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PR6LOGO
Al set lIum:mo no Ie basta vcr, q ... ierc ver de verdad. Esas simples y CQr1SS pn labrns dan titu lo
• este libro ambicioso tanto en SUcon!cnido hisl6rico. C0ll10 en el teore tico. El Plldrc Gallo, autor
de estc VDStO fresco de la preocupnci6n epistcmol6gica de Occident", no $<: conforma con exponn
las disl imas Icarras que han dom inado el debate m owr,,,o' 10 largo de 10$ sigl os, Eso serfa una
simp).; visiOn histOries del tem;! en cucstioo. Lo que realmemt: Ie ;nlcrcsa es ahQnd.1r, vb 13&
doctrinas upue~tru;. en eI fen6mcno de l cooocimiemo en cunnlO tal.
Ell ibro abrc con una introducci6n sobre el (alicltr primoordial de 10 uperienc:ia emendida
COIlIO la rcfercncia insuperable de cualquier proceso rencl<iYO. ED una leclura dclallada , el Lector
podr' dane ,"uenta de que Qta <;onsideraciOn imroduetoria remile direcuuncnte a In p.trlc segunda
dondc se uponc In teoria del coooc:imiento que: el auto. privikgia, no de una [onna unilal.el'1ll.
si no en una dirulm ica oomparal;va con pJiclicamenle looas las corricnles fil0s6ficllS de [a lIiSloria.
sc trata de Ja. fenomcoologfa. Pcro anles de inlemarse en el universo d iscursivo de esl8 escucla,
el Pudre Gallo enfrenta el problema que lion cmoonlra'io lados aquellos que lIan inlenladoe ~poncr
la itnesis de l movimicnlO fenomenol6gioo: i.Cu:l.1 era 13 simac i6n de la filosofia en IKJllellos -ya
Jejanos- u!tirrm ailosdel sigJo XIX? I,Cu41cs eran los problemas que preocupaban a 101 fil65ofos?
lCu ~1 era el slams c;enlifico de 13 filo$()lia vis u vi.!; cl desarrollo de las eieneias empfrieas, el
lIisloridsmo y la psioologia e;l;pcrimcntal?

EI inten to de responder a esw elle$lione$, par un lado, y la neeesidad de abordar el tema
del conocimicnlo. por otro,justifiun que cI primer lema del texlO seala filosoffa de la cienda.
S Neo-kan tismo, el lIi5tOricisIllO di!l.heyano 'I 1m psico[ogl3 emplrica const;lu'an en aquellos
aoos los caminOli que lie hablan sc:gllido en cI mum universiuuio alem4n JNlra dar respuesta a
la preocllpac~ crecienle par [a necesidad de una lcoria defini tivi de las dencin . Al expo~r
los problemn que la dentin Ie presenl. a I. fi losofia y seguir el derrolero de fil6sofOli de la
dentia como Popper, Killin y Feyerabcml. el Padre Gallo nOS da una visi6n acluali:t.llda del
lema epiSlemol6g ico. Sobre todo 81 fin ali7.llrla con una complclD cxposid6n del empirismo
16iico 'I de la filosoffa analltien.

La fenomenologia surge. entonces, como una oomente de pcllS<lmiento que lemati7.ll 1&upcriencia como eI lIorizoote ~ ltimQ del probielTIOI del oonocimienlo. Busta. asf. evitar cacr .en los
~ju i'i05 racionalista$ y explon d uniyerso yital de una coo,ieocia lrasoendenla\ queet tal 00&1
por 511 comercio coo eI mundo y ron el 000 hombre.. Pero Col.la labor crilica 'I radical demandaba
l.mbitn e1 prh'ilegiode algullO$ temascardinales y laron$Olidaci6n de un kngllije etpcc!fito. Es
Il$f como. en la segunda pane, se abordan 10$ lemas del Myo personal~, el "Otto 'I el Mundo La
~Hermcuwtica"; y en la pane lercer.ll lie sil'ue coo una uposiciOn detallada de 10sl6rmillO.!l prin_
cipales del peMIImiC'nlo husserliaoo: " Imencionnlidad", "Nwis y N6ema". "Escncias y Valom",
"lntersubjelividad" '1··J u;c;o'·.
R

,

En la parle IV -y lih ima- enCOnlramru una ''revisi6n hist~ric3 de hl$ epistemologfas". desde III
antigtiedad c1~sica hasta d mundo de la rencxi~n diaUcticll e hist6rica. pasando por lOll grande.s
sistemas racionalistas: Descartes. Kant y Hegel.

Con este material, eI Padre Gal lo nos entrega una ; nvestjgad~n exhaustiva no 0010 de Ia
historia del problema deJ conocimicnto, sino tambi~n de su natundeu fenomenica. Dc a1gun
modo. podria deciT$e que est.: trabajo comporta !,Ina reflexi6n acen:a de la expcriencia oognosciliva
dcsde la pcr$pe<:tiva del semido. Y, como nos 10 recuerda ArId~ de Murall. eoo significa damos
c!,Ienta-oomranamente a 10 que enr.ena Aristotclcs- de que el seT nO esl~ ordenadO al aCto, sino es
m.I\s bien eI lIeloel queest~orden ado ab infinitud de la idea. En t~rmi nos de filooof(a de la ciencia
es 10 mismo decir que la filosof(a (fenomenoI6gica) debe ser oonccbidacomo la idca de la ciellCia
ideal que, sin poder nunca tener una realiz.aci6n concreta, opera como cI Ie/os de un proceso
inconcl usoen sf mismo, pem "ecesi taU(] <Ie una oricntacion. La fenomenologla noes un vitalismo
esceptioo, ni un neo-idealismo, cs mois bien una filosofiade y para la vida que toma como puntode
partida la traScendencia de un yo en cuyo horizonte sc reveJa el aut~nlioo otro, su mirada, su
palabra, 5U historia.
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PREFACIO
Puede par«:UCQfIlrario a la pIoWemruica actual de 1a filosofia pretender afianzar una toorfa
del oonocimiento, es decir, plan/ear /lana y direclamenu d problemlJ de la Ventad: La que se
expone en este libro cs sencillamenTe la Msqueda de la ve rda!! <lesde el an~lisi9 de la experiencia
personal de cada individuo. segun cI metoda fenomenolOgico. La Feoomeoologfa, al oomienzo
del sigla XXI yacuenta oon unaamplia tradici6n. Estacomcnte ha ida creciendotanto en Europa

como tn Amtrica a 10 largo de 1000 el si glo anterior, YCUCllla con fil6s0fos tan renombrndos como
Hus..;;eri, Heidegger, Merleau Pomi, Marcel, Sartre. Uvinas, Lyotaro, Msla Ricoeur y G~damer.
Por supuesto, es necesario mantener a la vista otra conieme que w.mbitn se ha impueslo desde los

oomienws del siglo XX.

&ta oomprcfUie la Filowfla Cientffica, eI desarrollo de la L6gica Moderna,

el Movimiento del Cfrculo de Viena y la Filosofla Analitica.
Es cicrto que la filosofla de nuestra t poca desconfia de un plameamienlo Ian escueto; en
general, se evita la discusi6n sobre la posibilidad de alcan1l1T una verdad, personal y universal al
mismo tiempo, que sirva de fundamenlo para confmnlar el valor de las opiniones y difercllcias.
51: preficre llevar la inve.sligad6n sobre aspeclas panieulaces de interes filos6fico como eI
significado del leng uaje. la imerpretaci6n de las eulturas 0 las exigencias de la politica y de la
sociedad. Las discusiones fundamtntale.s se desplaz.an de OIdinario desde Ja verdad a la metodologfa
para adquirirla. Y much06 pensadores, inspirados en las ciencias exactas, se agotan en un discurso
metoool6gico.
Sin menospreciar estas dimen siones del discurso filosOfico, debemos reconoce r que
implici lamente, aun sin pianteario, cada fil6sofo defiende alguna fonna de ~erdad que justifica su
propia posici6n. Un escepticismo 10lal es impensable en un fil6sofo. Esto C$ suficiente para
delectar la necesidad de una toma de posici6n formal coo respeclo a la crflka de la vcrdad. La
Fenomenologia es el m~todo q ue resuel~e este problema en el contexto de los conocimientos de
las ciencias en el muodo que nas toea vi~ir y, <.:O!I cli o, emerge de la nirola de un relativismo
esctptico. EI texto se 1m eserito en sintonia con los fil6sofos de Ja Fenomenologfa que se prescnlan
al final de la segunda parte. Por supueslo, HlL~serl es el aUlor citado con mayor freeuenda por
hab« sido eJ nci!J grande te6ri,o del metodo.
Ademas, considemmos que la verdad que se deseubre y se afirma con la Fenomenologfa es[j
en plena armonia con la tradici6n chis icade Is filosaffa. Asi que puede considerarse continuaci6n
de la "Philosophia Perennis". Es decirqueoonserva Ia ~isiOn g1oba1imdora de una acti~idad "sub
specie atterni" seglin el ideal impereo::edcm del pensamien to humano.
50 tram de un pensamiento abieno a nue~as invesliga,iones que no cielTll eI paso poc Ia
elaboradon de f6rmulas eonceptuales inamovibles del pensamiento hUlllaoo.
La Prlmera Parle trata de captar la labor realizada por fil6sofos de la dencia y cientifiC05,
para dar forma al cooocimiento del mundo material y a la expresioo dellenguaje. Poe e.sLO, analiza
Is filasofla deslllT(lllads por aut6l1ico~ cienlificos preocupados por justificar el valor de sus
deducciones. La discusi6n se traslada autom.1ticamente 81 problema dellenguajc y de su signirlCado.

La Segunda Parte aclara el melodo fenomenol6gico como intento para descubrir la verda<!
desde la experiencia 'J sus resu ltados epi$temol6gicos. La experiencia deber.1 ser enlendida en
1000 la amplilud que ofmee 10 vida 'J el acont«er ina80lable de la existencia mundana. Tamb;en
presenla la serie de fil6sofos del siglo XX que desarrollaron este tipo de fi losoffa, abriendo la
invesligaci6n a nuevas forrnas de coneepciones fcnomeno16giclI5 y sus resultados.
La Tener. Parte desarrolla algunos temas iportanles de la Fenomenologfa: la inlUic i6n. la
inlenciooalidad, la empalfa., la realidad de la persona Itumana y la aclividad hermen6ulica. Sin
duda, la Itermentutica, a pesar de $US origenes muy antiguos, Ita adquirido una importancia funda_
menial para el fUluro de las CullurR$, gracias a los te6ricos de la Fenomenologfa..
La C uana Parte pone al alcanct: de la enrica, el conjulllo de peosaclores de 18 trndici60
el~$iea y sus diferentes soluciones 81 problema del conocimiento Itumano. Mis que polemiuc
con los fiMsofos anlilluos, conviene nprender de enos y rcplantear con sus co~ptos y ml!1000.s
las COIlquistas logradas en el muRdo actual.
Se concluye con el esludio sobre relalividad 'J relalivismo, en et cual se aprovechan los inlenlOS
de varios fil6s0fos modemos para alcanzar un fundamento univeml de la verdad. Con esto se
aproximan, CQIlscienlc 0 inconscientcmente al cnfoque fe nomenol6l1icO.
Ull agradec:imiento especial a la Ucda. Marfa Eugenia del Carmen Cuadra por $1,1 esmerada
atenci6n en revisarel texto y acrivat la edici6n del mismo. Al e<iu;po de PRQFASR de la Universidad
Rafael Land(var por haber curado la exprtsi6n lo5cn ica 'J por la ejecuci6n de los cuadros.

Anlonio GalloArmosino
Guatemala, abril de 2002

INTRODUCCJ() N
Aris!6teles l!amafilarofi.a pri.-ra I) sabiduria, a aque!la parte de sus escri lOS que se ~lieR:n a Ia
experiencia ik las casas, al conocimiento de las esencias y su an<Uisis especul ali~o (Met. L. 1, cap.I).
En COIlCmo la cllpcriencia viviente. es la realidad primera. Por tanro, el rdlexionar sobre la expcriencia
es la filosofia primera La experiencia es el OOfIOCimienlO caractcristioodel ser IlUmano. Como nota
Arist6teles: wdru los Mmtls animalu viwI! por medio de.IUs imagenes y SUI" ruuerdru. puo panidp""
poco~ /0. uperielKia (I.e.). Eliteconocimiento del mundo, en cl hombre, se extiende aderrnis al artc

y al J1Iciocinio.
Pero la experieocia sigue sierx;lo el fimdwnmlO. porqW! gracias a Ca ~riencUl fl/canZfll! los
"omh~s e/ ane y la cknew (I. c.). No es que Ia CJlperiencia sea una real idad clara en sl y faei] de
analizar, tanto si se trata de la experiencia sensorial, oomo de experiencias intelectuales muc/lo m.1s
abstractas. AIi".:n el coso d e kl uperiencia de 1= sen/idos 110 COl1ctuiemos la cntt!gorla de wber a
"insu"" lIociOn sensorial (I.e.).
La raz6n esllI en la necesidad de teorizar, para C<)nSwir el verdadero saber, 0 ciencia, que es frutn
de unareflexi6n. A.unquetas <'Xp<'riellCw uns;/;VU$ seanfundame1llaJmeme verdaderos conoeimie1l!os
rk IQsingu/ar{1. c.). El anaril;i~ de la experienc ia se hacc diffcil por la complejidad de la vida misma.
como diceel mismo fil6s0fo (Fisica, I.L c. I.); Lascosas que en re/ad6n a rwso/ros SOlI inmedia/amenl<'
evid£mes y cklras, 5011 los canjlmtos de cOsa.J md.r mixriJicada.f; so/amemte til WI segundo /;empo, por

mediD de kl dis/iMi&! anaJfrica, S<' haun oogn<m:ibles/os elementos y!oJ prindpws. Yes pcecisamen!e
el car.kter primilivo de la e)(periencia que la hace tan importanle y tan cnigrmltica. La dificultad nace
del hecbo que Ia ~rienda es anterior a toda c:uegorfa mental y. como tal, no es categorizable: no
posec un objetivo especffioo.
Su objetivo es hcuristico, e510 que 1000vfs se va a descubrir, 10 que viene a dame en la e)(periend a
misma. La refle)(i6n que se aplica a las cxperiencias es una reflexi6n sobn:: este acto imncdiato y
singular, que e$ el aclOe)(perimental. Es verdad queArist6teles se orienta al estudio del seT. como la
unidad primordiaJJa cual es subyacente a los fCfl6mcnos experimentales y como el fundamenlO de una
ciJmciIJ mds elevada porque busca las causa~. Por eslO, la filosof{a se va sepnr.mdo paulatinamente de
las ciencias parficulares (Mct. I. c. 4) Yse dedica al esmdio de las casas primerns y de Las primcras
caUsa.<;.
Entonces, los caminus que conducen aI ser, las ,"uano causas que definen el caclcter del ser. su
devenir, sus formas y sus procesos; son caminos que arrancan de laexperiencia CQlidiana de los hombres
y se enuncian en el kmguaje: la paklbra scr se I!11liende de mucilas maneras (Met. rv. c. 2.). Y las
palabras pertenean a un orden diferenle de la realidad experimental, como 10 reconoce el mismo
AriSf6teIeS: IOdoJ eSI05~elllidos 50' refr.eren a WUI sola cosa y una sola fl(Uuralew (I. c.).
Siempre nay \U1 di"urw previoque nace en el intercambiode la vida entre las pernonas humanas.
pemcs un discurso sabre la experiencia. El conocimienlO. desde el uso lingUfstico conduce, nalura/mente,
haciala blisqueda del sentido otiginario, en la experiencia real. Las primerns respuestas siempre SOD
COIIcretas e individuaLes. U:! panicuklr es aquello de que a/go se predict! en uujmo IInnino. EI
lenguaje mismo Il()S remile a la experiencia de que se trata.. Lo particular es 10 que posee, en sf, eI sec,
en sentida primario. cs da:ir, queexisle.

1. Un disturso desdt "I rnt6meno
,Con ello se rman doI:I temas crucialcs de la filooofia cootemporanea: cllenguaje y las realidades
ideales. Esto significa que UII/I fil osoffa primern no se encuentrn limitada a a lgun campo del saber. sino
que .'Ie abre hocia toda la problematic", filos6fica posible ; sin embarg<:), el primer cocuentro coo la
eltperieocia debcr1 1imitarse a aquello que marca el comieoro del camino, u.s <los d~ de seres que
lIIIali2.a Arist6teIe$, el..ccidental y el su5l.anCiai. .'Ie deri van de ]a experieocia. Lo accidental se encu.entra
en 10 variable de la expcriencia, 10 sustancial en 10 permanente de]a misma. La forma particular de
existir del sec es In primero que se capm vivencialmente y se veriroca en ambos aspectos. 10 imeligible
y noum6Uoo, 10 apan.,ncial y fenomtttioo.
Eo el caw particulardel individoo SOCrates, por ejempJo, su exiillencia real y pol' tanto accidental,
es el fundamento de todos los fen6rnenos viIx;ulados con 6. Po.- estD, ]a llamada suslancia seguuda la
que e.> nctualmeme perceptible, es decir cl 'sec' coo todas sus detemrinacio!le$, es la que.'le da como
eiOOos, en primer lugar en sentido visual (eidos es Is figurn) que es sensible; soiamente en Wl segundo
liempo posterior se da eu sentido IOgico-ontol6gico. como idea..
1bdo eida.J es tan concn:to que aoontece en la experiencia con sus caracterlsticas de espacio y
liempo. EI individoo se da como particular. 10 primeroque se experimema. COIl su actividad espaciotemporal en contraposid6n a todos los C(ln<:eplO6 abs!rnctOS que puedan c laborarse posteriormente
acerca del mundo. Esta eltisterx:ia COOCI'Cta (del scr n perimental)es tambi6l, en sentido inmedimo, 10
material. e l CU<'1pQ oomo did Husserl (Probl. Fund. de: la Fenomenologia, § 2),
ScgU:n Arist6leles. 10 particular 00 0010 eli 10 primero que se pen;ibc, sino que es 10 primero en el
sec y de esredcdudmos \0 uniVC:lSai (que carat1criza la c iencia y]a sabidwia), De alii deriva nuesll(!
apego a las percq:ciones sensitivas. En efecto, amamos las pem:pciones pol' sl mismas, especialmente,
las percepciooes visuales porque en elias empieza el oonocimiento (Met 1. L). M e atrev(J a decir ~
e:;timamos las percepcianes de /a vi.l'la GIlleS que to<k>s las drnuls senlidos. Y la roz6n <k tllo tslti tU
que Ia ,",slQ, am \IeIUlJja sobre los demas .IeIuidos. nol do a CGI~r los objetO.f y nos ",vela los muchos

rasgos dijerenciaJes de las

=,.

En el mismo tcxto, Arisl6tcles afirma que la experiencia se proIonga en la memoria y per1nile al
hombre dcsarrollar SU inteligencia. Gracias a la experiel'lCia, el hombre alcanza cl arte y ]a cienc:ia, es
decir el conocimienlo pr;lctico y especulativo. Se traza as{ eJ camino que se dcsarolIara mAs tarde con
]a Fenomenoklgla. ~ /legam ane, cuanda a panir de muduu nQC~S obtenidas poria aperiencia,
se vime a parara WI cOIICepW Unica)' uniW!~m (I. c.). Sc abarcan.. entonces, los dos e;\tn:ffiOO del
camino: el punlo de partida y e l objelivo final. EI primcro es inmediaro y original, el segundo es
hi~oo e ideal. La experiencia es ..1 catltXimienkJde las coso.< particuiares (Mel. l. c.).
Husserl avanza par el mismo camino enfocando COIl mayo.- pn:cisi6n ambos cxtremos. Eotonces
la expericncia no es iii siquiera particular, en semido lingUfstico; se despoja de toda propiedad definible
Y precede c ualquicr d etenmnaciOO conceplual y simb61ica ~Io es expcricncia e n e l sentido de la
imlen.cia y fuerza.de la vida misma. EI objctivo de la filosofCa pri mera no es e l de demostrar que las
<Xl$a5cxis\ell (el problemacrftj,oo) sinoel de analizarei conocirnienlO y 5Wl COI1tenidos. EJ conocimiento,
como la refiex.i6n wbre laexperiencia. nace en e l irnpac,oo de l..s casas vivienlC:s y en eJ entomo de Ia
vida misma. La e xperienr:ia se e xtiende, entonces, a tollos los infinilos aspectos de la vida. Por esta
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r.u.6n, se ha<:e necesario IIUIltiplicar las (lR'gunlas a cada una de las dimensioncs de la experiencia,

bacia el encuentro de un principio e ituminar la oomplejidad y variedad de este priocipio.
Las primeras palabras que se fonnulan en este impacto son: ver, 00, sentir. en sus difen::ntes
dirmnsione.' y aplicaciones. A ral1: de e!lLl.'l palabms, la inruici6n y Ia experiencia son las nW cercana<;
a la vida que nos inunda. Usamos las metM"oras del rr\.i1f, del viento, del fuego, del lerremolO. E5 un
despenar sorpra;ivo. un sentirse desubicados que de n::pente se deelara y a veces se adam. Al dccir
que nos inwxla. no ha<:emos m.;is que IlOrnbrar aquello que sentimos y vemos. por 10 cual brota d.
eslUpor, la maravilla,1a pena y la alegria del existir.

2. Presentaci6n de Ia cxpeTiencia

Bsta no pur:de ser .ms que una presentaci6n de una presemaci6n. Presmtar]a Fenomenologfa,
una refle~i6n que se fundamenta en la experieoda, ~ n dejar de ser una especuJoci6n fiJOIi6fica, es
precisamente esto: h.accr presente to que es~ pres.ente. Pn::sentar es un bacer presente, 10 cual es
mucho rnis que explicar, 0 simplemente descrit>ir y se ref>ere al proceso de vivir en el presente, oomo
10 ha sido pOI" varios fil6sofos.
La Fenomenologla es, sin duda, Ullil cbpa de un procew hiM6riro en el cual confluyen varias
f"..,mcs: desde Hegel a MCinong, desde 8olzano a BrentallO y Harunarm. Pem el proceso eOCuemI'8
una colJen.,racia m:is fuene por su amtigo en Is cxpcricracia como entrega in-evocable del !;I;r, en la
primera milad del siglo XX, con Edmund Husser!, Martin Heidegger. RudolfBu\unann, Karl Jaspers.
Max Scheler, Maurice Merlcau Ponti, Jean l'aul Sartre, Gabriel Marcel, Maurice Blondel, Nik.oIay
Berdeaydf. Roman lngaarden. Eugene FIJICk.. Ludwig Landgrebe y Martin Buber.
Una ~unda geflmlCiOO, que corm;ponde a la segnnda milad del siglo XX, incluye a Hans George
Gadamer, Paul Rioocur,Alfred Schul2., Julia KriSleva, Edith Stein, Hannah Arendt. Emmanuel Levinas,
Paul Lyorard, Xavier Zubiri y Gilles Deleuze; basta Jocques Taminill\l~, Bernard lonergan, Mikel
Dufrellllt y Guido Kung.
Esta corriente se ha I'Xtendido a 13 mayoria de las univWiida<\es americanas. Los fiJOOofos m$
CQIlOCidos SOil: David Carr, Edward S. Carey, Frederick. A. Elliston, JQ6eph Kockelll\aJlS, I'der
McCamick, Jindranath Mohanly, Robcn. C. Solomon, Man W. Wanofsk.y, Jobn Sallis, Aron Gwwilsh.
Gruy B. MOOison, Dorion Cairns, Da~id Campbell. Don fhde. JaITIl'$ M. Edie, Monso Lingins,Thomas
Lukman. Eugene T. Dendl;n.
Presentarsignitica, entonccs, realizar laexpcriencia de n::vivir la especulaci6n desde ]a perspecliva
de su aUlor y 5IJS antares. 0 inlentar revivirla como punto de partida, para rel1exionar sobre IB realidad
acrual dellebtmswell .. Revivires, en primer lugar, un vivir. Implica pen= con loda la liberrad perwnal
'100 sea posible, desde nuestro pn::sente. Pero una vida cooscienle no pue« prescindir de ensancbar su
horizoote a todos los mtdiO.') te6riCQS que nos oftt«: esta mi$flla experiencia. Es a este niveJ que
algu~ puede "'loollo'l"" ~ re";dr. f'odrfamos revivir un hegelismo, un kamismoo uncaro:sianismo,
un positivisrno 0 unwFiIosofia analltica.
Nos coIocamos en la Fenormnologia como Ja especuJaci6n m.1s cercana a nutl)!ra c:"periencia
Yiviente. &ta nos pcrmite vivir plenamente nuestras exper:iencias persooalrneme y ademas preSOllar
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esw experiencias a 0lr0S, quienes adcnW, s.i 10 desean, pueden teoer acet$Q aesta mttodologfa, con eL
objelO de producir SUI; propios resultackJs. Una presuuociQn de esta clase trata de ev;w ~rspeC!ivas
demasiados estrechas, 0 reduclill(l.l, que tendrlan. el inconvenientede excluir djlcla considerlicioo 1e6rica
alguno de los seetOIe$ de La existencia que ~ dan en la apemua insondable de la experiencia hurnana.
Lascritieasque se han opue5lO a la reflexi6n !iObre La experienda 5t rcducen a do$. EI subjetivismo
inherenle a lOda experiweia personal e individual; 10 euaJ dej~ de existi.r, COIIlO obsta::ulo, eon II
lpemua de: Ja pmooa individual I las personas de otros hombrn y, de alif, a todas las expericncias
oomune:s en~ personas humanas. La segunda crftiea se reflCfe I Ja imposibilidad de determinar II
p"smcIalidad de]a p!tMllCia. Sobn:: estQ, ercemos, no exiSle ningilit fenomen6l0g0 que no es~ de
iICUCfdo, sin recWTir a Omida 0 Viltimo. Esta es La eondici6n de la v)da misma; que no es nunca
.... abada odefinitiva. LocuaJ Ie re$tilUye a laexperielK:ia per$ORIlla $uficienle pn'sencialidod, que nos
asegure de III vetdad de los Wlisis que derivan de Ja refle~ sobre !a: vida misma que se expresa en
la e:q.eriencia.
Pero no vale la pena abandonarse a pol6micas 0 apologeticas. Mucho se ha dicbo ya sobrc la
FenomenoIogCa de&de lOIi altos veinte del sigloanterior. Palabras que eorrespondian a una ~poca en que
La FeoOlJlOnologfa se CSIaba dcsam:IlIando y de Hus.serl 5C conoclan 5010 algunas obra:; oomo las
Investigaciones I6gicas., Ideas I y las Meditaciones y de Heidegger so1amente cI Ser y el TIempo. Hoy
es posible hacer Wl balance mas equilibradn, incluyendo en la onrrienle no sOlo Jaspers Y Max Scheler,
sino Gabriel Marcel, Merleau Ponti, Zubiri Y muchos que en 1a ~poca posterior a Ja segunda guerra
mundial se ealitican bajo cl nombre de existeoci .... istas; comoOrtega y Gassct. Buber, Sartre, Camus y,
en cierta medida. e5tructuralisla$ como Foocauil y Lacan. La mejor prueba de II vitalidad de la
Fenomenologia consiste en que mochos de los que la critican. al mismo tiempo la util izan pam sus
propios anatisis Wlto descriplivos como semi6Ucos.
AderMs, seda el fen6meno de queen los EsbOOs Unidos, apenilS Ultill1lllllCl1te, seest4n divulgando
las obra:; de Husserl en 1I3d.\lCCiooes recientes y critKas. mientras los Iemas fundamentak:s como la
intcn:;ionalidad, I" cmpatfa. la oonciencia y el poder de la men~, son temas debo.tidoos por importantes
represenllmtes de La fllosollaana!CticD. y de La semi66ca. &10 signiflCll que la Fcnomcnologfa, con roda
la apertura que se ha irnticado, ha entrada a ser parte de la gran ooniente de pensamiento que va bajo el
titulo de Phi/c$Ophin Pe~nnis.
Delide el punto de vista del pensamienlO cristiano wnbi~n exi.Ut: un movimiento que tiende a
asimilar lOIi principia! de 1a Fenomenologia de acl.le!do con eI pensamienlO espiriwalism que 10
caracteriza. Pueden ciwse fil6sofa! UIn irnponantes como: Man:eI. BloodeJ, Coreth. Richardson.
Levinas, Ladribe., Lone.-gan., Edith Srcin, IUroI. Wojtila. Guardini, L.u.ypen, Gib;on, Kung. voo Balthasar.
Taminiaw; y Riooeur.
Algunos rechazan laepcjlcomo una activil.lad imposible, pero oose trabl dedefender una palabr.l.,
el bracketing, sino de enlender el poderde Ja mente y su capacidad abstractiva y ret1exivl. &ta /lO 5610
IIdmite unaCOllSlllllte crilicadesu propia vaIidez, sino que p!up:xeiona eI medin racinnal paniI oonquistar
las n:alidades de los niveles mas a1t01i de la espe;:ulaci6n, sin traieionar el fundamento que autoriza la
especulaci6n misma, La experiencia vivienle. Un fil6s0fo q\IC no p!.ICda fiarse de III menIc, utilizando
sus propias eoetgfas onto!6gicast sena Wl fIl66ofo a medias. Esu. ruptura. con el idealisrno por una

patte, portl hco;ho de ser~w y con tI ~ por ser racionaI, e51a c....aerfJtiea de La
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Hac:er Ia tNucdOn, signilicB avanzarenel anMisisaclarandocada paso oon Ia J6sica<le la ner::esidad,
respetanllo las profundas impli<:aciones de significados que no e5 posible abarcar en 81,1 totnlidad. El
habcrse apoderado de a1gunas luces no auloriu ~ lameflUIT las imensas sombI'M que no se hayan
podido iluminar. Heidegger. en HolLwege. da una aran lecl;i6n sobre e&I05 csmil105 perd~ y limparas
que !it apagnn, lo cual no signiftcaque hayan impedido aV".IRZaC y 00 hayan oCrecido, aunque 5U par Wl
oor1O tiempo. la visil5n de un panorama 1OUl. Esta es Is Fenomenologfa. un avanzar y rt:troocder,
n:haccr los caminco5 andados Ylos CIUDCS en eI. bosque, con Is posibiJidad repelida de mrregine y
oonquiSW" otra5 verdadcs.
Pol" esta raz6l. La expe>ieoci.a subjct.iVI e$ rt(JI"ienIada constIntemente en el oonlaClO fandante de
las cosas murdanas. los produc:ms culrurales y cI. pensamienlO de orItW. t...o. OIros iOn el tbmino
vivlente de nuestro disau'so y la allematiYII en eI di.fJogo. La Fto..., .... ~ e$ pucisamenle e$tO: W\&
n:nelli6n 50bre Is expericDcia: Toda SlI I'uenI nace de esta proximidad IXIII el mundo de Is vida. el
kbe_lt, q..e sin oonvertine en un absoIuto, ton su oomplejidad. variedad y variabilidad. brinda 1,111
camino pore] bosque de las eMsleneias fisicas y pcicol6gK:as. de las 00All y de los 'otmI' ,que son algo
nW que simples cosas.
Noes 10 mi smo encooUlllSe en Is vida con un p1 campo, un gran monte. un gran eLefante y un
gran hombre. Sin embargo, Iodos estos S(":ft3 estIln present"" en eI mundo de la vida y enda uno !it nos
da con todo el pes.o de $U pre$encin ffsica y la illlefrogante sobre la posibili dad de un emendi micnto.
Al&UIlQf poscen un diJcursode simples vibraciones eomoel monte, eI rio, el bosque. las 1"Iores: Ob'oe se
expresan en aonidos vagameme modulados y en movimienlO$ pan:ialmenle iuto p ctables. 5611,1 los
O/roI, como otru6 hombres, dialopn de aeuerdo con un c6digo. una artkuIaci6n oon~n)da y
oonvcndonal. Convellcioo ..... mu instinto.
Todo esto forma una unidad en d giro de nuestro horizonle CJL:perimenW: desde 11 variedad
a.n6ninut de las cow; hasta Is pturalidad 5fgnica de las converriones. Todo mini cn cl tlujo de Ia
Cltpcriencia viviente. Par e:sla raz6n es ~ incluir en cl horiwo1e Ia p!UC1V:ia de omn eI habbu
de ()U"I)S, Ia ~n dellenguajc: de OlIOS, como un simple ni "e], ,,]anunente difcn:nciado de Ia
compIejidad dcllt!~nswdl.
La experiencia u fcnom!nica. Ell cl fen6meno mU 0 menus complejo, duro, espeso. malerial,
impenetr8ble. El (en6mcno es 10 real . No todo 10 real es, pot" supueslo, fen6meno; pero 10 mel fundamenIaI]o cs. No hay discusi6n 50bre la realidad del fal6nleuo en cuanlO fen6mcno. Cualquierdllda 0
di3c~.llep nW tarde. El fen6meno es primero. Primcro no si.goif"tea U/t punto, ni un punto fijo ni
un mareoeiro.loscrilO; sin:> Iocontrario.apatUtI. dww:i6n. extcnsi6n, profunditbd, ..arXdad ypo&ibilmd
crceienac y devenir.

Las di.scusiQnes son posteriores aJ ren6rneno, depcndientes del fcn6meno. aplicadas aJ fen6meno
perc ajenas a\ fen6mc:no mismo porque penenecen allenguaje. El re06meno, como acto e.xpcricncial
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es ellugar, 0 IllOII"IUIIO primitivoenque el mundo de la vida se hace oonciente; el punlo de encuenlru
del eidos sobre el que !Ie coostruye el mismo individuo cognoscente. En este sentido, la experienciaes
el fulldameolO de 10da CSpeculllCi60.
Es un exislir inmedialo que es parle de WlO mismo, del individoo humaoo. peru que navega hacia
0U"aS oriIJas. que iii !Ie S06pechan desdc un oomienzo. &ta es la cruz '1 delida de la experiencia que os.
pot" sf, evidenlC '1, al mismo tiempo, no se deja vcr; os presencia '1 se ausenta irreparablemenlC. Eslll
preseocialidad tan cuestionada pot" Derrida, Delueze, V<iuimo yaros, quienes desconfian de Iapresencia
~~nlal les coOOuce a negarla como fundamenlo.
Supongamos el caso del Diecionario de FiJosofIa de Ferrater Morn. Este trata de explicar el
tennino experiencia diciendo: ~I/O tiS ikmaJiodo ""SO para Mrvir d~ punw th parlida th un aniiJisu.
Es como deo:ir que las rakes de un <irbol, SOIl deJnajill(\O tiernas '1 difus;!.! pan. servir de fuudamcmo.
Cua!quier ciego puede e~perimentar que las rafces de los ~Ies SOIl, precisamente, su fund.amento. a
pesar de ..... fInas '1 capilares, b1andas '1 di5persas en sus temlinales. A pesar de ell0, detienen todo el
peso del tronco de las ~ '1 de los movimienlos del Mbol. Ni son tlemasiado vagas pam no asegurar
la estabilidadde toOO el1TOnco; ni son demasiado rigidas pam impedir el piUO de 18 savia que alimenta.
NingUn arl:ool vivicnte posee otro fundamento.
l» mismo sl.lCOdc conla uperieocia: es vaga '1 difusa; aI mismo tiempo. s6lida '1 especffica. No
se!rata de negarla arbitrariamtn1e, sino de comprenderla y, posiblemente, e:xplicar\a incluyendo sus
propiedades aparentemente conlnldictorias. No hay nada q.m decir frente a cst.as expresiooes de
desconfIanza. La resPUCSta la da Ia experiencia misma, lawai. oomo concluye Husser!, a pesar de todo
siguc alIi; pero ia lierra m4 aJri, con roda /a que liS (ProbI. fUM. de Fenomen. § 14, p. 79). Si a
Femner MOO!. Ie pan:.cc demasiado vaga una experieocia fisica, segurameme Ie parccer.! nW s6lida '1
evidenle una expresi6n algebraicacomo: 2a '" 2a,]a cual tambi~ se funda en wta expt!ritllCia inruitiVll,
en ultimo tennino. aunque sell intelectual.
Quienes IlO acepbn esle hecho fundamental que man:a el principia del camillo originario, son 106
mismos quienes tampoco aceptan el eXU"emo final de este CamillO Yel alcaru:e de las entidades idcales
que so descubren. Son quienes hablan de solipsismo 0 de la imposibilidad de la reflexi6n reductiva.
son los que SOl refugian en el fen6meno meramenle lingufstico, en el discurso y la nruTtIlividad.
El primero en interpretar rtdudivamence la eJ[perieoeia es el mismoArist&cles, cuando coosidera
a la entidad particular que se!fa en la experiencia como aIgo ajeno a Ja cien(:ia. NQ exisle ninsuna
ckncia e~{fica que ~e OCUjl(' de esllI c1a5e th seres (MI. 6, 2·(02&». Par supueslO. Ja palabra
ciencia, enlendidaoomo formulaci6n de priOCipi06. posee &lempl!' un caracter general. Pera esto no
exc\uyc que esta misma cicncia '1 todo conocimienlO en geooral, pana. de los casas particulares '1 !:Ie
fundamente en CStos.
Para Arist6teles, todo 10 que existe en particular eJliste par los ac<:identts, los que no pueden
coo.stituir una clencia. par ser su c:tisteocia dependiemc. La ra.z6n ql.le da es qlle los acr:idemu SOf!
ilimiUJdos to cual irnpide que sCan categorizados COl11O las SllStancias 0 las escncias generales. El
accidcnle poliCe. en cicrta manera. una exislet1cia 0010 nomillal. Se establece aquf una rupwra entre 10
accidental, que siemp:re es particular y 10 SUSWlCial, que pero:nece a las ideas genenrJcs. 1.0 accidental
cs transitorio, dependiente, variaplc, careole de CJlistencia propia; serla 10 que siempre cambia '1 nunCi

realmente es. Mientras 1a sustancia es Jo qllC realmeme es y nunea cambia y por tanto es objeto de 1a
eiencia.

Esta separaei6n radic:al entre ]0 experimental que $00 los accidentes y 10 racional que son las
su.stanciu. relkja III gf1UI p<egunta que 1'Iat6n o;Qloca al com>eru:o del TI/llileu.s: , cuaJes son los cosru
que skmpre son y 1lUIIC(I devknen? J Y cudles 1UUICa son y siempre devienen? I:k estc modo se man;a
]a diferencia entre ]oexperiment.al y 10 racional. Y noes wlo un ~~ /0 difere~; sino ;mponer una
sepwaciOn de ~ mundos.
E.oao sima el eJ[isUr accidc:ntal, experimental y puni<.:ular. dellado del JIOoSI7; mienlrnS las enlidades
mcionales c:oI1Sliru~en el verdadem supermanenle y seguro. n ussert no igl"1Clnlla altcmaliva y. a pesar
de &ta. regrtSa a la experiencia YIll: funda en &ta como fuentedel sery de La raciooalidad. Yen cuamo
I su e:tisle:ocia. Ie limita a reoonooerle. 3 pesal" de todo. su pretensioo de amiT.
AI descuhrir]a experiencia. desarrol.1a una amplia invesugaci6n de est.a esfera del ser. fellOllll!nica.
que si nose puede llamarciencia en el sentido<ie lasleyes lIerUlmlils, sin emOOrgo genera un cooocimienlO
cicrto. comprobabk y comprobado pol" parte de los individllOS Y de las comunidades humanas. Con
eslO sc i]umina clararnente e] aporte de la Fenomenologia como filosof".a primera y como capaz de
dcscuhrir los fund:unenlOS originarios y estabie«r un contomo conr.able, 0 un hori2.onte, que mere.;e
seT expJondo e invadido en todas sus dirnf:nsiO!lC$ poe el men) hc:cho de que nWICa desaparecc. sean
cualcs fuernn las es.pt('u1aciones te6ricas que se oonstruyan sobre &te.
/...a investigaci6n sobre las eserw.:ias es posterior y proporciona un oonoci miento espoculaliV(l final.
Esta 1lI1ima estan"a de acuerdo con La respucsta de Arist6teles a las pn!gumas de TImaeus (Met. L Vl.
cap. I ): ~/Q cimciapri_m tientpor objeto Io.J se~ inmorraI~ t ~ndie1lleJ. Con eUoArist6reles
abandona a 5u suerte d
particular y accidental (que sc da en ]a experiencil Yno puede constituir
ciencia), sin embargo, Ie dedica todo e1 Capltu.lo 7' y 3" dellibro VI Ym~ adelante 10 recupera en el
' apituJo ]5" del libro vn, ,uando se ~nlIll en III imposibilidad de defmir los seres scl1$ibles Y
singul=s (cOmo t.ambi~n las ideas panicu]art:S).
Coo cstoArist6telcs relega lOdo existente singular Ooexperimemablc) a] oive] rcbajado de III d.1xa
o meTa opini6n y no ciencia. U!J JU$landa$ JmS.iblu parricu/oru, 110 pueden leMr MmonmciOn iii
dtfinjciOn _y agrega como femate- y aunque JUS nocWne$ JU$lanciaiu pem/iren m eI olma, I t hact
impwibie fa dtfinici6tl y fa tiema5lrw;iQn qUt foqlU! a ~$/QS seres. De cste mOOo 10$ seres [XUtic\Ilan::s
aUII cuando sean scllSibles y rn.ateriales se eocucntran alejados <U la raz6n y de la ciencia y de las
Slllitalldas.
Es lnteresante esre inciro de las nociones sustanciaJes que perduran. EI fil6oofo IlOOI que las
nociones de las cosas particullU"eS (no rru.Ilmente sus r'!U= fanttsticas) permaneeen en La mern<;ria.
Esto impLkaril que en II mente no s6lo hay ideas univasales conuapuestas I iQ"ljgenes de Ii fantasfa.
que son particulares: sino t.am~n ideas 0 nociones de lipo particular, que igualmente pennanecen en ]3
memoria.. Este det.alle es muy importante para III Fenvmenologfa porque tales ideas particulares
constituyen el puente de paso de b expcriencia a las esencias generales.
A] contrario. cl til6oofo est:Iblece una ruptura entre La esfeQ sensible, intuitiva, inderno:strablc y Ia
csfcra racional de JiI definici6n y de las su.slallcias. Husserl, que al pam;er se habra inspirado en Ia
Metlffsica ya no 10 siguc en est.a ruprura que genera la oposici6n cl:lsica hipartida entre [XUtic\Ilar y
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universal, sensaciones particulare$ y COIICepCO$ generales, imigenes concrdaS e ideas abstractas. Una
divisi6n bipartidaque se transmitini a la filosofia medieval e iocluso a la modema. como si sensaci6n
y raz6n fueran dos mundos aparte.
Pam Husserl y la Fenomenologfa, tal ruptura no se 00. No hay un abismo sino simplemente
gradas, mas 0 meoos anchas, de una escala, desde 10 mas exterior y sensible hasta 10 mas espc:culativo
y raciollal. Es unacontinuidad evolutiva que I\OS eleva basta los modos mM abstrnctos y universales
sin fragmentar el nujo del ser, desde su origen, evidente y deslumbrante. pero a la vez obscuro, en In
vida. El cambio sefiala la diferencia enue filosoffa antigua y Fenorneoologfa.
Si Husser! haseguido a Arist6te1es desde 10 mcramenle experimental hacia los principios racionales,
en eSIe punlO se I1etiene y abre su propio camino: 10 sensible permanece, con su impactante presencia,
aim cuando se busque [a cicnda a nive! especulativo.

4. Expericncia de cuerpo y de ahna

No es tan sern:iUo estode liberarse de los datos sensibles y de todas aquellas experiendas intu itivas
que puedc:n serde orden intelectual muy abstracto,como las que B, Russell describe como 'relacionesexternas'; mM alto, mM bajo. derecha, izquierda, superior. inferior. igual diferente. El mismoAriS16teles
retOlTlQ en consicleroci6n [0 sensible, en eI libro XII, para situarlo en una categoria csenciaL
En el Capitulo 2" hay tres clases de esencias, una sensible. de la cual una parte es etema y [a otra,
perecedc:ra. Se llega as{ II la idea de $U.f/(UlCW sensible (cap 2) que es susceptible del cambia. El
cambio, entonces, e[ ITlOvimienlO real de las oosas. vue[ve a replantear Ia existencia de 10 sensible. Es
1Itu sorW que uisra U1I sujelo q~ $(I cambie de un COnlrtlnO 0 Ofro. Por tanIO, cxiste algo mlis que [os
simples contrarios (cualidades sensibles): la materia. Todas las cosas que cambian lieoen, pues, una
materia.
De este modo, se restiNye al mundo sensible su dignidad de str y de t xiSlent<:. Mlis adelante en
su oora: Del senlido yde losemi/)/e, cuestiona la realidad de 10 sensible yen su CapituJo6" vue[ve a
afumar la exis\ellCia de los objetos seosibles. La causa original del movimitnto, por tjtmpkJ de k1
camp<ma (que emire tl sQllido) del il1c/tJUo (que st pe.-ciht COIl tl oIfmo) cUI fuego (que foci/i/o UJ
visiOn)} tk objelOS que Iodt» pt.-cibimos (aJ mismo /iempo) es to misma y es numiri~nle UIIO,
mienlros que los pttr::epcWnes .rubjeti\l(l.$, .$(JI1 numhicamenl<: disrimas. El movimienoo es un tier
sensible., mientras las percepciones pe.rtenecel1 a los individuos.
E.s1as percepcicnes no SOlI cuerpos, sino una afecd6n y I11l)vimi<:/Ilo y rw exi.sren sin el c~rpo.
Coo ello se reestablece, en cierto modo. ]a continuidad entre 10 meramente sensible y el sujeto quien es
eI autor de las peroepciones. Mis ade.laote, reflex.ionando sabre la visi6n de las COS3S dice: ' la luz de
hecho causa la visi6n' (cap. 6', 40461b). A esta distioci6n-com:[ad6n hace ceQ Husser] (Probl. fund. §
2.) en SIJ an.ilisis de laexperiencia, mientras contrapOlle el cuerpo a la espaciotempornlidad que cm:unda
el cuerpo coda urw se encuenrra a s( mismo como reniendo un Cutl.lp0 o'8dnico que 00 es rungun yo

sino uno «lS(l.
Esto significa establec:er una oposki6n pe'" tamb~ una continuidad entre eI alma y las cosas, el
sujeto Ye1 oojeto, como entre la experiencia y la perttpei6n. Se aruma la continua presencia de los
VER
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_1eDSibk$ de Iascosas, IXIIllQ fundamenlO de C"'"Iqo,ier pmsamienlOesprodllliYO. u continuidild
entre I.a elreno len5ible y el pens.amiento queda establecida Y rufirmada constantemente par I.a
FenomenolOlia. Esta no es una filO&Ofta de la conciencia como a menudo se Ie ha intcrptt:tado, sino
una fik:l!ioffa de 18 cxperiencia: una n:nexi6n que no Ilene nada que vc:I"con un ei\pejo. Un espejo n:fleja
las eosas siendo una cosa I!] mismo. En la cxpcrien:ia el hxlivicluo n:l1exiona sabre las CCIi5U mOOo
ex.ctamente 10 opuesto; pensam.iento; pcro con eUo no que<!a uno autoriUido 11 hablar de Npwra 0
discontinuidad.
Y la upcrimcia de que se traLa es, en primer lugar, I.a cxperiencia sensible aunquc no se exeluya
ninguM emil clMe deexperieneia. Y cuando se dlc::e expet je,1!cia Ie di~ oquI Yahor'lJ y la apert\llll total
bacia las inmcnsas n:&iooes del sa.
Esteesd punlO en queseCOOl!Ceuban todas la$crftic:as en contta de la experiencia 00I0O ~
dcsdc Bennnd Russell, "Camap, Quine, basta Rolly. Ru~1I con las "la:/cftts UJema.r ttala de
IlIplir . Ia fall<l dcmLliclad u paimcntal, Carnap ~ el Aufbw meum: a las 1mp".rMne1 ,k>baIu, ODIDD
fundamenwtlltimo. Rony,oon la mo:U.Conodel espcjoJe~ en un reblivismo~ y, finaImenIe,
John Searle oon la iNencionalidtid <Id IIiBcuno ~ reesbbIocet- \a QOI"CXiOO btiica
Ei eseocia!, aI tratar de 13 ell.paiencia. COIl.'iftVar la neta oposici6n entre eApetiell!cia Ylenguaje.
La experieJ'lCia JlI~ ellenguaje y, oornodirt HIlSSe'I, es pre-predicativa. u c:onfusiOn entre los doll
niveles es la prillCipal causa de las adversiones a la Fenomenologl'a. 1.0 que se rechaUI es la precensl6n
de In Fenomenolog(a de scr UM especulllciOO sin pre-juiciO$. pcro Ie olvicla que 10$ pn:ju ieios n..::en en
cl lenguaje. Laexperic:nciaes llnio::amenteeso, experiencia y no implicani aflClllaCiones. ni Ileiacioou.
ni descripcioncs, ni juicios.
Al conservar 13 diuiDci6n de los doll niveles; 0:1de la uperiencia y 0:1 del discuno, ilCI evitan 1M
ma)'OR:S cont'usbles.. siempa: advirtimdoquedistirlcidfl no $igniflCl. separaci6n ni dixontinuid.t. 1.1
rNilare$le tipode pn:juicios. quederivan <Id lengua;e. nose afumaque sedimilWl tQdos Iof pn:juiciof.
oomo Io explica Gadarneren VerdacI y M&ldo. Toda petccpciOO experimental esomdicionad<t, CUIndD
!l1eI'I06 por experietrias anlCriore$, 0 pot Ia voerhalilOCiOO de las mismas, 0 pol' las situaciones lIisI6ric:u.
sociak:s Ypsic:oI6gir;as. Todo clio hxe rnU dilicil e insegura !a imerpretaci6n de ]a upet ~ ptIO
no hace mAs que oonf'mnar su papel fundamental .

.5. Collocimll'nlo y venIad

Hay un punto importallte que COIlvicnc I<X:lr todavfa en esta intrOducci6n: 1& ttlaci6n entre
eonocimiento y venlad Genen.lmcnte Iose:fticos de la r'CIlOI' ~noIog!a. in.cluyendo Iof ]p'aIldes. como
Paul Ricocur, Den-ida. Habennas 0 Vtnimo, tlw. domi~ pol' un pn:juicio {que DO es condici6n de
101 fenomtnOlQi05} que oonsiste en suponu que Ia FeoomenoIogfa $t,3 un ~ para resolver el
problema crltiro. el C\IOII puedc fonnular1C bte\-emtnte: ~ eI hc:mbre es eapaz de alcanu.r Ia verdad..
Comnnllmeme II es&a wpo::6ici6n, ]a Fenomenologla se propane en primer lila- OfI(J/jzar d
eotaOdinlDl/o en toda $U amplilUd. EI problema, de Ia verdad (0 problema afti<:o) es un problema
xcundario, que debcri planteaJse llnicamente 'lap' ...• de h<tbec averiguado: en q~ consiste el
eonoc:imienIo y c:u~1es !OIl Iof .esullaciol de estc: anilisis. E&te a; el problema fundametltaJ que Ie
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resuelve con Ja Fenornenologfa; LQJe significa«lllo....:I, explicar, inte.ptetar'! LQuim~? (,COmo
se enfoca eI. conocer? j.COmo seexpresan los conocimicnlos? (,Qut clase deconocimienlos lie dan?
LQut relaci6n hay entre la pura inlUiei(in de ta experieneia y los produelOS de la menle, sus indueciones,
deducdones y construcciones crealivas?
UM:amente cuanOO se hayan re.so.oellO e510S problemas, puede plantearse el problemadc: la ven:bt:I.
de las cosas, del pensamirenro y dellmguaje. Una pregunta a secas sabre ]a posibilidad de ]a verdad,
o ]a certeza de 1& verdad, ell frulO de un planteamienro tan general Y vago, que 0010 podrCa conducir
haeia respucstas incoruplctas e inadecuadas.. precisamente por Ja carencia de tCrminos de referencia

-.

No es que la Fenomenologla no n:suelva e5te problema. Es suficie nte con leer la obra de Husser!,
Experiencia y Juicio y las Meditaciones Cartesianas; pero es un problema que se resuelve con la
eJlislencia de una persona h\llJWl,3 con otms, del Yo «In otros yos. en las relacione$ interpersooales y
lacomoin il'lterptelaCi6n del mundo. S(ilo asi sedo:tnmina un v!lidoconceptOde Verdad~ (Yea: MerlcauPonti, L.o Visible y 10 Tl'lvisible). AdemM impliea el coroocirnien.ode la raz6n humuna en su coherencia
global, en el devenir de la hisroria y el inten:ambio de In socicdl\d. Es un problema particular que no
in.erfiere conel. avanoe total de 1& FeoomenoIogfa, aunque :'Ie en!relaceconstantementeCOll SU desam:>lJo"
(Yea: La Crisis de la Ciencia Europea, con sus a¢ndices),
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LA TEORfA DEL CONOCIM IENTO
EN LA ACT UALIDAD
AI prcseifJdir de la Fenomenologia, que sc estudi.rf m19 ampli.mente, los Illttodos ~
rc:;olver cI problema del cOfJocimiento hoy, pueden rcduc irsc I los lres siguientes, que CorTeS ·
ponden • Ires tendencin filoroficu: la Filowfia de II Cie.'Cia. el Empi ri smo lAa;ico y la Fi losofia
A n.Utica. Uamad. sim ple mente anili sis 0 an~lisi s del lenguaje. Las U"e5 tendellCias. como la
Fenomenologfl, se de&alTOl1aron al comien'lo dcl l iglo XX. un poco antcs y un poco dClSputs
del ai\o 1900, como rc.ceiones a I. filosofla idealCs tl ca y dialktlc •.
EI Idcalismo. oon sus pian teamien toll subjelivilt.., habia cngendI1ldo un esa:plicisIDO
genenlizado con re1aciOn. 1a capacidad de 1& menle pua alcanzar una VCfdacI vil ida y universal.
l.a& CU81ro renclenciM, poe tanto, posc:eII alga en oom(in: correr al reseale de I. \'alidez racional de Ja
mente y evitar eI esceplicismo,
&to impUcaba II adopci6n de una metodologra que se aproximanl a lascicnelas naturales. que
habfan IlIcanzado un gran desaJroIlo I 10 largo del sigJo XIX. La filosofTa prcte!lde ahora ser ciem(jial,
para alcanzar la s.eriedad y el c~to que habran obtenido las dem;is dClICias: como I. fisie. , Ia
quimicll y la Jll,;Ile~i<:. (VllCias . lIOrnbrts fll/l'lOSOOl como: J. S. Mill , Canror, OOOekind, ~nzcn,
Hoole, De Morgan, Lukasic:wicz, Pasreur, Plank, Bohr, Rutherford y Einstein), Se hacla necesario
uponc:r y aiticar su popio mtlOdo de ~cmo y IUS fWldamcntor;; y \a adopciOn de un Icnguaje
riguroso, comparable al rigor Y Ia cuctiwd de eJtpresiOn de las del1llis ciellCilil.

Figura 1
EPISTEMOLOGIA. ESTUDIO DE NUESTRA CAPACIDAD DE COMPRENDER
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EI pIMlIo de partida 00 Ia espeo tIaci6n os III /enf/WJJ9. Et ~I$I$ cIeIlvngu<IIe <.X>OSiste
en IlUSCMIe sentldo Y reEl$ln;cIUnv III lonna de modQ tal que sa "'spel e su !¢gica y
Ie pmduzcs UN! oignificaoiOn lICIIj>t8bloll.

Su ob/IIIlYo "'" la actarnci6n del kmguaje .
Sus IMtn.mentos: III s(\jllsls (Ie los slgnos y 00 las esinJC!""" I6gicas.
EI punlo de pa rtids lIS I• •~nd•. La dHer'ipci6n (Ie Ia .. )(j)efiet1c111 ~ II
Inlerpen:lOMl. conduoo a descubrir III fundamenlO dol pert$8l.
Su objetivo " leg.., • u n COI'IOCimienio rigu,....., dill sentidO de I/IS COSI!!
expel'lmlllliadas.
Sus Il'IStnJrn&nlOl: III refle~16n ctltic.a sobrIIlos datos Y 81 f'9O(IfI(X)imento de III

actMdad conocienill. como reflelo de III vida .

CAPlwt.O PRHER:J
LA FD..OSOFfA DE LA cmNCIA
I. I .. verdad cltontHica
La tendenda. quiz4/; m;1s do!bil fi loOOflCamen!e, pero la truis fuene por el creclmienlO de I.B ciencia,
es la que va bajo cl nombfe de Filosotla CienlfflCa. La Epis!ernologia de los ciemlfICos, trnnsfOITnOIdos

en fil6sofos, no deja de rcflejar las limit.aciQne5 de los nWtOl:!os aplicad06 a Ia.; ciencia.s Ralur.!l.e:s:
expcrimentos, deducci00e5, mluccioncs, induccioncs. t.Wl/.USlicas y prob«bi lidades.
& ,intom1tico que Joo cientffocos como Mach, Avenarius, Poincare, Keines 0 Einw:in. bP.yan
ICfItido I. tIC<'C$idad de ~gunWSC sabre eI vaIorde!a venbdde susCOlll'tplOS, WOlna.s,1lIlAlf\a/JUenI
y conquisw cie:uflicas de I.B naturalcu. 1anto I.Bs cicuciu daluclivu, COIno la MatelI'I;itica y Is
~ I.Bs ~ expcrimentale$ como la astronomf.1. la Ilsica. Ia qufmica. la ~CII )'II se habCan
l ituado, a finales del6iglo XiX. aI CUIln) de la vida modema, sill que: se hubil."nlll inu:resado en hacer la
eririca de &u prorio ollje(o, de la valide>; de JUS fCln'!lll ~ Ypriocipios; sabre todo, de la k:gitimidaci de 5U
lenguaje.
EI exoesode n:s\lltad!ls prkti<;m, como los produclO$ de laqulmica, cl manejo del aeero en las
eonsl.r\lC(:ione$ y del OOnnig6n, las ~omunicac iones poT ferrocarri l y d !el~rooo. cI cornercio
inlemacionAi, las ecooomlas de los est.adc.,la bio]0l:fll y la gcru!tica,lIcg6 DplWl!elr la noc~idad de
Uflll jU$tirlC&Ci6n racional de la ciencill en CUWlIOtal YIa critica de 50 prcleJK!ido poder de ser capa;r.
de raolver lados los problemas humaJ'lOa.
La cicnc:ia es un proce5O conscienlernmtc dirigido hacia la OOtc!lci60 de un conocimienlO qllC se
rormula explkiUUl"lemc y que posee un alCII.IlCC geoetal, ordenado sis~ Y reJIICionado.
UIII fiJ080lTa de]a cienciaCSUloode5tinada I uniflCaJ IOdas las prernisasde loll prooesos Ydar l"Q'pue$w
fundarnm!ales I la actividad humaoa. Sin duda. ]a actividad cimtffica lulbia sido .. ma)'tt flltrla de
~ en 18 Kricrlad ~ma. Sin ernbarJo. qued.:!OO la inOOgnita de la rclacidn entre la
.imple Klivi<.lld prictica de bcicncia YIa validude su discurso, parasatisfacerwexigenc:iM gIobaks
00 ]a vida Y de la conciencia.
Quedaban sin teS(llver muchos problemas como:
• LQue! sCI"uidoda a la epistcmologla de los conocimienlO& sensiblu1
La eJiminaci6n de la cualidad en favor de las cantid.'ldes mediblcs.
• LCu.1Ie:s !;eTlan el desarrollo y los Cf«..1QS soc:iales de las ideas cientloclL'l1, como 18 pJanif>Clcl6n
de Ia pobIaci6ll mul\dial con ll:1ad6n aI bicnestar ocon6rnico.
• "Que! sillIeS'S filos6flCllS se proyectabln para especifioos dc:!cubrimiClllOS cienLfflOO5 a rnenudo
rclaclonadoscon los sislernas de aeenc:ias Il:Iigiosas1 Poogamos Ia kgitimidaddcl usode prodl.or:ros
quCmicos daffinos a !a vida hunana.
•
l.~ vatOr:lCidn moral men:dan y quoS implicarlal1 los rcsulUldos futur05 de cienas empresas
cientffoeu. como el uso de energCas oculw t<1 Ia oonslilllcit'in Illtima de la 1TIllIeria?
Sedbcuda Ia validezde laariom<itica de Var1as ratI1I$de Ia.in~gacit'in \eI6rica{como lageo!nettfa
IIO-aIClide.. Ia eatsalidlld 16gic:a y mednica. nocewia 0 pn:.:bahIe. Ia e:sIIUCIUfII de Ia materia Yde la
vida). COmo jUlOtificar eI vaIa- de Ia induccidn I'SIwHsrica, Ia estabilidad de las !eyes cientifiC8$ de la
ViR
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letmOdin:Dnica 0 de La gravitaciOn, los criterios pam un discw-so signiflCatlvo '1 105 lipos 'I t6c:nieas de
I. definiciooes, soble todo, ellipo y la fuociOn de las ideas tc6ricas.
El objc:ti vo de Ullil filosoffa de la ciern:ia em eI de oootribuir a adarar el caI1kter de la. tarea ciendfica
en cualllO tal. En panicular,la ffiasoffa de la. ciencia lie conc:entra sobre eoestiones que surgen al ll"atar
de entendec los productos iOlelectuales de Ia invesligaci(\n cienlffica.. en CUMto incorporados 0 los
enuociados expllcitamente furmulados. i.C6roo, las conci\l$iones de la aclividad cientfflCa, cstm
vincuJadas CQIl ta evideocia emp(rka soble Iii. cual se fUndao?

Poe ejernplo:
LC6mo justificll" la e~:
£1
hkl'll<t a los J(j() grodos.

as""

en relaci6n con el hecho empfrico de
&la alia ron ~ua que £SId hirviendo sabre el/..ego1
o bien, ~c6mo reJaciooar ta fJllll<l:

U" metro mide ,*" ~t1W.
con el hecllo c:mpirico de
fisk! .....lI1ana ntide "" _ItO de ,,/to?
o ~c6mo dtforir que u ta /IIoU" ej WI r«tangu1o?

Lo mismo sucedfa con las proposicioncs 16gicas implicadas co 10 afinnaci6n de uoa evidencia, 0
en la aplicaci6n de sus cond.usiones.
Por ejemplo:
~C6DXl es que: s; (A _> OJ )'(8_> C,
etllOllCU(A_> C)

o bien: (si A-

> (B v C). entonces (A -> C»)
necesariamente 0 probablemenle?
Y c6mocl>plicar I.lII:l iufenncia. merameote probable. como en eI caso:
umbrar ell /i.trnpode lwIa JWra.
Q$tguro /a germinacWII:
en~ :

sembromos hoy. rlempo de IuM I/tna,
ptMts ~ habrd gemUrIOCi611..

Loscie2ltfficos scdediean, enlO!lOOS, a 13 filosoffadc Ia cieocia. Uoo primera generaci6n secncucntra
en el centro de EUI"O(la: Ernst Mach en VJella, Henry f>cinc:am en Paris, Albert Ein.rein C.Il Bcrlfn, HaDli
R.eichembach, Karl Popper, Philip Frank, M. Planck. Y u .... scgundageneracion, siempre alo largodd
sigJo XX. Pien-e Duchcm, Karl O. ,tempet Ernst Nagel, Gustav Bergmann, S. Slevens, R. von Miles.
&ro.s analiZilll el valor de Ia fiCtividad cientffica, sus operaciooes 'I observociooes. los t6minos
ciemificoo, la. escala de las medidas, las leyes fisicas, el concepto de ley genernl, cl significado 'I eI
alcancc de las leyes nawrales, las explicaciones, las predicdones, Is abstracci6n cieotffica, el sentido de
la!NuccWa de to general a 10 particuiar,la visiOn cIel tiempo Ydel espacio yel movimienlO, ta gcomclria
y su espocio, el furtdamc:nto 16~o y fil0s6fico de la teorfa de La relatividad.
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Fundamentos de La Cicncia

La mayoria de los problemas d~ Ia filosoffa de La o;;eno;ia, en su origen. son cpLstemoL6gicos,
Desde Galileo, en su en roque mednico, la fisica cLaska ha scguido aceptando, en fOllTla roo crftica, las

=gorias naruralcs. Paro conocer la naturaleza cs preciso que .,1 hombre in!ervenga en la naturalez.a y
orienlC sus JlTOCesos en favor del mismo hombre. Con un nuevo enroque, el hombre vio que ccnocer
la naroraleu y comrolorlo eran dos ideas conveIgentes. EJ conocimiemoes necesario para cl manejo
de los ol:>jclOS de nuestro aml:>ienle a fin de ponerl05 a nuestro servicio. Peru Reichembach explica-que
10 eunda del conodmiento e5 la generaUwd,m (La Filosoffa Cientffica. 1953: I'). Es preciso
ger>ernlizar para oblener prillCipios vatidos. Que elfuego pwda produciru frolando@slenosdeuna
delerminada manera. es Un conocimimloduivatio de una gmera/i;:aci6n <k e~rie"cias particulaft!J.
Entonces, ap/icary pft!<kcirv;"nen a ~&;.; aspectosde una misma acci60; signijica que elJrotamiema
de leoo.t en eslil {o"",, p.-odudrti si~mpft! fu~ga. EJ arte de desculxir, po!" 10 tanto, es el arte de Ia
COITCCta generaliz.acioo.
Para generaJizar, en fonna CQrreC1a, habla que c= fOllTlas. modelos queera preciso{onnalizar.
Todavfa Un tmlJIdo de FilQ!l(lffa de la CiellCin, de Henry E. KybuIg Jr., (McMillan Co. 1968) la
organiza unicamen!e alrededor del lema de laJarmolizaci6n : Quitn /mbaja enfilo.rofia de 10 ciendo
sabe que 10{annaliza;;iOn es "lIa I«n,ca importan/e para analimr y e11ltnda '0 cim cia en de/aile. (1'.
V IlI), De tall1l<Xlo, cada ciencia es reducida. en sus principios. a expresiones de t6gica fOlTllal. Se
Iogra, CIl!ooces. la unidadde lOdas las ciencias y de sus mt!odo$: sistemas fQnnalcs, .I':ultidadcs, terminos
cientfrtCos, uiomas, prot.:dlil idacl de error, inducciones y experimentos.
El final ismo aristot~lico que buscaba ~I por·",,; de las cosas fue sustiruido por el buscar coma las
cosas suceden. La Msqueda del cOmo ha conducido a descubrir causas eficienl~ y a los actares reales
involUCJados, paso paso, en el OCQntccer de los procesos fisicos. Esto impuso a la cicrx:ia rrKlI:ierna un
fuerte giro--analilico. es de<:ir, la tarea de COIlgel;u- el proceso CJl una serie de actos puntu.aLcs que 10
integran. Una Vel iniciado e! proceso de an~lisis, debe llevaJsc hasta el fondo y descubrir los ultimos
comp(mentes fisicos que causan la actividad.
Con es!O, se siru61a !eona at6mica aLcentro de las opernciones cientificas: el a!omo de la materia,
el ~Iomode la vida, 0 ~Iula, 0 geoo, el ~tomodel c~lcu lo 0 nurnero, el ~tomo del universoy el iI!amo
de la sociedad. Las ultimas causas eficien!es de la acci6n, en los procesos fisicos, cran los elementos
mAs pequeilos de la Jrul!eria actuando redprocamenle unos sabre otros. en la unica forma en que
podrlan actuar, como frugmen!os de maleria, es de>:;ir, mecanicame'lle. Como no podia pensarse que
fuerzas meclnicas IICtuaran de Otro modo que de manera unifonne y necesaria, el aspec!o de la fisica
cJ5sica se volvi6 delermi"(Slico,
El mundo real se volvi6, enlOnCeS, un sistema concebido goornttricamentede paniculas malCriales
en movimiento. .f>ero]a imagen de un univ<:rso a16mico, como un numero indefinido de granilOS sub·
micmsc6picos que chocan sileociosamc: nle entre sf. de acuerdocon las reglas de la meo;4nica ya no es
retruto de un mundo real; la metAfora de un pequeno sistema solaren minialu ra con elcctrones en 6rbi!a
alrededor de los IIIkleos ya no se puede tomar literal mente. HQY no 0010 se cuestiona la realidad del
sistema. sino ta"'seguridad de las leyes que 10 gooieman. LQu~ aplicabi lidad poseen las teyes 0 los
uiomas? Son las leyes cienllficas impcntivos coercitivos impueSIOS a la COIlducla de la naruraleza
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como!o ~m~ndfa!a fisica ch1sko? Segun~! posilivista Mach, son meras gcne.-a1iUICiones descriptivas
de la~ secuellCias de 105 sens -daru 0 dat05 expcrim~ntales.
~ Puedcn las l~ycs esladislicas y de probabil idad qu~ gobieman la cond ucta micrOscQpica
iocorporarsc al mUlldo macrosc6pico sin crear col'ltradiccioncs filos6fi cas? ~Es cl principio de
indeU:rmrnacio., de H~ise mberg una modificaci6n del principio de causali dad 0 es unicameme una
debilidad nuestra en realiz.a.r las observaciones como crela Einstein?
Puokn cilarSe Ires fue nles de confusiones.
I. EI p rind plo de iMt!ltn ninaeMn. Heisemberg estableei6 que no se podia delenninar al
mismo tiempo la velocidad y la posici6n de un electr6n. Aparentemente, se trata de lIna
incapacidad de 105 instrumet1IOS pan!. delCrminar la posiei6n sin que el medio que se utiliza.
que es In luz. modif,que su ve locidad. Pero seguo In cieocia actual la dificu ltad no es 0010
pnictica, sioo twrica. es dcdr. es una imposibilidad de principio. Es la naturnleza misma de
un electron 1:1 que nosoporta dequ.e se pueda hablar aI m ismo tiempo de una veloddad y una
posici6n en eI espacio. (Para explicarlo facilmcntc pOdc:mos decir q ue, una poIIici6n en el
espacio significa un cuerpo, mientraS una vclocidad. signi fica vibraci6n 0 sea otxla. y el elee tr6n
es algo as( como cucrpo y ollrl:l, olternativamente.locuallo haec tan especial). A e5te ni vel d~
entidades micro. 1'10 se Ie puok ntrihi.Jir ";"!I,ma propitdad. a meoos que ~ pueda veriflCaT
experimentalmente. El electnSn no es un objetoen el sentido normal de 10 palabrn. Es necesario
introducir el concepto de proixlbilid"d (entre posici6n y velocidad) p3l1l ajuslarSe a la realidad
de los hed,os y respctar la fisica quantica.
Esta cuesti60 sc reviene sobre la epistemologia humana. ~Que tan validos 60n nuesU"os conceptos,
imaginaciones y descripciones para captar los hechos de]a realida.d?
2_ Un p rob lem a slmilarsurge con la realida d de la Iuz. Siempre se suponfa que su traIlsmisi6n
posciael caracterdcondas y. como tal. se Ita analizado la luten mucllas circullstancias; pero
el fell6menode]a difusi6n sugiere que se trola. mM bien. de cantidades discretas de ~nergla
(quanta). ~Cu6J Stnlla verdad? Posiblemente, hay que admitir ambas = : 000as y coryxlsculos
(0 quanta). Por supuesto, noes imaginable, con nueslros mediOli corrientes (tr..uicionales) de
pensamiento. lCOmocoociliar locontinuo coo 10 di=toen el mismo Itecho?
3. Un tercer problema deriva d el descu !)rimiClIlO d e Mw.; Plallk. Los alonlOS constituyen
conjUnlOS de energ(ru; conti nuos y unitarios. Ahorn bien. su comportamiento e...rablece que
5610 puokn ocup.v ciertas posiciones fija.~. Las variacion.es de energias unicamente pueden
darse segun grados delerminados_ Aqui tambi':n tenemos la prucba de 10 continuo y de 10
discontin U(l aI mismo tiempo.
En todos eMOS caros se lia supuesto que el investigador esta fuern del heche:! que t!1 observa. Esta
fue 13 coocepci6n de In flsica cl<isica, sin embargo, 1'1 t ientffico modemo. que se muevc a niveles mas
profundos de antllisi.< y de real idades, se compromcte tl mismo en 13 interpretaci6n de la realidad
observada. B te involucramiel)to afectn los resultados de las medidas y de I"" coocepciones. En eslOS
casos no exi&len los heclw$ dtsnudosqu~ puedan observarse sin la intervenci6n e implicaci6n conceplual. EI resultado eli siempre un producto de los heclios. del tIIDtodo y de 13 intcrprelaei6n.
Stephen Toulmin (Phi losophy of Science, 1960: 129) ex pl ic.1 c6mo puedeexistir un oonceptO del
cern absolulo (= -273") mienlllllS no hay tal cero absolut(). Se supooe que la temperatura no puede bajar
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JW que • -273" oomo si la ~ hubiefa decidido que no quiae bajnr mU. En m.li4ad, 1010 l$
forma de nr.u:fj~ el eaJor. PQr tarNo, " I establecimi"nIlJ de Qle IImilc sOlo es
con~ de una 1COria.. Aesle prop6sito. eI poISiliviWl Gilbert RyJeopina que Ia; conceptos de In
cie lleia I~ qlle realu desc:ripciones I\Q{I entidades c~s d.t leona. No es la rcalidad tie In naluraleza
la que c",. conlradio;iones sino "I inSln.uTIcnlO epiSlemol6gico para imerpretarln y exprusarill.

coosecuencia de

~

Las acllCias empi"ri<;as 5e <.:aJaO;!CriuIl per el hecho tie que fOdos sus enunciados, por comp1ejos
que a:an. ptRden mlucir.;e a MIS (undamenlOS IMs simple:$. 0 ""unciLJdoy proIOroIorioJ. Es'os son
enunciados sobre fen6men06 y. en cicno smtido, constilUyen d fu~"10 de ,000 d sistema. Los
(e'D IIClIO& a que 5e refleml !ion siempre lCOOIeCimiencos ob!oervabIes K",ibio:noenlC. En ta nuyoria
de las cimciu de Ia nalwaleza se U"aIa deobolervaciones nnpmc:lS m;lleria1es.: III fonna de un objelo. cl
IIlmenlQ del cdor. Ia fuena de un cuerpo Q\Ie ao1pea. el creci.ruc...1to de una planca. " Iuabajo de una
rucda 0 de una. ~rsona..
Los enunciados que delemlinanln presencia de tales feoorroenos se llamnn pro/(x:o/o.rWJ pQJque
se regisuan en las fichus dellaborntori ou OTr"OS informes esttndar. La .x.s..rvnci6n u sicmpre panico·
Iru: y circun'Tmldada.
Aunque IlI.~ ciend as utiticen lambitn eI mllo(/o-(/WltC/;'VQ, para las aplicaciooei pt"tlc:lk ;w de IaI;
!eyes, en .'iII a.~ heurisTioo emplean. genenlrroentc, el mtlC(lo..inductivu: desde I.a.s proposiciooes
protocol:ll"eS. a las \eyes generale$ par medio de la gt""ro/iulci6n.. Aclern!<;. M)' un mo!:lodo an4l0g0 aI
indudi vo, pcro ~ amplio.lbmado rrduaivo. EI rtlI!todo reduaivo COIISIro)"e un r.aonamienlO con:
premisa IN.~or. pmnisa menor )' COflClusidn deWctiva. Peru so formade proeba va en sentido invel"$O,
deadee! caso particular, busca La Ie)' genefll. Eslo no se dectna poruna gmemliz:Ici60. romo en d
caso de III i1IdlllXi«l, sioo busc:ando tuOnes. La RcdLICCi6n puede ser progrtSiva 0 re;:resiva. en \alUO
ooll"lienu C()n III (ftmisa mayoc 0 con III menor.
La RedUCl:i6n progrrJiva pane de la premisa mayor (00 probada) ~ U"aIa de probar In premiM
menor. Su forma de avenguaciOn se llamll Wlrificuci~.
Eje mplo:

J>n::misa mayor. .................. Si el hierro ~ calenlndo. ts1e se estita.
Prt>mi.sa menor: .................,. ~ este hierro se cslira;
CorIc:llISiOn: .........•....•....•...• entonCeS ell e:tknUldo.
(Esle ramnamiento, l6gieamente es una falacla: pero si $Ie IOma e,,~ncia1mc:nte. puede resullar
<0,t(!10. ) La menoipuede ser proIMda y !~ o;onclusi6a puede sorr verifJC3lia. elI:perimentalmente.
La Rtducci6n ","no'" comimu. por I:a premisa meoor, dewonocida y frnIa de probar 1.a pmn.isa
lmIyor. Su forma de operar se llama expIictJcI6n. Se parte de Ia premisa. menor (no probBda) y K
illlmUl prob;l.r La may<r.

E';'mplo:

l'remisa mayor.
Premisa menor:

Si uno ha rota una amistad, lie elKuentra amarga<b.
Luis lie elKlIC:mra arrwgado.

Conciusi6n:

EnlOnces. Luis ha roro una amistad.

EI tipo de falacia I6gica es an:Uoga a Ia anterior. Se debe buscar una exp1icaci6n a ]a amargura de
Luis. La. reducci6n es "g"sivo. En 13 regresioo se buses la UplicaciOtl que demueslIe Ia premisa ma)'QT
y su conexi6n coo Ia cooclusioo. En eote case, se establece una hip61esis. Se uata de una rup6tesis
explic:ativa. Desde las hipOO:sis sededru:cll las pn:misas menon:s y 18 oonclusiOO. Las hip6tc:;is pucden
seT vnrias. hasw que se eocuentre Iaque justifies la ooncl usi6n. La hip61esises la que sedebe probar. Pam
ello es necesario recurrir a oracione.s protooolarias (registradas en ~perimentos).
En toOO caso. los enunciadoo ~ ~tituyen eI pIlIlto de partida de lOdas las ciencias de Ia
nanualeza. ThIes enunciados constituyen un oonjwno, ni ordenado, ni cerra:Io, sioo abierto Y ~puesto 8
consl:llUllS cambial Y a <nat" constantl:merue. ~ del proces.o experin-..ntal de ]a eiencia que se
renueva 1..06 derMs enunciado:ls, !eyes y axiorna.~. descansan Ysc verUlCaIl mlos eounciados proIOOOIarios.
Estas son las hip6lesis de las leyes y priocipios gmeralizOOos, que ocupan un grndo mfls e1evado en
Ja consuucci6n de la ciencia. EI cconjunto de estas expresiones organiz.adas en siSlemas dan lugar a las
IOOrUll. La fuerza de esta construcci6n descansa en su cOOerelKia 16gica. De es<.e modo se pasa
progresivameme del nivel experimental, a 10 /!JIpcl'Si6n JingUfstic8 y, de alii. a su rigor 16gico. Cada nivel
pre$enla sus propias inc6gnitas y los relalivos problemas a detenninar.
EI trabajo cientffico, dice Reichembach. (Fd. Ciem. p. 121) rJ 1m lrabajo <k grupo: las apMacion.-s
<k los individuos a /a mucion <k un problema pu«kn $U mayores 0 menq" s. pero siempre wran
jMqueflas con la camUlnd de lrobajo dedicado 01 probJema por el grupo. Hay grande:s mmcmiiticos,
fisicos y bi6logos; pem IIi aun eJ miis grandede eUn'! podria haber real izado su trabajo sin Ia preparoci6n
de genernciones preccdenleS 0 sin el auxilio de sus contempo::clneoG.
Es eJ caso de 13 geomeU"ia no-euclidea. trat<:se del 3llioma de las paralelas 0 de 13 suma de los
angulus de un triangulo, son uiomas validos urucamc:nlc en uno geometria euclidea. Juan Bolaj (18021860) de.scubri6 que el 3ll;oma de las paralelas no cs un elemenlo necesario de la geometrla. Se
construy6. entonccs, una geomeU"ia que m.jaba. de un lado eI aJ(ioma de las paralelas para sustituirlo por
el nuevo: hay mcIs de ''''a para/da paro IIIU1 !fllea dada. a lrallh de lUI PUJlto dado. Lo mismo
deseubrieron N. I. LoOOchewski y K. F. Gau~. Y a las gwmeU"ias coostrurdas de este modo se las
llama geomelrias rw-euclideru que incluyen sistemas en que 110 eiUsten lfneas paralelas 4. (B. Rieman).
La existencia de una pJuraJidad de geometrias exigi6 un nuevo tralamienlO de la geomeU"ia del mundo
fisico. es decir, del espllcioreducido a puro prolliema matem~tico.
EI problema del mundo fisicodej6de set un problema de mediciooes paracooven irse en probkma
de definiciones. En consecuenc ia, los enunciados sabre la geomeU"ia tienen senlida 56Jo despu~s de
haber expueslO una defi nici6n. • Estas definicioncs coordin.adoras relaciooan una geometrfa con las
oIras a modode evitar eontradicciones. Al cambiar la definici6n coordinadora de congruencia resulto
unageometria diferente. De este modo, tambi~n Iageometria se ha vueho relativa. pero de una relalividad
manejable y razonable. ScSlin &nry Poincare la geomeU"ia noes miis que un produclOde una convenci6n
Y Care<;(': de sentido el enunciMo que trata de describiT eI mundo fisico. EI senlido se eonsigue
estableciendo las relacioocs emphicas que apoyan una detenninada definici6n.
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Los principios de indetenninacioo 'Ila$ ob$crvac:iones del espacio que n:a1iUlOll Heisemberg 'I
Einslein, no hicieron sillO amp/ian:1 cooccptO de espacio oon ~laci6n a las fuem\S de graviUlci6n que
operan en el universo p;ua las cslJ'ellas 'I a lOi movimien~05 de las partlcuJas eJectr6nicasen los est»cios
nuclearcs.
liImbil!n en 10 oonccpcioo del ~iempo est4 impticada In definici6n. La mcdida de lu difereneiM de
infonnacl6n enlredos acon~ecimien~os oontcmporineQs, en lugares. distanle$. planle6 el pmblema del
tk;mpo y de ]a velocidad de la luz como medida. Mien~ kls fisicO$ discutran si ]a luz eslll. formada de
partkul;1.Ii 0 de onda:i, Dc Broglie av;onW ]a suposici6n de que fue:an una rosa y la otra. Las on&u .son
medidas de tienlpO mientras que las panlculu seft&lnn un espacio. De CSIC modo, cspIIcio y ~icmpo.
entraban en una definici6n COJTCIatiVL La discusioo tem1ln6c:on Ia acc:ptaci6n que pudieran dan;c, I la
vel!.. C()fllO mel"ll'l probabilidadcs (Born). Se lleg61lSf aI principio de indetcnninad6n de HciscmbCll.
Finllmentc, Bohr desarroIl6 et principio de oomplemenwiedad. No hay modo de diferenciar Las do!>
imerpretaclones. ondas y paniculas.
Por el principio de Heisember&, es imposible un expcrimenlO decisivo para de~enninar cwlt
inlapn:t.aci6n es venladem. La duaJidad de jn~erpretaeI6n (ex~ y definici6n) ISUmi6asr $U aspecto
final: e] signiflcado indin:c1O que sc alribuyc a la realidad ffsica /"10 1~'1e el significado que CIIIdar y
partfcu/a$ exlslan al rnismo liernpo. sino tI $igniflCtldo de que la misma n:alidadftsial admila dos
inle'Prtlaciones ","ibit'S cada Will de las cualt'S es igualnlenle verdndera, aun cuantiQ lie puedan
C"Onlbj;rarse lasdos ell WI s6la esquemd (Rcidle!lll.!och, I. c. p. 184).
La oonclw;i6n resuelve un problema de ({sica y 10 oonvierte ell 1,111 problema de cpistemologla 0 de
filO$Qfra de la ciencia. EI. cooocimiento empie:za coo la observaci6n: nucstros scntid05 nos dicen kI que
uis~e I\JenI de nuestro cuerpo. Para saber INS, debemos aplicar cl pensamicnto con el po0p6sito de
unir ~ dalOS de Ia oasel"Y3Cioo y eslO los explica en funci6n de 10 no observado. La cicncia infiere

dcsdc los datos Yconstruye una teoria.
La inferencia nQ$ oonduoc:, ncccsariamente. a las upruionu. Con hlas. los cienllfieo.t
de5(:riben $11' infercncias. Debemos considerar nuestr.lS afirmacionc.s 5()Ne objclOS no ob.servaclos, no 001'".'1> Ilfinnaciones oomprobables sino como coovcncioocs. Se lleva cl problema desde Ia
purl ohscrvllCi6n a ]a upresi6n lingUistic.. Se trata de ul1 lenguaje a(imillible, peru no dei llnioo
admisible. La venlad 00 est! restringida a un 5610 Ic:nguaje. La naturalez.a 00 tWO; dicta una de$Cripc:i6n
cspecrfica. Hablamos diferemes lenguajes cuanoo usamoo diferentes SiStCmllS de mcdidllS 0 de,
geometria, pero expresamos la misma cosa. OrncillS a la teOt"1a de las deso;:ri pciones cquivalentes,
podemos exprcsar cieltaS verdades que cllenguaje del sentido cornun no puedo fonnular.

4. SupUCSI05 dt Ja Ciencia
Hay a1&unas ~iWl1a.\; que el cientffioo debcrla COOleStat' ames de empczar su tnlbajo. LQu6 debe
pens;rr del uniYenO, que fundamcnte Ia esperanza de oonscguir IlgUn tipo de bito? Como CicntiflOO,
su m:u 10 lleva a pICdeoir las aplicacioncs funuu de 5US afU"llUcionc:s. Sus expcrimenlOl 5C: rundan en el
canoc:imiaMo del posada. i.~ Ie autorira I $UponeI" que estc pasado Iimitado que el CQlI(lCe es una ,ula
scil'l1l pari j:nv.:f el fi.&turo?

Attur Papdiscule Ia posibilidad deSUPlM:SlOS ~ de Ia ~ Q,TJene la ciencia MlpMO<IOs
TllCUlIJsia:,s?I. Co P. 2 1). $etfn WI -:rror~~(;()rt{;tbir 1ll ...b31n d-: p~ ck Ia.r~
impJicadtu, como si desca/lJlaro/1 en dlas, como ck 1/110 pl'f'm ist1 sig Ui: WIll /XNIclutio... Es Ia eonsecuencia
]a que es pl)SlIpoesta IX'" las premisas. en eI ~nrido de que las P"'misas no pueden scr venladeras. a
menos que Ia CQruCCuencia sea tambi6n verdadcl1l. 00 de CItrO modo, Podria considern!1e rnetaffsico 0;:1
prinocipio causal: { Ii,,"e WUI causa lado aCf)lUecimienlo? SeguramcllIc no. por la frasc alg/UWII
QCQII/edmklltru no /ienen CIllUIl; o pue<ieconsid.,rarse un MlJlUesto metaf'iSicoCll que cxist.'l 1,1" fen6meno
cuando SC ofmn/l: d hierro coJ-wdose dilmtl, Io(:uw implica \a CJtislCnCia dealgo que se lIl1m11 lliclTCl; 0
bien, t:fI d !lUp.oesw de que haya una roniJ/(JII/e O)Ono: 1a acderacicSn de ]a gra\l'Cldad acm:a del sueIo cs
una COIlSIanIe; oel peso Il!{mieo de un elemenloes corumnce. Si no Ilubicn unaconstanle. ninguna de las
afumacior'let oomo las anlaiolQ p:::d'b $er vcrd3dcra. /..Sert un supuc:slO me&afisioo Ia coostantc?
Hay 0lI'I) 5efltido de Ia palabra SUpw!IJO, como si sc dice: Ia rotdnica analftica. prauponc col
dJ.culo, /..Quidase de supucstoes? /..No diCsap;orcceri,... 1as leyeli •.....::ci<.icas iii seencomJ1U1l alguna
CX)Olr3diociOn en 1'1 siste ma de cikulo? Scgummc" te no. La ley podria sicmpre 5eI' confirmada por
C1tperimenlO5. EJ Ilccho de que q sea pre5UpueMO par p, no implica que la ralsedlld de q implique]a
rabedad de p. La relaciOn expresada JXM' ]a exprcsi6n IC p~upo"e}\ en este ca5O. no es n1M que la
relac:IOn de una conclusiOn infcrida de una parte de su premi~. Este lipo de SUpI>CSI05, puedc dcc:io;e
qUII expresan la I"II7iin de la posibilidad de un proce.so de: represenlllci6n de: gntndeUIS fCsi<:&'l , COl'
ooordinadu Y leyes numericas que conoctan di ~emlS grandezas fisicas. Naoda, poes, de meU1fIs>ca.

II. Len 'urulwn em ils d~ iii cienciil
La m:J.)'orla de los prOblemas de la filosolla de 1a ciencia. en su o ricen. son epistemol6glcos.
Pateneee n por tanto /I las ~~prrIWMl$ de las leyes,
que a la comprenston de las mismas.
Desde Gal ileo, con &II enfoque medn icO y. desde NeWlon, la ffsica clbicll ha C5lado atepladO. en
fonn.a no cri'lica,lasCluegorias naturales. Estosignifkll que para CCH1oce,la !lalur-ilea es p","iso
que eI hombre intervenga en la nalumleu mi5ma, y oriente $U povceso h acia '1'1 hombre mi&mO,
En la ciencia mQdema, COlI un nuevo enfoque. &e vi6 queel conoc:er la naluraleza y '1'1eontrolarl a,
eran dos ideas con~ergentes, Entonee:s '1'1final is mo aristote:licoque respondla a la pregunla: "Po,
qui algo l ucede?· rue susl ituido por un buseDr e:l: i, C(!mQ suceden las COSRS? 1..11 bl1squeda del
c(!"'" 110 eonduc ido a describir cau sas crocti va.~. e~ dec ir 10$ ""!Ores reale.!, involuc:ndo. paso a
I)([SO, en 1'1 acon lecc:r de los pracc50S ffsioo"
Elito im ""so a 13 ciencia modema Un fllcr1e gi ro ana/[fico (consistente en dcscomponer I,u
unidDd~ eo mplcjas cn s us unidades simp les ) y la tarea de conde n.a r 1'1 proceso de los
aconrc:c imientos ~ud i~, Cn una serie de: aetas pontuaJes que los roasituyen. Una vel: iniciado
eI procc:sode an4l isisdc:be !levane hasta el fondo, Ilastadescubrir los ulli....,. componentes ffsicas
q ue causan la aaividad. Con eslQ &e I!cg6 II si lUar la loona al6mica al centro de las opemciones
cienlfrlcas. Hay .ilomos e n 13 materia flsica.. .iconq; en I. malel"ia flsica. 4tomo5 en la vkla b iol6giea
(las ~Iu las), jlol1"lOS e n eI c.1lcu lo
unid:ld numc!rica), iJOIJIOS en d u nivc:rso (de las U/rell:u) y
{hOmoS en la soc::ied:ld (el indi viduo).
Resuh6, en lonces, que. las 1iI1i~ unidacles eflCicntes en In acci6 n de los proccsos fh,iC06
era n los elernentO$ mas pequeiK>5 de I. Ilaluralcu. aauamlo leciprocamen te, los UI"I()$ sobre 100
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Olros, en la unica forma en que podfan hacerJo, (como fragmentos de materia,) es decir
muQ"icam",m~ . EI mual1icismo se volvi6 el sistema de la organizaci6n material. Y como 110
pod ia P"' nsarse que esw (uena!; mednie"," actuaran diversamcnle de una manera delumjl1ado.,
uniforme y neeesaria, el cari!cter de la flsica cl~sica se volvi6 delenl1il1!slico.
b. fA ley de/tl1U11um/rot
i.fuiste una ley de la naturaleza? E I hocho de dedicarse a invcstigar las leyes de la naturaleza.
parece suficiente prueba para afUlIlar de que existe. A primera visUl. este es un argumento oonvina:nte.
pen:! cuando se lfaUl de upres iones !an generales, hay pcligro de q ue 110 digan nada en absolulO.
M uchos ciemfflOOli han desarrolladocicrtas toonas que han presentado como leyes de la naroraleza. Da
la impresi6n de q ue eSl as [eyes hayan sido descubienas y, que pDf" tanto. existen leyes de la naturaleza;
perc las grandes leonas, COn eJ tiempo, han sido modifK:adas. A la idea de ley de la nal.urnleu..se Ie
pidc que exptique todo y en tOOos los tiemp<):S. es decir, de que sea una ley wtiver:;.a!. LPllalc: afifTIllmle
de que existe?
La llamada ley de w. 1100uralew.se reduce a un enunciado general acerca del uni vel"$(), de modo
que sea verdadenl. En realidad. e~ isten expresiooes de esta clase. rem son expresiones matemoltic"," y
es dudoso que existan ex~ iooes malerruiticas que puedan interpretarse de tal modo que resulten
verdadeJ'3Sen la reaJidad. Es plausihle que existan tales ex~o..es verdaderas, pem 5010 analfticamente
verdaderas, aullQlle no es seguro que sean verdadeJ'3S en sus e~presiones li ngtiisticas.
Es una peoo que el rennino introdocido. en este caso, sea el de la ley. La palahra {<!yell un l&mino
jurldico y se empIea meta(6ricamcnteen eI mundo n.mural. ley sugiere la idea de algo queobliga y D
10 que. se pueda desolN<kc~~ Mientras tanIO, esla idea no est;i para nada implicada en las leyoe-s nalu.
rnles. Esta ha sido parle de nueSIra tendencia a crear la imagen del un;vCI$O sobre el mcdelo de
nosotros mismos. Nos damos cuent:! que el universo no es como un OtpUlismo humano, Is naturaleu
no puede obedecer 0 desobedocer.
Una ley de la naturaleza noes nQsq ue la descripd6n de lo que sucede realmen!e, al conlrario
de las leyes humanas . que al aprobarse, entonces. es posible desobedecerlas. Porque una ley
Mlural noes mas que un registro eueto de 10 que sucede en la realidad . Si en una experiencia se
regiSlr! con eucti tud 10 que sucede, IlO tiene senlidoque.sea violado. Si lie ha apuntado todo con
precisioo. nada puede hacer q ue esto se deshaga. Desde este punto de vista, un B ley natural es
incon testable: ell como la gmbaci6n de una audiencia freme 8 un juez. La que la diferene'a es cl
hecho que se registl1l no s610 10 pasado sino 10 presente y 10 futuro.
Qu ien tuviera en su poder este cOdifio sabr,a 10 que Ie espera . Las leyes de la naluraleza SQn
como las im.!:genes del futuro, no 5610 ,nmediato sino lejano. Y no 0010 anuncian sino describen
,odos los detal1es. Este eli el semido de lo que puede l1amarse Ley Not.. ral. Ademas, nos61onose
equivoca y cada epOca del mundo e,t.!: cubiena por un.a ley mmem~tica, correctamente interprelada.
Supongamos el caso de quere' describir la temperatura de tsta ci..dod:
I. P ri mero se debe elegi , un lenguaje conve nien t., .
2. Se establece$ las medidas en grados centigrad05.
3. Se registra Ia temperatura del pasado y de! prese nte, e~ao;lamente, como se da ahora.
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ES la correspondencia entre realidades y medidas mmem:lticas se llama unafimcion. En partic ular, debemos describir la temperalura de ~sla ciudad como una funci&' de su ri~mpo. Ahora
bicn, se impon.: una pregunta: 5i lafimcion mal~mtirica. interpret""" Como se h" dicho. describe
rorr(!Cramente ia lenrper(U"ro de eS/a ciudad en yarios ,ierl'pas. En la pnictica es evidente que c.s
posible: Podemos regiSlrorlOdos los liempos. Y estaescala rcgislrJ una funci6n; perodunci6n de
qui? ide cada dfa... de cada hora ... dt: carla nri"U10~ Aunque sea dificil1Jevar a cab<:> lOdas las
medidas, sin embargo, no hay duda de que tal (uncion e.l isle,
La posibilidad de lIevar a cabo las mcdidru; es garantfade que se trata de una funcion matem;llica
bien definida. Un procesoanaJogo seria valido para eualquierotra region del univ"TSO, Y una Ve:L
que se ha eMablecido que una ley de In naluraleza no es mlis que la posibi lidad tcorica de realizar
un regimo ])reciso, jX>dcmos alcanzar mucho m:is de 10 que se sabfa hasta ahora. Es posible hacer
el regislTO, no s610 de un aeonleeirn ien to, si no de cualquier OtTO cvenlO en la historia del un iverse.
Si alguna organizaci6n pod/:rosa fuera capa~ de lIevar un registro preciso de tndos los evcntos
del univerw . C'lIloncC's, lodos estns registrosjuntos describirlan Indo 10 que sucede en ~L A esto Ie
Jlamamos Ley de fa Naturaleta. Es cieno que IKI hay un s610 CIlmino pam conSlru ir la Ley de III
Naturn leza. Comoesla ley noes una Icy mcramenlc malem1tiea, sino imerpretacta pore)(presiones
li ngUfsticas, exislen varios modos diferentes de eonecl3r las malenuitiCll.~ con e1 universo. Para
toda inter])retaci6n nueva, tcndriamos una nueva versi6n de la Ley de 10 Natu raleza. Y cllda nueva
veni6n seria tan buena como las otras; pero habra una que hoya side pre ferida y esta se ria la
"ersi6n esi8ndar 0 elntodelo de referencia. wbre la cual pue dall disculirse los SUpIJ"SIoS bil i~os
de la ciencia.
Resulta que no hay nocesidad de suponer nllda pcerc/l de la existcncia de una ley nmural; sin
embaI1:o, !'por qut tonto insistencia en los libros que haecn fnfasis en la Ley Natu ral' La TCS])IJesta
sOlo puede darse con definicione. analiticas que sean correclas.

c. Sup ue5tm II ecesurWs
Ln imagen de una ley namral que sea el registro com])leto de cua1quier cosn que aconlezca en el
universe. selia sumamenteeom])leja Aunque se limitam tal registro a 10 tentperatra de esla ciudad, cs
cvidcn\e que seria superior a loda fuerza humana: registrar carla dia, cacIa horn, minulo, d6:irnas,
centesirrw, cads milfsima y cOOa millon~imade segundo; en un lugar, en varlos lugares. en miles de
lugares de Nta ciudad. Se volverfa una empresa sin fin y aunque se hiciera, seria dudooo que fuern util.
Esto nos sugiere un ])UnlO acerca de c6mo deberia ser el supuesto verdxlero. Presumiblemenlc,
!Ie refiere no lanto a c6mo la nmuraleza es sino a nuestra habilidad ])aTa comprender In naluraleza.
Un ejernplo se nos da en las disc usiones que se han llevado a eab<:> aUrca de la naturalcza del itifinito
fisko matcm:itico. EI matem~tieo Canto.- nOli ha acostumbrado a hablar de canlidades infinitas.
Teniendo en \;Uen ta las series rnatemilticas. de llIimeros entcros. de numerus fracr:ionruios y de otrns
series y clases n um~ricas. todas ella. infinitas y difercnlcs. podcmos dislinguir facilmen\e entre
diversos 6rdenes de infinitudes.
Blo ])uede signi ficarque unns cosas son mh infin itas que otras, 0 sea. que una cantidad pucde
•
perte~r a un orden rnu grande de infinitud que OIra; 10 eua1, a ])rimcra vista. pare<:c un acertijo.
pero no es muy diffcil de e~pl i car. La clave esm en wrno comparardiversas infinitudes. Las cantidades
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infiniT3S SOn sicmpre eoLecciolles comparabLes de un orden a OTro . Si Las enCOlllramos iguales.
emonces coiociden , Si no pued.,n coincidir. es que una es mayor que la OTra.
La seri e infinita mds pequei'ia. en el orden naTural, es la de los mJ ntero.~ emell.>S: I , 2, 3, 4. ~, 6,
7. 8,9, ... Las mh pequei'ia.'l son derivadas de esm, poT ejempLo. la de numeros pares 0 de los impares
u otras series como 2, S. 8. II, 14, eTC.: 0, bien. 4, 8, 16,32, 64 , eTC. Algu l1as, enormemente grandes,
pueden resulTar del regislrO de relac iones de un hecho con OIros bechos 0 las de medidas de TiempOS
o las conexiones emre objelos para delini r una realida<! ; sin emb.n-go, siempre es posible confl'9nlar
una serie de mcdidas 001l O(ras y esTllS oon ou-os 6 rdencs de infinitudes.
Cuando se troTll de numerar TOOas la s posi bJes leyes de la naturaleza, como se ha indicado, SC
encuentra una infini Tud de Tercer orden, En esTO hay un punTo de partida para entencier las leyes de la
naturaleza, pero no resuelve La I'"'gunta de : .; Como se "'/(lcio"a" esll1s canlidades infmit(ls COil /(1
capacidLUJ hUml1rl(J deconl{,,-em}u? En eada Jengu.aje humane puede hacerse una lisTa de palabras y
de alii de Todas las proposiciones posibles fonllOOas per las pa labras dadas. para desarrol1ar las
posibilidades 16gicas de Tal lenguaje. A pesar de q ue fueran infini Tas, siempre serfan numerables con
una serie de ci fras de los numeros naT urales. Coo ello puedecompararse la serie de palabfas eon 101
sene de numeros 'I esTe u-abajo puede repeTirse eon tOO as las lenguas del mundo, presentes, pasadas
'I fUTura:;,
La consecuencia es que la ullica sene infi uila de numeros que sea comprensible, a la mente
humana. es la de orden mtis oojo de infinirud, de primer ordell. M ientrns ranto, las leyes nawraTes se
encllentran en ordenes de infiniTud de segundo y Tercer grado. Exisle IIna enorme distancia enlre 10
que podemos ente nderCOl1 las lim iTadas seri~5 humanas 'I las posibili dades que hay en la naTuraleza.
Coo eSTo se vudve inTel~gibI~ la posicion de los ci~ ntlficos, quienes debe .. suprmer, necesariamente ,
q ue las leyes de III. naturaleza WIl 10 sufieienlemente simpl es. como para que los seres bumanos las
puedan expresar en su limiTado lenguaje.
Aparece'aquf III. dislancia epislemologica que existe entre: los posibles regisTros, Ins magn itudes
infi n;Ias. las expresiooes matem.11icas y sus correspondienres e:><presiones lingUfsTicas, La ley no es
m:is q ue la descripci6n de lo que de becho exisle, Una descripc::i6n que puede ser. mas 0 merlOS
correcTll. peroque es la interpretacion de 10 que signifiean. los sistemas mmemtiTicos. No es preciso
sUpoc1crque la naTurale'la obedcZCIJ a una ley.
Oe esle modo, puede suponcrse que bay una ley que puede aplicarse a Ioda \a ""tIIraleza, pero es
tambien evidenTe que los obstkulos son demasiado grandes para comprender la ley de III. naTUraieza,
5610 podemos suponer que a1gunM leyes de la narurnLeza, caen en el limi lado campo abierto al set
bumano.

d, VOn'IU closes de supueslos
Una vez oclaradQque, en T~nnioos g\obales, es posiblcque c:1 go!nero humano pueda entenderla
ley general de la naTu mle.za 0 algu na ley en particular, pueden hacerse nuevas preguntas, como las
siguiente~;

I.
2.

3.

Si puede conocerse eXOClamenle.
Si pucde a1cal1"wrse una buena aproximacion.
Si puede uno aproximarse a una ley tanto m:is de cen:a cuaru o uno 10 desee.
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evidente que el porcenc3je de: eCTOr puede di5minuir de:sde 1110, a I I I 00, a 111(0), ele., coo
tal que aumenle]a precisi6n y d numero de las mediciones y que puede proeede~ h3Ci3 ade]anle,
tOOo 10 que iiC quie ..... sin Ilegar nuoc~ ~ una ex~cci lUd comp1ct.a.
Un ejemplo muy conocido es el cl.Iculo de In raiz cuadrada de dos (Y2). S610 puede expresarse
con un n~mero peri6dico. Quien In caleuln puede detenerse en In !ercera 0 cuar1n cifro y ya posee una
aproximaci6n ~lil para lois caJeulos onIinarios; peru la persona que 10 desee. puedt: lJevar adelante In
3l)(O;(imaci6n hasta quince 0 veinte cifras, sobrc toda. 5i uliliza una computadora. Eslt: tip:> de tarea,
con una nproximoci6n muy gr-.lrl(\e, puede arrojar resultados m1s exac!os de un COIlocimiemo que se
considere intermedio enl re un oonocim ienlo exacto y OIrO, meramenle, aproximaoo.
Este ter«r lipode $upuestos puede consideran:e 10 mAs cercano a 10 que hoy un cientiflOO tiene en
cuenrn. EI casode la raiz cuadrada dedas, es una situaciOn aOOJoga a la de]a Ley de la natura/eza que
nO es expresable en un lenguaje humano. Emonces, puede concluirse que In ley de In MlUraleza no 5C
puede oonceptualizar, exacramente. po< una mente que se exprese en un lengu~je hmnano. pero que es
posible encontrar una aproxiJllllci6n tan ccrcana cuanto UI>Q 10 desee.
E'.$

5, EI principia causal
Uoode los autores m;1sde!;tacados de ]a filosolTade la ciencia. Ernst Nagel, desarrolla ampliamente
el temade]a causalidad. ~Es In causalidad una de las leyesde la naruraleza? ~Qutclasedecausalidad
5C ejerreentre los c""'rpos del mundo fisioo, vivienre 0 inleleclual? Eslese ha vue1to un lema esencial
de la investigaci6n dentifica desde que el Principio de Indeterminaci6n de Heiscmber ha revolucionadO
la idea de una causalidad estable y necesaria eotre los C\lCIpOS que OCUjXlll el espacio y actUan en ~L
Nagel explica 06mo debe entenderse el Pri ncipio de I ndelenniltaCi~n con relaci~n a la caus.al idad
fisica y en qut semido esta limitado. l..oI; desa!TOllos actuales de In flsica han pueslO en evidencia los
I,mites de la leorfa clisiea, como un sistema apmpiado de explicacioo. Tambien algunos principios de
la invest.lgacioo cientffica, ya consagrado:s, han sidocriticOOos. Primero, enlre ellos, eI principio de que
eI objetivo de In ciencia oonsiSlO en descubrir el nexo causal entre los oconledmientos de la nalUra1cza.
EI problema aClual, generndo, en conjunto, por las leoria\ ffsiC:l$ oos mue.~!rn que, aparentemente.
SU e5lroCIUr.l. es no-deterministica y, par tanIO, incompatiblecoo elsupucstode un subyacente patrOn de
inleracci6n entre los jlI"OCCSQ!; elemenlales que 10 poslulan. En!onces. 10 que exige aclaraci6n es cl
scnlido preciso de]a atirmoci6n de que luftsica cMsica es delem,in{slica y laftsica carrierue sub(J/6mica no es. Hay que now la imponwx:ia de las inoovociones teoreticas recientes para oblener
una visi6n adecuada de 13 n~lurale:za y de los objelivos de las ciencias.
Como la ffsica cl-Wcaes consider.ld.~. genernJmence. ooroo el paradigma de uM leoriadetenninisJ:lca,
y el lenguaje de I:IS discllsiones sobre decerminisroo es influido pot" I.. mec;inica. cO/lviene refcrirse
primero In teori.. mec5nica que collljis\e ell un conjWlto de ecuaciones matem~ticas las cu~les foonulan
13 depcndend a de ciertas aceiones de los cuerpos en movimiento sobre ouas propicdades ffsicas de
~IOS. En la oXpn'!sioo new,oniaM 5C afirma In deP<"ndencin de 1& rasa-de-liempo del eambio, de el
,"omem/mll de cada masa (0 punto de masa) P<"rteneciente a un sislema ffsioo dado. Par ejemplo,
oonsidCrese un bloque de piedra qve caiga desde la cumbre de una montaila y el nwmelUwn de esta
masa. coo relaci6n a 13 tasa de tiempo de SI! c.afdl.
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Las ecuaciooes matem.1ticas que registTiin eSlas relaciones 8 menudo, se lIaman leyes eausales,
aunque la palabracau.sa noeste oontenida en elias. Esras afirman que: la t(lSa de tiempode/ cambio,
de cierta g~andelA (1.'1 momenlum de I" masa) e.s m",j"nciOn·dejinida. aunque no especifieada. de
varias otms propiedades fLsicas de l.al masa, (por cj cmplo. 1.'1 Iamailn, la dureza, la (orma, la
eompaei dad. ere ... de la masa de piedra indicada). Sc trata de ecuaciones diferenciales lineales que
oonti"nen una funci6n noespecificada de la funci6n de fuerza. Ahora. esta ultima debe ser especificada
en carla e&SO.
Eli decir que, m c<lda caso. debe hacerse una suposicion eS{1ec!jica, ace1t:a dellipo de

deperuiencia, mire la lasa de tiemp" de cambj" (en el nwmemum de un cuerpo " una mnsa) y O/ros
pnrdmelros del sistema. al que pertenece. Y isla debe oblt'ne rse por medio de observacio"e~
e.xperinu!tllales y medidas. Dieho en patabras .>eneillas, cada elememo del Sistema ,,,jluye causa/mente
en la ,uleT1t1inaci6" del movimietllo y en mcdifica~ In wlocidad de caid" (N~a el ejempla propueslo J.
En eSIC senlido. los elementos delerminan causalnU'nu el resultado.
En este cdiculo a veces se incluye 1.'1 tiempo y a "eces no y, en principio, la variable tiempo
puede ser eliminada. Enlonces, de aeuerdo a leyes del movimiento y la forma especCfiea de la
funci~n de [uena, queda determinmlo el esUido meclini co del sistema. de modo Ilnico, lambi~n para
euatquier olro lipo de liempo. Esta ley de In meclnica c1~sic~ es la base prua caraclenzar la leona
OleCMica como deterministica.
1..0 earocler1stico de eSle upo de diculo es que cada elemento posee una cuatidad especifica, es
decir, .xtemunada 0 .x~nninableeolllo, por ejcmplo, la eJlerl:fa cinetica y la poIiici6n como coordinadas
de Ia f6nnula. A<.lemiis. la mednica c!;isica se imeresa Ilnicamel1le pot" un limitado conj unlo de
propiedades ffsicas y las leyes de l~ mcdnica se refieren unicnmente a e'>IOS cambios en el sistema.
Thmbic;n, dado que se conozcn Ia posiei6n y In energia eintuca.x un delerminado sistema, no signific.a
que con el lo pueda preverse In poIiici~n In energ,a que pueda de.iarrollat"en OIros tiempos.
/ Resull.a asl,!lice Nagel: la teoria der'vada.,u las leyes nU'canicas sonf6rmulas abstrQClas y .<610
exprew./I 1.'1 m£lrcO de relaciones absfracras. yestan delimitUliaJ per lunites ideales y ohservaciones
/"il'Ol#.ricas, /lias que per alga idemifrcllb/e experimenl(lime"'e (I.e. p. 423). f>or 1:11)10 , cl detenni nismo
meclinico debe ser el1lendido como relativo a 1M propicdades re6ricas.x1 eslado mecanico, de acuerdo
oon el eual, las coordinadas del e.~tado ff5ico, son posiciones in.rtamlineas" momentums.
En este sentido. aun [a mec.1nica el.1siea es solamen~ detenninistica como aproximaci6n y depende
.x cierto t;po de observaciones; que no atcanzan mas que una probabili dad. 0 correlaciones estadfsticas
enlreestados de diferentes liempos. POf'tallto. la fonnulaei6n de [as leyes meclnicas como uni velOHles.
no represenln mas que idcalizaciones, justifieadas par coefieiemes de probabilidad. Aunqu.e la
discrepanci~ entre el valoc verdadero y e) valor prob.1ble e.i tan pequena, que puedc: ser dcscuidada.
Aunque tal oonce~i6n Sf: funda sobre e l SllpueslO que eslas forrn ulaciones generales sean, en
realidad. de$cripciones de 10 que CI1 realidad es la seeuencia de los hechos. no es ciert" . For eslO, hay
que e"iIM co"fundir la cohereneia 16gica de la estruClura de la leorfa con el grddo de fidelidad del
acllCrdO en~ leona y experilllentos. En estc senlido, aun la mecol.niea e lil..sica es inderer/llinfsrica y
esladlstica por su miSI1}il naluraleza; yel eslnd" fisico de un cucrpo debe seT definido mediante un
nu mcro de valores, mAs bien infinito que fi nilo de partimelros.
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Coo In mecllnica cuAntica. el dell'rrninismosufre una nueva decepci6n. Seaque se formule <:<;In Ia
ecuaci6n-ondas. do: Schrodinger 0 con In mMrit algebrnicn de Heisemberg, es cap:lZ. de ellplic.'IJ' UII3
gran cantidad de fcnomcnos. adoptando suposicioncs que pertenoce al in!eriordo: los lItornos. Con la
rdaci6n de incertidumbre de Heisemberg se ha dcsencadeMdo el debate sobre Ia jndelilmninaci6n con
la IJegaci6ndel principiodecausalidooen lasdeducciones fIsicas. La f6mlulaes: COp . Dq '" h) o:n que
p y q se cons!ru~n como coordinad3s de la posiciOn y nwnleJUwn (velocidad) de Los elecuolles. prolOnes
y otrns partfcula., suba!6micns. Y se 5UPOnc queeJ productO de In precisiOn de medida, (aprollimaci6n) con
que se midc simullancarnente Ia posici6n Yci ",omen/IU". Cli COlma NC.
Dado que DII YDq represenWl Ia dispersiOn de valores. 0 cJ error obIenido Ctl Ia avcriguaci6n de Ia
medKIa de est:lS coordinadas. si una de est.as es mcdida. con gran precisi6n, La otra Sf: vuelvt: impl"I.'Cisa. Si
se Iogm que pam un electr6n Dp sea pr.'icIicamcnte cern. enlonces Dq se vuelve infinim; asf que 00 es
posible asign.:lf un momen/tlm a Ia determinaci6n de una particula. El hecho de csta incertidumbrc cn 13
mr:dni<;acu:\nI:ica detinecl canlcterde indeterminaciOndo: la teoria. EI mismo Hei",mberg se exprcsa as.i:
&isle lUI cuerpo tk ~5 ma~mlificas exactas. pero eSlas no pueden imerpre/Or$l! como aprr:sondo
simples relaciones emre cbjelo$ ai.rr",nu.' om ('/ t'£pacio.
A eslO agrcga Rcichembach (causalidad. de!enninismo, probabitidad- I. c. p. 519); cUMdo se dejilM
el sigttificado de la posibilitlad de verificuci6n. d utado de p ocerco del Wllor del monumwn. enrortrel" p
debe comUJeror51.' significolivo. per ei lIecho de que e5 posibie /ulCer 10 correspondiem~ medici6n.
Igua/meltle. es IJOSible medir ell'Oior de q de posici6n. In. ajimllU.'iIxt de q acerco de lmajufllra pojiciOn
puede oomiderarse /allbien signifu:mil>O. PCrrJ la mecanit.'a cuanJiaI loa demrutmdo que no es posible
medir COltjunwmerue p y q. por IrmlO 10 ajirmaciOn de un (p.q] rcsultarla scr IlQ-Jignijic(Jli":J.
&gun Bohr-Heisemberg, la definiciOn de sentido deberi"a fundar.ie no en La posibilidod de nl&lici6rl;
sino en la medici6n real.men!e hecha. SOlo cuando la rnedici6I-1 esl~ realmenre eje;:utada. un enuno:.:i:do
aarol del v:llordep ode q esconsiderado signiflea!ivo. Reicloembach sugjere agregarUfl3 tereenI posiciOn
l6gieaque Uama comp\ementruia. En esteca50. la afnmaci6n de l' Yq seria significativa pero sin que pueda
nunca veriflC3fSe si es ver<!a<:km 0 falSI\. La CQmplemen!:lriedad se:ria exprcsada no en un met3-1enguaje;
SiAO en un lenglK1~je/O. Esta d.'lIia uro inlerprclaCiOn oobre un sentido m:is amp/io. Esto penn.ilirfa
exptesar las !eyes de la fTsica en un leng"(Jje-cbjelo.
El espacio en un titomo es Ian pequei'oo y sus variaciones!an breves y el tiempoes mn veloot, qu e
la fusiOn de espacio-ticmpo (panfcula-vibraciOn) es indiscernible. Por 10 eual cualquier medida. de
onda (vibraciOn) posec sOlo una vcrificabilidad oondicionada. Es lfi (ql) que se vuelve. psi (III') = h
(u)l. es decir. sin sentido posible (si consideradoen el macro-cosmos). POI' lajuncMn-variabJe 0010
puede ser signi ficativo en una de la, des variables p 0 q.
Si con!inuamos describiendo los acontecimientos J"b-atOmicos en los !~nnin.os familiares de
espacio y !iempo, en!ooces debemos renunciar a la posibilidad de dar una explicaciOn causal 0 si
queremos dar una ellplicaci6n cau~l, entonces. no hay nuis que enfrentar las {o..mulas ma!en~!icas e
;nte'l'retarias como leyes causales en los tenninos conocidos. Ora forma do: resolver el problema es
teller en cuen!a ct.ue palabras como ondas y particulas aplicadas al roundo 5ub-a!6mioo, 5010 son
!6minos simb6!ioos que POSten alguna lIIl3.!ogfa oon ellengu9)c corrien!e. La llnica descri pci6n
exac!a« la que da las funciones malemMicas que. a 5U vel:, 00 poeden scr traduei das 31 lenguaje
corrienle.
YER
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Por tanlo, la rnc:cinica cu.;;ntica nO puc:<k ser de:fiDida correctamemc como indetenninistica !l1eI<l-

memc sabre la base de las relaeiooes de inccrtidumbre. Noea Nagel , que de: todos nxxlos, no podemos
renunciar a de:finir UD modelo, Teoemos una imagen diferente de los cambios ffsicos, pero siem pre
usarno. un modrlo.
Y conduye el cientifioo (Ernst Nagel. Carncter causal de la teoria ffsica, p. 436): la idea del
~o acaustll de 10 sub-al6mioo!la .ido usada para fundar una analogla que supone que las \eyes
causales de: los fen6menos del mundo macrosc6pico, tampoco pucdan afinnarse v.ilidamenle. Pero
ya s.e!la " isto en que ""nlido pueden lJllIIUIISe a-causales las leyes del mundo sub-atomico y c6mo
p=de lIamarse in.deuf7"inlllico. No e5 possible una analogfa oon el mundo macrosc6pko por eI
simple hecho que los obFtos que se observan en eJ m UDdo s ub-at6mioo ItO son <Jbjd os en el sentido de
nuestro lenguaje, sino medidas esladfsticas y matemalicas.
E I t:kiIO SUpueSiO de que un COnjunlo compueslo sea analizable en sus componemes simples,
contraSlacon la realidld deque tales componentes simples en realidlld noc~i,fen 0 no SOD alcanUbles.
Gustav Bergmann resumc el problema de 13 (isica cuamica. segun cstos dos pasos:!JJ prime", es el
paso de las leyes causa/es a las de probabilidod; 10 segwrM. es 10 inlf'rp'"Clacibn de objelM M
olmrvados (La 16gica de los quanta, p. 475). Y esta es In principal dificulad de la filosofia de la
ciencia.
El arulJisis !6gico de la ciencia e5 c ierto tipo de descripci6n de la ciencia. No es t6:nico en las
cosas cientfficas, pero pose.: su propia Itcnica y sus medidas. Por tanto, debe!ler crilico de cienos
t&millQS como cousoi, operodaool. medjc~s. Por esto hay que deslindar, clarameme. [0 emplrico
(que dcpende de las mcdidas) y 10 espec ulalivo. Los ffsicos adm ilen llnicamellfc las corlStrucciones
empfri<XJS mientraS la filosoffa analiza lascorl£lrucc!anesespecularivas. Lo que el fisioo niega, no es
el $emido comUn. del que todos participam<)S. sino una fe ingenuaen la realidnd. segtln los modelos
cl6sicos.
Cuando sc dice que el cien Lffico ha introducido. en las medidas del mundo ~uo.at6mioo. un
elementQ subjelivo no s.e dice !laW nuevo. Las medidas $e h:ocen scgiin e$Cala:;, que no puede:n ser
rnodificadas por cI investigad<.>r; sin e mlxu:g:o, 13 in terpretao;i6n involucra un e lemento que debe ser
anaHzad<.> cnticamente. precisamcntc por las limitacioncs que imponen los inslrumcntos de mcdici6n.

6.

La!i

\eyes rlSicas y su signitkado

Del misrno modo que las leyes de senlid<.> comun se fundan en las observaciones realizadas de los
hechos con los medios naturales. que cad.a uno posee a su disposici6n, uunbien las Jeyes de las ci eocias
son el resultado de t:xfH'rimeniasfisicos. PQr supuesto, hay mudw diferencia eDlIe un e~ perirTl<':nto
cieDlffioo y sus m6r.odo§ de \a condueta intu itiva normal
Ul1<l ley de sentido comun: toMs las hcmbres son rtIOt1ales. Dice l'icm: Dukem (Fines yestrocturns
de la leOO3 ffsica Princelon, 1954). BfO ley ponu:n relacUindo.f conceptos abstractM: la idea abslmcta
del hombre en general y Ia idea abmw:w. de /a mJlerte. En estas COIldicioltes de abs=i6l1 la ley
alcanza su universalilfad, pero estas abWacclones 00 tienen ningun valor si mb6tico. En los casos
]XUticu!are.~cn que seaplica e5la ley dcben e nconlJl\rSe objclOS concretos en los que la ley s.e cfecnie.

v E ROE

V ER0

~

0

117

EjempUtiquelTlQuambitn con una ley de la ffsica: 10 /u!dell'f!-lIimpago u Vi! anus de orr ~I m~lW.
l..osooncep!O:'l de l u~ y de trueno. ambos, son a~lractos y generales; sincmbargo, otas abstraeeicnes
lie han derivado de casas particulares en que lie han medido las di ferencias de liempo. Lo mismo puede
dccirse de todas las Ic~~ fisicas CQffiQ: 0 lemperoluro conslallie los vo/umc&S oc"fHlLlm por dos
mosO$ cOlt$rwrfes de gases, son iIIvcrsamcnte proporciorw/es a 10 presi6n que sopor/an En este caso,
las ideas 00 0010 son abstractas sino simb6licas.
Los simbolOll de estas leyes asumen significado sol~nte en virtu<! de las teorfas « skas. Los
expcrimentos de don&: lie derivan ""las leyes, no mancjan objclos particul.ares que cor=;pondan a lal;
ideas generales. sino otras clases de objetos que han pennitido derivar rc~ta<:iones que nos pem1itan
hablar de masas. gases y p.-esiones. Estos objelos son los instnJmentos concretos del experimento: los
que !TIiden la tempemrnr:l.la presi6n: c1 calorque caJienta y Ia bornba que efecrua la Pft$i6n, c1 r=ipieme
que mide el volumcn. Por tanto, los elementos de la ley son unicamente elementos simb6licos que
signi!ican todo el proccso .
Consecuentementc. la calidad de verd adem de falso no sc aplica a la ley. Aplicados a los
sfmbolos. los ~rminos de verdadero y falso no posecIl ya signi fICado. Esto sucOOe cuando alguien
quiera medircnn precisi6n cl movimiento del sol que corre sobre esta ciudad. El sol real, debenl sef
sustituido par Mmbolos que no tengan en cuenta sus irttgularidades. EI punto que se supone eli el
cenlro del sol . 00 lie obtiene con f6nnulas las cualel; liolamcnle establecm tal; coordilladaii cuyos
signitic-..oos no puedell se' entendi(ios por quieoes no oonozcan las leyes de la CO<'lJTJOgraffa.
Estco heclto ~l simbolismo es debido a que todas las leyes fisicas son aproxirnadas como ya se vio.
Las leyes fisicas, entonces no s610 ~ provisionales porque SOil aproximadas, sino tambi6l, porque,
son simb6lica..... y . en c~rto/; casos.1os sfmbolos de In ley son iocapaces de ~presenlM Ia lI:a1idad de
una manera satisfactoria. As!. p."\l1I estudiar el oxfgeno, los fisicos luvieron que invenlM un gas
perl"ectamenle fluido ~oo ciena densidad a una determinada temperatura. En esta.~ circunst:mcias se
han e:;tablecido las relaciones entre dicllOli panimctros.
Las leyes de expericncial; no cienlfficas son absolmas y se npliC3n n todos los cas0S. Se prcgunla:
i,cs verdadero 0 falSO? ... y la respuesta es, si 0 no. Al cOl1trario. las leyes de In ffsica son l'f!-/odQnu
simb61icas cu"", sig"ificMO Urn ininleligiblt {J cualquiero que igno re las trorlo$ FsicaJ.

°

7. Los con te nidos de Ia r.tosofIa de Ia cit-rlcia

Los caros anali.udos anleriOlIDC'nte liOn suficientes para ofrecer UBa pnnommica de los temas que
imen:san a ]a filosofia de ]a ciencia: peru el campo de su ac:tividad cs inmensameme gnlr>de y los
problemas. epislcmolOgicos de expresi6n, de oohereocia 16gica y de entendimicnto se multiplican poT
cada C3S0. Pensadores. oomo Pierre Duhem. Carl G. lIennpel y Ludwig Bolzmann se I1an interesado
pol" las leyes y las teorias . Otros como Poincare. Henry Hertz. Ernst Mach y Adolf Grl!nbaum discuten
sabn:: espacio, liempo, causalidad. Ernst Nagd, L. Susan Stebbing. R. L. Goodstein y S. S. Stevens
1taJizan ]a ciencia. ellenglUlje y]a C}:perieocia. Anur Pap, Hans Reichembach y Gustav Bergmann
eslUdian la narnra!eza del ~todo cientfflC(l.
•
Con CSIO se liene una panooimica
dela ac:tividad filos6flCa en este campo. Los problemas del
oonocimiento estin planleados en elida KUor de estas investigaciones y. caras va::es. puOOen dar una

YE~ or

YERDAOl18

respucsca que sea 5alisf;'U;:loria pam un til6solo. Herllen Feigl da a!gunas respuesw . 111$ critical del
pensamienlO especu!alivo.
A 1.& lICU$aCiOn de que la cjc,neia Ie apoya en fundamcntos no ~IftiCOIS responde: La ~nclll ha
Made clarificando y revisandolos SIlpU#!$I0S bdslco$ de su DCtiliidad. En nuestro sigle hi ~ II
OOIlCielicia y La aclirud ~rftica; se han repudiado los preJuicios dogll1!licos Y se ha articulBdo el rtUU'C(l
conceptual del ~lodo cient/fico.
A Lu CfI'rieade que laciencia diSIOISiona 101 hccholl de la rcalidad, Fcigl responde: la /(Jft(J tit /(.I c~iu.
n /(.I dt tltKJib,iF de fo rma cQllrUlble y preciJa el ~ iM to que sUC«ie y bqjo qui tondicicne.s
sucede. &to imp1ica aprownarse a 101; hecOOs en In fonna m:Is om::ana qJeel pobJema exija 0 10 pennila.
A La observaci6n de que Ia cienc:ia $610 tnWI de 10 medib/e y, consco ...ntcmenle, tiendc: a explicu
.oo.s de los que no es medible, Feigl contesta: miellfnu La medici6n es mo1s deHUble plJTP aumeNar /0
precisiOn y /0 objetMdod iMl conorimieNO, no n IndispetuaIJU en muchas ratrICU tk la t:iDtcUJ. JOb~
toda a nivt/ cua/itotil>O tit anUli.sis. La ciencin "" destierm del mundo /0 cwalidad d e /0 experimcil2
inluua, aJ contmrlo. ya I'eUS /0 Iogra, hacer qU#! esuu Cl<l2iidadeJ sean mo1s p~clibleJ.

II, Lof limites de La ciencia
Una vez que se ha entendido el .ser de In cierocias en cuanto ciencia, enlQl1Cl':S las limitaciones son
las del misrllO inleleclo humano y su capacidacl de illlCfts y de aprendiuje, su memoria y capacidad de
COfTlunic:aciOO. Eslo!le relacionn con la dirnenMn finita de La vida hUlllalla. En estas Jimit::lciones la
eienei. esu. eambiando no Il6Io porque adquier.l. nuevOl5 lerritorios, tambi6l pot tras1adarsc de los
IIlUguot campo$ a klIi DUoeV05. Las po$ibilidades de crecimiento esUn muy lejos de esw Igot:lda.s. Se
cW. aba!Idon;uxIo la teorfa de los s61idos para eoncenualse en Ia clectrodilWniea cuintica.
Para aeceT en esle lvance hacia nuevas discipl inas. dice Eug<:ne P. Wig~r (Lo5lfmilts de]a
ciencia, I. c:.. P. 761) esta ~ Jiempt"t implictl t.«01'QT lUI eSlcuW md.r prr;Jfrmdo tl'I los 'UCTruJ!
de /Q MluraletA' e in»Olucra una gTWI urie de ~pI{)S bawdos en /oJ QllferiOlU que debn! Si!r
Trcofl(X:idos como 'menu aproximacioneJ'.
Un ~ tipode avance, w'Iade Wiltflel", va hIIcia /0 cimcil2 de fa nl<!!1le llUUO de (JIlimn/u como de
hombres qt't ha .lido descilidodn. pordemasiado liempo. Mte51m imagen del mundo serio /Iris oompleta
si OO1lOCibtlllll'Af md.! de Ul menu de los hombres yde los wlima/es. sus costumbres y Mbito$. (L e. p. 761)
Sin embGrgo, este es un problema que ea inherenle. la metodologfa de la ciencia que: coos(ilUye &II I'uer.z.a
Ytaml*!n su clebilidad. Par.!. La txplonlci6n de 10 mente humana la observaci6n no poodc sercondicioooda..
esencialrnenle, por los elell1enlO6 euanlitativlB. En aJa/lIO a1 aMJi.!;is de 10 cualilaOV(l, II ciencia no pcw;oe
klIi rnedi06 de ob6ervac:i6n. ade..."""". 0 poor Blln. gcneraImente los excluye.
Pian: Ouhem Iq"'''' una dcieripci6n de Oaude 8emMd. l este prop66ilO: /oJ hombres que
concede" uces;1'Q fe 12 JUS ItOr{IU 0 12 sus idem, ,.., JOto eSIOn dlbilmente l2p1os pam rtItliiulr
d escubrimlenlos: I2lkmds rtItlii:;pn pclHes obJervoci~$. Ellos, ,r«esI2riomente. OOsermtl CotI idMs
plYCQltcebidas Y CIlWIdo.Ium empezaJo un uperimenlO. ~rtIII ver en:rus ITSuJIlJdos JOiomeNe /a
COfI/innaci6n de sus propios fevnas.
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Esto puede dedrse con relaci6n a muchos aspectos de la investigaci6n, aun rmacientfficos rigurosos.
quiene$ escln uabados en las e.=h:.s guia$ de $U ~odo. Generalmente, se admite que hay dos
dases deenu/ICiados signifICativos. C(lmo los sin!etiza John G. Kemeny (I.e. p. 232):

a.

b_
c.

Los enunciados de 16glca y matematica q~e SOlI iUlalltioos Ya priori, Eskls cno.uJciados no po5ee!l
ning6n C(lntenido factual y $U verdad 0 falsedad no puede cstablecerse coo relaci6n a hechos. De
hecho, son cnu.nciadosque rcsuhan del simple an<1lisis de las palabra$.
La scgundaca!egoria esla de los enunciadosque nos propotcionan informociones factoalcs y cuya
verdad 0 falsedad se fundamenlllen los hecho~.
Es necesario agregar una tercera calegoria. CUando se !rata de tamar una decisi6n acerca de
realidade$ que coovienen 0 no convienen, que SOn importantes 0 no, que se aprecian y se desean 0

se odian; estamos en un mundo CQrnpletamente diferenre de los an teriores. Thl decisi6n es
enteramente diferente tanto del proccso de la 16giea y de la matem!tica, como del proceso del
Il"Ittodo cientiflCO.
La decisi6n m;Is importante que se debe tomar es: si 10: enunciados de valor pueden e:lablecerse
por el merado cienlfjiw. Y cs opini6n general de q"" e$toes imposible. Sin embargo, Kemeny trat.a de
superar esta opini6n discutiendo d fundamento de los juicios de valor: y 0IC1H11Ira que ,0<10: elkn
pu~dtn ~ducir.Jt! 0 ofirmaciOM$ sob~ 10$ heclros que los deunninan. Uega asl a una teoria
'raciona]iuoda' del valor, que partiendo de los valores etlco$, de bien y de mal, "" eJttiende a t<Xlo:s kts
campot; de lot; juicios de valor.
No hay duda de que se trata de un intcnto digno de eonsideraci6n; sabre todo, porque desca
alcanznr una escala COlnpleta. de valores. justilicada cientfli=nte. Oesafonunadamente, esIC tipo de
anAlisis conduce a rncional izar ciertos hcGllos que fundamentan los juicios de valor; pem no 10$ valores
en si mismos. Kemeny aruma, abiertameme, la neccsidad del juicio de valor, pero considera que no cs
suflCiente pam tamar unadc<:isi6n; si no hay a la par un estudio cientirlC8ITJCllICdemostndo. Dc este
modo, opta par unaconexi6n necesaria entre ktscn u/ICiados de valor y 1& cienda.
La ci~ncia, afinna Kemeny, putde decimas dOl casas:
I . l Owl decisiOn ~.r po.rible 'onrar, en eSle momento? PQr obra de un cstudio cienlffiC().
2. lQuil cla.redtJ"'" ro .reguirlo, de WIO dtcisidt, rornado? Una proyecci6n tambi61 cientifica,
De cste modo se ooncept6a el nexo del juicio de valor, con relaci6n a escoger ~n futuro estado de
= . La ciencia puedc decimos dnicamente que tal CSIado. 0 tal otto, puede ser alcallUldo; no puede
diSlinguir entre un estadodeseable y uno indeseable. Sin duda, eI estudio cientfflOO puode ser un apone
fundamental para detetminar todas las dR:Unstancias en que se realiza un valor y sus consecuencias
para lot; individuos Ypara lacolectividad. Siguesiendo. sin cmbargQ. un cstudio del ser y deja abicrta
la cucsti6n que se relierc al valoren cuanto tal y a $U func:i6n en la autorrealizaci6n de las personas y de
las socicdades_
En esta misma direcci6n <;ic OOIICCplOS se mucyc eI pcnsamienlo de Einstein (Las leyes de la
cieocia y las leyes de la ttica, 1. c. p. n9). El camino cientf{= del p-tnsamiento, dice Ei nstein, ,iene
una caroclerislic(l. LM conaplO$ que se empiwI! pan> CQlUlnlir sus SiPtn1llS coherrnlts, nQ expresc.
tmociones. Anadimos que no s6l0 no las expresa, ni siqu iera las registra. Para eI cicnlfflOO 5610 se cia
else!", noel dcsearo el cvruuar. oel bien 0 el mal; es decir, no hay una linalidad. NUllco encOl1tramos
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oraciolres d~1 1;PO: Ud. nO QclN nUnlit: Es decir, que 13 ciencia no posec 10. co.pacidad de captar
fen6menos de 10 voluntario oemoeional.
Visto desdecl punto de vista etico pareoeque el pensamiento I6gioo no se Ie aplica. De$de luego
que lOB enunciados cicntfflOOS de hechos Yrelaciones 00 pueden producir normas eriC(1$, pero, al contmrio,
las nonnas eticas pueden ser racionaliUldas y coherentes mediBnte el pensamiento 16gico y los
conocimientos emp{ricOli, Poe esto no consideramos irrac ionales pregunlas como esta : i Por que no
hay qu~ rn~,,/ir? Pensa/llOS que tales cuestiODe$ son significativas desde el momento en q ue mochas
discw;iones las incluycn COlno un supuesto. Pueden darse mochas razones expresadas en enunci~
penecmmeme significmivos, pal1l justificar una nfirmaci6n ttien: como la confianza necesaria entre
ciudadanos, Ia pax social, el f'CSpelo a los demh. etc_
Pero de..~ el pumo de vista memmenle J6gico y cientifico, tales axiomas eticos no poseen un
fundamento. Dice EirlStein: por pural6gj(:tllodos los <uion= son. arbirrarios. bu;luyernio los lUiomar
ck 10 biell. Puo no SOIl para fl(Uitl arbilr(JrWs desde un punlO d~ visltl psi(:oI.ogko y gent/ieo. Deri"'ln
de nueslms I~ndenciill im emcuo ~i/or 10 ~fI(I Y itl oniquila<:iOn yd~ 10 rwcr;iQn mrodcnai acurnulada.
d~ 1M individuos a 10 oondut:/tl de SUS ,,«inos_ Y to que se afirma de In ttien vale para. todo. clase de
valon:s, incluyendo los hist6rioos, los esteticOB. los politicos eeon6mioo:s y sociales. EJ metodocientifioo,
como 10 ooncibe Einstein, determina una definici6n de Ia cieneia que ignom todo 10 que excedc el
conjunto de sus mediciones CJ:perimentales..

9, Karl Popper (1902-1994)
Uno de los mu recientes lOOrioo.s de 10. ciencia y fil6s0fo es al austriaco Popper, cilebre por el
estudio de problemas como la vt!risirnililUd -Ia probabilid1d, y la relaci6n enlTe la mente y el cue!pO; en
metodologfa, el pA:lblema de 13 inducci6n. y la distinci6n entre ciencia y pscudo-ciencia. Sobre todo,
por Imber formu lado los problemas en cuamo tales, para eneontrar una soluci6n: como poner las
cuestiones en el modo cOlTCCto, de$cubrir las redcs de sub-problemas de un problema y sus mochas
conexiones con dominios aparememente 00 relacionados con el asunto. En esl3. expotilciOn seguirelllOS
las lfneas de Ia tesis del Dr. Ray Scot! Percival (1991 ):
a. La induccil>n yet problema. de 10 delinu'lOCiOn
EJ universo se presentacomo un lugar l1er>Ode marnvillosas esU\lcturas y procesos. £SICS puedcn
cstudirusecomo si cOrTespondieran a leyes univen:ales. l.Qutes loque convierten uestroenfoque
en cienlfflCo para. peroetrar al misterio q ue nos rodea y 10 diSlingu.e de pcicticas y toorias que no 10
son? l.Exis te alga as! como una pseud(l.ciencia? " Hay un crileno que separe 10 eslrictamenle
cientfflCO de otros enfoques del conocimiento? El problema consiste no en encolltrar el mejormL/odo, sino en pI'omovec el erecimielllo del conocimiento y el control de los en-ores. Algunos
hacen derivar la vcrdad de argumentos racionales. Los empirislas. al comrnrio, pellSllban que la
CJ:periencia em el fundamentodel cual l6gicamente podfan inferirsecsllUCtulUS universales; perc
Hu rne observ6 que la experiencia es Iimil3.oa y, a veces, no hay conexiones 16gicas entre los
•
hechos Y la eJlpn:.o;i6n de una ley. SoIameme los C3SOS observados nos pueden. a n ,ces, autorizar
u~

deducei6n.
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b.

Popper prc:~odc dar una soluci6n entre las dos tcndencias,l a que se fia de la experiencia y la que
pretende que el mundo cstfi regido por leyes UJliversales y estT\lcturas que podemos descubrir. EI
propene rechazar la htlsqueda de justifieaciones, y substiruye esta pregunta. oon la invcstigad6n
de la sola-verdad. p:>r medio de una audaz cOlljetura y la refutacioo. Siguicndo al Mcn6n de
Plat6n. encucntra que a veces una met<l opini6n veNOOern, puede ser um util cn la prnctka, qlle cl
aprovechamiento de Un cOllocimiento patentemente mru; noble y ap~iado. Para e:;to debi6
desa!TOlIar un concepto heroioo de cienda; un concepto que captara el espfritu yel mttodo de
grandes cientificos como Galileo. Kepler, Newton y Einstein, como exponc en ReSplteSlas a mis
Criticos (en. La Fi losoffa de Karl Popper, 19"14).
EI principal i n~ de Popperen Ia filosofiade La C~ncia es promover eI crecimiento del oonocimiento.
EI ejemplo de los grandes cientiflOOS esti en que elloo propusiuon ideas alrevidas someti€ndolas a
!\eVero:S intentoo de n;,futaci6n. 1.0 que P opper propane es un :mitis's 16gico-meuxloJ6gico, como
criterio pam oonocer las ide."lS atrevidas y su crftica-estricta, con eI fin de haocr crocer el saber.
£1 eSlralagemo de la inmunidad
En su anMisisde los sistemas de conocimiento:s cieJltific<)S, Popperatacael Marxismo y las teorlas
de Freud y Adler, como teot1as cuyo:s f'undamentos 110 son refutables; si mple mente porque son
metafisicos y n() pueden someterse a una cem probad6n. A esto 10 llama esrroragema de kl
inmunidad. Estos son inmul"lC.-~ a una refutaei6n 0 falsifieaci6n, porque sus principios nO son
experiment abIes. EI MnrxisffiO. que originariamente se fundaba en In renlidad, y por tanto podia
someterse a Una refutaci6n, se ha OOIlvertido en una teona y se ha vuelto emplricamente irrefutable. 1.0 mismo suoede 00Il Freud y Adler. cuya;; interpretaciones de las acciones y pasiones humanas
seesconden detrns del mismo CSI{aragerna, 0011. principios no empfricos, que se centmdiccn entre
sf pero no son refulables.
En $U Cuulii'" , lnacabada: una Autobiogtaffa Intelectu al ( 1976) describe e6mo. habiendo sido
ayudante de Adler, pudo oomptQbar esta clnsc de in terpretaeiones que no neeesitaban inmunizarse
porque desdeel principio eran irrefutables. El punta deseparaci6n entre 10cientHioo y 10 pseudocientitko, est:i en In pJoSi bi lidru.l de refutar una loorfa y declararla falsa. Esto sucede urucamente si
se trata de una hip6tesis que ha sidoju.<lificada COn pruebas "'mplriea.~ y pueda ser rejr,llUia cen
otrllS pruebas empfricas. Y ser sometidn cen esto a revisiones y critieas objetivas y rigun".>;SaS. La.
hip6tesis deberfa ser confirmada con pruebas graduales, con nrg umentos cada vel': m:l.s
comprobable.~. Si se red \aUI una hip6tesis y se Ie encuentra una altemutiva, 6ta debe ser m:l.s
com probada, no menus.
Ento JlCeS Popper sc puso a carneterizar la idea·alrevida: ~ta debe ser una hip6tesis nueva y
arriesgada. Es arriesgada euando se expOnt: un grave peligro que derivarfadel resultarfnlsa. Este
peHgro se mide p:>r el numero de posibilidades que e.~ta idea excluye entre las explieaciones de Un
hecho. La refutnci6n consiste en discusioncs erftieas muy rigurosas, pruebas emplricas muy
objetivas. En la historia de laseieocia.. sedan casos deestas re futnciones que han hecho progresar
el conocimicnto de III nmumleza. Con esto se ve que el riesgo y la refutabilidad son cerrelativos.
Esto ha sucedidoCOll las teorias heliocentricas y gO!Od:ntricll5. Con las pru",bas de la naturnleza de
la luz, COil In concepci6n cin:ular 0 eliptica de ~ 6rbitas de los astros, etc.
Popper propooe dos earacterfsticas para sepamr la pseudo-ciencia:
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EI atrevimienlo en predecir fen6menos lOdavfa 00 observados, especialmo:nte los fer>6menos
que impiden la efecwaci6n de IeOf1'as wntrar'ias.
2. EJ atrevimiento en piopone!' prueba$ y silUaciones que Ia podrian refular. to ~ual podrla
sintetizarse en prineipies generales oomo:
•
proponcr teorfas verificables e"perimenla/mente.
•
Dirigirse a las refutaciones.
•
Parliendo de Ulla teorfa dada. propooer una mayor, que e"plique un numero nuevo de
feoomerJ()!;; par 10 cual pueda justificarse oon pruebas independienles.
~ WIle. Popper clio mayor importancia a las teorlas no-empfricas. pero cooservanOO siempre
que el oomenido empl'rico es el objelivo ultimo del desarrollo de una teorfa. La demarcaci6n liene <los
aspectos, uno de pura I6giea y otro psieoJ6gico. La ac(itOO del ~jentCrlCO deberla siempre orientarse a
buscar argumentos que rdulen su lC:OI1a. Esta es la aClinK! correcta, la acutud crltica. Par otrn parte,
una IeOria pu.cde admilir argumc:nlOli J6giros que In refulell, aunque sus seguidores no los hay;m perdbido.
En la l..iJgica del dtscubriMi<t"tQ eiemlflCO (1934), ~jJ!a que una idea mclafI~ica pile&::;er inspiradOl1l
de una leorfa empfri camenle comprobable. Aur>que observa que ideas melafisicas puedan seT
raciona(menle refutadas aunquesean empfricamenle irrefulables. En su li bm El univerwabienot1;pone
sus visiones mewisicas, pero est6 eonscieme de que ocupan un lugar indefinido entre 10 cientfrlCO y 10
no cientffioo. Mlis tarde, considera que aun las ideas metafisicas pueden someterse a un eritidsmo
raciooal. Par ejemplo, lWIias C()mo el determi"ismo que no ~n ser rejuuJdas emp(ric~rue,
puetkn ser objetadas erlliC(JfMrue, COlI elfm de resol""r problemas que se hoyan propuuto.
Aparte del esfuerro sistem<iuC() para separar la " iencia de Ia pseudodenda, Popper lIa sido
lIevado a solueiones generales inleresWose 3CeJea de 10 que es racional. Esto 10 expone en la obra
IA Scciedad Abrertay sus E"emigoJ. La m:iximo de apenura de su ocumd puede npn:sane en la
frase: Puede seT que Usted eSI~ ell 1o eieno, y yo ell ttl error. pi!ro COlI un poco de esjuertJ).lw (/os
podrlomos ocercanws m4J a "' veTdod. En esto apat«:e miis opIimista que antes. Suponeque exiSIll
una verdad absoluta, pero tambi~n UM posibilidad universal de error y de ignorancia. Es una idea
a~vida pocque tambien admllc la posibilidad de Ulla aproximaci~n a es1a venJad. Deberemos trabaj ....
juntos en el proceso decrear ideas y criucismo sin lfm iles.
Esta doclrina de Popper se define como un Radooalismo Crilioo. Al parecer, ]a raWri propUe5W
pol Poppe.: eli lodavfa la flIl()n absoJula de ~:mes 0 de Kam por 10 cual declara que ni"gun
razonamjelllo puetU tener WI! efeeto racicnal sabre ei hombre a mows que bte adopte una aeli/utl
Tacionai; unawnclusi6n aparentemente muy pesimista. j,Puede lIeg.... a 10 ilTllcionalla adopci6n del
~iOll..Jismo erllieo? Esta posici6n rue suavizada en el Criticismo Comprehensivo de W. W. Bartley.

10, ThomlliS S. Kuhn

Con la eslruClurade LaRevoJuci6n Ciem!flCa (1962), Kuhn cn:Q los conceplos que ahora perlenecen
al vocabulario de lodo m6s0fo de la cieneia. Kuhn expone <los hechos fundamentales: Primc:~,
describe eJ movimienlo hist6rico de Ja conslituci6n de la eienela como se lIoy COIJO(%. Segundo, afirma
que roo puede habc:r e1ecci~n entre djferenles paradigmas opu estos. porque son mUluamenle
inccnmeruurables. LMs discu.siooes que conIroponell WI paradigmaa Olro, dice,.!OIl como/ardiscusiOt1es
de lipodeJe religiosa: el rombio.sOlo sedo. COlI una rellOluei&!. una C07IWrsiOn.
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EI ~.\ilo de sus conceptos, posiblemc:rll.c, se deba a su vagucdad . La facilidad de uso de tales
cooceptos (por la ambigiiedad y ladaslicidad de los mismos) fadlil6 su inmensa difusi6n en muchos
campos, rem fue mmbitn la causa de sus mayores crilicu. EnlOOCes Kuhn los afinO sucesivamenlC (2"
ro .. 1m). La ideade parodigmaque tenfademasiado$ senlidos fue SUSliMda poria de mlliriz-disciplinar;
la de incrmmJrTl$urabilidody de rel'Olucwn tambi~n fueron precisadas y rnaliudas. El mismo afirma
que sus OOflCep!.OS 00 son aplicables a las cieneias sociales y, sin embargQ, fueron usados ampJiamenlc
en psicologfa. Con eslO patecf: que su apHcaci6n, a pesar de haber sido a<:ep!.00a favOfllblemenle, fue
superficial. E$IO afinna Marto Bmnd.regl (Universid3d de Amsterdam) quien 10 analiu. desde el
punlO de viita estrucluralista (y a quien seguiremos en esla exposici6n).
Los corx:epta>esencialesde KuIvl nacen en su reseiIa hisl6rica del desarrollode 1.1. Gc!ividadcienufJCa
dcsde 1.1. antigUedad. El primem es el de porodignla. F...sle es ellipo de cicncia oo/mln que caracteriza un
determiMdo periodo. Esre genera un tipo de progreso cicnUfioo que Kuhn llama un progreso cientiflOO
IlOIlll(l.L EI cambio de una situacioo a otra es llam.1do una Il!l'OIucWn-<:ivui[u:o. 0 cambio It'voIucionario
de par.adiglna. La raz6n de llamarlo revolucionarioes la inconmtTl$lIrobilidad de Un pirOOigma oon 00"0.
No pllede haber una oonlinuidld, sino una "'plura, que nicga la coomensumbilidad.
a. La ciencia prt-poradigmdlica
Hist6rierunente la ciencia se forma a partir de diferenleScenlrO$ independientes. en que openn
difcrtn1es melodos y resultados. Aestatpcw;:a 1.1. llama Kuhn lapre-poradigm6lico. Esle =<Iio
se caracleriza por esta plurnlidad de escuelas y de CQnCepiO:S. El progreso <Jo:.1conocimienlo croce
eua/itativamenle, pem noes acuQlul~liyo. No In;u"\;;1Un pt"OCCSQ unifonne y gradual que pueda. dar
luga.- ~ IIfl aumento si&!emitico. En la (JJ<s~u:ia de 1I1Iparadigma. cde algcdeslinadoa porodigma.
lados los hechQs que pcdrlan. pcsibJemenre, perrenecu al progrew de una dllla ciencia. se
consMeran ~ de igual imporroncic (I. c. p. I ~). uuttopilaci6n de hecho duranle esta epoca
parece ser casi casual, $e limitan a acontecimientos que estUl, gellWllmente. a 13 mano. Pero
cuando la cieneia h:a madurado. esb SituaOOl cambia.

b.

La cienc~ parooignrlilica

Cuando una CS(ucla dominant" logm imponer, en geneml. un porooigma, las demds 10 acepron.
Esl., cambio puede explicarse como una convc:rsioo religiosa, de una fe a 0Irn. Es una c(Nwenio..
de 100 cientffioos, quienes acepian 100 priocipioo unilicados. La base es rom(in. Se uniflC&Il los
c~ptO$ de las escuelas en una. Los que no se convienen. conlimlan trabajando pot separ.1do,
pero aislados; y no Sf! Ies lom:J en CUCtlta. A la escuela unic:a CQlTCSponden C(lnceptO$ (inicos. Y de
a1lf seescriben IosTexlOS de la escuela parael es!udio, que tambi~n.sc vuelven comUIlCS. Emonces,
los ciemfficos puOOen empezar slH donde terminan los leXIOS y <\C!;3lTO!lar !emas paniculares,
segun d in!eres de ~u gropo. L.o.escuela da al paradigma el carncterde una Ciencia Hamllli. La
ciencia l"IOImal est! furKlada. lotaimenle, sobreesle pamdigma. En la segunda ediciOO, la palabn.
paradigma so: usaba 22 vecescoo senlidos dife1t'111CS; c:rltonces Kuhn traC6 de matizar este signifICado
ulilizando l~ p;dabta mlllri~-disciplinar~ (Ia matriz de una determinada disciplina. que COIlStituye
el Commo// ground -base comun- de una cienda particular).
La mauiz-disciplinaria esul oompuesu. pX varios elementos: la generalizaci6n simb(ilica, 101
ejemplares, la fe compartida y los valores cicntfflCO$.
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La generalizaci6n .imb6Jica. E. la que produce las f6rnmlas como [f=maJ que !odo eI
mundo interpretR coo eI mismo se ntido. La gene ... lizaci6n cumple coo dos funciones; es
partede una defilliciOn 0 de defi lliciones; y ell difel'ctlfes conte~tos tiene diverso signifICado.
Esto neva a la conclusi6n que pueden verse dos movimient05: uno de aoojo hacia alTiba,
desde la evidencia emporica _> a la teoria (ir>doccioo); OTro de arriba hacia abajo (deducci6n)
de$de la trorfa -> a la evidc:ncia empfrica.
•
Los ejemplares. En los te~tos d estudiaute conoce c6mose realizan [0. experimento. y sus
resultados. Con los ejemplares c!l conoce que puede tJabajar ron caws 5Ornejantes, en un
nuevo c(mlexto; aprende a reconocec [a nueva situaci6n romo semejante a [a que ya aprendi6. Y aprendc a resolver un problema en la nueva situaci6n.
•
Los modelos de fe rompartida. Primero,la llam6 el paradigma mctafisico; luego prefiri6
hablar de una fe, en particulares modelos. Por ejemp[o, creer en este modelo: pensar que
las mo[tcu[as disueltas en un Jiquido, se comportan rorno bolas de biltar que chocan e
imeraccionan emre sf.
•
EI cuartoelemento de la matriz-<.!isciplinaria, son los valores que los cientificos romparten.
Que las predicciones sean precisas. que las explicaciones sean .imples y plausibles. Adem;c;, hay oteos valorcs que los cientificos comparten: que la investigaci6n es un hecho
social mente importante, que CQntribuye aI bienestar de la humanidad.
£1 progre50 cien/(fico rlomuri
Se pregllllta i,00t1lO vienea formarse el paradiglna? Porque es mAs efectivo en resolver 106 problemas
que general mente se CQIlSidernn dif"ocilcs. Esto implica que a la ve;!: se resuelvan mucllOS problemas.
EI e~jto depcnde mucho de las expectmivas que crea una ~luci6n. La cicncia no!1llal consiste en
las ~puestas a estas expectativas. B paradigma restrin~,'e las perspectivas de una. c>erocia y e513.
restricci6n e5 unade lascaracteristicu de]a ciencianonnal. Segiin Kuhn. laciencia nocmal posee
tres caractcrfsicas:
I. detCJTIIinar un hecho que sea importante;
2. combinar los hochos con I ~ teoria
3. articular la tcoria.
La ciencia normal 00 se dirige a CrelIT oovedades, auuque sea noona! que Ie preselltcn bechos
imprevis\QS; pero SI estos no corresponden a las tres condiciones dada., quedan CQmQ meeos
episodios y no 50 ron.idemn ya en el futuro.
Los citmt(ficos, d" omi/UJno, "0 Sf: munta" 0 i",'entor ""..vas I..or{os y. a m ..nudo, no loluan las
in"""lOafU por orms. Al C()fllrario la il1 oYSligacio.. ciem(fica·nomrai se dinge a articular los
/enOmenos y 1= teon= que el pomdignlo yo le.r proporciona (Kuhn, 1970, p. 24). Enfocando
problemas de pequef\o a1caoce, puede invemgarse hast<! iillimos detalles de la nammle"za, 10 que
de Dlro modo 110 serfa posible CQn Un paradigma, 0 mejor dicho, las reglas que proporciona un
parndigma limitan !,,"to In naturaleza aceptnble de Ifl.~ solucionc:s rotllO los pasos mediante los
cuale.s plledcn ser a1eanzadas. Kuhn mcnciona euatro tipo;; de reglas: en el nivel rru!.s C<)!lCrem,
hay cornprornisos a preferir taruo los ripos. de in.uumcntos como las fonnss para ulili-zarlos; a un
nivel m.as elevado hay explfcitos enunciados de kyes cientificas, cooceptos y teoriu; a un tc=
rUvellas reglas sonpbligaciones cuasi-metafisicns; al m:is alto nive! hay reglas sin las cuales uno
TlO podria nunca SCI" Un dentffioo: CQmo el inte~ por enterKletel mundo y buscar en el Un orden.
•

c.

d.

Las revoluciones ciemiflCaS
Cuando un cientfflCO rcchaza. un parudigma. :lulom.i!icamenre acepla OU"O. Cl paso de un JXll1Idigma
a otro es una revoluci6n cientifiea. Em revoluci6n no es acum~laliWJ. si eSIa debe cambiM los
fundamenros y las reglas. no puede ser una CQnlinullC;OO. Puede habeT lraSlape de problemas de
un paradigma a otro, proIJ1emasque puclen ser resuellos en ambos parad igmas. pero nunca un a
coillCidencia oompleta. EI nu.evoque eSI~ todavln en sus oomien7.o:s eli un parodigma irocomplelO.
Pem ya puede e:<plicar hechos qu.e quedaban nn6malos en las Iwrias anteriores. Los cambios
de pandigmas se parecen a un desplaz.amiento de fonnas. como aquellas figu= ya prescntadas
pur WiUgenstei" en que uno ruede vet una COp:lO bien dos CanIS. un patoo un conejo. un cuoo
desdc ahajo. 0 el mismo desde arriba. scg\!n los mirn. En psicologfa e:<pllcan que uno ve una
figura ma~ que la otra. dependienoo de las experiencias previas: tstas tambien determinan como
un cienlifico ve eI mundo.

e. fA UtCOlmlt!l!sumbilidtuJ
Esoo significa queeu:lnoo hay una crisis decambiode pruadi8ma. una toon':l no puede ser trasll\dada
y. pol" tanto. son incomparnbles y no pucdc habcr opd6n racional entre las dos. S6Io es posible
establecer cieMO grado de aproximaei6n de una a 0UlI. La mayorla de los oonceptos pucden ser
transferidos de uno a oero sin cambios eseociales, y esto es sufocieflte para establecer una suc~i6n.
Sucede como<"1lla 1raduc(:i6n de Uf>a lengua aooa. cuandotsla noposec un t6minocooespoodiente.
lAs cor>eepOOs no pueden establecerse separadamente. sino que debM adquirirse de acuerdo oon
los elementos que coostituyen un COIUunto. Conesle ef=. la inoonmensurabilidad. a secas. fue
cambiada por illCo"",ensurabilidatlloca/, limiuw:la a cicnos conjuntos. Sucedc como en las
trnducci~s de una lengua a otra en que:le precisa de una interpretaci6n. F..lllooces ~sta dcberiu
accpWSe jutllamentecon una Ut~!iT,mbili<higlobaf cuando:le trata de Ia teon"a en su total idOO.
A pesar de las criticas, d pensamiento de Kuhn sigue influyerido en los tenrico:; de la eiellCia. Este
no est~ orientado a annliZ<l/" e1 pcnsamiento como problema sino. m:Is bien. a la visi6n de la evolucion
del concepto de cieneis en transformacion historica y en SU proyecci6n hac ia el futu ro. La
ineoruncnsurabilidad entre toorias y paradigmas haria pen.>ar en oones epistcmologicos de la hiSlOria
parecidos a los que c;<;1ablece Mischel Foucault en Ia Histor1a de la Clinica. 0 en la Arqueologfa del
s.aber. Esm n05lleva a unaespecie dediai6:;tica epistemolog iea que niega un proceso oomog~neo de la
octividad mental y una ausencia <.Ie !eyes rncionalc;<; previas que gufcn 13 mente de los investigaoores.

11. Paul Feyerabend (1 924. 1994)
lis el tereerode los fi l60s0fos de Ia ciencia 'I"" pcrtenecen al gropo de Europ;l Central, ex.xtamcme

Viena. fOllllllndoseen contoctocon los miembros del Cfrculode Vje" R. de Berlin yde lru;cientlficos
y cconomistas que hacfall cabo al Orcul0. Con>e<:uen temente. sus relaciones estrielas con el
positivismo logico, la cnncepcion eientifica del grupo de Copenhagen: Bohr, RutherfOrd. Bohm. etc.
De los tres es el que desarrolla una critica rnU. r(W;lical a las tcorias eietllifieas de los cmpiristas. Por
su pane. eonrrapone un rea/~mo pr~gm(jlico que sustitu>·e a In certeza experimemai, 13 in terpre tacioo
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de los hechos; como 10 oomenta R. Presion (1997) en la reseila de SU autobiograffa (un tCAIO que
vamos a scguir ampliamente en esta exposiciOn).
a. UIl<ljormaci6n empirislicll
D iscfplIlo ':Iluego colaborndorde Popper. oonoci6a Wiugensrein. sicndo miembrodel Cfrclllo de
Kraft, (oontinuadordel de Vienadespues de 1936). Amigo deAgaui ':I Schroedinger. Estimulado
poruna variedad de ilMjuietudes quioo cultivarel canto, luego sc tledicO a In qufmica 'I, finaimcme.
II la filosoffa de la cienda, paniciJXlnOO del movimiento anti-metafisioodel empirismo l6gioo. Sus
cnticas se ooncentrun en contra del empfrisrno. por su fe ciega en la experieocia ':I en la inducci6n.
Fe':lerabend pensaba deque no ha':l una conexion l'lIICionaJ enln! laCAperiencia 'I las leorias que se
elaboran sobre la experieocia, sioo una oposici6n entre teoria 'I CAperieocias de los hedlO6. No
5610 los hc:chos inl1 ufan en la clabo<aci6n de una leona. sino que las teotias condicionaban 13
interpretacion de la experiencia; 106 idenles tr"Ilru;formaban cI conocimiento.
Al priocipio acept6 13 interpretacion in.flrUmellU!/i:;/a (Ie la escuela de Copenhagen, pero luego
critic6las teorlas deBohr ':I Rutherford, ac:t:rca de la ~ca-<julntica. Inslslia en que los resultlldos
de los CAperi1""!lf:ntos deben ser ~$l1fiadQS de.sdc un punto de vista que revclara 5U verdad 0 falsedad
(recordando 13 falseahilklad de Popper). Usaba el caso de la leona qu:lntica pam ex.igir una
reconsideraci6n de las Reg/aJ Merodol6gicaJ a las quese adherfan 1m; cicntfficos. Asi, se origina
su idea de un nwdelo·prnebuque fuerapluraUslico. en el que las teorias fuer.. n comparadas unas
con 0U1lS ':I eonuasladas con las experieocias. Todas estas discusiones de comienT..os del siglo XX
se ref.ert:n a la necesidad que enlonces se sentfa de disd'iar tin modelo de !a materia. del atomo, de
las partfcu las sub-a16mica~. bas:Indosc en las nuevas e~petiencias de Ia ffsiea que deberfan .'l<':f
interprt:tadas. Peroel debatecomprendra tambiCn eI valorde las demas teorias eientffieas fundadas
en Is e~perieIJcia; psicologfa, psiquiatna, anlrOpologfa y eieneias sociales. Estos debales
metodol6gioos dismintl)'CfOn at final de este siglo XX ':Ila concepciOn de la ciencia sc ascnlo sobre
una 00se oWl amplia y abierta, con los desarrollos de cienas disciplinas como la sem:lntica y la
scmi6tica. cl estructuralismo 'I el alllllisis his!6rico.
b. El l'"f!aliJrnO ciemifieo
Segun Feyerabcnd, unicamente abrazando IJn realismo-cientffieo podrfa un hombre de eieocia
apoy= en una mcttxlologfa que /iberaro el potencial-revoloxionario de I a.~ teorias cientfficas:
resucitalldo el fuego de Galileo bajo [a visi6n Aristotelica del mundo. Este reulismo interpreta
las teorfas no comola sumade experiel>Cias. sino(:omo una conjeluro." acercadc una realidad
indepcndiente de Is mente. Esto impliea lambi.:'!n que elle"guaj e·o/>servaciorwl de la cierocia
siga la misma suene de los litminos·leorilicQJ. en Is problem:ltica epis temolOgica. De"uo
punto de vista ItSgioo, todos 108 tirm;noJ. son te<>reticos ':lias obsetvacioncs expcrimentales son
1M hipot.:'!!kas eomo las teorfas.
En 1955, elL'iCiIando en Bristol, vino el contacto CQ[I el ffsico BOOm qllien fuera protegido de Bohr,
pern, finaimente, rechm:6la int:eTJntaciOnn q UMlica de Copenhagen en favor de la nueva hip6tesis
de las vorinblu-escty1didas. 'I r"Cyerabend =ii6 cllibro: Causalidad 'I chance en la ffsiC3 ntodcma
(Sohm ,1951), aunqllC estaba tOOavia bajo el inl1ujode las ideas de Popper. NegaOO.la ex.istencia
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de Un lenguaje neulro 0 comprobacionol con cI cual fue", pusible estable«r (de un modo
independienlej l05enunciados de la d encia. Sigui6 trabajando 5000: la inlerpreu'lCi6n de la leona
qUMllica hastaque. ell 1957, visit6el centro filosofia de la ciencia de Minneapolis, donde trabaja1.>an:
Feigl. Hempel, Nagel, Putnam, Mrurwell '1 0U'06 falTlOS06 nU10res del Positivismo L6gico. PUblica.
entQr\Ce$, mud1(l$ eseri lOS bajo el influjo de Popper '1 WillgeMlein. crilicando violcnlamenle La
]fllea ortodo~a. de los sucesores del Cfrculode Viena '1 lOti empiris\aS 16gioos como; Camap. Feigl,
Nagel '1 Hempel. Su argumenlaci6n seguia aJX>yllndose en 10 oposici6n '1 la relaci6n enlre
obsuvacio.. y leeM como do!; realidades tlUltuamenle implicadas e influyendo$e.
Su lesis No. 1° deera: La imerprelilCitm de WI umguoje-observacicmal es delennillado. por las
leones que I<fi/iZPffWS cuonda explicomos 10 que obstrValllOS y isla cambia aptnas cambian las
leorias (Un inlenlO de inlerpretaci6n de la experieocia. 1958.1. Co. p. 3 1). Coo eslO IIegaba la lesis
de 10 eslabilidM 10 cual afinnaba que. alin maycres eambios en la leoria. no afCClabM el significado
de los ~inos en la interpretacion cientCfica. Con!Q anterior. invierte eI sentido del influjo
empinstico, de la experienciaen las toonas. Ya noes laexperiencia que modifica las leorias. sino
al revo!s, las leorfas modiflCrul la interpretaciOn de la experienda (era el mismo problema que
en(rentaba Popper en la inducci6n, oon su principio de lafaluilbilidad de las teorias). No hay
difereneia de valcrentre tbminos Ie0RtiCOS y limrinos observaciouales; 10 cual se concretaba en
UM reonil pragmdrica de la observaci6n.
En 1958, Feyerabend e5 invitado a enseilaren Berkeley. California. dondc en los mos 60. empieza.
el gran movimiento estudiantil. que cuesliona todo el hecho de la educaci6n. All{ se encuentr::l con
ellercero de los gr.mdes Vieneses de la Fi losoHa de la Ciencia, Thomas Kuhn. '1 lee iU obra: La
Estroc1utade la Revoloci6n Cientffica. allies de la publicad6n, Le escribio una larga carta a Kuhn
sobreellibro (publicada postcriormente). De ahf abraza el lema de la inco"rnensurabilidadpero
no Ia vjsi6n histOrica. Segufa apoyandose en la idea popperiana de laJalsificoci6n. En Sli metametodologla sigue creyemlo que la discusi6n enlre instrumentalislas y realistas. no es problema de
los hechO'< (faclual) sino queescues!i6n de electiOn 0 prefererteia (no hay un fuoollrnento racional)
'1, como prueba, d.a eI ren6meno de que las leorlas fil0s6ficas no 5610 se han reflejado en la ciencia,
sino que la han camb,·ado.
Un relali~ismo gnoseol6gica
Y hay ncis. LafolmO de nUeli\IO CQf!ocimiemo puede ser altentda; por adaptarSe a las ideas.
NOSOlro&, si querernos, podcmos adquirir una cer1cZP '1 una loona que solamente sintetice las
experieocia..; pero si movili2.amos la ecuaciOn corriente, entre contenidoempirico y venficabilidad;
entOllees. rechauu-famos esta ceTTeza ideal y optanamos por teonas que van mas all<i de la
experiencia: es decir, algoque nos i"Jonna de la realidad misma. Esta era la proocupaci6n constante
de Feyerdbend; no habra nao:).a que descubrir en la nat uraleUl. 5610 ern posible oonstruir una
intetpretaci6n. Lo real eSI3b:t siempre mb aHa de 10 experimentable y m;is all.;!. de 10 rn:tot\able.
Inlentainl, ~iguiendo a Popper. recOllSlruir el empirismo, como una doclrina acercll de la fonna
m;is deseabJe de nuestras teorias; y no una terorfa acerca de las fuentes de nuestro eonocimiento.
Consideminl que em un daiio p!U<I el positivismo pensar que la interpretacion de los U!rmi1lO$YER
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d.

obserl'OCwnoie$, 00 depende de nuestro cOllocim.iento teoIttico; por IaIIto.les auibuia el supuesto
de que: 1000 lenguaje-observacional positivistico est!! fulldado en una omolog(a·metajfsica.
Expresada de otro modo. ill tesi, afinnaba que: la$ leorUJ.r qtIL MJSlenemOS, i'lf/uye" en nuestro
fenguaje y. quiw. /ambitn en ntILsJrapercepcwn. Ycomo las teorlas metafIsicas SOlI rurrefutables
(como 10 habra consklerado Popper). hu reorias de la ciencia que abarcan el Tado y ofrect:n una
oerteza !;On tambi~n. en este aspe<:lo. irrefutables. como los dogmas; es decir. !;On miIQ$. Esta
antipatfa al predicamet1to del milO rue una idea-fuena q ue animaba las visiones de Feyerabend.
Le conlrapOflia un realiww 5egun el cuaJ la interpretaciOn de las teorfas cientfficas: no depende de
()(rn oosa, .t\lIs que de los hedws que 6sta describe.
El p redominw del conJeXlQ
Coofirma em posicion apeJando a las Investigaciones FiI0:S6ficas de WiugOlstt:in. De su lectura
de las invesligllCiones. desalToll a una te()rfa del $eJ"ido dellengudje tal que no depende del USO, ni
de Is OOIIaiOn con fa expemnda (ya COIIOCidos) ; sino de la funciOn que ejerce e! lenguaje. en un
oontexlO m4s grande de teoria y de explicaci6n. De este modo. 5U tesis incluye las dos cosas: la
teorfa de significaci6n porel cootexto y el realisillo cicmifico. Sok>el rwli<nw conduce a! progreso,
pot" insistir en la teoria inlerpretativa, en su fonna ,."as vulnerable (y pot" tanlo falsiflCable ). Sus
enunciados universales-cuantif..:OOos, que 5eesfuerzan pol' alcanzar la vcrdad.llevan al progreso
cientfflCO y no al estancamienlO. Diversamente del positivismo que. en sus oonfliclos con la
cieneia, lorna laexperiencia comoun bloque no-anal izable, el realismo lorna lae.>:per1cncia como
un oonjunlo-ana!izable, explicando los conflictos como el !"eSultado de un proceso no direclllmc:nte
accesible a la observaci6n.
La leona de la significaci6n pot" eI contexto Ia e>olelldi'a hasta apliClU"la, no ~Io a]os lenni",»
feoricw, sino tambien a los l~nnil\OS de observaci6n. alegando q ue la distinci6n entre ttrmiJ1()$
teOfttieos y ttrrnlnos de observaci6n es purnmente prngm:itica. Todos nuestros enunciados, creencias
y experieocias oon hipot6tioos: las ob6erv:aci<;o::s y las experiencillS siem pre ll<lCeSit.,m ser inteIprrtadas;
Y lasdi ferentes intcrprctaciones las propon:iooan las diferentcs tcori"as. Si en significados dados, se
incorpor.m priocipios tOOricos, en lugar de aceptar pasivamente 10-'1 enuociados-de-observaciOn,
deberlamos intenlar poner a prueba los priocipios te6ricos imp!lcitos en eslO$, 10 cua! podria exlgir
que cambi6romos e.~tos significados.
Le fascinaba la ineslabilidad .semOn/rca dellenguaje, mientras rechazaba la estabilidad scmAntica,
supuesta por los reportes de reducei6n, explicaci6n y confumaci6n de los positivistas, Esta dcberfa
ser violada, si prerendemos progresaren Ia ciencia. Si eI signiflCadoes deterrninado por ]n leona. los
ttnninosdc tcoria::; difel(:ntcs nopueden tenerel mistno significado; porlanto, semn incor,/tIi!,l.IUnJbles.
Todo esfuerw para haoerderivar los tmrunosde una teorfn antigun de losde una nueva, debe nlSulmr.
o en W1 fracaso 0 en cambiar el scntidode los tCrmi ll(l5 antiguos. Aquelloque amaban los empirisla$
IOgicos. 0 sea Ia reducci6<l-teorefica, sc CQ(lvierte en1Ono:S en una Su}nIl'/UC ;o" de: una teorla, por una
parte Y de 5\l ontologfa, porOlra (Elplanalion. Reductio, and Empiricimr, 1962) _Con el oonceplO de
inco,,/tIi!/lSurabilidad:sc e.wluia cualquier posibilidad de IrlInSfel(:ocia.

e.

f.

U" materiali.smo reiativisra
&l el desarroll o de las relacion.es mente-cuerpo. e}(pooe una visi6n malCrialfstiea (1Odo 10 que
e,,; iste e.~ material) ell contra del supoesw de que la mente no pucde ser una oosa flsica. Sostenia 10
que se Uamaria un mlluriuIisnw elimi"ador. refineud= a que: nuestro modo de pensar, la mente
y lOIS fen6mcllOI'i mentaJel; ~ufren pol' una enorme falta de teona adecuada: 10 eua! OOIltrasta con los
infonncs cientfflCos (mat.eriales) deestas mismas cosas. Para Feyerabend, esta teoria Ysus opoes!as
eran incoomensurables: y afinnaba. ~in embargo, que eol preferla la IIllIterialistica, po< SU base
metodol6gica. En esto h80 sido seguido por Richan:l Rorty Y luego pur Patricia ChurchJand_
La regia de 180 incoomens unlbilidad de una teoria con otra que fundaJnc.nta la oonstrocci6n de su
rcalismo, puede ser violada 0 suspendida, par pane de <)Ira temia (que tiene d mismo derecho y
valor). lisle rooonocimiento prccipila el pensamicnto de Feyeroano en alta mar, dej~ndolo en
podc:rde un relativismo sin limites. No habrla ningun criterio objetivo para elegir Clltre una teorla
nueva 0 antigua. Esto selia una comeeuenda de S\I tcolia-contexmal del sig"ificado. Como las
palabras. scmatltiCamenle, po6Cell unieamente un sentidooonveneio nal . 10 mismo pasarfaoon las
lcQrfas (no e~istiendo una mlIid:td objeliva de referencia, sino 0010 expcriencias a inU:Tpretar). La
raz6n do: su posici6n es metodol6gica y so: expresa en los escritos: C6mo ser u n BUeD Eml'irista
(1963). Realismo e 11lS\[umentalismo (1964), Problemas del Empirismo y Rqllica aI Criticismo
( 1965). Con este tl1ttodo, pensaba. el realismo es deseable fIOITIlIC geoom u na canli!lad 00 nuevas
e incompatibles teooas: las leorias se confronlan y se estrel1 ao una eootra la 0Ira. Asf, el progreso
deriva de un pluratismo t~Ii«l_
Su luella con los c.mpiristas 16gioos nuDca se U:rmin6. En 1964 reaHz6 un seminario con Fleigl
(fi l6sofodel an.ilisis) y RudoIfCamap quisoCOllvenccrle de la eonve nienciadc un proc.",o 1000eo
riglU"OSO. En 1965, en Hamburgo, diseuti6 con Weizsacker 1a mecilnica qufuJtica; pew nadie togr6
oonvencerle de que se acercara n In deducci6n reglarnentada y rigurosamente 16gica de la ciencia.
Una per:rolla que desu ~S()lver "II probiNna. sea de ciencia. 0 ck cuaiq"iuQlra cosa. debe n:r
dejtJJ:k! comp!elameme libre. Como reacci6n , \Vcizsacl::er serfa Ia ocasi6n de su cambio hacia el
onallJ"isnrc.
Cem/fa el Afl/odo
Desde 1970, escribe en contra del tretodo. En In Univernidad de Susse~ desarrolla SI.t cTiti ea
COOlra todD. forma de teorfa y metoda racion.l.I. Pedia q~ lo.s fil6sofos q ue fueran receptiVO'l a las
ideas. de cualquier dominio a1ejado y separado fllCr.'lrl originadas, e ;llSistfa que sol3mCflle as!
podlian entender el proceso en el que croce eJ conocimiento. En 1975 dio fonna a $U libro: En
Co,,/ra dd AU/odo, en donde l«Ogi6 es.critos de diversas <!pocas: descripciones. anIiJi$i$ Y
raronamientos, formando un collage de ma1erias diferentes. Lo 1Iam6 tltJarqJI;smo. Ames habra
luchadn en favorde metodnlogfas.pluraiiSfaS_ Ahora se declarnba COIltmrio n l!.>do$ los.....etodos,
en favor de una Iibcrtad total. Rcchazando In corn,l"(:Jlcia cientificade Oalileo para una revoluci6n
de la ciencia, oonsideraba que crilerim esu!/iws. inclilUlCWnes pel"SOlUlies,fllClOlY!S soc;ales poseell
,m ~I mas d«isillO e<'l la his/OM de la ciencia, de 10 que Ia his/oriogmfia racio1J(Jlisla 0
empiriS/a prete"diera ;"dicar.
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Pam defenderse de las cTiticas dingidas COn/ra ~I M l lodo escribi6, en 1978. La Ciencia en una
Sociedad Libre. pero qued6 insatisfecho de este uhimo libro y tambi~n 6e arrepemi6 de haber escnto
Contra el MeetoOO. Feyerabend vio que habra sncavado los argumentos pam justificar la posici6n
privilegiada que la cier>eia ocup.. ell ia cullum. Se dedic6. emonces. a criticar la posici6n de la ciencia
en las sociedades occidentales. UJ cielll;w eSlo rruiscerca det milOue cucimolafilowfla ciemfjica eS11
dispuuta a admi/i~ bla es WILl de las /antasjom= que hem .lido deS(lrmlladas por el hombre y nO
'~,e$ariame"'e la me)or. &ta u presumioo, rnido.M ydesjadlOda: pero es intr{,rsecamenie superior
linicame11le para aquelfos que yo decidieron enjallOr de dena ideolog{a 0 qu~ la han aup/ado sin
haber j."Y!~iameme examinado SII.I vtlllajas Y.lIIS I(milu (Contra el Meetodo, p. 295).
Despu6; de la separaci6n de la iglesia y el estado, debena separarse la ciellcia del estado con el fin de
a1canzar el humanismo de ql.le somos capoces. Fcyerabcnd afuma que la ciencia es una amenaza para la
demncracia. Para defender la societlad conlr.. la ciencia, deberiamos situar la ciencia bajo el oolllrol de la
democracia y ~r muy desoonfiados de los e.rT>erto.l ci~'II(fico.f consuhfuldolos unicameme si fueran
controlaOOs democMicamentc IXK jurados popu!am;. En ellibro de 198Q,AdiQs a la RaW-" defJendcque
el relativismo es la soluci6n a los problemas de con nictivas creencias y conflicLivas formas de vida.
Si n embargo. su rela!ivisrno noes siempre rea1Jncn!e rel,,!ivo. Si hayoonfron!aciones entrediferentes
pumos de vista 0 diferentes cullUras. traW de cnlel1der el pen!kUnien!o del otro 00 es .-elativismo. La
oposici6n cmre ooncepciooes cul!urales y formas de vida. puede producir formas de verdad de difereme5
tipos . EI resultado de tales confrontaciones y la persitencia de visiones antiguas, puede prOOucirdifcren!es
forrnas de intcracciones y fecundas participaciones en 10 nuevo. Relalivi smo, ell eslc caso. puede
significar la de<:is6ri de !m!ar las fonnas de vida de los OIros pueblos y MIS creencias. con a1go vt!nladero
para elles; mientras trala'llOS nUCSlI'as tradiciones como venludtmlS para nOlo/ros. Feyerabend piensa
ql.le cstees un modoCO~1O de resolver las oomrodicciones locual es aceptable y no instaUffi ningull a
forma de relaLivismo.
Este relativismo es el resultado del oontrastc entre cuiturus e intenla dar ruz6n de los fen6menos de
la variedad natural. Pamd6jicamente, pued<:: ser un relativismo muy propio de la situaci6n actual.
M ientras el relaLivismo gnoseol6gico. en senlido estricto, no eocuentra en eel una fundamenlaci6n teaL
&J los anos 90 produjo canLidad de escnlOS euyo;; temas, a menOOo. entnll1 en la calificaci6n del p<)Stmodem ismo. Ya oonsidern Ia cienci a no como un bloque monolftioo sino como un collage sin un
proyecto unirlCado. MucilOS de suS oomponenleS derivan de otms disciplinas no pmpiatneme cientificas
y, sin embargo, son a veces partes importante.. de) progre.<;o realiUldo IX>' la ciellCia.
La ciencia es una oolecci6n de teorias. ~tica.~, tradiciones y vi~iones mundiales. cuyo campo de
sino muchas. Sus ~ILimos
aplicac:i6n no est.! detcrminado con precisi6n. La ciencia no es una
escri!os se reoogieron cen el tiru lo de La Conquista de la Abundanda (1998). Hoy el intcr6 de la
ciencia ya 1\0 se ooncenua en los problemas melOdo16gicos. auroque uta disminuci6n no pueda atribuilSe
a 1" ""ept;Lci6n de las ideas de Feyerabend. Su fama de fil6sofo anticiemlfico 0 de el peore"emlgo de.
la cit!ncia son, mb bien derivaci()lle$ de $1,1 defcnsa de lin ~j~mo cientifico que pone de frente la
ciellCia COil otros sistemas de c'~encias. oomo oriC1i1ados en una dirocci6n, en cualilo tienden, de modo
diver.;o, aI oonocimielilo del mundo.
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CAPITULO s.EGUllOO

EL EMPIRlSMO L6GICO
I. La Revolucloll LOgica
EI comien20 del Siglo XX vela durar. en el campo filos6fico, los uLri mos desarrollos del
Idealismo, despues de Fichle, Schelling, Hege l y Mar;.; en el <;ontinenle y de B.-..dley en Ingla·
lerra. Oesde un punto de vista epistcmol6gko. se oon<;ebi~ el <;onocimiemo oorno reducido a
13 act ividad persona l de los indivirluos y de un mundo subjelivizado. La roacci6n vino del
gran desarroll o de la c iencia. como se vio en el capitulo anterior y de los nuevos conceptos <.Ie
i nducci6n. eX pcrimemo, ley. CIlusalidad. relalividad. objelividad. Los cientificos ya nombra·
dos como ['oincan!, Mach . Von Mise •. Einslein. palrocinamn un movimicnto antimetaffsico,
qu e co loc6 a In filoooffa en el mismo "I," l() de la cie ncia; y que .-.,conoci6 iinicameme, la
validez de los resultados cie,lt{ficos, declarando sin semi do cualquier expresi6n c uyo con leni·
do pretendiera ser extra~o 3 13 experiencia material.
De ane modo, quedarfan si n senlido todos los enunciados que habJoran de . ustancia, escn·
cia, nalura!e>.:o, espiri tu , causa, real idad, mundo, alma, D ios, espfri lu y scmejantes, ade mlls de
IOOos los temas que habran ocupado el discurso filos6fico poT tantos siglos. Esta es 13 que A.l.
Aye r (1910·1989), uno de los miembros de este mov imielllO. llama La Revol ucion en FilQ.'ioffa.
Olro de los continuadores. Gilbert Ryle. (caledralico de Metafis ica de In universidad de O xford)
se expresa as!: wfilosofW (alrededor de 1920) evo/rtdonaha cO""iniindO$e en u"'" d .mda
;"dependiente, sepamndwe ell parle de 10 enseiiollZll dasica, de 10 teologio, de 10 eCOl.om{o y.
por fill, de IQ pslc%gfo.
Desde 1876 eXiSli6l a revista trimestral Mind y pronto se organ iz6 laArislOteiiwr Society en
Inglaterra, mientras en el continente se organizaban los cfrculos de Viena. 8<: rlin. Prpga y Varsovia. que se oonvirtieron en lealro de discusiones y lecturas de articulus que, posteriormcnte. so:
pub licaban en revislas especiali zudas. Bradley. Moore y R ussell publicaron sus artfculos en
6rganos profesionales 0 en actas del foro filos6ftco. Esto obJig6 a 105 fil6sofos a desarroJlar una
lenninologia mOOerna, adecuada al desarrollo de las ciencias, de las matem.iticas y la teona
16gfca. En esta epoca habran naci do Boole, de Morgan. Mill, l evons. Frege. Venn, Bradley,
Pierce, Russell y Whilehead. La filosoffa, entonces, empieza a des3rrollar un melodo de inves·
figaci6n. con un alto grado de precisi6n.
La ftlosoffa prele nd e. ahora. usar procedimientos cien\ificos, Wittgenste in cn el Trnclatus
se preocupa por demoSlrnr que las proposiciones de la l.6gicn Formal , est:m oondenadas a no
informarnos sobre el mundo y, sin embargo, son capaces de acJ ararnos aql,le lJosjuicios que nos
informan sabre el mundo, Frege, como Br8dley. c.-.,e que eljrtido es una un idad funcional, que
posee e lemenlos disli nguibles pero que no se com pone de ponu separables. E:I verba en una
oroda" neces;ta de los nombres y odjeti,·os. del misnw modo que isluS 10 necesirall 0 esU.
(Ryle,l. c., p. 8)
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Se impliclI III Ilcccsidad de estudiar IIILligica en sus m ultiples variacioncs. Las o racionc ... no
e ran 100M del tipo sujet.rpred icado y fueron sustimidas por la f6rmula xRy. Los raz.onarnientOS
no eran todos de tipo silogfslicos y habrfa que analizarlos oon f6mlulas matem~ticas que permiticran denlQ!itrnr su vaiidc.z de Ull modo generalilado. Uabfa que ..,lacionar, la propiedad de scr
verdadero 0 falsode u n pensam ienw, oon 10. real idad objeliva y cOn 10 que sucede en la e xperiencia. Laconsccucncia fue el e nfoque fundamental sobre el com;:eplo de s i8" ijicac-i6n y la ne<:esidad de cS labkcer un m~todo para aclarar el u mldo de las oracione.s .
Los conccplos fu ndamenulies del cmpirisffi(O 16gioo vienen a ser: el de ve rificabilidad y su
co nsecuencia. la cstru ctura 16gica de las leorias cientfficOl.$ y el significado de la probabilidad .
Los aUlOre5 m.is imponnntes fueron: Frank, Mo ri lz Schlick, Rudolf Carnap, Grelling, Hans Hlln,
Hempel, Vic tor Krafl, OUo Neurath, John Waismann. Lud wig Willgenstein. CWttlob Frege.
Benrand Russell y Nonh Whitehead.

2. Id eBS ('t'nlrnk-s d el empil'lsm o Iliglco
Estc pensamienlo freCQllcmtra, e.seociaimcnte, sobn: la objetividad de l conocimiento y pwa que
~sle sea

II.

b.

objetiw se roqllieren:
Dos fuenlcs del cooocimienlo:
• E1 razonamienw 16gjco que es analftico y a priori. Estc i.ncluye la matem:!tica. la cuaI e.s
reducida en su fur.damenlo y a la I6gica formal. Ur p~8'.mla sobre d valor d~ larjuidos
onoJ(licos no preun/a ningu/UI duda. Blot son 'a priori': no 1'5 preciso, ni se debe uno
Cll'n'encer de $1< e.mcrilud. sirvibulou de la experienci(j; porque bIOS no afinnan nada a
propOsifiJ Ik los objelOS Ik fa experiencia.. Por lan/O, Il estos II'S co'''''ene. unicu",<:me. 'uno
wrtiLJd formal'. E.! decir. qtU'son vt!-rdoderos. no porq!le apresan correctamenre deno
hec/w. sino porque 5U wrrkld no (onsiSU en IllrLl cosa i1Il1I' qw en eS/(Jr consliluUWs I'll modo
formaimenJe corret:/Q. Es d~cir, enCOl!lro.,-,;~ Ik QC=rdo con las dejiniciol~$ que bon sido
IlTbilrarial7lellle establecidm (M. S<; hlick, Fundtm. del conocimienlO. c. VII. p. 58).
•
Laexperie ncia empirica, qooes sintetiea y a pDS/eriori. El conocimienfoempmco incluye las
ciencias fisica<; y biol6gicas, las p;icol6gica.s yotrn.•.
E1Teorema fundamenlal es: No aislm losjuicios sinlelicosLl priori. al estilo kanliano. (Hans
Han, Ne ur:uh y Camap). La expcriencia c:s el unioo juezde las teorfas cientfficas. Sincmbargo. estos fi16wfrn; son conscie nles de que el conocimienlo cientffico no deriva s610 de la
e xperiencia. Las loorfas cient(ficllS son genu ina<; hip(\tesis, que van m.is al l;1 de la e xperi encia
(en el reino de la mente),
POl' 'proposiciones prowcolares' se emendfan las proposicio"es qlte ell /ada sencillez sin
lIinguna manipu/acion, Iransfamracidn 0 aiiadiduru, expresan los 'hechos'y en cwya elaboradQn c01uisle toda ciendtJ, y qrte SOli anterio,..s a lodojwido sob~ efmundo y a todo sabu
(M. Schlick.lCu§[ es el fundumenw de l conocimiento? c. I. p. 4 ).

c,

No es posi ble «tableeer un sOlido edificio sobre la verifjcabilidad (siendo la verificw::i6n un
enunciarlo de observaciones accrca de percepciones inmediulas) . Cuandose empieza la COnS<
lrucci6n, aqu~lIas se «fuman. Si, como el liempo, se ct.,n al cOmienzo del conocimienlo,
entonces acaban por ser 16gicamente inconsistentes e inutiJes. Al conlrario, hay moc ha diferencia cuando se dan al final del proceso Y con SU ayuda se Ileva a cabo Una prueba. Pero
£if:sde el punto de visla 16gico. nada dependc de tales pereepciones inmediaUls. Estas no son
una premisa, sino un punto final (M Schlic k).
d . Un enunc iado es significat ivo si, y sOlo si, puede probarse que es verdadcro 0 falso, cuando
menos en principio, por medio de la experiencia. Esle es 10 q ue sc llama el principio de
~rific(!bi/idad. EI scntido de un enunciado es (coincide con) los mtlooos para verifica rlo.
Se puede, entonees, COnOCCr el senlido de un enunciado 5; se conocen las conclicion« b3jo las
"uales es verdadcro 0 falso.
£ 1 cOflvtmcimieruo de QW1 /Q..s IlfimJ(J.ciones de la "ida co n terue y de la ckllcw IW pueden
p retender, en defin,"iva, POUter mas que U}l valor de prolxlbilidad y que "aSIa 105 resultados
mas generales de la invesligaei,jnpo5ten solameJlle el cardelerde l!ipOlesis. Tal conciencia,
ho empujado eOIlSWIlu:mente a los fiL050fos a buscar una base indeslruClibie, superior a /Qda
duda y un le""nO seguro 50b~ el cuat 5ilUiJr /a entkbie constrocd6n de nuestro saber.. (&hlicl:.
Sobre eI fuodamenlo del co nocim iento, e. I, p. 3).
e. Los enunciados ITIClafisicos esilil realmen\e prohibidos: earcceo £if: scntido. Tambien la filosofIa
tradicional es !Olalmenle sin sentido y la llniea !Jlrea de la filosoffa es eI esclarecimiento del semido
de los enuncil\dos, 5610 las proposiciones analfticas lienen reaimenle SCRIm. Comp~nder 110
significa (lira cosa Q~e rklrse ellenta de las reglas segun flU eualts son u.sadas tas fX1Jabras que .rt
emplean; pi!ro son exuclamenJe eSlas reglas de uso las que hocen wudflica UlUI proposici6n (c. I,
p.63). En las proposiciones analiticas, eI sentido y e1 procesode vcriflCllCi6n coinciden en com·
pnmder "I 5t:ntido Ycaplar $U valor a prion', .ron, tn relaciDn a unjuicio wl(l/ftico 'UII unico e
idtnlico prrxeso '.
Diferente es eI caso de un juicio sinll!tico el cual e5 caracleriwdo por el hecho tk q~ sl lIle lillllto
a caplar el significado, )'0 igfWro absolulamt nte si es wmiiUkro a falso: de tal modo qu~ $U verdad ts

eSUlNeeido unicameme pOr
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conjromacio" can la I!.Xptrielieia (c. I. p.64).

3. Los problemas del emplrismo 16gko
Querer tnnsformar fa filosofia en un procedimiemo ciemfflco es como caer en la misma probIemAtica de Is filosofia de la ciencia. Una teorlo cienlrrlCa es un SiSlemil axiomatico que SUSlenUl una
inlerpretaci6n empfrica a travo!s de un conjunto apropiadode cnunciados llamado:s ~gllU de correspondencia. Esw estabI= una corre/(lciQn en~ objelO!l reaies (y proeesos reales) y !os OOIlCepiOS
abstnlctos de Ja teona.
Ellenguaje £if: III \eQrfa encierra dos tipos. de Ibminos: teon!lioos y deobsc:rvaci6n. Los enunc:ia_
dos de una leOna sedividen en des grupos: analiticos y sinlwCQIl. l...oi!i lmru nos de observaci6n denotan objetO/i 0 propiedades que se pueo.leo observar y medir directamcnlc; mkntras 10.0; t~nnillOS te6ricos
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denotan objelOS 0 propiedades que no se pueden observar medir pcro que se pueden inferir de las
observaciones directas.
Por ejcmplo, puedo obscrvar la forma y el oolor de un Mbol y puedo .nedir la dimensi6n del tronco
y la resistencia al yiento; pcro de allf puedo inferir la yitalidad. del art.oI, 5U capacidad de asimilaci6n,
5U proyecci6n de crecimiento.
Los enunciado!; anaUticos son apriQri y su yerdades basada sobre las reglas dellenguaje. Mientras lOG enunciado$ sinteticos dependen de la el<pericnda y 5U yerd.""ld puOOe ser reconocida exclusiya_
mente pol" medio de la experiencia. Esta concepci6n de la eslrl<elura de las leonas cienlfjicas es,
quiw. el mas sillido principio fil0s6fioodel empirismo 16gioo. Este principio fue propuesto en 1928
por Reichembach y Carnap (Yea: Reichembach, La FiI060fia del Espacio-liempo; Camap. Comprobad6n y Senlido. en Filo$ojia de 10. Cienclo., 3, 1937 y Fur>clamentos fil0s6fioos de la Ffsic..... , 1966).
Sus elementos CS(!nciales son:
I. la distinci6n e ntre la observaci6n (real) y los ttnninos (iingtifsticos) de la teoria.
2. la dislinci6n enl~ emmdados analfticos y sintetioos
3. la di slinci6n entre axiomas te6rioos y reglas de correspoooencio.
4. 1a naturale7.l1 dedl.lcl iya de las leorfas cientfficas.
las reglas de cor~spondf:ncia ai\aden un sign ificado empirioo a los lenninos te6ricos y son
analfticas. Mientras.los axiomas expresan el aspectoot>servacional de la leooa y son sinteticos. Una
leona debe seT un sislema deduclivo; de otro modo. seria impooible una distinci6n fonnal entre los
diferemcs lipoo de enunciados yde t~nniflOS. Adem.1s, la dislinci6n. entre 10 le6riCO Y la observaci6n
depende del prillCipiode verificabilidad. Un enulICiadotiene senlidos610 si es verificablc: peroen las
teorias cienlfficas hay muchos enunciados que no son yerificables. Por ejemplo, la relaci6n entre Ja
solide..: del tronco y la yitalidad. del itbol.
Estas afirmaciooes son demasiado abstractas para seTobjetos de una prueba direcro; eSlrictamente hablando, carecen de scnlido. Enlonces, se han bUscadosoluciones para supernr la aporia. Schlick
sugie~q oo los principiO$ de In leoria d enlifiea no son enunciados, sino reg/as d.e in[enmcio.; enlonces, no tienen problema de significado. NeUT3ih propone Olta soluci6n: los tCrmi llos que pertenecen
allenguaje abstracto de 1a teoria cientfrlca. pueden definirseexpllcitamcnlc en un lenguaje reslringido
cuyos tenrunos describen di rectamente los objclos obscr;ables.
S urge , entonces, una dislinci6n entre l6minos ot>servadonales y l~rmillOS lc6ricos. Camap encuentra que no son reducibles los I~rminos te6ricos a obseryacionales. Y. ftnalmenle, propone eliminar todos los ttrmilJOS te6ricos. Las soluciones fueron adyersadas pol Popper y porQuine. Y final mente. Hempel (1 958) nota que sin los tenninos tc6rioos. talleorfa no secfa Illil. Hempel niega 13
exi Slencia de los {enninos obst!rvo.cionales, y 0010 admile una dislinci6n entre los terminos yo. CO/1.Ocidos de una leona esmblecida y los {&minos nlUVOS que se establecen 31 comicnzo de una leona
nueva.
POTotni parte. eI significado de los terminus !c6ricos. no se defi~con enunciados analflicos (que
son vcrdaderos s6lo por unacooyenci6n). De hecho, dice Hempel. todos loscnunciados est:in somelidos a 1a prueba empfrica. En una Icoria ciemfjica no hny Iugar pam algo 'verrltUicro porCOllVf:ncion·. Camap quiso !IIlpernt el problema proponiendo una dislinci6n entre leyes empiricas y leyes
tc6ric3S. Las leyes empfrieas serian comprobables directamente (=con experimentos) mientras que
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las !e)'es ~ no podrian oomprobarse Inti que pol' mcdio de leyes empfncas. que son sus cornecuencill.'l. EnIOnces. las !eyes IeCricasexplican OIras !eyes. miMtras que las ley« empfricuupJiI:an

4. Los aportes de Rudolf Clrnap
ClUTlap (189 1-1970), en klI ai'.o540. estimulildo pol' la IeQrla de klI modelos de Thrsky. se inlCresO
pol' ta sem6nlica (ImrQdl.lCciOn 11 la Sem£ntic::l, 1942; FormaliI,XiOn de la 16gica. 1943 ; Senlido )'
IJeC'"jd,...1 1947). No sdIo !rata de justirocar ]a distinci6n enIJ'e enunciados anal/lical )' $inIetic:os... no
que busc6 dar a1 principio de veri rlCllbilidnd una fonnul.aciM eotIvenienle para encontrar un erilerio de
signifk:Ki6rl apropiado a1 knguaje cicnlifico.
Para Dmap, UM fCOrla eicnlifica es un siJumDjcrmoJ axiao.wiro que ~IC en 10 liiguienlC;
I. Un lenguajc fonnal que inclu)'c lmninos l~icaI)' oo-l6gicos.
2. Un conj unlO de axiomas I6gioo-rrullemli\icos), de reglas de in ferencia.
3. Un conjunlo de axiomas no-l6gicos, que expreoan III pane emplrica de la teorfa.
4. Un conju nlO de poslulados de significaci6n. que definen el sentido de los I~rminos no-16gicos. E$tOs formali..a n las verdades analfliciS de la le[JJfa.
5. Un conjun to de reglas de-cornspondellCia. Estas dan una interprelaci6n emplrica de In leOrl• .

Pam el problema dellenguajecicnurlC(l daeslllS soJuciones.. Tallcnguaje.::onsite en dos elementos:
(a) un cronjunto de sfmbolo&, (b) reglas ef«tivilS Que de~n s.i una 5eC\Ienci.a de lfmbo\of; es una
f6nrrula bint-jomoodD. Eli decir. debe &erCQhamte con las regI:Is de sintaxis. Enue los IlmboIOli de un
lenguaje cicDlIrlCO esUn klI l6minoti 16gicos )' no-l6gicos. (e) Los simbolo5 16gioos ioclu)'CJ\ los
oonecti- . los cuanliflClldores y los sfmbolos rtUltemlitioos, derivad:ls e inlegrales. Los simbolos IX)\6gioo5 denoIanenrid3cles f'l$icas., propicdfdc:s )' reL.oiones{oomo: frio, caliente. ddan~.IkuU. superior.
inferior. etC.). Los tmninos no-I6gioos se dividen en leoriticos '1obserYac:iorWes. (d) Ha)' enunciadoi
que incluyen tlrminos observacionales pen> no lI!rmioos te6ricos (c) )' hay cnuncilldos puromenlc
te6ricos que incluyen ttrminos te6ricos pero no observacionales. (f) LIs reglas de e()~pondlncia
incluyen IMW tbminos k6ricos como OOscrva.eionll.les.
Dlro aporIees la lJamada RegIa de Canlll(J. Sicndo uno de]a;; dogmas del empirismo l6&ioo La
eliminllci6rl de los conceplos sinltlico$-o·priori. Camap Ie dedica a definir ~on precisioo 10 direrencia.
entre: enunciados 1Ill:Il11ica;), sint~tiC05. En 1934. al publicar La jinlaxi.! L6gicD MI UngWlft. esnldill.
el lenguaje formal que pueden eIprr:s;lr III) !eorlas m:ltem.1tica'l )' eientifJCa$. En es.te tiempo. ya
GocdeI habfu publicadosu tc:Orema sotn las mll\e~licas como un sistema inrompleto. a twrerllll de
C..........l es llamadode la j"compIeIel.. porque demucstra que 11 IDatemilica. como sistema. (y esle es un
principio general) no puok c1Dr-pl1<tba de IOdos lOll elcmro!o6 que inll:gr.tn elsislema (es un si~tema
abief10 )' no cerracb; en es.te sen!ido. es inoomplclO). MienlrnS Ian1O, estlI derivaci6n de Camap es
llamad.l comp/eUl, por 10 cual eI teorema de Ill. moompIl~ de Goedel r,o es aplicable.
For eso CarnapCSUlba conseient.e de 1ft diferencia entre ptl<eoo)' cotISlCIIeneiD Mgica. A!Junos
enunciados. a pent de so:.- consco;ueocias 16gicas de Ic6 axiornas rnatem;1ticos, no sc pod/an prober por
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medio deesros axiomas. Asf, trnta dedar una formulaci6n purnmente si nu\ctica del cooccplo de COIIU.
cuwda IOg;ca. Entoncc~ defllli6 esta nue"a regia de inferer>Cia, Hamada la reglo·OI1U!gu.
1...", premisa es:
La oonclusi6n:

A( I), A(2),. . .. , A(n), A(n+ I ) .. ... .
(x)Ax

Tomando la primera seJit, como Ulll! totalidad (un oonjul\to S) complcta de A. se infierc l:l generaliza<;i(\n, pur la 00: por todo objelOxse dar.!. un Al. como COllHCUL!ncin· jQgica de la lIJI\erioc, aunquc
no se pueda probar por medio de axiomas.
Carnap define la COIIucumda-lOgica de este modo: Un eJWIICilJdo A es '16gica-consecuenc;,,' de
un conjunto S de e,umc!odos, si y J610 s~ hay Uno prlUlba de Afundada m 1'1 conjUnlo S; e>l/onces. hay
qU<! admilirel usode in nlgla-omega m inprueba. de A.
AI conlrario en]a
, deflllici(\n de prueba.: Un emmciado A es 'probado' par un COloj,= S de
enulldados, si y s610 n, /ray una pmeba d~ A bosada en un conjull/O 5: pero la regla-omega no es
admisible en !a prueba de A. Emonccs. la p>l!",isa A(l J. _.. rIO eS 'PriU1ba' de /0 COIIsecuencia (x} Ax.
Sin embargo, (x) A< es una C011SewellCia 1000ca de esta premisa. En otras palabras, huy una re/acwn
IOgica entre .!SIa preflWa y fa cone/usi6n; pero 'w se puede probar. Es decir. si la promisadadaes un
oonjWlIO dado S Y la cosv;lu.si(\n es (x,lAx. es oonsecueocia l(\gica que ~$le sea un subcoojumo del
anlerior, !iiendo que S sea I.IJI conjunlo infinito de A.
Camap define tambi~n cict10 tipo de enunciados:
•
L es Verdadero, 5i, y s6Io si, es consecuencia 16gica de un Coojunto Vado de cnunciados.
•
L es Faiso, $i. y wlo 'ii, todos los enundados son su con.secuencia l(\gica.
• L ~ analftien, sj, y wlo!ii, Lcs verdadero 0 l.. es falso.
•
L ~ sinretico, si, y s6Iosi, no es analiuco.
Un enunciado cs nnalilioo si es establecido 16gicarnent.. y JII i"'..t.:1d depende de las rcgl"s de
infercncia y es indcpendicnlc de la experieocia. Los enunciado-!; allali!icos son a priori; al conlrario, los
sinttticos son a po6teriori. Estos ullimos 00 e,l:m detcnninados l6gic:uncntc.
AdeilW;. Camap se proocup6 po< darUml sene fonnulaci(\n del principio iodiscutible del empirismo
16gico, la verijicabilidad: 1111 enuncinoo similleo t!.! .!ignificativo solomen/t! .II t!s lIerijictWle. En 1928
(La estructura 16gica del mundo '" Der logiscM Aujbau der Welt), afuma que un ~unciado eli signi ficali"o sOlo si lodos los tennioos oo-l6gicos que posea, son definibles explfcilrulleme por medio de un
Jenguaje fenonu:oolista m uy ~stringido. Miis tarde oonsidera que 110 1'S suficienle: un lenguoj~
ferwm£1llJiisla es demo.silJdo pub" para dtjinir conceplojj(sicos. Enlonces, c!a)gi(\ un Itnguaje tit
':0.<0$. oomo knguaje Msico, (un Icnguaje objeti~o). En este lenguaje cada palabra corrnsporw;le a-una
cosa (cada lenruOO primitil'O es un t6mino fl.lico). C~lemente, los lerminos de: otl"lIS cicncias
deberian serdefinidos CO<1 eSI05 tc!rminos ba.icos. Y est;\. conscicnte que en "anos C3SOiS una delinici6n
es imposible.
Entonces, se utilizan conceptus disposicWnales que puedett introducirse por medio de CIluociados-rcductivos. En este caso, supongamos: A. B, C. D son t6nninos obSCIVacionalcs y SC': an.ade un
lenruno Qde tipo dispd'Sicionai. Entooces hay defin.ici(\n y. pOI" tanto, sentidoen las expro:siones:
VER
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(x) [ Ax->(8x-;> Qx»)
(x) [Cx -> (Ox - > - Qx)l

Son ex~O<It, n:c!uct!VII'l. gracias a Q di~ . Esto Ie sirve a Camap pari una nuev..
defuUci6II de .. ~rijICUbIUdOd. en 1936 (fesunbilily and Meaning) Todos Jar unninos dd>m sv
rMut:tiJJks, por mMio th dtfinK:icnn.,DIIUIOOdo.r mlw:cionDhl, '"
obnnociunal. PeN K..
Poppe! Ie contradijo afirmando qI)e nln&Vn Itrmino rnclafisico pucdc m rcc!ueido aI leu,v.aje
obsavacional. Entoncci Carnal' Ie ~jo a \Irl;I expr¢$i6n lIDs general, pol' la cuaJ un thmioo ~
cruu:fomu. en un coneepto n:lali vo: un IfmIino os st,gnifJeativo coo relaci6n 8 una leOrfa c!ac!a., a un

lA,.

Jcnauaje dado.
Camap coouibu)'C II foonaJizar ill explicacidn e1ent!fica. Seglln t1, 18 esIrUCt\IJ'I. general de La
explicaci6n cientffica puede ac:lamrse con eAe ejemplo:

Si ....... _.........{x) (Px-> Qx. )
y ..................Pa
entocccs ........ Qa

La primcm premisa representa una ley e!entCfiea. La $egunda es Ia dcscripci(jn dc las coodie!one!i
iniciales c!claconlOCimienlO que ~ ptetende explicar. La Io:reera e)[plUi&l es una COIlsccucncia k5iJea
de Ia priTI"IC:Q Y Ia xgunda, que $OQ las premisu de Ia expIieaci&t. En reaJidac! 5e I1lIta del cl4sico
Modus-Ponnu, IIlO(\jficado en el sentido que la $e~ premisa os rec!ucid& a un tmnino particular y
wnbi6'l la coor;lusiOn. Ptr CSIO puede afirrnmo &II eoberentill 16gica. Enlonces una ClI'plicacj6n
dentfflCa es una c!erivaciOn l6Kica de un cnunciado apropiado desde 1m conjunto de prcmisas. las

cuaIes esmblecm las !eyes ~ Yla concIici6n inlcial.
"IUnbiM cIewroIl. una 5tgunc!a estructura de la CJlplicac:i6n cientiflC8 pero, ICft e$1e caso, !Ie tnItI
de una explicaci6D uruc.mcnte probahk. y no nc;cesaria. En e5ta, cuando menos, una de Juleyes
imeral¢$ 110 es 1.U1a ley determinfstiea sino probabillstica.
Si... ............... fi' (Q.P') • 0)1

.. fnon~. de Q con respecto aPes. 0,8

'J .................. Pa
cntonc:es. .......Q.

y hay una • que es P
eD'£«l<U, p.. oI;IabIemmtc, hay una a que es Q.

u. ob6clvaci6n /10 da como cierta Ia conexi6n entre Qy P sino s6Io estadinica. Enlonces, Qa til)
es una c:onsecucnciI. 16gial de lu pmniSlII. Entonces esIe tipo de expIiCllci6n ddcrmina s6Io cictto
tipo de probabtlidad de confitmaci6n pGra clllCOOtceim1en1O que sc pRlct¥Ie explicar.
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5. La Contribuci6n de Bertrand Russell
Esle fil6s0fo ingles coo sus esludios de malelTmlicas y desde la polemica con Gonlob Frege acerea
de la reduclibilidad de la Malem~tica L6gica, afinn6 el camcler analilico de looa la malerruitica., I"'IQ so:
opus<> a que eSLa se redujera a 16gica a Irav6 del concepto de clase 0 conjumo. como 10 habfa planeado
Frege en el Begriff---o;chrift (escrilUra ideol6gica),
Desarroll6 13 prueba de su argumento con las obr311 Principios de In MaterrnUka (1903) y
Principia Logica Mathematicae (Los principios 16gicos de ta malem6tica. 191 0- 19 13) escrila en
oolaboraci6n coo A. N. Whiteheat. En ella adopcaba 13 simbologfa desarrollada por G. Peano (18581932). Con esta, aplicaba los princ ipios de la l6gica a la malelMlica. Como escribe en la in(rQd\lcci6tJ;
LA principal raz6t. enjavvr de cualqujer teorio. sobrelw principiro de la nw.tem(uica debe siempre
ser inducfiva; es decir, debe descansar en el hecho qu~ la leorW en cueslionlWS capacila a deducir
/as nratemdficas ordilUlrias.
En los Principia, los aulOres desarroUan un sistema deducli vo. Su tarea oonsiSle en analizar la
matem.1lica como sistema, para descubrir las P«'misas involucr.nbs y para V(:r si son rcclprocameme
consislente~ y si pueden reduci= a premisas m;1s fundamentales. Y, par otra pane, encontradas las
premisas, se propanen roconstruir. nuevamente, los dalos previamenle analimdos. en euanto sea neeesario y deriVl\!' las ooruecuencias deestas premisas en cuanlO rcspondan a los intereso:~ generales. En
maternalica el mas allo grado de aulo-evidencia de ordinario no se encUJ!nlra al comienw, sino en
algUn punto mas avanwdc !,orqlle /as deduccWtres iniciaks, hcuta que alcancen eSle punta, se jus/ifican m<ls por Ia creencia en las !,Yemlsas y en las consecuencia que deriwm de estas, ,lUis que por creer
<!n Ia consffuencias precisamenle porque deriwm de las premisas.
En eSla m a, so: desarrolla Ja !eoIia de los TIpos-l6g:icos. precisamenle para demostrar que es
posible reducir ulla e.><presi6tJ que pertenezca a cierto lipo logiC() a oua expresl6fl del lipo 16giC(),
inmediatamente inferior, ob!eniendo nsf una proeba de la reduclibilidad y, por ta010. de lajerarq ufa de
las e~presiones 16gicas y malerru11icas.. Dicit"do que lUI canJUNO no tiene un 10tal, signiftccmos primariommle que n(J se !,uede hat:er ningUn enunciadoacelt'a de 'Iodas las proposicianes'_ DiremO$,
en/ances, que /osjuiciO$ aeerea de '/odas las proposiciones' e son sin sen/ida.
1.0 mismo sucede COlI cnunciados paniculam; que siempre est.1n en funci6n de olms enundado&.
poI'ejempJo. si son rclativos a un sujeloa. En tal caso. es ne.;esario frngmenl<1r el coojunloen subconjuntos
nW; pequeilos, cada uno de los cuales sea caJXlZ de un 100aL Se establece, entonees, un sistemajerarquizado de liposl6gieos que pennilen reducir los de un nive) a 0lr0S niV(:)es l'T\U Msicos y, por lan to,
justificarlos. Esto es 10 que so: propone Ilacer ]a teorfa de los li pos 16gioos.
Esto pennite soluciooar una selie de paradojas 16gicas que caen en clrculos viciosos. EsIOS cfrculos derivan del hecho d~ suponer que un conjumo de objelOS pueden comener miembros que 0010
pueden serdefinidos recurriendo a ]a oolecci6tJ como un 10d0, a la totalidad, ThmeIl105, porejemplo.
la ley dellercerexcl uido. Todas las proposiciones son verdaderas 0 falsas par la ley del tercere~cluido,
pof(jue no My una proposici6tJ que no sea ni verdadera ni falsa. Si desde este enunciado derivarno.;las
Jeyes deque IOdas las p;oposiciones son venlOOemso falsas,se haee un clrculo vicioso, Son verdaderas 0 falsas por Ia ley dellercerexcl uido y se prueoo la leydel tercerexcluido porque son verdaderas 0
falsas.
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Entonces, el conjunto loOas l(l.f proposidol1u oJebc" en cierto modo,limi.tarse antes de que sea una
totalidad legftima. Y IOOa limilaei6n que haee legftima una loulidad,liene oomo resuhado de ucluir
de la IOUIl idad. cualquier eounciildo accn:a de una IOlalidad. las PQllIdojas 16gicas, incl uyen varias
clases de objetos: Pf"OIXlSiciones, conjuntos, clases. numcros cardinales, ordinales. etc. Todos estos
conjuntos de objclos represenlan lolaJidodu il~g{fimm y son capaces de originar un cin:ulo vicioso.
Para el tratamienlO de tales ob~tos que ~ refiercn a elemento:; simples, R\II;~ U ~olla la !COria
del.alOmismo I6gioo. las proposiciones elementaJcs son las propooiciollCS al6micas. &tas sc: accplan
como datos. porque el problema de su ex istenci a es un problema que penenece a 0IrlI pane de la
filosofla que no es conducible allratamienlo matenu1tioo y se tratan1 en ]a filosofla analflica.
Las proposiciones at6micas puede n definine negaliva y posilivamente. Negativameote, las
proposiciones at6mic"" son aqucn"" que no conlienen par1C$ que 5ClIfI proposicio~ y nocontienen I""
nociones de; 10d0. alguno. etc. Asf: esto es rojo. esto es anterior a aq uello, ... son proposiciones at6micas.
Positi\laJllente, las proposiciooes at6mica~ pueden definirse mediante f6nnula~ del modo siguiente:
R. (x)

R (,>;,'1)
R (~.'1.z.)

significa que x liene el predicado R.
significa que x posec oon R la reJaci6n )\
sign ifica que R po!icc una relaci6n triadica. con x. con yy con

~ etc.

Se puedcn multiplicar infinimmente las relaciones. La 16gicn no necesita saber si R tiene una
relaci6n n-~dica. Esta serfa una cuesti6n empfrica que Ia 16gica no pregwlla.

IS. EI Cfrculo d~ ''lena

Una con~entrad6n de fil6sofos-cientm~os. en la Ifnea del empirismo 16gico se reaJjro en Viena
desde el comienzo del siglo XX. Infonna]mente, se reunCan Frank y Neurath. desde 1907, a discutir
sobre epis\emologfa y filosof"ta de la ciencia. Se organioo un grupo IInmado Asociacioo de ErnSt Mach.
Haslaque amglaron la venida de Schlick. en 1922. a la univcrsidad de Viena. En cl cfrculo de Viena
cstuvieron M. Schlick. R. Camap. H. FeigJ , P. Frank. K. GoedeJ , H. Han. V. Kraft. O. Neuroth. E.
Waismann. EI documento mas imponame, como <;cnlro de Jas discusioncs, fue eJ Tracfar~ Logico
Philosophicus (Tratado16gico-jilosUfico). de Ludwig Wittgenslein. con elcual tuvieron contaclOS Schlick.
Waismann y Carnal'.
La irrupd6n de Camap en e[ cin:ulo. desequil ibra toda la calma de la especulaci6n en favor de un
radical ismo l6gico. Camap c=. (Lenguaje y L6gica). que cllengua~ puedc ~t.ableccr $US propias
leyes pam. dcterminar los modos Illateriaks y formales del propio lenguaje. As!. se lIega a formular I""
tesis program:lUcas del cfrculo.
Los principios que animaban el primer gropo del cfrculo (ltacia 1910) pueden sintetiwse en los
cuatrO puntOS sigu ientcs:
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EI u nico conocimiento posi;'le es d eien tffieo. Su metodo es el unieo valido. La fil orofia
debe adoplarlo .
2. E I cadcicr del m~ todo es descriptivo. Las ideas no son mils que eSlruC!UntS para ordenar el
conocimienlo de 10 que ex is!e en la ex perienci a sensible.
3. E I mismo metodo e~ valido y se apl ictl tanto a lo$ objelos humanos como a los m~lerial es.
4. Los conceptos a bslractos. como causa. esencia, suSlanci a etc ... por consigu ic nte. no PQSeen
un contenido real. si no son comprobables cmpiricame nte. es d ec ir verificables.
ESlOS principi as fueron frnguados y difurtdidos por mcdiodel ManifieslO.
EI Manifieslo del Circulo fue publicado por Hahn y Camap (Una visi6n murtdial cientffica. EI
cUculo de Viena) en 1929. Hubo una serie de congresos: fuga 1929. Koenisberg 1930. Prnga 1934 ,
Paris 1935, Copenhagen 1936. Paris 1937.Cambridge, Inglalem! 1938, Cambridge. M ass, USA. 1939.
Se publicaron libr05. Unaseriedediezentre 1928 y 1936(Escritos sobre la visi<'m-cienufica mUnd ial).
En 1935, via la luz la obra de K. Popper. L6gicadc la Investigaci6n. En 1930. cmpez6 la publicaci6n
de la rev ista Erkenntinis (cnle ndimienlo) que duro de 1930a 1940.
La actitud general de 10. mi embros del circulo coincidia en ncgar el Vlllor de signifocado y d
oontellido a c ualquier enunciado puramente racionaJ, en nombre de un e mpirismo cientffioo, A cste
tipo de expresiones llamaban melllflsicas y fueron dedaradas sin .cntido. EI Tracta!us de Wiltgcnstein
dio forma 16gica a tal aClituti El principio de verificabilidad. derivado de la cieru:ia. pre!omdfa que 1.'1
significado de una oraci<'m fucm v:llido unicamcnte cuando pudiem
oomprobado eXpOOmcntal mcnteo Perc en cl caw dellcnguajc difcrente de laexpericncia cicntffica, no habra posibilidad de lIegar a
una verijicacion experimental del significado de cada palabro.
Consecuentcmcntc,la vcrificabilidad consistia unicamentc en j ustiflCar los valores de una expresi6n lingUfstica par medio de otras expresiones lingUfstieas y csta:;. a su vez. oon una nueva serie de
expresiones lingtHSlicas y tie alii e n adelame ... (sin llegar nunca a una realidad existenlC). Esto significaba que toda la labor de an.1lisis consist in'a en rcducir expresiones no-fonnales a eXprel!iones-fonnales 0 formal i7.adas (como e n el Trnctatus de Wittgenstein) 0 menos rigidamente. segun el metoda que se
adoptar,i mils tarde en las Investigaciones Uigicas del mismo. Esto seria: ac1arar. rcordenar las expresiones del lenguaje oorriente, para justificar su significaci6n (Inves!. fil. 5.01. 5.10 I).
En ambos caws, el sentido,deriv3 y se define, a 10 largo del proceso, que pre!e nde ~erificarlo, Es
decir, cs condicionado y delimitado y adquicre ser, alo largo del proceso de an.1lisis. Pero tr:mlndose
de un amilisis lingUfSlieO. cI signifICado de las oraciones qucdasislcmali7.ado, aclamdo y defi nido par
1.'1mismo ffittodo de an.11isis. Es decir, encerradoen un univefSOcxclusivamentc IingU!sl.ioo. Un univer$()
cLau.ro de reg/as (Camap). La base experimental de las oraciones fikticas sigue condicionada pot la
p um rtferencia, o sea mW; all~ dellenguaje, en un murdo pre-lingU(st;ooo extrn-Hngtlfst;oo, donde no
es posible imrodllCir In painbm (vea: Me rleau Ponti. Lo Vi.~i ble Y 10 Invisible). El unico murdo
estructurado y melona! es eJ dcllenguaje. Aparte de los grandcs desarrollos de 13 Uigica Formal que
promovi6 1.'1 Cfrculo por medio de sus componentcs. .u actividad fil0!i6fica vino a aumentar la COTrientc
de la Filosoffa AD;llitica.. 0 An"J isis del Lenguaje cn la que descmboc6 naturalmentc .
I.
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7. Lud wIg Wtltgenslein (1889- 1951)

EJ Tracuuw Legko Plli/c.fophicuses II. obr.!. de Wiltgenslein que pertenoce at Ernpirismo LOgiC(),
Aparentementc ~onstn.lye una meuffsi<.:a compIctamentc 16gica, petti aI roo deja II. verdad fuera
de Ia 16gica;
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T.l.l

T.1.I3

T.2.0 1

El mundo es la t(Kaiidad de los hechos, 'W de las casas.
La metafisica d:] Tracta1US se basa en la l6gica porque considerarque el mundoes un OOI1junto de becho:s. de algo que se des<::ribe roDlO tal y pol' tanto que ya perteflece aI mero lenguaje.
E! mundo es la existencia de algo que posee una fonna 16gica.
los heclws en el espacio 168ioo son el mundt>.
E! mundo es, precisamentc:. una eJlistencia de hechos que poseen cierta. fanna 16gica. Estas
formas 16gicllS, si deben Tener una eJtisTencia. <!eben set independientes la una de]a Olla. La
existencia de una fOlllla \6gica A no puede depender si otro. foona 16gica 8 e)tista 0 110; :IdemM,A y 8 como fannas 16gicas 500 aspectos de otra forma 16gica mayor a C que es realmente
la que exisle 0 no.
Poder ser pane iIIugrtVlte de UII eslado de COSas t:S esencial a 10 crua.
EI pensamiemo es la figura 16gica de los hechos. Los hechos poseen una e5truCtUrl 16gica

que se llamafigura.
fA j/gura lOgica de los hechos es ttl ~nsamiemo.
Por supuesto. hay hechos positivos y otroS negativos. Los positivos existen. los negativos no.
EI mundo w lo 10 constiruyen los hechos po.sitivos. Sin embargo, tamb~ los negativos que
ooeltisten penenecen de alglln modo al mundo. Entonees, el mundo es unicamentc: la divisi6n
de lodes los hechos positivos y oogalivos. Hablar del mundo no es hablar de oosas sino de
estados de oosas, porque potier ser parte de un es!lldo de cosas es esenciala la oosa. Se tnUa,
pues. de fonnas 16gicas relacionadas que fonnan una figura que nos remi le aI mundo. El
estado dc 0XI53S es una co/ecci{ln deobjet05. Resulta, enTOnces. que los objt/ot san co/eccWnQ
de oosas. 0 seaformas 16giC<l$. Esta role«:i6n es representable unicamente en CO!lex.i6n con
otras. (subcoojuntos de oIros conjuntos)
T.2.0123Si COlWZCO un objt/a. cornnca tambiln todas las posibilidades dl! su ocurrencia en es/a·
do~ de cwas.
Pot. tanIO,]a existencia del objelO depende de las po6ibHidades de i nlcrrelaci~n. pero 6stas
deben radicar en la naTUIaleza del obje!o. La natwaleza seria extnli\a a 10 eJltesabie y esta es
su forma.
T.2.0441fA forma del obje/o itS la posibilidad de 51' O(;uTlI",da til es/odos de CQ/iOS.
De es!e modo, ]a forma se oonvierte en e1 e1emen!o esencial del conocimienlO. 1bdas las
expresiones, para ser verdaderas. deben sa forrnales y ata depende de la COt!IisuraciOn de
los OOjel05. Por es!o, la forma se nos da oomo figuro -de las cosu.
T.2. 1
Nos hacernDJ figuras de W.r Mclws. lA figura representa eJ u/ado de Casas en el e,pacio
T.3

T.2.12

/OgleQ.
La figuru es un roodelo de /a realMad.

Este procedimien!o nos conduce a imaginar un mundo que no posee ooa realidad que su
estruclUra 16glca de ]a cual nos fonnamos una imagen que nos conduce a la reaJ idad. 7:2.063
fA realidod lOud es e/ mwuio: pero siempre se W!a de emidades 16gicas. Solamente les
quedan a las figuras unos lemacu/os por medio de los euaJes deberlan las liguras cooectaJse
con ]a realidad.

T.2.1S.15 Esfas coorclinaciones son. por as( dedrlo.loJ rem&ulos de los elememos de lafigura con 10$
que esta Inca Ia realidad. La figurn ha de leneJ' a1go en comiJn con la reaJidad para que pueda
ser su fOlllla de figuracl6n. peru su realidad es. dnicameme, una realidad 16gica.
Y E R D E YERDAO l4S

T.3.0l

No /mtmos ptnklr nodu i/Ogict1. E.sta el, tnJmenu.. Ia tnJidad JlIima para Willgenslein del
Trru1a/1.S. De "hi depend!: todo d fooll!lli5mo ql.lC domina eMil obra y obl igll a dcswroIlar IllS
fOl"mll.'l simb61icas de las CSlTUC1UtaS proposicionales 0 enunciados simb6lioos con sus posibilidades 16gicas de ""rda<! 0 fulsedOO . 1.0 que cs pensable, '" rambi6\ posible. l~ necesario

desarroll ar los sigoos porque Io.~ ~ignos pruyectan e1 e&1a(1o de <:OIiAA p(lI;iblus. La forma
16gica COlI sentido se expreSH, cnt~, en la proposici6n que !Ie cOll viene en I;, uniilid bfisic a
de 1<1 l"I!alidad. No 50n las palabOls Ia.~ que poscen sen!ido ., ino la oraci6n que e.>l~ la
relad6n de un hN:ho.
Con 10 &nIeriot se ha esbozado. aunque liCI. brewemente. el pensar propio dellTlO'o'imiento 16gioo y
au probk:mH1Ica epu;temoI6gica. La mayoria de su.~ al,l(orts dc-sembocan. neoesariamcnre. en anjIisjs
lingtJ f.<;I"ioos que dcspob de Ia teuia de klI< model... de l'arUy se transfom>an en an;i1,sis scmi6tiCQS.
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CN'ITII.O TERC£IO

EL CONOCIMI ENTQ ANALfTI CO
1. La tt ndmda a naTil ica

L.a tercel'll. alternativa epislemol6gica que se presenta at eomienzo del siglo

Xx. cs la nnal!!ica.

Esta sc dcsarmIla, ptincipalmente, en lngIaIetra en 105 dor; cenaus de Cambridge y Ox ford, sie mpnl. en
colabonciOn ron In Tevoluci6n antimetaflsicadel ronlinente. princip.almenle del Cfrculo de Viena, de
Serlfn y de Praga y luego se exliende a lOll Fr;.tIMIos Unidos donde se denomina The Jin811~1i< r ll.....
Consecuenlemente, los mismos fil6s.ofos que se han CIIIlICIerizado como empiriSla$ IOgicos, iftClu~n.
do • B. Russell, Willgenstein, Frege y Camap, evoIudonan en sentido de La FiJosc{Ul Ana/fllm I)
An61isis dell.cnguaje. Inglaterra ha sido. tracIjciooaJmente, empirista de$de I0Il tiempos de Locke 'I
Hume, peR) SlI tearia del conocimiento COiiOelltrada Ilnicamenle en los <bIOS empfricos de III con:ien·
cia, Iemlinaba en un psicoIogismo que no separaba las ideas absttactas de las $imp1~ impresione
""bpiva!l de 105 sentidos. Se a.:aba. enlOl'lOeS, una nlplUl'll. entre el murvio rul de las oosas particuJa..
n:s. y el mundo de los C<:IOCep(OS claborados par Ja mente, un mundo psjcoI6gico.
EI filOsofo que represcnta cl mome nlO de IllUlsici6n al nuevo tipo de fi losofla del 1CI1guaje cs
Fl'II.Ilcis Herben Bradley (1846-1924 ) quien trab~6 en la lJniversidad de Odord., aunque casi lIunc:a
imparti6 cl.aso:s; cscribi6 libros que impusicfOll nuevas dire<:nices al pensamicnlO fi los6flCO de cste
ticmpo; Los PrincipiQS de /0 LOgicu, 1883. AparitllCia y l't'aliMd. 1893, &uayos wbl't' ~rrIad Y rmli·
dod, 19 14, Bradley reaccioOO aT empirismo ingles. de Locke, Berkele.y y Hume, escuela de La expericnei ... 'I SC co1oca cn la CttJ'lt;nte idealfstica de Hegel, Lorn:: y SigWlU't. par III uniflCaCi6n de 10
racional Y10 real. Su idcaT15lTlO es mu'l particular. COIlCibe La n:a1idad como un lOdo. una cspccicde
moni5lTlO y iucha en conm. del psicologismo. a.n scpar1lf Ja I.6gica de La Psioologfa. Con $0. IrIlU un
camino que seguir.in los fU6sof05 de La ~p;:. YdellCllguaje, oI.Yid.1ndosc de su rnorUPfIO idealistico,
En los empirislas anteriores. Ja .aividad de la mente JC rt<Iucfa a COilCCW" Yn:lacionar e5qtlt'lTla$
menlales, sin que esIOS luvicnn una n:al OOI"TeSf'lOlJdcneia en la realidad experimental. Bradley.5tpa·
raMoe! m\lndo psicol~gioo de 11I16gica. tr"ilUI de ~iur cl ~todo del cstudio de las ideas y I\lCM8b1ecc:r
el contae1o con la rulidad. EsIO exig(a. adcmh de los concepros. Ia mediaci6n del juicio que se
cxpresa. final mente. en las proposicioncs. es deci r, en el 1enguaje.
81 mOllismo de Bradley se mani fcstabll en su M squcda de unidad. No cra posible MllliVU' un
()OII(l(: imicnto gcncral 'I re!acionarlo ron los casos particul ares si n estableeer una unidad. Cmlquiet"
alinnacidn sobre I0Il objeros del mundo no podia SCI" una CXPfeSi6n aislad.a. AI contr:lrio. no tenia Wl
sentido rul particular si 00 JC relx:ionaba con (ltI1)$ fen6menos y otrO$ juicios de la mentc. EI fam060
ejemplo del p(iaro paroo ..Iaraba su posici6n. SUpotlgmtlOS qu.t! WIO 01="," ell ~ atoM lUI pdjal'O
pardo lOb" lUI drbol.. No ~ ltaber pdjaro Jill cl drbol"j el p6jaro nu pwtk $Cr pardo, Ji "" $C
n1/odorla (Oft",11M pdjaros. qUI: _ptl~ {)~ "" 10 - . Yall'l",11M rolol't'J mjDs "jamari/4ls. E.sto
1105 oonduoe a reducir una cxpresi6n gcnenJ a mileJ de enunc:iados partlculMc:s QUI' 51: apro~m<Vl, CD
vcz mils, a la realidad singular sin afararLa nunc:a por COillpleto.. Esta lDXfa K Ibma de I. ,,/ocionu
imemaJ. Ninguna verdad es complcta si no sc n:Iaciona ron todas las dern1s vm1adc:s de su conteJ.1O
en la ICalidad. Pa!1l alcam;ar una realidad particular. a partir de expresiones gcncroJes. C!'I nocesario
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ana/izar/as, es declr, desmenuzarlas en eounciados cada vez m:is limitados, que $tO aproximen a las
infinitas. relaciones intemall.
Las eonsidenx:i<:mell que subyacen al argulI1enlo de Bradley llegan a ser,efectivamente, consideracion<:s <>c<:n;a. dellengWlje: de acuerdo COI1 C.IIO. las o~acWnes qW!dm! prendidas en ellnWIdo, se
refieren ,,/ mundo en vlnuti del significiIdo qW! prucen en $( mismas; pem las O!<ICiones, en cuamo
lilIes. no sc refJel"en a hecho particular alguno. Es neasario teneren CuenUl el OOnte~1O en que se usan
las palabrus. Para Bradley, las palabras SOlI como m6viles que por si mismos van hacia los objetoS
significados, pem nuestros juicios nunea alcanzan la realidad particular. Eijuicio cona d hecho y 10
disecriona. Sepam 10 pardo del pajaro, el pajaro del ... 001 Yelllrbol del pAramo; poresta raz6n elj uicio
no es fiel a b realidad. Una vex que hayamos separado el sujeto de las cualidades. las relaciones de las
cosa.s. nada puede vol~rlos a unirde nue~o, pem al hailer separado el caructer anificial dellenguaje.
como una cuadrfcula que imponemos a la realidad, queda claro que violenlatnOS 10.'1 hechos. Esta
dificutmd puede salvarse tinicamente por uo andlls(s rruIs sutil. de la funci6n de la oraci6n para unit los
tenninos en uno solo.

2. G. E. Moore y el AnAlisis
La reacci6n at idealismo de Bradley ~ioo de Moore, de la uni~ersidad de Cambridge, quien en
1903 public6 una Refutaci6n delldealismo que, mas tarde, se uansformO en o"fensa del Sentido
Comun. Moore escribia las d(licultades yduacuudountrt flMsofos. I t debet), principalmente, a una
causa muy sencilla; a saber a/ intento de COI1leslar a prtgwl.las sin wudlar l1llles. txm precision, quA
clase de pregunla es la que se va a corne= Y definfaasl su m~: W que lifflen que MetreS un
I~abajo de an&isls y de dislinciOll. que sin embargo es fm:uent~mente muy d1flcil (Esrud. Filosof. p.
I l l). Con eslO nacfa]a Filosoffa Analilica.

Moore atac.a aJ idealismo porque. si llega. a descubrir algi.ln ccn:eplO general sabre el universo,
afmna que esespiritual. peru no se da cuenta que e-sra afmTlllCi60 iocluye un n6.mero de difereotes proposiciooes, pol" ejemplo, que es inJeligenle, qUI!: "'we inleJlCWI1oliOOd. qW! no es mecdIlico, que lodo e/
uniwrso pwee wda.s k1s CI4llidodes, cuya posesiOn se crte que IWS haee tan Sl<{Jerio/U a las l"OJaf, que
pamxn ser illanlntadas. (Prine. de Eaca, p. 2) MCIOI'e creia que los idealistas, flicilmente p8SIIII pol" alto
un gran n1imero de diferentes pTOJXlsiciones que lieoen que probar pam justifu:ar una ex~i60 general.
Porelcontrario, cl primer paliQ en un procedimiento 8deculldo es discriminar dentro de la f6rmuJa.
cnga.i\OSllJIlCl1te sencilla, una serle de cuesliones distiulas y separadas. ESIO sigoificaba tomar La totalidad como un conjumo y analizar todo::Js sus oompooonres. El anAlisis de ]a tomlidad de las apresiones
lingllfSlicas conduce at an.1lisis clellenguaje en cuanto tal. Ajinnocione!l engailosantenle sendllas y
di"Clas ~ran en realidad, complicad.lsy cOllju.sas. inmoderadas)' IxmuJas en «nO odos <l'8"""'n/O.r
de mJXio g!neral. demasladof~agjl!J para SU suptre.strucluro. (Estud. Filosof. p. 4)
Esto es 10 que Moore entiende por senlido comUn. No entia a discut.ir el valor de las palabrns
perque las Cueslw..eS en IOmO a los vocablos son /area propia de los €Sallores de Jlccimuu/os 0 de
quiencs se Inleresan por Ia literaluro: lafllosofla no se ocupade ~1Ios. Lo que desw descubrires la
naluraleza de un delennlnado obje/(J 0 MM. (Estud. Filosaf. p. 25)
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Uoode sus antiguo.s estucliantes, G. A. Paul ~uerda M()()~ pt!nsaIxJ {fI<t! t(JnJO t n la ~tajf.Jica
como 01 fa ifka, ciernu COIICI~s rk tipo gl/'ttrol hoblon Utgado a tjtrctr tn muchos de IIOSOIros
_f~ que $dW ptXi(a romptnt 'UIIOlizando't inwstigando C\)fI mIIJOI' cultiado alglUlCJ'
tstadiD.J crw:iok$ de IlUtJlro 1'tlZI)n(Jmitnto (La Revol. en Aloiof. p. 76).
CItro mttodo importante de aclaraci60 de juiciof, eotI$i$tfa en sustituir • 101 ~ lMtrac:IOS
con aladn IlOnltn concreto y conierue. AI nepr Ia fJirmaei6n de Bradley que tlritmpO u irmM.
eomentaba MOOR que si eJ1'iempo. con 1. T m.ydscuJa, es una entidaIcI absmo:Uo Yp:di'a lltIIninC:
irTeaI, el ticmpo aaslaclado .10 COI iOiCIO obligabr. a analil.lT una serle de detaUes. $I tl fUmpo u ~.
t1l1OnCe$ /Iada suadt tlnlll 0 deJ:PUIl: qutda u.cUno que olIO sea ptlSUdcJ; ni u ckrto qut Illgo l'Q)'r2:
a l uctder In tl fUturo; ni ,ui,r(o qUI algo lui sucedWldc! aJwra (J>aul, p. 77), En 10 oonc~w l pAftCe
de inmWiaw la paradoja.
En la defensa cIel $eIltido com11n, Moore aitic:a las expresiones del lenguaje on;Iinario y b signifi.
eaciOn que se 1es atribuyeal mismo tiempo, denmesa-a Ia imposibiLidadde.a:hazarias. U. ~rra ~
IttJc:t mw:1tos ~; es d protOtipo de una expc-e$i(In nacIa antli£Ua cuya ilignif>CaCi6n ~
IOdos. AU.. los que b niegan forma/mente, impUcitamen\e la vuelven a afumar en varjas oeasiooes.
M uct\as perwnas caen en La oonII'adioci6n de nccar fil0s6fieamenlC opinioncs inoompatibles con 10
que ella; saben que es cieno.
EL an!lisis preciso que Moore hire de los principios cIel razonamiento en Ia nlet&fisica, se habra
resuellO en no encontnr nada que pudia'a patentizat una n:alicIad metafisi.ca. Y observaba: no dude rk
hJ wtdiJd rk taltj prcpo$l<lOMj. ~ro dudb rruu:ho dl que tl on4lisU qut rk ,lJ(J.S /ttJaIt S6o:llXJr1UJl)
(Filosoffa JngIeu C'.onIemporine. p. 2 (6). Con esta por;iciOn 5e abre ta puma al WJisis cId Jenguaje
rea1irodo pot IOda La ..... , ie.1Ie pc:l'lerior, desde RusseLl YWittgenAein hasta Ayer, Unnson. Asoombe Y
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Fre~e

P~I!lER~

y 105 Estudios Uigico Sc mli llii oos

A pesarde que Frege (1848 · 1925) haya dedicado gran parte de su vida al desarrollo de Ja L6gica
y de la Materna-iea, hoy sc ha COflVCrtiOOCJ1 uno de los te6ticos fundamCJ1taies del arnl.lisis del lenguaj<:.
En el opUsculo Bcgriffschrift, habfa escrito el primer sistema completo de 16gica fomlal. EJ estudio de
la matemlitica Ie plame6 el problema del coocepto de numero. Esle COflOCplO sc fue eX lendiendo cOil el
desarrollo de la malem.1tica hasta. asumir valores Iota/mente nuevos. desde el concepto de numcro
natural, al de numero frnecionano y negalivo. hasta los mlmeros peri6dicos, que nullCll podrfan escribirse en formacompleta y visibk.
Los nombres de nalwai. (ntero. rao;iO<\.l.l y real S~ introduj<:ron obviamente para oponerlos a ooga'
ti vos. fraecionarios, irra\':ionales e imaginanoo. Frege dcscubri6 que a pes.ar de tratarsc de 6nlenes de
grandez3S tolalmenle diferentes e incomparables entre sf. los mlmeros posdllll algunas leyes gc~raJes
que eonveninn a eada UlK> de 1m distimos nivel",. Las mismas relacioncs de igualdad, diferencia y
oIras relacioJle!l se encontraban en todos los nivdes.
Frege se concentr6. enlOllces. cnlaexplicaci6n del mlmero, en cuanto tal; como selia dar respuesta
pol ejemplo aln preguma de ~qu~es el mimerodos? No ern su ficientcestudiar las relacionesentre un
orden num&ico y 00-0. Em necesario dar una explicaci6n mcional del mlmero. PenS<'l que podrla
reducirse a alg.ma de las cienc ias lc6ricas y csta no podfa serOira que la 16giea. Frey pensaba en In
16gica Formal y la consideraba In mas general de Iu eiencias.
Para demostrnrque la arllmetica era una cxtensi6n de la 16gica era preciso hacerderivar proposiciones que. sin d"da. ["eran anlmCticas de otras que fueran indudablemenle 16gicas, evitando tambien
eualquier cosa derivada de !a experienda. Para esto, desarro1l6 un sirnbolismo que pusiera en eviden,
cia 10 esencial de las derivaciones: el cOfllenido conceptual y sus estrucruras. Hay una correlaci6n entre
estc sislernade signos y d leflguaje ordinano. Ypensaba que serfa util a la filosoffa porque una de las
tareas de [a filosoffa es In de romper la autoridad que las palabras tiencn sabre la menle humana. &10
iluminaba el conoci mientode la anna:W!I que rige la articulaci6n dellenguaje, como [n 16gica supuesta
en cualquier Tazonamicnto '100 quiern expresarse lingUfsticamente.
EI pensamiemo 16gico de Frege se relaciona COlI el aruiJisis, precisamcnle. pol el valor que
atribuye al signa independientememe deeualqui¢r hecho experi mental. !\sf como se podia analizlll'
la esuuctura 16gica de la matematic!l, podia tambien anali~ el Jenguaje independientemente de
cualqui er hecho e.\pcrimental al que ~te pudiera refcrirse, Asf como del eoncepto de mlmcro])Odian deri ~arse sus aplicaciones a di versos ni ..eles; desde el concep1o lingUfstieo po:xlfa realizarse cI
an~1isis para descubrir la legitimidad de las estructuras del discul'SO. Frege dej6 de disenar sabre
csmrclul3.S 16gicas para analizar funciones aplicadas a las estnrClUras del discurso. el senlido de las
palabras, el significado y las relacioTlCs entre objelos.
Como en la ari trnetica,.los signos son indcpendientes de los designados, puede haber una dife,
rencia de des.ignaci6n a pesar de que el abjelo designado sea el mismo. Esle mismo concepto de
designaci6n se ap lica a los h'!nninos lingUfsticos. Los &ignos adquieren eategorfa de objetos y no
apelsn a ningun objelo'percibido'por,/os,unridos. En el mi smo ~ntido. Bertrand Russell dim que
10 eslrel1a de la tarde Vespt'ro, es distinta de Vcnus,la estrella de la manana. Do:s diferent", objelOS
designados y una sola realidad experimental . dice Frege; Las dislwas expresioM!> corresponde11 a
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disl;1/lQS ;1/lerprelaciona y ~rspeclivas, pew 110 obsranle siemprea ItJ misma
Sem;1nticos, p. 13).
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Porejcmplo, ~ puede eocribir. [2" =4'1 Ytambi~n (4).4 = 4' ] que expteSal1 distintos pc:n>amioo·
too. Y, sin embargo, se puede SUS(ilUiT [2' = 4x4] porque ambos s:ignoo Denen el mismo signifICado.
BI? demuestra que tambien [2' ,, 4 ] Y [4x4" 4'1 tienen el mismo signifICado (pcro no el mismo
'
sentido). Se ve, con esto, que la igualdad de significado no lIeva, nece§ariamente la igualdad de ""nsa.
miento (0 sentido). l.a palabra unrido se reseJ"\'a para el pens.amiento. Tienen el mismo sentido si son
el mismo pensamiento. Y a pesar de habeTdo~ pensamienlOS, ~&tos pueden tenet" eI mismo signif)Ca'
do.
Cuando decimos que la estrella de ]a JlO(;be cs un pJaneta de 6rbita m4s pcquei\a que la de la tierra.
expresan10S un pcnsamiento. Este es diferenle de cUOllldo sc dice que la EsueUa de la matlana es un
planeta con 6rbita mw; pequella que la de la tiell1\. Son dos pensamienlOS aunque tengan el mismo
significado. En cambio. las doli palabras: esrrella·oo.la·mafuuUl. y =11a.OO'I .... noche 0010 ron (\os
nombres que indican el mismoobjeto y. pol" tanto, no son <los pensamielltoS sino un o;6lost'lltido. De tal
modo. el signifICado es aquello a que se refiere la el!presi6n, mientras el sentido es la estructura foonal

del pensamiento (Ia figural.
OIrocaso<le aplicaciOn es el de lafimciOn. Una fWICi6n es definida (sa.rurada) cuando sc Ie da un
cootenido preciso. l..a$ proposiciooes afL!Tnalivas. en general, sc puroen pensar descompuestas en dos
partes como las igualdades 0 las e:qxesiones analiticas. Deesw dos parteS unaes completa en sI misrna,
la otra Iiene ~dad de complemento. no est! salurada. As{ se puede desc:ornponer una 0<llci6n.

asar some(i6las Galias

[someti61as Galias es Ia funci6nJ
en Ci sar y en $omnw las Galias.

La segunda parte llOestasalurnda.lleva consigo un lugar vacfo. Uenado es\e lugar por un nombre
propio 0 pol" una expresi6n que represente un IlOmbre propio aparece, entonces, con sentido oompleto.
Uam6 lambiCn aquf funci6n al significadode una parte no saturada., Eo este caso. C'C.\.ara cl a/llumen·
10 (Esc:ri1OS L6gico-Sem.1nticos. p. 20).
Quedan as{ determinados 100 ttrminos del an.1lisis. La oraci6n es cls/gno. El signlfrcatJD ell el
contenido a que se reficre eI signo. El senlido es Ia manem como el signo es dado (su fonna y figural;
cs Ia famulaci6n material de 10 que se pwende decir(el pensarniento). CUandodecimos que {a = b).se
aflJ1Tla quc los signos 0 nombres de a y de b $ignifican 10 mismo, afumamos que tanto a como b son
signos Yque designan Ia misma oosa: quiere &:cirque a y b son diferentes 5610 en la figura. pero en
cuanto signru son 10 mismo (Esent. Uiglco-Se!plintioos. Po 31-32j.
Todo este diSCU!"!lO de Frege nos sumerge enleramente en ellimbito Lingtlfstioo y eJ an.1lisis de su
estruclllra, si n " iaguna referenda a Ia realidad empftica. ni depcndiendo de ning~n hecllo experimen.
tal. Poresta razOO, lada la idcologfa derivada de este an:llisis cntra al Ambito de Ia Filol;ofJa Analftica.

4. 8enrnnd Russell y las Oescrlpciones ~nnidas
La misma parnbola, seguida poT Fn:ge, corresponde unnbi61 ai fil6sofode Cambridge. Bertrand
Russell (1812-1968). Primero, fue estudiante con Moore en Cambridge y luego su coIega en la en·
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senanza. Ambo!; es\Uvien'lll en el congreso de P>lris de 190) Y luego se aplicaroo at desarrollo de la
~ic a : pero el ""ntrode SU II(:tividad fue eJ estudiodellenguaje. Ru.ssell apl ioo las l~niclISanaJ(licas
de M~, al Wlisis de las proposiciones at6micas. Es decir. de los Illtimos oomponenles del discuno. Dcl mlsmo modo que el cientffioo di~)dfa los objelos !>asia aJcanzar SUI partel Ililima$ e
ind.ivis.ibles: as! Wllbihl seconsidentba la tarea del IiJ6s0fo, como una especie de aruUisis del pen5amierllO hata alcanlar sus elementos ulti mos y si mples.
MienlrnS f'il6s0fos .nt.eriom; trat:aban de diacemir las ideas. RII&I>eIl mantenfa que el aruilisis
deb(a de OCtIparse de In proposiciOllts. En cue senlido, Russe ll oonlinuana La trodiciOO de Bradley.
En una conferenda 5Obn: atomislTlO lOgioo, en 19 18. dijo: A nt.enudo se rws djctl (JUll t:I PI'QC{!SO dtl
amilisis tiS uno fa/sificadOtI "qllfl cuando Stl anai/Uilln 10,/0 dado. StI /tlfalsifica y ql'fl/IU ~sultadot
titl OIUi/iris no S(JfI IIflrd04flros n o' =rQ.!. No c~o qlHl uta Stla WkI opinjon co.rtCla. (La Revoluei6n en Fi/o$ofla. p. )$).
Seg"n Ru»eU ~ lIeeamos a comprt:nder la fOlTlUl en que pensamOI y habiamc)'J del mundo
comellle. 110 lIegaremos a rechaT.arlo en favor de otro mundo subyacellte (D. F. Pears. La RevoluciOO en Filooofi'a. p. $6). 1m f'il650fos no deben y. crear liil.lernas de metallsiea que soo obra de una
especie de raz6n imaginativa: ttl lugar de ello, deben intenlar desaibir el pensamiento raJ y como es
el intentar comprenderJo.
La leona de las ~lipciones c:s, ante todo. una t~nica para resolver proposiciones que oonten·
gan sfmbolosde oojdos in'eales 0 aulooontmdiclO1'ios. It$Oloci6ol que ~I va nuesrro fUMe senlido de
La realidad y adem:b nos capacil& a habJar de eslOS pseutJo.oJJje/()$ de una manera inteJigible. La
teorfa de las Descripciones el.lablece [a dislioci6n entre dOIllipos de sfmbolOll: nomb~s propios y
desclipciones.
.. Un Nombrr-propio. IOlllado en sentido ampIio, es un sfmbolo simple. Ej: Cervantes. Dante.
SOCrates. E<i1O signilica que posee un signirtcadode m~OCTII aUlad", ino;kpcndicnte de cuaJquier
otra paJabra.
b. Una Descripcidn es un sfmbolo oomplejo. Sj: E.J outor del Quijou. Esto no designa directamente a un individoo y, por tanio, c:s un slmbolo in.omplelO qllt 00 Il ene significacidn aislada.
pero que puede dar si&nirlC;wo en un i6n coo otros slmbolos. E/ auror del Qu jjote - es un
simbolo inoompleto porque 00 es un oombre propio por tres razones:
•
No c:s un simp~ slmbolo que designe un p3l'licuJar 0 un individuo tornado como piIltlcuJar,
(ej: esttl pupiln) sino que es un simbolooomplcjo.
•
Su significaci6n quedauterminodiJ apenas IIOSOlmI oonozcamos eI signi rocadode las pi'
labras. cada una por separado. Mientra$ el senlido de un nombre propio. no se detennina
con palabra.!, sino coo cl oonocimiell1o (expelinw:ntal) de aquel1o. a 10 que $C aplica (pol'
ej .: oon un gesto.)
•
• Si ladc:scripc~.n (uera unnombre propio. enlorteeS la frase: Cervall!eses~u tordeJ Quijote.
serfa una tri vial lautologfa (Cervanles es Cervantes). Serfa una orociOO verdadera, pero
independiente de todcK los hechos del mundo (una frase an:1.l ilica): 0 bien. scrla falsa sf el
aulOr del Qu.ijote fuaa cualquier 0lI1I persona que no sea Cervantes. Ahon bien. sabcmos
que 1a orad6ol PI cuesti6n es una frase jnformatiWl no tauroldgica 'J es VCtdadera (8fi1Tl'l3 un
hecho de Ia hi~ori. Jileru;.). PortanlO. no puede ser tnltada OOITlO un nombre propio.
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Hay otra ra:Wn pOria que lilS descripciones no son oombrcs propios. Aquellas cosas a las qlle se
5upOne que sc rdiercn, flO wn declOS de propOsicioncs. No elliste una entiilild rc~J que pucda
llamarsc SII mencwn. Una deso::ripci6n que SI! encuclllre, en una pr(lpOll iciOn, no pOsee par sf un
objeto, al que cOlTCsponilil la descripci6n (oomo un \000). Estose vc pOrci hecho de que nosotros
cstamos en capocidad de emitir una oraci6n qlle niega la existencia de algo. Ej.: La monroikl

doroda de 10 comil/ao, no H iSle.
Hay un lnetodo para resolver lilS Dc!iCnpciones. Sc coloca esta en un contellto de pmposicionIlS, de tal fonna que el sujelO gramalical desaparcr.ca y sea sustilui do POI' otros slmbolos. Ej.:
anal ice mos la descri pci6n definida: Cervantes ho sido eI a/J.lOr del QuijOle y no, el aUlor del
Quija/e. ESla oracion es falsa si: EI Quijole no ha sido nunca escrilo; 5i algunas personas han
escrito eI Qllijote: si la persona que escribio el Quijote no es Cervantes . Para obtener el amllisis
correcto, no hay mils que negar las Ires condiciones de falsedad; en\onces, Ja orat i6n sc lramfarrna en lilS si guientes:
1. X escribi6 eI Quijole, no siempre es Fals3. Al menos una persona escribi6 el Quijote.
2. Si X y Y ucribieron el Quijot~, entonces X y Y son identicas . Hay, a 10 mas, una persona que
escribio el Quijote.
J. Si X escribiV el QuijQle, emOfICes XfiU! Cenwues; es un prop06ici6n siempre verdadcra.
Juntas las tres proposiciones afinnan: X escribi6 e/ QIlijO/e es siempre kMmica a Xfoe Cuvaflles.
EI amllisis de proposiciones que contengan descripciones defin idas nos capacita para hablar
de manCf3 inteligible de objetos irreales 0 auto oontradictorios, tales como: El actual rey de
Centroamenca, un elrculo cuadrndo, Ja montnM dorada, porque las proposic ione.~ que se refiercn
a tales objetos pueden ser interpretadas como induyendo fllncion es proposidonults y variables (y
no objelos que scan algo ima!). La teona de las descri pciones sc volvio importante a partir del
escrilO On Denoting de Russell (1905), porque sirvi6 de modelo a Russell en el manejo de los
denUs sfmbolos problemtitioos y de eTllidades-supues/as.
Las clases, los mlmeros, las rc lac iones, los puntas. las instnn tes, las partlcu las , de la materia
y lambicn los objelos ominarios, como mesas y personas. eran tralados de 111. misma manera que
las descripc/ones. Para cada una de ellas. el simbolo era lmlato oomo un slmbolo incomplelo.
analizable en ttlrmi nos defunciVIl proposicional. variable 0 valor de variables.

s. Denulaci6n y cunnOlacl6 n
EI am\1isis de Russell se concrcla en un escrilO famoso tilulado On Deoo/ing (Sobre denotaci6n .
19(5). Las palabras no poseen significadoporsi. Sl noesl<in insertadasen unaoraci6n: por 10 eua!
se establece la relacion de referenda. Russell contrapone 111. oraciOn denotativa a 111. experi mental.
Denotar es designar, es referirse a un ser real (exislencial) del que tengo experiencia. El Significadoucl contenidode las paJabras (del predicado). Denotacion yconnotacioo poseen, ambas, un
significado en cuanlO esttn referidas a oracioncs; completas. La Connow-cion e$ referencia a un
objcto POI' una frase descriptiva (denotativa) .
Dice Russe ll: emielldo por expresjon deoowliV(l (denoting phrase) 111m expresidll del /ipo de

1m siguiemes: un hombre. a/gun homb,... cua/qujer hombre. lodo hombre, lodos/os Iwmhres. Ja
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(JCluni reina tk Inglmerra, el actual rey de Francia, el ct.lIIro tk masa tkl si~lema so/ar. .. (On
tknolin8 en: Ensayos sobre 16gica y conocimiento, p. 54)
So n ro:presiones de lipo genera l que no afinn~n ningun hecho exislencial. Unn expresi6n es
denotativa unicamenle en vin ud de laforma y no refiere un hechoexperirnental. De faCIO presen·
III e,(as

I.
2.
3.

caractelistic<lS:
Una ex]>lt'-Si6n puede serdrooouiva y, sin embargo. flO deroorar ningulIII cosu como: el actual rey

tk Ctnlroomirica.
Puede denotar un objeto detenninado como: 10. vt,u:edora <kltomeo d~ lenis, que denota una
mUJeT.
Puededenoraralgo.con un marg~n de vagucdad.oomo: UII hombre. denota un hombrereal.de1er-

minado. no mucllOS hombres. pew gen6ricameme.
EI an;\]isis de tales tx]>lt'-Siones presenm mueh~ difieultad. POI' ejcmplo: tl ct.nlro dt masa dtl
sisl~ma .roIar: der>Ol3 un 1"1IlIocit.'lCrminado; pcro no S1e pueden fonnular proposkiones que 10 senakn.
SOl" es oouocido par via de ]a descripci6n. En sus Problemas de Fi lowffa (1912) hace ]a disl inci6n
cnln: Jo que llama cQnt)(;imimlo directo (por: acquaiuu!{:e) y Ct>nocimienlo (abowl: acerca de), es decir,
por descripdones. De cste ul1imo. 5610 se licne naticia par media de apresiones denaulti\'Ol.~.
£J CQIlocimu'I1Ja. piensa Russell. deriw. de /a apt!rimcia. no se "jega /a reali4cui <'Xis/endal d'.
las rosas, puo nas tkjan mucha.< dudas qu~ no p«rmjun d~tuminarlo. AI oontrario,la experiencia nos
propardona pel(:epciones que SOIl datos sensibles tota/mente ciertos. Estos son los uJ1j -dala, Sin
embargo. estos SOIl solamente datos que 00 oonstiruyen un oooocimienlO cornpleto. En 142 percepdtm
wkJuirimo$ ''''' coN>CimimlO directo de los objclO$ de la pereepci6n. pero en el peman~·..ruo 10 adqui·
rimos de objt/(J$ de caroclu iOgico mm l1imraclo, p«ro no posumos un ctm;X;mimto direa o de los
objclos dtnolados pc>r UJ>rr:sionu de p%bms cuyos significados cO'lOCemos dir«/ameme (On
denoting, p. 55).
Un ejemplo del mismo Russell se refu:re at oonocim iento del psiquismo de mra persona. dado que
rw es directamenle f"',dhido per nOJ"(JlrQS, 0 oomo diria Wiugenstein: F...Slvy segu ro de que lengo
ccrtbro p«ro nndielo ha vi.to. &\10 10 eonocemos denotativamence. 19ualmente, tratandose de OIms
pellsamienlos. Todo pensamiento debe panic de un oonocimienlO directo. pero mucha$ v= es posi~
ble pensar accT"Ca de mU(:has oosas, respectO de 1.lS que carecemos de eooocimienio direclo.
Russell encuentra una sulida en lalormali;:m:ionde La orac;6n. Es pas;ble dar a las denotaciones
o expresiones descriptivns. unaformo. que nc lare el val<Yde certeza de las mismas. Pot eslO recurrea
la noci6rl de variable, C. oomo Frege u1ili7.3 la noci6n de rundom F.
Asf. la variable , IC»] es siempre verdadera; y la variable [·Cx] es algunas veces verdade,...... De
es1e modo. pueden jnterpretan;e las e!lpresiones denotativas mas elementales como: loda, nada. alga.
AClualmen1e, usamos la oourciones siguierlles 1(!I)c"J = por10d0obje1o x se dn ex = 1000 " es Tal.; y
[-{x) ex l = no par rodo objeto x se cia ex. .. no todo x es Tal
Las expresiones: todo, nuda, algo son eareRIes de significado. pero. a toda propaski6n en que
intervicncn cs asignado algun significado. Se enliende en tonccs el principia fulldamental de la t<:wfa
de In der1QlaCi6n que: Ia.r t:Xpresione.s dencw;WlS nUnC", posan signifICado algrmo, $i son roruidua·
lias en sfmismas: pero IIXUJ proposicioo en que intt,...iernm aquella:; posee UII significcuk! (On denoling,
p. 56). Las dir1C\lltades proeedco, generlllmente, de rna/as interpretacicllles. Russell pooeeste.,jernplO:
VER

OE

V ( RO~D I 55

con un hombre. 5i es vcrdadero. sign ifica que me he enconlJado con cierto hombJe
detesm inado. pem no es esfO loque yoquieroexJ=SM. No me refiero a ningun hombre detenninado.
EnIOnCeS, habr.! que f(lrmalilar la expresi6n: La (lI"(Jci{m; ",e encomrl COl' 'x' y 'x' es hombre. no es
siemprt'ia/sa, que es exactamente 10 que pretentlo decir.
En nlleStru notaci6n actual Ia oraci6n Todo hombre es monal seria: (x) _ (x cs hombre _ x es
mortal).
Nueslra proposici6n esen realidad hipc:dtica y estnble« ques; hay alguna c05aque sea hombre,
6fe es mortal. Esto es; enuncia que si x eo; hombre, x es mortal; cualquiera que sea x. Leyendo nuc:,tra
f6.mula; por(todoobjeto x). 00 pucde ser que (x.sea hombre y no x sea mortal).
Otro tipo de ornci(lOOS dellOlDtivas mM diflciles de analizar son las que empiezan por e/. Las que
se presentan como: E1 presidente de la rep,ibUcajue (lstsirllJdo. Esta significa que hubo un seilor x
quieo fueasesiMOO (denotacioo) y que este s.ei'ior rue presidente (connotaci6n). EI t6rmino eI denota
ucJusividad. 5610 se ref.ere a uoo . As!. diciendo que x rue asesinado. no6 referimos a uno y. excJusivamente, a esc y nadie IIlM. que no foom presidente. En!OfIOC.' . habra que ailadir una y que no fue
presidente. 5i y es otto que x y y no fue presidente: bien. al contrario, si y es ide:ntico a x y x fue
prcsidente, entooces la frase x rue presideote se convertil1l en x rue presidente. Y 5i Y rue presideme y
yes ide:ntico ax siempre $Cr1I v.:rdadem y.
Eolonces la frase Et prr:sidenle de la rr:pubhca/ue asuirllJdo sen! fonnal izada de este modo: No
siempre es falso dex, quex fue presidente y quex fue asesin ado. y que si y fue presidente y y es iili!ntico
a J: es siempre verdadem y.
tIU! ~nc(Jmrl

°

Dicbo oW mOOeTtUlmente:
Y formaJiz!\do uJtCI"iormente:

(x)(y) (-( x presidente. _ x asesinado). _ (y fue x».
(x) (y) ( - (Fx. - Hx). - (Fxy).

Conluye Russell: U> amerionneme apues{Q 'IOS/acili/a una t"Cduccion de /odas Jar propos/ci&nes en que intervielU!fI e.Kpt"CsWnes derw/a/iYill de formulas en las que no ime rvienen tales aprr:sicmes.
Tallrubajo de fonnalizacioo es necesario en el sentidoque, paro. desarrollar un lenguajeque posea.
en sf mismo, una relocionalidad es im...,.unte recu!Ti r a una forma 16gica que sea teslimonio de eSb
forrnaJizacioo y de 50 significado. E I SUpue!i1O de esta IeOria analftka descans.a en la conccpci6n de
Russell acerca del conocimienlO. EI supuesto idrol6gico fundamental es la eoncepci6n dual de la
realidad. La. realidad para Russell es un gran conjunto annlizable, del cuaJ el fil6sofo se preguDla,
oonsmnlemenle, cuj]es SQIl sus constitutivos dltimos. Somelido a analisis revela que est05 conslitufivos son dos: mental y fisico. A 10 primero correspondc 10 universal y a 10 segulldo, 10 particular.
Como Bradley i t preocup6 por las relaeiones inten= que asegumban la unidad del universe..
Russell. al contrario, acentiia la necesidad de las reiaciones I!Xldma.5 que ase~uran a las paI.1bra~ un
signi ficado en el mundo. Russe ll opinalxt que sin una s6Iidn doctri na de 1M relaciones exfemas no
jX>diajuslificarsc 13 independencia de la menle de la materia y de las leycs matem.1ticas con reloci6n a
las leyes mentales. Pam RW;.'lell estaS relnciooes son Teaks en el sentido que son irreductiblcs a cuali_
dades. Son extemas no en el sentido que.sean lerm;nos existentes independiememente. oon los sujetos
y sus cual idadt::s, sino por SCI" irreduaibJes y ultimas.
&! el fondo esl;i el convencimiento de que In verdad 16gica co:1 sus estruClUras corresponde a la
realidad de In esructura del uniVeI"SO, la fonnulizacioo dellenguaje resti tuiria. entonce:s. realidad a las
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relaciones UterTlas y .., "olven J. garante de la verdad de la u presi6n . EI an.3lisis, c omo pensam~mo
,..,Iacion ante. puede hacer imeligible la experic:ncia y de objelOl; como: 10 fisico, cJ espacio, el liempo,
]a cau&alidad. el movimiento.
Russell. aJ rerutar Icls :ugumemos tlcl monista Bradley. descubre la irreducribilid.ld de Ja dis!inc i6n entre ]a concit:ocia y su ob jt,lO. Las clIalidatleo; (como el color, eI o lor, la dureza, e l sooido) 00
dcpendcn para e xistir de ning':;n acto deconeicnia.

6, EI AniiJisis en Ludwig Wittgell stein

En eieno scntido tambien Wingenstein (1889· I 9S I) sigue la mi.~ma parnbola de R II~~II, desde e l
formalismo 16gioodel Tm<.1atus aI arnUisis dellenguaje corrieme. CUfl/qltieroraci6n de nuestro lengltdje
es cor=la tal y conw em•. Por tanto. desde 1930en a.de lante se propene traef las palabras desde $11
emplCQ metafisico a gil empJro corrien!c. Dice: cltando c,mw fi14wfos ;"e emplu una ""whlu .
'conocimiento·. 'su', ·objelO'. 'yo'. ·proposici6n·. ·nombres·· e iruenlontQs captar /0 esencio del
objelo. lenemfM que preguntar slemp,.,: i. Se emplea. de Iu:cIw. O/gUM vez /0 poiabra -en eSlt senlidaen e/ /englKl~ que es SU wrrJadero lugar~ (eim <:leG A. Paul . Revoluc. en Fil. p. 1(8).
flg ....a6

TRACTA TUS lOGICO-PHl l OSOPHICUS

(1994) Mad rid : Ed. Altaya, Alianza ad.
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, No ~8y ~""' I'Iab" de "'1",,110 Q"" N) P"- a _.
La ,QZ6n de loa errores.,.1i! e n " ..,.1", iMompre n.ic\n de 10> l6gica del1e'9'oje.
Willgons_ pnolt<"<le traza< un !/mite • ill _"Pr..¢<> ~ij"t "" de 10$ pen"""""-. SO:> embooogo • • • qued.
"" .. _
1i"lgUiSlio:> QUiI no .. .. _
\jeOerai del 1)8OOam1enlo, 1.8 _ 0 <101_"'10 perman"""
&1 margen "" ella especul8Cl<ln.
no pue::I' _ _ 1M con palabras .cabo po< no _
a " q ..... no P<'9d' W' dioho con pa lab<as. A 8<10 SCI

, La _

ningUn _lido. Sin embanp ..... _ _

reIIe,. 04 lamoso 1\Iislicismo' de Witlg<:<1otein,

, En "" Ultimo ob<8, ·La. inve~ion "" Noo6f.,...'. l,alB de oupera, loa limiles del '!.milo lingulsliroconfooodo en" u.o O)~. n te d. In pool_bra •• A VO~. deI ' Uso· •• ....",.,. ..... 10 persona truman. ocup,
.. n _ 0 m" abiorlo, y e l lengUlJie ....xtiendro hU la ' 901- coo ... _nod __ allormall.mo d.
'" PIImorll 6Qo<:a y alcanzan .. _dad do los <:OMS "I"Mo r" _ " rrlIndo do .. e..periM<:ia, Sogurnmente
naDiII"'I"". L6gioo. Fon'I'I.OI y lrlgiea T_.:I8"loI de f-kJ_ (1992). Sin
SU '"~ seguir/l
rnp6CU1ooci6n .ngiiioticl,

s_ " "
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En eSIa frase estli todo el cambio. EI leJ1guaje es la realidad anoJizable y se tmta del lenguaje de uw

en 1a vida. Esto es 10 que se pretende explicar en filosofia. Todas las Investigaciones FilosOfkas que se
elaboOln en esle perlodo de su vida y se publican con este lirulo, eSludian elllSQ de !as palabms y de las
OTadones, con el fin de delerrninar su significado. Por 1lU110. el significado nace en eI usa y los diferenIeSju~gos fkll~nguaj~ generan diferentes significados. 810 10 conduce 9 deseubrir las apow que
surgen wando se quiere analizar ellenguajc. WJ problemas qut oocen de WIU interpretaciOn equivo·
cada tk nut.suas formas de lenguaje litMn el coracter tk 'profundidad'... sus rafces est.!" Ian profun·
dameme enc/avadas en nosotfOJ como lasformasde nueStro lenguaje (1. c. p. 1(9).
EJ fil6sofo cslli animado por el apasionado deseo de compreoder cu61es pueden ser los limilcs del
lenguaje y 10 que se produce, inevitablememe, cuando se esfuerza por satisfacer esle desco cuando su
pensamienlo es in vadido por im6genes que. aunque engailosas, ticnen una frescura naroral y primitiva
que se sknte obligado a experimenw (D. PelllS, Wilt, p. 180). Solamenle despu6$ debe esfonarse po.alcanw ]a comprcnsi6n objctiva. Si se el imina la primeraetapa. se pierde fa condencia de los problemas. peru a(tn. de este modo. no se va a a1canz.v UrlII explicaci6n. AI crilicar lodas !as formas de
leonzaci6n, prelendfa demosu-ar que los hechos lingtlfsticos no pucdcn SCI" explicados de ninguna manera, pem que pueden, sin embargo, ser presentados.
Los huha.s siempre rebasan nuestras posibilidades de explicaci6n. De ningUllil manera pueden
mezc/arse Ws hechoscon el ernplrodel/enguaje; a 10 mas que se puede llegaresadescrimrlos (I . c.
p. 114). Si SORIOS incapaces de vcr c6mo funcionan las propasiciones 0 palabras como c(HIscieme 0
est{), lcne mos que apartnr cualquier e~p1icaci6n y sustilUirlo par la si mple descripci6n. Pem no es s6lo
el cliso de realizar descripciooes superfidales, par cuanto deialladas. Una descripci6n liene senlido
unicamente si responde a un problema fiJ0s6fico, Yel problemaarrancade una aporia, 0 oontradicci6n,
po!" la que la pregunta que se formula lOrna la frona de: no saber qui camioo seguir. EI problema que
dacomienw al Cuademo Mam'in es: ~C6mo se a.pn:nde eJ lenguaje? y toomo logra signiflcar?
En :;cguida se descubre la oposici6n entre la palabr.l significativa y la I\Ctividad roladooada con et
lenguaje. El contraste entre 10 enseflanul demoslroliva de los oI.ljetos signiflCados Y ]a propio signiflcaci6n. &iSle Wllenguajeelemenial en el que a cada palabra concreta Ie correspuxle Ull movimienlo JlIlIlI
alcamarel oI.ljero. Hay palabr.!s COlOO, Jozaa.labla. cal. block que utiliza eI a1baiill pam dar6rderoes asu
nR
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ayudanlc,perohaypiilabrnsdeti[XI como; 's;',

'",,',

'hoy', 'qui;As', 'ciI!co', MuchasdecUasllOpueden

enseii= CQIl una acciOn ostensiv...

sc pasa desde un lengu.aje ~trativo de piilabra a un Ienguaje articulado de proposicio;>.
roes? En las Investigaciones Fi I0s6ficas sc coo!rapOne un lenguaje elemenral a un lengll:lje rru1s completo,
Lm palabras int/iy;'luaJes en ellenguaje 'lCmbran los objetos, mientras/as oracio~s s"" comi>inacioores
de tales nomhres, peru i,qu6decir de: los diferentcs ill5uumentos y IlS06 dd lenguaje? Ellenguaje save
para dar 6n1enes, dercribir fa apariencio. de un objeto. registrar WI hediO, esp.xuJar sobre even/os,
/amtlr hip6iesis, etc, (ln1lest, Log. 23). AI aprender nuestro Icnguajc y emplearlo IlO adquirimos la visi6n
de los empleos que 10 fomlllll, ni de Ia relaci6n en que cstan uoos coo ooes.
En el Truetalus. cllcnguajc em oomo una esenci(1., J6gicamente rigida. escondida demis de In su(>cf'
ficie dellenguaje ordinario (a es/O se Ie llama la metaffsica de Wingcnstcin) y como un esqucleto que
debra 5erpucsto en l..u; con un aMljsis penetrante. Cada una de las prop;:;ISkioncs elementaJes posc{a una
1leniad y era una fuoci6n del rsuulo de COllaS. Carla una posefa la misma forma I6gicadcl estado de cosas..
Como el estado de 00&aS era unico 0010 podfa I",her una $ola proposici6n "enIadem. Descubrir la forma
16gica de una cstado de crn;as ern de"cJar la autl!ntica c,tructura del mundo.
En las InveSligadonesel lenguajees aceptado comocs observttble acruru=n~ 00m;) un erwoltorio
vivienle, no-sistcmatico), [XIlirnorfo, de oonveociooes operativas. para una serie grande y no facilmente
cualifJOOle de intentos humanos: los diferen!C:S ti[XI~ de juega; lingUistiC06.
En el anal isisdellenguaje ya los hechos no denen forma l6gica. ni scoomponen de objctos nombrados per los tenn iOOiS de las proposicioncs elementalcs. Tampoco exiSlCl'l estados de cosas que
com:spondan a los nom bres que los oombran. Quc una cosa scacompucsta 0 no compuesta ya no es un
dato absoIuto. es 0010 algo que depcndc de los juegos del lenguajc_ Fuera de los juegos del1enguaje. IlO
tiene scntido dis.culir si un objefo es simple 0 oompucsto. Pol' ejcmplo. si alguien analiza un lTaje
eompleto. poede decir que eslli compuesto por varias piezas y que tlstas se empalman unas con otms
ann6nicamente, pero podrn obsenIar que son cinco oolores diferemes, d color del sombrero, de la
blusa, de In falda. del boIso yde los zap;ltoS . L..as dosafinnacionesenrre piczas ycolores no significan
10 mismo, i,Cuiil es el j uicio com:cto? Dependera del contcllto. Ningunn afmnaci6n es, por sf. m;l.s
correcta que la on. EnlOnces el lenguaje ya no es una imagen de la reruidacl, ahoru es un instrumclllo.
un medio oon mllitiple capacidad de UfO. La tarea del fi16s0fo ya 00 oonsisteen uansfonnar proposi ciones sino en entcndcrlas. La presencia de problemas fll0s6ficos es sintornlticadel mal entendimiento de la 16giCll del lenguaje. No es que el problema mismo sea un malentendido. aJ contrario, parad6j icamenle es seiial de enlcndimiento.
EI e"remJimietUo fil05CjiCO es nece$ario (KUU descubrir 10$ problemas que surge" del mal P/1teruli·
~C6mo

/nk,JU) del k"gUllje. Es1ru se CIMn cuando un juego de lengKllje es inJerpretndo jaJsamenJe como ami·
Iogo(1. alro juego de IengUllj~. Justus Hrutnack (Witt. and mcdcm Phll, p_78)_ Los problemas fik:ts6foeos.
!XX 0UlI parte, se dan como insolubles, porque no son problemas empiricos sino 16gicos; se dan como
paradojas )' rndican en d lenguaje ordinario y son desconocidos no po«jue sean e:<.rrailos. sioo por ser

demasiado comenleS. En las investigaciones 'Mttgenstein nos cia ejemplos de c6mo se corrigen los
errorcs de las malas itllCrprelaciones.

Ulilioemos el ejernplo del juego de ajedrez. Indicar con el declo y dear eJ' el "'X es 00m0 decir:
esta pie(lf eJ lIontada el try O. F. 36). Pcro cuMdo no podemos cspocificar ninguna actividad particular del cuerpo, si inuentamos indicar una.form<l (po.- ejcmplo en CI.IaIIto opuesta 81 color), enlOllCCS
decilllOli que es una OClivi(\ad espiritual (jnueleelUal. mental ) la que COI"Te$ponde. was pal abras. Donde cllenguaje $Ugiereque haya un cuerpo y no hay cuerpo, e nlOni:es , olemo. decide er ut, ~sp(rilu (I.
F. 31). Cier10 rncxio de cxpm>amOS en ellenguajc hace ~uponer que alga exi8te 0 que Illlo succOO. Si
alga c!(isue. y 110 cs mauerial. fie inventan oosas de M1umleza mctaffsica oomo exislentC!l.
Es ftlci] separar una sene de pe.labras que se reflCfer1 a casas que ~n: aprrsuraru, corrrr,
htlbklr, tra/xJjtJr, ~r y, oW o:n aclelanle. Estas pt.Iabns se refoerm a actividadcs oorpo:aJes, pen> hay
OInI5etie que no indic:ll actividadc!l cOl'pOfalcs: MSWr, tkt;/dir, nwnsUr. Pa:eciera que el lenguaje l:u
reli~ a actividade:s axponles Ydonde no hay tales actividadcs f .... icas cstanIO$ l ~. hablar de
.ctivicIadH apirituales inoorp6reu.. De esle modo. se mal entiende el \ISO de las palabra$ Ynacen 105
problema5 li ios6lJoC(ll: en Iomo a los ad:05 menUlles.
O!ro ejemplo e.I d an!Iis!s de III palabno c."I\InOt"I!"f (L F. 150(151). La gramitica de III paIabn
corrQCU. cvidentemente. se reJaciona de a:n:1I coo podu. I!S CDpaZ tho peru ~ se relaciona de
cerca con en/ender. tamblen eI usodeconocercomo en I. fll\Se: ;AMra conol.CO! yen el mismo sentido
jAlwJra 10 puedc lw.eeT"! ,-AOOra eflliendo! y pn:senta el caso siguiente:

°

Un sei'Lor A escribe u ta sene: I, 5. II. 19. 29. En estc momento inle1Viene B.
EJ seftor B d~: yo puedo continuar. i,Qu6 sucede? Varias cosas pucden haber suoedido.
Mienlras el se!\or .01, cscrib(a at seOOr B, se Ie oeuni6la f6nnuJ.: n2 + n_1 (siendo n _ el n4mero de
Olden 2. 4, S, 6.... ). Entonccs. aplicando esUi f6rmula, se pucde oontinuaI" la serle ya inieiadil poi" A
o biw. el5eiior B no pePS6 en fOrmulas; sOlo caJcuJO ]a dis<ancia entn: I YS ,. 4 Yentre S Y II •
6. elC.. y dedujo que ]a disrnncia mda cada vel en dos unid3des: 4, 6. 8, 10. 12, e tc. .. el prOximo
n\1mero seril4 1, eIC.
Pan. tl. eonoecr 5ignilicaba: puedocontinuor, pcro i,c6rno podelTlO5.sabc1'" si en cl primer ClISO. B
se Ie OCtu'ri6 ]a fOrmula, bien, ya b sabfa1 Y Ii la emendi6 0 6nieamante]a apIje6, l, 0 iimpJemente
no dijo nada y s6Io conti nu6? O. bien. tuvo una sensaci6n como: JAM UfO es/tJcil! Y 1.SCt1i que el
proceso que 5e ha deso;rilO C$ \Ill tl1/tMe, r
En 0IJ1LS palabrns, se Ilega a esta conclusiOn: si una expresi6n como..thoro yo enl;endo, lie toma
como el registro (Ia dcscripci6n) de un acto mental de ent.endimien1O, tendn::rn06 que reconocer que no
cs un registro (0 una descripci6n) de nada. En l.1.s Investigaciones Filos6ficas, WingellSlein aborda
ITMICh08 prob~mas Iiloo6f"ooos de estD clase. Uno conduce . 1otroo es enminadoen la IIIZ dd otro o de
un tercer problema. EL DUcor La Llam:a una cola:ciOn de dibujas 0 paisajes. Dibujus que se combinall
para dar una visi6n del panorama de toda una regi6n. 5u visi<\n gener.ll es que eI lcnguaje puc:de
dcsempel\ar difcrentcs fuociones. como describir, oo:Ienar, ~n\.IIT. apuntar. eae. y que el 5entido de
una ~ clepende del juego de lenpaje Jl qIIC perkroe= Pin ':1, 10$ problemas lib56flCOi tienen
sus rakes en eI mal enlendido del tipo de juego de lenj:u.ajc en el cual (JCUr1'e cierta palabra
En III cu.arta pu1e dellibro SdJfe I. CMaa. Wiugenstein pIantea el problema del sa.ber mnte Jl
error. FOf1ll6mM p<'UM tk una comunidiJd ""ida per 10 ci#m:i<l y 10 tdJicQCWn rnlo cl«ll ujsle unQ
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'apiniOnoCOmu,,' a >liw:/ge,utro/ de fa socledad (reoordandoel Cammon .fl'Iue de Moore) pem contra·
pone el c(mOCimieruo empirico aI co'ltx:lmlemo tk /a opiniOn que a yu wu,puetk Ser erro.uta (Sobre la
Ccncza. 301) suponiendiJ que tIO~ra w:rdad que /a lierra exi.rtiera mucho anles de ml nacimielllo,
i C6mo habrf(ll1lwik imagioorel descubrimi<:nlodt!ule error? Y conlinua (1. c. 3(2), es inu!il dt:cir.
Es imfNJsi ble que ,rru equivoquemos cuando ... si no podemos coofw en ningul\II evidencia, 11lmpooo
podemoo confiar en \a evideocia presente. En este numero 302. haec: unJ deducci6n: si d sentido
oomun se equivoca. no podemos oonfiar en ninguna evideocia; pero j,qu6 e ntiende porevidencia?
Con esto poned problema solre todo conocimiento empirico. SI no.f()/fOS. porejemplo, slemprt
hubitramos ca/cu/aikJ mol y lal1 no fueran 144, ;,por qut habrfamos de confiar en m"ngun Qlro
co.lculo ' Sin duda. eSID t'fllf exprtWlio incorr«ra/tlerlle. (I. e, 303) Tampoco me equivOC(l respecto a
esa multiplicaci6n . Se uc/uye que se pueda dudar d e un calfT.lo. En esle cruo, por Nr un col/culo
raciorwl. puede /Jaber confusiOn y no error. Lo racional genera certew. mienlros 10 empfrico siempre
cae mds alia de/semldo de las pa/abras. No st sl elta es una mono, pero ;..robes 10 que signifu;u ill
palabro nlallO? Y nodigas; u loque sig"ifica elUl palabro para m1 en ute momenlo. De.sputs de uJda,
i.no U wzlwcho emp{rico que elta polabro se 'uti/iUl' de eSla n1(mer a? En d nlin>ero 306 pone varias

preguntas coo relacicnes a evidencias empfricas:

•
•
•
•

•

iSe sabe 10 que signiflca lapalabra?
i Se sa« sf eSla polabra se rrjiert a mi Mnsaci6n?
i cOmo se 'uliliza' esta pa/abra en eSfe momento '
iHay wz ' uso'/egi/imode las palabras, de u lIlido com",,?
i Se puede dudar de la sensaciOn, como pe~epciOn con.scifnle?

Cree que se pueoo usar una palabra. euando se separe 11'1 uso cornun de su raciona lid ad, pero
i.puede encontrnr e! fundamento cieM que 10 jUSlifique? (I.e. 307) Se suscitan aqu{ dos problemas: a)
eI uSO de las palabras que prodocc un signi ficado. Entonces, este significado delennina eI rnulldo. b)
SuperareJ le nguaje y ju~tificar lae.>listeociadel mundo con razones. El uso genera scguridad, elimina
la dud.ll; es sentido oomun, peru no proporciooa las rawnes de esm manera de actuar. Se perfila aqlll
una doble realidad. una lingUfstica (de sentido comiin) del sign iflCar 1M oosas. La otra, racional , estar
scgun:l. enoontrar razones de su valor inteicctual real.
La primaa es una reulidad coovencionaJ corniin. con referencia a proposiciones ernpfrica<;. La otea
es UI\II realidad racional. eienliflCll, la que proporciona reglas especulativas. En oonclusi6n. 13 medida de
las razones que se podri3ll enOOfltrar IJO fundamenta eI U$O de las palabras. Se oosca eI nelIO entre saber
racional y pmposicionesempfricas. Las dos realidades ameriorcs gmcran una dobicdi metlSi6n: laseguridad
yel sabeT. Son £los ca!tlgorlas diferemes. EI saber pertellCOC a In rm:6n oon su claridad y coherencia. La
segwidad es un estado mental psiool6giooque denola pcn:epci6n, evidencia, ca1eza. 0 bien. coojenlra.
Saber es coooxer eI significado de algo. por ejemplo. de la palabra du(/(.<. (I.e, 308) &tar seguro es una
octirud individual de In mente de un sujeto (y pertmece aI sentido cornUn), (I.e, 370) Ellwcho de que U.<e
la paJabro mane y el rtsto de las palabrru de ml oraci&! sin escnlpu101. el h«ho de que /tie mt.'U<!nlnt

(JIIle el voclo, fanpronlOcomo quiera dudarde sus signijicados. mueslra ~ /a ausenciQ dedudapertenece
•
al juego dellenguaje: que /a prtgutlUl i C6mo u? obsUlCulka 0 &mula ~I juego del/mguaje.
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El U$O de las palabras penenecc aljuego de kngua: sf dudo de su significado, estayfrtllIe Dl vadu.
Z\lack> de: qu61 lDo: palabras? i,Oe &emilio? i,Do: set? Es el mas alJ/i extra·lingUfstioo. A ~sar de [0
absoluto, esla.<; afinnaciones pcrmaoocen si n ""mido y sin cenC7.a, si no hay on pumo de referencia
Willgenstein tratade salirdd lcnguaje. Esoomo on ratoo en una jaula; ]a jaula es d lenguaje. Hasla que
permaneo;:e en lajaula. e:sui seguro. Cuando pretende ir mas all ~. no encuentra sentido. El mundo no
tiene semido. E I mundoesta mas alIa 5610 es 10 que es. Si Wingenstein mega d common.Je/l5l! de
Moore,l,en q ue se apoya1 l,En unadecisi6n1 ... pero, unadecisi6n i.debe ser racional no? Dudade La
racionalidad de: tal decisi6n. Se puede sintelizar 13 plena de:sconfianzaen III Crase del nllmero 373: i PDr
qui hn. de sa posihle tener UIlo raWIl pam creer cuando no es posiNe estar seguro?
En 01 n~mero 425, ducia si es pooible presentar una verdad experimental inmediala como una
verdad absolota. £Sle es WI arbol. No 10 cfeQ.lo se. Y no se trala de una mera conjclUra (I . c. 425).
Podria di:drseJo a alguien COIl seguriohd conlpleta. 00100 cualquier Olra cosa de que no hay duda de
ningtln tipo: pero Lquiere deciresoque se Irntade la verdad absaluta? No es posible q ue so: manifieste
como algo oompl e~nte diferenle Noexplica que eli
absoluto evideme ... inmulahle ... infinila
E!;te lC!nuino es ambiguo. (.No es suficiente de que sea verdad includable para eI common sense? EJ
heche de que use In palabra mono y el reslOde las palabrns de mi oraci6n. sin escnJpulos; el hechade
que me encuemre ante eI YlICfo. tan pronto como Quiera dud:lT de sus signoluta: l.e vidente? l.inmulahle?
l.infinita? ... B le i6rmi no es ambiguo. iNo es suficienle de que sea verdad? Ir>dudable pam. el common
smse? El bttho de que no exiSia la VCJdad absoluta 00 implica q...:: no exista ]a verdad segura. La duda
sOLo cabe a largo plaza. con el variar de las circunstancias. Estas &610 c8mbian dcspacio, poco a poco.
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7. EIIIII.:i11s1s en Am~rlca
m.as impoltaDles continuadores de la filosofra anaIitiea en Ing:lalcna SOIl los antiguos estu·
diantesde Russell. Moore y Wittgenstei n: AliceArnbrose, Roderick Otisholm, Joitn WISdom, Alfred
Jules Ayer- ( 19 1()- 1989) Gilben Ryle. La lmdici6n anaHtica se tran..miti6 a Arrbica (y logro balancear
la-,endenda pragma1ista y uistenlc, refonada po.- la dispersi6n de los miembros del ex·drculo de
V tell3. quieoos se trasladaron a las principales universidades, desarroIlando, ultenorrnente, lOB sistemas
I6gioos y sus aplicacioncs cn el campo lingUistico. Reoordamos a: Norman Malcolm, Irving Copi.
GUStav B<;,rgrnartn. Will ard W. Quine, J. O. Unnson, P: r. Stawson. Jerrold K:m, M v Black, Richard
Hare y Paul Henle. en la primera gencraci6n.
l...QI;

Richard Rony, uno de los fil6s0fos arnericanos contempol"1lnOOll m~s aclivos. pertened6 a
este movimien lO e n $1.1 primcra epoca y p... blic6 The Lingu islic Tum, 1967, una a nlologia de los
autores aotiguos y modemos. COli una amplia introducci6n panoramicasobreesta cOlTiente. Rorty
seilalados oriemacionesene l amllisisamericano: la deu n lenguaje ideal y ladel lenguajeord inario .
FJ giro /illg#fsrico de los pragmatisHIS americanos incorpora diferentes ,endendas analfticas, pero
todas ;nteresadas aI eSludio del lenguaje . acepla ndo la tesis originaria de Ayer·Camap. que los
problemas filos6fioos son problemas de Icnguaje.
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La primera tendencia es la que imema c!'e(Ir un metalenguaje ideal y su tarea es la de construirio
(OOIlSlruCCionisw). La segunda, de$arrolla una filosofin del lcnguaje ordinario, aplidndose aI anaiisis

=ro!.
Losconstruccionistas consideran insuficienteel analisis del lenguaje ordinario porque SIISCOncCpros
son e1ememales, indertos y elusivos. Las ellpresioncs de este lenguaje son incoherentes y fuocionan
de modo inadecuado y decepcionante. Solarnente una elarifiead6n es insufieiente si n una =<)MtrucciOn
formal. La conslruccioo de un obj eto-modelo de una comparaci6n li ngUfstica serin de gran ayuda .•La
!area de un lenguaje ideal 110 es la de eomponer cl lenguaje ordinario sioo la de recrnplazarlo. Un
fil6sofo dellenguaje ideal, si es sahio, sabra que \lStc Lenguaje Ideal, es mcramente un esbow de una
jomw. de vida que es 16gicamcnte. posihle, nunque imposibleen la pmcticn.
La filosofia de1lengunje ord inariO """lende 31conlrano ser una eleneia esni cta. El los usan un
melodo de descri pcion de la conduct;( logica de las e"presiones lingiiistieas dellenguaje ordinario, 10
C\Ial suena oomo una empresa emplricn. pero eneue nlran difleultad cuando pretenden fomlUlar los
problemas lilos6ficos con un lenguaje no-ideal. Para ello hnyque demostrurq ue ellenguajeordinario
es OOecuado pam resol ver problemas no-fiI056ficos y es\O debe demostrarse. 1.0 cliffeil pam los fi 16so-fos dellenguaje ordinario es demosmrr si, y en que! SCIltido, una 1l.1labrn es ambigun. 5i un fil6wfo
simplemente prropone: desdeahoroyousari 'acdJ" voluntaria' como sinonimo de accWn no lIecha
bajo compul$i6n ($.I aceptamos que estas dos expresiooes son tratadas eonsislentemente, podemos
objetar, de;;dc un punlo de vistacstelico 0 pr.ictico. que sin necesidad ha dado un nuevo senlido a una
expresi6n )"a familiar. pcro no podem05 usar esta cxpresi6n para dcsbarular cl rnzonarruemo que acaba
de COJISIroir (Lingu istic Tum. p. 24). Para oomrildecirle, habr.i que desrurollar un razonamicnto que
impJique In falacia de umbigliedad. entre las <.los expresiones.
Para cnlendcr esta c>'Oluci6n es necesar10 recordar e1 gran empuje que. a 10 largo de eSIe siglo XX
ruvieJ1")Jlla lin&ll/stica y In sem:ffitica, accrca del :Ul:llisis delleJlguaje, Pensadores como Harris, Chomski,
Jerrold Katz, Max Black lIportan nuevas perspectivas para el aruUisis del lenguaje y su valor sem:mlico.
As[ condu ye Rorty: Una vel que se ha ramado el 'giro-lingiiistico' )' una ''<'z que el naminalisnw
melOdo[6gico SI! ha ajinnado. era /lamml pam los filwofos que la larea de su discipliJu: era kI de
comhinnr nueSim co/lcienckl (con In nfomw. deilenguajeJ
que la de dUcribiriv, porque el le/lguaje. diversamente de la imrinseca naturalem de kI realidad. 0 la ""idad IrasCl!lIderUai de kI
apercrpci6", es alga que, al parear, puede sercambiada. pert> ramb;;" em iguaime/lu llarumi para
las fil6s0fo$ ""sarse a a/xmdo""r ia esperOl@ques" discipliJu: i".e(/a str kOla ciencia. (1. ..,. p. 38)
La inquidud de Wittgenslcin penn""""'" (lnvaligacioo FilC\5os6tica, 652): senlimos que oWi euando
lodas kIs posibles pregkOuas cierUfjicas hayan sido cOUlesladas, eI problema de kI 'vida'pemlWlece
comp/etarnellU! inlaclO. Porcierlo. noqrteda ningWl£lpregunw que hoAcer yes/a es. por sf, 'Iii respuesta '
-como testimonio de la inade:cuaciOn de nuestro lenguaje.
No se trata de ver la soluciOn del problema de la vida en la desapnricioo de l problema ( l. c. p. 521),
sino de man!ener In mentc abierta, II la visi6n de los problemas y mas all~ del lenguaje, al contacto
dirccto con In reaJidad de In que el hombre vive.
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LA FENOMENOLOGfA DEL
CONOC IMIENTO
CA/'lflA.O PRiMEIll

EL FUNDAMENTO EXPE RI MENTAL
Mientras se escriben e£' u l{nelU, al comiento del siglo XXI, quedan pcrfectamentc defi ni.
das las erftieas y las deseonflanU5 que vari"" fii6sofos han dee larado en oontra de un funda·
mcn'o e~perimenl"l de 1/1 refle~i6n fil0$6fica. A pcP< de tooo, $I: consicleran intrascendentes
pot eI heebo de q ue la c:xpcrieneia no esU clefinida ni cs llkilmcnte defin ible. Consecuenle·
men'e, las erllieas 5e reficren a ooncepciones pmlclenninadas de e~pcrieneia que no aleanzan
la plenilUd del hecho de la vida. en que eada pens.ador $(I eneuentnl,en 5U momenioespceu/llli vo.
5e objcta oontra II impoliibic pnunciafidud; $I: di&CIIlc la jNklcrmfNlcldn de los dmos
cxpcrimentales,la varjabilidad del hccho e~peri lllenlal, el oorMli eionami cnto de los prejuicios,
eiC. Sin entfllr en poltmica oon esl3.'l prcvenc iones. prcferimo$ aclarar,lo mAs po5ible,ia rcali.
dad eltperimentai oon la Dyuda de toda la ooniente (cnomenoi,jgica que nos ha preccdido. 5 i
eit.amOS frecuentemente II Huueri , Is ru6n es clan por se; ha side eI aut« que hs llevado a la
fenomenologla. en cuanto mllodo, a un ampl kl desanollo; pero no exel uimos I ninguno de los
fil6s0fos europeos '/ Imcricanos que. hasta hoy, ,oman oonciencil de la rique'UI y dkacia de
esle mttodo y se dedican I lborda! los problemas del pcns.amienlo, en favor de 105 hombres,
desde una perspcetiva fCl)omcnol,jgica.

I. La prlmero es el fe n6meno

FenomellQlogla significa cxactamcntc esto: reflexi(in s~ el feoomen o. EI fcn6mcno es 10
que se experimenla.la palabra deorigen griego dice eXAClamenle./o que u ",ueslm: $C muestra a
sf mismo. Algunos 10 traducen como /0 que se m""slra: pero es una traducci6n engai'iosa, sobre
todo desputs de que la tradicion ideal btka ha separado 10 que se mU"SIra. de 10 que es. insinuando
que se trlua de dos realidades diferentes. Esta inte'l'fCtacion es solo esto, una interpretacion. Al
contrario, cl fcnomeno es todo 10 que sc muestra en la e~pericncia, asl de abieno, ilimitado e
infinito .j uno qu i" .", En Ideas [, Husserl describe cJ fen6mcno: (c. I ) El cOfWCu..;"n/o "alu'al
emp jeza con ia e.rperiencia y permllnece demm de ia experiencia.
La fenomenologla pretende. cntonccs. scr cicncia de fcn6menos y la upericncia es el
fu ndamemo del conocimiento, en sus ralces, originariameme. Esta corriente se coloca como un
camino abi"'-{o e nlre [:1.' dos tendencias qu e <Iominaban a principios de 1900, conslilUidas,
lradicionalru"ntc, por los e~tremos que se representan en el esquema siguiente.

ernpirismo

- - - - idealismo
Descane.
KM,
Fich te, Schelling. Hegel

Hob. .

Hume
Berkeley

em pmsrno
dialeclica
16gico - - - - fenOlneno[ogfa - - --subjeti,·isrno
Bradley

Marl(

Moo.

Dihhey
Windelband
Nietzsche

Russell
W;t1genstei n

,ae

EI ern pirisrno, por haber desem1x>cado en el il/Ialisis del lenguaje.
en un relativismo
gnose<J16gico (per au..,ocia de uo punto real de referenda) que s"nera escepticisrno.
EI idealisrno, por reducir Ia realidad a un mundo racional individual e incornunicable. lIega a
un solipsismo.
Entre los <los extremos se sinia [a fenorneno[ogfa, " mendida como una cit!>1Cia -t!stricra que
panici]XI de 10 empCrico y de 10 .,.peculativo. La fenomenologla fundamenla su filosofia "n la
experien,ia (en la linea de Brem.ano, Bolz.ano. Meinog y Hus..,r1j pero 00.,. una cie"eia de hechos
sino de escltcias. La experiencia es el punlO de ;manque de todas las ciencias naturales y de las
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cieneias humanas, pero el metodo de reflexi6n crea las diferencias y abre diversos campos de
aCTividad. Las eiendas naTurales son esencia lmenTe cuanTiTaTivas , aunque uo excluyen
consideraeiollCS cuali tativas; aI contrario. la fenomenologia ell esencialmenTe cuaJitativa aunque
admi te consideraciones CUami1aTivas. La fenomenologia y lascicncias naturales son ambas cosas:
inductivas y ded uctivas eo sus operaciones.
cieocias naturales = objetos materiales
Filosafia ••- - - experiencia
Fenomenol6gica

• ciencias humunas (as{ Ilalfludasj empiricas

La raiz es comlln a las disc ipli nas, asi como 13 vida en el mundo es de tOOos los hombres.
Cultivando este medio (el LebensweltJ compartido con las dem.ts discipl inas. $C permitc establecer
un di1\Jogo entre (el1Qmenolog(a y las ciencias. regresando CQnstantementc sobre este f","damenlO
y confrontando los resultados y sus ap licacio nes especulntivns y pnicticns.
La filO$Offa nOsQlo posee su propiometodosill(l que 10 discute y critico; so camino no es el de
las ciencias y sus resultados mmpoco . Es una ciencia de jenomenos trascendentafmente reduci·
dos (1. c . introd. p. 10). La fenomenologfa u!iliza dos medios para reaJiz.ar 5U tarea:
I.
2.

La obsen'aci(m natural de la experiencia que be fragua en la dcscripci6n eid~tiea.
La reflexMn sobre los datos observados y el analisis erftieo. Este tipo de ref1e.'l i6n toma el
nombre de reducci6nfenomenoMgica (redued6n eidCtica. en su primer nive1).

Los dos instrume ntos del metodo
I.
2.

real i~an!areaS

diferentes, a difere ntes nive les de especulaci6n:

La o/:>servaci6n de la experiencia be realiz3 desde el punto de visTa natural.
La rejlexi6n ex ige un desplazamiento del punto de vista. al que se denomina PUrlto de viSla
errlico.

EI primer punto de vista da lugar a la descripci6n.laeual intelHa aproximarseeon enundados
descripTivos n In realidatl experimental para fundamentar In rcflexi6n. E I segundo pumo de vista
-cl de In reflexi6n· opera un an.alisis imelcctual que permite scpamr Ius difercntes operadones
especualtivas para estab lecer un conocimiento profundo de las uctividades y del ser mismo de la
mente y de sus manife5tacioroes.
Desdee l fundamentoexperimental y los instrumentos indicados (que purifica tl los fen6me l>Os
del mundo real). la fel>Omenolog(a da lugar a un nuevo tipo de especulaci6n que ha desarrollado a
10 largo del siglo XX la mayorCa de los temas filoooficos.

2. EI instrumcnto IOgioo

EI desarrollo dc la L6giea. como instrumemode la refle.'lioo y del rnwnamiento aplieado. ha
sido paralelo al de las corrientes indicadas de Ius ciencias y la filosofia y. por esto, se h.a con,"onido
en una ciencia oon tlcrocho propio rolacionada oon todas las dcm6s dencias. incluyendo las
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oonientcs epistemol6gicas; coosccuentemente. con la fenomeoologla. La fenomeoologfa adopla la
I6gica como complemenlo nece;ario de su actividad. apliclndola a los diverso.~ temas de la investigaci6n
feoomenol6gica. Basic recorrlar La filosof(a de la ArillIJ(!tica (1890) de Husserl, Ins Investigaciones
L6gicas (1900) Y LoSgica Formal y L6giea Trasundenlll.l (1929) que estableun uM coruinuidOO cn~
16gica y fcnomcnologfa.
Sintomatico es el debate entreGoulob Frege y Edmund Hussert sobre el concepto de numero.
Un debate que pone de frente dos concepciones diametralmente opuestas; la de Frege, tfpica del
empirismo 16gico 't la de Husserl, de ]a fenomenologia (1 894) es un debate que today/a susc ita
pol!!micas en nu estros dins entre filOsofos americanos, preci::;amente por tramI'Se de puntos de
vista fundamenla1es (Lei la Haaparande cd .. Mi nd Meaning and Mathemalics. 1994). Frege
construye SU coneeplo de numero como UM cnlida<! abStracm con un valor absoluto, III cual se
aplica a lascosas particulares y mUltiples. Dice: para m(. eoiocar ..n obje/o debajo de un concepto
e$.<Ofu " 'conocer w rewei&>)',", "n:~""ne,,/c oblcnido. 19ualme nte. Frege eslablece el co-ncepto
de palabra 't su significaci6n. La relaci6n de significado y los contenidos de Ins palalmls y oraciones
se deri van del conceptn mismo, si n una base real. La relaci6n de significaci6n panc de los concep(os
'I no de las COSMo Es el pri ncipio fu mlamental del empirismo 16gico y de la fil osoffa anallt ica.
Al comrario, ]a fonna de entcnder el ml mero de Husserl es Ifpicamente fenomenol6gica. Es
cierto que los numeros SOn enlidades mentales, pero la expc:.riencia de la mulliplicidad de los
~ercs, cae en el mUlxIo real de los fen6menos. La nu meraci6n, como actividad expc:. riencial de los
diferentes objetos. facil ita un proceso de red ucd6n por 10 cual sobre una base ·originariamcntc
emp/rica· es posible elabomrcl concepto de unidad 'I de muhi plic idad de los mlmeM . El concepLO
de nolmero incluye los mismos concretos fen6menos como el concepto de mulliplicidad que est<i
derivada de la experienda . En fonna a.n410ga se clabornn los conceptOS de las palabrns 'I de Ins
oracioncs. Siempre hay una referenda experimental buica que eSlablece el conUCIO con la realidad
de las OOsa5.
Las diferenc ias de los do!; conceptos (de Frege 'I de Husser!) en el eSlricto campo de la 16gica
'I de la matemJltica no ~an particulares opos iciones, per tratllrse en eSlas ciencias analflicllS, de
desa!T(lllos fannales; pero cDando estns eSIrUC1llras mentales se refieren al conoci mi ento de Ins
cosas 'I a la formac i6n de las oraciones 'I juicies, las des pos iciones te6rieas generan dos comentes
de pens.amiento lOIaimente aj enas y. a veccs , contradictorias. Por csta raWn, los escritos sem.:inticos
de Frege se consideran, iloy, principio! fundamentalcs e inspimdorc$ del proceso de anMisis del
lengllaje per parte de la corriente que se ha estudiado en cl capitulo anterior.
Por el conlrar; o, el concepto 16gico de Hu sser! siguc vi nc u1ado, en toda ciencia, aunque s610
e n un estado gcnni nal. a 1a experiencia empirica. No es que 18 16gica preceda 18 ellpcrie ncia,sino
que se dcspierta como n e ~ o raciona l para dar ex plicaciones coherentes. Ni 10 16gica. ni eI
pensamienlo, ni 1a oonciencia lienen raron de ser fuera de la experiencia. La 16gica y la acli vidad
racional tienen sus rakes en el acto experime ntal en que 1a vida misma se da con toda su comp1ejidad.
Coo esto no se pretende negar la realidad de la mente . ni del yo. ni de la conciencia. S610 se
a firma que debemn hace~ patentes 0, como diria Heideggcr. e$lar en 10 (1bierlo, por un !'foceso
16gico cuyo origen cs la ex periencia misma. Co n eslO se coloca la expericncia, en cierto sentido,
mU a1l4 de 10 racional. roM all~ de 10 lingllistico y m>is all~ de 10 conceptual. Aqui vie"" la
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preguntade Heldegger (Kant y e l problema de la metaffslca). Y i.Nr qui el Ser y no mas bien la
Nada' {,Porqu~?en la expcricncia nl hay ser. ni hay nada;s61o hay un poder, un eSlallido originario?
{,Qui~n nos asegura de quc hay un ser1 {, ... de que hay una conciencia? t ... de que hay un yo" Es
cillmi!e e"trema de la duda : mas a1l1 no e"iste la duda, uniearn",nte la interpretaci6n.

3. Lo.s principales repft'senl.3ntes y las obras
Conccbimos]a fcnomenolog,a como una corricnte de pensamicnto que se organi za II inidos
del siglo XX y evoluciona hasta hoy. principiosde l siglo XX I. Dividiremos II los representantes de
esta comente, por el perlodo se~alado. en varios grupos.
II.
Lo.J ",ae.JlrOJ de 10.J or(ge'les: Bre ntano, Boluno, Meinong.
b. Lo.J que lIevaron el nollodo a.JU ple'lo dtwrrollo : Edmund Husser!. Martin Hei<legger. Mn
Scheler, Karl Jaspers. Merleau Pont i. Jean Paul Sartre, Gabriel Marcel. Roman Ingaarden.
Los COlllinuadores, Walter Biemel. Ludwig Landgn:be. Eugene Fink, Edith Stein, Hannah
Arendt, Iso Kerns. Guido Kung.
c. Lo~ quebuscaron"ueWlScarninosden.lro de/a FetwmeTWkJg{a: Mikel Dufrenne. Paul Ricoeur,
Hans George Gadamer, Emmanuel Ltrvinas . Jean Ladritre, Xavier Zubiri.
d. Fi/OsoJOJ afines a la Fenol1/enologfa: Romano GUardi ni. Marti n Buber, Nicolas Berdiaef,
AIFret.I Schutz. Thomas Luhkmann
e. QuieneJ poiemiztm pero siguen vincullUlos con fa Fenomenoiogfa: Jacques Derricla. Gianni
VattiIDO, Gil DeJeuze, Humberto &0. Jul ia Krisleva, Michel Foucaul t, Luc Ferry, Guattari.
f. F enQlrlen6logos noneamericanor. Joseph Kockclmans. Peter McKormic, Frederick A. Elli ston ,
John Sallis, J. Edie. George McLean.Aron Gurvitsch, Eu gene Kaelin, Eugene T. Gendli n, Leo
Strauss, David Carr, Ernst Thgendhat Cairns. litcndranath. N. Mohall1y Gary B. Madison, etc.

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

Las oblas mas conocidas de la Fcnomenologia:
Edmund<; Husstrl : [nvestigaciones LOgic""; Ideas 1,II,llI; L6gica Ponnal y L6giell Trascendental; Las Meditaciones Cartesianas; La Crisis de la Ciencia Europea; Experiencia y I uicio.
Man;n Heidegger. EI Scr y Elllempo: Kant y el Problema de la Metaflsica: La carta sabre
Hu manisIDO. Holzwege; l.Qu~es Me tafisica?; Nietzsche 1. T1: EI origcn de la Obra deAne; EI
prillCipio de la raOOn.
Roman /ngaa n:ien : La obra de Anc L.iteraria; EI Conoc imiento de la Obra de Ane Literana;
La Onlologla de la obra de Arlc.
Mer/t au Pom,": La cstrucili ra del componamiento; Feoomenologfa lk la Pe rcepci6n; Signos;
Lo visi ble y 10 invisible; L II prOSIl del mundo; EI ojo y el EspIritu.
Jean Paul Sa,I,..,: EJ Ser y la Nada; Lo Imaginwio: La imaginaci6n; Los Caminos de la
Libertad I, n . III.
Mfll Seh£ler: Esenda y Forma de In Sirnpalia; EI puesto del Hombre en el Cosmos; La Etica
Materi al de fos Va\ores.
M iul Duf,..,tu, c: Fenomenologla de la experienda est~tica.
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h.
i.

J.
k.

1.
In.

n.
o.
p.

Eugene Koe/i'l: Una Emtica existeneialista.
J. Derridi:l: La vox y ~I fen6meno; EI probl~ ma de la genuis de la Fenomenologfa de Husserl;
Fenomenologfa y Polftica; La estructUnl auscme; La EscriUlra y la dif~rencia.
Jean Piage/: l.o$ origencs de In Intellgencin en el Nloo; La c0I1S1rucci6n de In realldad ell c\
nioo.
Alben Camus' La Cafda; La peste en Oran; EI Extranj ero; 1"l vlclimas nl verdugos.
Geol'8e Gadomu: Verdad y Metodo 1. 11; Cinco Ens.ayos He~neuu cO$.
N.Berrko4f. S<Jled:ld y Socicdml.
E. U Vi1UlS: Teon"a de la Intuicion; Desde In Existencia al Existente; Toorfa de In 81;istcncia en
Husser!.
EU8t!ne Gend/i,,: Experi~ncia y creacl6n de sentid/).
Paul Ricoeur. Freud, Una Imerpretacion de In Cultun; Finitud y Culpabilidad; Dd T~:<!o a]a
Acci6 n; Sf mismo como Dlro; Conflicto de Interpretacioocs; TI~mpo y N"arruci6n 1. II. III; La
Mccafora Viva.

4. EI contexto de III clencia

La obra esencinl de Husser! es una filosofla que eljuzgaba absolmamen!C nu~va, d~ una oI"iginalidad inaudila a la que dio el nombre de Fcnome nologfa. E sta eneierra modilicando los presu puesloS de tos macstros clMicos, como Descanes y Kant. EStos parten de una duda-me/(Mica uni·
vt!rsal que suspende todos los cOllOCimienlos y las c~zas espontineas. para Uegar a un wt!alismo
IrtlSceMemol segan el cual el espiritu es quien proyccta. delante de 51. el mundo.
La Fenomcnologfa no es yo una Filosoffa-RaciOllalista. ni es una Filesoria Idealista. Es una
filosoffa intuitiva, una especic de cmpirismo renovado, un positivismo puro. Husser! se rehusa a
construir un s;s/t!ma de c:cmcepros q"" ..,presenteD d universo. EL rechaz.a las d«lucciotles y cualquier clase de cxp/icaciont!s. Su objeuvo es. simplemcnte, d de descriNr los je..6menos tales como
se-presenlM y el yo aI cual son presenrados. Describirlo dado y el sujeto al que se da y que toma
forma CD d coooceJ". Con ello, Husser! se coloca en la gran tradici6n metaffska del Sl:.R, anterior a
Descancs. Su filosoffa es, ntra vez, unafilosofta dt!l ur. un SCI" que se da en In conciencia de 13
experiencia Y.]XlI" tanto, un ser que lrasciende. La novedad dellnetodo de Husser! consiste en su
enfoque Ilacia la experiencia. vivida y viviente, del propio sujctn consciente, el yo.
La Fenomcnologfa Husser!iana, IOmada como mitodo. se asienta sabre esta experiencia primitiva
e inmcdiala de la conciencia; es una experiencia individual, en el pn<Sente. Por ello, mochas elementos
de]a r~nomenologia pasarlln, m.1s tarde, aI pensamientoexistencial. pero DO e.~ una psioologfade la
conciel1Cia Ontrod. a Ideas I); no es empfrica. De hecho,las varias clases deexiSlel1cialismos eswn.
todas, mAs 0 meoos. influidas por la r~nomellOlogia y pueden reducirse a Uta
Las $ugerencias b:isicas de la acli vidad met6dica consisten en la dudo desarrollada JXlr Descattes
(Discurso del Metodo. Medimciones Metafisicas) ... el camino de la duda-met6d ica que enseila II
e!iminar tados los prejuicios de un conocimiemo vulgar. para alcanzar. al futal del ~todo, un
conocimienlo riguroso y racionaL. 0 sea, ciemifico. La duda es el instrumento met6dico para
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avanzar en eSla clase de conoci rni enlo tiguroso. El obje ti\'o del m~todo es alcanzar una ceneza
segura, illdudabli!, que subsistn mas a1l6 de cualquier posible escepticismo. Este serfa eI hecho,
demostrado.o mejor dicho. m OSlr (l(/o, revelado como includable. La otiginal idad de Husserl consi ste
en lIevar eSla idea hasta sus ext remas cO(lse(:uencia:;. sin dejarse condicionar por nalla. IIi siquiero
por el eoncep to de Ja duda segun el le rna; haeia 1M eosas misrMs.
EJ tmbajo de renexi6n que llevaadelan[e el metoda es loque se llama redueci6n.. No consiste
en lIi!garninguna cosa de las que se dan en la experie ncia, porque "ega ~ seria una fonna ind ireeta
de afumar (afirmar o[m cosa diferenle de 10 q~e se vel. Esto Ilevarra a un dogmmismo negati vo;
contrapues to a un dogmatismo positi vo; pem se quedarJa encerrndo en el dogmatismo. en un
drcuJo vicioso. La Reducci6n consiste en panu entre parentesis. en dejar fIlera de juego, suspender,
inhibir, toons estas anezas u pont6neas na1Urales e inge nua:;; de las eu ale!, a primera vista nos
fiamos, pero que con una mirada un poco rn~ profunda y prolongada se reve lan inseguras, confusas
o contradictoria:;. Con ]a rejle.<iQ1I y ,on Ia erfti ,a, se ,oncreta 10 que lleva ell 51 una ev ideneia
apodicticil y mcrece ser conservndo. como el fundamento de la ciencia. Hay dos eo,.as que
diferencian a Husser! de tooos los fi16sofos ameri ores:
I . Evitar [000 di scul"!;o abstracto. simplemente especulativo, que no estc fijado y <.::en trado sobre
el hecho real de I.. experiencia conscienle. (El casu de De scartes).
2. Dedicarse a renexioJlar sobre la experiencia sin el iminarlu y sin anularla 0, simplememe.
01vidarl3. Cualqu i ~r rn,scubrimiemo, ampliaci6n 0 pmfundizac i6n, debe hac:crse en el ambi to
de 13 experiencia misma y se rcflCre, con~tan tc mente. a CSIa experiencia. La reflex i6n penelra
la experiencia. lee en ella. descubre 10 que en ella es 10 dado, indudab le, esencial, duradero .
seg un dura la e ~ periencia trascendente y, seglin que la misma expcriencia es t..ascendente.
EI proccso de reducci6n va creciendo a la par de la imuici6n eirlelica. Esta forma de vu la
expe riencia es un camino muy largo que Descartes no habiaprevi.lla. No niega ninguna realidad;
unicame nte]a pone entre par~mesi& y ve, a tra\"~s de In experie ncia.lo que hay m~~ all ~ de tooa
reducci6n. Deja atras -0 sea, enlre padmesis- tooa creenc ia, tada impresi6n superficial, reduciendo
1000 10 que es reductible, si n destruir la misma "i ve ncia; y pone entre parentesis eJ mi smo mundo
como realwild e" sf, indcpendicntc de no~otr"OS. Paner eJ mundo en1ero entre pare nlesis, es reducir
too"" las actitudes que podemos lomar, en re lac i6n COli eI mundQ objelil'O.
Deben ser reducidas, puest"" entre parentesis. no :;610 las ciencias de ]a naturalezn, sino tambien
la metafisica. la malem~eiea y la 16gica, en cuanto se refiere n n objetos. en cunnto se funda mentan
en el mundo. Y noes suficience : e l mismo hombre es pane del mundo. Nos610 .~u cuerpo escomo
parte del (nundo. sino su vida psiq uica y su Yo emp[rico. Como consecuencia de eS10. se dir.1que:
el Mundo eS]a lotalidad de los objews que puedcn ser conoc idos por la experi encia (Erfahru ng).
Tal cOllocimiemo se efe<'[~a en t~rmioos de un pensamiento ordenadamenle [eoreeico sobre In
base de la experie ncia direc ta (aktuelle) e in mediata. Coincide cn ci mismo punto de oligen de las
ciencias naturales.
La:; ciencias expcrimelltales se desarrollan desde este pumo de vista natural e incluyen no
0010 las ciencias fis icas. si no la fi siologia y la psicologfa. Las ciencias mentales, como historia,
cull um, disci plinas sOCiol 6gicas. debeTlln ser parecidas a las ciencias e ~ peri mentales, 0 bien opuestas
a ellas; y ser aceptndas como ciencias naturales. 0 bien. como un [ipo de c iencin esencialmeme
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Las eiencill$ de la e;<epetieDc ia son eiencill$ de Hechos: el aclO de conocimiemo que subyace

a lae~perlcncia. s in!a 10 Real en fonna I nd i ~iduaL 10 pone: como siendoen forma espacio-temporal
habiendn alguna ex;sHmcia. Al comrarin.las dcndas natura les, que panen lambicn de 1m; hcchDS.
nO cueslionan su exislencia. ESIa SC re~ela a una simple mi rada analrtiea que quiera abarcar, libre
de prejuicios, nue.lra experien cia: pern no se dOl. por suptJesta e n cuantn se analiza.
E I e<lle individual de cualquier clase es, por asf decirlo. accidental; cs as( y asa pew.
escncial meme. podria ser wlal memc di fercntc de 10 que es. La.~ mismos leyes de la naluraleza
expresa n unieamenle el orden prescnte de los heehos el eual podrfa ser tOlalmenle difere nle de 10
que es. Estacapacidad de variaci6n de IOOas lascnsas, en el espacio y en d ucmpo implicl\, yapor
sf, una necesidad escnc ial que es universal, cuat\do menns como apertura hacia el wdQ.
Ahora bie n, cuando e51ablecemos expe rimenlal me nte que cualq ui er cosa pued e ser
esencialmemeotra (de 10 que es) por la eominge ncia de]a experiencia, estamos ya afinnando que
peneneee al se ntido de 10011$ las cosas eonlingenles que poseen un serescneial y con clio un Eido!
para sec aprebe lldidas en tOOa s u purc:z:a..,O. e. p, 47 ). £.~Ie EidQS es implicado en las venlades

eunciales, de los variables grados de Imi versalidad.
Un objeto individual no es simple, sienle y generalmente un individuo. un esfe·aqu( algo
Ilnico: sino que siendo eOnStilUido por un en si·misffW, posee 5U propia enlidad de ser. Esw nm;
induce a penMr que el heclw, como experiencia, nos lIe~a direclamente a In eseneia misma de las
cosas: cl ser como es en sf mismo.
Imagi nc:mos un ejemplo de no-experieneia. Si un vee ino me dice que detras de esta colina
hay una ciudad de die:.: mil habitanles, eS\;l ciudad no es parte de mi experieneia ~ i ~iente: y si yo
pienso en ella. es purn imaginaci6n, es una ciudad pensadn. No ex iste ella·pIlra·mf. porque no
esul en m; experi encia. 1.0 ilnico que e ntrn en mi cxpcrieoci a son IllS palabras (que delnls de
aquell a coli na hay una ciudad de die:z: mil babilantes: una frase qu e suena). E I vecino existe en mi
experienc ia y sus p;llabras exislen y yo ereQ en sus palabras; lengo una experienciade sus palabras
(que bablan de una ciudad) pe ro In ciudad no ex istc; es utla ciudad pensatia, s610 tengo un conceplo
de ciudad y este. posiblemente, no se parezca en nada n la ciudad rea l.
Ahora bien. si eaminamos un poco, el ~edno y yo y, adem as, alcanzamos la eumbre de la
colina, enlonces la ciudad eS dada en mi experiencia; es dada 0 se da . esla ciudad exisTe. Es un
nue~o exisli r en mi vida; es 10 realidad de la d udad. realidad experimemada, adem{ts depensada.
Mi intuici6n eidelie!l descubre s u exiSl ir como objeto de mi eoneiencia. Es su re:llidad objeli\'a.
re~lidad imencional. La cienc ia-filos6fica, emonccs, debe lomarse des<le un prineipio. Un nuevo
pri ncipiD para aOOmar cada problema, para aceptar 'IRicamente aquellas eoncl usiones que bayan
s ido verifieadas a lraves de l metodo fellomenol6gico.
Husscrl llama a ese daW fundamen tal elflujo·de-Io-vil'ido (el Lebenswdt). Este se idenli fica
coo 10 coniemedc COIlCiencia, con la serie de rcpresemacionesque integran la vida mismadel yo, De
esre fonna. pretende evilar el nmura/ismo, 0 un real ismo ingenuo, (que se limita 0 rulmilir unieamenle
laexi~lclICia de 10 fisico, del ser material) y larnbi61 eviUtr el idenlismo (con lodllSlas arbilrariedades de
un sujctoquc erea su propio oojdo. cl relati vismo .ujeli~istico). El tllundoquc seofrece al esludiodcl
pensamienlo filowfico no el mundo ma/eriaJ [lamado ciem(fico (una eienda de la naturale<ta): no
puede ser un mundo de objelQs como 10 es el muRdo de la ciencia natumL
Y ER

DE

VE ~ D~ DI72

PARlE

s(G\I~O.

El mundo aestudill/" filosOticlIJnen~e cs el mundo·cil'CWldanu, eI mundo en eJ que esta inmc:rsa
laroncieocia de uno mismo. [!l mu ndo des.k el cual se d iscute sobre el ser. De hec llO, el problema
del hombre no eli un problema que pueda sec resuelto por alguna de esUlS cimciQS objelivas:. sus
soI~ desc&ll53ll o:n una eitncill ·de/·esp(rilu. Su UIl'ea eli la de poner . I. luz el elipfritu que
anima IlUC5tra cul.tunI 'J Ia civilizaciOO, el !Itt de nucstra realidad humana. en nuestro pte$Cnte 'J en I.
comunidad hurnao.a con I. cual coovivimos. En ate marco debcmos cstudiar el 5iani rtcado de
nuestra historia, su realidad espacial y 5U5 condicion.antientQf m,iooi.. a la vezque el t\eve nir temporal
que CDn$lituyc a la unidad M(:i~I, a pcsar de diferencillS ~micas 'J regionales.
En u te scnlido. la fiJ osoffa cs u na cicllci a-uni'<!fsal 'J CO/l trnsta oon las deocilU paniculares
como In ffsica. ]a biologfa. In gC rl<'!tica, la electr6nica. La filO$()fla eli el tipo de cienda que puede
de:splegar. delante de la mente del hombre, la inti ni t. posibilidad de desarrollo y la infin,la tarea de
in vestigaci6n que debe CondllCir ala NlC i6n 'J a loda cl "'" del cc;«illenle hacia $II plena realizaci<5n.
&Ie ellfoque lIev. en sf I. flGTlicularititld del hombre 'J la UIIiwrwildad del pensamiellto. F.l
c redmienlD. ell la linea del espiritu. c:s un cn:cimiauo htcia la univer.wi(\.lld. pero sin oI.vidar las
oondK:iones del mundo circundante. Los objetivos tinitos qucdan asumidos en 101 objetiYO$ infinitos.
La lICIitud hocia el mundo debesufrir un cambio. La tTanlfonnaci6n de ael i/uti es esencial. M ientrllll
el mundo se vueJ ve objClO de investigacioo tOOl"t\iea, entOllCCS empiez.a a adquirir una significaci6n
filos6tica.
Es entonces. cu;mdo empieu realmenlC III historin de l serdcl hombre. No se tmta unkamente
de una IafCa prio;tica de transformaci(\n tecl1Ol~gio:;a, avanc:e econ6mico y organi7.aci6n; sino de
lI:J1:er dominae III actitud fil0s6fiea. No basta pregunwse fH" qu~ Y daBC nplieadones prio:;ticas;
debe IlegaJSe a una /t!(uia, UN visiOn elpiritud. La 5Cd de \'erdad condl.LCC al llombre II un mundo
in tinito que trasciende 11,1 patticuLar ambiente 0 cirtun~a.. &to noel u n alej:use de la TUlidad
linO aproximarse a ella; oomprc!lderla de modo au/hit/co. Se COIItnlpone ellluttf\tioo laCioualismo
o intelectual ismo racional a un rDdon.alismo ~io:;l5tieo de objetos.
Es III mz6n In que dislingue el hombre de los animales. 'J el IU raz6n fil0s6flClI JII que 10 elev~ a un
nivel mU altO, que caracteLiza su cultum: un set" ideal, proporcinnado pot" la investigoci~n fi l0s6fica.
Se diltinguc, daramente. 10 que eli r:acionalismo. 0 sea. aclividtJd up«ukuiva tk la mum y 10 que es
chjeliviwlO, 0 sea, apl icaci~n pclctica de 13 raz6n a 106 objetos. Este ultimo es un racionalismo
desfigurado. Noeswnos aqul!"rente II des ,..,m;.lodtS igualu. Ocbe ~el JRjuiciooojelivWlco
'I estudiar el espfritu cientfflC8ll\C:ntc, COlI una ciencia que C$ propia de ~I YIlnica. l...o6 IreS fil6s0fos.
entre los que se introduce. aunque sea poI~micatncnte, este tipo de pcnsamiemo son, e n orden
cronol6gioo. Dcscanes, Hume 'I Kam.
A Desc anes se haec referenci n en el sentido de TUrenr un M~rod().
A Hu me se Ie cita por la coincidencia de los pu ntos de panid a que con~ is tc n e n d an~l;si5 de
la expcricnciaaqu[ 'I ahora y de Ja intuiciOn que revela laobjeti vidad; pcro sc Ie cit.' pol~miCllmemc, en
el sentido de que no $e acepea $1,1 arbitraria. restricciOn de Ia inluici&l ni $II psic:oJosismo.
A Kant se Ie cita pot" la ncocsidad de una ciencia-pul1l 'J una '6gica-PUIll 'J un eonoc:imien~o cuya
universai idad c:s la univcnalidad misma del espfrin..
Pcm se rechaun-las oonfusiQnc., Kantianu de la$ ca1Cgorias Q priori 'I su especulaci6n. abs1racta
'J a1ejada de la ~encia viviente. L..o ifWCDIdenlal de Husscrlno eli 10 trasoendental categorial de
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Kan!. Esto dcbcr3 lOmarse en CUCllta a 10 largo de tado nuestro amIJ isis. Husserl encomrara el emero
eontcnido .:seneial del pensaren los fen6mcnos mismos. Poroll'fl parle, los oomeni dos de la eoncicncia,
en la fomla como son eonacido., induyen las fonnas a priori seglin las cuaJes son eonaeidas. No
lendm. pues. sentido para hablar desde las el!sal' en sf, desde el mamenla en que, 10 que ia5 casas
son. es a~eeuadu menle ronocido y (C"elado en la eOllciencia.
La fiJosofia. asi concebida, gradual mente. revela la eseucia de su propio objeto y hacienda
eoo progresivnmen te 10 va de fi niendo y adarando de acuerdo con sus divcrsas investigaciones. en
cuanlO cJ objcto. y no el suje to. detcrm ina 10 que la ciencia debe ser, Esto "p"rcce can progresivu
evidenci .. en Ius obrus que configuran el mftodo: La Filosofla de la A rit me tica (1890),
Investigacion es L6gicas (1900), las Ideas (1913), La~ MeditaciollCS Carlesianas (1925), La crisis
de la C iencia Euro pe ... Ln objetividad del conac imiento la proc lama Husserl de~de sus primeras
Dbms. De hec ho, el primer problema que se Ie presenta es un prob lema de objelividad. i,E.
objclivo el n(,mem? 1.3 respues{s e, si. Aunque se (rale de la cnlidad abs tracla . es objetiva. Con
clio se salva eI valor objet; "o de la logica. EI producto de l pe nsami ento logico es algo que supera
la cal idad de cualquier psieologismo. Su valor ell universal y, por tanio, la cieneia 16gica es una
clcncla de eiencias. BI caracter de validez univ~r.;al d" In 16gica colaca su objeto mas alla de
cualqu ier produeto subjetivo de la mell1e y rescara. no sohll nente, su val idez sino su realidad.
EI nii mero real es Ian real eomo cualquier otro objelo de ei\pericncin in mooiata, nunquc no se
Irale milsquede un lerm iuo de 13 actividad product i" .. de la mente. Descubre Husser!, asl, .. pesar
de interve nir nctivamenle en d conacimiento y prccisameme en cuanto concien"ia, que la ciencia
respeta 13 va lidez y la verdad de l objelO aplicada a Olro lipo de objetos. como los de eualquier
ei\periencia ",mpiriea, la concieneia sigue realizando su obra oonslrucliva, sin restar al ser del
objeto su auten tico car.iclcr de rea lidad.

S. Relacion entre

m~t odo

y cont enld o

Cuando pensamos en FENOMENOLOOIA, recordamos la Fe nolllenoJog,a del Es pirilu de
Hegel. Joseph Kackelrnans apunta que dlenn ino fue usado anl iguamente ( 1765) en los escrilos
filos6ficos y hasta Kan t 10 emplca acasionatmcenTe; pero fu e oolamente oon Hegel que se Ie atribuy6
uc sentido bien deli nido. Para Hegel , Fenomeoo logfa noera un conacimiento del absolUioen sty
]lorfl mismo, 3 la manera de Fichteo Schelling; su Fenomenologfa de la Mente queria li nicamente
considerar el conocimiemo como ap<,re~ a la oonciencia. Hegel quiere dcscribir el proceso ascemlente
desde el conocim;enlO fenoontnico al oonacimiento del abso luto, que es. en fin. un absolu/acQII(x;imieniQ. Asi. en Hege l. la f"..:nomcnologfa ~ la c;encia que describe el desarrollo que CarocleT1U1
e l COIlacimiento humano nalunlJ y fenom~nioo. el cua1 co n 13 ciencia y la filosofia logra ascender a un
conacim iento absoluto..JcI-Absoluto; par tanto. d objcto de su inves{igociOn es el ctmocer-{e1U>me.,ico.
Hoy, al hablar de Fenomen%gfa no nos referimos al semido Hegeliano; .wlo tr"lamos de
reinterprclar a Husse rl , No es foci! e.xpresar la idea Husserliana de Fenomenologfa. EI amiiisis
felXln>enolOgico ql!e Husserl ha lIevadoa cabo!le de.<;cribe ampliamenteen cas; tados sus escritos, en
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los volllmenes de Las Ideas [, 11, ill y en las Meditaciones Cartesianas, asf como mAs brevcmcnt<: en las
Lecciones de 1911-12. Su posici6n dcdarada cs una radi<Xl1iwciOt! de 1a pregunlll wrtesiana 001
cOgito. Una radicalizaci6n y, a la vez. Unil supemci6n. EsIO se vio anleriollneme cn la alusi60 que
hicimos a Ia fillowfla como Cimcia £SIne/a. EI problema de Descartes se supcm como un pscudc·
problema por su incapao::idad de adherir a la cxperiencia.
En una aailud natural, la pcr<::cpciw y el ~nsam.icnlO quodan conJ?letamente proycctados hac;a
las rosas, las cuaJes se IlOS dan como indisCUliblemenlC obvias y dependicndo del puntodc vistil, se nos
muestmn a veces en un modo y. a veees de OITO. Entre los diferentes adCl'l que nos proyectiln Blas
COSil.'l.la [U!rr:epciOn es el mis origiual; es Jo primilivo. Loquc sc nos ofrece en la percepci6n es 10 que
oms tanIe es cxpresado en juicios. Primcro, en juido5 iodividualcs y, luego, en juiciQi\ generales 0
universales. Para fonnalizar est05 juicios. procederoos por inducciones. Es asf. -dice Husser!- como..!
conocimiellfO progma; pero el momento fundamental ~l oomirnwdd comkrwr es la actilud nat1ni,

Ia cual viene superada en
nuev<') iOOtoOO.

o.ma dimensi~ etllcramcnlC difcrcnlc.. con un n\leV<,) pumo de panida y un

ActMdlUl eJ:pt.nme/lUl1
Una filosoffa no puede empezar ingenuaroonte, como las ciencias CIOP(ricas que se f\mdan en
presupueSlOS de ]a cxperiencia del mundo oomo algo que es dadode antemano y obvialTlCnle exislet1le
'I en csto se detienen. PoT I:Onsiguiente, HIl$~erl bu$Ca cl fundamcnlo Ultimo de todas ouC$lTaS afinna.
clones racionales en una visi6n inmediata y coo>cienle; es decir, una illluici(!n-original de las mismas
Ca5a., sabre IMque deseamoo hacer alguna aflmUlCi6n.
Eo las Lecciones sOOre problemas fundamemales de la FetlOO"IeDOlogfa (Alianza Editorial, Madrid, 1994). Husserl parle, pn:cisamenle. de III experienciaque se da en 1a aclitud natural . La experien·
cia es /a proximidad tnaxlma de UJs corm que se 00'1 e" el coltOCimie1l10 humono en /a QCIU1<il natural
que ,ados vivimos y de /a q"e pan/mas c..ando ejeclllamo5 la rransformociOn fil~fica (I. c. p. 47).
Esla f = eli cxistencial: se refleTe a la vida humana, en concreto. entre las cosas q ue consliluyen el
mundo, eI cootexto inmcdiillol (inmedialo significa sin mediaci6n) del ser humane viviente. Es la
realizaci6n de ir hacia las CW(L! mismas. Este punlo existcncial y vivencial cs II.1rurai y general para
IOOOli e implica una actilud 'I una visi6n. 0 sea. un punlO de vi.sta que ccea perspectiva.
La transf0rmaci6" tilos6tica puedecambiarcl pumo de vista, peco no pucdo:: cJiminarel COIltenido
de esta visi6n. Tal contenido. exis!enle 'I vivicnle, ser.l anaIizado. enfocado y aclarndo sin /ler eli minado (serla una ficci6n inconsistente la pretensi6n de eliminar\o) porque SUSfCnla. como su bl\se. toda la
actividad espccuJativa. Este COJIlenido es loque llamamos el tIllonw (mgebung); aun, cuando se ~bla
del>", es sobre la base del ellWf/!fafse inmI.idiaIo de la namada cxpericncia (L c_ p. 48)_
Tooo eslO es percibido vivencia/meTlle; pem e l '10 no os ninguna vivencia sino algo mru; aU~
de las vivencias. Elyo, 81contrario, viene a revelarseen la exislenciaexperimenlal 'I deallr deriva
su propio ser: se conoce como existiendo. Y ~ los elem~nlQS q ue pesce. como su propiedad.
se encuc ntran en el tieDipe. Lo t<:nido. en cuanto lal. posee su lugar te mporal y liellC en el ticmpo
una ]105ici6n dcwnninada. El an'Usis debe empezar precisamente en eala temporalidad-corpena. EI cucrpo viene antes que el yo. El cuerpo no es un Yo sino una Cosa. espacio·temporal . (I.
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c. p. 49). Esta cosa espaciO-lemporal se extiende en el enlorno c6sico, sin Ifmites; es la apenura
infinita de la experiencia.
Su lIamamiento hada las casas mismas signi fiea. pues. que debemas regresar a los datos
originales e inmediatos de nueSlJ"a cancienda en la exper;encia inmediata y dillX'ta. La presencia
que se mani fiesm all(; e.~ la p~sencia-corporal; es alga evidente apodicticamente. No necesita
otm ulterior fundalllcnlaci6n, sino que es verdadero y derto. El conocimien/o natural empieza
conla experiencia (Eifahrutlg) y queda etl 1(> experienciu (Ideas. r c. 1. p. 45). &ta conslimye la
base de tada la CQnS\lucci6n fe nomenal6gica. Par ciena, en esta posici6n teorelica que Ilamamos
pumo·de-vista-nalural, In totalidad del campo de posible investigaci6n es indicado can una sola
pa labra: utO .,3 td mu"do.
Las cie ncias naturales y fisicas propias de cst" punta de vista OJ"iginal son. de acuerdo con su
unidJad colecliva. clencias del mu"do (1. c. p. 45). Hasia que eSIt! puma de visla t!s el unica q~
domina wbre cI conCt:plode '.,me verdadero', de allf lodo /0 ,""all/ega a III c{Jnsideracion de uno,
como Unidtld-Cosm ica; un eWe en el mundo. No asf en la FilosofIa. La imuicion cs la que
presenta los objetos, dados en la primem esfera del conoc imiento (la natural) '/ de tooas las ciencias que pene neeen a esta experiencia natural; 13 experienc ia pri mil;va de los datos de la percepc i6n,
Poseer algo dado primoniinlmeme, hncerse con!;<:ieme de ello '/ percibirlo e n la simple imu ici6n,
es una y 18 mismacosa. En la percepei6n exlema !enemos, en primer lugar, experienc ia de 13 casa
({sica; la cua! se extie nde, por nuestro memoria y por la expectativa de algo futuro. Tendremos.
finalmen!e. la experie ncia primera de nosotros mismos y de nuestro est ado de conciencia en la que
se llama percepcion imemo aulo-percepci6n, Cuando se trata de los alTOS. 1ll1estro =periencia
vivienle de estos Otros se realiu en la percepci6n de su conducta corp6rea. De modo semejante,
ocillan las ciendas que toman por obje to al hombre ,/10 consideran como un ente.
A c/i ~iJad

rtjlr;x;va

La Fenomenologia no se detiene ell la experiencia directa y nolUral y sus modificaciones
empiricas (que se asignan como tarea a las multiples dencias experimemales, ffsicas, bial6gicas,
etc.). La FenomenologCa desarrol la el poder que se manifiesta en la coocicncia-de- esta-experien_
cia y busea un po nto de vista nuevo, que pueda someier a critica e l punto de vista natural. Este
ensanchamiento de conciencia, eSle auto-an,'Uis;s experimental, se llama Reflexion; pero se trata,
en un primer tiempo, de una reflclli6n empirica cornlicionada par las experiencias flIateriales de
un modo similar al que sucede con las ciencias.
Es una ref1ex i6n que aprovecha tado el pader que brota de 13 ellperiencia (y en esto se sepata
de las cieocias naturales) y qu e revela las inmensas di mensiones del ser y de la conciencia. EI
extremo de este poder consiste en verse a SI mismos ideal y crlticamellle sin. eiiminar par clio. su
fundamento es una reflexi6n total, desdeel punto de vista Crlt;co. Esta reflexi6n total nos Humin ...
a nosotros mismos en el proceso experimental y nos capaci ta II reconocer di ferellCias, propiedades,
OClO5, relaciones y oposiciones. Esta actividad critica reflexiva y couse;ente es el instrumento de
anlilisis que pane de relieve las propiedades del OCIO cognoscilivo; es un proceso crltiCQ.
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EsIC procesocriticn 3l1alitico, q~c di.'>CCme gradoo, fonnas, mlcleoo, niveles '1 objetos en el acto
del conocer, es loque se denontina Reflexi6n. La aC1ividad reflex ivaes aClarntoria, epistemol6gica,
axiol6gica, al mismo tiempo, porque no eS calegorizable, ni reconoce categorfas; unicamente nos
capacita para vcr las innumerables dimellSiones de la vida. El mirar hac ia el sol no consiste en
agregarle lu</; sino en dejarse inundary lIavegar en e&a lu</; , En el proceso de reflexi6n q\leda puesto
al dcsnudo el binomio: sujero-cmwce-<>bjeto. como dos 1&minos esellciales de la concicncia. La
noci6n de SUjclO que se cxpcrimcnta en el conocimiemo es relativa a la de objclO; el sujcto q\lc
conoce, sicmp'" conoce alga. Esta polaridad que se encuentra en la oonciencia. cOMlilUye su
itlfenciornlUdad.

La ]XIlabra in te ncionalidad no posce mas qllC' esta particulouidad originaria '1, general, es [a
ooncienci a, de ser con-cicncia-de-algo. de !levar en su calidad de pienso, su pensaOO ·propio. Noes
que al fi nal de reflexi6n In conciencia .'It! encuentre vada, no es eso. Esta mesa que yo Yeo, esta
experiencia de ella, sigue siendo experienciade esm mesa; pem m i conoci mienlo de m i experiencia
queda purificado. EI objeto es viSIO ahor.. clac:unente. como Q/ro de mf. como JlO-yo. en un sentido
trascendeme para la conc iencia, ~ cosas en la concicncia han dejaclo de seT cosas. para convenirse
en fe06meno de la conciencia. Su exislires existir en la experienciade la conciencia. No existen ya
como objctos cm pfricoso en sf. exlrafios a laconciellcia. oomo los objctes de las ci encia~ empfricas,
sino qllO oxislC como objcto real de 1m conciencia, obj elo pum. comrnpucslo a mi yo como sujeto
pum.
Esta consideraci6n no I~ quila absolutrunenl~ nada a la existe ncia de las casas, pem las sinl acn
su verdadera. realidad. singular y objeliva como realidad de' conciencia, Cualqu ier otTa c1ase de
realidad ingenua. aunque se lIame objetiva, no es mAs que una abslracci6n. un en·sf. fabricado
conceptualmenle para uso de las ciencias empiricas. Las cosas esuin en mf, pero su en ..(esld ahf a
pesar mlO (I. c. p. 49). Se elimina asftoda mplura ontre el mundo interior y exterior, realidad ~n sf '1
realidad en mi. No hay mas que una linica realidad, que cs concit'llcio-e,,·/o.-a:p.uienc/o. 0, si sc
quiere, que es e;qnrieru;ia de rea!idad en la conciencia. Decir que se elimma la rup/um 110 es 10
mismo que dec ir que se el inUna algun;l pane de la realidad. precisamente por ser este d fundamento,
la oxperiencia viviente, la cual en ning6n momcnlO sc elimina, ni se niega, ni se ignom, 0010 se
!IOmete a ronexi6n.
Sin embargo, cart ella se restituye a Ia racionalidad su prerrogativa de dominio en e l ennocimiento y al mttodo lado su rigor anaillien, El mundo eXleriQl" que no pueda alcan zarse por la
experiencia queda para nucstTa conciencia como algo que no tiene significaci6n. No se niega ni
siquiera su exislencia; uni cameme se afinna que para la filosofia no liene valor. hasta que entre III
campo de visibilidad de la experiencia consciente . Por ejemplo, cuando observo esteja.-din y ¢SIC
Mbal, yeo que poscc una naluraleza esencia[ por sf mismo y en sf mismo, la cual cs COlJSidcrada ell
general , Detras de todo oirbol panicular qu e oooozoo. se revela la es~ncia sis "ijicaliva dd liTbol. El
arbol, en general. 0 el $Onida en general, 0 10 material en gencrnl, cntcndido como pura esenoia,
derivable intu ilivamente de este objelO individual.

Problematica de la reflu i6n
Considerar la realidnd y coocemrar 111 '1lcoci6n .wln e b expcrientia como ~bjdo ya cs rcfl exionar
(Pr. Fund, ~ 7. Cap, I, p. ~5). Se Ie pucde n scilnlm est a~ cuatrocamc. er".ica~:
I. lOs un reg...,so sobre eI conoc imiento inmedi"lo, e~perimenln l.
2. E. un enfoque seleclivo que permite vcr
claro un solo pUIlIO.
3. Es lambien un despla:u unienlo de l punto de vi'ta ,
4. Puede ser represc nlado como utI e"foque progre~ivo como un objeti"o ZOOm.
Dife...,nles reflexioncs ooncentradas en un PUnio. con eliminnci6n prugresiva dd conte~to.
causan una ampliaci6n y profundi7.l1ci6n de conocimicnlo<;. Cuanto Inas se reslrinJ;e eI campo)'
se pre<cinde del contomodistatl!e, tanto mas aument:! el conocimientode lodado a la observaci6n
experimenlal, mientras siempre se permanece en el ambito experimen t,,1. Nue.<tra de'>Crlpci6n
eiMliCll ad'luiere nue"os pormcoores de su conodm icnto,
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La reflexi6n puede seT glcbal e indiferenciada o. bien. ana lh ica}' diferenciada. Este enfoque
espec!fico descubre nuevos aspectos de la realidad. Este analis is ponnerlOrizaoo no es 1m cnfoquc
psico16gioo. sino una nctividad intelectual que sepam los diferentes pianos y descubre nuevas
relaciones . EI proceso de se paraci6n y reenfoque (desde un punro de visra cririco) se llama Re.
flexi6n. Reflexionar es reenfocar, relacionar, descubrir 10 profundo, desde 10 ffsico a 10 mental.
No riene nada que vcr con 13 oposici6n Imntiana cnrre 01 fen6mono y c l no(imono. Todo 10 que se
experi monra es fenom~nico y es en sf a la \lez. S610 nos rocani aclararlo. libe rar las diferenres
capas. para que se vuelvan visibles.
Esre es el ca mino que vamos siguiendo en el merodo fenomenol6g ico a partir de un arenro
anilisis de la experiencia individual. Asi. cualquier cosa material Ileva a sus derivados-esencialea. Al tratar laexperie nciacomo fundamc:nto no se cQnvierte la experiencia en una cosa, sino que
se encuentra como la vid a misma. una vida espedfica, panieuhuizadn, aClual ... la vida en que yo
vivo o. dichode otro modo.la vida que me vi.'e. 1...1 vida es 10 pri meroquese da e n III experiencia.
El CSlaralti de las cosas '1 mi yo es una unidad fundanle. AI bablar de: unidad no nos n:ferimos
a unaabslracci6n, un uno-discrelo,comosi fuera un numeral; sinoaJac tomi smo inmedialo de "ivirah!, entre las cosas. oon Jas cosas que, al mismo tiempo, revdan mi presencia y mi panici l)3ci6n en
esra eXpel'iellCia. Se habla de un idad unicamentecomo posilividad y aecion, que no es ni esl~ lica ni
din~mica; es un fluir que a la "ez pasa y permanece, se abre y se cierra, se especificlI y se funde; es
decir, eSI" mas all" de tode intento de cl asi ficaci6n. Algunos fil6sofos contcmpor3ncos (RicoeUf,
Derrida etc.) desconfian de: la presencia de la experiencia. porque inlent an conceplualizarla y
verbalizarla; peroesto se debe a sus prejuicios fonol6gicos y ling(lfslicos. Laexperiencia domina el
lenguaje y su presencia es indecib1e e indescriplible en un sentido pleno y absolu lioumle; unicamente
cs predicable como un acercamienro.
Se necesitan rtCOnocer los pIanos de aprox.irnaci6n lingii (stica 0 fon6rica a In e:\periencia,
pianos que nos presentifican, 0 apro:\iman; pero que a la vel, gracias a sus sucesivas limitac io[)es,
tarnbi6n nos alejan y nos sumergen en el flujo y reflujo de la e:\periencia que se vue/lfe conscienre.
La experiencia no tiene nombre ni figura, ni Ilmites claros, ni di scontin ui dad : 5610 es. Estoi mM
aJ I~ 0 anres de lodn ex presi6n Ii n.g(l{stica que inlenle caplarla y formularla.
La al"'rtura de la a~rienc;a eS il im itada. La vida nos 1Ieva de In mann. nos inunda con SU
plenilud, nos aturde con su fuerte 1Iamamiento, nos arraslra hacia caminos desconocidos, nos
prtcipi ta en ab ismos que no se miden con ull metro ni con t~nni mos digitales; nos provOCa y nos
desaffa hacia dimensiones de IOda indole, La filosof(a empieza en esle mar, 0 bosq ue. olaberinto.
o espejo en donde 10 virtual se confunde con 10 rtal 0 si mplemente 10 corona; en donde e1 se nli do
se comu nica con eI valor. el p=ente con el pasado, la imagen con el mensaje, el objelo etia el
s ujeto, como e1 sujero plasma su objeto. Esra apc:rtura crea las posibi lidades de la conciencia, la
descemralizacioo se cemraliza en un yo, pero no en un solo cenlro sino en miles y miles. EsIO es.
realmen re, 10 que IJamamos mundo: un m undo que da qu~ penSIIr.
En e~ta dimensiOn pluriva1ente de la e~periencia Hu sser! coloea enseguida la empal(a (ei nfUhlung)
101 inluici6n c0rp6rea dS otros Yos, OOIlIO algo fIsico que no es nuestro porque $011 Olms yos, IIQ ~o"
dodoSCQnIO propios_ La reaJidad deotros yos ampHa el limb ito de la e~perienciadel mundo frsico.

6. La J6gIQl

d~1

me.odo y 5U rontenido

u filosofia EscolAstica utilizaba 1ft l6gica antigua. Su alcancc sc limitabll ~ la leorla del Silogismo. de Juicios 'f ConcepIO$, asf como aI eSludio de las proposic iones como esiru CIUrlL'l de Sujelo
'f Prcdicado: (S-P). EI raciocinio. uti lil;J.UO escoli<;liclime nle, es fundaIDel11llhneme [)educlivo y
foml., li wdn II base de Silogismos: par mnlo, loon III especu laci6n escolAslica q uedaoo eor>dicionooa
'f Jimiluda en el marco de la L6gicll-silogfslica.
u f enomenolog'a utiliza In L6gica Modema, con las oraciones de In forma IMs general de: x
n:lacionadocon 'f (x-R-x); eI rawnamienlO. !.anlO inductivoque deductiV(l, con implicaciQncs. denvaciOlles. Illutologlas, etC •• ni Ilene objecionc.s III U!lO de la L6giea FU22y 0 blanda, 0 mullinV;lrica.
COIOOCOOtr.lpueslll a la 16gicfl fija. 0 rigid:!. de dos valc)re!.. Por eoru;iguiente. lanpcrcunl-rnelOdol6gic.tt.
de II r~omenologlaes mucho mas vasla y$U$ resuh~ pueden $er rnls complejos. EI fUnd:imeD10 de In l6gica, a pesar de sus deJ.am)I!os deductivos. viene a coincidir con eI furnhmenlO de IOdo
conoc imiento. la experioocia_ Las propDlSiciones pr04000lares 0 e1cmemllles. a 1M que n:miten las
pi op<lliicioncs m.:is complejas, Sf: verif.c:an soiamcnle a un nivel Msico pre-l ingUI$lico, es decir, a
niyel experimenlD.L
La fenomeno logfa desarmUa tadas las pa<ibilidada 16gicas del M~todo Y 10 convierte en un
instrumenlo m b compJeto, m~s riguroso 'J mu OOjetivo. La Feoomenologla parte de lu experie ncia.
o sca. de la Reali dad burnann COmpleUl; e~IO incluye la vida. vivida poruno mi smo y par los de mas,
la (:ultura, Ja economla.la hi$loria.la psicolos/a del iridividuo 'J de su colect ividad . Sin perdersc e n
abstracciones.. se funda en In experiencia inmediuta y (:omplelll de cllda persona; se afemt ~ esla
realid:KI primcm y nunea la a bandon:! , a pesar de todas las elabonciones y anilis;s -ruh.lClotllS 'f
crltiClls de esta misma expericO(:ia.. EI pcn,..micnto q uc surg.. se conslruye, pRCiSalllcnte, sabre las
~igcncias de ala misma reaJ.idad.

7. Apertunl d e un j)('nsamlenlO inconduso
Por $et f"no;Iam.,malmcnte un nlttodo, la r'Coomeoolog la se pn:sema como un Pen.';amieillo
Jo(:OI1cl u$o. 0 sea. abierto constantement .. a I llS instanc ias Msieas de In realidad expcrimentn l. La
e~pcr;encia no (:{)rJ()re limhes. La estruCtulllOO es el m~todo. Sus resultados son provi s iona lc.~ y
parcialts. Con ello se admiren cambios ...vohlCi6n 'f mejorll.' ast como profur>dizaci6n, sin nlCn05Cabo
de 10 venJad lIdquirida_ Su mo!:todo posce una va1ido:l bAsica apJicable a lodols 105 posibleli impucl06
de la realidad . EI valor dd luetodo reside en su rigor 16gico y cienlfflCO de pro;:edimiento. Su
preocupaci6n es Ja de aclarar el fundamemo'J medir SIIS pasos sin abandOllar, e n ningun momento.
su puntO de partida: I. eJ<pericncia.
El instrumcnto crllico es 10 16gica. Porello la obra fund:uncntaJ , pamla Fenomcnologia,ligue
siendo las IIIvt!stigadonu ~iCiU (V(lI I, II) en las que sc uendc a e.'llD.blcccr el yalor de la L6gicaPun, 0 $ea, una cienda le<:on:tica con valor propio y " ni venal. En]a obnI utulada UJgica Formal y
l.48;00 TrilS(TndmrtJI. Husserl define este tipo de cietlCia_ Una cie ncia con senlido nucvoquc nace
de II Fundamentaci6n de la L6gica. Re&urnicndo 101 corlCCp(o de Plat6n.la clencia dcberlu $er u na
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exposje;6n de normas. De acuemo con ~slas puede eonSI; tu;rse una ciencia que aspire,
conscien lemenle, a una legitimidad normativa general y que, consecuenlemente, justifique sus
lIl~todos y sus teorias.
La ciencia no consisle, pues, en tompr por nonna el Factum de algii n ~todo 0 de algul\ll
cleneia desarrollada con ingenuidad. Plal6n tuvo que superar 105 enredos lingU(sticos de 105 Sofislas;
pol" el lo, fundament6 criticamenle la posibilidad, en principio, de la deneia en general; la fundamenl6
en la idea pura. Con ello conlribuy6 a la cruci6n de las ciencias flklicas las cuales cstaban
implicadas en la cieneia 16gica y trataban de realizar. en 10 posible, la idea. As( se fundament61a
matematica y otras cienci;1;; cxaclas. En la !!poca modema, la re laci6n de L6gica y Ciencil! se hI!
invenido. Las ciencias so han independizado. Ikjaron atrlls a la L6gica que era porla-estandarte
del M!!lodo, teorfa pura de los principios del conocimienlo. La L6gica perdio eSla misi6n y quedO
como n:zagllda.
Ahara la L6gica se deja guiar por las ciencias flkticas (I. c. p. 7). Se han multi plicado las
ciencias paniculares y se ha perdido la unidad, con 10 cual y8 no estam05 en capacidad de conocerlas
lodas . La deficiencia consiSIe en la falla de unidcuf de compnnsiOn y, sobn: todo, en falta de
raigambre, falta de unificaci6n a partir de la mfl;; falta de fundamenlaCi6n . La deneia se ha
coovertido en ttcllica'levrica (una tb;:nica, 0 sea. un saber surgido en pnlcticas-experimemales).
La Ciencia moderna ha abandonado el ideal de ciencia aut!!ruica. Ya no se fundamem3 en los
Principios Primeros y, por lanlo,peifeclameme e~idemes. La L6gica confiere a Ja invesligaci6n Ja
Gentralidad E.ul1Cial, la oonnaci6n radical a partir de los principios; pero en eSle CllSO, 1\0 ha
cum plido. No ha cumplido con dominar los disl;ntos eSlrados de los problemas epistemoI6gic05.
Esta siluaci6n de las cieocias nos obliga a reflexiones rodicales. La cienci a ha perdido fe en s(
misma, en su significaci6n absoluta.
Ya no es 13 expreswn de cullura, ni es una funci6n universal creada poria humanidad. Todavfa
la L6gica nos pennile deseifrar su !iCmido y delenninar su alcance vCTdadero. La Uigica es el
irulf1Onenlo-crilico para alcanzar generalidades y principios; pero los Principi os deben ser tales
que impliqllcn una praxis-racional. Qutdo la neas/dad de Will refle:cl(m radical. De este I;po
flle la reflexi6n delas Meditacionesde Descartes. unan:f1 e,;i6n radical peroenvuella en prejuicios.
Sirvio para fundamentar el Metoda Raciona lista. Hay otros caminos para reflexiones radicales (sin
caa en el Idealismo de Kant 0 de Hegel).
Hussed elige uno de esto.s caminos: la logica oomo norma para fundamentar una Ciencia
Aut!!ntica. La L6gica Fonnal tiene una insuperable fuerza (basta con dar un a mirnda a la masa de
ensa-yos modemos para de.sarrollar 13 l6gica) y conserva un cOlllenido-medular ide.ntico en $U esencia.
La 16gica escolAslica IIcg6 a confundir el rigor formal con cl oontenido y CSIe rue su ~rror;
pero esto no Ie quila la superioridad esencial que posee la I6giea: su [uena critica. Sigue siendo
la ciencia de las cieneias, 13 cieroci a en gene",!.
La reflexi6n sabre las ciencias nos permireestablecer tl semidc m{srno, el que eSla mLlIcianado
y supUtslO en ]a mera meneion. Esta facilita transformar el senlido. vagamente vacilan/t de la
inrenei6n obseut a, en un sen/ida complelo y claro. L~ refiexi6n nos conduce aJ sentido aUlfntico
de una L6gica como !torla de las ciencias. Su I!IR'U es la de poner en claro el senlida aul~nlico de
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las ciencias. en generaL Este analisis parte de la experiencia. Tenemos ante la mirada el nudeo de
la Uigica Formal. La reflexi6n proccdc CQfTlO un e =n unilateral CQndic1onado por esta miradi:! y
esta referenda a /tis ciencias que detennina el sentido especffico de la L6gica TradicionaL
Un esqllema puede ayudara visualizare l C'dmioode elevacilin. Laexperiencia nos proporciona
los hechn$ (empfricos, multiples. singulares. divididos). Las ciencias fActicas estudian estos hechos
como objetos en particulares seclOreS de anilisis, buscando principios generales. La eonciencia. con
MI generaliuci6n, pnxI\1ce normas, estroctur.llas operaciones y los principios esenciales y da origen
a las diferentes ciencias criticas.
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En 0;1 diagnuna anterior se establece la relaci6n entre los o;lemen tos experimenlales y los
nudeos e laborados. mental mente, por la Logica Formal que coordina los pri ncipios le6rioos , La
LOgica, como cie ocia de las ciencias, liene como tarea la de poneren claro el sentido autentico de
la ci~"cia ~" general, un se nti do esencialmente objetivo. La reflexilin radical es eo ip$o (por 51
misma) cr/tiea. Critica de la autent icidad y de la inaulenticidad, como unificadora de 10 multiple.
la Reflexi6n n.dieal signifiea:
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a.
b.
c.

lJna determinacion mas precisa que el simple esoow aproximado.
Rechazode prejuiclos (que nacen de Imnsferencias a<;Ociativas).
Supresi(in de los Prejuicios del M~lodo que discrepan del cumplimicnlo rollcxivo.
En el primer capitula de Ideas I, Husserl eswble.:e la diferencia Clltre las ciencias emplricas y Ia
Feoomeoologla. (cap. 1. § 2) Las ci~nciils emp(ricas.ron cie"cias de hechos. (1. c. p. 18) Todus las
clencias experime ntales pertenecen a In ntisma aclilUd; vcn los objelos desde el punta de vista Mlural.
Pam huts. 10 real es identificado con 10 individual. Enlooces es alga exiSlente e n el espacio y en el
tiempo; pcro el sec individual (de cunlqu ier indole) es eortlingenle: es un caso particular limitMo,
parcinl 'I variable, segun las clreunstancias. Es\.a variacioo presupone una eseocia comun que puede ser
caplada como unidad. en losobjetos de la experiencia. Es\.acontingeocia faclica, remile ullimamenle.
a una necesidad eselJ(:ial, que: a su V(:~ se refiere a una universalidad esenciaJ, (propia de las esencias).
EnIOllCCS, el scmido de todo 10 conlingenle exige una esencia 'I, por tanIO, un Eidos. Esle es un eidos
que hay que aprender en su pUrez:l; un eidos SlIjetO de verdades eseneiaJes. l..o euncia (~idooj eS WI
abj~lode ,,,,eva buk>Je. La dado en una inruici6n esencial es una esencia pilra (memal) (I. c. p. 21).
No se afirrna que: sea ge neral. La general iz.acioo es un JXISO poslerior. EI eidos. 0 esencia. es 10 que so
encu.e"rra en un ilUlh·iduo. consrill~>,endo su su (10 que ~I cs) 'I 10 que puede transponerse e n idea.
En roalidad ('SIC objelO individual no '"'s solamenle individual. Es~ libra sobre la mc:sa: e Sfa
lilmparn p"'gada a ]a pared: esta rosa en el ania~; [X)SIXn su indolt que 105 constiluyen. pascen su dosis
de predlcablcs universaJes. PO£ejemplo, un ~onido que se nos da comoeste particular, Ueva en sf \Uta
SOfloridad que encontnlrflOS en otros >OIlidos; es un elemento S"'fI"'TIIJ.
Es precisamente 10 que noeniendi6 Goltiob Frege ruanda. en 1894, realiz6 lacrfticade \a Filosof"mde ]aAri~lica de Husser!. acerca del conceplo de mimero: l..o n:laciOO lOgica ""Ire m"lIiplicidad
'I IJUmero, pemumtctalgo obscura -dice FreS"'. En su mentalidad nominalista. nocabe un acto de la
mente capaz de veren la mulliplicida<.l de las casas la idea de la unidad eseocial. Por e!;IO Ie critica que:
CietW.< "UmerosdeterminatWs. as( cooroe/ COlllXpIO genlricode fI.I~ro, que los p~upone. so SUpOlleque
t~rgen de ~~. par suS tkterminncioMs. M U 110$ conduce hacia abajo, cksd~ 10 get",ra/ a 10 particular
y de ,uteva haeia arriba. Por supueslO. e1 COIIlCepto general de llwnero seria ininteligible sin etilacapacidad
de encontrar 10 general en 10 particular.
Cuando ~ erJ la eXpeOellcia: eSle es UI1 !iOIlido ya estoy vicndo. en 10 particular una esencia 'I,
eoma en !6gica. un subconjunto particular de alga siempre implica el conjunto superior al que pertenece: el sonido particulare;.;isten~ en la experieneia implieD10 que escomun. Lo mismosucede COn las
formas. lJna forma material de un irxiividuo p;>rticu lar implica una fonnade tipo eseocial y. mis aU!l.
oua fomm m.1s general: una forma universal . genemlizada (un suboonjunto , de Olro subconjumo de un
conj unlo mayor). La mismo suc:ede con el espacio y con el tiempo, paniendo siempre decasos particulare~ individuales.

8. Planteamlento metodoJ6gico
Podemos eS\.ablecer una allemativa parae! an;tlisis de! aClO h umanodel conocer, en el estado
actual de los cOJl!x:imientos fiJos6fic05 'I cientfficos. Por una parte, los m~lodos pruclicos de la
ciencia, conlrapueslos a los especulalivos (matcmalica, 16gica, filosoffa en general).
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La r<f:l1oOI'II"'nologia, como l11oI!«ldo fil056fioo p<lnicular, preleooe si luan;c Wire los dori eXlremOli
de la ahernal;ya y abrir un camino nuevo. No e.~ $610 un camino, sino una regi6n del pcnsaJ
abiena a lotios los desmollO$ fiJ056fic05 de los problemll5 del h<lmbre . EI campo que cubre es el
de la subj(!liyidad·muCf:>ld(!,lIal. Es un nuevo D lscur.Jo chi M~u.Jdo, EI nuevo m~todo sej ustifica
por In necesi dad de analizar la realid ad concrelA U 10 par de la aClividad ciemlficn. Sejuslifica por
IIl5l1ueva5 posibilidades melafisicas que cste m~todo ofrece. Y tambi~n. por tomnr I. expericncia
como punto de panida, con 13 total apc:nura hacia 13 vida.
El prl)CU(} d.la H.~Jkz'6,.
Para lie"", I efedO II ac(i yidad de refle>li6n que se ha eJ:pli~do MtenOmente, hay que
diferendar las opcraciolles necesarias. atali se pueden earaclcriur con Ires palntx-as: De$cripci6n.
ReducciOn y Aplicaci6n. Las \'aria$ opelliciones se de5Cnben en la obra IDEAS I, So:<:. 27·52 Y
Sccc. 55 (!;(:gun ei lexlo publicado en 19 13).
Dcseripci6n C$ eI primer paso dd~. La Cl\"peticncia C$ un 11(:10 viyenciai y yale por sf
misln;t. E$ pen;onal e incomunieable en su toIalidad; pero, 31 hacerse con5Cienle, es formalizada
aunque sea con simples enunciado!; empCricos. La Descripci6n de Ia experiencia (mejot si es d abornda
en primcm pcnlona) es capl3da. de in mediulo, desde ... 1 punto de vista nalural e incluye aetas
experimentuies de cos:\S sensibles y 110 sensibl ll.~. Hu sserl la define ron la f6rmula: Yo y nri nrwl<lo
alnd~dor d~ mi. Yo soy conseienTe de un mundo que se eJ:tieooe sin fin. espacialmenle y en el
lietupo )' que c1eviene y deviene sin fin (I. c. p. 91),
Reducci6n c:s la operaci6n de PUUIO (!.IIIY parl'll~m de los aspectos que no son pura raciona.lidad.
pnra poIICr de maniflCSlo eI h«1w(Facls.) (I. c. p. 98). Mall: Scheler, a \lava de la reducei6n, deriv;!
del M~todo de Hussert, $II toorfa pcrsonalfslica de los Valores (y el coroceptO de persona). Es clccir
descubre una reaJid :ld 110 radonal. enlendiendo 10 radonal, en sentido corrienle de di5Cursivo (III.
i nlencionalidad emocional). En cierto senlido rrdllU tambi~n la racionalidad .
TanlO la apl icaci6n, III. de:serip:~ como la ~ducci6n se refie ..... n a nuestro eAperiellCia viviente,
la expe rie(\(:in personal que IOCII. todos los aspeclosde nuestro vida, Es nPluml q ue la especu laci6n
fenomemo16gica se rev ierla a las posibilidades reales de la existenc;a del yo y de su conleJ<IO real.
ESIO clIige una aplicaci6n . de los princi pios logrooos especulaliyameme pam crear. en el mu ndo
real, Ia.~ condiciones de una exi stencia ideal.

9 ..... a ccldn uptrJrIW'ntal
Una ClIperiencia y;yida por una per-sona siempre impl;ca un daTS<: cutnla de 10 que sucede.
Una eJl periencia incon5Ciente no serio. ninguna ellperiencia. Esto si£ni flCa que la experiencia se
manifiesta en uno como un acto que impliCI la intervenci6n de 13 pel"SO<l:l misma. E.s una accio6fl
que se rec:ibe ~iyamente y.'le ..... alila ac(iyalncnceal mismo tiempo, A CSlO se Ie llama un aclO de
experiencia; un aclO de doble direcci6n, en eI senlida que..., rec ibe y se OCTua.
Un ejcmplo panicular de experiencia puedc ayn dar a enfocar correctamenle esle fe n6mcno.
La pres-ente desc ripci6n no pretende $CT un modl!'l10. E I modelo real es el que cada penlOna, desde
YfR
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su propio pun lo de viSlll ind;v id ual. puede expe rimenlur. en ~u vida diaria. sobre todo cuando el
new de la experi encia se da de repente. inespemdo. sorpresivo 'I, a veces. cbocanle. Solo cntonces.
una pe~ona se da cuenlll que la experie ncia precede cualquier oom;ideracioo linglilslica 'I, a~n la
mlls elemen' al descripc;on emplrica.
Sa180 al jardin. Pasco 'ranq uil amen'e en"" los ~rboles, le vanto una rama caida, siemo 51,1
dureza, Observo oolores verdes y cere aDos: ool ores alejados y azules; flores: s"nsaciOn. Siemo,
pereibo e l color, el perfume. el aire; rtOspiro. Es una experiencia; es vida; es se r ... No estoy solo.
Mi ro a mis compal'ieros; eSI~n en la vida y en laexpcrieneia: cada uno liene ru propia aperiencia .
Saben que estan aqui, tienell cOlleieocia de eslll vivencia sllya; pero estamos aqul. (en plu ral).
COlllunicamos, compartimos, intereambiarnos expresiones. Te""mos aspica.ciones e iorales.
Somo$ scrtOS humanos que vivimo. esta experiencia en comunidad. La experierocia es es,e-huho;
cstll en mi. freme a mL Voy rna' al1~ .
Ca mino_ Ampl'o nli ho,; ztmle ; voy arle lanl e: conquisto la tierra. Voy en In abiet1o. extie odo
mi experiencia, mi mundo. Se extiende mi vida. en este j ardin y se =tien de a cada lImol 0 flor ...
Mi vida va. nUs all ~ del jardin. por las calles. poe ]a ciudad. por los caminos del camJ)Q: voy
m ~s all ~ de las montaiia~, 10. lagos, eI mar, las otras ci udades. por 10 a.mplio de la lierra y mares.
Du raci6n. Sicnto que dura el liempo. pasan los minulOs. El sol lie indina ... Las somhrns se
desplazan, los colores varian de inlensidad. Los Arboles agitan 'us ramas. Pasa eSle iostante ...
Tengo preocupac iQnes, alla en el futu ro. tlQ quieroque se me acerqu.en. Que se queden 1cjos, en el
futuro. Qu iero COlnprender e~te instan te. se ntir la vida de ahora, en mi. en 105 arboles. en e1 aire.

Pfe-pred icativo

-PENSAR"
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Itu>tn.<;oo No. t 7~
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El podtr at ld F.¥ptritnd.a YI YIENTE
Mi upc:rierocia es un Ilecho; es alao dado, p~lende ser real; ~ consciente (e.I de: un SujetO y
un ob,ieto): el yo Ileaa a la oonciencia; ~ un a(IO constitulivo, me obli,•• eoroocer, actuar. Yo
intervellSO como IICtUllntc.
EI ahom (an,bien es aquf. EI ohoM que see~li er.dc y vR pasando despacio, 0 ~pasa 0 nil pasa?
o ~hay ruptura? 0 ~hay I,lIl pasado? ~QuC es el pa$ado sioo una dimens i6n del ahora que Mid en el
recuerdo1 iQuC csel futuro? JillO~Unadimensl6n del.hora que cst' en la csperanza1 ... en el temor
de ... en la ilusioo de ... en em ir hacia ... que es !ambito una dimerWOO del aoou.. El.~, en mi
experiencia vivida me da el HECHO. (FIICI$) .El hIocho de estar aquf ron todo 10 que se experimenUl.
FACTS z: l\(:on~mI. A1go que viene I 5eJ' experimentado 'i CCJIlScia\Ie. LQs lICOO1eceres me
QCOft/«t!n a mi; KID DADOS; SOlI. Yo en el mundo (como EXPERlENClA). La ciencia de ]a
e.xperiencia es ciencia de ACOl'ITECERES (FACTS).

10. LII experlrncla como upresi6n
La expc:riencia se DESCRIBE con una desc ripei6n empiric. y los enun.eiados de Mta
dcscripei6n son enunciados emplrlcm;. De ot.ro modo. no se podri. ~f1exionlr sob~ ell •• nj
comunicar; la I:leseripci6n dll VlDA al HECHO: leda vida linillistica. El Hechoes laTOTAUDAD
de la expc:rieneia y de cadD uoo de 1m; IlCOfIleceres que Cgell en mi expc:ricncia. EI conoeimiento
del HECHO que !Ie va . analizar e.I un lI$unto previa. peru es un OSUNO importante, fundamental .
t.;'UCS(l"l expc:rienc:il aban::a.el mundo ilSico y su fluir alredcdoI as! como tambito los IWlOIIteeimienlos
llumanos, ]a problemitica (Ie la comunidad, $U COlldici6n actual, sus anguslias. alcgrlas y I15piraciones,
tollo. EI pwueamiento del HEOiO es tan u~1I$O COIOO mi eapacidad de c:ompmW6n y de inteTts.

ExfHrittU:i4 de CONC1ENClA
La e~perienc;ia viviente es una dimensi6n del eonocer. Mi uperimcia
y se desarmll.
movida poreJ imp..ue haeia e J COI\OCer; cs el impulso de la vida misma. VcoestD plant. y dudo de
conocerJa 0 roconocerJa: me aeerco, busco el nombre en la memoria. DiscUlO con el amige, eon el
experto. Me acerco. La analizo: el trooco, las hojRS, los frulOS. La sitlio en su funcioo productO/1l;
doy vueha, la eonozco d~sde otto punlode vista. La expcriencia vive e imponc sus dimcnsiones;
~~ abierta y crece, se exti~nde en canti<!ades, euaJidades y ~llICiones que puedo comprobar y vivir.

=

Ie

£I FEN() MENO en La uptriencia: UIUI l:ma/ogf4J
Enlro por una calle ob.\;(:ura, voy avanzando dcspou;io; h:.oy una sombra, I. figura (Ie I lguicn
que Ie confuOOc en la ob6curidad. Enciendo mi linternl. La luz Ivanza en I. obseuridad. denlro
de II luzemerge una ean, un rostrodlro "Iedc Ii IIOmbnl.lOma contomOS y presenci.: YEO EL
ROST"NO. DiiO: es La CARlI tk FUI..ANO. EL ROSTRO £ITA. A.U./, en II obscuridad oegativa,
profunda. EI rostrose muevc y me mim: VIENEASER CONOCJDO. EI IOSlrOCS ILI1,u URa figw-a
de luz, de mi luI, es mi mnro; es mi conccimienJo. de Ule roslro es eljellOiMfio. La fenomcnologia
e, una teorfa de II maniftSlOO6f1; fen6meno e5 un martroru. La experiencia MUt Sfra, muestl1l el
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ser ahi de la5 C05a~ y de lal; personas, del espacio y del tiempo ; el ser ahf que se \Ie y se desoc ..lla; y
viene al ser en la expc:ricnc ia. La concienc ia es. en primer lugar, condenda de un objc:\o. Objeto
que sc da inlenekmnlmeme; porque viene·a·la·l.. z. 5e da a cOIlocer: es intencional.
La rnetafura de La lintemaes laal<"tlCi6n que s.e ~uelveconciencia. Si cesa la atenci6n.la luz lie apaga.
Figura <I

RECORDANOO EL TlMAEUS DE PLATON
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EI objeto q ue se da en la conciencia se da como intencional. liene un scnli do. EI semido es
esc scr que so da experimenta lmeme en la conciencia y la eonciencia Ie da se ntido con un IlOmbre.
Regresemos aI jardfn. La experieucia me da esc ser ahf entre las cosas que viven. Entre la vida
del gato, del pcm). de esta-rosa. de eSle naralljo y del cipri._ S610 es-algo ahi; 0 scrn qoo 5610 eS/(lahl i,Qutes? Nada uelle nombre: nada liene 5enlido: el pelTOlloespcrro. el galo noes galo,esa hoja
brillante que se agila en el vienlO no es haja ni viemo; unicamcme es. No tiene NOMBRE.
Lo exi$lenle no tiene nombre. No tietle sentido (Rioocur 4. p. 169. Sartre, La noiu sea). La
existencia no rie"e utl/ido. Una expresioll lingUfstica -significame surge ahora y cobra ""mid" e n
el momenta en que HAY UN ACTOde s ign ificacion. S ignificacion es un ACTO, es el acto de darsigni ficacion; npuntnrn , dirigirse a. hacia ... Ull objetode I lenguaje LO V1V1DO; rc rnilc al lengua;C, es dependiente de, __ Yo caplo lo vivido en eI lenguaje.
a. E I AClo de connee r inmediato es la pert:epdo" y unO pen: ibe de inmediato por la intu icio n.
b. La percepcion u 10 que da la eyide"da. Ev idenc ia es la conc ieocia de apunwr a ... (\'cr ollis
adelante). ver hacia ..

c.

La "niea perccp<:i6n·evideme es la percepciOn imerna. ade<:uada.

d.

El oplUltar 0 ... por el aero ~ significaei6n que ~ ocm de conciencia, se expresa por las palabrn$;
aur>que no se digan palabras, por la impulsi6n que pos= 10 viviente. el J<er vivienle. Lo vivienle
precede Ia articulaci6n del lenguaje.
Figura 5
EilengUllje ••~---------~ La
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M
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· SER"

La e><po<ienclo ... mite aI _.
EI,," ....... oo es _ .

e.

Lc viviente de uno mismo remite al ser. es inseparable del ser experimenlal.
Blllonees digo: £rle es UIl cipr b y. OPUll/O 01 cipds; c.sle es el galo Mid,,~: eSla es una
naranja ... En este momento. la ellperiencia c.s aperimcio de algo que signifiea, po<'que yo 10
reconozco. Regresemos a nuestro eSquema ge nera] de ]a experie ncia viviente .
Figoxa 6
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f.

EI acto. en b

e.xp:~ .... ia, da

lasignirlCaCi6n: Ie dlri~ a. .. ; va hac!a el objeU)... /OIkJ noce dd octo.
La encuen lro en la eltperiencia como tIoCto; reside en la vivcncia del aclO (y no
en.,l objclo). En el mom enlO en q ue hay un aci D. hay significaci6n, una designl(: i6n.
El feOOmen o. Los fen6 meno. IDn vi" eneia$. son vi" idOli (el objelo. no es fen6 mcno). Lo que
apmeeeen eloclo de coocicncia cs el fcn6 mellO. Las casas aparecen a nuei lro yo fenomtnico
en REFER£NCIA (I.e. & . 154 )
En el momento en que Ja experiencia identifica el yo. lambit n apareccn I!IS eosas en Rejertncia.
como ohjelos. (l nveslig . Log. 148)
Las vivcneias inteneionales.!-Oll tIoCtOS. Las vi vcnci!lS del significD'son IICt05 . Lo significativo
reside M &quello q ue haec:: de ~S';I, una vivcneia intencional dirigid:o ;I Qbjc tos. desi~nado.
mentlldo. en fa que tsld dirigitlD.
Son actO$ disli ntos el intwr y el perrJ(lr. lnt uir ineluye tooa la Fenomenologfa de la vi ,·entia,
lado el acto. l "\unbit!n habni que diSiinguir en tre el r;amcte r del acto y el ({)fJten/do del OCto.
EI concepto de acto defi ne una import ante un idad genlricu , en 1;1 esfera de las vivene ias.
{Huuerllo explica cn la INVEST.·Sa. p. 156 cap. I. 83 y en p. 156. 1_ U.J
Sil:nifi caci~n.

Vi ve nci ~ e n sen ti do

popul ar. es un ronju,,/o dc percepciones. juicios, :>enI)aCKIIlCS, recuerdos,
(ej: he vivido el Me. ioato , 111. guem .). Forman un proccso.
b. Viveneia en sentido fenomenol6jPco: ell enconltllf en la conciencia 105 ACTOS de percibir.
j Ulgar, CIC .• di rigido:s a esIOS proceso5. Es un ItMr en la conciencia. Este t~r C$ un ejemplo
del ,;vir, en scnti do fenomenol6gico. EI /elrer C$ percibir Ia unidad de eonc ie ncia; percibi r 13
C(lrric:nte, fenomeool6gicamenle unitaria. de la concieneiade unyv-,e".pirico.
E$te YOC$ li n TodD-Real, qUC5ecompon.e (rcalmente) de m ultiples partes y eada una de elias
se lima Vivf~lIle (es v;vida). En este sentido 10 qllC vlve del yo, (o la CONC IENCIA) es justnmcnte.
5U VIVEN ClA. No hay diferenci a entre el eoft/ellido l'lv/do (0 oonscienle) y la VIVENC IA; pero
~ualldo la vi velleia se refi ere a un objClo q ue 5e debe diSiinguir de ella, en rOllce s, se refi ere (en la
pe rcepci~n exterior) al objelO pcreibido, la reprcSI; ntaci6n e$ nom inal. Este o bjeto ya lIoes v,vido
o cOllsciemc, ~i n o .<6]0 nombrado. E ste objeto no vivido es cO'llel1ido de esta represcntac ion de la
perce pci6 n.
8.

EI fen6meoo y 13 realidad. La po5lbilidad de q ue el diSCllrso se reficra a 1:1 real id:ld w ponc
qlle y. eSiaDloOS YUELTOS·HACIA la real idad y eniauldOOI a U ta poT di versos \'fneulos que el
OISCURSO mporla al lenguaje ( p o 176 Rieoeur). En el lellguaj e se pre/ende hll>lv (je 10 que
prrade .I lengu*,. i. 0 isponemos de un tal LENOUAJE? SI, ,e xiste! E~ un 1enllu aje crllico .

a.
b.
c.
d.

Este Lenguaje ...
No es un l~ngulI.je olljelo sobre las oosu.
Trala sobre "uuIM-r"tlaci6rl. con las casas.
Nocs un mela-lcnguajc (linglllSlioo). No es un lenguajesobre el lenguaje (oollliideradooomo
el oonjunlo de los cMigos ~ los q~ u. edificallll~slms mmSl.ljo).
Eli un Jenguaje quediee ]oamuior allengllllje. ESTE LENGUAJE IfA EXIST"IDOSJEMPR£:
cs el que forja la ontologfa de 105 presoclilicos Y cst! en la ollra poXtica de los pe~
fundarnenlala. ~I Ilombo"e nunca lIa eslado desprovislo de un lengullje que dice nueSlr.t
inscripci6n en e l SER.

Sed in!. que este SALTO del LENGUAJE olljeto allenguaje q.. ~ ~samuio,.all,,,guaj,. es un
SALTO INJUsnFlCADO. de la Rcferencia a! Refe~nle, dd LcngUlljc II. la cosa. 1..E$ un trasladarse
desde un simple HEC HO. una REALIDAD e.x1n-linli:U fsuca? un SOIlto de: EI ENTE-DI CHO al
SER (I. c. p. IS9). Husserl responde que: la tvidtnd a. .. qu, es habil ....lmtmt aJjouJicada a /a
puupciOn imerna. indica qUi! U ~ntieNk isla como pucepdo... 'ad« ..ada ' .
a.
b.

e.

No eSIaJn()$ ence1T&(\O$ en 10$ SIGNOS; estamos . Ilf en la EXPERIENCIA .
En ellenguaje esl~mQ$ siempre ori~mados h;l(;ia Ioque es ante$ del/,ngua}e. Esta orientacion
es un carocter de la experiencia. EI cieITe del lcngullje sabre un significado inlmlingllfslico debe
scr entend.ido como la ~nJida de In dimouWn-onlolOgica y el6tofICamiento filos6fioo para 1.11
lingUlstica. Pertent« a los SfntQmIU del OLV IDO-DEl..-SER.
El OLVTDO del Su na es nuOCII Ian COMPLETO que no poo:bmos re«H1ocer 101 b~ de J.a
ajimoaciOn-onJol6,1ca en I.. misi6n, que 1Ie\l1l t] Lelliuaje, desde el SIGNO-hacia el S ENTI OO
y desded SENTIDO haci. \& REFERENCiA (refe~m;ia al SCI").
(LENGUAJE (- -. SE.'ITlOO ( - - REFERENCTA

[SER»

»)

Una eJo presi6n lin gUfsl;cl. es un s;gno con significado peru no wlo es signo. no sOlo dice algo
(tiene sentido) sino que se refiere-a ... a algu.n objeto. Y tl objelo nunca coincide con eI significa·
do. Es otnt rosa. difenmte del signa. Las CJlper;encias son signos significalivm: e$ deeit signa
(sia;niflClIlle con senlioo) nUs signiFICado (el referente 0 1.11 oosa). Puede ~dudrse al esquema:
S ia;oo es sentida, signifi clI.nte con conleoido y. es significado, objcto denoIado, ~ferenle. con la
tel acioo .. algo que $e indica. E1 signa. p!Xsu signi ficado. siemp~ ~mite a aIgopl'f!v;o. EI mismo
C~nUlp, en el Aufba u, habl:l de imp ....siollts gloooies que fundamcntan las oraciones protocolarias. EI nllnlero . como $;gno, conduce a algo que se ha numerado, el hUM de unll oracion,
conduce a alga que se quic re C(lmunic:ar a otrD!!.
La IMPULS ION os ]a fucl"Ul que ~ a ngin a en In CJlperiencia y se formaliu e n ellenguajc
descri ptivo inmediato cmplrioo. Sin ene origen vivencial, ellenguajc no tiene fundame nto. La
impulsiOn no se puede lemaliur, desde la perspecl i~. de las filosoflas del lenguajc, rruls que como
p<1Slulodo, fa/lando este (undamento uperi mental. De hocho, es un POSTULADO 0 EXIG EN·

C IA. admi tida pOT los rcpre!leIlIDnlesdeesmcorrienre: John Searle. Berla nd Russe ll , Gilben Ryle,
Ludwig Witlgenslein. En SU$ Prokg6mellos, Kant nos deda; Si nada aut/era "0 htJbrfa "ada

qu., apar«:;ero.,

.. n n6mcno conlrapueslo a Su dicho
= contrapuesta a FilosojWl dtll",,,g~e
En Ia experi,~i(l viviellle la impulsWn al ur no es un po&tulado, es precisamente eso, 10
VIVIOO.
La Fenomenoiosfa ha sido desde un princi pio ulla investigaci6!l de las Estruclul'3S.ae·loVIVIOO, que p~cede la anicul aei6n del LENGUAJE; pero 00 ha sido siempre una ontologfa.

I J. La tund(\n lnd ka llva

(L U. I. p. ) 1.'1 . I' invest. § I.) Todo ( OIiOCC' es conocer algo. Al oooocer a1go scnsible, ~e
expresa el objeto coooeido; pefO. adcmlis, gcneralme:nle nor; .emile como una sellal de alga. Es
IIna funci6rl de Ia experiencia mi~ma la de ~mitir a ... 10 cual seupresa ellla cOtnllllicaci6rl. La
mi5ma funci(\n descmpcllan los signos: palabras. oraciones, mandos. supli C8l, gest05, para-Iexlos,
oosa,-signos, sfmbol05. Todos remiten I ... lienen 'a funci6n indicativa. como unales.
Designar es una parle dellignificar (1'1 scgundo ttrmino es mil amplio que 1'1 anterior). Las
exptcsiollC$ Jignifiu.n liempre. pcro no uempre desiJMn (L. U. p. 3 15). A veces, solamente. se
upliea d conletlido de UI\.II frase sill ningun3 rerCrenciL Los sigll<U en 1'1 sentid o de indicaciOOCll
(scllales. nous, ItWI/'Ca!I distinlivas) no e xpresan nada a menos Glle cumplan «Ill ia funci6n indica·
liva (Iengan u n contenido IenwlIlco vivencial). ElligJlO si gniflCa; cs decir. posee su propi~
exprt:si6n; m ientnu la ~ilal indiu, deltOtil alg\lna rt:alidad. Ambas 005a$ pueden estar scparada!
((11 la vida 30litaria del alma [I. c. p. 316)). En el discllrso oomunicmivo. la e ~presi(\n lIeva
tambit!n la funci6n de scl\aI (m6s 0 men(5) scglio los Ca$C)S. La rd ac i6n de indicaci6n es la que se
llama scI\al y puede ser convcncional; pero el fundamenlo de cualquier con vcncion ell la vida. la
funci6n vivicnte que Ie daen I. upericncia. Laconvicci6ndc que las ~lIales IIDturaLescxisten cs
vivida. (E1 bumo indica un incendio. las nubes seftaimn bumedad, e\ trucno indica Uuvia,la vegetaci6n densa indica feni lidad).
Hus;erl sepan laexpre:si6n, en CUanIOe:qlrest6n, de II funei6n indicati va. En la funciOO indicativa
bay: mandos. sUplicas, anuncios, cxl""si6n de un estado (.Ie §!limo del bablantc III oyenre. ala (unci6n
es de enorme imporWlcia en la comunicaci6n con 01/05 y depende del reconocimienlo del otro (C(l
cuanro es signo). Las e~presiorlleS no son sign05 (pw1Iscr intcrpretados). £Ma.o:lOn significados, en
cuanlO expresiones ya signiflCativas. Elcprcsan scntidos; cs decir, pensam.ienlO6. La experiencia en
CUIlnlO cs sci\aI. indica el objelO y dcscubre un sentido. E5 asf como planlCll el probIetnII del 1iCI'.
En Ia ambivalo:nc ia, entre SENTIOO y SER, cabe Ullmir llna de las dos posibi lidades: 0010carse en 1'1 sentido de la experiencia que indica y ICC(IiiICi el camino haci. la conciencia; 0 bien,
proyect3t'5e hacia d senSe Iu COSlI$. EI primer camino es cl quedesanoll a UlWCrI: el segundoes
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el elegido pOI" Heidegger, Gabriel Mar<:el, Same y otrOS. El camino parte de los vivid05 poor uno
roismo en la experiencia y pasa por la descripci6n empirica.
a. Una primeraetapa. donde 10 v;v;do es inrerpretado en eI marco de unafilO!iofla espirirualista:
de$de el lado de]a conciencia de ww: eI yo. Esle 0$, segun algullOs, el enfoque de las Mediradones Cancsianas. En realidad es de rodo el pensamknro fenomcno16gico.
b. Una. segunda erapa, donde la prioridad d~ 10 YiYido, sobre ]a coocieocia se interprera como
onrologill.. Lo vivido est! lIhi en el mundo y, desde aIli, en eI seT. 10 cual rambito es Tesultado
del proceso de reducci6n: pero se erocuentra mas expllcitamente en la tendeocia existe ocialista.
Aesr3 prerensi6n de vael objelo, a ef;rapresencia·inmediau. se Ie llama Eidos. visi6n. Visi6n
en concrero es lo·vi~lo:]a cosa en su visibilidad , el senrido (su comenido inrelecruaJ ). Esta visi6n,
po!" tanro. posee un contenido ei d~rico. La Fenomenologia es una cienda eidtrica y su primer
msrrumenro es ]a imuici,j,,·eidelica.
Figu •• 1

.. III con • .,.-.n"
(.eferencia)

A la concl.ncla en e! """tidode '" unlda!!. de
")(JlIlfIencIas 108 con~1III:1tM
(mucno. 11<\.,,,,0) y
( U""""'t .... 811o$)

de ronciencla

Entre: cotrI{Ml<iOn de Ia vivvnda vlvida
en "I fen6m.no,

am_
refereme (00. cit· 155).

yel~~fe, flt

del objero.

14. La inluici6n
La inruici6n eidetica es la captaci6n de 10 dado. Lodadoque se analiza y describe, iluminado
poT la reflcxi6n. es fruro de esta actividad. de la Inluicio... Eo este ca$O, es una Int uici6n--eidetica
por ser visi6n Y poT captar eI eidos. Esta inruici6n es originllria Ysu funci6n es la d~ descubrir 10
que Ia COSll es: la esencia (ver. cs ver.lQu~ es?). Husserl amplia eI concepl:O de inlUici6n I>creda·
do de Hume y de Kant. A panir de la intu ici6n. en el estud iodel conocimiento se Ilcga a diferentes
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nivclcs. 0 00 s uperior a otro; pero 1& inlok ion no poede dan;e sin la capacldad de dar$edel objefo.
elJ1'lCidad que !ole eali fica como intend()llo/ithul . A eada nivel de imoicion eonesponde un lipo de
imencionalidad. Esla e . 11 que conecla 10 experi enci~. 0 mejor dicho: 10 dado de la e~pericroci a
con la conci ene ia. eoando 10 dado ie haec c onso::;enl(:.
Tenemo. pues:
La corocienc ia •_ _ __ versus _ _ __ elobjelo
EI objelO es e l objeto del conocimiento. eillnico objeto que !iL do (Io dado).
La ooncimcia en w acto. (~ia) erun e n eontaClO con e l ser. R«o..oce el obje to
ex iscenle (este es un acto de imuici6n). No tOdos los aetos de conciencia son inlnili l'Ol.III&u nos. par
ejemplo. se refieren a objetos-imaginarios; pero los ac10S intl,l;tiV1J6 son sign iflCllti vos (sc: I!:fi«en a
oosas). Ttllnpooo lodos los acto5 signifieativos son intuieiones. EI aCfo-sign iflcativo, poI' sf. es vacio
(00 Ie real iza-por-sl); pem puede rea1imrse (hacerse-real idad) y enlOOeu se loma i"'"ieiOn. 5; la
significaci~n es de una imagen real 0 de una pe~pei6n odecuada.

15. EI pOllio de vista nalu r.1
(Ideas r. § 27 p. 64)
La descripd6n no es 5610 el punto-<le· p:utida. es I.:I.mbien [a Primeru Fa:;<: del mllQi/l) (/~ ann/uis
F~"Of"elid6Bico. EI OOIlocimiento de la uperiencia es un oonocirniento namral; III descnpci6n no
cs mM que l,lna tOllla-de-conciencia del conocimiento. en d momento en e l que Ie e$l6 realill!Xlo: 1a
experirl'lCia viviente. E1 paso previa a la deKl'ipri6n o;onsis\e en adopUr el punto de vista naurol; __
d mundo de$de uti propio YO. aM en [& Sill,laciOn C(lIIICfela experimentada. ( 1dca5 p. 4-' )
Este tipo de conside~i6n se utiendc igualmente a hombres y an imales y reduce wdu las
WSilS a ob)eros. EI mu ndo es la total idad de loI!I hec:hos (IICOOteccl'e$) que: son conocidoo: por b
expetiencill (ERFAHRUNG, 1. e. p. 46). ~le ul1imo abarca tanto el mundo de los biene5. CQR'lO el
mundode los valores 0 cJ m undo pr.kt iCQ: aqu61den tro del coal ie acfua. Todos el10s se d~n COlllO
objc:tos pare. ser usados. E I tl nico elemento interesanteen este puntode vista es la co-prtunda (del
yo y de 10$ obj elOs). En este mu ndo . en el que se e nc ue ntra mi presencia can los Objelos
(ACfUELLER) se real i~a eI cogilo carttsiano.
La It(:tilud natural da angen. primero. a un conocimiento no- fib;.6f 100 y luego a las cierocias no

fiJ0.s6ficas 0 empIric3$.
EStas ulti mas n uycn de una actilud nmltm/ mienuas 115 fi losOficas liellen o n gen diferente; 0
sea. en 0118 actitud de 13 mente; la fenomenol6gica. Las pen:epeiones que se obticnoen en urur actit\ld
nalural pensamientO$ que de estos derivan e$!in proycctados en fonna din:cla haela las rosas. las
COllet a su yez se!lOS dan como completamente obvias; i!\ffiCdiatas. Dtpe ndiendo de la vruiaci6n
del punto de vista, '!ambir!n las casas se prescnlaro en diferentes maneras, en I,In modo 0 en «ro. Eslas
variaciones inc:iden en la octividadque no.s rdaciona. cn foona direct:l. con las COiS3S: 10 percepci6n.
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Mer\eau-Ponti, en Sll libro (ediwlo pOslUrnamenlc:) Lo Visible y Lo Invisible,'h:Ibla de la reducci6n
• 10 pre-ob~'ivo. La cirncia y /a rrj/uWII dejan intactO el enigma del mwuJo broto. t'O$ ve/llO$
obIigadoi il intem:learlo sin suponer rw:Ia. La percepcion, C(lI'IlO encuentro eon las oosas-nall.ral«.

estA eo primer plano de nueSfTll ind agacloo. 00 como una funci6n sensorial si mple que eJ<pl ique las
de m!s, si no como arquelipo del encuentro originario. imitado y renovado en el encuentro con cl
pasado. como 10 imaginario. con la idea.
E1 punta de vista nalW1l1 va I ser supentdo con un dcsplnamiento de un punto de vUta en favor
de nur:slm renexiOn; peru csle primer enfoquc: di~o, pm::eptivo, sigue sienr;lo Ia base de todo
cooocimienlO inmediato y evidentc. C\I)'I indubitabili<bdfwidalru!ntala uguiente espcc:ulaciOn. La
tkcisiOn tk almemos a /a u:pui~lJC/a de 10 que 'es' en cl st ntido origiMrio, jimtiamemai 0 inaugur al. na $Upotll m6s que U,I ellCUlM11V mire 1W50lfDS y '/a que es'; /omando es/(J.J palabm.f como
'simples-indic/os' (ie un u m ida q"e habra '1"e precisar. E$a experieacia perceptiva se presenta a
nosotmfl como fl uida , co,"inua y no Icne!Tl<)S que sujetarla I otras condiciones. que talve:t no sean las
de toda expcriencia posible: como 10 fijo, 10 alJw;x:to, 10 ~neraI.
Alguien podrla pensarque clllechn de ~nlar1e .Ia ~rie,.cit:l, sea., ya JlOf' 51. un poejuicio
idealistico; peru no e:s. Lo que haya de ser. sOIa 10 ubemoi probando. Nos dirigimoos a nuestra
experiencia ro«luc loda pregunlo se dirige a alguien 0 aliQ. El encuenlroes indudable, pue:sto que
sin tl no nos plurueuriamos preg",nt. alguna. De aUf den va qu~ de ulla veL nos encontramos inclui<bs
en 10 que C$ nue~lro principio. De una vez nos encolluamos en to qu~ ~S, en el mundo. Y, u l a~.
10 quc es 10 cnco<l\l<llIlO$ en IWWlroS. Esto. quc e$, inc/uye Il tOlalidad de 10 que es para no.u>troJ'.
PregURtamos a RllCStra CAperiencia pre:cisamentc P'lflI saber cOmo nos ~ a 10 qu.e no-ts flruOlroJ' .
Ni siquieta exeluimos 11 posibilidad de t.;,llar Cn ella UI) movimiento hxia 10 que. en modo
alguno, pucde eltamOS presenre en penona (como Dios. por ejemplo) y CSla ausmda·;rrrmmioblc
figuraria emonccs entre nueslras t.XIltri~ncias-()rigiJl(,rios (I. c. p. 199). Coo ello se abre la perspcctiva
de Ia pTt!$~nci(l cuyas refercncia.~ nos conducen tambitn a la au5Ct1Cia: ambas pueSlas a prueba e
intarogadas. Debemos fijamosen laexperiencia.rom>ladado, fijar b mir.Ilb en Ioque esaparcnlc:rncnte
dado. Nucstra experiencia 005 instala de inmcdiato en lododo y 10 dado cs. tanto el yo como el IIO-)'tr.
ambas 500 como caras de una reali<bd ininlenumpida. .. el Illlve!SO YeI revertO. Como el hombre
llillUIW.. DOli rob;anJQIi en II05OIroIl y en las C05IS: en /IOSO!I"OS y en los deoW.
F...stc algo, qne es dado. 10 llamamoJ llU co.sas ""ro no debemos dejamos engai'oar por el nombre.
que JIOSOO'OS mi!!IIOS Ie imporoc:!TI<)S, Todoel muOOo las llama las casas y crccn>os que todos sabemos
10 que hay que enrender par rosas. En realidad no es (:!,cil y podemos creamos ilusiones. Cuando
IlaInamoscou. algo.lo objeciYllfTJOl., 10 abstroc:mos. 1c damos un seT imagin.vioque noes propiamcnte
10 que DOli da la CAperiencia. Decimo&: Esta es una piedra. Ie damo6 un puntapit. Ella K 111_;
pero no P'lsamos de aJlf; nos contenLDmos COlI esta idea abstracta de 10 que hemos vista y crearnos la
itusi6n de la piedras, de los Amoles. de las casas y de las personas.
No es que no se den las piwrn, ni los trboles. ni las personas. ProciSllll1Cnlcse dan y esldn uUf
en Ia experiencia, sumamcnte realcs y concretas. peru no nbslracUlS y gen6icas como las concebimos.
cu.ando decimos que son cosaJ. De hecho, eslAn aUf COl'l f U ser ~l; an ser que apeoas elllpezamos
a conocer, un serque no acabomo$ de vel' 1Olalmenle: un $tr quc se DOS da muy pow a poco y si n
BgOtarse tomlmen!e; Un ser quc cs ineomplcto y mislmoso para nosotros, B pesar de su inmediB!a
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realidad: nllis atl~ de 10 que VL'O Y toco, m:is utili de su con tllCtO :ispero con mis dedos. m:is al ill del
ruidoque haee. m~s all~ del color que 10 define. No podemos. de ningun modo, negaresle urque
nos inva de: pero lampoco abarcarlo y domina rio .
La cosa es, pues, dice Merleau -Pomi: un poderde deredlQ, fllUllegilimitiad. Mas allli de clena
ampli(ud en sus cambios. dejarfa de ser una piedra un lirbol. 0 una persona. Si han de subsistir
como individoos,o por 10 menos. si hnnde seguir llevanc\oeSlas nominaclooes generales, es predso
que ostentcn derto mlmero de propiedades que son. en eieno modo. nl4: ieares y denvan unas de
oIras; di manan todas de eSle individuo piedra; de esle indiviuuQ fu"bol 0, en gener .. l, de tod<:> indivi duo que lIeve et mi sllIo nombre ... al gue lIamamos brevemente. esta pie<lr.., e~te ~rbol y sc mani ficsla sin trabas. dispuestoa desplegarlas ante nuestrQS ojos. porque denvan de 6J. porque es. si n restn cciones, eSla piedra y estc ~rooJ o. por 10 mcnos. piedra y ru-bol . La rosa es. pues, con la sa lvedad de
loquc pu cda acaecerte y de su posible destrucci6n. un nudo de pro piedocles, una de las cualcs seda.
si se da cada una de las oIras; un principio de idemidad.
Si la CQS<I es csto. para nosotro!;, hemos de prcguntamos si real mente est:i impHcada de modo
ori ginario en nuestro conlacto-con -todo: si realmen te p.1rtiendo de ella podemos comprenoj,o,r IQ demM
si nuestra e:<periencia es, ~ principio, e~periencia de la cosa; si el mundo. porejemplo, es una inmenw--cosa. 5i lJucstra e~periencia apunta direclamentc: a las CQsas, si es su prop;a re~pues\a la que hemos
reoogido al estado puro: 0 si. pore! conlrario. habremos introducido. COlllO esenciales elementos que en
real idad son derivados. E.sIO pucde succdcr al que lie crea la ilusi6n .1bstracla de I<IS cosas. Al contrario.
des.-iJJulQ/lOS del camino de los nombres, amenazando a las oosas con no rerooocerla~, se Ilega 0
acreditar. sino como principio de elias, ai menos como condici6n de su posibi lidad para nOOOlT()S, 10
objetividad. la identid<!d consigo mi.ma. la positividad. la plcnitoo.
Aunque Ia cosa al analizarla, qucda siempre rTI1s alia de la prueba y 3parece como unaextrapolacl6n:
el CllSO es que vemos piedras Iirboles y pen;onru;: que, por 10 menos, en cste momemo queda satisfeclta
nueSlTaexigencia y tenemas deIecho a definirlas COmO 10 qUI! es /OliJlmcnle idimico a sf mismo, 0 no 10
es. 1.0 que la percepci6n nos ofrece. nosotros 10 c;.;presarnos en juicios: primem.juicios particul= y.
luego. juicios uniV<!rsalcs. Desdc cslos juicios nOSOlrOS procedemos con inducciQncs y deducdoncs a
nuevos conocimiemos.
Ademas. en la acliloo-nalUrnl uno, tlicitamente, asume que nosotros estamos en un mundo a tmv~s
del cual nuestra men te vagabundea y perdum, en cI cu.aI nosotros podernos considcrarcualquier parte
que quctTamos, sin que cambie la naturaleza objeliva de 10 que consider.unos. Desde esle punto de
vil;la, el polo-objetQ de nuestro conocilIrienlQ es un mundo objetivamente e~isleme completmneme
e~plicablc: que puede expresarse por leyes exactas y objelivas; un mundo objctivo ex isle totalmenle en
sf-mismo y JlOSC'" una ruciQnulidad que puede .ser enlendicla comp1elamente. Por (){Jll parte, aparece el
suje/o como pura conciencia, p1ellllmente transparente en sl y enfrenta ese mundo taeional que 61 puede
oonocer oojetivamellt<:: como <::s.
Las ciencias, sicmpro desde un ponto de viSla natuml. imaginan qlk': en ull mundo objcti vo, Global,
ab:solmo. eat1a. CUllI pueda ocupar .~u parte de realidru;l; clIda UM con su propio punlo de vista; puestas en
su conjunlo. deberia resullar una unka sintesis objetiva_del mundo. Husserl l uch.~ contra tales
rcprescntaciones. Uffi losofta va en una direcci6n lotaiment,. diferente. Ella necesita un punto de
partkla IOlalmente, nue"" y un ~Iodo toI31memc difcrente. La filosoff.1 no debe empex.1r de una
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forma ingenua como las dcm.1s eienci:lS. EI camino de In liloooffn debe proced& hncia una sene de
~ucd~s que liheren, desde sus fundamenlos, 10 que no tk~ prt!SlIpuesros. £110 se obtiene por
yla, llIlte 1000, de la Imulcwn.

16. Sobre Ia Inlulddn I':ld~l lca
La intuiel6n ellpresll In 1T/tlTrlCia·significatiw., Ie da actualidad II 10 dado, porque pone 1m COIldencia frenle al objelo (cxlstente). El fundarnento cst' !;O n 1.t y;si6n-inmediata.
En la intuiei6n 10li objelos est;'m ~sentc:s en pUSOIILJ pol" la presencia de 10 dado. E1 aclOde
inluici6n esta Ilene de la prf!Sencia, como IoCr del objelO (ldellS I, p. 22<l). En d IICIO de eonciencia.
esb concienciaproduu II signiflCllCi6n por ~u acto: es ptoducliYII. Hay que dislinguirentTe diY«50S actos signiflCalivos.: l!enos 0 vacCo!. EI accosigni ficaU Yo puede ser vad"o Ii se rcflCte III objc1o.
perc ~ue no CJtj p<nente Y puedc: eslar Iknq i i se reflCrc I un objeto mienlCaS bte cstt presente.
Ambos actos, lIeno y vacio, 50lI inlcncimtales (con dj r~nle intencionalidad).
El ;ll(:to lJeuo es plCIl ilud y presencia. es VERIFI CADO; mlis 0 mcl105 yerificado, en cuanlo mas
o lIlenos HellO. La preseocindel objelo en In intuici6n produce la evidencl a: 0 indubitabilidad. A su
vel., la verificabilidod es perfecta si In percepci6n ell ndecuada. En cste caso, cl aClo signifieali yo se
ha llenado periectllmenle. EsI' Ilene de ser: e$; pero no esla significaci6n la que produce 101 co.sa;
sino que es 1.t cosa la CUlILItS siS"ijicativa, pot Ulat presente; presente en un ICU) de corocienc ia.
CU:tndod ~lO esUi r«Imenre I=SCnte. seda tal cual 5e encuemra en Iii inlellCionalidad, enlOnCCS
es veriftcable. Ninguna intmci6n-parcial se hall. impllcita porque careccri. de verillcaci6n. En
ciMos casos, el ob~IO veri licado es disU nio del objno·s/8" ijicado, Esta difercncin es el flUto de un
acto por;itivo fund:llTlenlamental de la l /\TUlCI6N.
La INTUI CI ON-EWUICA es una visi6n irunediata (wesencllau); bri lla de evidcnda inmediaII. S~ q_ ooserv6 la seiWn'tu Ada. En esta visi6ri Be dan Ins Fonnas (cscocins). Cnbc pregun~
de si estas fonnas son ~1/'UCIUras 0 ld~ pl~16nicas, 0 lllliomas matem~lioos. No hay duda de que
se lrala de algo m:iscerca de MIO, que de Calegorfas kantianas (las que han sido excluidas positi vil'
!UeIl1e per H\lSjCrl). Es ' lgoqueesm amen lacorocienc;" EslJlSesenc;:iu oos61o son signif>eativas;
tambien son escrociu prcnnfu (en Ia yjvencia). Pot ello. Iii IntuieiOn E~iea no s6Io capta. In
, ignif"lCIICioo deL objdQ. En ella, Jog objelOS esdn presenles (en persona).

17. AdM de Intu lci6n

No hay que confu ndi r, la Inluicioo Eid~ica eon aelas meramcnle rrplTsclllativos (de la
conciencia). Los;ll(:I0$ re~sentali_ "nicamcnte dan las signi ficacioocs de 1011 objeros.. Puedc
h;:Iber en nuCSlr.1 oonc:icncia ITtIIChos acws ""ieamenlc representatives.. Por ejemplo. des y dos dan
cuatro, AI contr.Jrio, la inluici6n prescma; es cI impGIClO de 10 dado_
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Yo me vuelvo consc icnle del mu.ndo iruliediQ/wm:llIe-dadv, por 13 inlu ici6n.
Mi pn:sencia a mf· mirmo roe dn en una c()l1linuidad. Ius derruis objctos apnrecen y desapan:c.,n
(como en un ejemplo malCm~lioo) de IDOI\CfII disconc inua; perc ... 1 muT\do est4 siempre am, pan.
mf; el muodo natural esnl siemprc prcscnle. con U/Ul pn:senciaOOlllinua. Debosu!lCrar el mundv
puramenlC abstracto. matemifico, a camruo de ale que e5li mmpre ahf. Debo ir hxi ... las CO&3S.
Por ejcmplo: De$(Ie I. playa contemplo e:>e Gran Laio. el P UnlO de vista natural consiste en
reOe" ionar .. pa.rtir de mi pc:nona;Yocootemploe l lago. lasolas ievamad. s porel .. iento, el color
del aiua. la geme que $C acen:a por la playa. las ban:as y lanchas que aVMum pur el lago. los
pasajero:s que saludan; me sa lud on y me hablan. Yo les conteslo.los recue rdo. Comc mplo el gran
mundo, alrededor de m!. Es m; concicoc;a qu e se ptoyccta hacia el mundo.
La descripcion es eI instro ..... nto capa>: de evadir de los [(mites psicoI6g;cos. La desc ripci6n
abarca eI fcn6meno: la dimcnsi6n del (JC/O·wmJ del conocimicmo. Husscrl (L U. II. § 4 p. }}S )
adara la difcreoc;a entn: la si mple intuici6n 'I el actO de j uicio q ue expresa la/esa inl\l ici6 n. !'or
ejemplo, lanzo una mirada al jardfn ydoy expre.!;6n. mi perttpci6n con esw palabras; un ltlI'We
se « ha a ~olar. ~Cual es, aqu', el que ""Iide I. significaci6n1 No es la pc:rcepci6n 0. por 10
menos. no es eUa sola. No puedc: dccirse q ue junto al sonido verbal se dt unicameme In percepcion. 1.0 esenciaJ no cs esta pc:n:epci6n a la cua l va enl azado el sonido. Sobre In base de esta
misma se podrfan expresar mil es de frases diferentes con enunci ooos diferenles y con sentido~
diferenles: las descripcio ncs 'I los juicios.
o.
b.

Podrfa decir:
&tQ lIS ......ifO: es un p;Sj aro nei:ro .
.... Igo sc eleva en el ailt:, c:s una cosa q ue vuela_
Esto se cleva entre los Atboles, tlene plumas neg.-as y brill. ntes, etc ...
En eSle caso. el $OIl ido vcrlJal y el .sentidoJ lICguirfan sieOOo los mismos mienlrus las precepciones
c./Imbian. Todo cambio de pe rspccliva, accrcam icnto al objeto, altern 18 pc:rcepci6n; variu perionas que perclben, II [n vet, 10 mi smo, no tiene n nunca 10 misma pc:rcepcion: y. ,in embargo. la
pueden cxpre58r con las mismos palabols y dark e l mismo untido.
LIL'I di fercnci3.'l que a,abvnos de indicar $QIl de CSl:8.$:T. imponancia para la signirlCllCi6n. La
l ignirlCOCi6n es insensible a \.:lIes di r~rellCiaci<Jnc:s. que se cncucntran en perccpciones singu lares.
La sign ificaci6n reside precisameme en a1gocomCin, que lienen los mu lti ples actosde ~pci6n .
La intuici6njuega un papc! muy importante en estadi ferenciaci6n y dist;ngue entre la perccpc i6n
y eJ sentido que se Ie puede atribu ir mediante In signiflCaci6n. La funcion de la signifi caci6n tiene
qu e atribuirse a un acto siempre <Ie la mismn cspec ie, un acto que eslt lil)re de las li mitaci olles de
la pen:epcion. c indusQ de III fanlasla.
Pero. II Ja ,·ez. no h;iy que oJvidar que cuniqu ier JuiciQ ('I enunciado).!oObrc la percepci6n e~t~
fnti mamenle vincu lado COil la misma y la perupci6n sc ha lla en intima relaci6n con d &entido de I
~nr,"cindo. La elCprcsi6n (en CIte caso. nucstca dtscripci6n) cxPfeSllla percepci6n; 0 sea. ellpn:::sa
10 que est~ daOO e~ I. pc:rcepci6n misrDa (I. c. p. 337). Es cierto q ue la misma pen:epci6n puede

dar I\lgar a diversidad de e"Pfesiones, (enunciados) peroel senlido de islu siempre u rige coo eJ
eOll leni do fenomenologico de Ja percepci6n. (1. C. p. 331) La conclus i6n ell que: C$te txpresar no
es cosadel sonido verbol sino «ciuro! (lCla! upruivos. U ~i r, entre Ja peKCpciOn y eI sonido
verbal va intercalado un ICIO (0 varios aCIOS). Di,o ..n aelO, pW!s 10 vlvencio exp~siWJ Ilene "na
"jenncia inteneional " "Igo objelivo,
0 na, acompaiIada por ..na pel"Ctpd6n. ~t'" acro
inlenMdiariQ II" de serd que da propw"",,,,e el selllido.
En cuamoa 10 intu ici6n, nosdiee Huuerl en lis Ideas (I . e. § 4 ). No hay ttorla c()ncebibleq"e
plleM hacemos (lpDr1(lf del principio tU fados los prillcipios; uxta illluicioo que dt originoriamenle algo, U IIlUlj" eme de dertclurdd-conocimlenIO: lado 10 que se nos o/reee en ta irllllicMI!.
origilUlriamellle (el! $ U pmpia y personol reo/Mad) debe lomorse .fimplememe como se do, pem
solo en los Umites en 103 q"e u da.
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18. EI Yo en 10 aclitud nat u ral

Como se ha vi sta anteriormente, en el acto de experiencia esti presente el Yo, aunque no
sepamos, hasla ahora nada de t l. La experieneia e$ mi experieocia y, de II.lguna forma. haee
referenda a mi yo . el eual eSI' impJicado lanlO en III. percepci6 n como en la dcscri pci6n.
De allf se real il.illo trans fonnaei6n filosOftCll de la mirada. En la ACIlTU D NATURAL cada
uno dice: Yo. Se encuenU,l como centro de un entorno. De.we un yo il\definido s.. baja II. una
uperiencill definida. Se h:Ice e.xperiencill inmedi.ra de Bquello que 10 acornpaila y 10 eSlableo;e e n
eI s.. r. La e~periendll es e1 primc:r encuenlro con algo que se da. Surgen en ella juicios de
.finnaciones y negaciooes de 10 que esc Yo e;eperimenl.:l.
EI Yo. no Col una. vivenc:i.: 4!1es quien vi"enci.; el que vive y tH:ne vivend.s. E ejccuta. .. las
vivcncias son mlas. ~ll iene I nprori~dad de ser en cicrtO modO. u importante IInal iur la acti tud
de l Yo desde el punlo de vi sla nalural. En la e;.;perieneia eada Yo se eneuentrll teniendo un euerpo
org4nico (Lieb) que es unll e()S;l viviente. Ti ene un enlomo espacio-tem pora l, que oorresponde a
esc cuerpo. Sabe que 10 que ve es 0010 parte del en tomo toilll, una cadena de COsa$ 0 Iioere5
( Daseinkene) que va desde ahl hacia el pasado, se exticnde y dura, tambi4!n pa$a y es parte de un
infi nilo encadc namicntil-Cx isrenc:ial de Las cons.
LaJ cosas que es\tn alii SOIl ~n-s{ para uoo. Se. dan como IoCres evidentcs en sf. Dan CCfleZll,
que puede oonvetl irse en evidellcias; pern. aI mislllo liempo. cada uno 0 CliIdII Yo $Dbe que puode
equ i\'QCarse; pern. en genera l, aquello que es anunciado al fin ""5UI Ul evidcnte 0, bien, puedc
serlo. Coda Yo posee un saber (0 condencia abslToc I ~ de ~aber) que no tienen un ieame nte vivene ias. liene conciencin de saber, comodirfa Wiugenslei n (Sobre la Certeza n. 425). Sabe que este
mundo es (existe) y que tl mismo s.. encuenlra en ~I .
EI cuerpo posee un valor fund:unentaJ. como eleme nlo de referenc:ia al Yo. Todo 10 que no es
cuerpo !amble.. liene referencia a este: &e sitUn en un ahoni (ricmpo) y en un aqui (espacio). Las
vivencillS wnbi4!n se refieren al cuerpo. A todas las demib propiedades. cl cuerpo las loeal iu en
4!1, de varios 1l\Odo5: par la expcrienci. direct. de 10 eorpOn:o en sf;]XN" la inluici6n inmediata de
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las COAS llen$.ibloe$ y de los $e1ltimi~1oIi que ~5ta$ 5USCilan. Por eJ mOOo propio de saber indireeto
y anal~gico. entre varias clases de experiencias y sus dimell$ioncs ffsicas y psfquicas . EJ cue<pO
detemlina el yo con una localizac6n particular; d ife~ nte, poe ejemplo, del lugar que ocupan la$
partC$ en un lodo- fbico. Se uhican uf, aJegrfllll y tristeus, no como Ja sang~ en eI COTllWn 0 III
memoria en eI cerehro. sino como radicadas en el Yo.
De estll forma. e l punto de vista natuml, II trav~ de la experiencia. da comien~o a1 camino
que, par la fenomenologla oonduce a la auttnticad" l'i nici~n del yo. Asi, tarn bitn. Ie deKubren los
momentos claves del conocimienlO. !..II iotuici6n COl'rtiponde a 10 que Arist6te Jes llama: Is. sorpresa,
la maravillll, que suscitacn el bomm una relllXi6n y dcspicrta la atenciOn frente a La e~pcriencia.
La ref1exi6n, en 10 cual . II rafl. del despen.arde 10 conciencio, en el extremo abstracto, mental de la
expericncia. posee la cap;oo::idad de Vcr5C a 51 misma y, desde allf, ver 10 expencncia y desanolJ ....
nuevos conocimientoS .
Si comparamos el mUDdo 16gico- formal deduct;\I() y cspe<:ulati\l() con b e~perieocia (sensible.
emoti va 0 inteleclual) particular y activa, podem06 VeT las diferencias , oposiciones y relacioncs
que IllS unco. Est" ser.i. ,,1 camino q ue seguirf la fenomenologia eon el hilo conductor de la
ref]exi6n . Serf una reflcxi6n de dos ni veles: eJ primero. desde el punto de vista natural : el segundo.
desde eI punto de viSla crilieo 0 fenomeoo16gico.

19. Re&loou de la reaUdad
Todav1a 00 sc han anaIi:r.ado todoI los campos de csta posiblc expcrieocia diKCta del yo. La
experiencia es ]a q ue genera nuestra apoel.eusi6cl del mundo de kl dado. Una revisi6n global n:os
tnue$llll b difcrmc:ia de ire.as del oooocimiento uperimental: tillSlal kl examlna en Ideas m
1.3).
a. 1.0 rnerarnenl-C material, como las piedras y las montallas. los feoomcnos del aire y del mar,
del espacio y del tiempo: y lados los prodUCtos plumados por ia naturalcza fIska. tanto cn 10
mllCl"OliC6pioo como en 10 microsc6pico.
b. Lol Ol"8anismos animados, tanto los v",elales como los allimales: los hombres y {odos sus
productos CU IIUraJes, desde instrumentos malen lliu D productos esltlicos y Ilterotios.
c. Lo psfquico del Yo que domins la aprehcnsi6n de lodai las cosas y conSliluye un conj unto de
activldade5 Ipri6ricas.

<t

Estl compleja realidad, oomo sc cia en II expericncil intu iliva, es anterior a todo pensamiento.
Pot tanto, cualq uier pensamiento cientlfico-te6l'ico y, de . m . cualqu ier penaamiento experimental,
eocuenull sujU$lificltCi60 ultima en la e~pc: riencia, teportindose a ~51S y model4ndosc sabre tslB.
5u Kfltido debe ser cohelUlte con el sentidode la expericncia. De ahi, deri van las diferenciac iones
esencialmenle b:isicas de 10 obfr';IIO.
La ~6n de las C06<l' maleriak::s no cst.6 ~ dd rtSlO deoooocimicnlOL La calStifUCiOnde
estas 00SD5 .te entrclaza coo ]a coostitucidn de: las demiI categOrlas o;Ic Ja IQJidad en la cual rccibe sus
• EJ aaoaiginariode presencialidades la peroepci6n. mau:riaJ de los cuerpos. De all(
nexos ccnstitutiYOL
sc: ddimita. desde el ~, todo tipo de pc:n:epci6n. Las detTI6s no son mAs que extensiones de ala.
Y (R
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Consecumtemenre. se pcrcibe toda la n3l1l11lleza con S\l nlliliple intCfCOna;i6n C$piIICio-tempor»causal. I...a natW1lle'ta, como plurnlidad. se percibe sobte la base de la plurolidod ik UJ~ribtcia b •• arta
en uo e ntendimicoto (oacuerdo)comun. En la investigac:i6ndel §tt natu ...... uoo(d investJ.gadoc) est!
pre5Cnte con el cuerpo y toda la scnsibi lid.ld. i U alma e ioteligencia. (Recordelno;:tl la jnrtljfl~ncilJ
sinli~nM de ZUbiri.). Y mmbien estli In comunidad de los in\'estigadorcs. E.!ito Ikmuestra la complejidad
de hi apn:hen~i6n. I...a si tuaci6n que dcscribimos en nuestra expcriencia vivida se aplicn uunbiCn y '<e
e xtiende a nucSlTO (!Utblo . n~trII. naci6n. In ~ituaci6n econ6mica y poIitica de IlUQlnl realidad. la
problenllItica iOO; vidual y c ultural. los medias de comunicaci6n, el destino..humano de nUQtrM ~ idas y
de mlCStra octividad OOlid iana. En realidOO pucdc: a~ar un amihsis de la situOICi6n ;mtrOpOl6gica
cenuuamericana con MIS angustias reales y los aoontecimic:ntos pUblicos y privados que oonstituyen
nues tro rndio de acci6n y tllIeSITaS rcl;o;:iones CQlI 1M den1/i1i personas.
r:.sta descripci6n de la expen...ncia vivida afecta n~<;tnI ilknlidad personal "/ de grupo en d con-tex10de las CSlruCIuras sociab "/ Ik lacultura q ue e l hornbn: ha IRadu YC111a que estlUl105 Wmellidos.
No sc trat6, pues. de una ejcTCitaCl6n fiellc'a, para USOIi de clase. sioo de una problemAuca
autt ... iea que compt"OmC'te nuestro prescott y oUoeuro fuwro. Del momento actual de nuestro arulisis
depender.t nuestra pas1ieipaci6n en la evoloci6n y 1:1 tranSfQrIJUlCi6n aeti va de esUl realirlad. Nuesuo
pnX:dOsocial ha evolu.cionadopor la inlerpretllCi6n y la eontribuci6n de 0U"a!; personas. Oesde este
momcntO c OflSII!U"/C un retopara cada uno de nowtros y del an.il isis que l1evenlOl> Ucnbodependco1l
n ~stm respu.eslft y de muchas otras personas mlis. [)esde este momento la hi~toria puede emperor
a str diferente. Nue..rra descripci6n de 18 rea lidlld vi~ ida"/ v iviellle puede lIegar hasta las ralce~ de
1.1 penonalidad del hombre latinoarnericano 'i eSludi ar su proyecd6n haeia el futuro.

tiny. pues. apreheosiooes de di ..-oo;a;Ordencs al mi'illlO tiempo. Debert ticlCmlin:m;c una acti!Ud
de ac:uerdo eon Ia determinaci6n terrn.ica que deriva de In aprehen.~i6n. Como 11. cxperic:ncia Ik la
ol3lt1"i:llidad es la de ni\'el rr>tis bajo. In m irada de una expe';"ncia. teortlica 5Uperior. debe ....,re6mo lie
apoya $Obnl 10 material de algo existentc. al go no-funtlado. algo que no presupooc: otra rosa. Lo
malenal es algo complctamente ~ frente a conocimienlos teoceliC(!!;. Debet;i a.clanu'"foC 06....0 COO
la dueripei<j" y upliC"<lCili<! se l>Uedan llIca!U:tr conceptos y juiciO!' que son. b.1sicllmente. di ferentes.
Y (R
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En la expenencia.se caplan, illseparobiemente.1a realidad y la causalidad. Las reJaciones causales
no son algo secundario, sioo que detenninan 10 que es real. La causa es tamhitm UM relaci~n (la
relaciOn enlre COSt! y cosa). S6Ioen eslas relaciones causales, se mueslra ]a sustancia M las propiedades
reales y 5610 en oone~iones con Olras. (Esto no tiene que vercon la sustancia tal como la entienden.
&pinoza 0 De~).
En un segundo nivel, nUs elevado, hay OlIo tipo tambi~n fundamental. Es un estado superior de
las casas, con una organizacion ani mada. opuesto a todo 10 simplemcnte material: es el campo de la
sensihilidad. Ssul bien loca1izado y distinto par su realizaci6n entre 10 caliente y 10 frio, y las dcrruls
sensaciones. Se puede reconocercl campo M visibilidad, el \acto. el ordo, etc. Toda sensacion esta
vinculada. direClamente. al OJi,anismo animado y posee una unidad duradera. El primero es el taclo;
peru no puedo tocar el tacto. ni olrel oldo. ni ver la visiOn.. ni olfatearel olfalo, En consecuencia.la
localizacioo es variada. pero se integra en una unidad. El cuetpO organico puede disrninuir (si pierdo
lin brazo, la vista II OIrOOrgano)O puedecrecer. 11000]0 con laedad. sino con inSlmmenlos (el hasI6n
aumenta el poder, uso inlrumemos COmO Ia piedra, cl hacha y los aparatoli ll1C:CAnioos. elkiricOl> y
e]eclronicos).

20. Los objetoo apriUricos
Hablando de objctos narurales no sc enfoca toda Ia realidad. Hay un campo especlflCO qlle conviene dilucidar. par ofrcccr cxpcrieocias oomplctamcnte difercntes de las experiencias ya citadas. Frente
a la serie M cosas naturales, de objetos naturales y cu lturales, hay oua serie de mundos ideales 0 de
objetos ideales.
"Qu.! J)OSeen en comlin ]0iS dos tipos de ohjetos~ Ambos son SUjcloS de oraciones y juicios: por 10
eual St: tra/:a de objetividadcs posiblcmcntc CJ(istellles y de objetividades esencialcs, Ambos poseen
St:ntido, aunque sean no-existenciales. son mcnTado:;. (mcil\Cll). Ambos SOIl reaJes (en senlido global y
no parcial 0 en c1etalle).
Veamos algul\Oll ejemplos de estas experiencias apriOricas:
Una f6rmula 16gica: (P v -p), () bien. ([(P-> Q) y PJ ->Q). Alln cuando ~e demu~~ 16gicamente, ]a coherencia en~ ]»"ClTIisas y conclusiones. la diferencia entre valores., son f~nOmenos cxporimcntales que St: aprehenden con intuiei6n. ,En qoo ~enlido el mlmero IreS es diferente del numero
cinco?
puedo simp]emente ailadir una unidad a un nllmero? ... 0 bien l.restarlo? l.Que es una
seri~? ,C6mo]a distingo de un conjunto? Si no hay una base inruitiva, nunca llegrue II distinguirlOiS.
EJ famoso ejcmplo de B. RusSt:ll: La montana dorada ,w t!xisu St: resucJve factlmente pcnsando que la mcntaiia doroda es una enlidad apri6rica, experimcntada (;omo tal. IIna entidad ideal; pero
hay muestrns mucho mAs simples como si tuarla derecha y la izquierda. lo mAs allo y 10 m<1.s bajo, 10
de dclanle y 10 de detr.1s, 10 de denlro y ]0 de fuera. ]0 anterior y 10 posterior. 10 abstrncto y 10
concretO, 10 $ubjctivo Y10 objetivo y todoel gran mundode los valOTcs son puras intuiciooes apri6ricas:
ohjelos ideales.
A cstas entidadcs idealc:s. como todas las malCmiticas y las l6gicas. adem.1s de m"",has pctti(;as,
esteticas. pollticas etc. (quesoo reales peru noexislemes) en dlti ma instancia, siempre poseen un ~xo
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con realidadcs exwentes. Son ellis.tnteS tk elm cla.re. Todo to que poseelTl()S en b memoria !IOO
entidades ideaI~ de mochas cI:ases; ml hlstona p;u1icular y la de Ia hUOlanidad enlenl M)I1 0 entidacle5
ido:.:alcs <.Ie dimcnsiones infi nltas. 19ualmente. todo III 'I\IC est~ en la expectativa. d futuro, hoy el un ..
enlklad ideal.
~C~mo se de!I.Cubrcn estes Olres ebjeloo? (Ideas I. § 3. p. 21) Con una nuova nCliwd y un
nuevo c nfoque. refk xionando sohre 01' ..... pOI encialid!ldes de la exper;en c;~. EMa ftClitud nocmpJrka.. se ll!Ulla apri6rica-eidltica . Hay que recordar que en Husser l a WiD,; es s;cmpre ei&!t ;co
e im uil ivo: es eAperimental. un nuevo lipo de e:<perienc ia. aUllque sea un~ nO~O". 5e !rae. de
otto lipo de e~perknci3 .

21_ £ 1 cutrpo lIS d awdiador

Senlir es percibiroosas es~ ver eon la miroda inlclecuoal las cosas y nuc:;tru mlsmoorpnisroo animado. La soluci6n de Ia 5Offi3I"ologia. no vicne de b psicologfa ni de In cit:nciu. UIlII filosotIa

fundada eo la dencia no descansaria tMs que en &11. La aprchensi6n de 10 psfquioo (Ie funda en la
apreheru;i6n del organismo animado. Las <.Iu$ QI~l'«llC~£ se me:u:lan. por la doblt: funci6n de la
sensaci611: a) flsic~ y material. b) psiquica y V;Vjellte. 1'01" ejcmplo. la pe= pci6n de una cuusa cn la
sensaci6n mmClin l, implicit un cambio Oc lI(.1il oo; es ~natologla. Las pregunw que se h.acen ocerca
de Ia scnw:i6n.!iOn de 1ioOffiII1Ologia.
Alln cuando uno pregunla sobre Ia percep:i6n pslquica. despu6<; dcl rwganismo fTullerial animado.
no sOlo pot" eJ he<:oo de que rs una sen,ac:i6n de we; ~ino tambitn par relacffin eon 10 CJ<~te
pS(quico. es vincuhldo. condicionAdo y IraOSmitido pot" cl cuerpo. EI entero ",mode III vida aprehem i va.
(5ellsad()n .. ;nteligeoeia) y. m1s adclan&e. de la vida (emo::ional e inlcleclual) rs un declO dc 06mo se
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mueslran en SU dependcncia del organismo fiSko-animOOo. A primera vista, la actividad psiquica
parcoe un paralelo de Ia sensaci6n ffsiea; pero en seguida se ~ la difermt;ia.
Lo material efta en la base de una eSlr\lCtura (el organismo materi al); pew pertenece a un
nello causal que tiene las rakes en la natu raleza material. Esto produce una alteracion que se
capta como un nexo causal.
a. La sensaci6n es COTTl() una sombra (epiienomeno) que acom pai\a la alteracion.
b. Corriente de experiencias. Cada ex periencia particular en la corrientc liene su propia esencia
abierta a la inluici6n. Tcnemos que aferrar 'j vcr eSIC contenido en su singularidad 'j excluir
todo 10 que no se encuentre en el cogil o mis mo. Tenemos que descubri r In Unidad de 13 Coneienc ia: 10 exige la naturaleu intl'fnseca del pensamiento. En lado ejemplo particular, la
coneiencia de tsIC·/ib...,·licne,con/o·fondo III ccmcit:ltcia de. La cogilatio (pen$;lmienIO como
acto Pensante) es experiencia coll$(! ientede I,lD cogital um (pensado en el pensamiento). Este
cogilaJum, COlU() !lOS ha dicho Hu.sserl, podrla ser tambit n. a su vez. una f XpericncW'COfISciente;
pero no es esto 10 queremo$ decir. EI cogitaturn es algopercibido. Por ejemplo. veoeste gato
blanco, un objem material (este papel. como dice HusserJ) es evidente de que e' oua cosa de
la simple experiencia de tl. Un ser de tipo diferente 'j no &610 uno; cualquier objeto. mM Ia
relacion que tenga con todos los deml1s objetos que 10 aoompallan. *0 eSIC garo; eSla sobre
10 silla, allado de /a meMl ell el saldn. Gato perezo50, acurrucado entre cojines. en la &ala
50Iitaria 'j media en penumbr.l. Todas estas relaciones y determinaciones esuln allf; existen.
son sere~. Son percibidas, cacn en ei campo de la intuici6n.
Toda intuici6n posee este panorama de fondo intu itivo. Y la conciencia de esto es conciencia
movida·hacia·. Esta es tambitn expe riencia-conscie nte; 0, mejor dicho, concicr.cia de ... Real·
mente. 10 psfqu ico puede verse como una secuenclafuncumal indudable. (no-ambigua) de estos
organi5ffiOS. Dc allf, deri van. a mru; alto nivel, las ciencias de la anLropologfa, psicologfa y walo·
gfa. comQ si fueran un solo epiicn6meno, hasta implicar la libre voluntad; pero al analizarl a se vc
como esencial mcntc diversa.
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CAPITULO SEGUNDO

LA REn .EX10N CRiTICA Y EPOJE FENOMENOLOGICA
Si La expaicncia es el fundamenlo de ledo conocimiento, la reflexi6n es el il\StllJlTIento pam haa:rlo
efectivo. se apJica la reflexi60 a la experiencia para couocet todo aql.lello que en esta se da: exper1eocias
flsicas materiales como experiencias apri6ricas intelecluales. La reflel<ioo sobre la experiencia pOlle a la
luz todOs los a~pedOS Ue In episreme y los !lCll» del proceso cognoscitivo desdc un primer veT hasIa las
refb;io:)IIes Ultimas. EI final de ate camino descubre el Yo, en una espcdede exegesis egoJ6gica, la que
pcxIemos llamal" una EGO-FANfA, corm se ver.i en el 31':111000 siguien!e.
Hay una reflexi6n irunediala y empU1ca que loma por obpos las
que se eflCUenU'UII en el acto
experimental; esta es Ja refJe:ti6n eidetica emprrica. A
clase de reflexi6n se Ie denomina; ref1exi6n
desde el pun!O de vista MIUral ~ se enfocan las cosas naturales de La expericncia E.sta capIa los
diferentes aspectOS y los describe coo enunciados empirioos. reflejando su ea11Ictef particulllT y multiple.
Su estiJo es sustancialmente ileutfslico. va descubriendo e idenlifIcando las dimensione:s de las cosas y de
los fen6menos que se dan. Nos llew haciala.s cosa~ mismas, coo sus propiedales y reh::ior.es. a<;( cornu
tam\:Jitn t71foca los efcctos de las cosas sobre los actOS del CIJfIOXeI",
En~ las reladones de los oojelos experimentales se encuentran las referencias at aclor de los
conocimienlOS. eJ Yo que, en este Cll5O, es mi propio Yo. EI Yo se descubre oomo punto de rcli:rencia de
!Odo!; los elementos experimentales. flSicos. vita\es, estttioos y relacionales. por cuanto se ignore su SCI" y su
estructura. Entonces, par la refJel<i6n, la experiencia vienc u r;er mi-nperiel1cio. EI frulo de eaa reflexi6n
directasobre las CQ&!lS es laexpIeSiOn li ngUistica, In dCS(.'ripci6n , Esta descripci60l se realiza tambi6n desde
e1 pllnto de vista IlIIII.lflII Y !ldhiere a las cosas en la forma mM proxima qlJe Ie sea posible: sus enundados
son enunciados empfricos.

=

=

), Primers mkrl6:n: d fSdeei pwlto df: vista naturBI

EI punta de vista naturnl de este primer IUQ de reflui6n se sintetiza en la fr.Isc:; ir /lucia /os oosas
nli5mas, EI)'Q es conctdo y unico, poT ser mi yo, y es implicado en la experiencia del mundo; y la
experiencia del mundo es ~ll un lIClOconcro!O, par eI COOjUlllO de las c:usas que Ire rode:m. Reflexi6n
y ~pci6n $e integran como momentw; de la reaJidad experimental. De heche, en 13 Pf"CSCIIt:lCi6n de la
e.xpcriencia del capitulo anteriorherR)S debido oo:o::esariamente recwrir a descripdones y al lenguaje. AJic>.
ra.1o que l106 interesa es el fen6menodt: [a Reflexi6n en CIlanto nos permite reuli"lJlf pienamenle Ia descripci6n de la expcriencia desde eJ pumode vista naruraJ: Yo y woo el 111111100 alretkdor de mf.
EI enfoque de la reflexi6n, desde la Actiloo NaturaJ. e5 d de Ia O"J%s4J Rrol.
La Na!ur:llex:a se oa a Ia miJ:ada.
Thmbitn se da una NatW"aleza Apri6rica
I...os e. lIllcindos descriplivos mieman el estado de cosas (hcchos).
En IOdos eslOS datos se encumtran fonnas. EI a priori oonserva una fonna de objetividad,
La descripci6n inte/lla exp=ar lingtlWicamente los objelOS de Ia reflcxi6n empfrica. Dc ahi que
VEN
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do5 aetas de ]a reflexi6n empfrica: el primero es Ia eonsideraci6n de las 0)SIl$, I.
Illtl'ICi6n aplicadll a IOIb:s las foonas. propiedades y relac:ioncs de los obje1os naturales de la experieneia.
EI segundo acto de la reflex6n ernp(rica es III Expresi6n de este CQnOcimienlQ natural. de las C()ISaS,
mediante los enuneiados lingiiislicos (Ie la descripci6n >cmpfrica-, La renexi6n no serra oomplcta. iii
comun;cablc, $i no 5C expresara en enu nciado per la descripci6n,
Ln reflexi6n no enfOC<! s6l0 las oosas; sino la Pf1t'~fXiOn de las r;oSfi$ y los diferenles aspec!os que
integrnn el fen6mcno experimental. l..o6 Fe~11OS sc pcn:iben par ]a partidp&Ci6n ffsica y oorp6rea
del lUIOr' del cooocimiento, mi Yo. La pe:!cepciOO. por cuan~ es un acto vital 'I fisico, manmcsta la
pn:scneia de UNtconciencia f.tI e.I simple aclodin:do de la experiencia. La rclle>;i6n ~ emooccs.
un b:&o camino que empieza COO la &imple iluminaci6n de kIIi datos upc:rimentale:s, desdc las C05ali
ffsicas a traY& de b po1,cpci6n. basta 111$ mkde"a:Ias estructwasdc1 1XIIlOCU, basta un arwiIisis profundo
queconduzeaalAulOrde la~.~ Yo.ydcsdce.l fClOnenoemplrico hiNa los pnx:esoI especuJatiYQI,
EJ primapasode JadcvaciOO CllIISNeprecisllrnmteftlla dcsaipci6nernpfrica; eliellundo en la Reflexi6n
crftica 0 Fcnornenol6gica.
Ladesaipci6n CIllpfricaconservael pw1lOde vista natural, pao oose Iimilaa 005etvad0nes $lI)lCIfici.lle,
Su obiervaci6n " II en ~furdidad, I , Ilaci;) el actoe;o;pcrimcntaJ (R I), 2, Hacia los !&minos de: la relaciOn
(xR'I) hacia eI yo Y haciaias casas, Con]a Dcscripci6n ~ se elatxn WI discW'SO sabre Ia expaleocia
'I se utiliU\ll pnlabta$ que $011 +Signos. de 10 que uno prelellCle oomunicar. Ahorn es posib/e regresar hacia
atnis.a todo Ioquesc ha dcscrito a propOsiw de Ia experiencia: tMninos yrelaci<n:sde todaciasc. Adem1s,
pOOe~ procedo:r llaciaadelanteampliandomi$1a dcscripci6n cmpIricadc mi c:xpcricncia y de los objeIos
que en tsta se cocuenllan. La descripci6n cicIEtiea eli III 'IIUtaI acofur pon;p>e intenfa ajustarse II Oujo de
Ia vida, que.1r.lIlSCtIlTim1 en la experiencia viviente de: mi yo. Y sigue ofr«iendo nueY05 aspecIOti
y variac:ionc:s dctetminantes, fundames, de mi propio yo )' de mi COtlCialCia.
l.a captaci6n de nuevno; objclos y nllCYU propiedades 0 dimensiones de toda clase de maleriales:
e motivos. IIeIlSibles. intelcctualcs. cnriquece mi descripci60 eldttica y el flJl1danx:n(o de mi vida personal. Si 10 dodo awnenta y se amplCa tarnbi6l:
I. concH:rICia de 10 da10 Y1:1 prcscnci:a de mi yo en
la eltpcriencia.
EI enfoque.soln la experiencia-lenguaje es el pri mer pa$O pc!llIllegar :I Ia ddinicidn de ]a conciencia. Es eI camino de$crito en las Med.itaCiones Cancsianas; pcro, en cieno modo, es tambi6t 10 que da
puedan
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vida. a las f,,~stigocimJes-lJjgic~'_ Despub de habcr ctiticado la inlerpretaci6n psicologll"dora de las
!eyes l6gicas, Hu s:serl plantea en los PmIeg6rnetlO6 (al Vol. I) las verdades 16s)ca.s COtlK) t"-$I. PoreslO.
la descripci6n empfrica es un paso csencial en el proceso, pGItIuc establecc elllCXOtnlTe 10 experimental
vivicnte)' eI mundo I6gicodel lenguajc. En las Primeras Cuatro Investigaciones. (L U_l. c.) H1lJIlef1
estnbleci61a correlaci6o (en que se correspo!den panlelamcnle):
tu Signific:aciont$ del Lenguaje (que son cl correlato objctivo de cse) eon
d .:to
de
dar
Smaido.

Toda pc:roepci&l C6Ii1 caracterizada par la WIndOn de aprehenda su objeto como PIYJ,nlt ~" 11'
nWn/o corpol"tidnd ~ PJX".~''''ci·6n rcsponcka e:sUI inlenci6n eon sei\aJada perfeoci6n. osea. esadtcuatkJ,
cuando el objcIo cs~ ~Ie en ella real y COtpOialmcnle; en ei l!ell!i&:> mAs riguroso, tal como cs,
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sicndo percibido imegralmellle; 0"11. e""~radq.~oJn~nte ell /Q pen:epciQn (1. c. p. 1.59). La
pc:. cqx:i6n-adecuada es pen:qx:/OO evidellu.
Conciencia. ell su primcr-sentido, es: lado 10 que est4 preseme como vivencia en la unidad de
conoc:imienlO. En segundo scntido es; todo 10 cOI1.<;eiente-vivido.lo que es pcrcibido-interiormeme (I..
venieme pmpia de la conciencia). A un en el C.5O del j u ic io crf1ico de Descartes. cogilo ergo sum 0
limpleH~l1te Ja afirmaci6n sum como una evide ncia, Husserl se pregu n!a: ~En qu~ se funda? La
evidencia del: yo... so)'. .. ooJlende de cieno mk le(l que h~y en la r¥!pruentacMI1-empfrica del yo y que
no
definido con rigor ooncepU/il. (es Ik:cir, que eull mas aHa del collceplo, en la e!<periencia.
i. QuI pllede tntraren ,..sle naeleo impreciJO)\ J1O'Inde. ine[able?: que sea IoqutCOmtiluy~ en C;lda
caso. con Kguridadevidmte Iodadoal )'O ell1pfrico. U, inrnedialOser1acud:ira l05juicios de pc:~
intema (adecuada).
No$CUJ t.s ..,..fdnue t!l)'O'-.9O)' JinQinl:cntobiu juiciLlJde fafomta: yopen::ibtNsto. aqut!l/(L. Sinnprt
qru
110 ~-~ra,"ereu sU!o que ISle Slguro" con ..,..'idD1Cia, de 10 qw pen::ibo: (evidmcia
miJmo COfIIO es rej. Ul<>
inmNiataJ, &uJ dado tal como a me,uodo, $Iempre que yo ap~hmdo III
ptrJOtla, tSU gtfw, que tengo ere p/t!tim .. (Yo veo esm-escena. etc.) Todos eSlOS j uicio$ emJlfriOO5
(inmcd ialos) ~-el de:itioo del j uicio yo-soy. Sc mua de juicios fundados en una e~perie!lCia
trascendenle. Estes 110 SOn oomplctamellte el(presables, ni aprehensibles en l~mliTlO6 concepluDles y
menos e n los ltnnrnos lingUisticos de los ellunciados e lllpiricos porque son e~istendales.
8 vInculo del peno;amientocon 13 evidenci a clILuencilll se afuma repetida y t'ormalmente: Nunca
hay !lIpWI'IIemrewnbos extremos. En oonclusi6n.1o pc:reibido lk1ecuadamente y su descripci6n emplrica,
se expn!Se 0 no. oonstituye Ia ajera ~slemologicQmclu prim.t.ra y absoIutamcnte segu~ de 10 que da
per rr:sultado (en la mducci6n del yo empirieo) 5U cootenido OlpfeOcnsibie de modo fenomenol6gioo.
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2. Re n eJil6n y ducripci6n rKSitica rmplrlca

En eI CapItulo 3 de Ideas. H usset1 resumeasf ladescri pci6n (I. c..; p. 3): Nu~Jtmprim~ra mirada
10 vida u fa del ser noJuroJ, que inwgiM.juq(l, sienu, quj~re, .hsde tl puntode .'isul _Iural. La
Dcscripci611, por consiguientc. debe IIcvarse a cabo en primcra pc:r.!Ona. Yo soy corucknte tkl numdc,
rtgado pot' eI tspacio sinfin y que en ellienljX) de~ilme y dtn'ielll!, sin ceSCIr. Yo SO)! CQlISCI~me de
uto: tsto sisnijico que yo 10 desrubro dt illl1tt dialQ, intui/ivomentt, 10 ~!<perimento. (I. c.). Por la
vista. el taCto. eI oldo, etc .. en las dire/eIIles vlasde la pc~epciOn. Jasoosas oorpomles, distribuidl1$ de

Q

wglin modoespacialmente, son para mf simplemente nhf en un sentida verbal, 0 figurativo p rtunte,
sin que yo Ie: ponga mucba 0 poca atenci6n 0 bie n que me fije en ellos: cQlU.iderando. pensando.
linticndo, q ueriendo.
Tlunbim los seres anim:aIes. 0 bien hotnblU, $OIl de inmediato presenlCS p.ara mf. Yo m ilO hacia
arriba. yo-Io!;-voo. yo-Ios-e:s;:ucho po:lfqUe vienen hacia mf: los palpo eon las manes; habkKon-ellos .
Yo entiendo de inmediMO 10 que eUos sienlal y pien$8ll, las sensaciooes que 105 afectan, 10 que ellos
de:scan, 10 que quie",n. Ellos tambi~n <':StU! ,,",scnles como ",aJidades en mi c;unpo de inl uici6n, aOn
cuando 110 les presto atenci6n; pc:ro no serfa ne«:sario que b IOS u OU'OS objetos semejanrcs, estliViernn
presentcS, pTecisamente, en mi campo de pcn:epci6n.

V E~

OE

vE~OAaJI06

PARTE

SEGUHO~

Para mf, los objetos reales es!.in all( definidoos, mas 0 menos familiares, de iIC~ C(m!o que cs
pcrdbido, de hecho. sin ser enos mismos pcocibidoso bien inruitivamente presemes. Yo, porejemplo,
puedo dejar que mi ntend6n vagabundee deroe la mesa de escrib il'. que yo acabo de observar y ver a
lraves de porciones oo-vistas del cuarto; detnis de mis cspaldas, ha.sta la baranda: hasta el jardfn: hasta
los niilos en la cnsa de verano: y asf. en adclante. a lOdos los objetos acerca de los cuales se extiende
progresivamenre mi atcnci6n. Yo precisameme 'conozco' qua/los esl&! aMy que eS11in presenlesen mi
inmedio/Q co-perr:ibitJq.alrededor. Un corwcer que 110 tiene nodo del peruamiema<onct:pIUllI. M e
mi1Il1mgo pensando en e/ y con esto combjo y se (l(;/oro m; 'imuie;"" '.
ESk! cjcmplo de descripci61l gencrnliz.ada. que Husserl coloca aqul. al CQItlienw de Sa anAlisis

fenomenol6gico pur:&: wvimos de modeIo para rcalizar, por nuestrn.cllel1!a, la Descripci6n-inicial enla
que se CIIpta la experiencia vivienre. Puede describirse una cxpcriencia a ni ve! sensible. 0 bien a nivcl
inrekaual. (!>or ejernplo, c6mo inNyo la igualdad de dos nUmerus 0 la supericridad del 5 sobre e13; 0
romo intuyo el l1e)(o de CQflse.;ucltCia en el Modus Ponens). 1..0 primero.lo mas in,nro;mo, 10 mas cornUn,
oompartido nderru1s con OO"IIS personas humanas, C8 la de:scripci6n de la siruaci6n sensible concreta y
m.a\erial en la que uno <e encuenlrn.
1..0 Ham.1 el p""Jo de d>tll natural porque una tal descripci6n abarca elementos qlle Uarnnrnos de la
na/I<roIezo; como }'a.se ha citado, yo y mi-",,,,bul,m.,(/or de m(. Yo soy ooncieute de un munda que Sf;
extiendc sin nn csp;>eiahnente y ell el liffi'lX' qUI: deviene y deviene sin t6rmin0. Tengamos en cuenta q""
mi tlescripcioo no debe ser neceS3Ilamente simplista y ·elemental". Aplicada a mi realidad particular. la
oXscripci6n-bAsica para un an;llisis fenomeool6gico, puode refen= a mi experiencia L'II un mundo fisico,
familiar, econ6mico, social, psicol6gico, politico, educativo, estCtioo; en una JXllabrn, cualquiem de los
aspectOS que me interesan emociooal y especulativamen1e en sa eoncreta estrucrura empfrica y actual.
Concebida asf. ]a descripci6n es eI instromenlo primitivo pero penetmnle, para situar Ia problematica
OOIltaM que mas me afOCUl C<Jr«) ser concienk! en posesioo de ideates ~ aspiraciones. 1..0 complejo y
probIem5tico de mi situaci6n no aftcta, para nada. la inm:dialll realidad y sa capacidad parafimMmefllar
Illi experiencia y vivencias. Sin cae!' en al:>str'acciooes puedo describir con plena inrno:li,!le-l y dcstreza mi
conceplO de las petronaS que yo OOIlO:tcO ~ sufn:n de una situacioo de Iimit.aciones fisicas y espirituales, 0
en UIlaf'lOSicion social y econ6micadcexplOOlci6n y de injusricia; en una inferioridad psicol6gica y cultural
que las va privando de los valores mAs clams y profundos de sa esplritu.
La de:lcripci6n de la exper;encia-vivida nos co!oca en cootacto en_ primer lugar, con el Fen6meno.
Ladiruimica dcl metodocomirnzaconladescripci6n del Fen6meno. Aeste se Ie llama 10 ;nmedita"meflle
dada. EI fen6meno no escoode nada. iii es 10 dodo. Es el en pcn;ona ~ es de ]a conciencia_ Es
inmcdiato. Lo rlmJa siempre posee nlgo inmedi ato; esta casu del campo. sa dueiio que sale de ella, los
niilos que jllegan delan1e de su puerta. Este dado 110 es recl uctiblc aI pt"OCeSO con el cual se da. Es algo
I1nico. es-El (supera la simple percepcioo en-Ia..que-se-da)_
EI m6todo fenomeno16gico quiere caplar esta pFesencio inmediata a lravel de la Descripci6t1. Por
consiguicme, t<X1os los em,mciados que no (omengan mas que una e~p!eSi6n de tales datos. por medio de
merns cxplanaciooes y de signiflC8ciones, que son exactamente adecuOOas, oonstituyen su veWadenJ
comienw. &tas palabrns son suficientes para borrar. si es necesario, cualquier sospecha de subjetivismo de
tipo idealistioo, como IlIJnbien las grnruital; coostrucciones mentale!! de los empiristal;.
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oon los WlOS della cxpc::rimcia; es decir, con los datos de
10 indiYidual. £.. un oontraserUido nepr Ilosdarol de la e:xperim:ia el vakJrdecialo5 ~~ peroes
III'Ilbiln nccesann ooncedera 1M esmcias, que ., dan en '- irlluici6n. el mismn vakrde dAInIi originarios.
paque la intuici(ln de la F~ no Ie re.stri~ a I. intuici6n de 10 individualliooque, por jlincipo. Ie e~tieOOe a lOdo tipn del inlUidCn-eidilico. Hay que: hra:r una tlltima distioci6n a p-op6$iIo de Ia
refIexi6n. NnkXlarefle:xi6n ClCII'Te;~lla.mrud fctl(ll. IelIOI6gica;nsea, al ~ de vista (alOl.lCld6gico

ncr{ti(:o. Hay una reflexiOnqueconesponde AI punlOde vista natural. Porejcmpln. ~ portacal.le.
EI punlOde vista natural medicequeCl.li1fonneavanzo, los nbjet05 Ie meacercan: laa C8$8$. los ArbnIes. t'.'i8
C\lO'I eo d fcn:lo de ]a cuadra. ErMonces. ba&o una ~ w:o los 4rtdo:s que se ~ Es&a ell una
re&..i6n dentrO del punmdc vista narural.1lO feoonalOl6gico. Me slenIocansadn mienlrU camino, me
dey cueru cp>e he oI\idadn ladiietti6n; }X!icibo mi rebci6n con el o;ido, eon ta tiem. con las pmonas;
IQ(b e&w.1OO ~ de refb.i6p pero oZaIo: el punto de vi$ta nalW'al. AI CQIlflaJ io, 1000s los oooocimienlOS dc&dc eI punlo de vista fcoorneool6gioo I0I'l oonncimieoltns rdItjos.
Podcmos ~ 1a actitud deoomcimiento di!ccIo y reRejn del mndn sigujenlc:
I . Cooocimieroo direan (puN() de vista nannl).
2. Conocirnienlc reflejo.
• II<fIuiCn desde el punto dt,,-ul(l1l(l/urai: i.qu~ estoy viendn?
• Rejk.KiOn desck el pwuo de vista crlliro 0 fCl'lOfTV:n()l6g00.

La reflex.iOn natural 00 lnlSIada su puntode "isla. permnnece desde]a sill1flle ooruideraciOn directa;
110 podria ofrecer una a1'tica.

SOlo ampl!a el conncimientndireclO, sin modifiear su tipttlo aerilico. La
plen.I .:liNd IW\Ir;ll es un CQajOOtn de actitucks CIl plUte difectas y en parte rdkjas. La a.::titud direcu.
que Jdlej l dc.sde el punto de vista natunl, CUlduee hacia In ~vo, hacia 10 .....aodtnle; es una "ida
en Ioobjetivo. En estase crea mi ~ida. oomnCUljullIOde vivenciMo con elias YO)' .vanzandnen]a esfem
dc 1000jeti'lO Ytratando de dnmiDar pIenamen~ la silUaCic'in. Desde alii, puedn referirme a los mundo5
reaks, a las pnsibiJidades 0 imposibilidadcs rules, 0 bien. I kI5 mundos ideates y a 1&$ po5ibiljd,des, n
imposibilidades JdeWe:s. Todoesto oocantbiaen nada mi situaci6n, iii mi punlo dc vista naruraI. Siemprc
• sierw.io el mismn, mientras me dirijo hacia lo oo;eo.vo que me rode&.
a..aodo me rrw;\.OOo desdeel pmIO de Yista IIlInImi aI punlOde vism fenomc~ tengoo.k:Lante del
ml (en mI nuevoenfoque) l¥lto]a concierlCiacon sus vivencias,comot0d06bs elemenlOS que JaCOlllJXll"lC'll
y que puodo anaiizar detenida 'I aiticamo::nte. Cots.ideIO, entonces, en Ins dato5 de conciencia. .ni pupin
)'0 ~ sujdO Y los contenidos como nbjetn. Es C(lmo una =pen!ci6n do mi propio )"0 dentro de mi
COIlSideraci6rL En Illgnrde alietlan.oc, en Josobjelns, me recupeool mf mismn oomn.wjcco; los IIl(lOnelllOS
oo;eo.\fOI5 noexiSlen ~ siooquc cxis&o::nptJrQ-mI: m mi pensar. en mi desa:ibir, ell mi quo::rer. etc.
U refJexi6n ~ me pcrmile uamin.Y kIdos tsIOS adOO.. los medios, los modo!; de ]a
o_";;'~ria, tanIO eo .$II w;o'aOOO indivic1ul.J, (X)Il"IJ en sus modo!i de 00I1Cie:a. ~n ~.ui. Entonas mi
propio yo ~ en considcmci6n, de5de mi Id\Wdn fmomo::noJ6gica, se ooIoCII IR:nIe l \os 1IlOiDC:i1los
obje!i\I05, con.$ll reJaci6J bacia las rni:unos. con los difaentes nivelcs de itKncionalilbd. F&611C]Uf mi yo
m.encw ~ inlmc~ por;ee: 10 objtti'lO y b lIaJ,su::nderxc..
La. rellW6n delde el p.iIlttl de Yista fcnomennl6gico viene l ser una concilYlClll~io
misma, un ,dlOIIaene de Ia CQIlCieolCi.l para 'ICI"SC I sf mWna. (lda5). En las Ideas (§ T1) H~ eltpIicrr.
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esta estructura de la concic,x;ia que se lOrna como objeto intencional. A su vez tsce puede oomarse como
objeto de una nueva reflexi6n y, asf, en adelante, sucesjvarncnte. Cada 000\10 acto de reflexi6n superior
haa patenre el acto anterior iluminandolo con su inrencionalidad. por d nuevo acto de reflexi6n. Cada
nue\'{) actode refle.U6D superior amplfa.d cant!XJ de acci6n de la conciencia.lacual a ttav6l de Ia reflexi6n
se adueiia ~jvamente de $I misrna. A esl(l hemc:I5 1Iamado: ego-fanfa. UJ carocreris/i(:(! f sp«wi de

esta rejlaMn. no esJOio QU>e se da (yd..ra). dotlrode lamiroM. sinoqueya emanJl!SQU>eesta miradau
volviese a i/. Con ello no se rompe Ja cadena de objetividad que vincula cualquia" especulaci6n rclleja.-al
CQnOCimiento mmc,diaIo de Ia vivencia.

U"",,,,;o., "'. - do:
lIlu'lra/On )'
AlWI:M i<_ J. 0...
M....I""': Oil
11",,,,,,,160 N<>.2)(i
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3. La ~unda ,."nc:<i6n: Ia .. ~titud fcnomtnologiCll critiea
RcaJizada la dcscri pci6n empfrica como puDlO primero y fundamental del m~lodo, es roecesario
regresar sobre uno mismo y anali2M la actividad de! Yo con lodas sus de<:tu ociones. Para conseguirlo
e1 nccesario despla4:ar el punto de vista Fenomenol6gico que implica una separaci6n del puDlO de
vista natural. Ahandonarlo paraoolocarse en un punto de visi6n !D ds alto, mfts independie nte que nOS
capacite a un nuevo lipo de Reflexi6n. A este 10 llama Husscrl e l punto-de-visla-fenomcnoI6gico; el
eua] nos da una nueva perspect.iva, ya nodel.mumlo-frente-a-mf; sinode ]a COl\Cieocia, oomo capacidad
de realiU\( u n COI1OCimienlO. en la experiencia viviente.
En eI § 17 de IQI; Problemas Fundamentales, 5e plantea la Epoj~ como una nueva ern en la fi lOSQfia,
El primer paso, la descripci6n e idWca, sigue oon e l punlO de viMa natural y esto imp/lea juicios de
percepci6n descriptivos empfricos. Ahorn so: da cl cambio de mirada. Ejecuto la nueva actitud . Torno
par objeto est.a expericncia y $U descripci6n a] mismo tiem po, CQmO un tocIo, Ahora describo 10 que
estos juiciosjuzgan: omitocualquier j uicio de oontenido 0 sabre la existcnc ia: 5610 yeo I.. conciend a que
reali7.a su lido de e xperieocia en cuanto aclO. Esta es una reflexi6n critica. EI Objeto. que ahor3 analiw,
es s610 un Obj~to-Inuf1Cional. Eo; real como objeto, porque es un pensamiento real y depende del
conocirniemo naturnl .. u..que yo 10 haya descolleo;:tado. Realizado esle cambio de objeto. ya estamos en
13 fenomcoologia EI nuevo punto de vista es el JlWIto de vista critico.
Lo esencial es jwzgar eljuicio, sin refcrirse a las cosas tontenidas veT la UfH<riencia w.iCllmerue
COmo objelO iruencional ( WI encueruro de eieln£nlDS QPueJtos) (I. c. IlOla de la p~g. 86). Puedo
consjdenITei~ticamente unacosa en general. purarncnte como po~ibi!idad-j ntenciOflul de una«peri<:ncia poslb\c ... si n juzgnr.lo mas m(nimamentc, onto16gicamenle las posibilidadcs de las cosas en
general. En eSiO tengo toda mi libertad. La faz6n es que aspiro a una fundame ntaci6n, en esto soy
independienle del conocimiemo. ESIO es 10 que significamos con ir hac:ia las cosas mi.$ma$. Hay
j uicios fundados empiricamente)' su e vidcncia es emplrica; y hay juicios fundados e n la reflexi6 n)'
:Ill evidencia es inlcleetual; pero 6to:s. a s u .-n. derivan su validez de intuidones, de a lgo que se da
originariamente. La vlsi(in, en general, como forma de coneiencia en que se da algo,originariameme.
como los nlimeros. las esendas, los seres, cualquiera que sea su forma, es el Fundamento de Derecho ,
de todas las a linnacione:s racionales.
E".sencialmeme, el cambio OOIISiSie en 10 siguieme: si el objelO de la primera refle xi6n era el
mundo d ado , el objeto de la segunda refle x.i6n es e/ CQnQdmiffllO <h /0 dado con d enfasis en Ia
pal abra COlWCimiffllO , EI objeto es un cooocimienlO que puede consisti r en vo!( el aclO 0 en analizar la
descripci6n del mismo. Tal cunocimiento, observado con acliwd fenomcnol6gica, aparece COl110 10
coptac;o,. <h algo; el yo que percibe 10 dado; una actividad deconciencia que .se apodera de 10 dado.
La descripci6n ei~tica, e n <:ste C3S(), .se apl ica a una particular esfern del ser, no del ser experimentado, sino del COIIOCer el ser. I.A d6nde debemos, pues, d irigir la descripci6n eidtlica para oblener
resultados fil0s6!icamenle importantes? La acti tud fi los6fica tiene pre.sente no solamente lOll modos
objetivos que «i stcn en la conciencia, si llo tambien 106 modos del cooocimien to que son modos de la
concie ncia. Los mOOos de la condenda vienen a sercondiciooes del conocimiento que.se captan en
la intuic;o,.-felWmenoMgica (que)' .. es una inlUid6n critica) a la par de los modo$ objetivos del.'ler
q ue se COIIece.
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del punto de viSla se ]e llama 10 adquisicldn dt:l pumo d~ v/$IQ
F~8jt;() y esta c:s UI1l'\ roeeesidad. no 5610 una po5ibilidad porque nada objelivo exiSl~ pam
1WSOIms; ,ino en cu.inro y oomo 5e mue51n1 en nueslf1:')S modos de concienda. Hay que ro::ordat que
10 objelivo 5610 e>:istll OOIilO olljc:tiV() (con rclaciOO aI $ujeto que 10 conoce) llnieamen lll desp~ de
qu~ se ha anali7.aOO ]n cxperiencia ~ i~ienle misma. CQmo aero cOIloccdot. EI ser que se da en III
~ivencia. simplernente e~; se convierte ~n olljeli\l() c<»ui8u,·~"'..m .."u: D la visi~n fellOmerl()l~gicn que
capla]a opo.sicioo objelo-sujelo en el mismo aetO de eonocimienlo ($in oonfun(lir objl"rivo con md) .
A e1Ite

deiiplaunu~ lIIo

4. F....
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dcl punlO lk "isLa

significa I.. aheraciOn lotal del punlO de ~i.~ta natura\. Es un
punto de vista ~f1u/l1O pem 1I1go mils. En esle nuevo punto de visla se sig\le uliliUlrldo UT1lI intu ici6n·
eidtUca. 0 - . inmediata y d irecta; pell) dellde d nuevo punto de vista, es doc:ir. en un nivel m4$
pmfundo de inruici6n que 13 es fC1l()n1enol6gioo. lJt"stk £SIll nunoa ~rsp«li..a. no soI~m .. u
posibit: iranali<l/lldo [" ~rinlcia ";"i..m .. como vida, CQmI) acrividad. como .o-objl"IO. como
InruiclOn, como hecho ycomo ct»loe/mienlo; sinoq .... t I !!OJibl.. aular a la propia ctmd..nda ha.rro
lI..gar a \Inc visidn dtla concitncia-pum. E.sta ooncienc:ia-puro! es ]a esfera propia de 111. Fenomeroologfa
que puede definirse como I" ci~lIcia ducriptiva dt: la concl~ncia puro (Ideas I § 7.5).
SegUn las Idtas, este proceso de aniJ i$i$ permitc acluir 1M teorizaciones deductivas . Toc:Ios sus
conocimicnlO$ deben .scl" descriptiv(llS y puramente aj uslado5 3 13 esfera iwnanenle. Las inferenciu
medialas 'I I~ conocimienlO6 inluilivos de IOda especic sOlo lienen In sl8nificac i~n de llevarJlO&
cn-frenlc-dc-Ias-CO!IM; que han de damos ulla ulterior intuitiOn eidtlica directa. lQdo 10 ql>t: CORDclumO$ cl am y obsc\lrameme , lodo 10 que esta en eI m uRdo natural y se hace prescntc a nuestro!
experien<:ia, tOdo CUllnl0Cme7l:e del m utldo de la naturalcu a travts de nues.tra e xperieno::ia (anterior
3 cu.alquicr pcnumicnlo) eflgcndm ese carocu:r (e n gencrnl y hasta en los detalles) de SER PRESEt.:·
TE, aiM fucra. Este car.iaer funge como base pan apoyar cualquicr afirmnc:Wn cxistencial.

EI pu nro de

~iSla Fcnomenol~a:ieo

El lago esta aquf _ exist(: .

El agua cstd aquf = existe.
La gen IC csl4 aquf .. cxiste.
Todas elias son omciones consecuentes a la e xperiencia ~mprrica. Eil.lls exprcsionc:s son la formulaeilin de also que ya cstaba en In experi~ncia, alga que ~a ~ntc (a Ia mano). No importa I i
esta exi$tencia C$ reo.l 0 00 porque. en eSle caso. 111. existcncia 00 es tematiznda. Generalmcnte. Ja
ex istcnci a de IMcO$!I8se pn:scnta llnicomenteoomopn$I<,lIa (I. c. p. 97). La aclitud fcnomenol6gica
tiene dos mOll>C:llloi: uoo cstAtico 'I 011"0 gcn&ioo.

Si se tra'llada la mirada desde los mo~nlOS objeliv05 ha.~ta el fen6met1f1 de la CO!1Ciencia y si
estos son aprehendidos simplemente como SOfl hallildos si n tomar en consideraci6n su origen y su
proceso geretico. esla t!$ Wla aclilUJi /('nolfU!lWiogica (',to/lea que olvida descender a las obscurru
profimdidadts de i<l clmCl'encia lillima. constituytnle de Ic.:ki umporaildad y vivtncia: y que. antes
bje'~ loma Ia.r vivenc;!l$ como se ofrecen en la ref/exiOn ullIWlU!me en cualllO procesos lemporaies
unllOrios (Ideas § g ~).
En cambia, Ia aclitud fenomenol6gica e.. genetica: 5i regresamos hasta la genesis puramente
inrnanente e n virtud de III cual se dan tales mod05 de conciencia. Se encuentran, por tanto, dos grados
e n la actitud feno~no!6gica: el pri rnero quees un-regreso-;nluilivodesde los momentos objctivos a
los rnod<Js de concieneia correspondientes: el segundo. que es regreso-deooe-Ios -modos-de-Iacoocieocia. esl~ti(:arnente presemes. hasta \a gtnesis puramenle inmanenle, que hay en el fondo de
elias.
Esto 10 pemtite el punlode visla feoomenol6gioo. que es Un pu nlode viSla inteleclual y no serfa
po.'iihle en un aluilisis desde cl punta de vista puramenle natural. El eamino de la fe uomellOlogfa
e mpieza, por tanIO, ell 10 objetivo y condu~ hacia las profundidades m:ls primilivas ~I espfritu. &1:0
significa que el mt!todo camina hacia la raz6n misma, eon una mdical intcriorizac i6n, una integral·
espirjlualiQu:iQn de los modos de " OIlsideraci6n de las rosas.
En las L.U. se re fiereesencialrnentea lascnlidades 16gicas. En las Jdeas(l.". § 31-95), el alcance
de la actilud fCl1(lmcnol6gica es ampliado ullCrionncnte, y se extien.de. par un lado, a todas las
objetividadcs (incluyendo las empmcas) y. por OleO lado, a los modos de la eonciencia : cognoscitivos,
afectivos. valornti vos y volilivos. Esra CODSlituyc UM pane muy importante de la fenomel1(llogfa.
Las objetividades de los valores, por cjcmplo, no son objctividades simples, SOfl objclividades de las
00iS1IS y ildemas implican un nuevo eslrado de la objetividad: cl valor. La mismo pasa en el ,,/ISO de
UfUj obj~'ividad qu~ridtI. Hay una eomposici6 n: la abjeti vidad de la voliei6n est<icompucsta por las
segun el tipo de objeti vo que sc
meras-cosas y de Stl $er-querida tomando 10 objctivo; e n cada
of=, 10 valiOS<), 10 gowoo, 10 amado. 10 esperodo, \0 anhelado, etc. Lo cOrTeJmivo a tale.~ objetos
!lOS conduce. ne<;eiiatiameme, a la esfera del sentimie mo y de vol untad. (Max Scheler di~ que son
eMl!Cias·no-signijicaliwu: pl!TO esencias). En las Ideas se encuenlm, pues, una ampliaci6n de la
actilUd fe nomel1(lJ6g ica, ampliaci6n que eapacita la mente a entender todos los fcn6mc!lOS de la
conciencia.

=.

5. El punta de vista critlco, como reflex16n fenome nol6glca
Si se quie~ analizar el co/locjmi~nlo en cuanln 1IClividad en sf. no es suficiente una dcscriJXi6n
desde el punln de vi Sfa natural. Yo contemplo eJ m undo dcsdc una ventana. Mi ex perieocia cs mi
oon tacto COQ eJ mumio; pero es u n contaclO inmedi ato y limitado. Un anaJ isis no puede quedar
encemldo e n esta limitaci6n. Es nccesario retlcxionar sobre lIquelJo que CJ;perimentodesde otro eje.
Thita 0!Ill reflexi 6n no es una simple observ;u;i6n mas; sino un anaJisis crllico. EI punto de vista crltioo
debe conservarse a 10 largo de toda la rel1 exi6n fcnomenol6gica.
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EI yo crilico, que es mi mismo yo, reflexivo sobre sus propios aclOS. es capax de ver las diferentes
secciones de 13 experiencia.
•

•
•
•
•
•

\Ie 10 polaridad de la experiencia. entre dos Itnninos correlalivos sujelo-objelo. (Pr. Fund § 19),
Ve los diferentes niveles de in l<lncionalidad (malerial, viviente. ~ Iica, eSI~lica, especulmi va. e[e.) .
Ve]a n31urale2.ll f1 uida, cambian[e y continua de la experi encia.
\Ie el encuentro de]o material (cuerpo) y 10 psfquico (senlimientOl;, ",n[idos) en el misrno acto.
Ve]a situoci6n espncio-[cmporaJ (cl puro espacio y el puro tiempo) .
Ve la experiencia empJrica que puede s.er libernda de su oon[enido empfrico y In posibi lidad de In
reducci6n fenomenol6gica_

En es[o se ve la diferencia enlre fenomenologill y solip$ismo idealis[ico indi\'id ualista.. EI
solipsismo !l.ignifica: 0010 yo, me descQroec[O de lOdo el res[o del mundo. La fenomeoologfa 00 0010
UescollCCla el muodo sino lambi~o el yo, ambos son [Illscendcmes Con ",laci6n al :1(;[0 del conocer.
Po.- una parte esill e1 acto e;rperimenJanIe, como polo yo_ Por {)Ira pane e:;hi cI ser doname, eJ polo
natuml 0 polo-mundo. Ambos deben ser desoone<:l:l.dos para que la e:<periencin se ~ en toon su
potencialidad. al pu!ltode viSlaCrilico. Se puede preguntar i,por qut el yo cogooscente eli lI1lSCC:mJente1
i,Por quo! pucoo variar la expericncia y el yo conscrva su mismidad? LPorqUo! 10 dado cs trascetiden[e?
i,Por qut puede variarse In experienc ia y captarse el mismo hecho?
Pongamos un ejcmp lo de cSln Irallsformac i6n, 81lalizalldo los ellu ncindos empfricos y
tnlllsfOITl'uinOOlos en enuncii1dos crilicos. EI Yo crilico es un yo refiexiV(), un yO independieme, el
eual enfoca 1000 el proceso y la multiplicidad de la experiencia y analiza los juici06 descripli\'06
hechos desde el punto de vista natural. Es como un segundo yo que OOsel'\'a mi experiencia con el
mismo !;enlido crllico con el que podria hacerJo un extrailo_

a.
b.

Descripci6n emp/rica. EI en unciado: Obun;a tl mar desde fa playa (y un conjunlo mayor de
enunciados. dirigidos aI mundo natural de In e:<periencia).
Descripci6" eitMtica /eno"",,,0/158""a: un conjuDlO de CIl uociado:s crilicos.
•
Hay una visi6n individual de espacio y tiempo.
Hay scru;ocioocs vatias de muchos scntidos: vista. olfalo, oiOO, sabor. CIC.
•
•
Hay pcrcepdol\CS varias ffsicas, est~ticas., ccooomicas, biol6gicas.

•
•

Hay impactoen e1 . ujeto, emociones.
Hay valornciones de agrada, desagrado. supcrioridad, importancia.

Ahora qu.eda la pura experiencia generalizada. como oojelo de reflexi6n erltica en fonna de
juici{)<lobjetiv{)<l_ El acto de la expcrieneia ha side vaci:>do de eODlllnidoi; empiricos. E.~lli es ii nieamenre el primer pa.-;o en la epoj~_ De aqu( en adelanre se procede con mayo res reduccion¢s.
La critieacsuna reflexi6n independieme. radical, en la eua! yo me observodcsde una pen;pecliva
difcrcmcqoo so llama: tI Pumo de visrocritiro. Si otros me cri[ican, secontropOnen n mi perspectiva
personal . Son como extraDos, desagradables. oontrarios, independienles de mL Deber<: asumir <::1

v,~
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punto de vista I'dle~ivo-crilico de los otros y ver crilicamenle lodo 10 que. $ucede en la expcriencia
como si fuera de 0Ir0. esludiando loda~ las rel:u;:iooes con criterio libre. independiente. Este es el
sent idoque seda. en]1\ feoomenolOgln, a la ReflexiOn--Fenomenologica; es una reflexion criticl\. A
lravts de la actitud F<:nomenolOgica se toma en oonsideraci6n, bajo ]a mirada eide'tica. a toda In
ooncieocia; se de.<oeubre como su mern esencia (sig niflcacion) ]a intcncionali dad de In que sc ha trata00. La i n\encionalidad se presenta. en la coociencia. CQ,no el tema-central al que se subordinan todos
los dem;is problemas de ]a fenomellOlogfa (Ideas § 146).
La I1Ctitud fenomenol6gica eonvierte la Intenciooalidad en objelo de investigacion. Con estll
aclitud se analizan lodes]os modos de ooneiencia; se de..<;cul:ne en la conciencia todo un sistema do:
conexiones en las cuales se mueSli'll el mundo. Se obIie"" asi la condencia-pura desprendida de todo
looojetivo. La aclilud fenomenol6gica induye. POI' tanlO. (Ideas [ § 15) un regreMl, intuitiro q ue va
desde los momentOs oojclivos hasta los modes de la conciencia. en los que se muestnm tales momenlOS; es como lornar la radiogrnffa de Ja conciencia desde un punto de vista superior. Esla torna de
actilUd separatkl es III que se llam a la Rej/exiOn crftica. Esta Reflexi6n 00 es solameme una actitud
momentWiea; sino estable y es Ja que pennite de.sarroll:>r el ~Iodo f¢Jl(lmenologico el cual procede
continuamenle po£ acloS de ref1cxi6n (Ideas I § 17).
S in e,uenderla reflexi6n como un desprendimiemo de laconciencia nalUr,,1 para verla dcsde un
pun to de vista independiente, no seria coocebible toda In operacion analftica subsiguieme. Es necesa,rio adq uirir eslC COfJCc:pW de reflexi61l total para-writ paso a Ja renexi6n f¢Jl(lmeoolOgica, Desde la
rene~i6n podemos obtencrla comprensi6n fundamental de lacoociencia. La ~ctitud fundamental de
la concic:ncia consiste en que /1'$ conciencia ~ algo; es ckcir, que se re(je ~ jntencionaJrncnte a algo_
Un aclOde percibir eo; un percibiralgo. Porejemplo, urmcosa; un actodeju.zgar. unjuzgar sobre algo
objeti vc. Una percepci6n de valor. es sobn: algo v~lioso. un !!Cto de <lesear es sobn: algo deseable . elC.
EI obrar se dirige a 13 acci6n . el amar ~ 10 amado, eJ regocijarse a 10 gOI.OOO, etc_ (Ideas § 84).
El termiflO abjel'o de conciMcia 0, simplc:mc:nte objelo. significa 5610 que algo es~ presente en III
conciencia. i!ldependientemente de que sea real 0 irreal. posible 0 imposible. de que tenga sentido. 0
~ea un comrasemido (L U . II). No oos represcntamos a J~ pilerde Olro modo q ue a J0s6 Martf... ni a
la Torre de Babel de otro modo que a las pirnmides de TikaL La referenda inle:!\Cional lo abarca Iodo,
sin ni llguna JirnilaciOO. Ademlis. la conciencia imencional puede tomarse a s( misma como objelO:
puede SCTcQl1SCiente de sf misma. EJ resull!ldo es. pues. la C1lnciencia-de-la-conciencia, una condencia que regresa sobn: sf misma. Es unareilexiOn total, cosa que no e:s posible: hacercon los ~ntidos_
En 13 renexion, la conciencia se toma como Objll'to. es objetivada. PerQ no todo pertenect: a]a
oonciencia del mismo modo. Algunos obj"'oseSl<ln ClllaCOllde:ncia; p<:ro no SOIl pane: de la misma.
otros perlCooccn a la intcgridad de ]a conciencia misma . Los que 00 son pane declla penenecen a Ja
transcendenciu de Ia conciem:ia. Es trascendenle todo 10 que no es de la cOlICiencia misma; sino que
Ie sirve de objeto. No se lruta aquf de 10 trascendente kan tiano (el noUmeoo incognoscible). En
Husserl abatea Indo 10 que 110 penenece a la oonciencia misma,
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AI contrario, sc llama illllloJWme tado 10 que penell«e a la collciencia como tal. Hny q ue man_
tener esta distinci6n pam emcnder. clarnmente. el pensamiento fenomenol6gico. rem '""'ta dislinci6n
no es Ull derivado intc:leclual que sc ,on sign por razonamiemo; uebe ''erse direcmmente en las COSllS.
e n Ia fonna en que son dadas. Los objetos intencionales de la concieocia pueden ser, por tanto,
objeto$ que no son la mera coocienc ia. algo que ella no C(lnliene en sl ~omo parte integr.mte.
Poogatnos el ejemplo de que mi conciencia est.1 pensando en un cuadrado. en una fOrmula matem~tica. e n un enunciado 16gico: tado clio. 110 pertenece a]a ~onciencia como inlegrame de ella mismao Son objetos intomcionales trao;cendentes. Por ejempio. los actOO de oonciencia &OIl inm~nenlCS,
en cunnlO actos: 0 sea aClividtul. de la cOflciencia misma. Por ejemplo. cuento hasta cinco (e l acto de
produci r el numem cinco), piellso e n una tautologfa. pienso en una virtud (el acto de comprender la
hondad); cada unode estos actos es un abjeto de la ooncicncia; pero un objeto inmanente. en cuanlO
aclO (00 en cllamo .:onleoido). (Es el a.pecto nottico.)
l.C6mo los posee. enlonces, In concicncia? Los posce iJuenciQlklimem(:. Ese poseer ;nter>CioC\~1
es la fonna con que la eoncitflCia po:>ee todos ~us objetos. La conciencia ItO es un recipiente dentro
del cual se oolocan los objetos. LIl concicncia vive-intcncionalmcmc StiS propios objelOs. E sta es]a
c alidad fundamental de In concicncia: Los ";ve a l.rav~~ de]a refuf!l1cln -illle,u;iQnol. Si una COSl es
real. pertenece a In e~periellCia viviente: es imJudable; es. por tanto. objeto imencional de In coocicncia. Adcmlis la COIlCicncia poetic tomarse a sf misma como objeto; es conscieote de sf misma;
~roccde sobre sf misma: ell c ierto sentido. licnecJ peder de desdablar&C y mirar.'«: ~ sf misma como
objelO; 10 eual ha dado por Ilnmaroe rej/exi&!.
Esta capacidad de n:doblnrse. de regresar sabre sl miS1n~ es alro «dato de coociencia»; es una
propiedtd que puede e>;perimenlar sabre si misma toda oonciencin y sc oomprucba e xpcrimcnlalmcnteo inru itivamentc; pcrohay Olra sene de objetos que pertell«en a In conciencia misma, a sn propia
integridad. E".i;lOS pertene«n a In inmanencia de In conciencia y soo conceptos inmaneme~.
Es Un melodo de clarificlICi6n. No nbandooamos la tesis que I>cmos adoptildo; no hacemos
cambiosen nueslroconvencimientohasla que no se introduzcan nuevos mntivosdejuicio. EnlOnccs,
In lCsis sufre una modificaci6n. aun pennaneci erw.lo en e lla 10 que es. In colocamos como fueTa de
acci6n.la deS(:on.ectamns, la ponenlos entre parenlcsis. Esta no desaparece; Pl'rmanece toctavfa a!l!.
como 10 parenttlioo e mre parentesis, con s u completa significaci6n.

6. La Rcducoon
EI metodo fenomenol6gioo avanza con estos pllOOS: primero, 13 Descripci6n: segundo. el TrasJado
del pumo de vista nalUral a l punto de vista fenomenol6gico; tercero, la Reducci6n. La Reducci6n
como dimcnsi6n rcflexiva pennite al IllClodo fenomenol6gico avam;ar haci" ~u meta interior. Con.~iste
en elimin:l1 del objelo del conocimicnlo emplrico todos los elemenlOS deesw. empiricid.'ld y singularidad,
libernndo 10 n.as profunda de su significaci6n. EslOconsisIC en prescindir de los aspi:ctos cootexluales

Yde las relacione5 del acto cumo tal con 10 que Ilamamos eI mundo. PoreslO se denon'lina SUSPENSI6N
(A UFHEBRUNG).
(Ideas I. § 32 p.73). Como en el puntode vista natural, la Ref1e:ti6n descmbocaba en la descripci6n
eidtlica; MOI1l, a nivel fenomenol6gioo. la Rcfle:<ion Fenomenologica nos facHita una aclividad nueva;
la Reducci6n es el proceso que nos acerca progresi"amente at ooje!o de nueslm invesligaciOn; es
de<;ir, HI encuentfl) con el Yo de la concieocia: la EgojanJa. Se avanza poe grados. a partir de un h«ho
de la ex:Pcriencia. Lo que se elimina es 10 que acompana. acr:id,,,,talmeme, todo hecho experime ntal.
para que se descubra su esencia. EI proceso climina gradualmente 10 que no pertenece a la esencia de
un hulroy haee visible. finaJmente, estacscncia: podercnplarla verdaciera ~enda dd hulro. (Ideas
L p. 176. 67).
A 13. =p:!riencin·vh~nciol que hemos transformado en lenguaje. a tra~6; de la descri pcion. po-drlamos apli carle la dlUkl merOdica Cartesiana. Du(.lo. D udo mct6dicamente de la clIistcncia de todas
las cosas de mi conciencia hasta llegar al d~do, luego pienso. pienso q ue duoo :pienso, luego exis/o;
pero despues del anaJisis anterior sollre la e:<periencia inmediata no es pos iblc seguir a Descartes poe
este camino.
Esta tentativa de dudar si la realidad cstA 0 no all[; sj existe 0 no, no afecta realmcnte 1I1 seT. en su
forma de ser. Uni eamente duda de la oonstituci6n del ser mismo y nOl de su ser alU. de que est':
realmente alII. No se puede dudar de la c:<perienci a: esm es indudable. Husserl rechaza la d uda
Cartesiana. No podcmos. a la vez, negar un ser y. aI mismo licmpo. decir que estl aliI. £5, pues.
nccesario suspender 13 tesis del exisor. &10 no es 10 que nos intereSll.. No es la transfonnacion de la
Tesis (afinnaci6n) en Anlftesis. de po:!itivo II. negmivo. Ni es una hulda: transformacioo en presunciOn. suposici6n, sugc:mion 0 indecisiOn. Tomamos la lesis y la ponemos luerade acdon,la DESCO·
NECTAMOS, Ia separamos.
Ulilicemos la tesis: este lago exiSlC. La nina que yo observo existc. Esto es vivencial. La
VIVENClA qucda descone.:tada; es REDUCIDA. La tesis es ellperimcntada como 10 vivido (cxisu:)
peru no u.sada (no se afirma). 5610 ulilizamoscicnos indicadoresque nos ori~ntan II. un punto definido,quees una forma "nlea de ooncicncia. Lo q ue apoya yrespalda la 1eSi.~ original y In reval~3 en un
modo todo p;micular, la mmsvaJorka. E$ta transvalori2.aci6n oompromete ]a totallib<:: rtad de uno y
es opuwa a cua1quier actitud cognoocitiva que quisiera colocarla ctlla mistll.a ]fnea.
En otras palabras, el exist;r ahJ no se oonoce; se percibe, se sientc, se aprecia. se evaJ!\a. se inruye.
En eI plantealllierlto de Descartes, pare dudar de todo, Ilay una &uposici6n dc;] no-ser unive=l que: es la
b:lse parcial del intento de dudar. Aquf no se sigue a I::Iw;artes en todos los posib!es aspectos de la duda.
Unlcamente sc adop!a el desconector la reducci6n que no se limita utlicamemc a la duda. El nombre de
la DESCONECCION es <Ie III EJXlje 0 abstencioo, & una suspension del juicio que e~ compatible
(puedc ooexistir)oon la oolidacvidenciade]a vecdad queau/o-cvnl·ence. Asf. toda aftmUlCi6n n:1"tiva
a objelividad (tem), deb<:: serdescooectada y cambiada en UM Tesis (reducida). E] dtsronecttlrse miliza
para referirsc mcjoren conexi6n con objctos y cl poner foua de accWn se refiere II. la esfern de los actos
de conciencia.
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7. La Epojl! 0 ab5tend6n
La Re4ueei6n r"enOmenoi(igica comicnu COil la Epo~. un largo proceso que va desde la eOllSideraci6n de Is vivellcia, hacia 10 mas especulativo. hasta discernir la coociencia·pura del yo. Es como
un camino en el bosque:.se vislumbra <leslie lejo!!, .seavanu bacia el espacio abieno, baciaw naIUf3Icza; Jos arboles se van viendo mas de C<'rca. los troncos. las ramas, las bojas y los frutos; se descubre
~ deta/le 10 q ue a primera vista era simplemente un conjunto poco di ferenciado. Cuanto mAs se
avanza. l:llIto miis se conquiSla el ser de esta realidad que esra frente a nosotros; pero no se descubren
Ilnicamente 100 dewlles; se encuentra eJ alma del bt;sque. $U modo de ser, su razon oculta: la vida
Intima del mundo natural, Para lleg(lT a esc conoci miento profundo es necesario dejar de un lado mnlO
detalle, prescindir de estos y llegar a la significacion interior. La anteriores unieamente un ejemplo
metafOrico de 10 que es eI proceso de ~uc.;:i6n. Aplicado a I.. vivencia. se realia este acercamiento
q ue. a la vel:, que aproll.ima. deja atris 10 ell.teriOl'. Aprehendido eI melodo de deSCOfleerar, se apliea
abora en forma sistelTllitiea.
La anaJogia del dialTUUlte puede servir como un modelo abstracto aplicable al caso ventadero del
actode conciencia. Lo fundamental es]a articulacion progresiva del pn:lC¢SO. En]a primera reduccion
se ba suspendido u.niea.mente la eAlslencia de 10 dado en la conciencia y de la cOilciencia misma.
Ahora se sigue suspendiendo aplicando la descone1l:ioo a niveles m~s profundos del comenido
cognoscitivo. En el sentido limitado q ue se ba dado al dudarcat1C5iano, [000 juicio, tOOa objclividad
es mOOiticada. analizada y criticada con In Ilb$tencWn. EI fin de esle proceso es el de descubrir un
nuevo domilli() cielllffico nUs alM de las &nms eiencias.
/,Que es 10 que se suspende? Esta absteneiOn 0 reduceion posee ciertos limites. La Reduceion se
realiLa dcnlrO de estes limites:
La afirmaei6n general pertenece aJ punto de vista natural. Todo 10 que se retiere a la naturaleu.
del SER.
Laaftnnoci6n de tod~ 10 que es M UNDO de la naturaleza.lacual siempre esta alii (a la maoo) y
siempre estam alii. Es un mundo-aconlecimiento (fael), del ellal segui nlOO siendo conscienles aun
euando 10 de$COTWCl(lTlU)$. A la vel de q ue hago esto, no niego el mundo (no dudo de que esul allf),
pero uso la EpojC fenomenol6gica que me impide cualquier juido que comporte una e)(isrencia
espaciotemporal, el Da-Sein .
Todas las derrilicicncias que tratan de objel().Jdel mundo natu ral, lamb;" n sc desconeclan. Deben evitarse. por tanto, sus criterios. No apoyarse en ninguno de sus principios. No aceptar ninguna
de sus evitlencias. Nada de 10 que aqu~lIas aceplan utiliz.arlo como furxlamento. Unicameflte podn'm
ulilizarse despots de baber sido desconectadas.
La Epoj~ en cueslion no se limim a superar el punlO de vism entpirlstico, de l positivismo cllisioo
y del positivismo modemo. Noestamos aqu [ preocupados por remo\ferob~tliciJIos a la pura positividad
de la investiga.ciOn. ni pretell(!emoS establecer una ciencia libre de teorfa y libre de metafi$ica. l.Q que
aqui se pretCflde \Ill en otra difCCCi6n. TodoeJ lJamado mundo, como colocado en la afmnaci6n de la
naturale:ta y pre.senrodo a la experiencia como REAL y. tornado come completamen[e libre de leor(a.
debe ser DFSCONECt'AOO; no afinnado. pero tampoco discutido.
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La descone)(i6u CQn(\uce a un COllOCimi~nw f~nOll\Cno!6gico qll<' ti~n~ valor por si. La perccpci6n
f~nomeTlOl6gica

del Yo crltioo, obj~'iva, d~ja hablar ~l objeto. La cooquista de la rd1e)(i6n
fenomeno16gica!"JO est:l sometida al tiempo; noes pasado, comoloes un recuerdo;!"JOe<! fUluro,oomo
pura posibilidad de ser. Es una unidad de oonaci6n inmooiata. es u n esfo--<lquf. Aunqu~ sequisiera
dudar de esw. se presupondria 13 oonacioo y el acto del experimentante. ~ un aclO exc!usivamc:nte
inteleclual, q ue $!Slo presupor.e la relacw., e ntre las cosas y el yo. Este aclO puede ser el am1lisis de
una e)(periencia en el pasado, 0 en e l futuro. pero eslO no eambiaria nada; porque este acto es
independienu: del Ijempo. Ent«: cI pasado y el fururo h.ay una plenitud infinita de donaciones y
(>}Ilsecuememell1e de <te1OS.
Pretender que la fcnomeoologfa, a este pumo. debiern ofrecer 00 uo acto sino cl ser. es un sin
Jemido. El fcn6menode este aclO ya es Unen sf Lo que nOS d.a es la visi6n-merual. que lIeva en sf la
conciencia del fen6meno; es deci., el aero que relociorm la conciencia con el feoomeno. Con CSIO se
recupera fuera de toda dUda, el yQ y el mundo que se hab(an desconectado como co~lntos de eSle
3<;10, fim~"ta1 e imbomdJle; pern se recuperan desde la visi6n critic"" como realidades trascerKlemes.
Este es el momento en que la experieocia se pone como evidencia absoluta: absoluta pero dependiente
de su oorrelacio'm coo 13 concieocia..
Este es e l final del proceso de Ia d uda mel6dica y radical; de la radicalidad que Descartes no pudo
entender, por SI! concenlrnei601 sobre eJ sujeto individual. Al contrario. 13 reducci6n conduce desde Ja
experiencia hacia el yo y del yo de regreso a 13 e )(periencia. dejBndO estahlecidos Bmbos-polos &1
acto crftic~nte analiULdo; ami;)as realidades igualmenle necesarias para que se~. eJ acto absolulO
del co=r. por una parte el fen6rnenodado y, poroln.. el yo coosciente. La pol:iridad no anula las
oposiciones entre los dos t&minos, pero, al mismo ticmpo que afinna la d ifereocia, afirma tambitn la
necesaria conexi6n e inlerdepe~ncia en el ser.
Por sUpue5to, este no es el llnicocamino. peroes eJ recorrido del mttodo, pam eualquier camino
que se escoja. Se ver;i que Olro camino arraoca tambi~n de 13 e xperiencia pcro de una dimensi6n
d iferente de experiencia que ffi la experiencia de los otros Yas y de~r:1 aplicar el mismo ~Iodo de
redueei6n feoomenoI6g.ica.
Antes de terminal" este apanado quisiera conteStal" a una frase que, seguramente, es ba5tante
superficial. pero se escucha frecuentemente. La frase es: Uno nunC<.l paede salir de Sa propia COn·
ciencia; es cieno, a menos que se analice Ja paJabra U!i,·r. Pero para contestaJ-, de una Conna directa.
dire 10 siguiente: Es derto que no se puede salir de la concieocia. pero tampoco se puede sali. de la
expetiencia. lampoeo puedc uno salir de Ia vida, tampoco pucde salir de los dem:is y eliminmios. Con
eSlo ya tie nen la res.puesta. porque la Crase 00 tiene sentido, m;1s que para exigir que se analice C(\mo
es ]a vida y c6mo son los 0Ir0S.
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CAMINO lIACIA LA CONClENCIA. EL YO PERSONAL. (p. 54/55)
En esta soxi6n se emp~nde eJ camino que ]leva desde wta experiencia objetiva bacia el ~ujeto,
aulOl" de esta e:<perien.;ia. Como la e:<perieocia. en esLe caso. es mi experiencia pers:ooaJ.. \a reflexi6n
me WPdoce hacia la interioridad de mi yo. Es un prooeso de descubrimicnto no 0010 fundado en mi
experienciastno que sigue conectaoocon eUa 'I recibeeJ sentioooo la misma. Esto no impide que yo
puedn descubrir. a 10 largo del proceso. una ~ de emidadcs, todavfa no defmidas, que se van perfi_
lando como conquistas del metodo. EI Yo se muestra al final de este proceso de re/1""i6r\ '/ de n:ducci6n. No tengo que $uponer nada de amemano, ni siquiera la existencia del ,/0. Este seni un Jt!SUltado
descubiel1l) por mI mismo.
1. La EGO-FANtA 0 ",,'elacl6n del Yo
EI camino de la rc:ducci6n se dinge ahora hacia el descubrimiento del Yo. desde sus,actos. En el
apartado anterior se m;ume todo el proceso de la reducx:i6n con los resultad05. a 105 que tste tiende.
No hay queexagcrnr la materialidad del rt'IoI!todo, I'll que~r numcrar todo:s los pasoos como si fuera un
proceso meclnico; es un proceso rnc:ional y lOgico. de conciencia; es una aclaraci6n de los feoomenos
del conocimienoo oomo actividad de la misma conciencia; en la forma en que puode sec caplada pol la
reflexioo. l..Q importante es distinguir entre Epo~ Feoomenol6gica '/ Epojt! 'frllilc:elldenlal. La segunda es mh generali.zadil 'I abre horizonte:s hucia la coocienciaen genemJ. Luypen CHJ1'ICIeriza el punlOde
vista natusaI y e1 punto de vista ferx)nlCn()[6gioo en e\ modo siguienLe:
u. Con.xim~ntC p~-reft~i'>'C. Significa estar en presencia del objeto (sin aplicarte la reflex.i6n [enomenol6gica). Poe ejemplo: cuento las lineas de elite cuademo, Yeo las lfneas. las COtIInco.las
enumem. Alguien me pregulJta; ~Queest1shacieodo? Respoodo:CuenlO las Ifneas. Podrl:1decir:
gorode este espocU.culo; dcsoo este premio; amoesta persona; dibujoestas lindas figurns. Hasta
aflora eslOy linicamente en presencia de mi objeto. Es el primer encuenlrO de la rea1idad que se da
poe sf misma. Con ello se hac:e conscXnte. Se habla aquf de una s(llIesis pasiva. La concieocia se
da cuc:nta de que ella inlervienc, peru el rapel fundamental es el del ser mismo (cualquier clnse de
seres. exi.<;lenteS 0 00 uistentes). Poc ejemplo. pienso en este nlimero, de mi deuda. piCl\SO en un
animal virtual, pienso en un valor. Como til faeil oomprobar, elocto se realiz.a frente acualquier
clase de objelO; el campo de visibilidad abarca 10 material 'I 10 inmaterial.lo real y 10 posible y
hasta la imposiblc, con tal que se me 0CUITa en la mente 0<;:11 la fantasfa.
b. AclO Refle.xivo (en $emidn fenomencl6gko}. Ahom me ooloro frentea mi acto de COIltar'. Antes,
eslO no estaba en mi-conocimiemo. Ahora 10 enfoco: c:onozco el COI1Iar, En ",~to se reve la con
clarida<! la diferencia en~re las dos formas de conocer, La primera fonna implica la cOIlCiencia
imp/leila deconoccr; y ,/0 loexplicito: cambio de oI:ljtlo. antes el oI:ljeto er3Il las Uneas, que yo iOO
contandl); abora, el oI:ljeto es el aelO de COrltar. en cuanlO es un acto de mi conocimiemo. Es el
pellSar. en ooncreto. este acto; el que se vueJve objelO de rni atenci6IL Y de mi visi6n. Aqu! no
poode hn1ler sinle$ispasiva. sinos{mesisoctiva. Yo me propongoanalizar mi pensamiento; y esto
10 hago oon i m~gcncs, oooceptos o. bien, con a presiones orales 0 pmposiciones.
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Estasegunda formaposee laconcieocia expllcila de oonocer(oonwr) y queda implIcito el objeto
(0 sea las IIneas que estoy enumerando). Ahora puedo "cdr que tengo la coocieocia de contar, ~rque
la tomo como objeto. Igualmenlc, ConcU!lICia de gowr; kl conc~"ci<> tk omar, concienciu de cre"r.
pam todos los acIDS similares, En general, dire que lelIgo conc~ncia tk alga. La reflexi6n rile coIoca
il mI misrno como aero pcnsalUe, ell presencia de mr mismo t:OmO andiza,cWr del pen5amimlo. El
resultado es que la conciencia perceplivajOlmas est5 enccrrada sobre SI misma (Luypcns, p. 94); per<;!
tambi61 jnn1/Js reglTwcomplelom¥flfe soblT sf misma. Conciencia, po.- tanto, eso/l1ura-hocia. Husser!
rornpe conla idea de una COIlCiencia ell ·sf, como si fucrn una cus:\. un ser sepamdo. Me repliego sobre
Ia coocie ocia sill que CsUl sc rompa 0 sc cristalice: sillUC siendo vivienle. es decir, relaciOflada y reladon.1ndose. Su ser consisl" en rejeriru a Ia realidad. El mismo Yo es dejado fuera de la COflsiderncioo
(des~ se ver:\ que no se puede dejar fuera). La reducd6n IlOO conduce fuera de esle cfrr;ulo de
pensamienlos; en que eI yo eSI;i aparte y ya heo:.:ho (como una creaci6n previa). La cot)Ciet)Cia es nna
(es oonsiderada) en su s.er concn:lo mienlras est! lICtuando O. c. § 35). Porejemplo, ante mf est5. en Ia
semimcuridad, e5te papel blanco. 1.0 yeo, 10 loco.
Eslc percibir, ver y tOCar el popel. como plena vjvencia concreta del pape l que aquf estli y de l
papcl dado exactamente con esUlS cualidades; prt:~ntc cxactame nle en esta relaliva obscuridad, con
esUi imperfecla precisi6n. COfl eSla orientad6n relativamente am!: es una cogiuuio (un pensar), una
vivencia de conciencia. EI papel mismo con sus propiedades objelivas, su e.>; Icnsi6n en e1 espacio,
su siluaci6n objelivn, relati vamenle a esa COia espacial, que se llama mi cucrpo, no es una wgilalio,
sino un cogitolUm (10 pensado) que se llama mi cuerpo. Noes una vivencia de pcrccpcion: sino un
pUctplO (algo percibido). Ahora bien, puede un pcrccplo ser perfectamenle, II) mismo, una vivCf]cia
de coociencia; pero cs ev idenle que algo como una rosa material. por ejemploesle pape] dado en la
vivencia de percepci6n, no cs en principio ninguna vivcocia, sino un ser de una fonna-de-ser. lOlalmenle diSlinm (de In conciencia y de]a vive nda). Aqu i Husserl distingue, clanuuenle, e1 valor de
ser, que se capta en d feoomeno de la vivenciaque eli el aclode caplar. Cuando anali wmos nueslra
conciencia, (como conciencia de conoc imiento) ~Ia se descubre en In corrien/e de aperiellC!"as; es
decir, en la eorriente de actos.
elida expcriencia particular en 101 corrienle tiene su propia esencia abiert.a a la im.. ici,jrl. TenelllO!i
que aferrnr y ver esle cOOleoidoen SU singularidad y excluir todo 10 que no sc encuemre en el cogilo
mismo (eo mi pcnsar). Tenemos que dcscubrir la unidad de la concicncia: 10 cxill<" Ia naturnleu
imrfnseca del peIlsamiento.
En 1000 cjemplo particular, Ia conciencia de este libra tiere como fondo la COrIciellcia de ... como
horiwnle. Lacogitolio (pcnsamienlO Cumo acto pcnsame) es clIperiencia conscieme de Ull coxilatum
(pensado etl el pensamien(o). Eslecogilatum. como nos ha dicho Husser!. podrla sertambien a&u vez
una ellperiencia-conscienle: peru no es esto 10 queremos decir. En este acto. 10 que nos interesa eli la
inlegraci6n del octO, con 10 que expresa.
EI cogilalWtl cs algo perr::ibido. Par ejemplo, veo este gall) blanco, un objeto material (este papel,
comodice Husserl). F.sevidenle que eli otra cus:\ de la simple ex peri encin de ~l. Un sude diferenle
clase. Y no uno solo. sioo infini lOS: lodos los aspectoS y rclaciones de esle objeto y de los del11lis .
Cualquier objcto, mMla relaci6n que tcnga, con lodos los demas objelOs que 10 aoompailan. VOO CSI~
gato y cste sabre In sill.a., al ladode 101 mesa. en cI sal6n. Gato perezoso. acunucado entre oojines en la
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sala soli!aria y medio en penumbra. Todas estaS Jelociones y detenni nacKme5 estlln alI i; e,,;s~n tanto
como el galO mismo; son seres. (El problema de: III. e;t(istencia real 00 eli enfocado en este momento; se
prescinde de ~J.) Las relaciorn:s W() tarnbi~n percibid.1s. c;ren en el campo de III. intuici6n. "IWa
intuicioo posee este panorama de rondo intuitivo y difcrenciado. Y III. oot>Ciencia de esto cs coociencia
movida hacia. Esta (1.1 conciencia como acto) es tarnbi~n una experiencia conscicnte 0 mejor dieoo: In
conci~ia rk.
La epajl episkmol6gica, a1caoza 10$ ll1i.I".imos nivcles de abslCaCcion a travts de ]a rctle.>;i6n
fenomenologica que continua el procesodc Reducd on haslP 13 rcfle:<iOn trascendental 0 Epojrf Tr(1$_
ulUknlal. El vac(o tOlal de 1.1 ooociencia nos da tod.1vfa la Vision Mental. Podemos eliminar todo
contenido del acto, en lll.cor>ciencia. pero no pOdemos eliminar el actomi$mo que eli vi$i6n. La Visio...
Innllal. como nivel supremo de la epoji. nos desrubre fina]mente eJ proceso de experieocias converti_
<las en flujos de conciencia. los aclOS son aetos de oollCiencia. No se retiere aqu! a III. objetividad de 1.1
distantia espacial. 3 la objetividad del tiempo 0 del espacio. en laque est!) se coloca. Unicamente n 13
'objctividad' de SCJ uno (yomismo) dirigido hacia un objetO.
Y esto va hacia la esencia de tal zona del !oCr. la coocieocia de la Vision del objetO. AI mismo
tiempo, 1.1 cxperierlCi.1 es concienc ia de ]aob~ti vidad; unOpuede perr:ibiruna cosa irn:lginada; 0 bien.
una cosa que CSI~ all! preseme: ambos son objetos uiferente&. en do:s tipos de imuiciones di feremes.
Pero, ahora.la mirada no va a este aspecto: sino aJ daru -wenra mfo, del objelo. Esta obsCl"vacion. se
aplica a toons los demis pensamien.tos. En lodo caso siempre hay una diShmcia entre 10 pensado Y 13
visi6n del pensar mismo.

2. Una alegoria de 13 reducrlon

EjempliflqllerrlOS 13 ~ucci6n con un tema que es muy imporuunc en 10 cullura tradiciooal de
Amtrica Media In Milpa. Si aplicamos la descripc ion a nuestro rne<lio y. desde al ii. pretendemo:s ir
hasta las rakes de nllCSlro scr cultural. podcmos aplicar 13 red.. cd6n-f~rwmenol6g;ca pam explomr los
valores profu~ de esta cultuf1l y del hombre que la ha creaOO. E1 ejemplo cs el siguieme: Panamos
de la M ilpa como fenoffi<:oo biolOgioo y re.:;urso ecol6gico-economico, que ha penn itido el desarrollo
de una de las culturas amiguas mas carocteristicas de la humanidad: la CivilizlICion Maya. Sabemos
que los mayas. aparte de ser grandes astr6nomos y cultimt\ores, se dedicaron 3 1.1 hibridacion del mafz:
Ins mllWrtXl.! b/ancas y 1m mazcrr:a$ amarillas, erc., Iru 8rt1N)1 n~gm$ Y coioradol (como dicen las
tnKIiciones).
En tonces empecernos con observar la mil pa como puro fen6meno natural: una Ilierba en. el carn·
po; un campo de mafzl:\lltivado, peru parte del mundo natul1ll, del paisaje vcroe de las oolinas. casi no
se di_lringue: madura con la lIuvia y eI sol como tode> eI resto: hay continu idad inseparable con las
dcmas casas; se da en el lugar. en el clima, en 13 tietnl, en este tiempo de la eSfaci6n lIuvio:sa. Dc alii,
vamos reducicndo (climirundo de nuestra considcraci6n) los aspc<:tO$ accidentales y entrcmos a roservar In evoluci6n del sentido-p.-ofurxJo de la mru:orca. de los granos de
Ilasta imcJCSamos Cn el
simple proceso de la adquisici6n. de la experiencia.

rna,,.,

V E R DE

V ~ R D A D II22

•

,

Ii'!.,.
i
'
<1 • ~f
- " ~ -1iiI i H

iii
Z

%

,

"

•

d

Z

'..

t ~e! -I -11- U- t.
~
'f
'
I"f
II
h!t~.
H
~~. ~J~. II~
~ l~
0 '·

8

_

ir

";,,,,,",,,

~

~'-'~N!ow

~~ ,~~~

'.DLL ... ~",_~,.j

~_'.~.'"

,'"

""'"

! '
I
:8"
11
I
.
•
.
!~
...
"
~
!:D~ - l!l - ,-d 1')~"
! i I' ,!. ."
I'

::Ii

OJ

,
!~ ~. §o! !!
IIC~
i

,'.

~

I ~~.

~!

~,!i
w

0

,,=.~

iii
O~

-.'.,.. ~

'

~

I
!
-1'0 -1-1- t · 1

,~

·"--.

.'

"-~

'IiI 81'1 J",II - 'j,!j"I
1
1.8

f

~t

'1 - f .- Ili'Ii- i"\t!
I II! r ( r
.

II

cc

.

~,.O"' ~

!

i .

lL

~ "

'''-'~'''~''".~

J

.~

'!'

f1'

l"'~ : §~;
'"

I_i

~

'Ii
~
,I,
.,
I'
II

I

til
!IIII. - li~ il~i.ll

H'

! &1
I
!
Q.
~8~~eee0
~l

Z;oj~

<!~;

!il~:

3. Comentario a la alegoria
Vease el reconido de III reflexi6n 'I reducci6n en su OOIIjumo. La columna B (centml) indica
los pasos progresivos realiUldos por la reducci6n. PrinlefO. .>e reduce d ser natural; se suspernJen
las condiciones de la.existencia y.>e concen tra In a1enci6n sobre el ser del fe~6meoo:.>e separa esc.a
"midad. de 10 indefinido 'I an6nimo. Luego. se prescinde de Ie. particularidad y de III multiplicidad
de los asPectos que no pertenecen a 10 profunoo del fen6meoo. Se obtiene asf una u~ncia significativl!. Por ultimo, l! su VeL, c~ ta sc considera en relaci6n can la concienci a para liberar]lI puraconciencia; esta ultima separaci6n nos da]o mas general de nuestra actividad memal: la vision~ntal. Cada actividad de reducci6n eleva la oollSidcracion a un obj eto diferente, mas simple y, al
mismo tiem]Xl, mAs significativo. Cuamo mas 5e eleva, tanto m.1s 5e extiende su sig niticaci6n y
adquiere nuevo valor.
La primern columna (A) trata de interpretaT]os n;"#:/#:J tk reducdOn que so: efoctwm en la columna B. EI primer nivel es la intuicioo eiMtica de la vivencia que descubre el fen6meno y 10 observa en
d conjunto de los fen6menos mundanos de la conciencia.
F.1 segundo nivellibera d prodocto del maiz de 10 que no es esenci a (\0 libern de la planta, del
ol~, de su individualidad global) para ciescubrir su vQlor intemo, derivado de una a<:lividad-deeuhura aplicada a la naturalera como 10 es el cuUivo de una planta adomesticada. adoptada poe una
comunidad como ulgo perteneciente a la misma y a su vida.
El tercer nivel. concibe el maiz, no como una multiplkidad heterogtnca de: objetQ5: sino como
una entidad especffica homogenca, comestible y cotnel"Cialiudlle. TooQ5los granos forman un coojunto; pueden ser molidos, cocinndos, trabajados.
EI c uano nivcl reduce la mu ltiplicidad individualitada de los granos, a una entidad w liraria
que es la masade-malz. Se pierden los individuos (en nuestrocaso seprescindedecllos. se e!imina
la particularidad que se pierd#: en hi masa) para considerar (vcr unicarnente la totalidad reunida) la
unidad·sustancial. Es una masa sustanciosa. Se picnsa en su valor nutri tivo. en las apl icaciones
culinarias de muchas dases. Todo el mundo sabe cQtnO confeccionar las tortillas; c6mo se aplastan
con las manQ:S y se escurre la humedad; c6mo expresan energras "n "I comal.
En el quinto. la tortilla es vista como Ul>e~ada. por el agua y eI fu"so. de las condicionef
naturales para dejarse VER como la esencia-misma-del-maiz; una esencia. natural 'I racional a la
vez, el verdadero ser-csencia-significativa. EI maiz ya es una ri qucza; es seguridad para la salud; es
comida ootidiana que rehace las fuerzas. Es 13 base alimenticia de 1000 un pueblo, 'I posee una
dfmensi6n hist6rica: haec pensar en el pasado 'I en d futuro; es parte del desarrollo humane 'I
cultural de uta comunidad.
En el seXlO nivel el SER del maiz es visto fuera de situaciones conti ngentes. como de esta/orlil/(J.,
#:Jle-alrnuer:;o, #:J/e-regalo; 'I se amplia poe la nueva rcducci6n hasta extender su significaci6n al
hombre que alimenta. Marz es SER que SUSTENl"A, no sO]o un hombre, sino tada una cola:tivklad ;
es origen de vitaJidad 'I de eKpresi60 humana. EI valor de III tortilla se ideal.ira. se convierte en
clemento icientificante, en un tesow que debe defernJerse 'I propagarse.
EI stptimo nivel prescinde l.ambioo de este aspecto. porcuanto sustancial y amplfa mfis el honzol"lle vitndolo en el devenir de la vida de los Mayas, como significaci6n de su-comunidad. de una
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cul!Urli. de su.dignidad, como una sfntesls de vnlores famili:lm; y sociaJcs. Eneicrrn lalr.1dici6n y las
tecnologfas In\llSJllitidas de5de gc.nel"lllCi0ne5 y que OOn~tuycn cl patrimonio hertdado y revivido.
EI OClaVO Divel prescirxle adem.1sde las implicaciones naturales y sociale$ Yllega a \a pura sign;.
ficaci6n de La civi lizaci6n maya oomooonccplo: \a diviDizaci6n dd maiz. El malz es. I La vez, d Diosmafz, d sfmbolode \a lIIlidad del Hombre Maya con el Co5mos. es ill centro y 5U ideal, en el destino
general del universo. La eapirirualidad maya surge de \a cult\U1l-del·rrud~ y cooduce al hombre a la
idcnti flCaCi6n con las ~~,.,io.N'6m1klJ$ y espirilUllles del u~ /Old. La reducci6n ha de5cubieJto una
signiftcaci6n que .'Ie ha univenalizado coofonne el anAii$i$ .'Ie elevaha a travCs de las $UCCSivas Reducclones. No.'le Ie ha agregado nada. &6Io.'le ha prescindido de aspeclQ!i limitantes, como ron 105 comporocnlcs materiales para que Ju significlldo alcanzara [odo su valor humano. Por ser un producto huma_
no, ha ahoocenadocn sf 10 mt~ profundodc \a a.clividad y de la inleligel1cia del hombre. EI tr.lbajo de
redu.cci6n s6Io h.a servido para liberarlo de los limiles para que la na6rt cncetTDda en In materialidad
bri lllU1l como una razOO conscicnte de sf misma.
Ahcn .'Ie pregunl.l Len qUI! consiMC La analogfa de este e;emplo con la reaJidad de Ja reducci(in
fenolllC'noIOgica de COOknido fl1056flCO'1 SimpiemenlC cn el eambio de contenido, el proce5O es anilogo peru el contenido experimental es difet'!:nte.. En tI C&$O de la milpa. 5C parte de un contcnido para
anllllurlo y reducirla sin que eI CCWltenido desapnrel.Ca, En 1. FCflOfTIt'oologf:., se pane de una exp"rieocio muy parecida D la de.'lCril3, pern, la reflexi6n con au respccliva reuucci6<l 00 se reficren aI
cootenldo sino aI aero nusmo y se separ.m Los diferentes clreulos sigllificati vos del a.ctoen cuamo tal .
Se plantea La reducci6n!iObre WI contcnido gc:n.eneral izado. con relaci6n al sujctocognoscen!e. En el
t11rimo nivcl se c:ncuentra Ja rela.ci6n de CSIll enlidad universa lizada. Ia csfcra mil £ntima del acla,
(como en ~I caso del dios-malz) con c1 yo que In real iza. Eslc Yo se p-esenta. cmonccs, como la
realidad Ultima de C$lC oooocimienlo, porque Sin COIllenidos. en II pun! visi6n, todavll cslli presente el
yo. oomo inseparable; no hay vi$itSn ~in un videntc. aI que el aclO remilC en cuanla acto.
La ooIwnna C cs In que Indica 106 pasn<;del rretodo de ~I fc~ N;uunJmcntc. aqui'
se UlIla de una aplicaci6n muy panicular del mtrodo, a un casQ particular. como serf:!. un aMli!;is cultural.
El nX'todo, oomo 10 emplea Husserl, tiene un IiCnlido mud\() mlls genernlizado; es un dcscubri mienoo W10ga aI piJ!nso YWSIQ de Descartes. pero un proce$O radical que lIega hasIa el fondo indu dable y signifocativo. A pesIlrde todo. pensamos que cl CUI) que prcsentamOI ilUStra bien la aplicaei6n
del rot'lodo I una reaJidad circunstancial e hj.u(5rica. Lo importanle cs no confundir la anaJogi.I con la
pun espttulacl6n fil()o6lje. originaria.
[C. I.] EI primer paso del mttodo cons.isse en describir la e,",periencia vivientc, la vivencla. E1
objeta ya no es el COIl!enido sino la eKperiencia en cuanlO tal.
[C.2.] Suspendt'o en la upcricncia eid~tica. todos los e1emcmos que no oon llCCeliaflOS paracomprender el fcn6menocomo tal: tI contexto, cl tiempo y el es(XICio, las circunsUln<:ias,
[C.3 JAplica la reducciOn fcoomo:nol6gica ttroxr!) en su pleoo sentido obteniendo wt.n generalizaci6n. la singularidad, los eh:menlOi!i imegnmtes, las rtl acionc:s.
El efectocs [C.4] con la f'I"dlM"X'i6n trascendental quca:mduoe I comprender el significado ideal de
[C.5) quecs Ia puraaencia-,ignifJCafi va. a residua fcnomenol6gioo. De aIll en adelanle siguen 0lf0S
pasos. sicmpn: cilia !filet! de b reducci6n tra.sccndental [C.6) que conducen I dclcubrir Ia purn con ciencia [C.? _] y 10 m;1s genernI de 13 acrividad de IaCQllCiencia que es su vifiOO men«lJ.

V( ~

DE

¥!~OlOIJ2!i

Se entiende ahorn, porqut la REDUccr6N FENOMENOLOoICA $Ie presenta COIllO un acce.ro
al SER. La reduoci6n es el proceso del metoclo que !lOS acerca progresivamente desde el objeto com)cidQ, en las oosas mismas. descubriendosu conti nuidad con el sercognOSCCllte. Se establece]a polari·
dad conocido-cogooscente, un eje que nUllCa se rompe a pesarde todos los aniiJisis y las crfticas. Es cl
ejcque pepnite a 13 fenomenologfa sal irdel sUbjetivismoenque se eierra Descartes porque el proceSO
de reducei6n siempre e$ de dohle via, lIega de la e~periencia a la conciencia peru. 3 13 vez, regresa de
la ooncicncia a la e~periencia.
Esta es la raz6n pol' la cual Husserl en las meditaciones a.cusa a Descanes de no haber sido suficientemente radical. Si en ]a oonciencia no se encuentra eI camino de salida del subjetivismo, hay que
seguir dudando y Uegar a ta rafz originaria de la vcrdad que cs eI mundo de la vida ell que la upericncia
consciente cocuentr:a su afum;>l;ion, porque el "je de Ia polarizaci6n expericncia-coociencia no se h.a
ruto; simplemcme porque uno torna signifi=i6n dl.1 Oln).
l.C6mo es que se efectUa esle accrcamiento? Este p~so elimina, gradualmcnte, aquc llo que nopertcncce a la esencia. Esta escncia es la verdadera y completa significaci6n. La experiencia que se
describe en el primer paso de nuestro ejcmplo representa c11u!cho; peru envuello en detenninaciones,
que oonrUI1dt:n y no nos permiten capt!lr la significacioo. La reducci6n libera cstaS detenninaciollCS
pam ofrecer la verdadera esencia del hc:cho (Ideas I. & 67). No se trata aqul de una abstracci6n de la
10m", de iiIX' eswlastiw, sino de la liberaci6n de elementos ooncrc~ y partieulares, cuya ausencia
libera Ulla significaci6n que es. en $f, tambi6n coocreta y panicu laren el semido de unicidad, a pesar de
que posetI una e.><.tensi6n ilimitada. Cuarxlo veoesta estalU3 de jabalf, en el parque y admiro su fUCfUl
expresiv3, no teng<) ni nguna idea general dejaooJf en la mente; lengo la ideaexacta deesle animal que
puede ser jaball u otra espeo:ie similar, pem q~ pam mf, ahora, posee WID perwnalidad artlstica uniea.
Su esencia es 10 que yo COflOZCO en este momento y es una esencia particu lar, en su unicidacl. La
COI1OZCO en profunllidad gracias a la reducci6n cfcclUacIa. intuilivamentc y casi inslintivamente, con mi
oonccnlnlCiOn. La liberudcl tamai\o, del color. de la materia 5010 me qucdo con Ja vida que es su vida
pruticular.
Se /raJa de IrlUr tJ fU!ifec/tJ claridod de IIl1a celt'allia 1I0rmal. 10 que en el
fiata denlro de 11110
mayor Q menar lejanfa ill/llitiWl: pam practlcar roll,..., el/o las I't'SpeCI;vas y Wllios(JS ill/uici(WIes ell que
se. dan CQ1I pieri/Iud las eUncias, y /at ,...,ladones eUMciales mentadas. Es la m;sma t:st:nciclla qu~ .<e
do. am una claridad abSQ/uta tJ travis de Ia purif=i6n de /os difenmtes 8rndos, EI objeto JJ() es
£o1lCiencltl simplememe COlllO estando ~l mismo a la vista y como dado: sino co,no algo que se da JlI.Ira
y lOtalmente como lIS Cn sf mismo.
Miemras en el caso contrario, cuando eI objeto permattezca en la absoluta obscuridad, JJ() lIega a
entrar en el d rculode luz de 10 puramente dado, entonces 00 llega a dar.;e absolutalllCIlte nada. En este
CilSO. estamos frente a una oonciencia no-intuiliva. Como consccuencia de esto, obtenemos en 10 que
aprehcndemoscon el objeto, una eSl'1ICia que posee su propio significado. no claro. (lOr falta dediSlincion; pero la conciencia I't'fieja se nutre cOll5tantemcnte de]a concienciaprtn41nil'(J. COlItempia eJ
mundo tal como apam:e en las esLroCruras inteocionales de 13 experiencia. Esto se realiza por el ewbS,
VIS I6N. La Vision suprema es la visiOn de la coocicneia. en la cpojt trnscendenwl. Con ella se aelara
el punto de viSUI c~lico.
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4. E I r uiduo fe nomenol6gico

B proceso de elevaci6n conlinl1a II:IsUl 111.1(: 5e obItnp una visiOn plena de La naIUnlleu.. de \.a
~ia que permanec:e no afttUlda por las rcducciooes Odeas I. § 33). .E$lo es 10 que: lie llama
ReJidu,?, EI punto de v ista renomenol6giro enfoca. crilicwnente. \.a experienda y \.a ndU!;t. Es la
intuici6n eid~lic.a 1.11 que nos permite llnaliVll" 1.11 viver>Cia. La Epoj~ 0 Rcducci6n f'ellOmeooI6Ilica.
adcm1s, nos fllCilita poncr enO"C ~tes.is las d imensioocs de las cicncias.de l mundo, del Su, con una

sccuenciadc reduceiones su.oesivas. EI resultado es el dcscubrimitnto de 1.11 COIlCicncia como t'p/Jlt'nlf',
pun::! conooer. A ~sta se aplica 1.11 Roducci6n TnISl:endcnUII que fa libemde IOdo contenido: se obtJene
cl vado IOIal de I~ conc:iencia como pura nx:o:pt.ividad activa. EI resultado~ Concicncia Ttart<.CendenUII,
im llelfecta.
La epojt-trn.'leendcntal es la nUls elcvada y es 1.11 que, & elile n ive l. pone el proble ma de 1.11 existcncia
individual del Yo . Red~ . tambio!n. 10 oposiciQn entre el sujeto y cI objeto. asl como 1000 locom:lati.
yo. La pura ooocienda. La finalidad de esta reduccio6n ~ ducuhrir 10 qlJe hace posible La eft!ClUOCidn. de
todas las vivenciss. LP conc:iencia individual /~rodn de s u individualidad es. por Ulnlo. IJlJn!iOCndente.
Esta ooocic:ocia trtISCendente nos da \.a rcduociOn fenomenol6j:ica compkta (~unicamc:nte ooncienda-de-aJgo). Se llega asf a 10 irreduclib1e; eI residuo fenome nol6gico. E.ste es 10 dado tit' In cone le n da: el ser cOr>Ciencla de conciencia (dada III SUjeIO).
Para comprendet esta realidad en su verdadera. complejidud. es neces.ario recorda!" que. C\IIUldo se
rWiza 1.11 c-pojt', se uti simp!.ific.ando e1 proceso. De hcc:ho, auoque se hable de I.IfIa sola experiencia
que se eo;t:i reduciendo. el pn::>ee$O es, en sf. mulliple. Supongamos e1 C8.'iO de que C$loy observando e n
1a cla.se un gropo de n iflos c.srudiando. £<; mi experient:ia como podria ser c ualquier otnt que tomo
c omo punta de prutida para La ref\exi6n fenomenol(tgica y 1.11 epojt'. Mi \'ivencia, e n ene caso. II() 5e
reduce .. una estampa fija. a una especie de forografia cQngelada e irun6vi l: 5e traUl de a1go vivo q ue
sigue corriendo. Veo los niiiQ<, pcro, cada niiio en 8u lICIitud panicu lar. yeo oomo 5e muc ven. COmo
cooocntrnn su Drenci6n.. oomo discuten a1glin problema, c6mo toman apunles, oomo la luz del dla los
;Iumina.

a

una infinid.! variable de datoS que entnlll en mi acto COiJlOSciIiV() y que yo eo;loy rc:duciendo
en el proccsode la CJXljt'. EslOsignir1oC8.que, 3UnqlJelie hable de u n residuo y de """, coociencia vacia.
de hecho. ni In condencia esta nunca vaela. ni eI residua e$ a1go rljo, inm6vil . Es rn:is OOmrlo, para.
adhcrir a la real idad. hablurde eSle conju nto de conicntes que nuyen parnlelas 0 internccionadas y de
esta infinila variedad de malices del residuo fenomenol6gico. en la pura oorricrlle de la vida cogno:::>scente.
BID eJ!plica oomo la conciencia vive de est<: flujo; pcro no se tntla de una tnlnSmisi6n desordenada de
impulsos sino de un m tema de Il"IOITIentoS que acto1an ordenadamente e n 1& c oociencis, por taolO,
implican un set" viviente que oxdcna, se.lc:>"xiona. ooon:Iii\ll y vive e n el n ujo de CSUI comeme. CQ'I
,uct'Jida4 eJenrial C01T'e.r.p-orrlk a la rondenda empfricCl, 'Qm1Iiu.teraJ · que Je COtlfirmil a $( misma en
..na .",idCId IXHrlinuada. de la mlsma C()$(l, un complicadc Ji.slen ur de mulro"plicidatie.J IXHrli"ucu tit'
UfXlriclCias. mmict£ y 1£"'1"7..0$. en lcu ClUJle, Je maliwn "y eSCQTUJJ1 en co",inuidudes bien delt'fm/n(ldas lodos IosfocIQrf$ ooftlivos, que ClUn denim dt'l campo de la pt'rctpcidn (Y)I1 el Cilrocler qlU Je da
en sw propia persona. (Ideas I. I 4 1)
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Esto seria impo!iible sin un principia unificador que. aI mis.!no tiempo, que $e mueslnl. receptivo,
tonloil sus propias eleccioncs vitales. E".ntonces, el Yo SC 1"\019 muestru como una realido.\l inteJcctuai
l:OOO.linadora y unificadora de los ' nfinites componentc:s de 1&corriente viven.cial. Una realidad que
na.ce alII mismo en 13 acti vi(bd oonsciellte. No e$lanlOS atJ"ibuyendo al Yo una realidad metafIsica
imaginaria. miSieriosa e impalpable. EI Yo es esta p«'scIICia coonIinadon. eo el f1ujo ~ 13 ooncienci.a
que: podcrnos vercon nuestra refle.w.i6n. En este encuentro de actividades. en~ los datos y 13 Vlsibil;dad intuiti ya, el Yo se configura. gracias a La vida de 1& cuaI viye; peril tam~ 3 5ujQn1Klru y delermbItlru cada ~'el: ods oomplejo ClI eJ dco;:UIW de.!.U acrivldad consciente.
El Rcsidoo fcoorneoolOlLiro est~ m.1s alla de 10 ",bjetivo y de 10 oojerivo. 00 10 ideaUstioo y de kI
nnturallstioo. Es la rura oonciencia llCOOSibie II IlOIIOII"O$ y. por tanto, II toda la regi61l feoomenoiogica.
Es el ~~ nuestnl eJlperiencia yiviente. Este ser es el ser de Ia conciencia absoluta ; cn cste CllSO, la
eonciencia es 10 absolUio. par SCI" IIbsolutameOte inOOuctible. Es oonciencia U"llSCCrKlental. por CIlCOlltr.:vse en todos los acto!! de COllC:icocia. Es]a namrale2.a esenciaJ de la ooncicncia. ser l.>OIlCieocia de
algo. Asu vel'.. las csellCillll univmsales cOOran vida en Ja reduoci6n fcnomenolOgica como e.wrdlu nf
/n 00Itl:imda.

S. La roJtciencill

A punir de esIas esencias significativas, vuelve a cobtar su ~r eI SlljelO individual por IIn]ado, y
el mundo poT el Olro, que hab(an sido puestos entre ~nte$i$. Pur eJ acto de concicocia, el sujeto que
5C orienta hacia eI objcto se constiroye CQmJ) SUjeIO. Par tan lo. la oonciencia es uniwia. La unidad. de
Ia c(XlC:iellC:ia es e.xigida por Ia intrimeca nalUnIlcza del pell$llrTli.cnlo, cuyos prodUC"lOS .'JOll unitarios.
En CSb unidad se resumen tOdas Ial,; multiplicidadcs de III expcriencia; pcro la pm:epci6n miMl1:l es 10
que se consti tuye en e! f1ulr COOStanlC de la vivencia; y ella misma e,<; un fluir OOIlSUlntc. Frecuentementc 50 colwicrtc en el ailol'Q de la percepciOn 3CtUal y en la rollciencia de 10 pasado. aunque sea lie haec
un instanl.e. de un a/lOra que pas6 y al cual sisue ~i n 501ucioo lie conlinuidad; 1\ Iu Vel. que dcs!cUa en
l/eiu lda un nuevo ahona.
Con nceesidad csenciaJ ~ a La concicncia eWi omni-ImuaJidad por Ia cuaI ~ se coortlTlUl a misma en una unidtld conlinuada. de la misma COIia. A 1a vez. oonocemos 10 que pcrtcneCe
ruI e incJudablemcntc a los ingredicntes detas vivencias intencionales concrela$. que 50 Uaman pacqxionesde las COS&.\. Micnmu que Ia cosa es la unidad intencional, 10 id~nticameme U/IO. de que se
riene c:oocicocia: es el f1uir continuo y rcgulao:lo de I.a$ mulriplicidadcs de la perccpci6n. que psasan de
unas a OCms (p. 54 apunlcs).
La concie ncia e.~ld ~'oll1 i nu amcnte conscientc, en el darse de una eXJlC'riencia. A esto Ie Ilamamol' un Yo de.1piuto. pj Yo dtspilmo e,<; cl que en la oorrieme de conciencia es cohc:rentemenlc
conr.cienl.e de su pimMJ; pero sabe que 110 sicmpre esul en una experiencia. Esto sianifica que pucde
pcnsar cstando en una e.\periencia y JlC'RSar COS2S aparte de la cxperiencia. Pcrtencce a la cseocia de
la coniente de e>< periencia de un )'Q-d~sp~n(J la cadena de pensamienlOS que se prolonga, envuelm
en un mcdio (hori zotUe) de uctuaJidnd riormida; que puedc volverse aclr411lidl/d despiena. La conciencia-de:ipicrta c:!Ila que posce "",a mirada: no la donnida. La rt:alidad dormidu la COO&Iiluyen los
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pc:nsamienlos.inacrualcs (La realidad despierta los pensarnienlOS actuales). Los pensamjenlOS inaauales
00 ao;;t6an; son como inex istentes. 100 acruales acnlan y son cxistenles. TanIo los pensamienlo.~ ocluales
como IIJacluales hac~n que la conciencia sea condencW-de-a/go... ; en cada
1m yo ell vigilia es un
yo qrte dell/IT) de la cornell/e de Sll$ ~i"~ncw. proclica COl/linuol1lenle 10 conciencia en lcl Jomoa
espec£jicadel 'C08ilO' (I c. § 35). lbdnvia poeden sepamrse los aclOS ll evados a caboexplfcilamcnle 0
0010 inlplicilamcnlc, por la cap;!.cidad de pasar dd COS;/o implfcito al co15ilO explicito. La vivend a
inl.encion<ll cxplfcilacs un yopiclUO Ilevado acabo. La vivencia de wla pcrcepci6n Ilevada a cabo, de
un j uieio. de un senlimielUo, volicioo Ilevada a cabo, no desaparece euando la alcncioo so: vuel ve
e xc1usivameme a a1go nue~'o, 10 eual implica que el yo viw exclusivamcnte en un nut:vo C08ilo. EI
co15;lo anlerior Se apaga, se hunde en ]a oscuridad, pero sigue l.enkndo aun una existenci a como vivencia, aur>que modiftcada. De la misma manern. emergell cogilaciorlCS en e l fondo del campo de ..;....".
cias(l.c.§115).

=,

6. Dcspierlo y d omUda
EI ser coociencia de ... es un se r dirigjdo a... que es In esencia del acto de condencia. Bae posee u n
cenlro focal (expcricneia conscienl.e). Ilene una direecioo; se mu.eve hacia una zona que es marginal. EI
acto es como UI] IlUcloo en expansirin, por 10 cual e~ concieocia de algo. Entre el ' JOSOfros}' la zona
marginal e xistc un contrasl" Yo y d Objeto, EI yo estii del lado del cogi/o y el objeto dellado del
cogilUirtm. Enesll1 zona !IlatKinal se mucved flujode fa CQncierx:ia.la~orrientede los oonocimientos
~I] fa que se disri ngu.en los pcnsarcs y los pensami~ntos ; los primcros son IlCIOS; los segundos son
hechos reve!ados en los acIDS de coociencia. A la eserICia de la (cm'eme de viwncicu de lin yo en
,#:ilia e£ inherente. q/1e fa rudena de 'cogilaciones' (peman:s) que conI' sin soluciOn de COlltinuidad,
eSli COIUliUlle",<:nle nxkada de Uli ~dio de inaclualidad siempre preslO a pasar al modo de I.. ac·
t"alidad. (I. c.)
A pesar de que los I~rminos senn cartesinnos, el senlido que les da la fenomenologia es de 1=11'
dencias. La concieocia es lrnscendental poTql,e s us alcances son ImsccndenTes y 10 Irnsceodenle va
mas all ~ de la conciencia; es pre-ronscienl.e 0 pos!-c:onscienle. En este senlido, se ha hablado del Yo
despierto y del Yo dormido. EI Yo de.spierto es el yo c oo sciente I'll la p le na luz de sus objelos de
conci encia: peru tambien es un Yo que flOla en una concie ocia de pensamientos dOlTTlidos. Estos
~n lacapacid atl de serdespermdos. De inacIlLIlles pueden convCf1 irseen actuales y los despienos,
ill contrnrio, volverse donnidos (CSIOS objeros se alejan y se desvanecen en h obscuridad que abar>dona
la lllZ de III concie ncia). Ell esta diferencia, entre 10 despicno y 10 donnido. cl cambio revela la nalura·
lCUl de la cxpcrierx:ia original: UIlH nuturaleza dinamica y progresiva; pero lambito pasajcra y regresi va. Es un aspccto important<l del conocimienlo humano.
a.. Par un lado, ~Sl<l pcn<lnece al car.krL'T general, a la esenda de cualquier aclO de pensar. cs decir. e l
hacerse conscienre de alga (devenir hacia). Es un eamb iar, unll corienle.
b. A In vez. en lada modiflCaC ioo pcrmanece ~swb/~ la concieocia. com o tal . en su fonna general
(cohen:ncia co nslante de la concieneia consign misma). El aspc~to variable de referirse {I a/go se
llimla relacWn·;mellCiolUll. No 005 referimos a In rclaci6n entre cl aclO psfquioo de pensar y c l da ·
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:rein. 0 mero ser. 0 ser ahl de Ia C06a. Nos referimos I1ni~ameme a la upericncia. como pUl1l~
esencia. Esta seencuentm en la necesidad incondldenada del conocer (a prien).

AsI que la escncia de la concio:ncia (en ou forma general) se conserva siempre. Estos aclOS que
tienenlas concieocias en coml1n se llaman o:periencia·inIema. La reJaciOn en!Je UIlQ y 0lr0 nu;lica en
que son ~ladonado~ intencionalmente a ese algo. Aquila e xpericncia es Inmada como pI/rem esm ·
dal (a priori) como ~sidad incondicionada de 5el'. Husserl repite (I. c. § 36) que se trata de cKperiencia a Iodos los niveles. For ejemplo, pienso en un hipogrifo (Iotalmeute fantastico); piemQ en csta JIlCsa
que est!: aUf (ser conmto y material); jlllgo que <.los y dO$ son c uaIIQ (un ser racional); deduzco que las
leyes fisicas son vigentesen cienocampo (l'llWflamicnln especulatiV{l). En c.ada caso, hay una~
mncicl de dena clase, a la q ue puede aplican;e la reducciOn y que nos da como resultado la conciencia
como conciencm de.
Si la mirada de la inquisid6n crftica se dirige a la experiencia. t SUI puede presenwse como cierto
vacfo, un vacfo de contenioo. un sentido vago de la distancia, que impidc se a1cancen resultados
conclllSivos. Cad<! tipe de p=enda produce su propia plenitud (que da sentido a ese vadn). ComO.'le
uata de algo prodl/cidc es siempre algo imperfecto. Como consecuencia de eSlO obtendremos, e n
aqucllo que aprendemos como objeto. una eseucia ql1e pos= a1gl1n significado, no claro. pol falta de
distinci6n; pero la corociencia refleja se nutre. constantemente. de la conciencia pre-reflexiva. Co ntempia el mundo tal como apa= en las estructuras intencionales de la e>:periencia. Esln se realiza por e l
eidos. La visi6n suprema es la visi6n de la COflCierocia en la epoj6 uascendental. Con ella se adara el
punto de vista eidetico.

7. Consccuencia del proccso
U egados a este punto de la Reducci6n, IlO5 pregunlaino6: icuAl es 10 penlWlll!nle que sobreviviri.
c uando se haya suspendido (en nuestra experiencia) todo eI mundo, incl uyendo el mismo yo y el pensar
mismodel yo? La respuesra es: la oonciencia; la pura-conciencia; pero no se trnln de una e ntidad que
puedadarse aparte del Yo. Regresemos aI punln de partida. fumes una oonciencia-eidCtica (de inmi ci6n inmediata 0 visi6n). La suspellSioo de 1000 el munoo no suspende el Eidos y su mUIldo; no
suspende ninguna de las OUllS esferas esenciales del SER.
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NueslrO objdivo ,,~ una NUEVA REGION DELSER; una regi6n del sec-individual cuyocar3cler
no ha sido IOdavla indicado. LCOmo se encuentrn? Siguiendo 10 que se ve y, 10 que se ve, es 10
siguien1<:; Cuando el $C[ va a ser mwlratio. 00 es ni m;is ui menos que el fondo esencial como pura
eJlperiencia H erlebnitz. Pwa oonciellCia con sus propios pUI"O$ CQr relatos. Del 00"0 Iado. esta eI ,ow...
Yo; 13 conciencia de la aperiencitJ-de ... siendo dado a IIOSOOU5 por el f"-lnlO de vista narurul. Tenemos,
pues, rrenm a nosotros dog rhminos:
ft.

h.

EI yo. como serhuruano. analizado p:>r la visi6J1 fenomenolOgica; soy un objelocomo los demM
objctos en el mundo. Yo 1<:TIgO pen:;amientos. actos de conciencia. y estQti actos SOI\ /lechos 0
acoll1ecimicnlos en el mismo mundo nanual. E.l yo se entrd.1L1 con todas estas experiencias. las
ilwnina.
La conci<:ncia, en su $Cntido nUs amplio, que abarc:a rodm las experiencias. La conciencia. es eI
...,n(Q de observaci6n y todo el campo de]a misma. La conciencia tiene su sec propio que no
de~aparece en ]a ~xi6n. La Cont;:Omcia es el Residua r-ellOlnenol6gioo. pennanece en eI
fondo y por encima de 0000. como a1go indiminable. ConK>]a regiOn del ;-" rque es un principto
I1nico y que puede ser transfonnado en eI campo de 10 nueva ciencia: La ciencia_fenomenol6gica.

Asf con]a Epoj~ (I.A ReducciOn) se haa accesible a oosotros la conciencia. i. Por que. entonces,
era desconocida? Desde el punto do: vista. natural, era de!iCQOOCida: (yo-s<5I'H'n-cl-mundo). Olliea-~nte la redoc<:i6n fenomenoi6gica lade&;;ubn: (Ideas I. § 13). Prrx:edemQS, por WpflMlO. $eilawndo
direclamenU! y comempkllldo. pueslo que e/.<er que SOl lro.to. d e seila/m; no es Vim COSo que 10 que

desigooremos. par r-azon.!.r uencialu, como "ivencias purns.

Thmbi~n

se da la COIICiencia pura. CQn

sus correlalO:'l puros y, ponxra paIte, 51! Yo puro. desde el Yo; desde la conciencia.las viveodas que se
nos dan en la actitud natural ( J. c.). Se pucde pregll Dtar: lQut diferencia hay entre conciencia y yo?
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vm.

Respondiendo de"de d punlO do:
ootoiOgico, ningw'la dife!U\l;ia; la ~a cs insepnnble del
yo )' el Yo do: b coocimcia: pew, desde el punto de visla gnoseoldgico,la oonc:iencia se desculn anlCS
del yo. La conciencia cs la mnienle de 1& activicisd consciente y so:: ve. SOlo &IJ"aves de la IICtivid.\d de
la conciencia (como acto) descubrimos Ja existenCi. del yo COIno autor de los lIClO£: peru d verdadero
SUjclo, el aulOl"y In lLnidad viviente, de las decisionei. csd Yo.
10 soy yo, Ill' homblV reoJ, 1m objetrJ IVaI, ell semido emic/o. como OIrr>S del mundo na/rlrni. Yo
lIt/w al cabo cogilClliOf'les, aelOS de conciencla. en Stlntido amplio y es/riero: y eSlos aclOI.IQII. en
CIiOnlD ~11enecim/eJ a eSle ~ujelQ humana, 'sucews' de W misma IVQUdod nowrol e, iguaimente,
ladas mis l"UIontu ~i1.'tlrlCias en CI'.l'o1 combianle corrienle los «(as especfjicOJ del Yo. Ion pecwlwrmente, brillQll, puJQII de unos a OIros. se DIlawn: en sfnIesis, M modifiOOll sin cesar. (Ideas I. f 33)

Un an!lisi~ ullerior desarroIla I.epo~ trascmdental. CuanlO m:is nos elevamos en el m(!todode La
redue<:idn, se ROO manirtesran aspocI05 m4s gcnenLles de laeonciencia y de nue!lrro coooc:imiento. El
pmceso responde a una exigencia puramenle epi$lemoJdgica: el anilisis dd~. La conciencia
estt m nle I las casas, como alga que las trascicnde. Est.a situao:::i6n ~ de e vidcncia eidl!lica. No es
posibte ellOOntrllren las cosas. de hecho. un inglalieme de la ooncieocia. En ninslln momenta debcnl
conrundirse Ja conciencia 0011 las cmas.
La teoria de IllS caregorfas no puede ITlCfK)S que pnnirde csta d islinci6n: La mis radical de todas las
del set: cl set eomoconcieocia y e1 sereomo serque scdt a cotIOCeren la concienda; d ser lrnscerxlenIe. Eo Ia relacioo esencial enlK \rlI.5Cendente 'f lnscendental., se fundan las relnclol'lCS enlre II
fenomc:noIog!a y kxbs las derms ciencias. Eso implica que 1'1 dominio de la renomc:noIogfa. en deno
5eIliido, !Ie e.l !itnde iI !OOas 1M dem.1s cienciu que. sin embargo. se dcsconectan pol" iU relac:i6n coo el
problerMdel ser. LadesoonexiOO condocetambitn. uncambio del sign<Hk-valor,conel cualloquc
ha cambiado de valor (d ser de las derMi cienc:i.as) qucda induido, de nuevo. en la esfera de la
fenomenoJosfa.
La purn-conciencia es tambMn concienci a lrasce"dentol y se adqujc,re mediante ]a c:pojt 1raSCmdemal. oomo lit ha visto wHenormenle.

\I, La couqu lsta del Yo
EI serdel oonocimienro, tibetado de sus relaciones com.ingemes.. estt COUlD ptUfeen Wla unidad de
los conteniOos de coocic:ncia. EsI05 in<:lu)'en tod.as I. vivencias (I . c. p. Ij7) de uooen coojunro'.
iI.

b.

Unidad de 111 oorociencia (prescindiendodel cuerpo) es el ya puro (puro yo); ~ liendo un objeto
(enu-e objeI05).
EI ya sigue siendoun olljeIo =objetos )' no posee QUa UNIDAD porque se funda en el conlenido
de las vivencias qqe Ie dan unidad. (Este es un oonccplo rodavfa kantilUlO, pero asume un valor
nuevo, tJlistencial.) EI yo es la complui6tl real de las vivencias (pero no 5610 0:$0). Complexi6n
VE R
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(unidad) que encontramos como EXISTENTE coo evide1lcia en llOSOlroS mismos; y que admilimOl'l
como EVIDENCIA ycomoFUNDAMENTO (I. c. p. 1~8). EnIOnces, el yofellOmenoMgicamerue
mducidc es i~nlico a la Wiidnd simi/ica de eslo. vi'"encias. (Esm reducci6n rodical del )'Q. que
parece exagcrada. gem modificada por Husserl en las Ideas). Los comenidos seemrelazan enlre sf
(Iienen sus pmpias leyes y se funden en unidadcs rM5 amplias) y lIegan a SCI" unidad. COll clio se
]}a constituido el Yo.
El yo es, pues, el sujetode lodns Ins contenidos. (viene desputs) perc va unido a cualquierconocimienlo; es inseparable. EsIO lodeclam fonnalmente Husserl en Ideas I (§ 57, p. 109). No ge aprueba
ya, en CSta obra, la cli minad6n y reducci6n fenomenol6gica del yo. El)'Q no puede reducirse; siendo
~ et fundamcnto; ser1a reducirlo a uM nada fenomeoolog;ca, una nad:l trascendeJlra1. Si reducimos In
expericncia, hastaencontrar la ccnierue.pn·"';ipal de su activi(!ad, cualquier pensamienlO que se ex·
prese, lorna la forma de un cogilo (pienso). Ello implica, permaroen temente y necesariamet1te, el EGO,
eIYO. (1.c. p. l 56)
Peru e.sIa penllanencia del yo en La redlXCion nunica y muy particular, una trase<:ndencia muy
especial unica, que eSf!, a la vez, adentro y afuera O. c. p. 157) Yes, a la vez.. una trascendencia-en-lairunancncia. Lo trascendenteestA en lode acto de conciencia. (como oontenido) versus 10 illmanenle
que esUi unicamente en sus l\ctOS, en cuanlo adOS del Yo. La aporia cOrulislc en ",,10: de ser illmanente
y trIIscendente, 10 eunl p."U"eCe cootradictorio; peru es trascendente ell cuanto a ccntenido. mienlfll!; es
in~nte en euanlo actuaci6n de concicncia. Hussen no resuclve esle dilema; 10 aeepta eomo~, COIl
5U panicular-ser . Esta apwente contradicci6n, 0 mejor dicho ambivalencia, es propia de la misteriosa
oomplej idad de Is persona humana, que no es posible eategorizar. por su incomparab1eestrucrnra.
Por ulla pane, d YO esm en tndo acto de cOIlCiencia (es IrMcendental). Porotra. eI yo es UrUCamellIe la Unidad de sus propios actas (inmanenle): El Y'J como ser concrew y humano es reduclible (Ideas,
p. 2 14 ) peru 5i se torna unicamcnte como sujela de Wi aclo, es iITCductibk: (por qoc no hay acto ~in
sujeto). El puro yo, serfs un puro-s ujeto del acto_ En esto Husser! es coherenlc con 10 que dijo en I"
Investigaci6n V'; 1:.1 Ego no es IQ(/a vfa MOO que pu<'OO IOrnarse por sf y ser transfomlOdo en OBJFTO
de consideroci6n por su propia cuenla. EI objelo de /0 /:'/(I'£RIf.NCIA es aJgo ql4! debe IOmarse en
fol""nUl OlIO/Og(J Di 'yo'; tambien es reductible y no reduelible. nene doblecara (10 eua! es eseneial en
la esferade la experiencia). La Expen'encia-vivicnu es de Sujeto-ObjelO, peru ni sujeto ni objeto son
nada mas que la expcrieneia-misma. EI objelO. como oosa. es rcductib!e (110 peAeIle«! a la puraooneieneia).

10. La consi5tenci:.a del Yo

Yo soy quiell oonoce y quien detemtina, quien resuelve activamente sus inlerroganteli y plantea
sus propios problemas; soy quit o actus, ama u odia, haceo deshace, acepta 0 rechaza la actividad de los
otros~. Este yoes mi individualidad singulary mi propia responsabilidad. Esto no impliea roegar la
relaci6n de) yo coo sus propios objetos de conacimiento 0 la relaci6n del yo con Ins demas seres rea!es
que sc dan en su prupia e~pcriencia; hacia los cua\eJ; el mismo yoo se proyc.>;tOl activ;uucnt.c: y eon los
cuales sc: complemenla. EI )'Q no Mcluye Ja coe~istencia con los dem;is seres y denJjs yes en unn
comunidad de conocim ientos y vnlores. de actividades y de imercambios.
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El yo es una u nidad linie;!" incoofundible con los denl<is poe su individualidad, singu huidad e
idemidad; pero eslO 00 excluye que esta unicidad inteTCnmbie con otros uniC05 otras identidades y otrOS
individuos. En el mismo sujefo que soy yo, f>OT su complejidad, pueden distinguirse todavia varia~
estructu ras: su capacidad de permanecer idtntico entre tantas variaciones. el pum sujelO qlle soy yo. en
la diversidad Ileac/os: la facti.;idad del yo. en su cootinuidad mudable, e n su llnidad multiple. Yaesta
multi pl icidad debe entenderse en todas las d imensiOr>eS del yo, tantO a nivel de proyecci6n hacia el
mundo, como a nivel de especulaci6n puramente inlelecrual: cl yo que j uzga , el yoque recuerda, el yo
que planea, el )'0 que o;ksea, el yo que goza. el yo que se da y se comuniea . .
El yo es quien com"e y T«Uerda. q uien r<lZOl!a 0 imagina. Cuando pensamoll e n el yo, pensamos
en el verdadero alllOToo nlleslros conocimicot06 y de nuestro vida inlelcclual . Se ha hecho n:ren:nci a
a las esencias, pero no hemns aclnrado In relaci6n de las cscncias COlI el propio yo. i,Podernos pensar e n
las esendas ~ign.ificati vas comoconccptns del yo? Las esencias son entidades ideales y, como tales, 00
necesitan ser colocadas en un lugar; pero, par:;er entidades de mi conocintiento, no hay duda de que
pueden set consideradas como entid!ldes de mi propio Yo; que a su vel: es una u nidad, un todo, del
mismo nivel y, a unque esta palabrn de COnCl'plO haya sklo empleada en otros oontextos. In ]XXIcmos
utilizar para indicar la estricta relaci6n del yo conla eserlCia que se produce en su propia conciencia. En
euanto produeida puede llamarse concepto. coUlO e n cuanto repn:senta1iva puede llarnarse idea.
En cl mismo sujclO que soy yo, f>OT ~u ccmplejidad. puedell distinguirse todavfa varias estructur.!.'i:
a. Su capacidad de pennaneceT idtntico entre tamas vruiaciones, eI puro sujeto que soy yo;
b. La d iversidad de actos,
c. La facticidad del yo, en 5U continuidad mudable, en su unidad mUltiple; y esta multiplicidad debe
enlet1derse en todas las dimensiones de! yo, tanto a nivel de proyecci6n hacia el mundo como a
nive] de especutaci6n puramen!e intelec!Ual: el yo que juzga, el yo que recucrda, el yo q ue plmlCa,
eI yo que desea, el yo que g01J1, el yo que se £fa Y :;e comunica, El yo es quien conoce y recuerda,
quien ra7Al na 0 imagina. C llamlo pensamos en el yo pensamos en el verdadero autor de
nues!ros conocimientoS y de nllCSlra vida intelectual.
Hemos disclltido de las esencias, pem 00 hemO$ aclarndo In relnci6n de las esencias can el
propio yo l.Podemos pensar ell las esellcias signi ficat ivas como los conceptos del yo? Las
esencias SOli enlidadcs ideales y como tale s no necesitan ser oolocadas en un lugar, Pe m por
.~u e nti dades del conocimiento no hay duda que puedcII ser consideradas como entidades de
mi propio Yo. que a su vez es unidad, un lodo del mismo nivel.
Aunque esta palabra concepto haya sido emplead a e n otros conteX IO$, la podemos utili2m'
para indicar la estr icta relaci6n del yo roo la eseneia que se produce en !ill propia conciencia .
En cuanto producicla, puede Ilamarse roACepto. COUlO ell cuamo representativu puede Uamarse idea. Si di sculO con otro l\Ccrca del m"nero \reS, d igo: Tengo I",s mnnWNJS, I",scirnelas, Ires
perm, Ires personajes, e/c. y quiem aclarar la esenda ideal del nlimero tres y $U nplicabilidad
univ~: me d,m!; cuenta que en cuamo a tal numem , yo como cl vecioo y otros, tenerno:s el
mismo concepto; es eleeir, captamos la misma eseocia en OOSOlroS. Esta es, a su vez , cOffiUil a
Indos los derros hombres que pe!teneocII a la misma comunidad culrural.
Tendremos. pues, una escoeia que pertenece a mi yo y que. a la vel:, pertenoce a otros yoo en su
plcoocootenido y en su e:ttcnsi6n_ En .;ierto sentido. ella pooeer.i Ulla dable universal idad, El Ires se
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Figura 15

aplica II lodos los conjunros que puedan conIar con tales elementos que =daO'loli. Po!:
otraparte, Jacsenc ia del tres pertenece a 10doll los hombres que emiendan nuestro discursoycon~podamoscomunicar.

ANAuSIS DE LA CONCIENCIA

Sin

embargo, cl tn;s. como propiedad intelectiva de mi ul1ico yo, pued!: cousiderarse Wl
concepto de ellle. Las esencias considemda5 como coocepIos del yo pcrumcccn. mAs
bie n, al aspecto psicol6gico qu e a l
epistcmologioo y debetfan estudiarse en Q\ra
sede. No hay duda que su cstudio presenta
otta gerIe de problemas.
~C6moes que el yoes identioo

a sf misDll> 'I los OODCeplOS son mudables y s\lce!iiV{)s1 Estas y dan.as pcegIlDtas deber.in Iesolverse en un arllllisis psiool6gico. Del lado
de las relaciones entre yo y S\IS conceptOs
pueden surgiTnuevas aporias ~ida! II las
que nugen en el anaIisis c:kI ur-Je-/a-concietlcic: y del seT~1If de Iarealidad. LaseseneillS son uniwrias peru su rcfcrencia es plural: el sl.Ijeto es WlO. peru susconceptos son
muchos. Por euanto ]a It.r.mcia unifica. el
sentido de muchos seres individaaJes. a Sl.l
vez el sujeto I.lPifica, en sf Ja capacio:bd rcpresentati va de muchos concep!os 'I esen·
cias. Se ve claramcnte aqu.! una jt.'1"lIfqUfa de

y de$ignificaciones que conesponden a los divers os grados de
intencioruilidad. La gradll ali,Iad de las operaciones no rompe la unidad del OOIIocimiento, ni del set" mismo; unicamenle re"ela las
limitadones de Wl horironle en el que actUa
nuestro m ismo cntendimiento. l-labria que
hablar mcjor de muchos lKTiwmcs que eucuentrarJ su fUJIdamemo. p:.>r una pane en Ia
coociencill 'I, p:.>r ooa. en cl St'f-diuJo: y 5U
uuidad en el devenir COilliCieate del yo.
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n . Twria del 5ujelo
En las Medilaciones Carte5ianas se procede m!s lldelanle. hacia una visi6n espiritu.al ista del
ml.lndo acentuada en eI Yo. Tooas las vivencias de Ia ooncicncia pertcnecen • I.In Yo (8OfI mCas). Los
aclO5inlenc ionDJes (en su StJ~elii6n temporal) lie icJenlif>CaJ\ eon el Yo y eornplctan su existencia. La
ooncicncia existe como ooncienci. del Yo. Las carm;terfsticas del Yo 5OIl, aproximadm!ente. las

siguientel:

•.
b.
~.

d.
e.

El Yo ell el elemenlQ no reductible (de la acliv idad eonscic:nto:).
Es el ccotroeree.dor del cual emanan 100 aetoS 00 la ~oncicn~ia.
Es una especie <Ie FomlQ IUd<l (ideas), imposiblo de definir pen:> pued!: describirse cid&icamc:nle.
En las med.itaciones Ie aclar" StJ posici6n: EI Yo. ell persona; es el centro activo y posible de ser
en COlIC. CIO.
lio:..e rdaci6n 00II los (\emU (Yos). poe 10 cual. se allloddine como un iDMJimto tronscf!Nkntal.

EI anilisis fcnomenol.6gico de Ia Epoj6 revela ta vc:rdadcrll eseocia dd Yo. So: Uega a hacer
pruc:nte eI yo al yo mismo. en una acti rud ~iCil. EI Yo transcendental v. hacia 0:1 ser de Ia
conciencia. EI ~isi, de la coociencia del Yo n vel. los aclos de la vida ~OI\SCiente; abn:.la actirud
del set": conuene sus estrucNIlIIi esenciale5: el ser de la ~OfICiencia El bori:r.Ql1te aut~nrico del ser se
capta en la oonciencia.
L.a lntenciooalidad no es 5610 un ~ho pstoolOgico; es una esuuctunl de la oonciencia. Por ejempin. descu.~ d ho!nbre que KIy. como un SCi" COI"lSCiente del mundo. Esk: aulO-constituirse de Ia
concieocia es su re1aci6n esencial con el muodo; pero el mundo puc:dc ser punlO entre parmtesis
(redooci6n); de este modo, ]a concieneia es analiubIe sin relaci6n al mundo. So: nvcla oomo inlenci6n
venJadera de: ]a vida ~ic:nte. En e5te senlido, se ha hablado del primtJdo de: 1. conciencia. como
evldencia del ser mi...woo. Eller de la concimc:ia Ie da como ser primario: ser de conciencia, set que
es conciencia. Pot otra pane. la conciencia estll inl<:rC$.'lda en el mundo (y no puede no estarlo): £So en
el mundo. Esto signifies una cspecie de desdoblwnienlOdei y o. Es en s( y es en d muiW.ln; es exjstencia/.
EJ yo fenomenol.6gioo va haci. el JCl" de]a conciencia, pen> el yo exisu:nciaJ va hacia e1 mundo.
L.a experiencia. interna conduce hacia 10 trail$(:en:Icntal. pero el Yo empfrico va haci. J. experiencia
$C.IISlble, bacia el Mu ndo. En 4!1 .se origina el mundo; mientras en el Yo transcendental 5e origina 10
nm"roJ, 10 CIlhuroJ. e1 mwIlio-m-gtllual los. gtnuw; 1Odo Ie ~ uisu pam ·mI. La intendonalidad
dirige ]a <:ODCiencia del Yo h.acia el mu.ndo, ]a muevc haci. d mundo. £.\Ie ell un movirnicnlo de
oonquisr.a. £.\ 10 que ruliu el doble movimienlO que It entm:ruza pam dar viiCncia aI )'(I y allllUDdo.

n. La actividad «

pres!va del Yo: EJ juklo

La actividad aprehensiva de ]a oonciencia debe conjl.lgar.;e con 5U Clpacidad de reflexionar y de
coordinar los conocimienlOS obImidos; pero eRQ no cs suficimiC. EJ problema rnis gnuxIe 5e I\OI!!I
pJ!Iil1ea cuando considemmos Ia Clpacidad expn:si va del yo a uav6s de ]a COfICiencia. &ta a:lI1Sistc: en
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mMifesw tanto lOS eonocimientos direclOS como las ~flexiones 'J las correlaclones que realiza la
mi,ma conciencia. full. es la capacidad de la expresi6n que Sf: manifiesta por signos. geslOS, grit06 0,
mas ord inariamenle, eon palabras. Una misma esencia puedc ser recom:lcicla como pertenecienl.e II uno
o vari06 objetos de 1& experiencia En tal easo, se atriblr)·1! a taJes objetos 1'1 mismo significado. Esta
atribucWn no es un acto gratuito 0 aJtitrario de Is concicncia, sino un reconocimiento de propiedad.
liste cip<6 es aho; c...te caballo es brillante; eSfa calzada es plana. Lo que se alribuyc al SCI"
presenle en nuestra cxperiencia es una propiedad del mismo objeto. FIle !lIlalizad:l en la experiencia
inmediata. S6lo en cl momcnto en que c.o;ta IItribuci6n se cxpresa cn palabras, estamos pasando II un
nuevo plano de nuestJ"B. capacidad cl\presiva; cmonoes, pronuncinmos la fmse: I!SIe caballo I!S un vivinlle. La oraci6n como cxpresi6n_lingii 'stica acllia sabre dos pianos di(erentes en eI pl:mo simplemente eswctural (0 semi6rico): &II! sufrto tUM W1-pl'f!dicodo 0, bien. en un plano de signifJCaCi6n:
Esle caballo y eSle vil'it'/Ut' J·o n idLnlicos. Cuando hablamos de expresioroes 0 juicios del yo. debemos
maniener distintos amlxls pianos: el plano pllIIIl1lente mental y cI plano lingo(stloo. Disti ntO$ no quicre
dedr separados. Eli pnt.;ticamente imposible JIWlleIler oorrientemente p;eparildoli ambos pianos; pero
pueden distillguirsc perfoctamente y en ocasiones tambien Il'alizarse separndara:nte.
Corrienlemente, wando se habla de realizar-un-juicio nos referimos a ]a actividad del yo en la
pUlll conciencia, como expresi6n libre y aul6noma de la mente. Si alguns persona me ofrece un regalo
y demuestra CQil ios gesto& de ql.leJtrmc:lodar, yo 10 puedo cntcnderen mi mente, como un regalo; pero
si alguna expericncia previa re\aliva a la misma persona me ha enseilado que es un ~mbusteru, yo
inteIpre~ de otto modo el mismo gesto y 10 consi<lerale una tnlmpa. En esle C450, yo me expreso
inle.1 wunentc sin que medic ninguna palabra, Jw.!, un verdadero juicio relativo a mi experiencia illlllC-Willa: Este Iwmbre es UII jrautk, sin necesidad de expresarJo lingU fsticamcnte.
EI acto con el cual cap'o la coincidencia de un sujeto eon unit prnpi edlld eseneial, 0 predicooo, es
un acto de juicio. Constantemente reaJizamos juicios de em clase: aI allrir una puerta, levanrar 1'1 pie
pam salvar un obstaculo. recoger un papel, dibujar una linea, tomat un a1imento, etc. Son aetas consCiCllleS que resultan de haber tornado una dt'cisiOn..sob,., un jllicio no ex~ Ung1lfSlicame:nte. Un
hornbI e sardo y mudo puede pasarse la mitad de su vida tomando decisiones y expresando juiciO&
sobre realidades inmcdiatas 0 no-inme<liatas sin expresarse linguisticltlllWte.
i.CuAI scm, en ate caso, la vcrdad del juicio? Se trata de una adhesi6n incondicionada aI ser que
se da intendona1mellte. Evidentemente, en ute caso, se puede incurrir en em;)~J de juicio precisamente por w limilaCiones del conocilltielllO. con relaei6n al sec; pero, en los casos en que este conodmiento sea d am y bien circunstanciado. no hay motiv06 pam pensar en un error. Cuanto rrW eI juicio
se ao:nue.-e a la experiencia inmediata, tanto 111M su posesi6n de la v~rdad queda asegurada. El juicio
ClIpresa .l nicllmeute lo-que se ve. Cuaoto mM av!I!WI cl coooo;imicnto hacia cl ser mismo del objcto
dado, tanto ma)lQl" sera Ia adhesi60 y. pol"tanto, la vcrdad. Aeste nivel nunca puede hablarsc de un en-or
total, ui de una verdild total. sino l'inicamente de UI"I.' verdad propordonacla aI oonoelmiento del SC!". El
discun;o eli bien diferente cuando se !rata de un juicio exp«Sado cn fomKI gt'nin·ca, a1cjado de una
cxpr:riencia irunediata.
En esIC caso.la posibilidad de ~rrof puede set" mucho mis grande; precisam:nte par traIlIJ'Se de
conocimieut06 alejados de Ia experienda y trlUUportados a 10& nivel~s mAs elevados de abstracci6n y
(Ie aenualizaci6n.. Si 4igo. porcjcmplo, en mis adentros todos los arboles son viviemes. CSlay tomando
como sujcto. c1 cJrbol. pun. esencia, 110 los arboles que estAn en mi experiencia inmediata. Acste &Ujetc
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Ie aplioootra esencia significativa: SQII-~ivJ'e.uef. EI grom pcligro. o:n ~ste caw. es que >c deje de bablarde
arboles reales 'I se empioce a espocular que los;irbolcs. par scr tales, son viv;":ntes, En eslecaso. mijuicio
no >c refine al =O!IOCimiemo de U!la realidad idtntica CI1 eI mundo de mi e~pericllCia. sino a la idemidad
de dos eseucias, entidades ideales (comose haexplicado).
0." mooo que. el juicio es un juieio ""i"tM cuya vt:rdOO. estriba en La refem>cia indireda que los
ttnninos poseeIl para COlI objetos inmooialllJneJlle d.ados: peru. si sc renuncia a tal referenda indirec!ay SIC
capun anilios ttnrunos como puras eliCIICias ideales y, CQffi() tales. se definen idealmente comproba.ldoose
simplcmen!e a nivel ideal con otms personas, demN de una detenninada culturu, entonces ya no es un
juicK> referido a la realidad. sino un juieio lirrutado a La idel'llidati de ellles-ideales.
Por lllmo, cl valor veritalivo de tales juicios puede alCllIll.llr urw venlad extremadamente segum. Tal
es el caw de las entidades 16gicas, tllatem:iticas y de 106 axiomas 0 principios. EsIOS poscctI el valor que
Husserl lIanw ol'QdfcllcO, no 90510 po«JUC son enle:;-idcales. inluitivQS 'I, pol" 10 tanIO, absolutamellledllJUS
para la mente y absolulaml'flte simples en su ser ideal: si rlOque son entes producida<; y comprobados a
nivel mental con todo un aparalO cientffico de compr0b0ci6n y de acuerdo interpersonal. en eJ illt1bito de
1a culm", gerernl del hombre ; que se presentan a \I! mente como irrefutables. Son juicios fundados.
Consecuentemente, lenel1'l(lS una verdad rn;is nftida Y segum, que puede referirse II experiencia.~
concn:tas; pcro que, en-sf misma, es una vcrdad lOlalmcntc abstracta y CO!"lvcnciona! . a pcsar de su nccesidad 16~. &lablecida.. de comUn acu=Io, 1a ideiJtidad de los <lor; conceptos, Ia "cn1ad brilla por $I
misma irrefutablemcnte. Todos los juicios anteriores peneneccn a la fonna que modemamente se llama
de pre·predicados. De hecho, pL-ncnecen II un mWldo pre--lingUfstico.
Sijuzgo en mi mente que: [4 = 4 J, esta identidad es p= mf una entidad ideal , 00 lingUfstica. En
ll'a1idad, n.ad.ic dir.i que cualro cnanos SOIl iguales a cuauu elcfantes, ru que cu.atro manzanas son totaImente iguales a L"ualro IIl<lJUlli1.ltl (destle el momemo que l<Xl.as las mamanas SOn difmemell y a1gunas
tiellen gusanos).
Diverso es el ca.'\O del juicio-UngUfstiw. Si digo: Este caba.lIo es un vivicnte, estoy poniendole un
predicado gcOOrico a esle sujeto panicular que est.i en mi experieoci.a. La referencia es lodavla e.<periIl"U!nuli: pero el predicado es puramente lingUlStico. Se vem cu:in dificil ell, entooces, hablar de la verdmi
de una oraci6n. cuando su valor de verdades oonfifldo urucamemea su podcr semantico. La oraci6n scrl
venladcra si so eslI\JCtum. es significati v3 y COfreSpoode a un juicio verdadero, 0 mejor dicho, expresa tal
jui<::io.
Con clio volvemos, por segunda vez, a dar con eI problema de la cullUm. La lengua pertenece a una
cuilurn y el senlido de las palabr.as es condicionado porel cootcxlDcultural. Se ha encontrado, por primera
va., la cultura como mediaci6n en ]a comunicacioo inteIpersonal de los yos Yse vuelve II enconlIllC como
horiwnte en cl que se detcnnina el valor semantico de la lengua. Todo juiclo oral 0 ClIpresi6n IfngUfstica
de un juicio debera set" sometido a un an:1Iisis JingUfstico y, a su vez. referido II una octividad de expresi6n
mental. S610 enrollees podrn hablarsc de la vcrdad de una oraci6n 0 de WI texto cualquiera. Podrlamos
aqui llJ1alizar elltrmino que secoloca como eJ sujeoo y 3 oominuaci6n aquello que se usa como predicado
y, finaln~"Tlte, el valor de la c6pula es 0 de cualquicr verho pro:licativo; pc:ro no e;; este el lugar pam tales
consideraciones.
fur ahorn nos inlereSa UnicanlClltc manlener bien distintos los difcrentes pianos de cxpresi6n del yo:
eJ plano inmedilUO de Ia c~periencia. eJ plano generalizado de las entidades idcales y el plano lingUfstico
tie las afmnacioncs omits 0 escritas. Queda claro que el ultimo no es admisible, sin el segundo y el
segundo no es 100almenle fundado, sin el primero.
enn clio, al concepto de vcrdad
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mento se encuentta en ultimo ttnnino. e n !a expenencia La experiencia sola no es s.uficiente para
revdamos la verdad. Pam que se prununI.:1e unjuicio. la verdad debe ser descubiena. La visi60 de la
identidad de temuoos rcales prosuponc cl plevio tkscubrimiemo. Por e llo se pre suponc: la pres-:ncia
del hombre como conciencia pens.ante y de su exiswncia oonsciente. EI ser del hombre es un serdescuhierro y un ser·ducubridor en su actividad conscienlC. La conciencia es la 1m; y cliogo'!. el
medio pam que la verdlId entre en la IlIz.
Ellogos es la capacidad mental de la concieocia para illlminar y descubrir. El fllndamento de
la actividad de iluminaci6n es el ser allf. entre las cosas y del seT mismo deriva el poder-tkscuhrir.
El >cr. que se revela a la conciencia. dcscubre la "erdad del ser. Cuanto mas la conciencia aVanZOl ene l ser, par e l conocimiento, tanto mtis dcscubre la verdad: deoocu lta la venlad del seT. Esta parec<:
una talltologfa. rem no 10 es. EI seTno es 13 verdad; e l ser revela la verdad por cl cO/weer hUlllano:
el desocultamiento de la verdad es un horizonte nuevo que se abre (\elante de la coocieoeia; se able
como vcrdad del seT y se convie"e en la plena rea\i7.ad6n del hombre como hombre. EI hombre se
realiza, conscientemen te. eola verda",
Yo wy d hombll! /l!ll~ un objeu> "",I "" s~nlidtJ estricW. como otTOs lkl m""do natuml. Yo llevo a
cabo ctJsitationes 'a=-de-conci~flCilI' "" seruido allo y t sJriClO Y es/()s nelOS son. en CU<lnt<> pe~ne
ciemts a esle suj~to hunlCl!lO. SU<:'eWl tk In. mismn .-..alidad natuml. 19lialmeme wda.f mis reSUullM
viw:t1Ci{U en cuya camhiante corrienft. los news I!SfMdficos lkl yo /all pecuiillrmmle brilJan, pasmt WIllS
a otros: se maw" e!1 sflltesis. M! modifican sill usar. (Ideas § 33). Toda esta actividad descubrc cl set de
la conciencia, por lacual eJ seT humano, es eseocialmenu. ooncie ncia. Conciencia eli logos. pcro un logos
que petUlOOCeli un yo. Esta pcnenencia (seglin la Meditaci6 n V § 44)COOSliluye IoscoownKlos del Yo:
eI ser del Yo cano sec pensante y coocieocia.
Figura t7
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El yo esti al centrode su actividad de conciencia: es visi6u mental; es sentir '1 conceptO de cosas
y valores, de cooceptOS especlflCOs y cooceptOS individuales, de objelOS trnscendentes e inmanentes:
como polopensanle de 13 experiencia. 1.0. COI!Cienci.l I~~tk JJI)'O Wl serpropw que, om lo que I~M
d~ ab.wluf~nu propw, no I?sufra afeClado por fa deSCCJMxfCnfenomenoMgica. Por ende, queda
eSle ~r como residuo j enonreno16gico. O. c.) La unidad que se descubre, no es la unidad de objetividades. en un.tiempo absolulO, como unidad de simultaneidad '1 $ucesi6n. S610 puede sel In unidacl de la
experiencia vivien te que constituye las objetividades 0 experiencias vividas 0 percepciones 0 memoria
o imaginaci6n. Toda experiencia vivida de un Yo. pose#! Iu lenrporoJ rmidad; se canslilu)'e en eljlujo
abwlulo de la werior canc~neia de liemp")\ en este pafU , su afuo/uta posicwn y unicidad. su w.ico
QJXlrecer en WI ahora OOso/uw, despu~s del cliOl M! desvanece su relenew.. y se pierde amb, en el
pasado. (1. c. § 42)
En la exploraci6n del pen= calle ahora progunlar por cl polo- Yo, como polo-pcnsante de la
actividad experimental. ~De q~ susllmeia escln hechas las entidades-mentales que coostiluyen el Yo?
Esto es preguntar per las expresiot,es mentales, que S<;Ifl las integr.mles dc:1 yo-polo..
•
Son indi viduales y generales, de vanos tipos 16g.icos.
•
Son abstraclas y jerwquiLadas, relacionadas emu sf, en orden de tiempo '1 nexos de ubicaci6n,
cin::UnSlMCias y cauSllS.
•
No son scnsibles ni materiales: no po:o;een In propiedad de la materia, ni pe.'\O, ni extensi6n.
•
Son inmaleriales y se expresan como actividades y como propicdades de la mente. con sus afinnadones y negaciones. como n6esis '1 n6ema.
•
Son Irnscendentcs, 00 SOlI identicas aI yo: son separab[es de la mera eondencia del yo.
•
Son lnrnanenres: Ie pertcnecen aI yo como SU fJI"Oricdad y 10 COIlfjguran.
•
Se eomponen de conocimientos inlUitivos y ref1exivos. cualldades y relaciones.
•
Poseen caracteres d6:ticos (opinione:s, comprobaciones y deducdones) y teticos (valOfeS, apreciaeiones JIO'IitivOl:> 0 negativas. decisioncs y juicios).
l.tJ relaclQn de Ia cr>nCWlnciQ (on su obfrto
La ~ videncia es el criterio para aclarar el fen6meno e;l;perimenta1: eSle es Ian elaro que mueve eI
asentimiento y cl j uicio. La Bipolaridad de las vivencias, ""Ire e1 Yo y las cosas, demUe$lrll un doble
proceso de intcocionalidad. Los eonceptos se estrucwran en la conciencia como cogitasa ooeticonoemauoos. Loti cOllocirnienlO6 son prodUCIOS de la actividad de la mente '1 se consti luyen en el)'o a
diferemes niveles como dimensiones de la conciencia. Tales son los resultados de la epojt. Par-ohm
de-e.<la ~dendlJ. intel~clUal, merece la ~pojif~nomenoM8ica su namhre. ponibldru~ de ",anifi~$10 fa
~j«uci&! p lena",enle cOrlScieme de la misma como 10 operaci&! necesmia para hocernos accesib/e Ia
cOfICi~nciQ pura y a continuacio,. 10 rtgWnjmomenol6gica Miera. (I. c .)
La autoevidellCia es d modo de darse de los individuos. El SUSlm/o o n'ginn! es, enlOnces, los
individUO$, objeros indh'idua!es y tado juJcw J!t:nsab/e: en rUtima ins/lJ.llCla IIJ! fl!jiere a objtlOil indivi.
duaJes, sin imponar si nredUuamente, en WIll variedad de formas. (Exp. '1 l ui.:. § 6) La experiencia
abarca Wlto el objeto que se da de un sere){istente. como el modo de darse: C{lnjeturas, probabilidad,
certeza. coofulii6tt. cl aridad. pluralidades, la mod:lIidad d<:l cotflQsi... en [os senUdos matcria1es; en la
fantasfa, ele ... Poo;ee una apertura sin I(mires. Todo daro direcro, ittmediato, es una experiencia. No hay
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que confundir este an3]e;Ls 001\ Jo psicol6gico (qoe estudia los aclos subjetivos del individoo y sus
propiedades). La fenomenologfa ana1i1.a el modo de ooru de la e)l.periencia de 10 dado. Tampo::>C(l se
coofunde con la J6gica; &ta pref>ere anaIiur la autoevidencia del juicio, en abstrllCto . l,.No es lIC8.'lO
mejor m;is evideme unjuicio? AI comienzo, antes de que !lOS eomprometamos coo un acto de juieio,
e1 objeto es pre--dado. E'i;t:i presente. En su comienw, cualquier aclividad oognosciliva pre5upone el
objela.
Este es e1 principia del principia. Antes de empe7N s6Jo tenemospns""don de objelos, uniVe.
E.sta. fe presulua dura hasta q ue Ia e.o;periencia Ia coofinna o ]a mrxIilica; pew es ciertll y originaL &ta
presencia ameriores una dfnwnis que se trnnsforma en realidad (en entel&Jueya). Muy lejos est!! el
pensamienlO de KlInt para quien 13 verdad esui en eljuicio. Los objetos estlln siempte preser!tes para
nosotros. pre-dac\o$ en simplc<erteza, antes que nosotros entremos 3 cualquier acto de conocimiento.
(E"p. y Juieio § 7) E.sw.pnsl'lle ia preliminar(Wmlniiegerl ) signifrctl qW! el objeto II0S afeClll, C01rW
mIrando m t!lfondo de flUt!Slro campo de conoc:imkmo 0, bien, qu.e yo eSio en prim£r plano pero SOlo
despu.4s, despierta t!I imeris en et conoc:imiemo. EnlOOces, se uan.sforma en el nocleQ pennanente de
las funciones cognitivas que tienen como objetivo t!I objefO reaJmente e;<islellle eJ objeta como es en
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En este sentido, se habla de s(nlesis de la conciencia par las combinaciones de vivencias que en
esta encuentran su unidad. Consciencia y cm,ciencia no se limitan a ywaaponers ..; se combirran en
uno conciencia cuyQcorndalo es uti n6emQ qlU!. por su parle. eSlflfumktdo en los m5emas de Ins nOesis
combinmias. So estllblece asi no s6Jo un conjunto ortlenado de aclOS sino una sccueocia que da a la
oonciencia la dimension de unidad de duracion, en el tiempo, en su propio tiempo. La unidad
omnicompre.nsiva de las lfiwllIeias de una corrieme de ~i"",l7Cias, es Ia rmidod de UIUl 'coneieneia' que
combirw concieneia con concieneia. (I. c. § 118). Supongamos un ejemplo: descubro en el peri6dico
que mi mlmero de 1a 10leria es ganado!". Es una vivencia, peru no es sOlo un acw de vivencia; esw la
espero.la impaciencia, eI deseo, la sorpresa, La verificaciOn,la inseguridad, la felicitaciOn . eada acto se
ordena en]a misma vivencia; ClIdacuai pesce en Laconciencia su propia sfntesis nottica y noenUilica.
Parece un instante, pcro tste se proIonga en la conciencia, se organ i:z.a. La c:onciencin 1000. que cons·
tintye t!S/O. unidod de duroci.m, u oompone, sin soIucioo de conIinuidad, de s«ciones en qlM se coru·
lilu~n 10$ secciona de vivencia de /a duraci6n y que. por ende. las IIOeJis no se limitan a combjnaru,
sino q,te CtHISliluyen una sola n&sis con un nOefTUl 111£ ganado Jque esJtJjundado en los ruJemas de las
nOesis combiMdas. (I. c.) Todocst:i si nleliUldo "" un tiemponrdenado de La conciencia. E I ejemplo
se puecle generaJizar. Se mulli plicacon lodas las clases de vivcncias y, as!, forman la oonicnte enrcra
de Jas vivencias de eSle Yo, en su conciencia. Se OOIlslituyen en ~u totalidad como una C<J!liente del
liempo. como miembros del tiempo feoomenolOgico 6nioo.
Adem;is los actos de conciencia pueden oombinaISe en una unidad de miembros, de otros aetos,
por una sIntesis continua, de un aclOsint~tloo de orden superior. Ejentpfus de aetas sim~ticos de omen
superior ' ws 10 brinda, en /a ufera de la vo/umaJ. la voIiciOn mediada, de urw eosa por a/an de OIra:
igualml'lludmfrodel drr:uJode losactosafeclivos, el agrtuktrse mediado, el aJegrarse 'en ~isra de'o
de una cosa porcapsa de aim; emrall ,ambiin aqu( lodos los aetos de pre/erenda. (I. c.) Se habla aqllf
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de una consti!uci6n p/urirrodiaJ politl!tica de La oonciellCia que incluye todas las formas de combina·
eiOn de diferemes capas de sflltesis porquc, pot cuiinto scan nll ~ las simesis pan.;iales. cuda
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conciencia es unitario-sin!~tica y todas las s(n1esis particuJ ares est:1n reWlidas en ella. Ella posee eJ
objeto.-totaI que Ie COITeSponde comoconciencia unitario-sint~tica. Por tanlO. en la oonciencia sint~tica
se coostituye un objeto si nlttico lotal. EsIO permite al Yo PUn) indi naJSe e n muchas direcciones hacia
elobjeto. Se asiste as( aI mllltiple feno.neoo de Ja conciencia como coJectora (mmir una IotaIidad);
como disyunctOi'a (mo"e rse haeia diferentes dire«:iooes) y reJacionadora (establecer variados nexos).

Co fl ckncill y sig flijlcacwn
Estas diferente.~ rnodalidOOes de aceioo de la condencia se revelan , fokilrn:nte, e n las leyes 16gicas; por las c uales. II tod.a ptOJn>ici6n Y a toda formula parcial alslable en una proposici6n, Ie corresJlOflde un signo. Igualmente. en el lenguajecorriente, todaexpresi60 li ngUrstica corresponde a un aclO
particu lar de sfntesis de la oonciencia. Coo eslO se relacionan los actOli de oonciencia y sus sintes's con
la evidencia experimental de las vivencias. Losjuicios eJ\presados corresponden a formulaciooe5 de
las ~pciones de la aUlo-evidenc ia de laconciencia.
EI juicio q ue se e.>.presa de la amocvidencia cs. por tanlO. un juicia·predicalivo. La au toevidencia
es la original auto-evidencia que OOSotTOli b uscamos y, por tanto, ]a base para. explicitar el juicio_ Antes
de 6sla se da la evidcncia pre-predicativa. EI primer elemenlO pri mitivo para. expres.ar el juicio es 1a
e videncia pR:-predjcaliva. ~esta se funda la predicati V3. AhnnI. 51 hemos expresado 0 enunciado
una afirmaci6n como: lie superado el ottamen, se ha crcado una nueva dimensi6n. A 10 merarnente
memado se ha ailadido u na forma ptlrdmente pelCCptiva: 10 representable, 10 expiicilable ha sidoexpresado. A5(. tndo 10 mcntado en cuanto tat tada menci6 n en sentldo noem:l:tico es expresable median.
tesignijicanleJ. De all{ sigue que, en general, toda significaci6n 16gka es una eJ\pre .• i6n.
E signa sOlo puoede llamarse expresi6n porque Ie oorresponde una signif.caci6n, mentada pm el
acto de conciencia; en esto reside fundamentalmente el exprcsar. La exprni6n es la forma que lorna 1a
coociencia al dar sentido a la oraci6n. SOlo entonces la expresi6n se vuclve predicaliva; ]a evidencia se
convierteen juicio. A5110 noetruitico, en SUniicleo, es elevado al reioo de l /agos, de 10 conceprual y con
esto a 10 un ivel'Slll. EI I~nnioo de expresardesigna, por taIl to. una esfera de octO$ de la concieocia (de
su aetividad noCtica). por 10 cuallOdo el sentido y IOdo 10 que hay en d acto y su refere nda al objelO.
quedan ocul\ados conceptualmen te eflto 1IOemOJico del ·exprell.:lr ·, (1. c. § 124) Eslamo1 ant~ un
peculi(lr medio intencWnorque ti~nl! por Sit l!uncia e/ privil~g'-o de "jlej(1r, por as( tkcirlo, lafanna y
conrenido dl! cualqllier otra intenciOll(l/idaJ. "produciendola con $U propia wIoracibn e imprimitn dCJIl!s Sll peculiar fonna la ik 'conceptual'. (I. c.)
En la esfera de Ja significaci6n. la expresi6n interesa como la relaci6n COile cl cnunciar, como
e~presi6n del juzgar, con las exprcsiones de los "",taIltes aetas de la condencia. Hay afUlU3Ciones.
preguntas, conjeturas. dudas. deseos, 6rde roes CXpR:sas, eIC. Verbalmente se presentan form ..... ambiguas: A las proposiciones et1uI.ciativas, se ag:regan las interrogativas, las conjeturales, las desideralivas.,
las imperativa>, etc. Todo esto se reli tre al aspecto nottioo de la expresi6n. Para tenet una visi6n
oompleta na se puedc pasar par alto el aspecto noemoitico. Es neee..ano tomar en oonsideraci6n las
diversas estruCturas: el oooocimiento universal de ]a correlaci6n ~tico-noem:l:tica, como correlaci6n
que se extiende a travts de todas las intencionalidades de Indas las capas t61icas y si n-t6ticas .
Este es el primerelemento de la leona fenome no l6gica del j uicio: desde 10 pre-pred icQtivo se
avanza hacia ev idencias superior-es. para \legar a la expresi6n prcdicativa de losjuicios. La slmc-
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si, p<"Cdicativa deSigna una clase de opernciones posibles e n (odas las espox:ics posibles de sentidos: opcn.ciones donde qUicra. iguahne nle, po~i blei de expl icitaci6n. COITl(l detenninaci6n del
sujeto; de una dctenninaci6n como parte del Indo.
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EL DESCUBRIMIENTO DEt OTRO Y DEL MUNDO
La fellOmcnologfa Wrige, ahara, su mirada en aua dirccci6n, hac;a las COSM, hacia fuern del propto
yo. hacia los d emAs hombrn que caen en la expericncia y hacia cI ~ de las casas que lI amamos mu!ldc>.
Regresando III pumo fundamemal que es la expcricmcia irunediata, la reflexi6n nos lIeva hacia
un camino nuevo, eI camillO que renexiOlla sabre el OLm hombre, 0 los Duos. E:s un nuevo tipo de
rcnexi6n que tambi<!n produce un nuevo tipo de redllOCi6n. El encuentrc) con el,OU"O es un e~
en la malCrialidad y la Icmponlidad. De hccho, enconlramos aI 000 ffsicameote, porquc 10 vemos y
10 IOCQfUOIIl, 0 10 escuchllll105; es U/l cootacto corporal. A travb del cucrpo $C Iocalizan variu
propiedades, proporciooadas par la experie:ncia:
P« la upeo icncia dimcra del cuerpo sc cia, puruncnlc. un hccho malerial cspacio-{emponil.
Pot la intuiQ6n inmed; ala vivieme, de ooau Knsibles, aentimientos y elllollciones.
P« el modo propio de !oaber, indi~1O y IIlHil6&ic:o de la emptllfa.
La del c uelJlO ell una localiz.ad6n particu lar diferenlc; par ejcmplo. del lugar que ocupan las
panes en un IOdo flsiC(), en los momenU)8inruirfw.,mt"'Ile cOs;c:o.r. Tambi<! n puede n ser tocaliz.acioms
scnsiblcmenle intuilivas 0 ff~icas. Entre <!SW se ubican alegr1as y tristezas mu y d ireremes d e la
locllli UICiOO de la sangre en el ooraz6n; 0 bien, seruaciones uictiles que no !Ie ubican c n 18 piel como
parte de SU Icjido. Esta dife-rente localiucioo 5C haec COll$(ienlc, C'Il Ia reptescnlaei6ll originaria
vivencial, ql.lccs dooadool de SCJlLiOO, inell.lycndo 11I local izad6n de 10 psiquico. La miuna experimcia
irunediala y nlCdillUl, 10 sei\ala y esc senlido puede $CI" atendidoo desatcndido, pero es originario. El
Yo reoonoce sus vivencias sobre Ia ha$e experimental, como depeodlente5 del cuerpo oomandado
par uoo mismo; pero se en·
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mllJIll& de una eru pc:i6n vol·
dnic:a, 1& conie-nle de la lava
incandctccnle, es un cuerpo
comandado par 00"0. pero no
10 poden"QI confu ndir con el
cuerpo de ooa pen;or>a.
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As/, la ~onciencia de la viSlII dependc de 10$ ojos, dc:1 pe!;O como efe<;to de 10$ mu.o;culos, de la
alegria. de 1a belleza, de 10 apadabJe '1 des.agradable, COll10 es dependknle de escesuu visibles 0 de
contactos.. gestos 'j semaci0ne5. 1bdo es/:o depende del cuapo 'f de sus procesos cu lXiiaies.. 8ta
complejidadde polCnciaiidOOes de Ia IICIividad oorp6rea. nos haoe vcr la ellorme energb viveu<;iai que
nu)'!: desde 18 expericncia hacia 11 (()fIcimcia. que no.s cap.1ICia 1 dif~lICjar las o;:osas que no!> rodean.
EI yo reooIlOCe entre OIJO$, 10$ cuerpos a,jenos. ell cuanto cuerpos vivicntes. ell docir, como c:osas;
pen> tarnboiI!n en cuanloajenos eufrenudo~ aI cueJPO propio 'j no se U"ala.linicamente, de una opo5icioo
negativa. ~omo 10 cnticnde Sante (ell El SCI" 'f la Nada). No es 9610 UII cuerpo no-nueW"O (10 cual
OOJTeSponderfa a un coolx:l)lOnbslr1lClO de 10 negmivo) sino UII cuetpO posilivamenle diferellte con sus
cuntidade.~. propi~ 'f lICCiones.
A travts de ellose descubre un Yo quc es otrQ yo. un}'O ajeno. Soo cuerpos ponadoresde sujetoS
que 5OO)'Q-J. que 'f0 veo; pero que 00 veo a)ITI(I me veo Bm! mismo. La forma de vcr a los otms como
OlroIyos. es en el modo de Ia empmia. Veod CfIJ1Icterdtl yo ajeno. que DOes dadocomoel yo de su
pmptedad, pero es dado ClI :IoU original posilividad. con b pjenilUd de sus cuatidBdes '1 rdaciones.
La n:1aci6n de mi yo coo 0lr0I yo... es una dimensl6n de mi experiencia: es dada. Eslc llueVO lipo
deexperiencia e:s o:le$armllado poT Hu!iSerl en la V' de las MedilaCione!l Car\csianas. Noes un agregado
.secundario de mi experiencia de las oosas. materiaIes 0 no: escl descubrimicnlO de un h::nUonte superior.
tilnlO en exlcn<iOn (,,)(Ios los .se~s human<):S) como en calida<! (el caoell cuantootto Yo). De lI'I.wen
adelante, se cooviel1e en e1 hori7.onlC primario 'f abarcador que transforma. par oompleto, nuestra
visi6nexpc:rimental. Es un temaexpuesto ampIiamente por Jaspel"5. Max Scheler 'f Mcrleau Ponti. EI
encuelltm con ~ YOI '1, CQ ~nerat, COlI bs deiTIM hombres es la dimensi6n mAs profunda de mi
eltpericncia.

I.

El Yodeloldom.

En el mundo en que habilO, <:I)Cllcntro sen:s hu manos: donde quieta que vo'f los encucnlro. Me
milllJ1., lIIe saJudan, JTIf;l comunk:an wg() de sf. Por un lado, K1'j proyecto de mi mundo: pot el otro, a mi
vcz. pro)'ecto c1 mu ndo; hago proyec:toS. Con nUs proyectodl hagodel mundo un mundocultural; peru
eI (JIIV yo (el yodel otro) DOC$ una parte de mi PlOJ«:to; no puedojQCrijicarlo para mi proyec:to. Mi
YO.Cp esc.,!a un pokl. En la oonstituci6n de mi yo. pQl"mi conciencia, va hacia 10 posible; c~iste. pol'"
$I; e$ para sf UII;\ evidencia constante de so ser. EI otro )'0 tambil!n es polo de t0da5 sus posibilidades .
Es proyecci6n: PrrJ)W:w. EI otto Yo es sujeto de hibitoS que fl ccnstituye. en $US decisiones. Es un
principio de gfnesis activa '1 lllmbicn de genesis paslva. Se puede Jl«'guntar Lqu~ cs In posibil idad pul1l
del Y07 En sentido Arislottlioo (pom Potencia), el Yo se desarrolla seg"n una ley propia. En la visi6n
fenoml'no l6gica se "c con UII aclO de Epoj~ a 1I,\lt1 superior. Se descubn: el dorninio illlcQubjetivo
reduckndo IOdo 10 que rolaciooa UII 'fooon OIrosyos que hay en <:1 mundo. Se ck5CUhre 10 siguialle:
a. EI Yo eslo1 solo, es una mOnada, lienesu propio mundo.
b. En Sl1 esfera (deper>dencUo), perlencnC"iaestan: AI propiocuerpo; los derroscucrpos; 106 dcnW yos
que no 5QII. cuerpos como 105 dem;is. EI mundo oomporta UM armenia de m6Ndtu.

VER

DE

VERC A C ! 141

Aunque para explicar esle concepIO, que es 11M reflexi6n sobre In realidad dt; los delOOs sujctos
cogDO$Cente$, H usserl uliliza una palabra Leibnitziana: miJntIda; su posici6n es completamente diver_
sa de la de Leibnitz. Lo unico que llay en oomlin es cl espirituaJismo de los principios: cada hombre
singular posu su propia concicncia y sin8u/aridad; por conslgui..ru... SU mundo espiriluai: pcro c/
~plO de uibnit.. d.. "na I1I&uuia ..nccrrada ..II sf misma )I q~ na se com"nica cOlIias demas (sin
puenas y sit! "eManas), C5 supcr.wo tolahncntc por Inaperlur(ll1l scrque es la ooncieocia,
elida Yo, a pesar de ser un pWJ(o de vista original y6nico )' que posea su pmpia visi6n del muno:io.
por Ia misma intoocionalidad de La coociencia, c.:mscrva In aperturn fundamental al mundo y a los OIros,
de tal rnancra, que Ie perrnita cOllOCeTios y reconocerlos en so singularidad y unicidad, en cuanto otros
yos. Se cooocen en 13 experiencia indirecla 0 apreselUllCWn. Sc reconoo;e la experiencia de los demas
como de los OlroS. Aparece, entonces, el yo de uno como un objelO ct:Ift1Wi a Ofro5)'OS; 0 sea, a otras
m6nadas. La existcocia del mundo objclivo, dado en 13 experiencia "i"iente. comporta el reet:Nl1Ximiemo de los)'Os de los demas (otros yos)', por tanto, de ooas m6nadas, El mundo, ese mundo que
I«loS experimentamos por ser nosotros utlOS yos, es un mund<:> cornu" a looas ellas. En mi yo sc
produe<: una genesis (po!" eJ devenir del conoo;imiento) y se produce tambitn en las delnas m(madas; In
armonizaci6n.

2, La A·prcsentacl6n del 0100

Esta no es una construcci6f1 meWisica. sino pur" c;o;plici ~i6n de 10 que My en Ia illteocionalidad
de la eonciencia_ Son conrenidos intc ncionales que sc e xplicitan, a pani r de 13 coocienda que exisle en
nOSOlCOiS. En derto senlido, permanece algu na impenetrabi lidad e n la m6nada, por esta raz6n: Los
demas Yos no estan pre,enles ell mi CVflCiencia. con la misma visiOn directa, vivencial, con 13 que 10
est.m, en mi propw e.xperiencia y, por lacna! , yoestoy presente a mf mismo; peroeslO es, precisamenIe, cl dato fundamental de nnestro oooocimie nto, nuestro inoompleto-acceso-al-ser; sobre 1000, si sc
IrlIta de un ser tan profundo y misterioso como cl ser-de-olro-yo. (rnicamente se caplan indirectamente
como apresemaciones (como conootado!i en mi e)(pmencia). La a-presentaci6n iinicameote sugiere
el objelo cl eua! es Ian rcal como e ua!quicrOlro dalO de la expmencia viviente, EI otro, por su mero
existir, implica unamodificad6n. fk I'll; yo e n cuan!o estoycOlisciente del orro como Olro yo. En la yo
Meditaci6n Husserl di= adquicre cl caraclcr de scr mfo, ""icamcnre por el acopIamicmo ell mi
opasiciOn ·1ICcrsana '.
La a-presentaci6n se reve la e n el esfueno de aprender y entender mi experiencia y se da en la
interpretaci6n de lni yo. oon la presenci u neccsaria de los otros yos. De esla fonna. se modilica
lambie n mi mnndanidad, 0 mi scr en el m URdo; porque los signilicados rnundanos de mi mundo, se
reli eren, COlistantemcnle, a otros seres humanos; el conocimienlo de mi yo, jumame nle con los OIros
Yos, y como flO-mias, a la vez. Este conocimiClllooonducc a 13 ooncienda bacia 13 experiencia de un
mutIdtJ-"nico de la experiencia de uxlos, "nico para mi e)(perieocia y para la e )(periencia de los otros.
La naluralcza de uno misnw, del Mundo y de las dem:is M611ailas es constiluida por mi misma cOIrdencia: es un obje to-mcntal de conciencia, por SCI" Iloa abstmcci6n universal. El hombre y eI mundo no
es!.m aislados, sino que conslituyen una unidad recipn>ea. La justificaci6n del mundo comu" irnplica la
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justifocaci6n de Ins Q(J2S mOOadas, EsIO e.>::pooe II. exisaencim de uno a Ia depcndc:nl:ia. al ricsgo..1a
inseguridad de 13 pose.siOn prop;a de nuestra condiciOn mundana. Mi munM K n:fle~ Q orlg~s de
sil/nijlmci6rl que 00 son mi tlXislencia. (Med. Can . V. p. ! 29)
?or CSlO no puedc hailer sino una comunidad de m6nadas. No se ckmUtlSl1'tl Inl elli~lencia.
linicamente seda en mi propia eslJUCtUrn. que mani ftesl~ y retaeiona title mwtdoconlas dcmU m6nadas.
ESla concepciOn salva la singu!aridad de los individuOiS hU<n;inos y su unici dad; a In vel que Ia
participaci6n inlerpersonal a la comunidad humana; wn m6nad.a.s y no-son nl6nadns. Su ser olnieo,.
en mi conocer. eSI:idiluidoeo eI scrc~alivo yoooslruclivode mi ime nciooa]idad ( I. c, t S5). Enesle
cOnfliclO de un yo. coo OlIOS yos. se reve]a III. limilxiOn de nueslrocooocer. No tIS vcrdad que IcxIa
]0 que CSllI en mi COIIOCimienlo IlImbitn inC pet1enet.e3.. Et horirome del Yo va mAs AIM de esle;
abatea til mundo objelivo y [a inUf3ubjelividad lrostendefllal.
La mnccpci6n espiritualista de Hu~ rebasa aqu( los ][mi~ del idealwno lIe~liano. p;v;l
eslablccer una continuidad del Yo con el mundo a trava de 105 otros: fa rorla que ucribo se lYjiere a

su deJlillatario; fa l'IIOO/oiIo. oJ hombn:que.la esc~; ta ml1nUa 01 ingmieroque /.a UliIi<.{.lm; d apil
Q 10$ rlos qIU l'D a ailtMfllord campoewlfivadode lrigo, ele. EI mundopora alms uiSlencias liene
lieIILido IaITIbitn para mI. Esloequivale a ~linnar que e.>:: iSICI1CIa es una exuleneia CGfI alr(l$llXislmcios
y Illi prescnciaal munooesuna co-presencia; mi encucnlrodnuesrroellcllemro. mimundoes nlUflromWlllo. Para mi concicncia viene a constiluir un aiJlem:iorio: eI lfer-yo-en·el·"'lmdo. &10 es eI ser
con OIroJ yos en el mundo.
La silU:lCi6n de mochos)'O$ nos revela la relalividad de las mcdidas eOlllasque detenninamos el
mundo fbico. eI espacio y elliempo.la fuerLaY la debi lidad. lo bello y 10 fco.loj\lSto Y 10 injusto. De
esle modo. se comparten el antes y el ~. COIno el detanle y detr.1s en e! espacio y con ]a memoria
que se utiellde en la dimerasi6n lemporal. A pesar de esta relatividad, IllS cosas 5()11 Ills miSITlilS para
lodo6. OculXln su propia posieiOO en e] espocio 'I su orden en eI tiempo y en 10$ val(II"CS.. Es relali vo.
pero medible. Se eonoo.:e lIS! ...., infinilO espacio objetivo; en eI cual elida ~ ocIquiere su posiciOn; y.
Mr, pueden cambjar. con un movimienlo continl.lO. EsIO es vttido a partir del cuerpo de uno mismo.
En esle conjunlO puede inlervenir ul1.l posibilidDd UkoJ 'I puede ~ un inlereambio de
elemcolO5 entre individuos nonnales. E"$:)SUoCe(\e con ]as operaciones de La mente por lo cual podemos
pe~r 10 mismo queotros; porque velllO$lo mi6111O. As( se ellplica]a COCTeSpOndcncia de los fen6menos:
de un yoCOll 106 00 OImS)'OS- En eslo ap;uece ya] 8 [XlISibi Lidad de dos niveles:
,
e] oive l de]8 ellperiencia ind ividual y $U medida. y
,
el nive! del inlereambio de experiencias COli O({Olj )'0)' Y los juicio:; que les corresponden; es
decir, una ellperiencia amp]iada.

1m

Ell ambos ctWJIi hay cuobios de po:rspecti'r.15 Y moyjlIDen~ que ampllin las e.>::periencias ell eI
cspacio fisico de los miSJll()!;; y el licmpo de IOdo&. Thdo esao se da anleS IE rualquier pensamicnlo
dcdUdiYO; eli Un:I posici6n WnulI6tJea (MilSCtZUng) en un enoomo de CO:Sas, en Ill. crueidad de las oosas
(Di~eit). en til c:spacio que fiuye y clliempoque dlr.l.
Calla sujelo)M) c:s. enoonces. un centro, un plII\tO eero de las coordinadas. ~ el yo. que piens;l.
omena, COtooce IOdas las oosas y ~ eI CU3I se silila. EsIc eli aqul un PUIlIO m6vil. Es un aquf de cara a
un ohl; es lU'I de[anlC. de
a un detnb. tIS una dem:ha frente a una ~enIa. 1.0 mismo sucedc: con las

=

coordioorlls del liempo.
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3. La ~m putlll
£ 1 yo recQl10CC a 10:; ocrOSyQI por cmpat{a. A trnvC$ del CllCrpo '1 .>USacciones se OOIlOCC que e5e
GIro yo JlO!ieC su IIln1:' •.<I. concicncia. su carietel' y que tse CKro yo ll1Jnbi<';n posu su enwmo cOsico; que
eseentomodel 011'0 es cl mismoqueel nuestro. E!.O!i otros yw .e identifican c incOlpOl',1Il sus entomOS
JXI.I'I CXlendersc al mundo en.su lOtalidad . TodD!; e.<iIOS (J(fQ$ yw se caplan a sf mislnos a:wno centros
relati_ del mismo y unien mundo espacio.-lCmpoml; se si U.lIn en un emomo uxaI; pero, a1 miw>o

tiempo. cad:! uno sOlo C3pta a los 01r06 como puntos de su cntomo; es decir. que 6to!i t.1mbitn son
eentros como yo soy un centrQ.
Los euerpos ajenosse dan entre las cosas de la expericociu, perose dan COrl'lO comandados por WI
yo a;cno, Ie!; decir. ...,., ponadores (Ie un Sujc.o. La crnpalfn los dc:scubre, pur set laonbi~n una dimensi6n de la expcriencia; nos hace comprender que un cuc rpo de OUO corre,o;ponde n un yo ajcno. Par
IWUo.la el1l)3Ua es un nwdo de la expcricocia es un conocer que ",mile a los a.O;PCCIOS del OIro- lb. a1
caricter y alas "";vcocias ajenlt$. Tod.ll:l aclividad del otro: gescos. movimielllllll. uJXcsiones ClS1cas y
$CfIli mcnlale$. voc:es y mrmiells, $C dan a l:t cmpmfa como a un cooocer imuitivo que inlerprela los
signos emilido\; por d OCro yo; 5U~ ao;lO! de coIaborad6n ode contmriOO:x\, de opoyoo de ruchaw. de
BcercamienlOy de repu lsi60. A Irnv~s de la emp31{a se po.'r1:ibcod OIro como 1Ir\~logo II uno mismooon
el mismoclll0m0. Asf es posible Imblardecada suje/o yo en condicioncsan~logas, COIl relaci6n al aquf
y a\ allora. del espacio y del liernpo. de c:lda uno, contropucslO: al ahf del Olro. al cntonees. II aquel
liempodel OlI'O. Las rosas, eOIOl1CCS. ticnen su aquf y sullhorn para cada uno; Ull delame y detr.is. ~eg"l1
la posiciOn o::ip;1CiaJ. con i<.Lenlidad de propiabdes y relaciones par:i todos.
La empal& llaceque aida uno encuentre en su coocier.da los I'tIismo!l fen6menos que se han n:aliza..
.:10 en l:loonciend.a deouos. Experimcmalmcme, en gcncrol. loooel muOOoact'pQ una~
aproximada de sus fen6mcl1O$ con los de los. 0Uus. De cstc: modo. se rompkmenu el concximiento del
«ro como COIlCierx:ia de 0110 yo Yla situad6n Itl(llivi que elida 011"0 ocupa en el mismo mundo.
Romper cl v{ncul0 del IIombre con el mundo e$ deslruir su propio ser: dnrle muene. COOa uno.
de.~pues de la moc.... e, es un on-ser-hombre. T~rnpoc() se COilOCC que lIaya un s(r Iwmbrt amerior al su
#:,. #:/ ",undo este Ur#:ll #:1 """u/o noes un adilamenlO &1hombre, sin cl cual ~Ie pueda existir: porque
str·hcmbre es ser-e/l-#:I-mundc. £0 esle revelarse de mi mundo como nues/m ",,,ndo sc dcd3r.l In
~slenda. E.>Io JlevD Dec1\:U' de menos Dorros; porque mi ser es sercon otto: es CSlar junto&. Mi
exiSlCf'ria sigue siendo COCJtlslenciu.. aunquc yo me tiiema solo. Paniendo tk ml... obIe,'lJo 10$ DIms m
. £1UlllfO SUjelru.. Esto impl iea que no los oIxengo si mplemente como enfrent.adal: a m{de modo COfJIOI1II
yen vim>d del apareamientO asocifllivo como referidos a mi exiSICncia. E-. iSICncla que (en ge"".'" y
oomprensibkmente lambi&. en el mundo y comunica{\l en el grado que ahara lr.llalIK')l») cs cl miembro
central debido al modo ~esariamellie onemado en que se du esc mundo_
I'or #:1 comrario, #:n ~I semido de WlU conwllltkJd hummlil y I'"~ el deillomb,y (que yQ como
individuo polu el sem MQ de m~mbrock una eomUIt;tltld h,UlWI\(J) ye.mf i"'plidlo 1m """uo·ser WIO
para el O(rV, que enlroJfQ uno equiporad6n objel;mllle de mi a;s/encia COrIla de IOdQS Ics OIrru: 0 l#:Il,
yo ycada wwtk IruOlrrucomo un honrlm-~rure 01_ ho",b~s. (I. c. § 56)
E1 aOOlisis de la ;1IIt!l'YUbfrIMdud. conlOaniuce a. la uniOn con los olrO$. l1eva en si eI principia
de Ia nepci6n y COI.tl'llpO$ici6n. Si yQ "","!/IV pltJji<lIdomeme en el horiwme tk pl'Vf,;edad del OIIV.•,
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penelrD comprensivamenle (II if, en seg"UkJ chocl1ri COt! ~I }~Iw de qu~ I1S{ como su cuerpofoicoorga.,ico s~ e>ICuentra en m; campo de percepciOn, tambiln mi cuelp(J orgallico se e"cllentro en su
campo de pe.-crpciOn. y q"~, ell ge"eral. II meUperim~nta ;,,,nedialamente como W I Olro par« II. lal
como yo 10 experimemocomo mi-alrQ. (I.c.)
La prerellci~ de los oons en mi mundo y en eI mundo amplfa el horizon!e individual hacia un mundo
en dondedominan los horizoo!es de las oems. w""sma naturaleY'. ;nfinitimmertle obiena.llego" ser.
em""ces. ulO MIura/em que obraz;a ell sf utlQ abiel1a ",ullipJicidad de /,ombres di.Ifribuidw na Se sabe
cOnIO, en el espada illfiniw. en cumUa sujetos de WUlposible 'comw,idad redproco '. Para dar un nom"'e
a csta comunidad abierta e indefinida. Husser! usa e1 !o!rmino de imersubjeti ....idad·/ranscendentaJ.

4. La reducci 6n de la empatfa
En e[ § 38 (de los Problemas Fundamentales de la Fenomeno logia) Husserl OOIItrapone la empalia

ala analogfa. Cooocer]Xll" empa.!fa 110 es unn simple analogfa. Para entender esta nueva realidad es
necesa.rio realizar una Reducci6n Feoomeool6gicade nuevo lipo. es decir, es preciso apUcar In Reduoci6n
al conocimienmde Otros Yos. No Sol puede alcanUlrel OIracon las medios indicados ap/Opiadas para
las demM COSllS de la e.• periencia. La Empmfa es el nuevo camino: es otra valencia de la di mens iOn
experimental. Es una nueva dimensi6n del ellcuemro de un cuervo vi"ieme aOlrocuerpo viviente, de
una vida anfmica a o!ra vida animica.
Sedan alIi <los pet"lXpcioflcsdifcrcnles deoonciencia: la de Ill; propia ooocieocia y In de 13 coocienc;"
del otro. No es una percepci6n meramcnte material 't en esfo se diferencin de las sensaciones que
oonsidem Locke. Si yo consiguiera en mf memmente unn imagen anal6gica del otto, se traJaria
Ilnicameme de un ooncepfointcocional de mi propicdad, en semido individuaJistico. La empatfa noes
ullaooncien<;Ui de imagen (una proyecci6n); no es un post-recuerdo de algo; ni un simple rocucrdo.
La Empa.!la cs coocicocia del'n!.$cmlji'cacWn (nlgocst.a prescnte): cs imagen dc fantasia, coosrruida
en la cxperiencia de o!ra; cs intuici6n de la vivcr.cia del o!m, de lIl<Xlo inmediato, ob!enida de mcxlo
inmedialO. experimental (alin cuacxlo carezca de ]a representaciCn). Se trma, pues, de \'erdadera
experiencUi que rechaza lada c1ase de analogia 't conserva los caracteres de una expericncia di re<:UI par
Ja cual el OlIO estli alif, como dado '1 como 0Ir0: cs un sujeto aut6nolYlO.
Poe tanto. se Ie somele a reduccioo fenomenologica oolYlOcualquier OO"aexperiencia y un proceso de
doble reducciCn, nos permite alcanzar al otro COmO ouo-yo. conservando las caractcres del otto en $U
otreidad. Es una experiencia particular la del 000; es ahor.I, cs espacio-temporaJ '1, como tal, se gmbll en
laconciellCia individual de UOOOOll e.o-.teCO<1!e.• to y viooe a pem:necera la<XW1"icnte unitariadc concicncia,
pem es experiencia de Olra coociencia dada y pam e510 cs neccsaria una segunda reducci6n que la haga
aparecer en sus caracteres auttnticas de irreductibilidOO JX>rCI ue un daro. dado en eJllpalia, pose.: un carncter
oovedoso de una experiencia diferente n las mareriales ]XlI" '-"Plat eI otto yo como un centro aut6nomo.
ElUOIlCllS, no puede scr propicdad exclusivade uno, ni 18 propi a corrienle deconciellCia de mi yo.
Esta es una Ie;.: como norma neces.aria, que rompe el cfrculo de la conciencia '1 la abr"e hacia el Q/rD.
Aun dentm de lacond encinde uno, el o!m sigue siendootto. EI acto deempatfa y [00000 en empa!fa
no pertenc:cen a la misma corriente de conciencia (ni temporal , IIi sucesiva). Si hay una coi ncidencia.
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no es por III abson::i6n del 0lI'0 en m; ooocieocia; ~iflO poccsw aM ambos: en ellIhool de 10 dadn ....
IInliM/(a )' en e1 ahom de la concimcia.
La identifx:aciOO (de las !los) en una segundaepojd. conduce a mJucir Indo cootenidodc coociencia;
peril algo pennanece. Pmnanet;:e la dOOle coociencia, la conciencia mCa de III! )'Q )' la conciellCia del
00'0 comootro Yo, puC$lO en cmpatfa. Se oonserva en mi ooncie",ia la apenuMil al OUO; e$ imposible
e1ICCI Iat aI (]fro )IOen mi COIanc;a. La ernp:ltla da Ia dircrencia entre expericllciade C(IIW)' experiencia
de Otrol. Esta u.ltima, en $U cQ,ucnido, no es temporal )' es nueva en sf misma: porque III empatfa dD el
OIm. como ouu yo, en mi experienda. La expericnda comerva en eSlO, como sicmpre. su prioridad.
Ese Olro yo como dOlO. dado en laempittfa. fIOts una me:MII representaci6n an,1loga de nlgo. Hay
algo nllls: los objetos nalUmlell dtM:ofl«/atios quedan en mC como Indice!, de plexos de conc iencia
actu alcs y posibilidades que se van a reali;w. Mientras los yos dados M empatfa, quedan s6loC(>l1J()
pertenecicntes a sus propIOS cuerpos YflO me: pertcnecen a 00. Su ser qued~ como sicmpre: cenrros de
cnt()fTlO cOsico. que exlicnden la naturalna 100II, Implian eI conocimiento hoci~ cl Olro, to mismo que
em ahl pan mi )' que yo pc,dbo de ac:ucrdo coo 10 experiencio.
Es all, para el 0lI'0. De C$&e modo, se afinna (onnalmente la rea.lidad de losotros)'Ol!i, asi comoes
real I~ experiencia de 11$ C06&S. pue$lo dado en Ia empnt(a cs lambien indice; de IWi pos.ibil idadcs dc: las
CJO;pcriend a~ que Ie$ penertecen a e1los. Es la mi sma pn::tensi6n de e:<iSlcn.cia que poseen todos los
datos de la e:< perienda de Ins COiSlIS. pero en una nueva di lllcll5i6n y. ademtis, eon un :let mu)' superior
a lodu las dernlls cosas.
Edith Skin ($obre eI problema de la empaua p. 26) explica romo puede darse tal originaricdad de
Jm mtpatla: Adon6s dill ",undo UIt'TnO. U nos do.n otrru oosas como originarUu. Originario olert!lUt'
tIS IOntbiblln ilkacWtt 01 In qu-e cupfamos inluil;'_~ rI con/Dtida d", lat IIUncitu; originoria
ofort!fI1l1, ponjmlplo, In inflllc/6ft tk lUI axiomo. geo",ll rieo: originaria oftremll. /a Clperf:epciOn tk u"
w11m:jifllllnt<mte ~ tlnles de lados. ItI1ImI05 el cort/Clcr de originariulad tk lU4eurm propias "i~~lIeias.
Nill&una marnvilla.. put's, de que lie tIC una dimellsi6n nueva de inlUiei6n originruia)' <:On la mislilu
amplilud y vnriedad que IllS aolcriores. Que 10 empalla 110 sell nill8uno idtlflci6n II! /ri,,/ol, pUlIS SlI lfatQ
de una aprthl'llswn de "" emil 'hie el ",mc' directo e irttrnldialQ.
S. EmpalLa como MII. Fiihlen

Pueden darse muc:h06 ejemplos Jl3r3. C3I"3CIeriur a la emp;ttia. Mi. Max Sdleler descnbe la sim·
pmfil (Ese:ncia y Forma de la Slmpatfa. p. 30) COIno Kllnuino idllntijicac;c... oltICliWl. Esta scria eI
thb.imo grndo de idcntifJCaCiOn emp1.liea:
tfpico.! Uleoles tk llIIijirociOtt a[u:rillQ. por ohm de un
ImpulsQ de eonlagio uct/W) y sin rt!Un.>QS y dtI WI IIl/odo de conIGgio dtI /a. uiswllda y fa eStlllcw que
/legn hosto eI ullimo lunlle tkl Cl'lliro indi vidual del ),0. Scheler ambltye a lu simpatfa el car.kter
episternol6gico de 10 empotfo. aunque 10 que t!1 llama simpatfB lie ooloca a un nivel mAs ;lito), m:1s
psioolOgiro que la mera empat!a originaria. A e!ita refiere JafuliCiOn wgnitl'>'O--ItI,,/ojUico dtlla simpa.
/10. EsIa r;:onsiste lin Ia dobIlI dijllrt!ncitJ: CIt 11/ groda de In cont:inrcia de III rMlilW y fa mas tkcisiWl
de III 'abso/ulOIIYnJe real 'Irellle a 10 real sOW relntimmulte m su uiSlen<:io y lIuncia. (\. c. p. 88)
Es el verdadero enc.....mrooort el 0Ir0 hom1:we. en c:uan1O penon.a. La purllpcMn dllio igualdod dll
\'Ufor dill hombre I'll cuomo hombrt!. el 10 rJ"ico (lUll I(;me por cons«uencio tk 16~s eSllnciaitlS fa
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desopariciOn de 10 ilusiOn. Con kI igualdad de WlWr.fe vuel.., pam nosOl'IVS el projimo lambien.
isualltWnte, real ypienk /(Jjimrllldeexisuncia de simple 'sombra' referidaa/ yo (I. c. p. 89). Sch.eler
quiere especificar aun mls eI podcr de In simpatfa en cuamo t'S penetraci6n eR In realidad del otro lJJ.
sinrpatUJ signif= . COmO dmo para lirlll mew/fsica, "I predisponer para ~r qui personas exlSle11lU
con independencia. pero, en relaci&r mllma, esUin lombiin 'Onl;camenu ' deJlinadru a UrIIl vida en
comunidad y cocrc/irllldaS l<lIecldgiconrente de WI modo rectproev, (I. c. p. 97) EI grado de ernpatln.
seg6n Sc~ler, detcrmina tambi~n eI grado de ronocinuenlO del otro seg"" se IrOJe de cOnIXimiento.
camamderfa, amistad, matrimonio 0 sodedad. CQmJl11idod. nnddn, cfrrula de CullUm. elc. Ademris
seglin In cuolidad especifica del vincula que une a IOj seres hunoanos, enciuro en.li un Wlriado conte·
nido de cosas camp/TliSibies en esla/offlw.
Steinla define como co-sentir (MitfUh.len). La empat'a debe Tener eJ\ pericocia de la oondencia

extrni\a, porque es un oo-se:ntir con la expen.o.ncia ajena. 5610 a trav6 de 1ft empal'aq~ bace posible
la a1teridad del OUO, .'Ie puede alcanzar, en cierta si tuaci6n que sugiere Scheler, un grndo superior. flO
originario de identificaci6n que se llama uni-patfa. EI grado superior de unidad no es reaimente UR
sujelO. sino URa proyecci6n debida a la transcendenralidad del yo. Al contrario, la impal'acontrapone
la diven;idad de dos sujetos. aI mismo tic!1lJXl que arranea desde la unidad de la experiencia mund3na,
ah' en COImi n.

6, Ser con los ofros
Precisameme, la ambivalenda. de esta situaci6fl prov«:ada poT la empatfa. (penetraci6n en el otro
como ouo) es la qoo nos cut'Sliona tanto la realidad de nuestro existencia como la de los derruis hom·
bres, como la existencia misma de las cosas fisicas, mundanas y el cooccptO de mundo. CuaRdo se ha
afirmado la realidad del conocer y de las rosas, 110 se ha DV3m.ado mucho en la conquista de ]a verdad
del yo Y de lasco5aS mismas. ~ puede serUI\a raz6n poT lacual, cuando Heidegger p!.lbliOO El Sery
E1liempo, Husserl lo recllaz6 decididamente como un esfuerro sin rumoo, pam ir m.1s all~ del ser·aM,
hacia el ser trascendente, De hecho, la labor de Hcidegger lennina en la frustraci6n, en Ia NaJa. EI
simple st:rde las ~ 10 trascendeme, deja al hombre solitario, vacfo, aisJado angustiado. De acue!'do, ~ste el sec. 10 vivido, 10 dado. Este ser puede present:uu ell la experiencia mmctial, vi~ ienlC,
espiritual 0 divi na,

Hasta aqul se pocde llegar. ,-Y qu~ se hn ganado, si este ser multiple, es extl1ll'io a

1lO50tros.

infrnnqueable en su existeneia 0 in-vivible? Por atra parte, st: nos presenta la dimensi6n tra!iCendental
del Yo como su podcr de expansi6n y de conquisra; con sus horiWllIes infinil05. sus dimensiooos
generales de ideas Yde expresi<)OeS. Nos invita a la vida, a participar, a crocer hacia mundos ilimitldos
Noe&U!mOS solos; 1,'1 traScendentalidad IlO5 une, peru el poderde trn~nder y conquistaJ'otros, pasa par
la impalla: la experiencia de 01105 como nu.estro:s, pero lambien en ru alteridad insondable y extrail:a.
En contraposici6fl con 10 que sella un Yo at6mico, construido sobrc: las vivt:ncias de cosas, como un ser
unico y no-parlicipado, que todo 10 asimila en su propicdad, un en sf; tenernos el planteamien~o del OIro
como 0tr0 yo. EI yo inmanentc ve la realidad desdc: su propia existencia singul ar. Los Otms, como Yos
rrascendenles, OO1btituyen sus propios centro:s irente a mi yo: cada yo COlI su propiedad Ysu cellu'O.
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Con la empal(a, el problema del otro deja de ser un enigma insoluble. para obHgamos a buscar el
cami no hociu cI otro. EI camino hacia el OIro se abre desde In fenomenologfa, po.- el anaJisis cnti(.'{}
racional del fencmeno. como experienda real. vivencia. que revela la intendonalidad. la apenura, la
posibilidad de sa ahf. Edith Stein 10 imagina como una entrada al campo sensorial. Se concibe el
cuerpo vivo extrailo como un cuerpo vivo. 10 que lodistingue de OIres cuerpos fisicos. En ate Hmlte
exterlorcs dondc sc da 10 percibidojunlamcnte oon 10 no pcrcibido. E.~t<)se da en mi per(.'epeicn peru
se ve lambitn en la percepd6n del otro hacia mf. En este limite se encuentrn la co--originnriedad en la
percepci6n reciproca y en la de las cosas; pem esta no se limit.1 a un primer instan te del encuentro,
continUa como percepcioo extema progresiva que pasa a la percepci60 mas profunda del cucrpo como
vivicnte. La linica rroliwci6n que milif es posible es /a represemacMn empali<.ame (1. c. p. 10 1).
Cuando se capra el cuerpo del yo extrailo, situado como punlOcero de 13 orientad6n hada mf y hada
el, eU(Jrnio yo. eapl{mdoJo como euerpo de se"saeWr!~s, ~"'I'Gli~"oolo m" trosltulo a ii, gano ''''''
lIueva irru.gell del mundo espacial y un "uevo PUTIIO cero de oriell/aciOn. Yo J/lGI1ll!1!go mi pUlltO aro
originario y ml oriemaci611 arigilUlria. mlemras empali<.anda gmw DIm yo·originario. Por otHl pnrte,
no es ninguna orientaci6n fnnltistica, ninguna imagen fant.1stica del mundo espacial q ue yo gano. El
cuerpo se cia como originario para eI otro, pero como no originario para Inf.
Con ~Ilo se ace~a U[)(l a la consti tuci6n del inclividuo extr.lllo. porque con el yo qu~ pel1ence al
CllellXl vivo se ha emp<lt izado IOda la plenitud de las percepc iones en las que sc COflStituye por I~y
esencial el mundo e.spocial. Con esto se capta no s610 un sujelO eXlmoo q ue tiene scns,'lCiones; sioo uno
que renJiza actOS. Este no es mas que un conlienzo de la conslilud6n imersubjctiva entre mi yo y el 011'0
yo. lOs una constituciOn experiencial en que ambos participan activamente a trav61 del contacto c0rp6re<) y los actes indcpenclientcsdc los yoo. Se l1ega hasta la ropresemnciOn de m; mundo y de su mundo
como des representaciooes simulttlnens perc opuestas. EJ mismo mundo /wy flO se presenlo simplemellle a:;{ydespuesde Q/ro IlUIdo: sino al lIIismo tiempo de las dos monelUS. (I. c. p. III )
P'.ora completar la serie de fen6menos quecontribuyen a corutituir al individuo, yo con el ()(fO. es
preciso referi= a 100 fen6menos vitales, en sclltido amplio, como: ~l crecimienlO, el desarrollo, el
envejecimienlO, la sal ud y laenfennedad, el vigor y 1.1 debiridnd, la vida y 1.1 mume. Thmhien,en esteS
caSOli, las di fcrendas ycaractcristicas secaplancon una aprehensi6n empatizante. Vemos ell e/ paso y
"n/a aetituti, m eada movimienw, d" WI homb" su modo d" semirs.. su visor, stl jatiga, eiC. y lIewunos
eslO. l'iwncia eXlraiia oo-aprehendida a reulidad en ei momell/O en que empaliz{mdolo. jutilolllellie 10
reoJimmos. (I. c. p. 118)
En eSle caso, el cuerpo vivo del otro y mi propio cucrpo vivo coinciden en c~ presiones q ue revelan
estadas de ani mo in(emos, del semimiento 0 del pensamiento. Ambos coincidimos en muestras de
vigor y de entusiasmo cuando los senlimientos intemos sc expresan en n060tr0s COil movimienlOS.
rnsgos faciales, neITiosismo, agitaci6n; cada una de CSlas rnanifestaciones de repulsa. deseo, indignaci6n cansancio. coinciden en mi cuerpo y cn el cucrpo del Olm y son el instrumelllQ de il1lerprelaci6n
tanto de mis movimientos intemos y psfquicos como de los semejantes de l otlU.
No es un razonamiento por analogfa lIquel q ue nos Ileva deslle las expresioncs a 10 exprcs.ado, sino
una corriente continua de real idad que va de mi cuerpo aJ cuerpo del otro y del cucrpo del otro a mi
cuerpo, alcanzaudo 10 mas fmimo y espirilual de rru alma viviente. De e&ta fonna. interpreuunos los
sentimienlos y hasta los pensamientos de otra pen;Qna y cmpatir.unos con ella en las f<;>l"lflal; m.i~
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oompletaS de dadidad. Dcsde estaS comu nicaciones inmetiiQtas fisko-psfquicas, puede MSIa lIegarse
a la interpretaci6n de los signos que nosotros mismos utiliuunos y que interpn:1amos en los otros.
EI casa de los signos esdifere nte: porque cada signo. en cliamo mi. nos conduce a una interpretaciOn sin una referencia espectfica a lapersonaqoe 10 produce. A.~i. podemosentendere1 significado de
una palabra: esla lIoviendo. dicha por e1 OIm sin referend a especffica a su persona. Sin embargo.
cuando la palabra se oonvierte en propor;ici6n y revela pensamiemos y >;emimienlo!;. esta misma nos
regresa at valor unico y existef]ciat del individuo q ue la pron uncia y da IUgM a una fOlma mas especuImiva decmpmfa.
Hay OU'OS signos que no sc exprcsan oon palabras pero que tambiM sc prestan a interprotaci6n. 'En
e1 habilo eXlemo de un hombre. en la manera de moversc y en las actitudes. puede haber a1go de su
personalidad. Se trata, en!OJlCeS. de elememos a Ia Vel. fisiCO!i Y simb6licos: de simples indicios que
sugieren un significado no convencional. sino natural: como gcmir por un dolor 0 sonrefr por una
conqui sta; 0 dar seilales de connivencia (complicid.'ld) par unn bur1 ~. En el sonido de la voz put:de
haber a1egria 0 trislcza, Irnnquilidad 0 agitac i6n. fdkidad 0 repulsioo. Sicmpre sc trata de una interpre_
1aci6n COlI fundamenlo en la empalia.
Aun las palabras que se pueden inlercambiar a este nivel.llnicamente cobrun sentido de manifestaci6n dd Otro. a tnlv6 de los ocloSde empalia. 'El dililogoes un medio de C(lmunicaci6n mIi.s id6neo
para roonifestar los senti mkntos y pellSllmient05 del OIro. En wi C3S0. no es 0010 el valor signiC(l de las
palabras el que actua entre nosotros. sino el darse de las ~presiones q ue se comunican y que re"clan a
menudo macho rnM que el sentido de las palabrns mismas. In persona qIM habla 110 es percibioo ..n
las palabros sino j unuu»el1le coo ..lias. (I. c. p. 133) Btas SOIl C(lmo gulas para su realizaci6n inlUitivu.
S610si quierotenerla intuid6n en la que el que hablaapoya su enunciado y 511 total vivencia expresiva
necesi lO de la empatfa

7. [I Yotrasandental y elOtro
La reflell i6n sobre la empat/a esta conectada oece.>ariamcme. coo 13 trasccndentalidad del Yo.
Serfa imposibJe real izar empallas que revelan. m<is alia del cuerpo de l otro. la presencia de so yo
psfquico independiente de nOSlOtrt:xs sin el particular poder trascendental del yo. La apertura del yo que
se ha descubieno en el anaJ is is critico de la cpo}!' trascendental. se proyecta ahora en la conqui,ta del
Otto Yo como sujeto. El Otro, en cuantocllcrpo y en cuanto yo es trasccndente. es dec;r, es una realida<!
que pertenece aI mundo de las casas. pero cs alcanzado por eI poder trasccn dental del COIlOCimienlo de

mi e~perienda.
Trasccndcnte cs el ser objctivo que funda la cxperienci a pen> que no se deja UtnlpIIT por III ~pe
ricncia y oonserva la independencia de su pret..nsiOn de s,,~ Esi;l en 10 dado, pero va mas alla de 10
dado. Pw otra pane. 10 tra"",nde nlal csel yo en cuanto capaz de alcanzar a 1000 y llegar hasla el otro.
Este sintetiza en mf la unidad de todas las cosas y conserva la apertllnl como pIlSibilidad de COIJOCel" sin
Irmites inlemos. EI yoes trascendental porq uc ticr\e apertura hacialascosasdel m llndoempe7.ando por
la~ m.1s ;nmediatas y exteooi6tdose ha~ e1 infinite>. 'EI Yo es trascendental porque penetra los otros y
e l mundo. La trasceOdentalidad no es una categorfa del yo. es su mero sercomo potencialidad. Es ser
hasta. •• ser hada. .. y ser coo ... lbdo k:I que se offece como posibilidad de :;er conocido cs su horizollfe. El
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horizonle de la lrnSCCndc:nl.llidad del yo es el ml.lnclo. el otro. y el IIIwKIo del otrO. 10 CQlllunicaci6n y cl
inlerCal,IbiQ.la historia y la cnpacid;ld heuristica de la merlle.
EllinilXl lfmite de la traSca1dentalidad del sujeto cs la inlencionalidad tanto del M1jeto como de la!i
C08D5. Por es:tO, ]3 trascende.ualKlad est' vinr;u]llda. csencia1menle. COO Ia intencionalidad. La
inltncionalid.ld prO)ec\a las co:sas lIacia b conr.:iencia 'J Ia inlenciooalidad del Yo P"O)'CCII'I e] yo hacia las
CO$aS Y la trasceo:Ir:oIal se apodera de e lias: eI yo lie hace 000 con las cma.'I Y em el Otro. La
tra:SOr:ndcrota1icbd se b;e patente en La esfern tmSCendenUlL de] horimnlt: del set y de III intersut;etividad.
En I. Malitaci6n Quinta (V") de H ussai se enfoca esta rcvelaci6n de la trascendentali(lad de mi yow e l
hori:wnlt: Ir.lSCendcntal de los OIros yos como p"l'SOf\as humanas.
Trope:La/TlOS aqul con WI:!. de las granc:les aporias del conocer. La expcrienda presenta una doble
vertiente. 10 6ntiaJ y Lo ontol6gioo. El &el6ntico. 00Il1O dice In pIIlabrn. es el metO SCt. el $CI'tJas«ndente
que esllI mas al Jade mrestro lIIcnnceepistemol6gioo. El5eronrol6gicoes aque\ que sc a1CIUllaCOO nr>eW;l
ua<antenmlidad.
& r 6ntico. La expuicn;;ia nos da Unicamenle !ill presencia. su d=e inidal originario dejando \itn
Ia poNbilidad de conoca n~ es decir. de apodenlr.ie del SCI" que todavfa 110 sc da acnwmcntem IlIIC:5tn1
experiencia. E.s el SCI" que inicialmcnte es tinicameflle una posibilidad de seJ" piU3. tlOlOU'Ol;. EI set 6ntiro
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SI'r ontolOgicc. Todo set dildo en mJeStnl experiencia es IU1 Str CQI>OCioo y. pot tanto, cae en In
InlSCCndentalidad okl ~ujeto. Es el scr oom(in entre conciencillS. Es cl ser roducido uaseendcntolmo:nte R
tnlV~de laepo~ frnomenol6j:ica.
LC6mo puede darse un mismo SCI" ~ sea 6nIico y onlol6gico? E.sta es La aporia de 1a C-'lperirncia
vhienlC. Paul Ric:ceur submyflla eWtencia de varia!; p;lI1ldojas que afcctan los Icrminos que se han
manejado c:ontinuamente.. Pant. entenda la compIejidad del JlfllNema hay que introducir la idea de La
poklridod Los t6mirlOl que produce" ap:rlas 110 coostituyen connadicciones )6gicas sino simplemenle
~ituaciooes bipolares que wrgen ell Ia oposici6n entre t&minos oontr:uios pero no OOIltradictorios. FJ
conceplo de bipo/aridad es (lIndamenlal para en tendcr el an'lisis rcnomenol6iico. En nuestro
fenomenologla I1O!l enfrentamos. a mcnuOO, coo tm"nil\06 bi!XJIares. En la aperknclo con<X/.rJame ~ 10
V:frano. yo ~ el extrai\o IXllno Quo. Yo. WI ob,frro que ca ~IO como yo.
1lxIo6 esto6 bi.oomio6 de oposiciones 0, si se qu~ oposiciones-binarias. oonstifUyen ...,nninales de
wgtin eje: SCI" 6ruico. qoc unr; ambos cxtremos al miSlno tic:mpo que 105 contrllpone. Por ejen1ploo. La
t!lt.'ncia: es, a la vez. esenc:ia de este tirboI particulaul'Je veo en Ia eJljJe.ie.lC ia (esk: &\Iol)'llbo) y. aI mismo
1iempo. es esencia·signi focativ.r. que yocapto en mi mente COI'IO un conr::epto ~oer.rJ (un Mlol de guaya.
be.s). a eje semant;co que nuyc cnU"e los dos cxtremos CIl l.lna cnmcterislica propia y real de todo eonoeimienlo din:cto de: toda cxperiencia. E1l'llC01lOCC1' la !XJIruidad de ambos t6miI1QS nos eap;"ICita Rdar una
explicaci6n sin fmgmctlw el L'OIKlCimit..'01O en panes que I1Q exis""n. Es la rruixJma fldelid3d dcscriptiva
n la realidOO del conocer.
/'riJnmJ aporia. Ri«IcUl'sutnya Ia slguientc. PurWla pane. WIod Yoes Sujeto. Pam mj·upt:riencia.
todo eI re510 sena simplememe objeto.. Por 0Ira porte. cl otro yo. no es dado Ilnicamente como un
objeto. sioo qoc se da COITIO 1m SlIjeto. En la misma experiencia es dado D . como W1 5ujeto: es un
principio, es activo. es Iibre. c:omunica, etc. Est8 bipolaridad entre los dos opueslO5 es una realir:lad
experimental. En cualquiet experiencia concreta tencrnos concieoeia de la bipohuidlld.
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Segunda aporfa. El mundo que se da en mi experiencia deberla ser una escena privooa (un fen6meoo pan! cada uno), es docir, cs mi propieikul. P¢ro, al miSITlO tiempo, es tambi6n una propiedad
pUblica, es el feoomeno mundo, co!urapuesto II cada uoo de flOSOlrOO. a uxIo 5ujeto de experiencia
individual.
Tercero aporia. Es la que se refiere II la cons/ilue;"" de un objtlo. o..alquierobjeto seconStiluye
para mC EIltOIlCeS, intemo apropimm e del Olro, eslC objetQcuhuml que es ci otro yo 10 loago para mf.
Es un objeto de tiponuevo. T()(loobjelOcuilurai 10 apropio para mi. Porotnt parte. eslcobjetocui1uraL
es Iambien del OIro; >c adhicre II la experieocill del os",. El Otro. como Sujeto. e.~ un objetoculluml que
00 es sOia para mi.
Las Ire:; a('orius 110 son oposici()()e;; logicas. es decir, un \tnnioo 00 es la simple nc:gru;i6n dd otro.
COII>O podria pensarse en un proceso diaJ~clioo. Ni siquiera son oposiciones ertlre conceplos, CQtllO
seria decir: el blnoco es negro, el cuadrado es redondo, 10 bello cs feo. Se trala de aspectos de In
realidad que se d<>n en la mismlI expet'iencia. La pOlaridad nos ayuda acomprender la coexistencia de
e:nas realidades opuelllliS qoo curren sobre el mismo eje sem;inlico: 10 allo es funci6n de]o lxIjo. el
anvcrw de III hoi a es funci6n del rewrso. el ]Kllo norte es fundon del polo sur. e l polo posilj,·o de III
clecuicidad e.~ fuoci6n del polo negativo. ]a mana dercchll es funcion de h. iaJuierda. Como sc ve. la
polaridad es una n:alidad cQlTiente en n~tra expericncia, no cs un concepto; sino un (cnOmero(), un
dato.
La oposici6!l bipolar 0 multipol:1r (los lados de Ull uiangulo 0 de un c""drado. los dias de una
semana, los oc(os buenos y los actos malos, elC. son oposiciones mullipolarc.~) 00 anuia los t6rminos
opuesros por el hccho que uno depcnde del otro: que uno se funda en el O!ro. al contnuio, los define. los
a«::stigua. Peru tampoco I()S lijll en eI s.:ntido de cristaliuu-Ios, t!51alicil,mio$; nada es lnas dinamico.
n uctuante. variable que 10 polar, La poIaridad deja un margen a 13 variabilidad en caJidad en intensidad, en cI ticmpo. El ttnnioo polares historidzado; obedece a Jl'I"'5iflTk!S, a cwnbios de perspectiva.
Todoesto"e dacnla bipolaridad: YO-otro. La fcoomeoologia Imta decr.legotiZM. en 10 posjble, 13
expc:rierlcia ( porqlJC parte de la experiencia y de las CQ>.aS mismas) de explornr categorias capaces de
dor razen de In expcriencia y no 01 reves. No pmte de categorias prefabricadas que IlICgo pretenden
explicar Ia uperieocia, comosc ha hecho frocuelllelTlllnte cn el pasado. Ell b Fcnomcnologfa el Otro
se rl:l. para uoo, pero se da como Olro; In inlerpreuci6n es subsiguicntc y est<l. fundada en este acto
primitivo b3,~il;().

S. EI modo de ca rse de la persona
La preseocia del 011'0, en nuestro munda experimental abn: una nueva dimensiOn en 13 expeliencia. Entre las multi ples experieocias que constiluycn el Yo se encuentm la experiencio del O/ro como
un modo de d;""", difen:nte, i>anin;:mos entonces del modo de dam! del 011'0 como serontico-noem1tioo.
como el fundmnento (trasceooenwl) sobre cI cual se elabor~ la I<,orla conslilutiva de 10 ex/ram) que es
c1 Orro Yo.
Came/eds/ialS de ~s/e ·mot/Qd~ dar:!,, ·
a. EI Olro es ex pcfrimentiido conlO Olro. e5 decir. que no se reduce a mi propiedad: es un centro
indcpendiente.
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Cuzuro caracle~ de esla eJF:pe~ocia:
•
Los den~s Yos son ot>jetos del mundo.
•
No son meIa5 cos;as, pues son centros aulOnOmOS (pri ocipios de acci6n, como yo mismo).
•
Son: uH!i-""mdo. En un mundo comdn comprobab!e.
•
SOI1 Sujetos. Son tmlOres de su~ propias aceiones. princip ios.
c. Crean un modo de ser ililersubjelivo. Un mundo que .'Ie comunicn. Un mundo nccesible
dewe varios sujetos, y que es comdn : es participado por mudlOS. Es nuurro mundo .
d . Consecuenrc mente, c! mundo es en-sf frenl e I todos los sujctos, I pesar de que cad .. uno
po$ee
propio fen6meno,.'IU experiencia paniculnr.
EI :ltl4Jisis nos lIeva a preglln tamos: LC6mo se expl ica este sa en si ami mundo y del ouo?
La cxplicaci6n debeenconu1iITSe en II propia vida-inltmcional. del que COllOCe . Se lraslada,enlonces, eI problema desde el $CT del cognoscenle, al scr de II imencionalidad, I la vida m isma oomo
ser-inlenc: ional. La intencionalidad de nueSlItI scr viviente es dinamismo. apenura. EI Serdcl Otro lie
Mee pora m£ es apropiado en me, lie pienir,c:a en me. Hay un intercambio, una doble pulsi6n, dade mi
yo hacia el OIm y desdeel otro hacia mI: yc-me COttSrituyo CVI'l eI Olro-/l que n conJtituye"", mi)'Q.
I!I contacoo lie realiza por impa/(a (cin-fWl lung). Noes una tmnsfusioo elllre COIias 0 de unaoosa
a 0InI. Es exaxriellcia por inlerpretoci6n. Eso de experimcnwel otT"Oes una nueva clasedcCJ!pericncia. La experiencia dclotro como()tfQ 110$ conduce lIacin el mundo. en cuanlO e.xperienclade IOSOlfO$
en el ""mdo. Eslc m<!todo ahre co.mino a 10 interpremci6n del mundo, como un pa.so ultcliof conseeucnte a la inlerpn:taci6n del OIm. De esle modo, $C constiw)'1l III mundo como un o.h(-/JIlm-co.;:Ja·,UIQ.
Un Illundo primariamente cultural de. los Yos )' sccundariamente materiul, de Ins
1::1mundo po.ro.
coda IUIO es un mundo cultural En ello lie desr;ubren :
I.
Objctos con predicados espiriluales.
b. Objctos q llc remitcn 8 Sllje.l~ espiri lUnles (entre OU"OIi, lie plantea cL 5ujeto espiritual que es
Dios). EI camino de los otros Yas, da acceso II. Di05..
b.

,u

= .

Todos los objelos c lll lllraies rem itell a sIIjetos espi ri lual a. Y ' e mi len al mundo de la expcriencia co mlln )' a 18 experiencia del nhf-poro.-cada utW. Para uSM palabras de Husse r! : EJ
senlido de e.xisuncia (Sein.<sinn) de/ mUMo yde la Narum/ew. m particular. induye el 'se.ruhf poru
COI:/a uuo'. Yesto siempre quedo. impliccuk1, C<Ida vez que se ho.b/o. de UJl(J. acrual,·do.d objeli'-a. Ade1Iid.s, pe. rtenece" 0.1 mundo uperimenladi) ()bjetos CO" I',.,dicados espirilu.:./es los cuidts. de ocurrdo
cell $Ii origell y 511 sellfido. remiten 0. sujelOS)\ en sellcrot 0. sujelos tJXlrtlilos, yo. su ililenciolKllidad
acti\'Olllt!l/Iti ~tilUytl/le.

Esuunos sulro:rgidos en eJ mundo de 13 vida (Leben$ Welt) y este Ie nos da como intencional.
Nuestrn referenda aI mwtdoobjeliY'O /lOll haee partfcipes COItliCiente:s dcQlC mundo c(>Il1Iin p:trlll cada
uno, un mundo en que I.a presencia de orroJ nos dirige II. sujetos espiriluaies. pero sujccu.. \ales. que su
particular inleocionalid.:td. su especial modode set y de dane II. 1lO5OIroS, nos abre un mundo, un mundo
de inlCncionali(\ad diferente, una inlCOCionaIidad que los constilU)'C en su ser partkularde Olros.
Tol e$ el Ct/SQ de tados los objetos culturQles (Iibrrn. imulI_os, obro.s dr lotio glllcrQ, etc.) q.H'
al mismo tiempo impiiCtlll el untidode experierrcla del 'ahf-poro-coda-un()' (esto es, para coda unode
los miembros de fa cl;}rrespondiellfc C"O/1llmido.d eu/tum/, fo. eurY.!lltll, por ejempio, 0111111" eSIr«hamell-
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It, /ufronCl!W, etc. (I. e.) Esle munOO de experiencia oom dn que es para coon UIlO. es lambiCn para
lOdos. III menos lOdos 105 qut: parl icipan de Ia misma cullum y fconan una oomunidlld de sujet($
espiriluaJes; es decir. inLencionalmenle vinculadoli '! comunicados. Husser! pone como ejemplo Europa. a un nivel nW geRtnll. YFrancia a un nivel rruls e!;m:<:ho. En ambcl!. CfIS<)f; son COIllUIIidades que
fonnan una unidad CUlhOI, CU)'OS elernenlOS vinculnnles pueden sa nW generales. cocooen el cao;o de

Europ;o. 0 ~ e!;ped rtrol y n~ COIlV) en la comunidad franoesa.
Esw de remilira UIIO up<Iritnci<l ronuIn del ahf-pam eada-uno, I 1m va delimita una eomunidad
~rilUal. La experieneia del QlIf) es concreta y oomuniWia. Es decir, que en I" oomunidad, cada UIlO
de los Y($ posee su propia ex periencia '! lllmbi~n adquiere su signirlCado, por los objelOS que i t producen en oomun y cuyo ~ujelO e$ e$plritual, como Ie ha dicho. Como se puede comprobar, la simple
deSl:ripci6n general del fcnOnW: no del oIro yo '1 de los 0lr0S )'0$. que se dan en 10 e~periencia nos abrc.
de una Ve7~ el horiwme h3cia el ser espiritual '1 el seT de Ia oomuni(bd eulrun.1.
Son rcalidadc!; inheremes a nuestr.l experiencia fu.nd.1.mcnlal del oIro. pero Wllbim 500 realidades
limitadas. concrelai '! ei~ a.la eulUJI1l. ~ en los objeooscu llumles que IlOl5 rodean:
libros, obras ltcni~1e$. obm.s de ane, len&uaje, lilcratUIa. eslruclUm $OCial. forrnas de vida
eoon6mica '1 00 vida espirilual . EI ellCUClltro con el otro es. a la vez. eJ eneIJerwro con nueslTll cullUm.
con nuestro gro po humano, con la inlencionalid:!d espedfica que consli lUye el ser de nllCStro mundo
cullural uno para wdosy ul1o·para-cada·U1W de los que podernos interprewlo. es de<::ir, que part icipa_
mos de la eomunicaci6n intencional.

9. Los (l(ros y el mundo
EI haba descubicno cl O(l'!) y los 0l:r0S como)'05 independienleS e itTt:ductibles. por SCI" sujetos
e~ 1rlIOO5 en cuaruo sujetos. « In puerta abierta para [kgM aI cncuentro con el mundo uucendemc. Si
105 0lr0S son ll1ISOCIldemes. mmbi~o las oosas del mundo lQ$OII en cuanlO el probkl113 se resuelve en l~
vida comuni taria de I~ cullum Yde In acei6n materi nl. social y pol/tica de la oomunidad real de los '105.
Es d camino para e!iminllJ" lO(\a ilusi6n de 5Olipsi!imO !>in CllCl" en una COI'oCC'pci 6n realisla de lipo
~tico 0 empirisla.
i,CI4les son los Oil"C:Soos a la fenomenologUi eon n:laei6n a 10 trasccndenIe? Hay dos umdencias
CQIlOCidas: PIX" una parte. se da el solipsismo idealiSla, quo: co", el1tra toda la realidad en el sujrto
c:ognoscenle. Esla es Ia lendencia que. a panir de Descanes. Malebranche, Leibnitz. l!ega DFicbIe '1
Schelli ng, 'J tennina con Hegel. el cua l resoelve lOtIo 10 real en Iomciona! que, 8 su vez, es propiedad
del espfrilu subjetivo. Los ep(soOO5 de c:sla lendc:ncia que l!egan a una subjelivK!OO complel8meme
punlual c incom uoieada &011 1015 ilalianos Croce y••nitlO(\avia, Gentile.
La tenderleia contmria. La quc prclCnde respew la reali dad materi al en toda su integridad, es ]a de l
real ismo aristoltlico que hate de las cscncias fonnas un/"usalu que cxpl ican la acneral idad del pen_
samiento peru abandonan la real idad eJ;:perimenlal como algo e~ U"aiio aJ peIl5llrnioMO mismo. Tambio!n eJ empirismo ingle; de tipo clUico. 0 bien eJ empirisrno I6gico. que des/xJl)e(:ta pol' completO el
mundo inlek:aual de In realidad material. reconociendo La realidacl material Un enrontn\r alguna e~p!i
caciOto 1e6ric:a de est.a ree.lid:!d '1 limiWKlosc a dcsarrol lar La coherenci.a de 105 objelos 16giros <>
lingUfstico&.
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lOt ideali$mo trascendental de Ia fenomenoiogCa. cs. precisamente. un idcali$mo en el scntido de
deseubrir escncias rocionales de 1M (':O$.'lS Y de la mente. pcro 00 es un ideali~mo sub:jetivtstiw; at
COf1trario. cs trascclKkntal. en el sentido ya ex plicado de La trasccnd.emalid.".ld;esdecir.de ls cap!lCidad
de conquistru" con su poder lodas las realidades. inmediatas de la e xperienda. tr.'ilese de e~periendM
m.:lleti nles o de lnluic iones racionales. Dccste modo, se a~ Wl camioo nuevo que uo liene unda que
vcr con e l real ismo n; con el sol ipsismo.
Recordemos que Descartes, pam salir dd mund o cermdo del yo. recurre a la fe en Dios. El Dios
de I.lescIlltCS no cs propiamell1e el Dias Cristiano. £S, rOO!; bien. un Dios n>elaffsi<:o demo:strado como
principii> crudor de Ia realidad inle!ecfual. Este Dior; resuelve el problema del IlOlipsismo de un modo
compklamc:nte raciooal. es dedr. encemldo en los tcrminos de la raz6n. Alguien hi! podido pcnsarque
la FeoomcnokJPa haya sustituido el Dios metafisico de Descartes par la presencia del OIm en cuanto
0lIU y de 108 0lf0S f;OJll() comunidades C"Ultunlu. pan miil;wir al m undo "" real idad e xistente.
f..sla.~ personas se ol vidan de la d iferencia fund;unc:ntal entre Descanc:s 'I Hw.scrl . Descanes es
rechazadoen la primera de las MediUICi0ne5 CllrtCSianascomo incapaz de llevnrla reduccidn hasta su
punto final , y de buscar d fundamenlO del pensamiemoen 5U ven:ladera fuem., y regresar 0 la base de
la CJl.perien.:::ia. De scartes se q ueda encerrado denIm de los t~nninos de la raz6n mie nll1l5 la
fcnorneoologla. n trav~s de 13 experiencia. Ilcgn al Sfr t~ndente. El dc!i(:ubrinrjenlo del otro es un
descllbrimi ento trascende nte y Imscendenud . Es trascemlcme par serel otm real mente otro de mi ; es
lTlt~ndentlll. por 13 e xtensi6n de 18 comu nicad6n real entre yos. todos elias sujetos aut6nOlll0ll.
EJ lu1beTenfoc:adoelotrocom oun tenninopolardel Ego (de mi yo). no es u M si mpletr.l5posici6n
del Dios de Descartes at Yo deOtros. Est:.t es una visi6n complc:~nte nueva. E.t u na nueva fllosoffa.
En Descanes. Dios es Un.l simple deducci6n rnciooal a panir del Yo pienso "y su resullado cs. tarOOitn.
puramenlc racioPal . En La fenomenologfa, al contrario. el Otro cs 5610 una dimensiOn privilcgiada de la

eJl.periencia y ~ c:s exislencial. con toda .su pretensi6n de exiSICncia. El O!ro est! ahf C"OfOO un 4rbo1.
C"OfOO una mont:u'Ia. es dado; pero es IIIUCho m4s que un~ ; es un cuetpo viviente que. ade~ env,a
se~ de SlI vida. del nrismo roodo que 10 haec lIIi popioCl.lC"fPO.
No hay nina un paralc:lo entre las dos posicioroc:s, ent~ cI l).,u.I ex nJachitlll de Dcscancs Y 13
vive:ncio tJlpcrimental. Este cs u n camillO vivcncial. un encucntro muy espedfico dentro del encuemm
generul de las ex periencias. Un camino que se expandc: 'I se desarrolla a 10 largode toda In mcditaci6n
quinta hU ta dc:.'OCmboc::u-en laconstitud6n tMIO del yopclSOnat de mf m ism o oomo laconstituci6nde
I{IS dcm.1s)'OS pcrwilales en el ambito de Iss comunidades humanas.
En estc: momenlO podriarTlO$ rclaciolla! e~te de$Cullrimienlo fundamental con la leona de la acel6n
comunicativa de Habc:rmas. A pesar del origen d iferentc:. el pc:nsam ienlO de Hallermas. cspeciaJn>enle
en 'u tercer volu men de la acci6n comunicruiva. buSClI tamlli~n los fundamcnlos y 105 s upuestos que
justifJCDll c l di$CU1"liO tc6rico de la OI"ianizaci6n social. En esIO se aprox im;l Il\lICho II In 00se experi·
mental de la fenomenologla.
ReNIta dotV~ Io.J parricipcurles en WI disCl/r.W leOrico~n~n que Irnar, nu~ Ofrw. IN siguiorlel
p~mpwJlO$: tinrm ~ parrir~ fa WliWi'rstllldtld tk krpmeruidn tk wnlDdproposicicMl: y SIlpOtIf!I'U
nrutroamente qut! lodos S<"JbnI qrd significa enlabiar p~l~nsiont!s
wtdad y criticurlas. Esto c:xige
necesaria.mente W\;I COffiunK:a.cioo interper$OlULl de u pcriencins y un acucrdo fundamental de entendimicnlO hum:mo y comunitario. sao ~SUI C/Jnl{lrerul6n. ell rom ..... de /a Wi'rrJiJd. pot' rudin..ullilria e impif-
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cifomenle acwiada qUI! eJll. garontizp fa PQ$ibilidad de tkcidir WI discurso con rawnu. es decl~ de
llegara un acuerdo racionalmerue morivada (reorla de IaAcci6n Comurucativa HI. p. 37 1). CUanto m;is
WI di.~ espoculDlivo se akja de e&Ie (undamento experimental en que el otro est:! presente como
persona y coo toda su autonomfa. tanto mAs se cae en la OOminaci6n de ideologias que csclavUan la
aoci6n comunitaria. Esto ha sUC«lido con la l<lOI'ia liberal y la eoooomia capitalista. Ei control rocional
y fa domillocWfl fecnica q;;edan inslifUCionaliUldos en fa sociedad wpiudista de miXloljU£ ltn illdividumr
$e vet! ell /a necesidad de ,legar SI< propia subjefividad y n!primir fa esponlaneidad de su fU1Iurakw
inlema: los sujetos u ag= (I. c. p. 378)
Fsto pone de relieve la importanCia universal del descubrimiento de la intersubjetividad fundada en
la mutua constituci6n del yo y de los )'Q5 extran06. Esta es rcalmente la realidad hwnana radical. sobre la

que se COIJI;truy<: lasociedad. Esta genera un saber informal peru autiotico del que se alimenta la!iOCicdad
organlzada. AI\ade. todavfa, Habennas: l1llmo co'm", WI saber tpM!fwu1a acuerdo. lelliendo tal acuerdo
como rlmuno WI n!co.wdmlellla inlemti>jeri1X) de pn!fensiOl>tJ de vafidu susceptible de crilica. Sin
embargo, l"IO explica c6mo se da la posibilidad de tal acuerdo. 10 cuaI sOlo pucde derivarde ulla e;.;pericIIcia compaoida con los 0!l0I>. Ar:U£roo significa que los {Xlfflcipantes acepuU! W1 saber como vdJidn, es
decir, como imer.ruhjeriV(1m£nle vY'cufame. (I. c. p_ 481)
EI fundamenlO ultimo de este saber intersuhjetivo. que se expresa en un acueroo, se apoya en la
consti luci6n del yocomo ~ndente Ycora) trascendental. Esta dOOle funci6n tambitn lie reaIiza en la
)Xllaridad. EI coostimircomprende el percibir COO5timyente y el sec percibido. de 10 dado en la experienda, que per\enl'!<;:e a la misma propiedad 0 cootenido noem1tico del yo. Este constituir se rofiere a los
datos de Ia sensad6n. a los objet06 trascendenUl.S. a mis propias apercepcione.. y al mundo entcro, oosas
experimentaOles y mundo abstracto concepmal. 1bdas las ml1ltiples unidades que aparecen en eJ mundo
sensible, patenecen aI ego ~ndenlal. Entonces. el yo se cia como una unidad sinlttica bi)Xllar, abiena

"

",""

Los do& polos son aquf. por una p;1I1C. La conciencia uniflClldom trnscendental que es rni polo. Pur
oua pane, Ia corricnte vivencial multipleque es del mundo trascendcnte: el CJtro polo. Aesta poIaridad del
Yo sc Ie califica como n0tuula (polo wtitario versus polo multiple): pen:! es una m6nada abierta. EI andar
hacia las oosas es eJ trascendc:r de la m6nada. Es oua clase de polaridad cuando lie 1mb de trnscendel"
hacia O!m yo y es la que suscita la aporia de ]a lrascetldencia,inmanenfe por ser el otro yo a la vez mio y
no-mfo. En esto lie n."Veia. con toda claridad. la runbivalencia de este tipo r1nico de experieocia en la que
los do& polos se oponcn cn la medida en que uno crea (Hll.Wlrl dire: oonstimye) el OttO.

10. La comun/uo(:i6n de las m6nadas
La intencionalidad es mediadora, en el cQmQ-dar£e in lencionnl del 0ll"0 a mi y vicevena. Un set
tanwio!,,-aI!f(mit-da) conmigo, que no esll rn!sma, jamis lIega a ser simplemcnle &hi.

Es un c:onoci.

miento unioo del 0(1). una apn:senraci6n que 10 haec COjl£e5Cntc, coostilUido conrnigo. Es un cooocimiento progresivo del otro que va de 10 eJCtemo, del mundo y de] 0Ir0. a 10 inlemo del otro (como t l (5).
Procede de una eaI3 anterior. visible. experimemable. a una cMaposlerior imema, a-prosentada. Esta
otra esfera original, qUS' 110 tiene posibilidad de vcrificad6n. es intuitiva. vivencial. Nunca se lIega a
v £R
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COJlOCI:':r cI 0"'0 como Ii es. a pesar- de qw:: se pueda nvan;wr desde 10 ex~mo. "experim.-::ntable. a 10
iruemo: libre, unitario. axioI6g1co, que es til .$£
Este camino no tieoo un punto final, por la imposibilidad deobjeriviztJr al O!:ro (en cuantoes un yo.
un principio). Fs un camino que progresa h3cia el infinito.1a infinitud de) 0Im. EI 0110 se me haec
presente urucarnente poe una llanSferencia perceptiva de signif>Cado. Desde mi cuerpo fi5k:o, orgtWc:o
Y \lnico, tI OlIO se da oomo cuerpo: esta ahf, es cuerpo. Vlene a hnu~ $entilio. lena signiflCaci6n, a
partirc!e mi propiocueYpO ffsioo. orgllnico. Esto elleluye una lcgitimaci6n (poe mediode una apercepci6n
propiamcnte dicha). Ex.perimcntamos el cuerpo del otro.
Primero se captll con una IIprehensi6n ilfJ.IIlogizante (oomo OITO cuerpo "iV{) orgmuco. oon su
propio yo que 10 comanda).iucgo como una apen:epciml-asimilame : 10 cnliendo eomo simill!!'. Es
una pucepci6n-agregada, circundanle, depcndiemc. Un objcto-de-lIeIllido, como nosotros mismos
somas. Hay un darse-anticipa<lamerne, ~ual. prc-predieativo) que !'emile a su ~lX.'Sis; por
su senlido !'emite a un horizonte de sentida a un horizonte cullural.
lJ2 experiencin. es conciencio. original y, en ef«w. en cJ Cl1MJ de /a uperient:ia de un hombre.
decimo&, per /i) general. que e1 otro /!SId alI{ mismo. anle IIOWIroun CIlme y hueso (Ieib haftig). Por
olrapane, uta presencia en aim!! y hueso no fIOS impide odmilir, ,·nmedkuomeme. que en realidod: no
es e1otm 'yo misltW', COlI sus v'W!ncias. sus opariciunes miS1tl(1s. nada de 10 'fI'E ~rrenea 0 su eJeflcUJ
propi(l, 10 que /lega 0 oorJe originariamente. Es un camino de conocimienlO, que se ahre con la
experiencia que se arraiga en SU horil.Ofltt' de sentido: un conocim ientodc esencins. Asi, toda clIperiencia cotidianaoculla uoa transferencia analogizantede un senlido objeth'o, ya originariamenle inslaurado,
al nuevo case, con su aprehension anticipativa del oOjelQ como objeto.
Lo que esta aUf, e n nueslni lllpt!rienCia cobra 6ignifi~ado como objeto, un ohjeto pcnsado,
significanle. Cooozco este aguacaterocargado de frulO&, es un objetode mi propiedad, un objcto-rubol,
un objeto de mi oooocimiento, inslaurado en mi presente, EI otru, como otm. en cambia. se da como
una aprehensi6n meramente aruUoga, para lacual siempreesul ~nte la insfllurnci6n originaria ClIperimental. Nunca Uega a la PrPSt'lICUJ total, como pelcepci6n en sentido proplO, t'n-cuanlo-otro. Se dan
eI yo Yel alter-ego. en un apareamienlO necesario: SO": dan como WID Yse dan como 0110. Los elementos
llegan a sec conscicnlCS y distinlos allllismo tiempo. Soo un mutuo viviente vol=; el uno evocael
OII'O, desde Ja vida. una vida de significados.
A truves de la comunicaci6n cultural &e realiza esta Imruferencia Ill! semida. una comunicaci6n
~ncinl. Un tlpo de intencionalidad que trasciende hacia el otro y permite aI otro que se cornunique
oon uoo. En mi m6nada se constituye, apresentativamente, otra m6nllda (ahierta) el ocro , La relaci6n
.entre-dos, es tambi6l relaci6n unitaria, con-Ios·otros, que panicipan del mismo significado y de Ja
misma cultuIa, peru, en esta uni6Il, se ha operado una modificaci6n de uno-mismo. Es decir. 00 ell 0010
de un yo a oIro; es tambien de ese otro a un tercero y de esle a un cuarto y nsf sucesivamente. Se (anna
una comunidad unitariade Ofros. La polaridad entre mi yo Yel ouu se continuaoon la polaridad entre
OIro6; ya no son do6ltrminos poIares., es una pluri-polaridadoomunitaria.
Se clNtftlruye 11M comunidnd ck yos que ml' incluye a m{ misma como uno comunidnd de )lOS que
exislen los WIOS COIl Y para los Olros y. CI "llima ill$/allCia, una COInWtidad de las m6tuu1as t'n CilanlO
comunidad que colI.'i/iluye el mundo uno e idtnlica. (L c. § 55) En Ja comwtidad inle1Suhjetivll, gracias
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a csta oomunizaci6!1 . se crea una unidad ~ndenlal : la COIlCieRCia de unida£!, en la cual el mundo
objetivo. el m undo de k>s hombres cobra significad6n y se da como perter>e(:ieme a su eunciaimersuiJjeliva constituida a parti r de las fuentes de mi esencia propia.

ll. La comtrucd 6 n del Itll1lldo olJjelh'o

Esloes 10 que Husscr1 define como lroscendnu~ia·inma"ente, no en un sentioo subjeliv;sla, si no..
en CU3IlIO el mu ndo objelivo se hare inmanentc a laconciencia mfa yde los 0lr0S. EI mundo humano
es anterior a III. visi6n ObjetiV3 de las cosas, po< 10 e ual eJ mundo objetivo estd esencialmel1le re/erido a
/a i,wrsubjetiYidod.
Reflexionemos, tKe vementc. sobtl: eSlaoonquista de lluestro an£isis. La comullizaci6n de los yos
como eserlCiflS t:f1 la com uniC'd<.-;oo imcr.;ubjeti v3, que"" una eomunicaci6n ell el !lmbioo de la c ullura,
cslablece la amwnta tk m6nada.!. Una sociedad humans en comun, u na participaci6n ideal de los
d iverSOIl yos e n forma arm6nica y unitaria. Estacomunidad absorbe en sl el mundoobjetivo, 10 piema
y 10 interpreta, 10 vive y to detcnnina desde su propia armon/a <;Qml.lnitaria. Decimos, e n o tras pala·
bras, que erea nuestro mundo, cu lturaliza eJ mundo. e n1iende cJ mUlldo y se <;Qnstituye como comuni·
dad humana en et mundo.
Esto no oonuadice a la propied:ad de mi yo, de cada yo d ifcrentc y peTSOrnl I; al contrario.los realiza
como comunidad conscientc y humana c n el mundo: Esta es WIQ constitudOn arm6nica palTicular en
1m rnUntu;U;,s panicwlares y, par consiguiente, lambit" 'una gtlU!Sis ' qUi! tran'scuf7l! am lbnicamente en
las "",,1OdaS palTicula~s. (I. c. § 56) No hayque creer que >c trata de un;'Mstraccio" metafTsica. Se
trata de e.xplicitaciOn de oontcn idos imenciona)es en eJ inleraunbio d iano de las personas de una
comunidad cu llUml , silULlilw en el mu ndo de 18 experi cncia que exisle pam I1O$O!J{lS. El terrruno de
refen;ncia, el fundamcnto real, que pcrmile la annoni7.aci6n de las conciencias., en 13 armonia ~ica.
sigue siclldo nuestra experiencia compartida y el significado que se desprendede 1ada actividad eultunol
humana; Irnlese de obje1O$ de la vida diana y de su significado, a trav';s de un contcX(O 1i1erario,
tradiciOrtes ode 13 acli vidad comunitaria de produc.;ioo e<:0n6mica. de creaci6n artistica, 0 deestruclUl"ol!;
socialeli. La comunidad oonstruye 5U mundocomunitario.
En la comunizaci6n ~ participa. el significado de las expericnc ias individ ual es, de los proyectos
personaJeli, comprensibles y viv iblcs, como expericnda . ajenas intcrpretadas en la concie ncia comun.
Hace obscrvar Husserl, q ue eSlos ideas 'e.q>Ui!stos', no son /turIOS(OS, 0 modos de U/I 'como si'; sino
qUi! 5u"Ken ccnslitut;vamenle jU/uoCOl' loJa experiencia obfrriva y qUi! lienen sus modos de legitimaeio.,
y de confi8uraci6n, m la aclividnd cienlfjiw (1. c. § 49). Ell eJ caw de la ciencia, es e vidente q ue todo:s
los cienOTtcOS del mundo coocuerdan en las concepciones tmsicas de su objeto y de su mClodo cientffico.
En el caso en que tlayan di vcrgencias se cstablecen dmJogO$. discusiolle!i e in vesligacKmes hasll! aJcanzar
la amlOllia. EI caw de las d encias no cs mas que Una dimensi6n de la cooci cncia hu mana, cn la
mayorfa de las dcmlis dimerniones (el guStOelil~lico. las docisiones polfticas, las orientaciones prdCticas,
el lcnguaje, las COSlumbres. etc. ). La armon(a se establece unicam:n~ a nivel de pequefias (> grande:s
comunidades. en tooocaso, cn grupos humanos li mita<bs.
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Como COIlKCuenda de 10 anterior, de la pn:sencill personal y viviente de cada yo Yde los otros en
lH experiencia comUn, avanzall10s WI poco nW; en la descripci6n de e$le ftn6meno fundamental: de
corwivi rC()l1 otros y experimenur II ()IroS comoOlro6, FJ yo yel otro yo. cada Ve"L sedan, nctts';alJlenlc.
en una expcricnc ia bipolar, en un apormmlerllo. como 10 describe la fe nomcnologfa. El DparrmmienJo.
t$ d«ir. t l p1'f!UIWlr$" c:onfigurado ct>t>lQ par )' I''''g<>. s"cn;\'{lmtntt!. wnw gropo. ( ""ro pluro/idad.
es "" ftmlmerw I'nil'erlKll de /a esfero IrosCf!lldenlal (.y JX1r(Jle~me d", la esfem flsic%glea
imem:iomu) (l. e. I S I). De un)'o II ouo. deestc I un tercero. par vfa del apareamiemo $C eonstiw>'e una

oomunidad concreUi. Ilasta el'lfmite en que la cadena (que eslaJOOS describiendo) se rompe.
Sc l!ega oon clio a La idea de grupo-humano como resultado de una oonciencia tl'a$CeOOc:nl:l.l
,,«nun; en <;()(~ncia. de La comun c:x~ncia y del j'lIr:rcambio de $ignificados aI interior de la
eomu.niWd. No ei unaconsuua:iOn PIX agrtgados, sino una apertura de: posibilidadcs. en la eJlpcriencia
de 10 c:xlr.lf\o; pem sc lIega aI ~enlO s610 CIWIdo cl ~ro entra en nucampo peroc:ptivo. En
cuomo p<:rsona _ I:UN. vivicnle, "'; (:()nCienc:il descansa ronslanlemenle en su campo pe=ptivo
prirnordial; vimen Ia c:xpaicncia, indepcndicnlCmCntedeque pong;a 0 no mi atenciOn direcu aI fcn6meno
Y me rocorocnca en el.
Coosecuenterncme, en ]a inmcdiab prncnci.a de al ro C1l oni corporalidad ors'nica. plWCC que par
In InInSftrencin de scmido tengo que rcronocer. de ;nmroialo. at ouo en una apc:rcepci6n transparcnte.
Sin ellloolio, 'Wlt, del seluida trr:ursferido de ~Sll corporillidad pued~ ser realiltl<lo origitlOlmemtl ell
hli eqem primordial, t!Xpt!rlmt!ruai. EI yo del ouu sii:oo esmndo rMs all;!: 00 mi uperienci!l. En C$U
8~nle lXIIltradkci6n se realiza 13 apeltufli de 18 m6nada hUIlmna. cn su ser ~ndel1!a1, en $U
capacidad de oomunizaci6n universal.
El serrtido IransJuido ts IOtIJado con una mlidel dt! 'ur' como catllenida tk ikltlmriflDCiona
psrqu/(:tu tlXistttUts en d ~ro. En eSle erure/aulmWmo fisico, fa IIprest1lU1lCiOn, tk 10 que ell eJ ~ro til
intJt:usi/M 'origillllimenrtl', d cuerpo fl$ico tk to Ulroilo Y el yo Ulraiio JOII dadas UI eI modotk una
txptIriencia wWarUi 1rtuCt!ndt!nle. La primera ~rierrcia del Olro ~ da )' u refiere II ult~r/Qru
u:peritncWs que 'p/ellifican' y eot!/imltlll I~ horn,onltll ap1'f!Ulltatitn, de U /IQ apt!rienda COtICOIdon·
,"', (I. c. § 53), Es nucstr.l rrusnu vida J.aqIIC Ie muc" c II encuenll'Odel Qlr(). La prescnciadel Olroes
conrinua., deMIe una apresenlaci60 lisica que indic!llo pslquico, a su componamicnlO que fC ptescnta
en una upericncia plenificnnle. EI, UIlJ esp«k de aC( tlsibilidod "tlrijicabitl, de 10 que es origillalrnen.
Ie illaccesi},le, .te fimda el caruc:tl r de 10 'MIT(lno' en cuomo Mislenre (1. c. § 53). Erl vinud de la
conSlituci6n de su 5C:mido, neusari~nre se presenm oomo modificaci&l imencional de tn; yo
objerivado, en primer lugar, como una modifieaci6n intcndonal de mi mundo primordbl. I...a modifi ·
caciOO c:s inhCfCmc aI hCnlido mismo, como un ek:~ntode smtido. O"",ias a las Rptescn!aeionc:s que
aparcccn en mi esfem primordial y rno!iYadu par el oon~ de elias.. se puede oons;!ituir en mi )'0 ell
L1Il yo extrar'lo, Si 10 Vl'1YIoI'.IG en ~iollC$ C$ptCiales de 13 upc:riencia. el mododc darscdc Ill; ooncicll'
cia es aqu( mientras 0Ir05 cuerpos f"l.Sioos, incluycndoeJ del UlroJfo, tiencn el modo del MIMllo. liencn
el modo del all~ pc:ro ambos 500 modos de aparici6n que pueden cambiat en cuallfO )'0 puedo do:spla·
UItR'Ie en eJ espao;io dcsdc mi oqu£, aI aliI del otto y ooo...,rtir un all. "'" aqu.. SimiLarmen.e, el alI I de l
otto puedc convertilM' en un aquf p;Ila ~1. en cuanto opo-rimmlado por eI OIIV ell SU '~ffoJ'fHllOtlMica'.
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1.0 que interesa en esc cambioe inlc:rcambio, e:s cI umidude Ia apcn:epci6n a!iimiladoru. Por ~
cI clJetpO ffsico del 0Ir0 ~ibe anaJ6gicamente aJ mfo propio el sentido de r,:" erpi) orgdnico y,
COllSCC\Ierllemente, de otro cucrpo otgAnico de Olro m,mdo llrI&oga II ",i mundo pri·mordiol. No ~
Lral:l de lin joogo de palabrns, sino dedescribir el camino porel cual la otra perwn8 deja de serlotaln>ente
CIILraI'Ia p.lr.l mt. pam voIverse senlidu en mi; y yo. a mi vcr., me hago scntidoen cI OLrO. & I:l p;lIticipacioo
de significaciORes es la vcnladera comunidad de YO!>. 0 la po5ibilidad de COOSlil uir UIlU conciencia
eomunitari a eSl:ncial, que dc: lennina el :;er de cada persoola que enLra aI in\elCllmbio; es declr, inleNiene
en la rnUlUll irnl.'1'pretaci6n 0. pwa llsar (Xllabros de Hu5.'ICfl WI.Q Ilsimilaci6ll. '''Ill (JC(}nt(}(/oci6tllu'}
soukJo de un miembro eon d Ofro. (I. c. f~)
Es asf como la perwna qucda esenciaJ n>ente ,·incuiadJ., en su propia nal.1,I.I';1)aa, (:()n la presencia
de otro Y de Ic)s OUOS (ccnc.:relamente dados en el hoJizoote experimental). Eli inutil, por tanIO, hablar
acm:a de abW:Icciooes. como de p"rsona". en universal, (que no producen en uno ningtln signirlCado).
~ personas ~ ialmente entn,l:m.. l"" con 18 nuesua son las que csuln presenlCS y. en 5U presencia,
producen ,igni rtcado, tanto en la conslituc i6n mla. porellos, colno en la cOOlitiwd6n de ell05 par mi.
Las dem's persooas (en abstnM;lO) con quiene$ no inten:ambi.lJTlO$, no $00 en realidad (1I/V$: son
unicamcntc concep«os.
En t.a.I constiluei6/l de 10 extnJlo, coda personll 5e enriquece, Cada uoo proyocla sus posibilio:bdes
en el CIIrso COllstante de la asociaci6n cfectivlI; se ofrecen pues camenU/os aprrsemafl'\IW siemprc
nucvos y un oooocimiellto dctcnnimKIo de los COIl~nido!i cambiantcs del mrcryo. Con «10, resulta
!iuficicntcrT1CIl~ aclarada la aperturo lllOIIMica, In copacidad pwa darse Y panl apodc=sc. la estructur.l
t!lCncialmente complementruia y constitutiva de la apropiaci6n de &ignir.cad05 y de con~niUos que Sf!
oomp;Lrten en !.II comunidad trascendcntaI de los yos.
Tambitll el car.k1er local. hist6rico Y ci~unscrilO de la comunidad. En we senrido explicado,
resWla evidentc que la penona nuoclI est.:! sola sino que. en un ven1adero senlido, dla misma es
comunidad. No so1.I.ment" nr:ceU!lI cooooniC'anc, dar y recibir en la apresc:llUlI;ioo ellperimental, sino
que 5e OOllStiluye con el 0Ir0 y con \0$ Q\lOIj; y es ella nmma comunitaria. La cJectuaci6n de cste
entrclal',.alllienlOcn Ulla con stante pm;al1oci6n y Ia ClI igeocia asociativa dirigida a ~a, ~ desde
las evidencias inmedia!3S de lipocorp6reo, en la oompreruiOO de los gestos y n.1vimien lOS y funciones.
a 13 de CO<ttenido~ de la « fera pslqtJica superiof, (tambit:n estos irldicados cooponlllllcnlc como coudocta
ex terior). a los estilos de inten;OtleJ< iOlles &inteticas y 511S fonlt.as de desarrollo que yo lltlOOo lIegar a
comprcnder a.sociativarnente en base a m; prop io eSlilQde vida. Lacomprensi6n qucc.!a usf vfnculada
a la cOlllunic.!ad, Es una romprensiOO !vcali::JM1o,. Ell esta esfern, toda oompronsi6n logrndn de 10 q...,
ocum: en el ()\fO, ac:n1a abriendo nuevas asaciacioneJ y nuevas posibilidade$ de C(lmpren~i6n J'W'3. el
individuo y para la comunidad en su r-opio munclo.
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CAPITUlO aul~TO

EL CONOCIMIENTO COMO HERMENEUTICA
E1 anMi~i s fenomenol6gioo, como se ha vista, parte de la Cllperiencia y no <.lesde conceplos 0
razonamientos. Es de<:ir. nos coloca frente al u~1UWeII, el mundo <.Ie las cosas. los ho:.::/Jos, para
d~cirlo exactamerue. E1 simple oonla<;lO con las cosas a tnlves de los sell1idoo corpomles. que son
nuestro medio inmcdiato de encucntro, plantean vruios problemas al conocimiento.
En el conlacto directo ya hay llnadistarx:ia. Los difen:nles sentidos 5C unifican en la percepci6n de
IIMensa cuando]a alenci6n 5C fija. especificamente. sobrc lin aspec1o. Este no impide que aI mlsmo
[iempo :rclUen todos los semir:\os, cada llno con su propi a pen:epci6n: la fantaSia como imagjnaci61l del
IlSU nlO y Ia COIlCicncia illlelecl\lal del yo que se lulce prcseme en la eJCperiencia. Carla uno representa
una diferencia y una dispeflli6n de visioncs y, nf mismo tiempo, tndo OOIlfluye en Ja unidad del ser
percibido. Observo este bosque; hueloel perfume de la resinay desus flores: en el vienlO. cuyo sorlo
agita mis cabcllos y me envla eI ntmioo golpetear de las rnmas.
Es la experieocia m61ti ple de una realidad unitaria. Los enu nciados empfrieos oon que la hemos
presentado, no ron propiame nte una descripci6n. 5i quierQ prcsemar, significalivamente. el objeto que
estA ah f <:kbert desarroIlar ]a descripci6n. hacer pcegunlas. comparaciooes y oorrelaciones. que pueden
lIenar una pagina 0 m4 bien. un lib«> enteI(>. SOlo a esta oondici6n logrnrfa ""erc~ mucho m4 a 10
que realmenle se me da experirncntalmente. A I mismo tiempo, crearfa un mtmdo literario carla Vel.
mds especulalivo y ma~ lejano de 10 que h.1 sido Ill; COOtaclO vivencial. CuanIO roM se describe. tanto
m!is se inte<pn:ta.
Esto significa que, desde la e~ periencia originaria. surge el problema de I~ inlerpretac i6n en esta
elevacioo de la cOIlCiencia que parte del hechn m:is material e inmedillldo que pueda darse. Herme~u
liea cs una palabJa que sc refiere a un mCIodo de intcrpretaci6n, sin especificar CuIDl compleja sea 10
interpn:taci6n y cuan alejada de la el<periencia inmedirua. La fenomeoologia nos obliga a seguir los
lnovimientos de]a interpretaci6n desde e!te momentOl r.odical inmediato ir.;'lSta lOiS resultados mas especulativos de la recOIlstrucci6n lingLHsrica.
Yaen las Invesligaci()r;es L6gicasdelcOlmienzodel sigioXX, Husser! encucnlrn]a funcioodel Yo
como polo. Un polo yo que se eonlrapone a su objeto y que, pol" tanlOl. crea una distancia entre ".Illbos,
par 10 cual el fen6meno captado em la experiencia viene a ser conocido par el polo yo oomo algo
opucsto y de algil n modo interpretado. La presenloci6n de la vivencia seni nccesariamente una presen tacioo ]i ngOislica y CTeIlni un objcto lingUistioo entre lOiS dos eX lremos OpucstOiS. Un objclO que vive de
los dos polos, pero que pertenece a UM rea.lidad distl nta II la rC<ll idad e~perinrental que se prelende dar
aconocer.
U1 Fellmocnol.ogkl de liege/ indica. ,UJ $6/0 porww. earftal comunidudde tlm/a,la direcr:iOn del
p/mlleamierIUJ de la cues/i&1jelWmeooiJgica: apoderarse lk /a imerioridad de 10 crmciel1Cia . fu

eieno que Hegel no eonocc ningiln mCtodo fcnomeool6gico, en el senlirio modcmo, pero pretende que
cl mundo lJegue a cxist;r en la comprcnsi6n del espfrilu individual. Toda la feoomeoologi"a. desde
Jaspers a Heidegger hasla Merleau Ponti, 5anre. Marcel y Ricoeur. esl3blece I1OI11UIS de interpreloci6n
con El objelode salvarcsta disllUlCia entre 10 que es y 10 que sc perdbe y se pucdccxpresar.
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Ya en Hegel emerge, precj=ncnt~ en su Fenomeoologia. el problema que en la fenome nologla
rrds nriente; Tetcma urgmlemente bajo el tftulo de mundo a mundo de vida (Husseri) 'j ser ell 1.'1
mundo (Heidcgger). problema que a11Qru se ha coovertidoen fundamental para la cuesti6n h.ermentu·
liea de la acrual idad. Para Hans George Gadamer. todocor>Ocer es ya un inlerpretar. (Verdad y Metodo)
£J d~S(1rrollo del pensamiemo del mismo HU3serl nlf/tja, d~ una numero aproximado. aunque
IO/(llm~me ind~pendienle, 1.'1 desarrollo hisl6rieo del problema qlM- hemos seffalado. (£merit Coreth).
La imtauraci6n dd pensamielllo feoomcnol6gioo, en las Investigaciones 16gicas, es cercaoo a la manera dcconsiderar crftico-cognoscitiva u ob~tivo-analitica.la rual parte del hecho intnediato dc conteni·
<:los singula:es. A esta forma de ver, bajo d lema a las co~as misma:;, han permufle(:ido fides los
discfpulOIS de Husserl. Este acercam.iento pareci6cada vC2 rna,; in.seguro. EI mismo Husser!. pri oci·
palmente en las Ideas relativas a una fenomenologla PU!a. es remitidode l mero feoomeno oonsiderndo en sf a la acci6n de la pum coociencia, acci6n que constiluye d objcto 'lIe da sentido.
La inmcdiatcz del fcn6meno se nlUcstra '1a como mediada per la pura subjctivicbd. Ella provoca
la intermgaci6n trascendellIai que conduce a Husser! a]a delinici6n del idealiWIQ IrascentietUal que
trata de cuoor al mismo tiempo losdos pelos de la activid:ul cogllOSCiliva. t; finalmeme, esta '/eeesi·
dad se muesrro cada vez. en farmo nul.! claro. principalmeme en las escritos WrrifOl de '£xperiencia y
Juicio 'y 'fA Cri.si~ de las Oeneiru Europeas', en las q.u se adam que el yo 0 la iXNleienda. IW pUMe"
su compreNiidaj a exprelOdru pum",..nlt, en s( mimtM. en la inmediatez fenomenol6gica, sillo un;·
eamen!e en lalOlalidod cone~/(l del horizonte de C<lf1.pn""siOn previa de 'mi ",undo' (1 del '",undo de
vidn ' q"e pnlcisa de urUl inrerprelaciOn temUr;ca. (Coreth p. 55).
La experienciade las casas, en cuanto fcoomeoos.. no rolamente es imerpretado por el acto mismo
del ynque adhiere a la e){pcriencia, sinoque. a la vezcs dcscrito aUrkJue sea per una oreriedeenunciados
empfricos. Bta descripci6n, oorna fen6meno lingUCstioo, represenUi un nuevo distanciamiemo entre el
yo intelectual y el darse de las meres casas. Ble es un segundo nivel de intt...-pretaci6n, oon carncteres
totalmente nuevos que haW que e){aminar.

J. La doble bermem!utiea

diferente mltar de conoccr y. por tanto, describir un aclO de la vivencia 0 cualquier otro
objelO que caiga etlla el{pcriencia, como puede set una realidad simple 0 muy compleja de nuestro
entorno COIidiano. Supengamos un fen6meno tecnico; la construcci6n de maquinaria, de cdilicios, de
cOll1jllejos industriales 0, bien, la misma :;ociedad human.. COI1>O e.stroclUnl y organil.aci6n. problemas
ec006m icos, juridicos y es!(!ticos de toda clase 0, bien, dar a conocer el cOlltenido de una obm literaria
de historia 0 de sociologfn 0 de polftica 'I eaplaC su vemadero sentido. En el primer ca..." se tmIa. de
describir realidade.s; en el segundo. de buscar un sentida de una ohm lingois!ieI\ y condieionad/\ no 0010
par ellengtI3~ en abWacto sino pord uroconcreto del lCflguaje entendido por la comunidad.
Por tanto. ya estaJJlO,$ ftentea un doble nivel de iutcrpretaciooc Ia iJJ!erprelaciOnpuramenlefaclicu;
una Henneneutica F~ea imapreta la percepci6n trsica 'Ita captaci6n intelectual de las casas y de las
conductas humanas '1lu imerprewcid1l /;1Igiitslico. (de los texlos) que intelprcla ellenguaje con e! cual
se repre.<;entan los he<:hos de la e){periencia que sern Urn! Hennelltutica Semi6tica.
Es
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a.

b.

Una UermenWtiea FOC:ti<:a puede S<:l" la que nos describe Heidegger en los pru-rafos 27-31 del Ser
y cl Tiempo. con la leorladel encuen!rO; 0 Gabriel Man:el (El Mis!erio del SeT), S:utre (EI Ser y
la Nada); Gille!i 0<:1= (en la L6giea del Sentido).
Una Herrnel'ol;!m;ca Semi6licaes ]a desarml1ada. en el plrrnfo 33 y 34 del SUZ Ypoe H. G. GMamar
en Verdad y Metoda, asi como porlos cslroCluralis\a5 Levi Strauss, Michel Faoucaull 0 Lacan 0
Oifford Geert7_

In iciaremos con el primer lipo de hemleneuliea, aunque 00 podelTlO!5 preseindir del segundo
porque los fen6rnenos erilicos de]a epoj/!o reducci6n, oomo fen6meoos deSCrilOS, 0 texlOS, son tambien interpretables como 10 es el mero conla(1o con e! fen6meoo nalUral Con cstO se ve claro que la
fenomenolog!a es. por s( misma. una filosofia hermentutiCll. Esto impJica dos aspeclOS: un aspeclO de
objetividad. porque cl fcn6mcno que se va a inlerprdar siempre esti aM frenle a uno con todo el peso
de su intencionalidaJ y un aspecto de variabilidad progresiva. pmque uM interprelaci6n es una metodologia abierta que nunca lIega a un ttrmino fijoa~utO.

2. Una

hemH'n~ulka

factka

En el an;l]isis de]a experiencia, par set experiencia del muOOo de In vida, los punlos de ob.servaci6n varian eontinuameme y el horizon!ll en el que se caInca cada objeto ai'iade a la obscrvaci6n iOO1-·;dual de un Iiecho. muchos aspecloo y reladooes nuevas que 10 haecn prnclicruncntc inagotable. Pur
tanto, una descrilX'i6n del fen6meno experimental debe seT, necesariamenle, sel~iva y dejar fue ... del
campo de visibilidad mochas aspeclOO que podrian modifieu el ~ul!ado de la experiencia. Cada uno
de los punWfi de observaci6n que seelijan. a pesarque tOdos involuc..,n]a p=lloCiado:l yQ. da origcn
a una nueva leclurudel fen6menoeJtl"'rirnenlal. EI mislTKJ proceso dereducci6n se presta a diferen!es
IWums.
V~a3I!, porejemplo. un tipo de leclura rneWfsica, en la que se cufacan difcn:mes niveles oolicos
de ]a epoje. Deeimos 6ntioos y uo omol6gicos. par la inleoci6n de captar el SCI de ]a <:OIlCi<:nda en sus
difcrenlcs estamenlOS de realidad. Una le<:Illl""~ metafisica es unacooquistade SCI. Aunque las gradas
que se est.i.n subiendo. en UM clevaci6n cOOa Ve1. tOOs general, 00 sean seres independieme.~ sino
enlidadcs idcales que fonnnn parte del aao completo de cOIlocimienlO, poseen. sin embargo. notaS
inconfundibles y reJaci()OOS que Las oonstituyen como creaeiones objctivas del acto experimental. Si
hay difcren\es lecturas. no signifoca que ulla excluya la oua; a Jo mas se eompeneuan 0 a veces se
complementan 0 dicen 10 miSITKJ con dife..,nl0:5 palabras. No se trata de un ..,Ialivismo sino de
condiciooanlienros y de limilaCiooc:s en la aproximaci6n a la realidad.
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3.

Oir~renl~

leelu ...s de III txpe rlencia

Lo esencial es dejar que 111 e;o;pc::rier>eia.sea material. inldco::lua.l 0 que hable per sf misma Dice
Merieau Ponti : B iTJf!rutible 10 fml<JC;o.. tk COIISI",ir/o.~rr:tpci&l ~11do ck /0 JMrcibido. numro
ctItI1iJCJO ron d nwndo. polTimdo ck 10 q~ IJOS han ensdIodo ac.!rt:a tkf mundo. (Itktl$ Y corrap/Os).
lJebemo,s :segwir el ccunino in~r.ro, roo el ckl crJnD(:imiento hDt:IlJ laJ rotdf, Jino pan iendo ck 10 TN"
cepciOn y sus IiWWltres ducri/aS, tal cvmo se pre$ntlan; comprtn4er cOmo haya podido constntine d
Wlivel30dd saber (I. c. p. 196).
Con la descripciOO de 10 vivido, hacemos una COIlStrucci6n, en ... que el $eI" exislenle, queda VOCIo.
Ell...cbenswdt deja de Str viviente para volver5e oonceplual. Por feSta. hablamos de emu ideaJes y, sin
clUb;ugQ, cl SCI particular cs~ all!. implicado en IOdo loque dccimos y exprcsam06. Sia:ue siendo un
Lebells_It 00 lematizado, pre-predicativo. En cier10 sentido, ~ implicado en los mismos enuoci.a·
dol; que 10 de5c:riben ~t /o.r t/UUlCWdos. t;OmQ lales. ur6n tJ SIO . ...t s~ ITDbsorbidcJ por el
uwn.n.-dt, Wtlr6n cott'PreNiidtu "" el mdr tk /0 q~ ~ndero (Merieau Ponti, I. c. p. 2 11 ). Puesta ru6n, las dc:scripc~ deben aproximarse, 10 m4s p06ible. a 10 que no Cl descriptible..
5610 lIS' el mundo puedc teller pnI"1I mI un Snlrido de :ser (Seinsinn) distinOO de m; objcw imendonaltm5Cendema!. No lie va desde 10 abslmClO a to concreto sino dcsde 10 concreto exi~tencial hocia 10
IIbstruclO conceprual Y verbal. El esquema anteriQr" es una espcci<: de A:pre$Cnlac\6n de una posible
conquiSla de niveles deser, a travt's de la epoF. la eua! 00 5610 M:paa; sioo que pone B\a vista. Cuanto
rMs lie sepon. tanto rMs se asomanlas eapas pmfundas del set" dado en la cxpcricneia oci&inaria
Husscrt oonoce que cada pcrcepcl6n singular. 0 cada uperiencia singuJares co-detenninada pOI"
un patio 0 tnufondo; SCiUto el cambia de la determinaciOn del oonromo Sf rnodirlCa IImbien la pc:roepciOn misma. c.b vivencia InOUye en el patio (duo u obscuro) de las vivencias ulterilns.. Hus,<;erl
introduce, en este semido. cl coocepto de horUonte (un cooceplo que 00 C!i un eoncepto sino una
reaiidad ~ivarnente eJIpcrimemable. Signi fica, con ello, ]a lotalidad de 10 que resulta pcrcibidoo
amieipado a-tenu1ticamente, en cl conocimicnlO singula.- lematizado. De CSle modo, toda expel"iencia
cstj siluadli en una CSlrUCwra de horizonles, en CUIIIlIO ella es 1IC0mpallada de un sawr previo de
contenid06 0 determinacione:s ulteriorC!; que 00 IIan lIeglido todavfa a conslilllir un hecho, 0 no han
llegado de una fonna lCTIUWca. &u Jaber previo es indel.erminado en cuanlO. $U COOIenido 0 detenninado impcrl"ocllllnel1te, pet!) jarn4s eo; 100almnue >'lJdo. EI desoonocimienlo es siempre. <II nllsmo
liempo, un modo de conocirnienlO.
Gnc:ias a este enfoquc. toda expericncia ticne. 00 sOlo un horizonte imemo, en =10 10 dado
p relude a algQ ulterionllente ellperinlClltable en t'l 0 porEI, sino wnbitn un horilOflIe ute"", en cuanto
indica. por encima de sf, un cfrculo de oojelo.r acomptAiJamCJ en eu'!. continuidad ellperimentada y
enlendida y. finalmente, intcrprctada la lotalidad de objetos, es (\e(:ir, la totalidad del mundo C<)mQ
horizoIue abierto de 1a cspacio-temporalidad.
Ya eSIe estado de COUll es de gran impottancia, no,olo para ]a estruclura de \a experiencia, sino
espccialmmle para lo que 0CUI1'e s.iempre en la intclecciOO 'J SC muestrll como il1m«iiatet mMlQra. De
clio, resulta que oomo 00 exiSle una subjeti"idad pura, no- mutxbna 'J a-hist6rica en el sentido IllOdcrno, noex~ igualmenle Ul!TIp«O una objelividad punt; (a saber, pmsada como libre de SUjelO. oomY ER
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prendeT la eual es la finalidoo de un anlilisis riguroso}. M:!.s bien, esllln ambas incluidas en un 3ooout~r
abarcador, en el eual so realiza, sin emoorgo, aunqueootxlieionados porel muOOo y por la historia, el
conocimienlO y ]n intelecci6n.
El aspectO m.U empirico 'I fenomeno]Ogico de] horiwnte en el sentido de relaciones anli<:ipadas
de a1usi60 delllro de una totalidad de significado 1m sido recogido por HU.!.Serl 'I, ulteri<:><mente. desa_
rrollado por Heidegger. En El ser y eillernpo (HeiOOggeT). euando fil intenla dilucidar el fen6meno de
la lota/i~ de "",uralew. en el C(Xuexto de SeT en 1'1 mundo. a panir de cuya tOtalidad es emendida la
cum ~ro, aI mismo liempo, profundiza eI oono:pto de horiwnte en senrido exislerociario apriorislioo:
el horiwme seconvierte en un borizonlc proyeclado, a priori, en 130 aulorrealizaci6n de la exislcncia.
Esla se proyecla eada Vel; pm 5U poder ser propio. Eslo es. su mundo como la tOlaJidad de suS
posibilidadcs de seT. En cuanto el proyecto del peder ser es \lIl proyecto del futuro en eUAlllO vienc
hacia mf. 0sc;} que s..cede en eI tiempo: cl horiwme proycelado mUCSInllacormiluciOn de la lemporalitkuJ_ lLJ condici6n aistenclo.ria /empoml de la posibili~ del mundo reside en d huho de q~e 10
temporolidad cmm) wUdad eSldlica lieM algo aJf como un horizonre. Este horizonle es el m,utdo. Per
esto pertencce al ente. qltC es siemplt' 5U aquf: a1go como un mUlido abierfo. SegUn esto, mundo no
significa. como Heidegger desarroUa 'I completa en su ohm La &cneia del Fundamcnto. ni la rotahdad
de las cosas IIl1ruralt £ ni la comunidad de 10£ IIomb"s mocho men06 una suma de cotes. sino In
totalidad det horil.()nte previam~ nte proyectada. Asf, el proyecto del mundo no hay que comprenderlo.
per ejemplo. como un ascnlamiemo del cnte. sino como CO{Xl del ",..ndo proy«Iado sobre eI enlt . La
capa previa posi\:>ilita qltC el enle sc revele como tal. Este succso de la capa que proyeClll, donde el ser
de la existeneia se origina, es el seT en 1'1mWido.
M<is tarde los acentos sedcsplllZlln. pUCSlO que Heidcggcr. segun su citado vim}e piensa. cada vel:,
m:ls exclusivamcnte 'j m1s expresamenle cl S<!r en sf. EI centro de gravedad de su pen.samienlo se
dc:splaa desde el hombre al seT.
Ya no Cb el serque es entendido a partirdel hombre. si no el hombre a partir del ser. El se r ya no
cs proyeclo de ser del hombre. sino queel hom\:>re es proyectado porel ser, quelXmU:) proyeccio" 1m.
pro)'ecltulo la estncio del hombre. Asf, tampoco el mundo no es ya proyecci6n en e1 tiempo del
podcr ser I!umano. sino qu~ es la aperrura del ur, 10. ilumillaci6n del ur, .. n In q'~ 1'1 hombre sal..
lu.ciafuem aparfirdt su tstnciaproyectada. El mundo liene. porconsiguiente. su origell en el ser
que se revela y que se oculta, es decir. en un acontecimienlo en el que el seT nos transmite 0 se nos
IIp!lI1H hist6ricnmeme. se nos revela o !Ie nos ocult.a. pero este acomecer del seT es comprcndido por
el Heidegger de la epoca UU"dia. cada vcz mAs, como un suceder lingUfslico pensado hisl6rieocriticamen'e, puesto que la ilumilUJci(m del ur oculTe en ellcnguaje, en el se revela In inlell!CCi(jn del
sery en el !labia la VQZ del u r,
Baas afumacioocs aloden, sin embargo. aI signifJcativo fen6meno de nuestro mundo. Esto es: la
tOlalidad de nuestro horizonle de imelecci6n, n pani. del cual es cada VC'J; posible In intelecci6n de 10
singu lar: es siemprc un mundo IingU(slico delerminado. a saber, un mundo lingOfsticamenle iotcrpretado, lingUfsticamcnte mediado 'j concretamcnTc en un lenguaje detenninado, sobrevenioo y oonvertioo
en hist6riro, en cJ que nosocros IlClll06 crecido, en eJ que viv imos 'I pens3omos., en e1 que se ",aliu lada
nltC,lra intelecci6n.
V, R 0, Y E RO~Oll1l

4. Esb(lzQ de

henne n~tica

f<iclica

Aunque la publicnci6n del SUZ sea de 1927, los conceptos fundamenta les surgen yn en las
d iscusione5 leol 6gicas c:Jc los prinleoos aiios en Matburgo. po< 10 cualia herTIlC n~utica de Heidegger
tie"" un parentesco, eumK\o menos en sus rakes. eon la inteopretaci6n de Ja Biblia o. en general , de
los fen6menos religi osos . En el Ser y e\ Tiempo hay un desplazamiemo de objetivo; este flO es un
texto escrito 0 un a Iradici6n. e1 m~todo so: aplica a In interpretaciOn del aM del sec, e n su realidad de
dato e"perime ntal; una ;merpelaci6n flktica.
El hecltn de que so: Jeyera eI esbozo del Ser y el Tiempo en d se minario, nos sugiere que
conceptos como la e)(istencia in·:mtentica, la curn.la caida eran lemas ya asimilados en esle ambienteo As/.l a idea del hombre romoser lim itado buseando. const:mtemente, una plenitud que no puede
akanzaf ya era fnHO de 1a metodologfa descriptiva de la fcnomcnolog/a. Nos reduciremos a dos
aspectos: La henne"";utica como imerpretaci6n del ser cn el mundo '1 la teorin ex;"enciai de la
historia,

La nerm eniulica del Va sein
S i se habra hab\ado de hetmen~ulica en los cfrculos teolOgicos. el verdadero des.arrollo de una
metodologfa he rmen<'!l1Iiea 5610 se encuentra e n el 5cr y EI Tlcmpo '1 no se trata de capitulos agregados pam indicar un camino te6rico it recorrer frente al enigma de un Texto (romo el de 13 &critum)
o de una obr::t filos6rlC3 0 de cualquiera otra unidad escrila ana[izable.
Heidegger. en Marburgo, al plantear e1 problema del ~er, no habla de experie ucia sino de Se r.
ah i, Pl'rsonal. 10 cun! equiv:tJe 01 hacia /aJ cosas mjsmdS (§ 7) de Hu s.~er1. a encontrar el Yo en In
e~Pl'riellCia inme(/i&ta, nunque dicho con cI fant;istico lcnguaje recii!n inventado por Heidegger.
As!. Heidcgger al e~plicar que se entiende por fenomenologfa y eJ mctodo fenomenol6gico, defi ne el fen6mcflO como fomla de acceso a/ seT de IQ.I ClItes no C)(actamenle como el conl;O;;:l0 de la
uperiencia (§ 7). Se trata de algo comprensible de SI'}"Q C\lIl sus pmpias palabras: a /0 que vamos a
aUfCan1O$lIa.sta dond« ~J de huerh. Es un nuevoCOl"lCepto de fen6meno. mIis alejado, no es el en sf
del set. Nocxclu~ que Ia palabrn fenOmeoo poeda significar solamentc "" mas que tenerel aspeclO
de ... pero, e n esla sig.n.ificaci6n. csta yo enurraaa la significad&t primiliWi (fen6meno: 10 patcnle)
como fundamemo de la segunda. En esto coincide ~on Husserl en cuanto el fen6meno. dado en 13
experiencia inmedimll, es 10 originario. el fundamento,
Esro 00 tiel/I! absolutameme IU1da que "crcon lu qlM'- U llama upon'eneitt ni menos simple upo.
rieneitt, Estamos, puu.freme a 10 i,utU!dialo de la vperiencia vivimle 10 pau",u de suya y ..n cada
caso. Patente e. abieno por sf, porque hace fnmJe '1, en cada caso. pon:jue la c )(periencia no es 5(\10 de
un sujelO. sino de algo que se dn en particular 0 CII puson.. como agrega Hu~serl. FenOnieno, ..1
mnSlrarse en sfmismo. signiftCa una seilall1lklforma de hacer frente a/go. (§ 7 A) Y concl uye que el
fCnOm l!m> es lo que se muestraa sf mismo.locuai es propiament= e I acto e)(periencial.
Planleooo asl en eI problema del Da·Sein empieza Heideggcr a dc~ribir csta experiencia. En el
paragrafo 25 se define eI ser ahf como eI yo mismo. e1 sujelo. En el pan\gr..fo 26, el ser nhf es un ser ahf
con los otros tambi~n como sujetos; pol" 10 cual eI seren el mundo sc: interpreta como un serc<", y un
sa sf mismo y. consecuentcrnente. en un ur UnIJ.
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5. Elloolltrar
E! permitirque haganjrenle dentro del murdo de entes (conslilutivOS del ser en el mundo) es un dar
cspocio, es un dar libcnad a Ia mana, en su e~pocialidad_ Este e>paciar es eI des<::ubrimienlo primitivo;
mientras ko5 dem!\.<; a.ctos,como trasladar, oolocar, apanar, eIC., soo consecuencia de esle. Con d ~r__el1'
e]·mundo, e. dc~bieno el espacio. illmediatamente en el llO-SUpn:nder ~ 1,'1 espadalidad; enronces.
sc oonoceel e$pacio. Se ve, de inmediato. que el mismo sujetoes espacial y, ~ tanto. seooloca en un
espacio a priori. Pero esto oosignificaque Ie penenezca aI sujelO (como!XJdr{~ pensar Kam); Ia aprioricidad
es. simplen>ente, 1,'1 anrerioridad aI h"':fir jrenlc, un espacio que haec posiblc cI movimicnto de 10 a la

-

=

Como lie ve.
descripci6n no es soIamenle una pre.<;entaCi6n "mpfnca oI::>jetivft, sinoque ya encieITa una ;nterpretaci6n. Es solan>ente en el panigr.110 28. dot>de so: plantea ia dcscripciCn de la cm:unstan-cia del Da sein oomo una interpetaci6n. HeideggerlOma conciencil <Ie q= en la des.;ri pci6n del ser ah(
se han descubieno variasdimensiones que dcben sec juslificadas: despub de los eundales I"llfg"! del £er
cube aI mundn. del curors" de, del serron. del proeumrpor y del seT mi m;smo (~qui~n?). s., !rUm. ahora,
dcdarles fundrnnemo, No q uicredccirque pretendrunos aniquilar laoriginalidad del fen6meoo. derivlindolo
de C>tJ"()$, es docie, analilAndolo en eI in!ldocuado sentido de un re.'lOlverlo en otnJs, pero el que 10 original
no sea deri vable no C)(duye que se ime~ de una P'«ra1;t/ad de CumclereS de ser.
8 en este nuevo tipo de an.11isis en que se introduce Heidegger en lOll par;:igrafos 29, 31.32 y 33.
Constituyen todo un lrallKk:> propc~ulico al cncUCrltrO ron 1,'1 verdad: Urla verdad Ilentlen~utica. & el
oentrode ia hc~uticael que sitlia al hombre: en In posibilidad de real izane como Da Sei n. EI § 29
describe el encuentro; e131, el comprender: el32 es intcrpretar y e133, proponer; pero 1000 cOIlfl tt ye
haciael § 34, el hablar. 0 sea, ellenguaje. £SIC uhimodcslinda con lnsegunda forma de hennell<!utica,
In lingUfstica. En el panlgrafo 29, la cOI1slirucion existenciaria del all{ se da como un encmmlfG, cxactamente con las mismas pal:lbras de Husserl cn las lecciones ciladas de 1910-11 (§ 7), 10 que aqu( sc ha
descrito con Ia noc i6n de 'encolllmr'y q«e eo unUs de ludo penw.rdeduclivv.
Ell Husserl, la"xperieocia puede apnrocercomo un simple conoccr frio cpistemol6gico. mienlras
"n Hcidegger ya se da de una vez. como umim;rnfO (§ 29) la screoo ec«animUlnd, 10 mism" q"~ fa
velada meiancol{a, del 'colMiano cumru de', eI des/izarse de aql"Wa a iSla y vioeVt1r;m, ('/ resbalar
/wsw el mal h"nw~ n"son onio/6gfcanwnll! uJla n<llfa. Lasdos inlerpretaciooes, la de Husserl y In de
Hcidegger, $Obre 10 misU)o. unicamenle demuestran la profundidad de un anaJisis de 1,'1 experiencia,
cuando es necesario introducirlo en I()s estre<::iJo:; moldes de In estructura lingUfsilca y la incapncida<l de
!!sm por nbarcar eJ ser en su tooIlidad.
Vi sta en el C{)fl1e~ 1O de los sentimientos, eI SIll" k:vanla 0 deprime. S i en una ocasi6n e~altan . al
contrario. pueden volverse una pesada carga: el ser vue/to poleme COIIIO una ca'lla . .. l'oequ.!? No se
salle. £1 ser siempre t1.f COIIcrel" y I"lrtic«lar y 5« peso es indescifrtlblc porque las posibil idades de
abrir de que dispone el cono:::i mienlO se quedan demasiado cortas frente al orig inal abrir, que es peculiar de 105 scmi micntos en 10:; cuales eI"erahfescolocado an le SU sercorno ah(' Heidegger agrega la
dimensi6n de los semimicnlos como un mejor 0lCCeS0 al sef. Es una lll'nensi6n ontol6gica del encon trnrse, pero p!lode U!mbi~n lomarse 6nlicamcnte. EI cswoode fulimodcI ~s/ar a/lf es un e xi.<;tenciario.
Es el lcmp/c del ser aM mio y eslO frente a todoellTlundo. 5i eslC es eI fundamento e:tistenci ario, hay
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que preferir SU CSlroaum. No es un' J)!;icoIogfa del sentimicnto. EI ser ahi es. en cada <;:ISO. un otado
do; Mimo. EI enc:ontrar.r~ revela el sentimiento que puede SCT de atracci6n. inclinaciOn o. bien. de
Ildvem6n, ~ 10 que puede sa dan ino. Dos tSlados ~den gcT>Cl<lfSe e n el tnconlmrse: <;) C5/W' uhf
con OIrcs o. bien. ser gcJpeados porel estar ahf. exponerse II SCT herido. &ro es )XlI' emr abieno.1o cual

gcr.el1llUll:usUa.
Este an6!i~is 0 int~rpretaci6n 0fI1016gica de! scnt imiento depc:nde del hecho de que los sentidos
son OfItol6gicllmc:nte inheTente5 a un <;nICque lienc )a fOlTTla de ser. del ser Cf1 <=I mundo. e nconln1ndo!;<;
y puedcn estar afo:ctadoo y tc:ner ~"lidQ pam. .. de tal $UCrI~ 10 que los afwa y se mlJe$tre <;n la afecc iOn. Hcidegg<;T usa aquf la pa\abr.!. inluiei6n como puro ver<;xteri~, meclnico y q ue I\() ~dquierc: un
:lmlido completo si. no se Ie afiadc el comprender. Una inluiciOn, Ulinque penetrar:l. ~LII la Ultima$
venas dr:1 sec de algoamt 1M ojru no 1ograrf8 jam.is desrubrir algo parecido a 10 ~ (valor.
antivaJ«, emoc:ional. nocivo ._).
Su funci6n no es neasariamcnte negaliva porque <l JII vr~~. WI CSlatio dc d' limo. /nYJmadtJ.
lel!tll1/(!r la flO/OUt Cll/ia del Jer (I 29). Si n emba/io. eslO 00 ~h'e el mj~o tie 1.:1. presencia
experimental del sa- porque en Ia experieneia se I\IIce ~ent<; cl puro hecho de que es, mien!!..s que: d
de dondc Y el a dondc. perrn.anecc en la ob5curidad. Husser! hablacscrilo: (I 14 ) T(}(/Qeslo pen""t!Ce
II III csencio del[en6nwno o. Il'J{)CClivam"mt. al stll/ido dc la objclividruf d e la t.rperiCllcill. cc"'c lol.
fftit/egger prosiS"": SOia lIect!liwmw imrodllcimos en WIll IUl'erieflcio y <"OfI$iI/U(lr el $elliido e n
qll~ se dlIloUfl'l'riendado Como Cxi!ltme. pam lefler/a c"UJencia que "I str dndn en /a uperitmc;'1I1O
.u tkshace e n el pe,'Cipi (purapcrcepciMJ. sino que mds bien es WI en s{jl'f!nte a if. (1 . c. f 29)
Esla C5 I.. fa<;tkidad de algt) ante los ojos. Es tl CnrOClcr del 5er·ah( que se da: es patentc y SIC
refugia en III obscuridad, acogUSo en U2 ul.uenciD llMJIIj_ inmediasamente Il'pclida. r:.n OIru palabns,
enfocando dircd::unente el senlimient.o. HtiUeggef 10 cape.. a:;;f: £1 cSlado de dflimo 1\0 'ubre' en d
modo lkl mimr aJ eslrufo de ) "«W; sino como versiOn y avt:rsioo.
l.aa Cil3S &nteclora han sido necesarias parlI enlender 00m0, desde III expericnci4, se de5emboca
en la interpretaciOn. A finales del mismo § 29 tetoma eI anilim del encontrarse. EI mCOnlraru CS WIll
[omlD exislem:lario fondamefllai en qlle e/ Str ahf f<$ $11 aM. Porn qu~ sea ptJIe.ue $ " abri, tJs, plies.
u "ncial. WID exlguis ofllolagica. £I Ser debtrd serexp/icado y cobror st'ntido como ser alI£ £S1O
onolifjro flO puclk hour OIra C'OJ'O qu" pl'f!gunlarie, di8&'/OSlo as{. POl' SU 5er a ellles}\::I abit!n os
pnviomenle. {I 29)

Sobre 10 base del el/Cuefllro. el vcrUadt:ro Iralado d~ hennelltulK:a cmpicz~ en 0:1 § 3 1 con eI
comprendcr y se prolooga hasla e) § 34 como lenguaje: el ser ahf y eI habla . Son c uatro b~\"es
cepituLos que presiden a la inleq:>retaciOn vivencial dr:1ser ahl. M 4s adelaflle conli nuar;i con los § 6 1,
6S y67. en relaci6n al anilisisdel tit:mpo,quese.:ompleta (:()II el § 77. No es posibleemrnr aJ an:1l isis
de In metodologf.. liennentutica en e1 eSI~ho C:5pl'lCio dewe texlO. Unicamente podemos subrayar el
conte"ido de ref1exiones que ofrederon a H~ In OClIliiOn de intemlinables d.i.s<::usiones q ue dura·
ron varios alios.

Coo In prirnera serie, Ia ir.terprelaci6n cooduoe aI dcscubrimiemo dd dOOle COIlCeptO0 modo de
ellistenci:a: In ..".;is\enr;ia nl,ll61tiCil y la ill:lllt61tica. La segunda. serle \emlina "n el dobIe <=OIliXpiO de
tiempo 0 hisroria: cI tiempo, cOmo decur.w, y ,,1 tiempo ~orno ahoro. Est.a dOOle bifun::aci6n 0 resul·
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lado hennelll!utico ofrece el S<lpOI1e fil0s6lioo pMlla interpremci6n del mundo como autorrealizaci6n
del propio yo_

6. Compremler
EI Wr ~"t(}rTW COIidiano puede w r mal, sucumb<': a un alta grado de ilusi6n. eI fundarse en ~I.
cncont= que abre. primariamente. A la parde la OKi lame (insegura) visi6n del mundo (intuitivo) ~
muestra a fa mano (utilizable) que es ~u especlfica mundanidad (que no es la misma dos d fas seguidos).
Esto involucra el Temple eI estado de illlimo en el arullisis del se ,-ahi-muOOano. lCllCflo e n cuenlll 00
significa con ello enlrcgar]a ciencia al sentimiento. Una de las dimensioncs que se desarrolla en el
pasigrafo 30 es la del Temor que acompal'ia el encuenll"(}. Con clio, eI haber iniroducido los sentimienlOS en la crilica y L1 descripci6n 00 la cxpcricncia, la hermeneutica se cnriquece de nuevas rclaciones
pam cor\';liluir eI e ntomo <Ie sentido: pero 00 es mas que el oomicnw del m~todo de inlerprelacioo que
Heideggerdiseila y aplica en su csumegia de la comprchcnsi6n.
EI Comprcoukr se e:>:plica, oomo cI primer paso imponante de la interpretaci6n. EI mero comprender es como una intuici6n e...istenciaria. previa a toOO, pre-dada 6ntica y pre-0IltoI6gica. primaria.
Es un Comprender primario y. en este sentido, es una dimensioo nueva del encuntnm;c:, EI comprender
tambien es afecti vo. Como forma diferente de otms (diferente del expl icar) meroce una ex~gesis:
posee su propio modo de sign iflCUr. El scr ahf. oomo ser en el mundo es Un ser-en. Es el estado abicrto
que 5C !lama comprender. EI estado abieno abarea el por-nll)r de qut. la signiflC3rividad; y esta
significatividacl eS aquello SQbre "I [Olld<> dt 10 qu~ "J abier10 (es el horiwnte en eI que >;ignifica). EI
mundo Ie va el ser dcl ser ahi.
Hablanoo 6nticamente. $C l,L\;l el CtJmprcnder CQfJlO haec, frente. estar a In altura, un yo 10 pueda,
(me Ia puedo); es potier algo y es, par tanto, un poder. EI oomprendcr e.:isteneiario no es de algo, sino
que~J d~ suo EI ahI" es primariamente un ser posible. Y eo=ponde a los modes. de eumrsedel mundo.
Es siempre un procurar par los otrOS; pero es relativamente a sf mismo, La posibilidad es algo, aUn 00real . 0010 posible: es inferi<K a 10 ontul6gico. La posibilidad en cuanto existellciario es 10 m!ls original
de 10 6ntico y. LlImbitn, es Ja ultima determinaci6n ontol6giea. Es una posibilidad detenninada del
poder ser. Es solamente eso. Una manuna es s610 manzana, nada 1TI4s. EI hombre s610 es hombre;
este es su limite, su dej.adez: es yecto. Lo que una cosa es, es hecha, dejada, dcjada ir. soltada. Para
el ser (ser ahf) es seT posible, e ntregado a la responsabilidad d e sf mismo; unicamente una posibilidad
dada, cchada. dcjada caer. Como se timn los dados en el j uego: alea yacta. posibilidad crmcreta
determ inada. Se ven a ua~sde UOO mismo diversos modos y graoos de comprend<.,-, Es el serde wi
podet- ser,
Se establece aqui CJIro binomio irre.'\Oll.lble enlre Jer y comprcndtr, no un binomio lijo, sino una
polaridacl que deviene en su limitacioo e implica una responsabilidad . Entonces. el comprender es
forma de l abC. Asi como el enconiJar se abrfa a1 por-mor. cum. micdo, temor. proenmr par; anora, el
com preOOer w abre a la posibilidad, pOOer, estado de apcnul1l, proyecci6n. Estees el resultado de Ia
comprcnsi6n aplicada a la pura realidad experi.ru.mal quoe, en primer ttrmino. es mi seT ahL Para
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U<::i<kgger, d oom~.wer va mas alIA ~ la inll.li~ i6n. tkJpoja fa inIuici&! tk $" primllc(lI: inruiciQn)l
p.",somieruos SM deriWldos. l~jorwsd~1 co,"pmlikr. Nosotrru.. mM <::Kactamcn1e, diriruolO5 que despoja un nero de in{uici6n. pam $ustituirk) con 011'0 aClO de illluici6n. por lB espcranu qllC 10 gub a
apOOtrat'$t! del $U, ~u trascendenralidad.
Conse<:ocnl<::mcnle. nuestro comprcndcr se dl en un ~slada.ahieno de 10 real que, por 51, es un
podeNer: pero Hmi13do en sus posibilid 'ldcs. es decir, en Ins condiciones de 51.1 posibilidlKl. Esto
succde por In esrructura misma del ~r existentc, en cuanto 6te se proyccta. Proyectal' e$ Ilacersc, CS
una esb'\>Ctllt3 libre cn eI espac:io de 10 f:ktico. Pur W1IO,la p royecci6n del ser (humano y coftlunitario)
erea d liuspenso de loque esQ lan~, etl-",t1rcM. Es un comprendeulel proyecIo deposibilidtltkJ
de set: Aqur, proyccto es un plan '100 se va a realinr, .~mplement<:: aquello que se PfO)'eCta 5<)(\ sus
posibilidade&. Pot lamo, el proyecto es 1mfOlTl1ll misma del individuo y de JU comunidad. en cuanlO
rcsponsable de sus poi'ibilidades; es Urul forma'IUC es Y '1ue VlI &icmpre ~ all£ de 10 que es efect.ivamente. &to Ie debe al ~abicrto concreto de la siluaci6n humana. '1ue intentamoll oomprendcr y
que, por sf. es un pod~r-Si'r.
Unamos, en~. el proyeclO oon 10 C(lIllprensi6n y obtendremos nuestra actividad dedicada a la
signi ficarividfld concn:ta de estC- mundo real que hac:e [nmte; peru nuestro COllXlcidad de ser-coll elias
(hombres y cosas) surge de un fondo mas mnplio (el hori7.0nte) y general. que es eI estu<lo ubicno en
general. En el proyecto particular ( tn k:» es ~nticiPllda una comprensi6n del ser hu m.ano y mundatln. en
general. COmpreOO"..., entonces, se lOrna como poder-con t,ft ]>Oder en ooncrelo (10 que se pueda) una
po6ibi lidad I~ie.a vtICfa. Es el ser en cumuo existir, es S<JiHr-qui-liacer. No C$ algo que ~ y adenlh
puede: <::s, en este CMO particular, 10 q ue puedc-ser. El set de tal podet-ser es nuestro com~ndoer, del
oompn:nder lk cadl cual de la comunidad.
I\quf OOIlvioenoe resucitar \a vieja distinci6n de Tonnies entre8t~llschajt., gtmeiruehaft. La pri.
mern. como socied:ul, noes mM que una estn.tClUrD I6gica que conaponde a una clasificaci6n prtdomil1llntcJmnte SOCio-poli'llca. en la que: eI individuo 110 tiene derecho de hablar, sino un icamente, lo&
nt1rnems y las estadC51:icas. Gtmt:ilUchoft 0 comunidad, al contrnrio, debe SCI' despojllda doe su circumtanda medieval con In que h.a sido identirlCada 1):l1lI que la convirtamos en comunitbd-existencial, eI
gmpo humano con 5ll marco de identidad que Il'Sponde.al dC$afio C(lncreto hist6rico y actual. EJ q ue
Mce (renle C$ la comu nidad misma. es derir, cI UIlOCOIl d otro, d i'l"cstigadorcOll 1mCOlllurtidad.
Has{a aquf cl oprimismodc In cxpcricncin presen le y lu certC'La que t:sta genem. Estn es In cruz y
cI mis.eno de la e ~pcriencia. COntiml.a Husser! en el mismopID'Olgrnfo: ._. ptIV 5ill que lx>rpn-ncipiose
di IIImea tk nuxio abwlUlll. Con esto U e<mjimuJ 10 dicM alsuna.r Ifnuu lIlIIes: Si<1mprt 8,umkl para
<11 COIlOCimielllQ will ",era pffltruio.. <k t.rislencia (I. c. § 7J con <1110 el exiJlir de ia COUI e$ si.emptl!
m.uU pre/elisiOn.

7. Inlttpl'l"t.r
Esto no sig.nifi~ que no sea real. porque es cvidemi: e indudabl<::: La dud" pietde nqu{ lodo
•
se ntido(Probl. Fulld. § \6). LomismoC(N1finna
Heideggcr. E c:arOClerde ser lkl ur llhlembotado
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en cuanto a su de donde y su a don4e, p"'ro tanto menos emboLado en sf mismo antM bien abierto.
(SUZ § 29). A uta situaci6n ambi~alenle la Uama Heidegger, estado-de-yecto. O:on ello se nos da una
afirmaci6n fuooamenta/ en relaci6n a la interpretaci6n: La exegesis fenomenologica ha de dar al s"r
ah[ mismn la posibilidad de abriroriginalmenle. dej:indole que se int"'V'ele a sf mismo, pordecirlo
asf. (SUZ § 32)
El oompren<kr es ya un entrarle a la intelecci6n de Ill. realidad. SOOre la base de esteoomp"'nder
se funda 13 interpretaci6n, como una amplioci6n ~ 10 anterior. Como d comprender (set" ahi) proyecta
su SCf en las posibilidades, entorx:es, 1'1 proyect.;m;e del compn:mJer pose<:: la peculiaridad de evolve,"""
desarrollarse. AI desarrollar llantamos al colHprender intetpreulCi6ll. EJ Do·sem. en la intelJlretaci6n.
se apropia el comprendcr: viene a sa, sc cvuelve, en:ce; cl Do uin se vuelve sf misIHO. El fen6meno de
interpr1'uci6n seestudia sabre In base del comprendercl mundo (un oomprcndcr impropio). La interpretoci6n noes 1'1 tomarconocimiento de locomprendido (que ya se sabe), sino desarrollar las p<)$ibi.
lidades proyectadas. Es un lxcho nuevo que perteoece a la vida. EI estadt:>, de e~re.so, de algI>
compren4ido, es II> que constituye la interpretaciOn. (SUZ& 32) En esta rase to(lavla no llI:U'Sita una
proposici6n. ;,Qu6 tiencde propio, et1tonces,la interpretaci6n?
•

•

A1belga. en Sl, cl estado expreso de las rdociooes de referenda. Estas se aniculan fonnando un

sistema. inteligible.
La articulaci6n es anterior a toda proposiciOn. Btoi delante de uno como un "ltUltCiabk porque
implica el roml>. EI interpretar agrega el como al simple encuentro oon aquello que !wee/reme.
La in~'P"'l3Ci6n es abrir y ell tambi61 un lIcgar a suo Con el abrir. por Ill. interpretaci6n. se
despJiega una conformidad abierta coo el mundo. No es que arroje una significoci6n sobre 10 ante
/1>$ I>jos desnudos. ni que pegue sobre ello un valor. Hay una base para uta oonfOffilidacl y cs la de
10 util y del poder scr. La confonnidad. entonces, se da a ]a oomprensioo, por la interptttacioo.
Esta no es rfgida ni est~tica. sino un proceso de 10 previo, a 10 oomprendido, a 10 intcrpretado. Lo
previoesm en el comp""'-Sorrelativo a una tOla!id;xl que no se alcanza, de cooformidad ya comprendida. Este reconido: oomprensor, oomprender-previo. encontrar, compreOOer, interpretar,
coofOlJl1ar. regresa sobre .. l sujeto, en cuanto
en proyeclQ. Parte de uno y re~ a uno para
seguircirculalldo. A eSln se Ie llamael drrulo hermeneutico. Enell'fU'= se describe lacimll aridad
del oomprender previo Y de interprctar confonne a 10 previo de ocuerdo COIl una JXl5ibilidad de
inlerpretaci6n. l.AJ previo es previo a la pDSibilida(\; 10 eonforme ell interpretaci6n ooncebible. EI
Yo es un vet que alire, un abrir romprensor que es un tener y COocebiT. Cuando los eOl<:$ del
muRdo han venido a ser oomprendi~ en Ill. interpretacion entonces liel/"" :;cit/ide. Lo comprensible y articu lable en el abrir comprensor se apoya en eI estado de oomprcnsibilidad_que es su
horizome 0 trlL~fondo.

all,.

Cuando nlguien trnta de comprender sin interprctar y se contenlJ con 10 que ~I dice que est~ ahC,
!i61o se alienI' a una opini6n previa: no es veroadero wmprender, nO Croce en In interpretaciOn; no llega
a teneT sentido. Se quedan en 10 previo, (en el tener, ve, concebir previo) en 10 pueslO. En cuanlO
eslado de abierrr:>de aM. conciemo. siempre 01 /()(Jo del ser elt eI mundo. (SUZ § 32) !-::n Indo oompren-

dcr til n1urxlo, es comp~TKiida b existencia y viceversa. Tbd.a inteYprel3Ci6n se n,..eve, 3.~mU, denln)
de la descrita ",tructuru del previo. (1. c.)
£I cfrc,,/o conristt tin q .... 100a j"ttrp~/(lci(m q,,(1 Itaya de t1CQrrt'aT compftnSidll, '''c,,~ q"~ habeT
comprtnditkJ )'Q /oqlU! /ralt de inltrp~laT. ,Sc trola. pws. dell/l cfrculo viclow? No. si u litnl!"'"
C!WIII> Iu poitlrilfatJ del )'0 )' dew comp~nditkJ (prevlo 0 J1O). VeT en CSfO un cfreulo vicioso, 5Uia no
comprender de nUz d CO!Ilpreflder. No e$ que uno ell Ia COI'Jl4lft'I'Si4n ome de alcanzar un ideal prefabricado. sino 10 de ante-Ios-ojos en la ardua tareI de cn[a>dc:r IU escncial iooomprcnsibilidad. En e:>UJ
ve WiugellSlcin aquellode 10 que no se puedc: habiar, por<[ue estoi mas al Ii de [000 diSCUlSO Yde todo
conceplO de la mente.

8. Proponf r
Con est&<; palabras soc disefta un ni'lt'l eruerartlCntc Ilue\l(lde eornprensioo que impliea la presencia
delsujeto interprelaOle. La Propo$/t:iOn es un modo derivado de Ia ~U!oCi6n. /.C6mo se lIeva 3.
Cllbo la imerprfflJCiQn (como a::omprensi6n avanzada)? A travu de los momcntOl: (SUZ § 33)
•
Uno cs previo a 18 proposici6n: es fa aniculaci611 de 10 articulable; enunciarel dlmo. 1.0 aniculable
en el abrir-comprcMOr es el sentidQ.
• 0Ir0 es posterior al articula<lo. La proposki61l pucdc aclarar los objetivos de 5U bu.'iqueda: Ctdn
sea modificable la esUUCIUIa del cOmo, constilutiva del comprender.

•

F'oneren luz el hiloconductordel /egos, hacia 10 que es: ver Ill. relaci&l <k:l problema del se-rcoo el
de Ia ,wdad, porque La proposici6n es. desde 10 antiguo, cllugac de]a ~rd.ld.

Hay muchas I'orma$ de dcfutir Ia proposici6n: Simplemmte como una indicaci6n, 1l106U'aci6n. permitir Vet el cnte por sf ntis.lllo; sei\.1la. mieola In indicllci6ol. PQr ejemplo: el manillo (N'-SQ tkmasiado 0
bien como fndicaci6n de un 5UjetO; cnlonces enuncin un predkaclo. 1.0 enuroeiadocs Ill. cosa nlisnlll. EI
det.enni nallle (prcdicado) cslll en el en unciantc. EI sujCtO es I'f:strinsido como I.aI (un COtu ulllO de cosas a
IllS que pcrt~ el sujeto); 10 separa. de !Q;s dcrn.1s IEste tri:1n&uIo es rect1ingulo.J obscurece n 100 dem.1s.
Ob:scWl!Ce todos los ClLte5 distinLOS aJ que se detcrmin:l. IXLI"lL dcj.:lr vcr 10 puente en su det=ni naci6n, pero
]a ~ signiflCa tarnbim comunicaci6n manirLCSt:I a OlIOS. &ta comunicaci6n es un co-pcrmitir a
otroS de veI". Es '"er con OlIOS. F..sIc ultimo sentido incluye 10$ otro5 (\os.
Sin cmOOrgQ. es impon.:mte notar queel pasode Ia interprctaci6n a Ia jOCopoIici6n eli un lIlovimien10 exiSlencial, rewict.ivo. Reduce cl OOI1texlO de toUlilbd de lou·Ia-mana. de 10 L1til, a la ]lW1l indicaci6n apofintica, que <;ambia cl cOmo de]a interpretaci6n at c6mo de In proJlOI>ici6n. Esta restricci6n es
efecto del emploo de las palabras. de introduci r I.. cxpcrieocia en ellenguaje, par cunnlo conserve un
cnnk:ler de indicaci6n exislcneial, apofilntico de la proflO"'ki6n (indicaci6n, detenninad6n. oomunicaci6n). Son dos tipos difen:ntes de c~prcsiooes: II in~lacioo C$ una cxpresi&l abict1.l; 1.. plOposicIOn es un eJ<presi6n limitada.
Con fa propclISiciOn $e establece un drculo mis grnnde: $e eomuniza cl emc. 1.0 cnunci:do en
c:uanto comunicado puede serle COIndn a 0Ir0!; 0011 aquello6 a quim anuncia; eI StIr cs transmitido. EI
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clrculo de tener en ooTUlin viencio, se ensancha por In proposicioo y par la oomunicaci6n, peru, por la
estrecllez dellenguaje, 10 revelooo puede volverse a emboutr y =ndcr; oomodia; H cidegger volver_
u un saber de ofda.! (SIJZ, § 33), EsTo sucede con las cnTidades de I"" valo= cuando se encierran en
jui,ios y pimkn su ca!icter viveocial; un valor TKHnbrado 0 descrito deja de sec un valor que vale. pam
IOmm;e un ooncepio. una noci6n fna y ailstnlCTa. Para Heidegger, semido esaquello que: oomprcmlomos como el fen6meno existendari o ya descrilO en que se hace visible la annaz6n formal de 10 suocepTiblede abrirse y que es articulado en el oompce.oder. (S\JZ, § 31)
En eI pasode la interprt:taci6n a la proposici6n hay un lfI<8{co. Hay un c:unbioC1ltre loa 10. mano,
y el ser-objetode In proposidoo. 1..0 uTi I del martillo deja de servir por cnmbiar>:e a un objeTo uti! de la
proposici6n. La proposici6n nousa, s6loindica. Se !legaa la poJaridadentre loren.! y loverb.al. Dc una
pane Tenem<:>s t<xIo 10 real (If i5lill, una unidad real) al otro opueSTo del bipolar: la unida<! de palabra
(l6g0f/inOS, palabra de algo).

9. Habbr
Con la proposici6n seencuentra un derivac\oeluemo de la comprensi6n, Ya noesll1 uno £renTe al
ser sino de earn a la palabrn. Se establece una reloci6n entre el ser nil, y el habJa. Desde la proposici6rJ
como oomunicaci6n que lleva en SI e1 oorn:epto y 1a palabra, se haee tema el le nguaje (Sm, § 34). Este
fen6meno Tietle sus rakes en el eslado abie rto del .JfIr-o M. EI habla es Ja aniculac i6n de la
comprensibilidad. incluso anLesde la compreMi6n; esorigi naria y existenciaria como el cncolltrarse y
el compcendcr. Las COBas son las que C!llregan su scnlido, 10 que es articulable en e l habla y en la
inTcrp<eIaci6n. Al rontrario, 10 aniculado e,~ el todo de la significaci6n, Es la articuJaci6n del habla en

cUlll1IO!aI. El senTido. ,omo potcncialidad, puede a su vez oonvertin;e en significaci6n. SegClIl Heidegger,
e/ /Jabla esde jguol originalidad exislendaria que el enCQnJrarse yel comprende~. ( I. c. § 34)
Las significaciones OOn siempre algooon sentido; son 1o arti culado de 10 articulablc. La oompren·
sibilidad, erocontcindose con el ser del mundo (el estado abierto), se articula en palabcas y se vuelve
significaci6n: el todo de seruido articuJable obtielle su palabra; entoroces, brotan las palabr'as. Ellenguaje puede despNlaBriC en palabras (pol parte del oyenTe) como ~o= anTe los ojos; entonces. es el
ente que se articula, como es1ado abicno, en significaciO/1es: hob/ar e.J anicular sjgniftcalivamente la
comprensjbjliLiad del sere" d mu...w. La~ diferenleS dimensiones del habla: hablora, hablar sob, ..,
hablar por algo, habloren, $OIl J05 ingredientes que contribuyen a oonst,iluir el eslado abierto, y mediante eso oomunicar. En la oomunicaci6n se oonstituye el ser-UIIO-CQfI·t'l-mm, se dcspliega 10 oomlin
de 10 enoontrarse. EnTonces, en las formas de hablar puede llegar a expresarse la exiSiencia.
Por el expresarse el SCI'.con resulta ya expresamente comun. Ello porque en el habla. par su
caracler de expresarse, por el haOlar sobre, el mundo cOOlpcendido ya es algo ajuero, en 10 abierto: se
vuelve ser·en-tl-Iruuldo-compreruljdo. Adquiere un fndiceen eI a-fuera; tanto en eJ Tiempo del habla,
oomoen la manera de docir. Por cl io Sf! puede ver el hablacomo la articullld6n de la oompreMibilidad,
au nada oon el encooTrarne del ser en el mundo. Se ve, et1T()I1CeS, 13 necesidad de captar lae:sencia del

1enguaje en la in~erpretaci6n de L1 realidad experimental. Ellenguaje no inc1 uye .010 el hablanre, quien
se expresa, sino el oyente, quien fIQ sOlo escucha, sino oomprende.
La cnmprensibilidad del lenguaje. oomo posibilidad exislenciaria, nos hacc ver el lenguaje desde
eI nycnte: eI olr es constitutivo del hablar que. en esltl ~aso, se vuelve polencia del ser ahf. Ofr cs estar
oon los 0!r0S; es estar peooientC5 de ello:;. Dc e&IO nace el fen6meno del eSCI,ellar, como fcn6mcno
oonsiguieme: en eI air unos aOlros se despliega eJ ser-con. EI escuchMproduce sensac;Qlles de cosas
(carro, casa, libm, vien!o, pAjaro ... j no purns sensaciQlles, porque el ser ahl en cuanto comprenwres
inmediatame nte ahl. cosa entre cosas. En cada caw se mantiene eabe a 10 a man(} y oonlrO del murdo
(como horiwnte).
AI ofr. eI hnbla se va de inmedialo a 10 dieM. a las cosas. es decir. se hacen existir las cosas. Como
se ve claramenle, Heirlegger, 00 se inleresa tanto porellerlguaje en cuanto significante, sioo nW bien
oomo c.onstitutivo de l set" exi&teacial; esta es su hennc:ntutic.a. E! hablanle y el oyente estan juntos en
el aM de la oo'llunicaci6n; una comunicaciOn en Jo abierto del mundo. Por esto. cuent.a para el que oye
el nwdo rk rkcir. La dicci6n es algo previo a1 oo-oomprender de 10 hnblado. Se eSfnbl~ un ritmo del
hnblar y del cal1ar. El que s610 oye no pued<": comprender; e. necesario el callar. Callar 00 es 5eI" mudo,
sino es c1 espacio para comprender. E! que no cs muda y calla es porque puede: hablar. Dejando de
habJac, crea el silencio. SOlo en el genuioo hablar cs posible un callar. Callar es disponer de un real
estado abier10 para wstir juntamente oon los otms.
Pur csto, Heidegger pone aI final una pregunta general sobre el Icnguajc: ilk qu~ ind.Jie e$ ~I
lenlfun:fr? Y contesta que: TntM fajOml{l dd ser alI(. pero 3 esta altura, yn es un ser ahf entre otroS
hombres. para cons!ilUir una comunidad humana, hahlanle y racional. De ei5te modo el compnmtier,
imupn!l(1r y hablar revclan el ser ahf y 10 conSliluyen, en SU ser. desde III vida de su e.>;per}encia.
Hablar cs ser nw }' es ser en comuni6n con OIroS.

10. (nterpretar cl de' -enir
La interpretaci6u f;ictica que se ha presentado hasta eSle momcnto en Heidegger, t\Q es mas que
una visi6n, en cieno scntido, t$Atica del fen6mwo de 13 intelccci6n en sus momen!os constiru tivo:s:
pem.la realidad. como feo6meno, tambi~n dcvi<:ne y cambia. El Va sein de Heideggerdebe trunbi6n
realizar la interpretacioo temporal del ahi Y SlJ actitud frente al devenir. Lo importanle :!quf es separal'
cl MpectO te6ricodesarrollado por He;degger: el anaJisis de la cxislencia aultutica COlIlO coooencia de
la limitad6n del seT Yfundamento de una antropologla del hombre destinado 1\ III mnerte. La exislencia
inaut~ntica abre paso a la visi6n de un hombre incapaz de oomprer>der al seT y predpitado en la sirnaci6n de carda y, tco16gic.amente hablando. de pccado. EI hombre puede tomar oonciencia de sus limimciones en una exislcncia autal1ica. 81010 obliga a plantear SU situaci6n £rente a la muerte y. de aW,
l! su actitud de cam altiempo. 810 haec: Vet la necesidad de realizar una ilennent!Outic.a del tiempo.
Puedc: verse oomo Heidegg~r sigue inteq>retando la re.alidad. aplicada ahorn al tiempo.
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En <:'1 caso del ti<:'mp", lleva a una bifurcac i6n. Una <:'S la h istoricidad de 106 objetos que perceque no puedc: seT pasado. EJ coracler hi:i16rico de 1=
oeu"n al pasado; Olia es la tiel [)(l
amigfieJaJes rodavia cOll.f"rwuios. sefimdn plies en d pasaLio dd seraM a culo mundo (MrttMdan. Sl'gull n /o, sQJo serlo lJiS1QriCO eI ur aM posada, (MIT.! no e/ p",sen{e, Es eI pasado de 10
antiguo, q ue no putde hacerse presente mas q ue por la evoeaci6n d el st r ahl La$ amigliedades, "un
Onle Ius ujos, lienen caracter ik pasadas e lJisl6ricas sobll! /0 base ik su perunencia a un munila
sidn de un s'" ohf. siM aM. & 10 eli 10 primariamenle hlsl6ri eo. No es esla la h lstoricid ad propla del
~r aM. Ello es 10 hislOrlcO. la historia de los hechos : M ienlrw 10 secwuJariClJ"Mme historico esit>
que hact/rrnte demro del mundo.
Entooces, hay una diferent.e clase de historicidad. Plllentemente, Ill) puedc: ser eI ser ah f nuoca
pasado, no porque no puede pasar. sino porque por su esencia Ill) pucdc seT nunca ante los Oj06: antes
bitn. sl es, e:tisle (SlJ.l. § 73). Enlonees, el ~r ahi 00 puede vol verse hisI6riCO pore! mero ","cho de
ya Ill) seT ahi Y de habeT sido. Oe~ ha~r otra razOn de su historicidad . E I concepto temporal de
pasado carece de sentido univoco, si es aplicado al ser aM. Se diferencia patentememe del sido,
como conslilUtivo de].a unidad eck-sllllica de la temporalidad del ur aM.
Es, precisamcnte, In Jido qu e caracteri za 10 historico. porque el Jido del uroM se hoce temporalidad, tanto con cI presente que con e l porvenir. Se pregunta Heidegger: ,0 eJ sido en cualllO
aLiwmidelT.! preullluJo? EI muodo 0010 es Mt6rico por ser el mwodo del ser ahi; para decirlo con SIIS
propias palabras: TIe ne la forma de s.er de 10 hist6rico JlOfque coJl.o;tiluye \ilia dctermi naci6n onloJOgica
del &eJ" ahf. En sintesis. se e nuncia coo la f6rm uJa: priman'amtnlt: MJlljrico es el seraht.
Se trata aquf de una historicidtld cooslilutiva del SCI" abf, porque es inhcrente II la subjerividad
dd sujcto hist6rico: Ia hisloricidad. COffiQ colIstiluciCn esencial (I. c. § 74 ). Gracia!> a esto. eJ ser all(
posee focticamente su historia y esta es const ituida par su temporalidad, el ser del ser aIlt defin ido
como cura. En esta se comprende el sa ah( a sf mismo, comprendiendo su poder ser. S6lo asf e\ ser
aM se haee responsable de sf mismo y se proyecm fl1clicameme. Allomar sabre sf el eslado de yecto
del mismoen 5U mundo, aim: un horizontt. Yeclu ~J sin duda en/regaLia, el serohi. a la reJponsabilidad de sf mumo y de su pockr Jet; pero como ur en el nuuuio (I. c. § 74).
La hisloricidad del s'" aht cs. rues. el d~slino del ser ind ividual, e<eoc;almenle advcnidero y,
como lal. un ser sie m pn: sido. Hoc:e posible to que se dice un deslino indiviJ,ul[: es decir, una
historicidad propia.laquc se define como g£Jchjchrlich . una hisloria vivida per el sujeto. Esta es Ia
que funda la constituci6n del continuo, del ser "hi y, precisamente, eI horizOIlte o ntol6gico dentro
del cual este se mueve (Lc. § 74). Evidentemente. p"ra eI sujeto singular. no es 10 h istorico (13
h islOricidad de las cosas 0 de los aconlecimientos del pasado) 10 que Ie permite viviT su vida Y
rcal izar.;e como pe r$OOa. e n Sll destino: sioo aquello, que es geschichtUch, hisI6rico en ~ntido constil utivo de su ser It'sponsable.

&,"

11. In terp relaci6n y med lnd6n
Por el l"lXQll"idb anterior en el pesamienlo de Hw.scrl y Heidegger, ta nto si do:seamos conocer 10
que se (].a en !a expericllcia actual del preseme, COmo si e nfocamos 1'1 devenir y la historicidad, la
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hermentuticallOll; descubre b. imposibi lidad de ronver1ir esle presctlle cxpcrimenllldo en kl que podemos c:onsidenlr Ia claridad de la inldecei6n inmediata. u illteleccJ6n pa$.I po.. nurneroa.s mediad!).
lIeS. En el .egundo easo, wando !It IrlUa del destino humano individual II social, que ie 00$ da como
una po.g'hilidad de la que somo.s ~ablC$, es d.cir, que se rdiem n I. lemporalidad y aI futuro, la
proximidad de nuesuo ser se _
nln. mcdiada pot infmitos c:ontexlOS que la separan de ntJe$tTll
c(lnsilWl!ciOO innlcdiat., para dcjar1l1 :11 la suene de nllCSlJU Interpretaci6n. POI" esla I1IZ6n.la helll"lClJI6utka deja &bieN Ia vida de 1a inlelpretaCi6n y esto o:plica e6mo la FenomenoIoefa, alo larga de toc:Io cl
sigln \-ante. haya 5ido desarrollada 001/10 Wla fUoscfia de 101 interpretaci6n.
Noca ~ ~, que las p-egurIlIIS en e8U': OOOIcxto II(> pUkn kl uhibicWtl « mnglUt<l cwa
didu:J q~ porI8Ojillll IUpre8unlllr, sinofi &tscubrim~N"M un Sl!T q~ no es lill Kr ~sr(), potqIW no
~unta urlo. PcrqUi! Se halill silem:i()J(JJMnte detrw « lot/lIS ..uutras oftmtaeict!u. '1e8ocw..es y.
hosto Mtrds M Icdos mU!Jlrw p rfgumtu {crmulatim, y no pel"rj~ ~ Irtlle de olvidwUJs ell su sllellelo
ode aprisiCftOl'W ~l en nMSl10 paJDbno. JiM prNque la/iltuejfa eJ ki COftwr.J1&! <kJ sileJ1cic en
poIobro y M la paJabm 01 sllendc (1.0 visible y 10 invisible. p. 162).
EI mismo Maurice Merieau Ponti c:on\iette Ia upea ialCi.a en lenguaje con S\I Feoomenologfa de
la Pe..:qx::i6n y ell U Prosa del MUIltio; COIlX> Mu Sdlelcr inlerJXdll b. empatia, en su EseneUI y
Perma de I. Simpal{a; y Karl Jnspers capta eI enlomo mundano y .:spirilual ,on su teorf. de 10
C irr;wllloJ<l1l1e. Eo esta misma diteCCi6n siguen los IIllmados exiSleocialisw como: Martin Buber,
~ Camus.. Simone de Beauvoir, Malraux, KaIl:Io 'J RilJce. Sus obras son intentos de aproximaci6n
I I sc:r, superando IOCbs las mediaciones a;KIla iOICl]Rl:lCi6n, pero los autore5 que han jm~ IOdo
el pensanUc:ntoCOllIe1npOrioeo. conelde$anollo del fI"IC{(l(k) IIei " ... .eutiOO$Ol"l, sin ducb, Hans George
GMama, con \brlad Y M&xiD, 'J Paul Rio:ocW", con Conflicto de InterptetaCiones )' SI mismo como

O<ro.
G:ldil/Tlel" cli&t la ClIperieru;;ja de! &ltc, ~omo un fcn6meno anlIlogo, que puede gular la inlcrpreta_
ciOn en IOdos 106 dcoW campos. U obrn de 3I1C se ofrecc aquf como un fen6rn~oo cuyo amiJ isiJ nos
lIeVI haria b. Vffdbd del set. La t:Xperiencla eSII!tica es prescntada. como l.1li SICIO de ronciencia, mu)'
pmt:cido aI que resulta de /.a cpojt rcnomcnol6giea 'J comprende I. ralz de II oblll c:omo su COO\eJi1O
original. Lo q~ ~ /(l! (JrtUuJs ~Ic que .-.:do,., Ia sQCiedtMl,jomto. pa/U de lin conjwuo de 10 lDIidotf
M lUI estilo de vida y de 1m ithal tk gllSto. (Y. M. p. J2!I) Continuando la traclici6n heideggeriana,
cntiende la oomprell5io6n oomo imerpn:lI>Ci6n: Ut cOI'!prf"Jioo d~ emcndcr~ (X}I1lO pane de w.
oronleccr, de .rttllido en cl q~ K fomlD Y CO,tel,,)'" el.rentido de tOtio cnundadc, IIVIIO del arlc como
de ~i#r 0110 ~ tk lradicMn. (I. c. p. 217)
La mcUfon dd j uego Ia utiliza ~como un imtrumen&ocapazde iwminar Ja t:Xpli<:al:i6n
0IlI016gica. como resuJtadodel jueao; /.a obra viene a 1«. EI juego, liben.do de pri nc:ipios subjetivislll$.
cs una oboI que Ie dcsarroJ la en Inli regJas y se OOIISlruye. NUe$lru prfgufllil. per/a I1IisToo ~encia del
J~go, no holkird re5p"",sra alSWlO si la b«Scamcun la refluiOn slibjelil'llllefju/{ativr. (I. c. p. 144) EI
j uglldor es pane del jucgo; igualmenLe el observador en laexpericncia C$I~ UJ ohm de anetleM su
•..,nJatkro ser. trI el Mello q~ se convit,.,c ell una Uf¥rie1l(:/a. qrit! madifux. al QU4 Ia experimenlu..
De em modo, Gidama; cxpande La "mild del ute a las dem.is VCldadcs del conocimiCl1IO humano y a las eiencias del esp(riru. En lOde cr&$O hay lUI t:"O/'ICJUr previo. que inlrt:Jdut:t oJ cfmdo lrenncoililiro,

~ER

OE

ye RD~D I I82

PARTE SEGUNDA

pues,

wque importa, es manlt"ef W miroda alellla a lacosa, win a traws de lodas lasdesviaciontS a

lasq~ S'- ve sorruw'doel inu}rprcreen virtudde sur propkn ocurrmclas (I. c. p.333). Generalizando,
GMamer afifJTlll que toda imelecci6n es tambi~n una interpretaci6n, 10 cual nosobliga a una rigurosa
8utocrilica en nuest", blisqueda de la verdad del oonocimiento.
Paul Riooeur plantea la hermeneuoc8 como la bUsquecla de un segundo sentido, evidentemente
oculto. peru que so: puede dc:s<x:ullar con la rdlel>i6n. EI andlisls CQItS(1SradoG W "SI,""Clara semOmicG
eJ W puerto de elllrada que debe JranqueGr Ia hermeneu/iro fllosoflca (ConfliClo de imerpr=taciollCs.
p. 20). La estructura de dohle senlido dellenguaje puede oonducir a oonsecuencias err6neas. No~ la
ambigUeda" del lenguaje 10 que el>ige la henne~utica, sino la profundida" de niveles 00 la reai i"ad. UJ

j us/i{icaciQn de la hermeneu/ica no put de ff r mdo"cal si no u busca en Ia "alaralerp misma del/Nn${l'
mie,,/o reflexlo'O, el principia de una losica de dohle sen/ida. Es/a IOgica, elllonas, no es uno MSica
JOmull Jino lrascendentd. (I,e, p. 22 )
Riooeurconcibe la itlteq>retaci6n oomo un 1"'8" i ti~Qque seartieula por d if""'n tes catnpol>.
del an6Jisis del1enguaje, p:x la rcllexi6n. al enfrentamienlO con el ser existenle. De unaprob/emalica
dellenguaje, a una probienotiliro de Ia reflexian }\ de all{porvia reg"",i"", hasta W prob/muitica de la
e.>:islencia. .. tJno"camenle en el movimienlo de W imerp1l!laCi6l. podemos percibir el ser inle1prt/ado
(I. e. p. 23),
Riooeur sigue como camino Wlal6gX:O para la intelJlfetad6n cl psioonAlisis y cI aml.lisis estructutal. L.o que hay de comun en lodes estos casos es la realidad del signo y sus mulliples interpretacione.~.
EI insuu"....,nto semllntico ~ convierte. entonces. en el medio fundamental de la interpretaci6n de las
palabras y de las aceiones humanas.
El signo posee la propiedad de sci\al", unaeosa. sin dejar al mismo tiempo de indiearotra. De este
modo, cl camino herrncneutieoasimila casos metaf6rioos de interprelaci6n para lIegar a su verdadero
objetivo: la interpretnci6n delSCT. Uno.filoscfta refluivo, es wCOII/rariade unafl/oso/fa de 10 inme<fiata. lDpri=ro wrdad permllNCe tOIl vacia y abstracla COmo es tambi'n ;n""ncible. lJc~ S<!'r
mtdiatittuia por WS repreS'-ntaciones, /0$ acci",,~s, las obras. 1m insrimciones, los mo.",menlOS que 10
objetMwn: &I eslOs objetos, en el selUido mas tlmpIio de Iapalabra. "I Yodebt pcnierse 0 fUncOTllrfVSe
(I. e. p. 322).

12.

Henuen~utica

de lexlos

Si el objelO de an:iIisis el>perimental noes una vivencia de cosas mundanas sino un teXIO escrilo, sc
apliCllcl tambi61 la hermenulica para encontrar el sentillo profundo de 10 escrito. Ya Gadamery Ric<:M.:ur.
a pesar de oriemane in ici31mente Meia la experienein mundana, si n separar. las dos cosas pasan insensiblemenle a hablar de la inlerpretaci6n de textos . oomo objetos culturales tan interprctables y simb6licos como las acciones y las oosas.
La ptitncra hermen6.nica que hemos lIamado factiea. tomaba por objeto In acci6n real del yo
mismo y de OItoS yos en In sociedad humana. Buscaba la realidad de 10 real, es dedr, \a verdad del ser.
del set humandy del ser mundano.
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La acciOn htirlWla es W1 coojunoo. Forma un sistema de unidades ooordinadas Ypuede an.tIilJll"Se
como sistema; cada una de estas rocx:iones, adends de po$ecr un.l funcio5fl material y !lui , pouc cI valor
de signo.
Eslo, In Pfesenta oomo un siolema do:: liijnificaIlle$ que. en el conjunlO de Io!> sigr"lOll,lXII"ISI.i ruye un
sislema $imbOlioo, es decir. un siSlema de objelOli vinculados enlre s{con rel aciones reales.

EI nrn1lisi s del sislema oooduce a In bUsqueda de signifieados; no 5610 de In acd6n, sino del pensamiento que modela In lICci6n de una comunidad hllr.1IUIa en el sistema y oon lodos ~us $Igni rteados.
La Soegunda he~lica, que: IIarnanos semi6ticn, lema pox objeto un IelllO lilerurio, cIlengua;e.
5u objelivo es linguistico y su meta In Jinglli!i!kidad del lelllO 0. s.i se prerlCTC. ]a venbd lin,IUstica. En
cI o:IespW.amienlO no c:ambi.a sustan.cialmcnle Ia lICtividad de W1isis aunque 1M estralegias pan akarr
:c.ar In verdad de un !eX1O pueden ser muy di ferenteS a Jude Ia primera he IIJa\I!Utiea; pero su meta finaJ
es tambi6\ ill de enoontnU" Ia "l'nbd. humana, I. verdad que IiC dice en el knguajo:. 19ualonro1C puede
10llw seoornoobjel0 un valor Yanaliurlo comosi ruc:no un 1elI;1O. A unque un vala Un UIIOl dimensiOn
dircrcnle de OOjo:lOoS que nl "" COIl el telllO, ni va COIl eJ ser de Ia acciOn.
TmladanOO nllCSlrn atenciOn de!;de cl sercle las oosru; Ydel yo. alserde un telIlO; lie abre. delante
de i1O&OIT05 un paoolllma inmenso de inslrUmemos pam la nueva hemu:ntulica. SchleiermacheT inlenIB disdlar un mttodo pam inlerprelilr los 1e.>;1OS de In ni blia. 10 mismo /wi DullnWln. Emilio Betti
dc..<;ru"fOlla una hermereulica pam. aplicarla n los 1Cxros jurklicos ~ 1lL'l leyes en gCllCl1I.l; pero. a 10 Jargo
del siglo XX, Ilnn habido otroS 3poltC$, derivados no 5610 del psil;oaniilisis y del eslrUcluml ismo. Ei
gran desarroll odc: In lingU[stica y de la r.eIlWllka oblis a al fil6s0fo a incorporarlos, para empeuu-.
Rola!d SMileS, en un libro tilU!adO Uo. Semiologla. coosidera a ]a semi61ica como un I~nnino sin
esrudiar- y &610 definido par De SaUMUre. E.J Ii"" ci~ci(J qw ~t.. dia fa widll de los sig..oun eI UN}
tk: /Q l'lda /'rQI. E.studia uxb; ~ sigoos en el COfIIeJtIO lOCal de la sociedad. La 1inSUf5tica s6loes un
caso rtducido de La rt;giOn de los signos. SemiolosJa induye IOdo sistema de signol: I:Is im~8enes, los
gC$lO$. los KlfI.id06. 1os obje:1OIi de la ~ de los rilos., los pnXOCOIos, los espcctlk:ulos., IOda rt:prc.scnt:lCi6n de ]a yKla, A vece5 1\0 r.e Ir.Ua de veniOOeros lenguajes, pem siempre de s~m:lS de significaciooes..
Se relacion.~ con eJ desmro!1o de Ia leorfil de I" jn/onnoejm. en d campo de 13$ comunicaciones,
que ofrecen nue,"OS medios al aniilisis IiCmiinlico. Ha~ algo inc6modo en la semiologfa porque nunca
s.e s.epara enlerame me del lellguaje: puOOe ser lingUrslica. loona de la informad6n 16gica fonnal,
anlropolo~:;{a eslrUClural. Todo sislema scmiol()gioo sc me;:da con el lenguajo:. Consecuenreme:nre, e1
cas; imposible sepatw" la hermen6rlica lingU{Slica de Ia hennenl!utica f:lctica,ln ~rd:od ~miol()gicn de
]a verdad onlol6gica.

CM'ITUlO SEXTO

LOS FILOSOFOS DE LA t'ENOAIENO LOCIA
La corriente fenomenol6gica se desarrolla C<)mo UI'I illt><>l con su~ rakes, ramas y derivaciones.
En este 8partadn daremos una pannrAm;ca del desarrollo de la Fenomenologi(l desde sus orlgenes
hasta el final del siglo XX. Este movimiento intelcctual ocupa intensamente los den anos que han

Iranscunido deMle la pub licaci6n de l ~s Investig;lCio~s L6gicas de Edmund H usser! en 1900.
Esle rue c\ primer gran tcxtn de Fenomenolog(a, aunqu e el movimiel'llo habra empezadn valios
arlOS antes, sobre tOOo, por las obms de Bernard o Bolumo (178 1- 1848), Franz BremMO (18381917). Alejo Meinong (1853 -192 1). Nikolay Hanmann (1882-1950) y, en forma contempordnea,
por fil6sofos paralelos como: Max Sch.e1er ( 1875 -1 928) y Karl Jaspers (1883- 1960).
Una lista complc!a de fil65nfns, con Ins detalles de sus obras. puede e ncnntrarse en la
F.J!cydop"dia ofPhrnom"nology, Klu wer Academic Pu blish.er, 1997, Florida Atlantic Universi ty.
Fue realiuda por un cnnjunln de fil6sofos fenomen6logos americanos cOl'ltem pornneos: David
Carr. J .Claude Evans. Jnseph Kockclman •. William McKenna, Al gis Mickunas, J. N. Mohanty,
Thomas M. Seebohn, Lester Embree. El izabeth Behnke y otros 115 expenos.
EI primer gran principin de la fcno mc nologf3 es la imkpend"ncio de la /6gicu de la psicolog(a.
Est!: pri ncipin fUl: 13 cnnquista de los gr-.mcle$ ma tem~ ticO!i del sigln XIX. Con ella, el an~l isi s de
la e~periencia rescataba la objetividad del pcnsamiemo 16gico. Si la experieocia presentaba en sf
un valor/Qgico. podria seT ana lizada sin dependcr del aspecto psicol6gicn subjetivo. Estoabrfacl
caminn a nuevas conq uistas de la realidad, mnto material como cspiritu al. superando cl illdividualisllln kanti ann. F...stc rue desarrollado en la obm: Teorfa de la Ciencia (1 837) del mmema{icn
Bernardo Bnl:zano. quien ya habla de In prop()Jiciim en sf de la representaciim I'll sf de la '>'err/ad
en sf, que corresponden a las modema s formulas de las e~presinJJes de la logica simb61 ica; como
resul{adn de un procedimiemn 16gicn-matemliticn, que Ins li bera de todas las variacinncs
relativ/sticas de un subjetivismo psicol6gico. EI 'en sf" del '1"1' hablo Boitano, eJ 10 dimensiOn
/6gico·objelivo de 10 exp<!riencia I'"~ cuon/o liene una \'{,lidez independienu: de
condiciones
5ubje/il'W del Conocer (N . Abbagnano. His\. de la Fil. llI. p. 440).
Sabre este fundamento. el fi16s0fn Frank Brentano aiiadecl segundo de los grancles fundamentos
de la fcnomeoo\ngfa: la Uuencionnlidad del oonoc:i miemo (de las cosas y de la conciencia). En la
obra Psicoiogfa desde ..1 PUnlO de ViSIa Emp(riCQ (1874) y Las IIIl'esligaciorles sobn' la Psicolog(a
de los Sen/idas ( 1907), BrC11tano desarrolla la hlea de la intencionalidad comocan:!c tcr propio de la
experiencia y de la conciencia. IlIIe,,/io es un I<!nnino usado por la filooofia escolastica para indicar
la rderencia de un concepto a In qu ~ ~ste preteooe significar. La ill/,mciQllaiidnd es, entonces, un
c3lictel"de tndos los fen6me~ p.o;iquicos. A pe.sar de el lo, el pensamiemode Brentano estaha muy
vinculado con la psi colngia. cosa que fue mOOincada por Husserl. discfpulo de Brcnta nn, en las
In vesti gacinnes- LOgicas.
Scgun Brcn tano, por la intcncinnalidad. los feoomenos psiquicos siempre se reneren a un
objetn, el eual estli presente en las representacinnes , en los juicins y en los sentimientos; pem la
intencionalidad en cada 0.101'1 de estes ac tos cs difen::lltt. A pesar de esto. pennanece en d funbito
de la e~periencia psfquica. Aun que la referenda al nbjetn se a solamcme la relocion primaria del
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apfrilu d cual, en d mismo acto, tieTIC una relnciOn secund:uia oonsigo mismo. Esle psicolo;ismo
fllC superatlo JI'Of Husscrl, pall!. el cualla inlencionalidad e5 liber.uia del cstrc:cho eCreulo de 10
psiquico y se haec co-exte nsiva a lodo el ili mimdo mu ndo de la ellperienc ia mundana. La
inttlllc/onnlidad, enlonces, es la ra1.on pri mcra de ID inlel ig ibilidad de los seres y es reconocida.
como unD carnclerls!ica de l ser mismo en loo n la csfera 6nlica; adt:ml1s, conservn 5U graduulidud
cn los di fe ren lC$ actas de cllperiencia sensible 0 inlc1cclual.
Otm dis.cfpulo de Drenlano, Alejo Mei nong ( 18S3- 192 1), pmfesor en Vie na, pan e del mi smo
principio de que t'l COllo«r siempre es cC>rIOC:er-algo y las representaciones oj uiei05 sicmpre son
represcnlacione5 de un objeto, establedendo asl el mismo ~'ncu lo de la in lClIC ional idad. Dc allf,
surge la neo;eiidad de deurrollar una eieRCia de 10$ ob~IOS ell CIlGIIW objelos de la eJ(pcrieRCia y
no sOlo de los objetos epislCn>oI6gicos, sino Illmbien de los valol'CS y los objet05 del desw,
semimiento 0 volumad. En 5u obra W CjenciafilOS6{icu y:u< PropedlutiCll, expone su tearla de
los objetOS, que no se li miw. a 100 objetos me\.:l.ffsicos 0 a la t()(.di d...J de lOIi obje\QS ellislentc., si no
a 105 objetos, en ge""ral; a todos los objetQS del conoei miento. Asf. los ObjelOS idcales subsis!!::n,
de aJJllln modo, aunqu.e no sean seres ex islellles y JI'Of e50 no pueden seT considerndoiS como
males . Son objetos que est:l.blecen citrtas relacioBes en~ w os objctos que sf 3<ln renles . Entre
OlrO$, esuln los objCto8 matem4ti coo comoc1 numem y demi5 entida.des 16gicas. Entonces, 10 noexistente puede entrar en la calegorfa de los demds objetos, COn el mismo dcrec ho de 10 exi ste nte.
A pesar de evolucionar de modo independi" ntc , cl an 4lisis de Mcinong cOlIscrva " stricta
relac:iOn coo ia fenomenologIade Husser l y contribuye I dar fuerza a una comenle qu.c, al oomienzo
del siglo XX, esut ya <;omplet.;unente fonnadn, gncias I este primer grupo de fiI650fos. A pan;r de
elro fccha, ellllCtodo fenomcnol6gico de In re nexi6n sabre la experiencia y la p<»i ble red ucc i6n
fenomenolOgic.a. deriva esencialmcnle de HusserJ y de ta. escuela de Friburgo. E5 ne«:s.:ulO anadir
la obra ~ralela de Hartmann, de J aspers y Scheler, quicnes fuemll influidos por III fenomcnologfa
y sigu iemn rumbos panlclo:s, con pI.IIIt05 de vista independien les y 5610 por breve tiempo tuvieron
Contact05 0 cscucharon las leceKmes de lIusser!.
Nicolay Hanmann ( 1882 -1 950), rec tor de 10 universidad de Marburgo, en I..m Principios de
unu M rlu/fsicu del Conocim i.mtC, se coioci. igualme nte, en la esfera 16gico..oojctlva buscando el
fundamento <Ie b O!Ilologia en elser, pcrn cI ser de la experienda positi va. Entoncu, In renli da<!
se justifica unicamc nte en In totnlidad glollal de In experiencin empirica rechazando cl espirit ualismo
hegelino y kanti:!.no. Sin e mbargo, adopla de In fenomcnoJogia cl concrplo de collocimiento
como IrD$ccndenc/a. Esto implic.a que cl conocimi en to no sea Linicamente un fen6meno de 1..
cOlICicnc ia sino un a realida<! trascendente. ESla establece una relaci6n enlre un sujcto y un ohjeto,
entre una representaci6n y 5U objclo cn cuantOe/itcullimocxisle indepe nd ientemen te de la misma,
La realidad, entom:es, queda siempre mi5 ,U:1 de I. conciencia. inciu50 cuando como ObjC10 se
contrapone a la c:ont:iencia. El conocimlento tlUSCiende, constantemente. hacia una realidad
indcpendiente y s igni fica que no se apodero nUIIClI porcompl~to de esta re.alidnd.
Otro de 10$ pellSadores paraie lo$ a la fenomenologfa cs M auricio Bloodcl ( 186 1-1949),
profundaroonte cristiano 'I preoc upatlo par salvar la coherencia del pcnsamiento con I, fe. Su
lib m nub imponanrc cs iA<Accion. ~IIJa>'O d~ UIIG crfljcll de Ju vida yde ufla ciellciu de Ja praClica
(1893), aeSle sc ail.adieron. e ntre 01rOS , £1 PellJ(mrienro (e ro Ires "olumenes) de 1935 y l!1 Se~ y/ru
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S~,udc 1936. Blondel se prQpOne roconSlruir, eo el pensa micmo, toda la rc alidad fioila y humana
e n cuaO IO sus lfmiles Ileynn II rc<:onocer una real idMI infin iln y trascendente. Blondel eswdi a un
nuevo li po de polaridad, que no e~ la oposiciOO entre 1& ~n y $ U objelO, sino la dial~ctica enle III.
yol unlad y IU objet;yo, e l KIO de qucrer y iU .u liuci6n . Este contf1lste IXlflSlituye III. perenne
inulisfacci6n de III. yolumad y d resortc que mucve III. yolunbd hacia ta aeci6n . 1.0 que Scheler
establece entre la pet"SOIll y el yalor. Blondel 10 silull en ~r a dimensiOn, enlre la yolunta.d y Ia
acci6n, La yoluntad, enlOIlCC&. 00 es 5610 un poder de termi naci 6n:~, mts bien. una fuerza de
rca1i~i6n la acd6n volunrmio provoco, ~"ciu'(J modo. I" ~5pU~$la y k1.! f'1I$til(UIqJS del fiXluwr ;
uras tnuilanl.lIS qUf' Jt im{1Qll"t a la volunuJd. eSfalt con ((xl(J impl(cilas en la voJul1 lad misma,
(L' Aclion.p.127,e<i.1893).
Laaccio.. forjllel cuerpo y el alma del indi vid uo; pero, ademi1s, abreal indiYiduo mismoa los
~ros ind ividuos hu man05, cn:nndo II sociahili dad de unos con otro:tl y, al mis lQ() liempo,
subord inando u n~ pcnonas a ouu y 10$ indiYidUOfo a la comunidad p<ocurand o .c:.l iur, II. IrlIvb
de ella, ura unidad e fe<:tiya, un~ comunidad de pcnsamienlClS, de yid", y de ope.-.eiones. Como
$e Yeo eslablece un par:alelo en c1a~ yoluntarista de 1& apenura al otro de la Mcdilacidn Qui nta de
Hlisse.L En e l pensam iento, Blondel (EJ ser y ~ sera) introduce 13 opmicion enlre pensamienlO
~tico y pe nsamien to pneu rn~ lico. EI pri,"",ro. de:n()(a la refereneia cosmici y constituyc la
un idnd del horizonle dc l pensamien lo global. EI pneumatico introduce la diYersidad y la
singu laridad, I"", cemros de reac,ion y Ia.!; Yaria.!; perpeclivas. pero cnln: los <los hay un cncue ntro
conslilu ido por la d"alidad, QIIC se identifica con cl pcnsarniento reflejo que oonstiluye su poder
de libertad y de ele«i6n, aunquc nocoo.siga nunca 'ooci li o. los dos 0pllC5l05. Se revela, enlotlCC$,
su cark"! f incompjeto que haec emergc. la ne<:~i dad de que ~te sea com pjelaOO po!"" alga
trllSCendentc.
Se da, pues, una aotlnomia onlo16gic{J. (El ser y los seres, 1935) que Ilcva a la eonsiderncion
de la COIl,iencia, Se da, por una poInc, una cencza espont~nea. aunque eonfU$o. de In e~i5tencia de
una rcal idad fut>dante, dc la eual deponde 1000 oonoci rnicnlo, toda coocicnci a sin que, por estO,
ambos se agOietl cn clio. EslO no excluye la duda y 18 insegllridad que haec pereibir una distancia
que nos separa de csta . colidlld profunda y]a cErni na como slislarocia s6lida )' 1mob$cllrece en el
miSlerio eI cuai l105 condenl I una biisqueda intermi nable del roslrO visible de la Yerdad.
alg6n liempo disdpulQ de Hussal Y qoed6
Max Scllcler ( 1875- 1928), profesor en Colon ia.
irnp.1Ctado por so anMisis de k;IS objelos del conocimienlO, 0 sea, de los objelos epistemologicos:
eserocillS signiflCati Yall, Q uiso, enlOnces, apliear el mttodo a otro tipo de objetos tolls iderados nosignificativos, como el CIISO de [os Yalores. Nacid 1$[ ~u obra fu ndamental Elfonnallsrrw fin IiI
bica y la E/ica matf'ri,,1 de 10$ \+Ilo~..s, dondc: explora lin nucyo tipo de in lcncionalidlld, a la que
Il amala intcncionalidlld-cmocional , la cual es copaz de dc(cclar los yalores de un modo se mejante
a la inlcnciooalidad intele<:tll3 l que desc:ubre los objetos significatill{lS. La mayor aponacion
filo:s6fica de Schele. es La ~uncia y FOmraJ df' III Sintplll(a, que desarToUa otra dimen.i&. de La
fertomenologfa que e$ la empatfa. Es mtrito de Scheler h~bccenfocado 13 persona humana como
el funda mento do lados los Yalores, La persona debe ~. cntendid3. 11(1 «lrno una esencia
genenliuda, sill(lcomo II eonc reta llnidad de aetaS eseocial,"",nte diferenlcs. E.sI:o la coll$ti tuye
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en el funrlamento de tOdos sus actos. No ~ una forma vacia, sino eI ser concreto sin el CUllI no
seria posible enlender el valor de s,-, actoS, Ella vive todos sus aClOS, pcro no estA limilada a los
mismos, La persona va mAs aliA de la conciencia porque no es 5610 un yo; 5Uper3 el yo y su
contrapooici6n al UI y al mundo, por tanto, ceca su propio mundo individual. al c ual se extiende
como realidad infi nita.
Otro carikter esencial de la persona es el de DO estar DUnea encerrada e" sl mi sma. TodD
persona es una individualidad si ngular y distinra de las mras, pero se capta a sl misma como
mieml>ro de una comunidad de personas. La idea de comunidad eSla vincu lada al significado de
la persona no menos que a la del mundo externo y su interioridad. La existencia y la cultura de
una comunidad no eSlan vinculadas a las condiciones del mundo eXlerno y. por tanto. las ciencias
hist6rieas y antropo[6gicas son tambi~n independientes de las ciendas naturales. La persona
lini la es, cscncialmcntc, micmbro de una socicdad y esta unidad social es, esencialmcntc, miembro
d., una un idad max an1plia: la familia, 13 raza, el pueblo, Ia naci6n, 13 cu hura contribuyen a la
forrnad6n de 1a persona y de su mundo.
Karl Jaspers ( 1883-1960), profesor en Heide lberg y Basilea, es ottO de los grandes fil6sofos
de pri ncip ios del siglo XX Y tlIVO contactos con la fenomenologfa, coo Husso:rl y Heidegger. pcro
se inspir6. escncialmente. en el hombre existente de Kierkegaard. Si8Ui6 primero estudios de
medicina y de:: pSicologia. Su obra fundamental Con,iSle en trcs voliimenes COIl el titulo de Filosofla,
pero illteresa lambi~n su Psic%gfa General (1913), Sobre /a Verdad (1947), Su filosoffa se
ooncent ra en laac1araei6n meional de la e~istenciasingular. EI fundamento de su investiguci6n es
la existencia que debe ac lararse con 13 reflexi6n en la bllsqucda del ser. Cuando creemos haber
akanzado este ser. nos damos cuenta de que s610 hemos obtenido un sujcto singular. £SIO Ie
obJiga a des.arrollarotroconcepto de [a fenomenologfa: el de lroriwnle e[ cua[ incluye carla ser en
particular pero no se idenli fica con el mismo. EI horizonte, en concreto. es definido co mo
circunvalante 0 englobante: se amplia y se extiende en la medida en q ue se profundiLa nuestro
COl>OCim iento.pero pennancce siempre como inakanzable ensu totalidad. Poscc la doble verticnte.
hacia el ser en su totalidad y hacia nOSOtfOS mismoscomo un ser derermi nudo: el seren-sfy el ser
p<lra·nosolros.
En su oora. RmOn y Exis/enda. describe los dos caminos que haseguido la filoso(fu a 10 largo
de su hislOria, !a que da preem ineocia al ser y la qu e so: concenlra en el yo. En lodo ca$(>, no hay
separaci6n de las dos caras de 10 trascendente. La fe nomenologfa Ie obJiga a plantearel problema
de]a bipo laridad enlre ser y conciencia. Loque no entra en la conc iencia, no pu~e ser alcanudo
por nuestro saber 'I, en este sen tido. queda limiladu al horiwn te panieu lar de uno. TIene, u la veL,
el sentido del horizonte trnscendcnte de la concienda generalizada que es comprensiva y univcrsaL
Jaspers afiade un nivel superior que es el espiri lu como totaIidad del pensar, 10 que eleva la oondici6n
del individuo. Los tres niveles. de conciencia generalizada. existencia 'I de espiritu, son los tres
modos que integran.,[ horiwm., t=cendente. Nada de [0 que se connce es in"entado por un
sujeto, sino que todo es dado y, es dado. por el heclw y el ser como hecho, es el mundo . La
existencia sicmpre es dada: no puede set" convenida en objeto 'I ell siempre una e~istencia particular,
individual, inconfundibJe, ~nica. ~C6mo puede, entonces. ser comunicablc y u nivcr~ali?.arse?
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Jaspers encuentno una solutiOn a la pregunta «lt1 la polaridad enue raz6n y uiSlencia. La rauln
esti preSC:Rle en III condencia. pero tambii!n en la e;o;iSlencia. Los dos tt!rm inos se oponen per<! se
roclam:m uno a otro. La mum si n e~islellCia serfa ulla mern abstmcci6n universal iuda; mientru
la e;o;istencin si n raz6n serfa vada: pcro no ~ alcanu. nUll(:a un equi libria fijo y eslable en III
comprensi6n total del ~r.
La comlici6n hu man a es. entontes. comun icae iOn. EI hombre debe estar sicmpre de camino.
no puede peuificarse en ninguna verdad: debe esIDr abien o y dispueslo II aprender porque el
mundo nunea se nos haee clam y transparente. nuestro modo de lcerla es e n (";fras. La cifra sOia
es un signa que debe ser inlerpre ta<io. EI conocer humano es un juego infinito de dfrM". El
hombrechoe;1., consl:mtemente. con los Ifmitesde su poder. La verdnll. en fin . consistel1nieamrmte
en u;slir. La importilllte es no c:lIubiur las eifras par III realidad.
EI ndeleo esencial de la Fel'lOJl"lUl(llogfa que roroge los princlpios anteriote$ y pJ.antea d
mtlodo en lada $U amplitud,lo constituyen 10$ do" grandes fil6sofO$ de la eapericncia Hussc:r! y
l!eldeggcr, CO<l ' us discfpulos. qllC perdW"lll\!\as1ll el dla de hoy en Europa. y en A~rica. Husserl
y Heideuer representan do, caras de la fenomeoologra. Husserl pane de la e)(pcriencia como
fen6meno y, en su amllisis. quiere diluddar eI eonocimiento en cuanlO lal. Por ato, $U estudio 10
]leva hncis e l descubrimiento de que toon In actividad epistemologica eS Una actividad de la
cencicncia del yo y de la persona humn l1~ . sin olvidar iu e;o; istenci a en cI mundo. En din:ccioll
opuesta. Heidegger, parte de la pregunt:l sobre el ser que Sf: da en la experiencia y quiere ampliar
todoel conocimicmoel cual sc n:ficre al ser, illcluyendo al individuo humano, los dem&l hombres
y su historia. Desde estas dos perspectivas se abre la posibilidad de discutir todos los problemas
humanos '! de In fila:sofia.

I. Edmund H usserl (1859- 1937)

Husser! enscllOen Halle, Gottingen y Friburao; Heideggcr ( 1885- 1974). en Malburgo y luego
cerno 5UCe5« de Husserl en Frib\Jrgo. Por esto. a veees, se identifies la fenomenologfa como Is
e$C ~ cla de Friburgo. Para caracterizar esta diversidad. pucde afirmurse que Hu sser! csludia la
estructuru fundamental de In conciencis y Heid/:gger. Is est ruclufa fu nda illental de la exi~lc llCia.
Sin embargo. e l fumlnmento de In upericncia cs comu n '! el esllldio de la concie llcin de Husser l
sie mpre e! considerado, sobre ~u fundanlenlO real del fen6meno experimental. como par otra
parte. EI eSlud io del ser de Heidetgcr abarca. a la vez, el individuo exislen tc, el ser de l yo y el
compromiso libn: de la vol umad personal de la oonciencia. De ambos derivD una doble corriente
de pensam iemo q ue a VC<:e:'l se sepnra y. a veees, se mezda en los contin uadores de In
Fenomenologia. De.mhos au\()rU se hi tratado en este luto y no es aqu( el cas<> de dar, en
resumen. $U aclividad '! 51! pensamicnlo. Al contr.lrio, es importanle COl"lOCC1" los demtls filOsc:>fos
que h:lll dndo continuidad '! oonsistencia II esta corrienle.
Husser! public6l1nicamcnle cinco obras de gran desarrollo en 5U vida: Las /II'Hs(igaciones
L6glcas ( 19(9). ideas' ( 1913). Wgiccz Forn"" y 1.6811;a Tran;elldemo/ ( 1929) '! Las MdillKionn
Car/uianas ( 1932). Dcjo miles de p.igina$ c$CriUl' sin publiear. por esUl roWn. IIlllchos de SUS
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discfpulos inmediates se dedicaton adescifrar y publica! las obras incompletas; entre e!los. Walter
Biemel, Ludwig Landgrebe, Van Breda y Eugene Fink qu ien sucedi6 a Heideggeren la Catedra de
Fributgo, As! se publicaron, desdeel archivo de Hu sserl conservoooen Lovaina.ldeas Ify I{(' La
C~isjs, Los vo/umenes sobre ,,,'ersubjelividod, Experie!lCia y Juicio y otros que pcrtenecc n a 18
colocci6n de Husscrliana la que cuenla cOn mas de treinla volumenes,
Al conlrario, Heidegger, todav ia vivo, public6 una selecci6n genera l de sus obras que
completaron las que se habfan publicado porseparadocomo: £/ Ser yel TIempo. Kanr yel Problema
de la MeUlfts;ca, w carra sabre Humanismo. lfolzwege, La Eunda del Fundamenw, La Esenda
de /a Verdad, .; Qu.! es 10 Mewftsico? w doarino plar6nica de 10 Verrlad. En camino hada d
LLnguaje, EI Prindpio de R(lt{", y otras,

2. l\ la rtiu H eldegger (1889-1 976)

Fue disdpulo y luego aUlliliar de dtedra de BusserL Posleriormenle mvo corltacto ell Marburgo
con N, Hartmann y Jaspers, Fillaimenle. Ie sucedi6 3 Husserl en la c~ledra de Friburgo, La oma
monumental, E/ Ser}, eI TlenlfW ( 1927), concebida como una eXlensi6n de l proyecto de Husserl
mlls que un distanciamiento de In fenomenologla tie Husser!. deberia considel'1'lrse una ampliaci6n
orientando la problem~tica de la upcrieocia hllCia el ser en lugar que hacia el conocer, E n un
segundo ticmpo, su atcncion s.e dirigc a la poesta y el arte, ast cOmO allenguaje eonsidcrndo la
cusa del ser.
El D(l Sein es el ser ahl de uno mismo y 5U contacto con el mundo, exactamente como 10
plante.a Husser! en \a experiend a: perocl movimicnto, en lugardc dirigirse hada laepistemolog'a,
se dirige a la ontologfa.. SU inten:s va a los pequeiws cwnviw y evita la espec ulaci6n. e/ "cr de ir
hacia las cosas es su principio exeg~tico. POI' cincuenta ai\os. Heidegger polariza In ate nci 6n de
lodes los illleresados en filosoffa. Una serie inconlable de vohlmenes han side escritos llcerca de
~l y sus obras. Las obms de Heidegger pueden divid irse en tres per(odos: Anteriores a 1930, Se
concentran sobre el ser: Problemas de Rea/Mad en /(l Filosofta Modema, Las caugorfoJ y
significado de DIms S COIO. Sein und Zeit, Kant )'el problema de l(l metafisic(l, Die Fmge n"ch den
Ding (la cueSlion ~obre la rosa). Entre los ai\os treinta y cincuen(a, Lo que se llama elSiro hada
un hunlilllisnw y el arle: 1I0lderlin}, /a Esencio. de la Paesfa, la leo rio de 10 Verdad en Plulon,
,Quif e.r In. verdad?, Carlt> sobre humanjslnO, i, QId es MeU1/fsica?}' Helzwege. De 1950 a 1975.
Su iMUIs se desplalfl a//enguaje: iQrul significa pensa;? Das "ort, Geln.ssenhefl. las des
Volumenes sobre Niel,-!che, Danko" Spraclie Zur S(lche des De"/:",,,s. Der Sar~ V(m Grund, Z><r
Sells-Fr(lge. [)as ""ssell der Sprache,
En su cana a Richardson, Heideggerrecuerda que sus primeras re nexiones, repetidas, fuerun
$Obre el texto de Brentano: Sobre 1m varlos sic"ificados del Ser ell Arhir6leles (1862) lUI ser se
dice de m uclws mooOJ. -£11 esra frau Sf escotlde fa pregu.ma que ha odemado mis pensamielllos.
La pregunta est~ puesta s.obre la unidad y pluralidad de sentidos: ~Cu;\1 es el origen cornun de la
plu ralidad? En sus difetentes formas de ser, como propie<.lad, po:sibilidad, a<.:tualidad, verdad.
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I,C6mo pucden rcduci= a un acuerdo com prensi ble? En e1 Libro IX de la Metaffsica arislOti!1ica
em:ucnlra la Vcrdad (ah!'teya) como un proceso de manifcs13ei6n (desoculmmienlo).
En e1 Ser y el TIempo. eJ problema del ser se coloca fuera de la esfera del subjetivismo. Todo
problema antropol6gico es guardado ~ distancia. 131 lemn de la nonnalividad es CQlocado sobre la
expcrieneia dd ser ah'. con un ojo co,Wm,te"'t",'e a (a cuuli6n del ser. por eI eual eJ ser que
iRquiere eJ SUZ. no es nooaquc pucdaeSlal"l'uesto por e l sujeto humano. Esto es 10 que HeideggeT
dijodeputs de 35 ai'ios (su inlcnci6n) poero noes e~actamente 10 que se ve en ct SUz. En e! cambio
que tuvo (la reverse) nu nea fue abandona,h la euesti6n del ~er (en la 7' cd., 1957): este cami"o
permanece. mIn ho).' ..1caminoneasario. Ellwmbrt: se en/iende (cl asesdc 1937 _38) comQ objefo
de anlropologfa psicol6gica, e" ,,/ uti/ida mtis inunso y miix Dnlplio Y 51' genuitUI perspecfiva es
el hombrt: m rt:/acion con el SeT:. Es eI ser que emerge de la alcteya, ([demidad y Diferencia. p.
30) Heide gger Ie agrega a la verdoo. el brillo, algo m.1s de seT. Como H usserl parte de 10 dado,
Heidegger qucre ir m~& all;1 de 10 dado. 10 revclmlo que brill!!..
Para ser hombre , debe unO I'regunla= por las re laciones entre un ser y el Ser, la diferencill
ontol6gica,la diferencia entre la particnlaridad 6ntica como individual. hist6rica. situada y ei Ser
que, al mismo tiempo. se re\·ela y se esconde poTla gran di ferenci o de !!stc. En la pri~ra faS<':,
e~plora el seren su estadode cafda de lu u istencia eotidi ana y 10 evidencia indirecta del SeT: en la
seguoda, inlc nUl un nuevo acecso, que considera mas directo a1 SeT II travts del lenguaje y III
poe.~ill que proveen una manifcstaci6n ma~ au ti!ntica.
EI Ser y cI Ticmpo provee un amp!io aniilisis de Iii eSlTuClUra del Da-Sein (de! SeT a/lf, de mi
yo) y los aspectos de 18. experiem: ia como las relaciones con OtlOS, el sentido de la muerte y el
compromiso de nueSlnl temporalidad con OIrns dimensiones de la historia. En cierto sentido, los
ttrminos son los de HusserJ, pero aplica cl pensar, la intendonolidad, los horirontes, a nuevas
regiones delscr. Hcidegger describe laexistcmcia como unpro)"ecfo avelliado. Esto signifiea que
uno sicmpre ya se encuenlTa silu ado, tirado. en cire unsta""ias que nosotros no hcmos producido
(cJ cuerpo, los padre~, el momento hist6rico. la clase, 111S aspectos). EI sentido mismo de esla
sitnaci6n depende del modo c6mo nos proyectamos nosotros mismos y en qut posibil id~des
pennanecen abicrtas para nno, i ncluyeodo la posibilidad de lnIlllTde cambial". Vie ndo la e~i stencia
como un proyccto y una actividad de proyecci6n, esbo~a la existencia como una estructura
anticipaclora definida, por un lado. por las potencialidadu y, por otm, por sns actuaciones (en
forma anMoga al caso de Husser! eRlTe eJ yo y sus horil.OOleS que se definen redprocamen!e).
Hcidcgger piensa que la e~istenc ia est~ siempre Ill:\!; aHA de sr misma. La e~iste nc i a es eekstlltica, en el modo como se va definienda y supera todo cstado momentAneo en un proceso de
pcrpctuo devenir.
Una fonna pam exi5tir uno mas a11 ~ es la Cnra (sorge'" pTCQl;upaci6n). Anal iza difercntes
tipo$ de cura: no 0010 estar ahi con Otros. sinolambien la Cum queempleamos instromenlalmcntc
en !a fonna de usaf los objetos 0 interesamos por asuntos pnlc!iOOti. Pewel horiwnte mrls importante
de todos es nues tro estarde cara a la muerte. cnates actirudes tom adas hac ia el fal lecerde nUCSlTas
mas importan tes posibilidades. Nuestro modo de proyect.an>e ~ Ja muerte denne nucstra aClilUd
porque la meta de htmuerte establece el Um ite ultimo de todos nuestros horizorltes, un limite que
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El capitulo que se ha come ntado sobre la interpretacion de la comprensi6n M sido uno de los
m.:ls ilustf3 livos 'I de mayor influjo para el desarrollo de la (enomenologla bcrmcne ulica. E1
entendi miento esta sicmprc adelante de uno. por el caructcrcd .:-st:'Itioode la cAistenci a porque proyecla
las expecrativas que la imerpret/lci 6n had explfcilas. Esto sugiere lambi~ n que la inlelecci6n cs una
pre-eslructurn en que los prejuicios gufan la interpretacion.
Los demas aspectos del anal isis de Heidegger. sin duda. renej an d gran desarrollo que desde
el comienw del siglo habfan con$~g uido ]a lingUfst ica y la semiologfa. adoptada tanto en el campo
meromenle lingllfstioo COmO en la amropologfa 'I la sociologia.
Emre los oominuadores de la Fenomcnologia a 10 largo del siglo XX jX)Ilemos identificar
aproximlidamcnte dos Hneali, una en el se ntido de l pensamiento de Husser! 'I orra mils inc1 inada
hacia Heidegger. En la linea que podemos definir husserlinana conviene citar aparte de los que
publicaron sus obras pOstu mas. como Landgrebe Biemel 'I Fink. Hay que numerar a: Alfred
Sc hutz, Edith Stein. Roman Tngaarden. Merleau Pomi, Gabriel Marcel. Berdeaeff. lso Kem. G uido
Kung . Ernst Tuge ndba!. Jean Palocka. Van Peursen, Aron Gurw itscb. Van Breda, Luypen.
Dondeyrte, Blonde!. DeleULC, Ladriere, basta Lonergan y Paul Rieoeur.
En la oriclll acion beideggeriana. W. Richardson. Hannab Arendt, Sartre . Ca mus, lser y Jauss,
La velle, Ortega 'I Gasse!. Le Senne, Zublrl, Bacbclard, Poule!, Uv inas, Lyotard, has ta Gadamer
y. en ciert.:l medida. ~rri da 'I V~!limo.

J, Maurice Mcrleau Pont i (1908-1%0)
En Francia concuerda muy de cerca con las investigaciones de Husserl sobre el ser existente
y la concicncia. los signos y sus in!epre!aciones . Por su parte. lleva adelante las investigaciones
sobre la oonducra 'I cscribe una obra clj,siea con su (-'enomenolog(a de la J'err::epclOn. Parle del
idealismo fro~Cl!ndenml de Husseri, insis!iendo en la primacfa de la experiencia sensible y la
arnbi gUedad del mundo de la vida. No hay ningun fundarnenlO m;is aliA de la experiencia misma
y la e~periencia es a menudo oIlscura. difus.a 'I hasta opaell la cual. para il um inarl a. bay que
traicionar 5U emeter. Tratar tie obtener ideas rna.. clams por la rcducc ion (cpoje) no es cl camino
para cn tcnder la cxperiencia; el camino estaen apreciar In ex periencia en todObU l1u ir original y su
confusion.
En 13 Fenomenologl3 de 13 Pen:epcioo (1945) establece la ooncieociaen el cuerpo. La concieoci a
es . iempee encamada. siempre mezcJlltla con 10 CO<"p6reo y carece de una situacio n propie ia para
oomprometer el mundo. La misrna percepcioo ya es un conocimiento situado. incorporado, irreflexi vo,
del mundo. Se niega a desoonectar la mente del cuerpo 0 de tralar cI cucrpo mec.1nicamente como
un purn objeto_ Con su particu lar a!encion a las obscuridades y ambigtJedades que son oort'<CCUencias
de la iru:otpOraci611, rechaza el suei'io de los fiLosofos, el de un entendimiento completamente
transparente. Se delienc a clescubrir la ruptura entre cI pens.amiento no-renexivo y el reflexivo,
Cuando refl exionamoo. siempre encontrarnos un fondo de expcriencia no-reflexionada. que nUllca
vamos a poder aferrar elm losesfuerws de la autorreflexi6n. ESUl region no renexiva corresponde
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vamos a poder afermrcon los esfuerlOSde la autoTTCflexi6n. Esta reg.i6n no refle xiva corresponde
a Ia que H usser! llama la sin~si~ rxuiva a la inl~lICionalidad opera/iva, una compre nsi6n no
completamente si ntetizada de l mundo que se da primariamente polljue Slempre se va por delante.
La genesis acli va es una toma de posici6n explfcita para c1arificar. analizar y si metizar 13 fluidez
de la vida y reducirlas a estructuras de categOrla5 estables. Para Mcrleau Ponti. la confusi6n e
indetenninaci6n ck la experieocia prerefl",xiv3 es una reser.·a d", vida p~xist"'nte, qu", la refl""'i6n
no pad ni nunCa enTender. EI d",safio de la filosoffll consisTe en describir el sign ificadO de la
experiencia. sin negar su densidad y ob!lCuridad.

4. Alrred Schutz

En Nu eva Yor k. escri b i6 La Construcd"n SiSllifica/iva de /a Realidad Social (La
feno meno logia del Mundo Social) y Sabre Fe"omel1olog'a y Relacione$ Sodales. Desarroll61a
rclaci6n cntre el Yo y los OTros. creando las bases de una socio logla y antropologia fcnomenol6gicas
y pubJic6 una revista. Fenome'l%g(a de 10 Social. U> mismo , en A1emania. Karl Man neheim
can 8U Ide%g(a y Ulop(a, as r como Ensayos de Sod%g (a de la Cullura, a traves de la
fenomenologia, ofrcee ""a nueva vision de la soeiedad (rente al liberalismo de Weber.

5, Ga.b r lel Marcel
Oesarrolla el estudio del Ser con una co~pei6n metafisica muy prOxima a la teoria de las
esencias husserlian as y conuibuye a crear en Francia un movim iento existencial yespiri\ual ista.
EI palaeo Roman Ingllllrden plamea el probl ema esu:,tico desde lu fenomenologia can sus obms La
C,," cepci6n. de /a Obra /I/era, ,"a de Arte y /0 OHi%gfa de /a Obra de Arte. En c l mismo sentido.
escribe el fmnces Mikel Dufren ne oon Estetica. A esta 6rbita es atrafdo tambien el med ieva lista
Etie nne Gilson con Pin/urn y Reafidad asi como can La U"idnd de la t'Xperimda Filo.s6fica. Un
capftulo aparte merecerfa el fmnces Gilles Oeleuze, cuya ohm fundame ntal , La L6gica del Sen/ido.
replamea el proble ma del sign ifi cado de las esencias y Sus interpetac iom.s.

6. Ar(ln G urwitsc h

De origen alencin, se traslada a los &tados Unidos y difu nde. can sus estudios. el conocimiento
de 1a fc nomenologia, cntablando un d iillogo con el pensamiemo del anillisis lingii fsti co. Emre
e\los, Un ConceplQfW·rgol6gico de Co"ciencia (en la rev ista Philo.sophyarul PhefWmen%gical
Research, 1941 ), Sob,.., el Objew del pensamienlo (1 947). £1 problema dt fa ui.f./e" cia en ""a
Ft"omenolog(a conxlilUliva. en Tire Journal of Ph ilosophy (1% 1): y obras como, Btudias en
Ft lwmefWlogla y ('sic%g(a (EvasIon , Illinois, 1964): £1 Campo de /a Con.cienciu (Duquesne,
Uni versity Press, Pi ttsburg, 1964), Fr"ommol"gfa y Tr"da dr la Ciel1ejo. (Evanston , Illinois,
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1974). E.$tas oora$ arompaftaron el crecimiemode la fenomenolog laen las grandes universidades
de los Eslados Unidoi. Pri"",ra emre tOOas,la Northwestern University de Chicago, que emprendi6
en A~oca la publicac:iOn de las principalcs obra$ de HUSKrl.
En la !I~a ellll'1lIlV!me heidcueriana de la interpretaci6n del SeT, sin dlJda. se coloca Jean
Paul Sartre con £1 Ser y La Nada. ql.le Ileva 11 las eXlremas con.>eeueocill.l lOS presupueslo5 de £l
Ser y £/ TielllfJo y con La Nausea, EI Muro, aSI como COil Los Cumi"os de la U berlad. resea la la
exigenciade la libenad individual frenle a loscondidonamientos de la rnucrte y de la derrota de la
segunda gUO:lT1I mundial, sin cae. en el subjetivismo aMtl1lClo de los idealistu. Sarue, dominado
por una dialktica materialista, conv;.:ne la exisleocUi en una. anlfteSis de la conc:ienci" y opta por
una flllslrame si lUad6n en la imposibilidad de aleannTun ser en sf verdadero. En Hmido mSs
pos;ti vo, Alben Camus con La cafdl/, La Pes": .,,' Ora" . ,,/ MilO de srsifo buse aen la vidala rauln
de serde una espcrant.a. La carda, como e~tado el<i~le ncial , reneja el eS/ado deyecro del Da Sei".
en e l Ser y EJ Tiempo: eI hombre vive una ell i~lcncia ilusoria y culpable: c n{ro al j uego de los
papelesque I!I mismo secrea y cuando inlen ta re«lnocer ,u error t:$, s~mpre, ya demasiado t:mIe.

7. Luis La"cl le (l883· 1951)

Pro(esor en el Co legio de Frallciu. desarrolla un eSludio del ser desde cl punto de vista sensible.
Sus obras son: E.J Ser (1928), /...Q COIIC;tTteia de Jr (1933), La pruencio. TOlal (1934). EI Ac/O
( 1937), frurodllcc;dna fa omologia (1947), Tt orfa gtnerol dtllirlor(1951). E.$tas obras lo si{uan
danmente en el :li mbito de la ~nomenolog'a. Nin,glln OOjelO 0 cosa licne sen6do (uera de la
relaciOn CQIl el sujelO que pielUll y In encuentra extern a a ~r mismo; pero eI sujelo pensanle no se
reduce \1nicame nle a ser un ttml;no del pensnmicnlO de 5U propio OOjelo. EI pe nsar es un acto que
compromete la exis lencia del yo. El ucto es, por ~f, una operaci6n e~iSlen te y que haec exis!;r e l
sujeto. En esta opet3Ci6n del aclO implica la posibilidad tiel sujclo de afi rmaro negar, e! decir, de
expresar 5u libcnoo. La conciencia no es, enlOllCCs. un para sl vado que tiende a un en si cristalizado.
como se supone en Sante. La eonciencia cs el la misma un ser y u tili sumergida en el 5er par el
aero del conocer; 10 que no t:qujva le a I. negaci6n ni I. aniquilaci6n de l en ·sf. El sec abDrca la
IOtal idad, In a firmaci6n y In negaci6n, la apariencia y la renlidad. la verd ad y In ilusi6n y hUla
i<>c luye el bien y d m;ll; 10<10 eSlo es igualmente s.er, pen:> In presenci a del hombre haee la d iferencia:
e$ cI que dclermina el bien y el mal. In \"erdad y In falsedad.
Los juieios dc l l"lombre e~pres.an 10 que se C1ICuenlra en el fundamento real finilO pero eon
todas sus relaciOlle$ porque I!I, por si, posee dena infinitud. EI yo, par su pane, opoo1il!ndose a In
rulidad del ser, diSlingueen la 100aiidad las difcrendas que le!i-On extcrnns. Enestacomroposici(\n
entre eI yo y el ser. el mismo yo H eonsl iluye con un $Cr que Ie es propio; enton<:es, $e reconoce
como ulla simple parte del ser y que Ie perlencce eslnb leciendo as f 51,1 propi a limi taci6n. Sus
juiciosjuegan un papel conslilutivo porque, por 5U medioc i6n. el Yo IroLl de superar su limilaciQn
esfol"Zlindose ~ra abarcarel lodo. para haeer coioc idir final mente el pel15am ienlo con {odoobjelo
y alcanzar la lotalidM del'ser. £SO es 10 que se e ntiende en 5U obra. LA P"uncia T()fol, qllC de
alglin modo corresponde a la trDscendcnlalidad del yo en H usser!. Por medio del aClo
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del ),0, el yo llega • parl icipar del ser, pero II(l es un acto solitllrio; el acto ineluye
la pll1tici paei6n del acr mislIlO en C:1. Rcsulb. enlOOCCS. ser un aclO panicipaflle (desde el set) 'J un
aclOparticipado (de$deel sujeto). &Ie acI.Oexiste en el liempooomo l.a experiencia $C da fuicamc.n1oC
con Ja pn:senc ia del objelo experimcnuulo: pero con relaci6n a esta exiSlenti •• e l mismo Husserl
la rcconoce como unllpf<'/enswn de exiSlir y Lavelle como pOlibiUdad de existencia. La posibilidad
del ser e~ isl cnte en ellie rnpo de ~r presenle y de desvanecersc en el pasado 0 en el fUluro, $e
refleja en el mismo yo qu.e lamb i~n St; eonvierte en un yo po6ible 'I, como e1 [)QSDdo en ellicmpo
ya ha dejado de I.e! UlVl posibilidad 'I s610 para el yo q ueda la posi bilidlld el fuluro: el futuro se
vuelve la ve<dad-en rn6rl del exiSlif del )'0. Nosoll1nilPrrndemos a yiyir('tl t!I tiempo, PUQ Wlo
t'I/ururonos hau Yi>'irent!l tiempo(Ln p<J(eneiadel Yo, 1948, p. 260). No cs un fuluro aniquil:>dQr,
como pensaba S~ rt re, porquc posce SI! propia cUOt~ de ex islcncia. El fU1uro (kleonina nueStro
pueslo en el scr, pero la e~pericne ia de l ser ya la po6C'emos,

It. E m manuel U .. in.a~
Como cominuador en Franei. de ia Fell(lmcnologfa, l.e.vinas ocupa un !uiW" paniculnr. no
s610 por hllber abierto cI ruxeso a I ~ fe no mcnolog ilil con la ohra,
Teorta d~ la Imuicl6" en In
Fe,wmenolog(a de lIusstrl. de 1930. sino porocupar un lu,arpart icul~r por $U gran personalida<!
de pensador. El ha rei ntroducido la !TIon11 que la crftk. marxiSlll y cslntCluralisla hab(an reducioo
• puta ideologil, Iia R'illtroducicioa DiC)!;. no wlamente como el dim de los fi l6sofos. sillOcomo
cl DiOti de Abraham, En s.us obn$; ~ Oit .. qui
If I'llka; w Bico comofilasofi" primtra:
Dios, La MIUTle y el Tiempo, T..tvinas no acq>I8.l~ visi6n fluSlmnle de Heidegger sobfe Ja iimitacioo
del Do Sein 'I bu sea una sali dn mi!.s all! del ser, De I'tva.fiwl. i\ la base de la _neusidad_ no lillY
una C(lf<'nd a de seT, sino oJ con/rario Ilna plenitud (I. c, p. 120 ). El ser se elllie nde mas al14 de la
exislencia singular pedido por el anhelo. In neces ldad. EI an helo no se d irige hlela II
romplementad6n 100al del SCI' limitado.llacia la salisfac<:i6n, sino hacia la libcrncioo 'I la evasion ,
En el set mi$fl1(l individual con sus limilaciones encuenlra I, necesidad de la evasion hacia el ser
de verdad. el infinilo, W ~rien<:iD ql'" nos rtw-/(lia ~istencia del 'SfiT en ClionlO /aI', la pliTtl
uiuencw tkl ser, tt 'ilia uperiencia de SII impolencia.lnjuenle tk toda necui(/(ld. Esra impoltnci(1
no ll(JO.f<'ce en CUIin/Q /[mite dtl ser. ni en cuomo expf<'sidn del JeT finito (1. c. p. 120) linicamcnte
en ( uamo proUloC'Sil de 10 que es di ferente en el ser.
No hay que buSCIIT cste set" mb IliA de la muen e porque la nodan de IiIIlOnadamiemo es
impensable. hula pam Kant. Negar In totalidad ekl ser IS. porn la cQ/rcitt/cia, COfiT en ut/a

w

"fbi,

upec~ Ik

obSCllridiJd, In dOftde ella St demoro en c..anto /unt:itin. en clUinto cOftciencw de uto
obJC .. ridad. La "tgnewn total seria.pulS, imposihley, {""uarla noda. una i1usidn(De la e ~ iSlencill.
/1.1 exi stente, p. 103), No se lrala de un eonocimien lo ont016g ico. No es preciso buscar un unrido
on/o/6gico despuls de /a mUtTle; "I controrio, /0 dedtsp ..is lit /a ", ..tTle eJ .."" txigencia moroi
Y 10 moral posee un Wllor abso/uto (I. c.). Si, pues. hay una esperanza rac ional. el paso al plano
fillco es 10 que COIl$iiluye la respueslll ,
Y(R
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9. J ell n Pllul Sli rtre (1905·1980)

Sartre ac.:nula la concienci a de 10 siluado que est" la exislcncia y pone t nfasis (como los
inlelectu ales franceses de la resistencia de la posguerra) en la imp/Jsibilidad de evadir de los
eOlldieionamienlos sociales y politicos en la constituci6n de los sujetos indi viduales. Prelende
hacer lIna sintesis entre marx islT>O y fenome nologia para responder al problema que plantean las
relaeiones de clase, las rdaciones de producci6n asi como las corw:liciones de opresi6n y dominio ,
como parte de la sit l.lacion de 1:1. expcrienci a vivida. la que pone de rel ieve sus partiCl.llares
potcrlCialidades. Same es Ull filosofo de la litx. rtad. Insisle en ql.le eSlas limilaciones (10 yecto de
Heidegger) reciben SU semido unicamente de ]a elccc ioo del sujeto, quien decide, co mo
comprometersc con enos, c6mo proyectarse a sf mi.~mo en ellos y, a ITIWCS de SI! horizonte. procurnr
su derrocamiento. Para Sarue, la FenotnellOlogia. con su cOI1e<:peion de la exislencia como una
combinacion de horizonles que abren posibilidades al cambio, es consistente run el mar):;is mo.
De becilo, Sart re lee a Marx no como I.In determ inista, sino como un teorico de la praxis que
piensa en las personas rulT>O aUlores de su propia hiSlori a, quienes. poT medio de su lrabajo. sus
practicas soci ales y su compromiso con las circuns!ancias que 10 permitan, se esmer.m en
transformar1as.
Same argumenta que la existeneia es dcfi nida por la trascendenei~, una palabra que no licne
>;enlido ideaJfstico sioo del proceso de if mas alia; lTascender la dadidad de uno. siguiendo la idea
de Hei degger que III e)l" istencia va siempre del ante de uno, una proyecci6n: una idea que Sartre
desarrolla lIevandola a Las ex tremns consecuencias del IIniquilnm iell1O. De hecbo , la conciencia
es un proceso que niega 10 que es dado y se Pfoyecta. con un aClO capaz de iT mh alla y de
constru irse. En este proceso siempre bay un lado negalivo impHcito en 13 obra con la que, al
pe rcibir, nicgan e l modo cOmo 1a pcrc iben. & wn involucrados en una actividad horizontal de
proyecUlr lados escolldidos. Mezclan perspectivas que se fundan en expeclat ivas acerca de como
realizar los modelos ell los que uno !iC silua. pero nunca 10gran compl elarlos en cada ull O de "'5
aspectos. &ta ineapacidad de alc:mz.ar una meta completa es cfeclo de 1a lrasccndenc ia. 1:.1 seT no
es nada si no es conciencia y debe captarse el ser e n su exi stencia real, que es rn i·conciencia.
Como implicacion de la trasccndencia somos libres: pem estu libeflild no prome !e una realizaci6n
posiliva de sl mismos. Desde III conciencia. Sartre enfoca e l problema del ser hada la libertad .
Para Sartre, el hombre y no el seT. oc upa el c<:ntrodeJ escenario y el Jignijica<io no es un rega lo del
ser, sinoes una invencion de cada hombre ind ividual. El hombTe ya no puede seTconsiderado una
esencia in tcmporal; sino sOlo una actividad inlenciOl1al que, constantemcnte, se rebasa It sf mismo
y se reco/lSti!uye a traves de su existencia. Lejos de apoyarse e n una fuente ontologica que no sea
la existenc ia hurnana rnisrna, 6 ta se runstit uye oon lasuma de IOOas las acciones bumanas elegidas
Libremente. Nada rn:is y nada me nos: el hombre es 10 que ci hac<: de sl mi smo.
Ser libre signi fica que la exiSlencia siempre se define a sf misma por su ir m:is all:i de sus
condiciones presentes, bacia un fu tu ro que los hom bres no pueden runl rolar por oomplelo. Es
decision del preso si quiere intenlaJ" e$Capar, 0 bien, moverse unicamente en los Ifmiles de su
dree L. A pesaTde imentar'conciliar la doclrina social de Marx cOll la fenomenologia. Same ve la
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~, V ~ RDAC I I96

P~R1E SEGUN O~

may<:W amenau I Il liberwl ell los~. La minda del Otro ell \a que 1"106 condcna.. Alluncia la
bWJla por el podcr que da un impulso a la idea del esuado de paradoja del 011"0, ()I)RlO 011"0 yo. En e l
Ser y la Nad.a ( 1943) ra:mna que par ser mi Ii« por mf m ismo no es visible directamenle dc:sde mi R'r
par OIr<IIi; la m intda de OtlO si~ mpre $e equi voca, ne=sariamente. sabre 10 q ue )'1J soy. lisle error es
un problema y una amena7..t1 porque la mi rada dd 0110 me define a mf poT 10 que no soy. PO<" ejemplo,
medefine como objeto para ~I, mienlr.as yo soy WI &ujeto para tnl. Con esto ll1L!Cicode mi \nI5t1:ndencia.
es de<:ir, <=a una eompeu:ncia de poderes.. por Jo euaJ yo. no podn'i ex pcrimentarme a m! mi5ma
coma.l mS mismo; objelifdndome me nicgL
&La es \UIlI imap:n depri menu: de las relaelone$ hUman&$ eonsti!Uli VIl5, WI ni $iquict'a el 00i .cctiYO
de la CUM de Heideggcr, unicamenlc compuesla de malcnltndidos y de conflic!os. Una de h.
dimensiones de la m irada del otro CI la incidencia polflica y sugiere la di me llsiOn social de 106
aspc.::ros inlimos de 1.1 vida dima de la experi encia. Indica que el poder puede, eMar pres..nle en la
eonstrucci6n de 51rni$nlO e n ].1 fonlla c Omo una persona mcxlc]a a Ip OIm y en la tare. del oon<Xcr poT
1.1 cual <:ada uno se cnlJega. 0 bien, bu5ca apropi.arse, descollar. Este antlisis unriaoo en que la
m.irudajuega un p.lpcl en la lucha del poder, con lacual e l bombre ve en 106 demi$ WI ilWrllmcnlO
para B]canzar poda, re.lulta a III. ''Cz en una lOrna de conciencia que eslll imp06ici6rl a OlIOS, 10 atrapa
lambi61 a uno mismo par 10 eual el 101 de dominaci6n es prefijado en]a mirada.
Hay una forma inau l~ntica de esl:l proyc«i6n. Es la de oo.'/C3r un consenso social. Una sociedad
puede lr.ltar de eslab leccr un senrido de solidaridad intel"Subjeliva, atribuyt!>doles una responsabil id3d
eolectiva por todo 10 que es oonsidcrado mal en la sociedad; la guena.la pobrc:za. ]a enfermc<lad, 1.11
tevoh>ci6n ; pero asf se deflCrlde la eooperaciOn eon un grupo Y lie cae e n la opresi6n de otros. Se
partieipa en unl concicncia com6n parI-sl y ~ niega una obje1ivaei6n de sl-mismos. La sociedad $e
yuc lve una ooncicneia eoleetiva qliC elliS!e por moiCl fe.
Hay olm modo de s uperar el eonfliclo del poder. El hombre proyecta una ~fntesis idea! del
fl'/Jra-s{ COIl el en-sf de 1.11 nada Y del $Cr. Es la Iibenad de proyectarse hacia el ser s upremo que es
pura libert:ld del par(Jo$(Y causa ~ del u r-ell·S(. Di06 tepresenta el pro)'eelO 61timo imaginruio
de II existeneia humana: eI homb~ u el deseo de ser {);as. Ur mirodn del ()lrQ rM /leva a seT mo:fs
tlIld de mi ser, en eSle mundo. en rMdlo de un mundo que es a/a "Ct es~ y mo:fs tlIld de eS/~ mundo (S.
N. p. 3 19).
A pe5ar de su ale/sma. Same a l fi nal de EI Ser y I.. Nado descubrc este deseo del infi n;IO:
descubre en el ho mbre la posibi lidad de hacerse infinilo por la idea q ue en su misnlll concicncia
desam::>Uada. esti muJada pOI" 13 liberlad Y II apertura a II IlU$Cendencia. w significanle. a COU.I<l de
la estruelUTa mi$mQ de wlrascUllkncitl. eonstilll)lC un 'ellM' a Olros lro~les, el cua/ puede
descifrorse sill aptwr a /iJ SubjelividDd q~ 10 ha UUlbluido (So N. p. 691 ).

10. Fenomenologla

hcrmen~u U ca

Los 61urTI06 l'ept'CsenlaI1les elAsiCOIS y aclUaJes de la Il1Idiei6n cUropeI. Gadamcr y Ricoeu r.
105 fil6s0f08 que han dcsarrolllldo la fcnomenologla e n e[ campo de I. interpll'taci6n .
Pol" cso, II Fenomenologfa adquieredos nucvas dimensioncs: el inlen'is porel lengUlije Ye] desarrollo
liOn
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de la benneneutica en tod a lu posibilidad. En esta nuevadobledimensi6n trabajan, en general, los

fenomell(llogOIS de America. en constante contacto y di~ logo. a traves del an~lsis dellenguaje y la
intepretac i6n semiotica, semiol6gica y hennen<lutica. COIl los fil6sofos de tradici6n anglosajona
del anAlisis lingtlistioo y 16gico.
A traves de la llennentutlca se desarro1Ja, siste mliticamente, el cri ticismo del yo Y se comprende
su traseendental idad como comunicaci6n constit utiva con 100 demlis y con la historia y la cultura.
No se comempla la negativiadad de 10 yecfO y llITojado aI ser sino la verdadera capacidad de
producir sentido y en tendimiento delm undo. 3provechalldo. en 10 posible. los valoms simbOlicos
establecidos, sus c6digos y convenciones y los patrones que varian de una cultu m a otra, de lengua
a lengua. de u n periodo de historia a 01rO. Adem.!:s de tratar de descubrir estructuras universales de
la concie flcia, la fenomenologfa hermen~ulica desempe~a dos tareas principales: es!udiar
documentos. !extol, productos cultura1es que ofre:a:alI al e~idencia de 10 que e1 seT humano es y
significa; poneT a prueba los m~todos de interpretacion de acnerrdo con la previsi6n ileideggeriana
de que el entendimicnto es yariable de eonformidad con la pre-eSlftKlura que se Ie adelanla, 10
gufa y Ie da la posibilidad de produc ir difereJues maneras de actuar y de ver.

11. Pau l R icoeu f ( 1913·)

Ricoeur siguiendo las orientaciones de CSIOS nuevos desarroilos, mM que II la concieocia
in dividual, dirige 51,1 alenci~n a los objelos culturales que ab~n eI acceso II la comprensi6n coleeti va
y personal del hombre . EsIOS oojelos. en todas las eulruras. ~velan las pr.Icticas y los conocimienlos
de los pueblos, una his16ricaevideociadc su ser espiri(u al. Atrav~s del al1lllisis de los documcntos
51: recobra la 9ctividad del cogiro. deseifrada e n el COl1lexto de sus documentos y de sus vidas.
El pensamiento de Ricoeursc desarrolla desde la Fi/o$oftade la Vo/ulllad(I944), influida por
Nietsehe, a traves del cSludio y de la trad uee i6n de las obra! de Husserl. Un Analisis de $U
Fenome,w/og(a (1967) haci;:! la ~oria henne neutica. Despues de las obras HiSlo~;a y Ven:Jad
(1955), Conf/ielO de /nurprelaciones (1969) y su complemento, Ln. Herrrll!ne,"" ,o y las Ciencias
Humonas (1 981), £1 Problema del Doble Sen/ida. (1969), Finitud y Cu/pabilidad (19 60), La
M etGfora Viva (1975). Freud, JUla illlerprelacion de la CU/lura (1%5), 1ienrpo y Na rraci6n (I, IT,
1985), llega a~D,'$eunQ de la Aeei&. ( 1981). Sf mismacomo Olro (1983) e Ide%g(a y Utop(a
(1986) .
EI enfoque cultural de la hcrmeneutica de Ricoeur ofr«:e cl camino de saHda al solipsismo
Ian hosligado por Husscrl. Los objelos culturalcs, como productos sociales, son las pistas
conductOl"aS para que la comunidad se r«:OIlOl.Ca II sf misma; par significaci6n, son esencialmente
inte~ubjetivos. Demuestran las diferentes formas como las comunidades han interpretado cl
mundo y el ser humaflO. La comprensi6n de un tructo e.~ una dimensi6n fcnomeno16gica de la
experiencia que capla el puado y cs un a conciliacion e ntre dos elementos dialectico!. la
imerpreUlci6n (de los sfmbolos, del habla) 'j la cxplicaci6n (enle ndi mienlo y actiwd inlema) se da
a Oln) por uno mismo. En eS Ia oposiciOn uta jOfflJulada. dice Karl Popper, la s(mesls dl! 10
eompren.rion. La hermentutica es confrontada con los modclos estructurnlcs de la lingUfslica y

m.
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del psicoon~lisis. r . Rkoeur vc 11$1en I.a semantica de la frase, proxima a III trorfa del speOCh'UCT
Ia transiciOn en tre el ardlisis esuuctural de un Icxto y w interprelaeicSn .
Ricoeur ve en ellenguaje el oonjunto \lIIiYffsa.l de Kntido. pero hay cie. tos tipos de Icnguajes
que forman subconjunfos del oonjunto universal. Son losconjuntos de lenauajes que producen un
doble sentido: entre ellos K ifiC luye e l p:5 icoan.1lisis. Estos se pre$lnn a diferenles modos de
intcrprctaci~lI . &10 se aplica talllo a la interpretaciOn de los sueilos como de los mitos. del arte.
moral y reli£i6n. A tr.lV~S de la interpretacion. el prob lema de los sfmbolO$ se inscribe en In.
fi105o11.a del lenguaje. R icoeur sinla la interpretaciOn como a medio cami no en~ la intuici6n
(conocimiento di~to) y la ~flexl6n (actividad de la conciencia). La reflexi6n nos da La ab$tnwx:i6n
y 0:1 val or unive["N.l, mientnll II inlUici6n nos da lo00ntingente pnnieuJar. En1.OOCes. la intcrprctac:icSn
realiza el punto de fusion de 111$ do.t anteriOles, una " mesis.
Ricoeu r cstudia ta rnbi ~ n III posi bilidad de mc lodos di ferentes 'I, a vcees, opuest 08 tic
interpretaciOn por 10 cual l1evan I un connieto. Paniendo de prejui cios lo tolmente o puestos.
pueden lIeglr. di venJl$ interpretaciones del mismo leXIO en el lenguajt:, la litcralura, el ane 'III
vida misma. EI problema s6Jo I.e resuelve con I. erflic. de los supt!C$IOS de la imerpretao;:i6n 'I,
a .m secuentcmente. I. eritica de Ja intcncionalidad que revela los diferemes tipol de intenciOllaJidad
de 10 dado 'I COIlsetucntcs posibiJidades de imcrpn.llI<:i6n.

12. Hans Georg Gadamtr (l9OO·2002)
Gadamcr apl ica eI m<!;todo lIernle..eutioo a varios an;1lisis de la filosofTa 'I de la cullur •. Ha
~alizado ci nco cnsayO$ Herme..euticos. EI problema esLi en llac:er vivi r eI l.entido de un IClt!O 'I
de un autar cuando e.'if~ ubi cado en Otro contcxto hi ~ldrioo. La historicidad del entendimiemo
hllCe cambiar el signifICado de una generacion a OIra, de illl~rpretes. En Verdad y M~fodo ( 1960)
afirma que J. intcleccion varia hislon eame nte J'Orque implica su inmers ioo en horizonles. Todo
comienzo yaee en /Q obM:Uridod Y 10 que f'$
no p utde str lIumiMdo m4s ql«! 0 /Q IlIZ de 10 que
vina dtspub y desde /Q puyptcliva de loque s;glH'. EI pa$ado no K da ,i mplell1(:nlc; peru !.iempre
C$ dadocomo pasado p<Yun conjunto de pclcticu interp~tativas en d prel.ente. EI encuenlTOdei
pasado 'I del presente. a travt, del horiwnte del inte,prete. c3mbiar~ como cambia el hori~onte.
Entenderel pasado no es sOlo una pmyccci6n de una construcci6n total. ~ino un di~logo, como un
juego donde pasado 'I pTCscme sc illlcrcambian adelanlc y at rb con un movi micnto redproco
donde ninguno de los polos con u ola porcomplelo La situaci6n.
Por la trarlkKwl que uno hereda. tambiCn define S\I Pfopio horilonle del presente; el puado
con~riluye eI momento aclual, auoque la forma del pludo dependa de Como ha sido vi~lo e
inlcrpretado de generacioo a generacioo. Le aplica el doole principio hus~rliano; el objelo de
conocim iento 5610 se da 5i lIay uM conciencia 'I, par 0Ir11. Po,"e, uru conciencin cs siemprc coneiencia
dt "'go. !"or tllntO. cl pasado 'I el preSC nte se modclan mutuamentc en una fusi6n de hori:rontes.
Haoe entender q ue '" pasado 5610 tJ; is.te como pasado en cuanto es po;»ible una ;nlcrp~tacidn
praente. Auoque todos losronocimientos del pasado 1'10 est~n mccnados en si oomo renejodcl
praente: sin embargo. tstc es liempre interprelao;:i6n de algo di fereme de 10 q ue es.

mas.
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La historicidad de las interprcLaciones l1eva a Gadamer a defender la realidad de los p~ejuici(JS,

°

no por fuerza cngailo, sino como pre-juzgados, sin los cualcs no podriamos cntender por qut
careccriamos de cxpcctativas para comparar. Gadamer hi~toriciza el concepto de prc -estructura,
insistiendo en que los prejuicios lam bitn son una herencia del pasado, evidencia de nueSlra
participaci6n en varias tradiciones y mueSlras de q ue 10 que exisle es parle de una conversaci6n
que evoluciona hist6ricamellte. Rechaw la necesidad de eliminar los prejuicios porque una ret1exi6n
independiente at estado rum no exisre.
No acepta la fe en la raz6n de la lIustraci6n y se pregunta: ~Cual es la diferencia entre los
prejuicios que iluminan y aq uellos que c;egan? La autoridad no siempre esta cquivocada, pew
Lquitn dclenn ina si hay que seguirlao rechazarla? Los prejuicios pueden crear Un clrculo vic;oso.
cuando intcrprelan 10 que ellos mismos delerminan; pern siempTC hay un elemento experimental
que crea sorpresa y pennitc salit del d..:ulo, la experiencia da la s(Jrprt:sa. Esta reve la 10 que
nuestf?S invol untarios presupUe5lOS ha ll desvi ado; llama nucstra alcncion sobre su interferencia.
La vulnembiJidad a lasorpresa puetle sef una sel'lal que no eSLamos cnredados en nuestros viciosos
prej uicios.

13. La Fenoruenologla en 105 Esfados Unldos
Con los (iltimos fil6s0fos e uropeos de la fenomenologla se cruzan dos oorriente nuevas: La
hermenfutica "I el e.';\udio dcl lenguajc. Fenomenos ifl(electuaJes. como e l E.~l ruClural i.~mo "I la
Semi6lica. geoeran una gran aclividad de amilisis que abarea cas; tados los campos del pensamiento;
desde la mlrolX'logia a la lingUistica. semiologia "I semiotica. a la soc iologia, fa psiq uiatria "I la
comu nicacion. La Fenomenologra ha sido explotaola IX'r todos estos campo$ y ha ampliando
tambit n elllori1.Onte en el campo fil0s6fico.
La corriente del pensami ~nto analftico am~ricano se ha abicrto a considerar los puntos de
vista y la problem<lti ca de la fenom~nologia. La prueba m<ls evi clente es que temas como la
intencionalidad. la intersubjet;vidad. la conciencia. el entendimienlO y la inlerpretacion se han
convertido en temas de discusiones actuales tanto en Estados Unidos como en Europa. En el
intercambio.las dos corriem es analf(ica "I f~nomenologica, originariamentc lot almentc ajenas cntre
sf, se han ido aproximando sobre el campo comun del lenguaje "I d~ la comunicaci6n. El dcbat~
entre Gadamer, Habennas y Rorty acerca de la interpretacion ya es una demosrracion de los comune.~
intereses. Solo senalare mos algunos nombres de FilosofOli en diferemes universi dades american as.
Joh n B. Brough en Georgetown; David Carr en Vale; Edwanl S. Casey tambi~ n en Yale;
Joseph Co kelmans en Pensylvania State University; Peter McCom. ic k en Notre Dame; Gary B.
MadiSOll en Ontario; Jindranalh N. Mohanty en Nueva York, New School of Social Research;
FrcdrickA. Olafson. San Diego.en California; Robert c' SoIOffi()n~n Austin Texas; Henry Piet~rsma
en Toronto; Mark W. Wartifsky, en Boston University; Doun Welton en Nueva York en SIOIlY
Rrook y, en Dallas Willard University of Southern Cal ifornia. Wi lliam J. Richardson, Alr/Jonso
Lingis, John D. Caputo, Gary Shapiro, Hug Silvermanfl y muchos orl"OS.
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Pero mas que una serie de nombres poco conocidrn; en nuestrQ medio, convie~ r=dar los
lemas que se debaten en nuestros dlas, David 'lbompson (Memorial University) en su material
Sob,." naluraJiZilci6n de 112 Imenciooolidad, di.~cute la trascendentalidad de Husserl de cara a011"O$
pensoooresromo la Teorlade 112 ImelldoooJidadde Searle. Ellibro de John Searle, Imemionaiiry
( 1983); el Articulo de J . N. Mohan ly ImenliOllflliryand n~mn (1981) Rob Shi elds, 1M dialogical
Cllallcnge /0 Vt:rsrehen ( 1996) David Thompson, The origin of Ille un iversals ( \997) en que se
anOia el debate enl1"f: Frege y Husserl; Eugene T. Gelldlin en Making Conceplsfrom Experience
(\996); Ned Bloc k, Ut Experiencing JU!;t Rtpresenling? (1998); David Thompson, Harry "nil
HU!;sert Realism·ldealism (1 994); Gary B1"f:nl Madi son, Copin willi Nietzsche legacy: Rorry.
Derridll. Gadamer, G. D. Rob,',uon, Paul Ricoeur and Ille Humeneutics of SU$picum: Howard.
Tllree Faces of lIermeneUlics; Patrick A. Heelan, Afler Posi-Modernism: The Scope of
lIentlimerdica in NarUMI Sde~; R. P. Buckley, Husser/, Heidegger and lile Crisis ofPllilosoplll"cal
Responsibility: Gmm R. Osborne, H~rmeneUlical Spiral: Erin While. Between Suspicion and Hope;
J . N. Mohanty, Hwserl and Frege (1982); Graeme Nicholson, I/IWlrlJlirms of Being (1992); Leila
Haaparatlla. Mind. Meaning. alUi MmhenuuiCi, Euays on Ihe Philosophical Vit ws of Husserl an
Frege (1994); Henry fl ynl, Critical NOles on Personhood (1996).
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LOS TEMAS DE LA FENOMENOLOGCA

CAl'llUlD PfIlMUQ

LA INTENC IONALIUAD
El tclI1lI de la intencionalid.'ld, au nque no sea uno de los mds recurrcntes en III fenomenoJogfa. e$
ciel1amentc el mAs fundamentaL No hay experi.c=ncia lin intencionalidad; 110 hay con.eienc:ia sin
illlCnciooaJidad. ni ha)' capacidad (:Speculati"a sin La intencion:llidad. E.<;la palabra, imponame en cl
pensanUc:nlO escolAstico y ~ pol' I'raru: Brentano a finales del siglo XIX. indicu la I'ul:nJl imeri<:Ir Quc vinc1.Ib ]a COOI;i.mcia ~oo las oosas Y IllS cosas con 18 concimcia. Sc U'IIW. sin duda. do Una
entidad mcmfisica pm> real Y llC:1uante, una fuena 0 l,1li poder JObre el cual fiorece tl conocimicnlO
humano. Por SCI" una Cfltidad metaf'lSica, pero real, debe admititSe como una cnefgla cUmK:a que 51:
percibe tn 511$ tfoclO$; 50: aWvim en todas liS pmiCflCias aunque nu11CII se loe:re ver. La palabm est!.
esuicuunenle emparentada coo la ituood6n. Tengo inlenci6n de ir mnl\ana al campo: lengo intenci6n
de eseribir esLIl CiL/1JI urgeme; leng<> intcnciOn de pintar C$te herTl1O$O nuno de flores o. bien, Fulono
choo6con III (l'Jcna al salir, pcro 00 to hiwcon intcnc:i6n; Luisa prov0c6una reacci6n violentacon su
discurso, pcm no ern esta su intenci6n; Maria quc:m6 tl mante l con la plar»ha. pcro 10 hiw ~in intend6n.
Cllda uno de estes ejcmplos, cn los que la intenci6n seafinna como una moIivw:i6no un objetivo
Que sc: desea 'J K planiroca 0, bien. /;Ie lament.:! CQrt10 algo qUIt! faM y tSla earencia fuc: rnM bien una
contrnriedad. dcmllC:5tn.quc: b intenci6n es una rcalidad. Cada penoruI puede. fAd lmcnte, expc:rimero!aria en sf /) lamenl!llSC, si estees el caw. A menudo $C h3bla de intenci6n del autof wando se tnI.:I. de
inrerprew-un !extoode un ac:w polftico. Todoe! mundo m::e .sabct-Ioque cs la intenc:ioo, pm> llay muy
poca literalura "este prup6s.ilO. sobre IOdo en cl a:!ipc:C1O neg»ivo, de cuando falUl la intenci6n.

1..0 que es f:lcilmcnte delectable es que la imcnciOO VII acompaiiada par mucl>Oli fac!OreS que
diffcilmenfe st: enfocan. Si tengo 18 intenci6n de salir al campo. esto implita que sl dcnlik iT, y !engo In
capncidad de mo~mnc en elita direcci6n. que tengo las enef.ilfas 5uflcientes y los mcdios, asf comoel
liemp(HlisponibJe para. <:SIC viaje: que tengoalgunn IU6n que me mueve a estableccr este plOp6.ilo. Si
fal", a1.ilUIlO de estos facrores, 00 purdo tcner realmentc la intenci6n: ~ un deseo. un suefio. una
p-opuesu. una IltopLa. pero nllnca una ,nlenl::i6n. l bdo wm:ldo, p;m::cc que 1.:1 inteoci6n pone de acue<"do [1\ pDIlibilidad ton I. volunl&d. Pueden cll.mbi.u lou posibilidades, pcro 13 volullIad es delermm;mte.
Ahora. Iii es dificiJ hOOlar de III vcluntad. con relaci6n II un acto a reaJi1.81', es mlis difleil hablar de
inlenciorolicbd oon ~laci6n al conocer.
Si n emborxo. por lmrarse esencialmc nle de la misn,a palabra intenei6n e intc ncionalidad. (ambas
son abstmctas. pero la segundn c.s n\6.s abstrncta<]uc III primcra). Algo permanece de Un.1 en ooay e$C
algoC'S precisamcnle.la uni6n de posibilidad y de voluntad. O aroque no podcrnos 8lribuir lll voluntad
alas oosas mi5l113S y. en cicno selllido. tarnpocoa III eoncicnda. porquc esta vOluntad cs itoccJ,uciemt .
6ntica, encamada en su mismo SCT. Sin embargo,]a intcncionalid:ld signif.ca predsamente esto: una
li.IenII que sedesencadena y una posibilidad que se efectl1a. lleidegguno usa la pal3bra Intenciooalidad,
pero habta de una lIanKlda del se~ que es e~octamerJtc 10 rnismo. ElIICl' llama a ]a eonciencia y la
conciencia llama al ser. En rtalidad se mila de una aplimd: es 1a ClIpacidad que pooee e! set'de stf
conocido y la indinaci6n que earacteriza la cOrleiencio de Iltr concimcla d~ alga: apfi lud e inclinaci6l1
pornmbos lados. La sola capacidad no dina 10 $Ufi cie nlt; III sola inclinaciOn. lampoco. si 00 inc1uyera
la aptidlld. Es como decir que cl ser. ~n 5UnnlUNlleza, esl~ hecho de modo tal que ill~OCIi 10 conciencia
y la conciencin, por $II pa.1c, no pucde ni "'quie'" c...istir sin el sa que conoce. Decir que el uno est:i
hcc:ho para III otra Y vKc"c/u, es decir demasilldo poco porquc en cl cncucntro a tlmbos JC Ie "" etser
(5 . U. Z § 27). Heidegger nos asegul1l que, aUn antes de hacer la pregunta sobre eJ ser, ya. ItDeIDOlll
algUn CQrl(JCimienlO. EJ sel' no se revela como es. pero dec/ara qruu (So U. Z § 40).

1. Cameter de In int encionnlidad
La intencionalidad ocnla tanlo. nivel de upcriencia vivic:nte como a nivel de reducci6n fellOlTlOnol6giea. de rroucriOn ~rKkmaJ y ha.WI en los ni "eJes nlAs c1evados de considenlci6n de las rosas.
B dc::w:ubrimienlO de Husserl. ocerca de la imt'nclorwlidadconccbida en sus rml ltiplc.s n;'"elL.., es u.....
idea rtlativamente 5irnp[e; pen::> muy fecunda en &U lIplicoci6n (Luypcn 99). La Fenorroeoologia. mediante ]a idea de intencionalidad, so: revela como una filo5otTa de encut'nlro emre idcaJismo y ernpirismo:
lunta un puente intenncdio entre sujelO y objelO. por In imenc;onalidad. La Fcnomeoologfa pcrmitc

describir In concicncia Cf1 tocIos &us nh'des: sc:"~ i bje. psicolOglco. fonnal. etc., pem siguc sierodo funda.
dOl en la ell isccneia del ObjclO y.:s, por taIllO, exisrencial. Reesmb~ III Imidad de 10 exiSltntt y 10
J'fnstltlle en cada uno de !iUS grudos posibles.
Sabemos que el problema clave de 1000 pcll$amiento filo$6f>ro 1."$ cl COlt/rosIe entre la uniJod
ideal de 10 l6gico, pot' una parte, y In muiliplicidod individual de 10 real. Por oem. el conceplO de
Inrc:ncion.aJidad enlaU' 105 dos 3spn:1(l$ EI;IiI;to intcncional peneroece at sujew y es propio de o!:1. Em
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st'paraciOn de aetoS personaJes (de las Investigaciones lCgicas) acerca d pensamienlo de Husser! a la
aCliamoOOdiru de Leibnitz. t.1 As tard~ Husse r! concibe In Inlencio nalid:1d coTllOleNiern:ia·arigilUlria

de ]a nWnada, reduciendola a un a unidad meromente 16gica, miemras es ontol6gicamenle abierta,
trasccndental. Los aetas particulaR's de ~r, entender, no son mas que mo:xIifi cac iones de aqueHa
leOOeocia-ori ginaria y primordiaL La idea en la intencionalidaddepende de :.. forma· progresivacomo
In concie1«: ia percepl;va ~ dirige al objdo existente.
Ejemplo, veoeste galo; de lejos, de mAscerca, doamba. de abajo.en detulle, Cadn. momenlo de
conciencia me: da, (inicamente, una fonna, un perfil (Ab_sdll1l1ulIgen) que 5c re laciona con mi post... ra de sujelo, Cada perlli oo se da aislade; se da unido a lodos los demas, anteriores y postcriores (en
In cominuidad de la concienda). Ademas. 01 objeto tambi~n est;) vincu lade con el ambiente (no
ex iste un gato, sin gala, sin leeOO, sin rollones, sin q ueso, sin siJln dondo donniT, ele.). Si existe, tlO
seria un gato. Esto signifLca que la continuidad de I'erfiln se extiende mmbi~n 0 la cominuidad de
ambieme a un horiwn te .
La unidad y tOialidad del objeto (la suma de los perfiles posibles) continua con ol eutero campo de
la percepci6n. Todo <>bjeto Heva eonsigo un campo de percepci6n, mlis 0 mellOs, precise 0 desenfocado;
perc presenl" a uno mismo y en el mismo horiwnle. Par ejemplo, \'CO eSle gato, solnmeme desde la
cola. pero me puooo acercar y seguir vi~ndolo lener OIros perfi les. EntollCC.'l, el objeto se separa del
rrasfondo, rosalia. Es un sign ificado q ue &e separa del fondo obscurode significaci6n.
La percepci6n siempro es percepci6n de la cosaentcra, de un objctocn SU hori7.0nte. El cual, n su
vC7~ IIOiS conduce a significados mas lejanos que, en ultimo tenni no, constilUyen la murnlanidnd del
mw>d<;J, La cstructum de la cosa conscimlt: (Ia figuru en su hori7.0nte) posee una unidad originaria que
seda en la percr:pci6n; 13 unidad de 10 real, Contr.tria es la interpretacioo de los empiristas. quienes dan
una elIplicocioo psieol6g ica de la percepci6n, reduciendola a una constelaci6n de e:stimulos. carentes
de unidad. Par OIm pane, ]a interpretad6n sanriuna es deSlIUeliva tie ]a conciencia porque la coloca en
la imposibi lidad de ser realmcntc un para-sf que nunca lIega a ser eli's/'
EI duaJismo impuesto por Sartre entre el para-m; y eI mos. (oosa matcrial), enfatiza 10 materi al .
quees 10 Ilniooque merece el nOOlb!ede seT. EI pam-s' que es conc iencia. siempre necesitade un e/1s(pam ser oonciencia. Sin este algo la condencia, segu n Sam-e, no es conciencia; 10 cual relativiza
tOlalmente la condencia frente al ser. PorOira pane, III conciencia cs destructi va del ser; cuando tengo
conciencia de algo, aniquilo ese algo; la oouciencia se convierte en csta lIniquilaci6n; solamen!e e~ pre
sa no-idemidad. incluso cuando se tr..u de la conciencia de sl mismo,
Es derto q ue en Sartre la oonc ienc ia establ«e una distaneia. una oposidon entre ella IniSOla y 10
que noesconcienc ia; perc no Se lra!a dealgoposilivo, ni de unadimcnsi6n del ser, Eselpuro-IW-ser
de aquell o, de 10 cual uno tiene concienc ia. A pesar de sus rake s fenomenol6gieas, Sartr.e impone
una visi6n dialectica. que pretend<.: resolver el duali sTllO, pero 10 rosuelve en una impos ibilidad
onlOl6gica de ser algo,
La in!eucio nalidad en S ame es reducida a una actividad aniq uilad ora, negativa,querompe
la densidad compacta de l ser-en-s[ La conciencia llega a set' una enferme!kul del lier y el seT de la
coocienciaes No-nada. El error de Sartrc consiste en nbsolutizar eI TllOIllento negati vo de la concienc ia.
En esla misma lme:. de pensamiento se ooJocan otro:s fil6sofo:s contempor.incos como Jacques Derridn
V ER
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YIa ~ro«m 1.0 que impide URa visi6n positiva del 5eI" Ydel sujeto es 10 que lIaman lafracturo.
Ia fall4 EWI tIS la primaa causa de la diffeTOllU, de La ruJl{ura enue C(lJ1(:iencia y Sli objelo, por 10 cual
c:su objeto nunca lie alc&nu. como sec.
Siempre que hay oonciencia ~ a1go, hay eoociencia de la separaci6n, del $Ubjc:to. dc:-c$e-a1go, de
que se Irma. No soy idtnlico a esc gato 0 a esc Ilrbol, 0 II. esa QUa persona. En esUi disuux:ia eSIA el
tlSpeclO ncgalivo, pero ell eSb altcTidad y difere ucin eSlriba laJnbi~n In capadlbd iutencio nnl de seT
difm:nle, de 6Cf Yo. el que tiene condencia. Esto penenece uunbi~n a la eSlTUCIUt'll irunedialn de la
conciencia. El enar dirigido de In conciencia se refiere tanto aI n6esis, como a $U correlato nocmAlico,
al rnkma.

Para entender cl anilisis feootoeno!Ogi.co de ta u pericncia, es necesario re-enfocar el lerna de la
il1le,rcicnalidad La visi6n crftica <;jue rdlc"iooa sobre In experiencia. tanto a ni ~el emprrioo como a
nivel u-ascendental, encuenlra en pri mer Iugaf 10 ckldocomo In realidad fundarncque soSliene cl 1"llWnamienlOde todo el proceso. A ni~cl empfricoes inmcdil'lto recoroocer lodado, en cuanlO 18 eltpcoencia
precede In nu toconciencia. Veoe.s18 lut que brill a y me hiere los ojos en laobscwida.d:l5eri Un faro de
aUlom6vil que se me acerca? 0 iCS un medio de defcn,ia de algun edificio que protege [n entrada? La
cxperiencia de esa lu:.r. es, sc:guramenle, a1go dado que me inquieta y despicna mi curiosidad o. a vcces,
mi leila.
Ahora rcnexiooo. j,Por qlM! 10 dado? LC6mo e.s que 10 dado Uega II. mi conoeimieolO, ta/lIQ
sensible como ref1exivo? Es18 prtgunla es fundamenlal con relaci6rt a 1000 el procelO de adquWci6n
de la \'tfdad. Lo dado empirico.las C06tIS mismas, 105 «ros, el mundo, viencn ami: se presmn a mi
inlerpn::tao:::iOn: poseen Wl poder de pencttaci6n que afecla Iodos los ni ,-cles de mi vivencia. No se trala
de IIlgo que pueda variar. quee:stt 5OmClido a ]a sobjclividad; eJ; algo que vale por sf Y no 5610 se me da
sino !Ie me impone con fuer:z.a, con ]a fuerza de la vida. Ikbemos convenlrlo en lema de estudio.
Segl'in iluuerl, Ioquc SQ6tiene la oml1lacw.. oojeti,," de La Fcnomenologlaes La Uue,/CiQnaJidad.
E$ tlla ,,"apm1icu/an'dad tstncUd dt Iil qfera dot /as vil'tmcWs tn gent!m1 tn CUllIlW(lutI uxku
las viw:11Ciru panidpatt de a/gUn modo de fa imenciOMlidllif (Ideas L § 84). Puede decirse que la
intencionolidlld t:S 18 fuena intema qlW: dinamiu Indo el proceso de la ronienle de conciencia. desde 10
m:is inmedimo y primiri vo de 10 malerial y 10 sensible. hasta su tfunino intelectual y n:flcllivo. Sin la
in lCncionalidad, nada se reali1.lllia. La inle./CSooolidad ello que: ctIfflCU,riza 10 oonciencla en J" pie""
Stll/We y 10 que Ilworiza para dotsignllr a fa ....: III corrieme tIIleM de lar ,·iwncia.r como earriente de
concienclil y aJmo lUIidad de una rondencla (I. c. § 84). Par tamo, la Intencionaiidlld no se oonfunde
con cI aCIO de C(lrIOCimienlo ni con la cocricnle de los aelas. El hecho de tmcr la viYmCia de 10 blanco
de C5IC plpel del libro. se debe a que tn CI4QII/O ·com""itJo....-uhibidor'del b4mco fenoml1lict) del
papd. tl 'J(Utbl ' de una inImcionalidad, pem no Q tJ mismo CONiencia de aJgo (I. c. § 36),
Cuando sc describen las vivcndas. se I10OI que forman una corrienle de un yo que vigila, una
corrieole octu.al rodeIlda Oe in.actualidad, WIO cade,1Q de COgilalWMS que co''''' Jin JoIucWn de rom ;VER
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nllidoL/ y esttl rodeada de un medio de iooclUaJidad sieml're pres/a a pasar 01 modo de la ac/ualidod,
como a 10 ;n~rM. de la actualidod a la inaclualidod (L c. § 35), En este flujo continuo. q ue ell kl
originariQ, sc encuentm la intencionalidad, Las vi"encia,\, 31 pa= de la coociencia actual 3 In. inactual
y viceversa. sufren UM profunda alteraci6n. pero todas elias forman Utili co munidad de ese neias. las
dltimas con las primitivas y tOOo cogilO actual es CODCu.ncia de algo. La propiedad escnc ial de la
conciencia sc conserva en eI (Ourso de la mooificaci6n : todas las vivt'ncias q"~ Ilenen en .;om"" esras
propi~dades esellCia/ts,.le lIamlll! lambitn ',i,'cllCias·;mencionalu' (I. c. § 36). EntOJlCeS, sc ve que
el car.k:ter fundamental de la intenciooalidad es la propie<:laod de ser conderu;;ia de algo,

3. Vh'encla e ln tendonalidad
La intendonalidad sc discute en 1"" Inyc~tigac;o"es lfigi<;as, al 00= el origen de In. signifieaei6n: Trtl/ase de retponder a la cuesliOn del on'gen del concepto de significaciOn y de sus variedndes
eunciale.! ([nvest 5'. introd.). El an~lisis de In. vivencia. en ruanlo OC/O, descubre en eUa su poderde
significaci6n: es el aclO mismo el que signifiea. no 100 objetoS de este. Es, precisamcnte. Stt pxlerde
significar que descubre en los aetas la intencionalick4L Gracias a 6tn se eslab[ea: una re [ad6n que
pennite cumplircon actos de pensar, inluir. Lo 'signijicati,'(> 'de c(Uia aclO panicu/ar n<$idejuslanu"'l~
m la viwncia del acto y no ell el objelO; reside en 10 que hace de elM una vivencio-inlenciona/,
'dirigida ' a objeto!. (Los objetos pueden vwiar; pcro en rualquier iWlO, yen cada u no. la signiflcaei6n
l aullque sea otra y d iferente] pennanece, sc da).
Anora nos pregunl:unos: ~Que es roque h;¥;e del acto viveocial una viwnciu ·inlencioool? Noes
el coolenioo porque este depende del objeto. Thmpoco todo acto es ulla acto intellcional. e n general .
5610 los actas que u llin dirigidos; 100 actos que oom:sponde n a una experiencia oonscicnlC de a1go o.
bien. aetas oonscientes. c re;l.tivQS de .us objetos . Es el panicular acto de la vivencia, el que puede ser
intenciooal: s610 los actasde viW!rlcias it1leru;;ionaies son los que lienen scntido. £/ co<u:eptode acto,
m ..I sentiiW de viwncia iniencionaL 'Je.ftne una im{JQrulIUe Uflidmi getl~rico en la esfera de las vil'enci(l$ (I. c. I § I). Cen esto se impl ica UM visi6n en profundidad de In ooncicncia cuyos COIllenidos
a barcan las vivencias inlencionales. De [as trcs divisiones que se dan pam descri bir la concicncia.
u rucame nte la terce ... es la que incluye ados intellCionales . Las vivenc ias_inte neionales se dan e n tado
acto psfq uico en su m:\xirna general idad. Es importan\e eonocer las ireS definiciooes de conciencia:
a,

La eoncicnciacomo Iota! consistencia fenomenol6gica real del )'oempfrioo. comoel e ntrelazamietlto

b.
c.

de las vivencias psiquicas en la unidad de SlI CUI'W.
La conciencia CORIO percepci6n interna de las vivencias psiqujcas propias .
La conciencia como nomb re cokctivo pam toda clase de: aelOS psfquieos 0 vivencias-illtellcWnaU3.

Las vivencias interICionales, entonces, implican la coociencia; peru tambien 01 acto de concienc ia
que sc dirige a u n objeto. 5upongamos el easo de una ellperiencia inadw,.,ida. Paseo en el parque,
habl ando eon un compaiiero; ~eo muchas cosas que me rodean a trav6 del parque , pero mi atenci6n va
V[ ft
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concentrada en las palabras del compai\cro. Esto 00 impidc que yo siga el camino, que pase un puente,
que com"I a 10 llil&o del eSlMlque, pero ninguna de esta$ cosas lIega asersignificativa para ml; estas no
SOCI experiencias inteDcionaJes '1 mis actos, con relaciones a e\las. 00 son aclOS inlenciooaJes. Mis
uDicos aclOS imencionale:s son los que !Ie dirigoo a la~ palabras del cornpmleru••.
Peru cl compailero se Iw. ide. Me siento en un banco. decepciooado. Aqucl1as palabras me han
dejado deprirnido, con Ja mente e ll blane/). Ahora el mundo que me rooea empiez.a a apOdeJlll"Se de nt'
y me pregumo que signiflCa esre ambiellle uanquilo y fresco, estoIl alTIales cuidados '1 noridos. e.sta
genie que juega '1 dcsc:lll&a. Mis vivencias son ahora aclos-imencimwJes '1 oobran sentido; mi conciencia se dirige a 5u objeto: la intencionaJidad se rnanifiesta COil loon su fuena .
&! la Investigaci6n quinta. tode el antIisis de In conciencia se coneentra en sus actos y In ntisma
inlencionalidad es vista como intencionalidad de la conciencia. POf esta rown. Landgrehe cons;dera
que en el segundo volumen de las Investigaciones L6gicas de Husser! se ooloca mas del !ado de 10
subjelivo, mientras el primer volumen ;lISistfa en la objelividad del oonooer. No estamos oonformes
con esta apreciaci6n; si esto tuera cierto, no estana Husser111lChando constantemente contra el concepto de lntencionaJidad de Bremano. como 10 I\ac(: en esta quinta invesligaci6n. Acepta de Brenlaao s610
algunas definiciones de conciencia, las que estan libres del psicologismo de Brentano. Dicho esto.
podemos aceptar que Husser! quiera inleresarse arnpliamcnte pot" el problema de los actos psfquicos y
que en enos encucntre la intcndonalidad ...
Pero no se lrala de un acto subjetivo de conciencia, sino de un acto dirigido al objeto, que en
realidad es un dalO de la experiencia. Esto queda evidenle en eI § 6, donde se cxpl ica la segunda
definici6n de coociencia, en la que se descubre: cierto mk/~o q u~ JUly ~lIla repffls~muci6n empfrica
dJ1/ YO)l q_ no est6 dejinido con rigor conceprULJI y es. precisamente, este mkloo que proya1a la
conciencia en la vida misma. 1.0 que puede cntrar en esle m1cloo COIlapfualmeme imprecise y, por
ellde, irufal>/e hay que buscarloen los juicios dcscriptivos de la pm::epci6n imemasiempre que en elfru
«yo.. no sUpoIlgo. mero.menle, sillO que este segwv, COIl evidJ1ncia dJ1 que 10 ~n:ibido eSl6 dmlo. 10.1
come es memado. siem{1l'e que yo apreheruJa 10. cosa misma como tis. En <:s10 no hay nada de subjelivo
sino In mera experiencia fundame.
Ademb. no se trata IIqU; de discutir In subjeti vidad u objelividad del acto, si no del significado
de la inlencionalidad. EnlonceS. eI noaHsis se traslada a la considerllCi6n del 'Yo emplrico' COn SU
referenda emplrica 0. los objetos (I. e. § 8). £Sle es 10 que sumi nistra Ja comple)li6n de vivencias
refiexivamenle aprehensibles. Esla complexion liene con el)lO pslquico UM relacion andlogo. a la
que. en una cow Ill/erna, ~rr.:ibidn. liene el 'Uufo de fa percepcwn'. con fa cosa en/em (I.e. & g).
Como se ve, es roecesario enfocar la oonciencia en la mera percepcion de los dalos experimentale.s
para poder analiur el acto intencionaJ.
No puedo emender fa referenda inl.mcional coneielUe thl)lo a sus objelOs de OIro modo que
represemdndome que peTJenecen a la consistenciofelWmemo16gica 100al de la unidad de 10. condencia. aquellas vlvmdas inlencianaies, cuyo objelO iTllencional es el Cl jerpo del ),0, el yo como {MrsOflQ
upirimal)l el sujeto yo emplneo el1lero (yo, el hombre) y que estas v;vencias inuncionales cv,,",niuyen,
ala "e1;, ullmM;leofenoment;>/Ogico esencial del yofenominioo (1. c.). EI conlaCIO mas inmedialo de la
concienda del yo es su I'rop;o cucfJlO; peru 6ste se pre:;enla igual como las oosas del mundo, en su

~ER

OE

V l RO~OI208

PARI~

HRCEIIA

corporeidad material y, allf mistnQ, se de~cubre la relaci6n de imeocion.alidad, al darse el cuerpo a la
wociencia, WIllO objeto.

4. Los adQli intencionaln
La esencia de los fcn6menos psiquiws 10 oonstituyen los aClm intencionales. Se pueden Tomar en
considernci6n ejemplos de cualquiern de los aclOS intencion~les, desde los empiricos hnsta los puramente especulati VOS. Siempre hay una oorrelaci60 entre la .:onciencia y sus objetos. oorrelaci6n inteneiena! q ue lesda sentido. En el § lOde la misma. va invesJigaci6n. esta oorrelaci6n es fu OOada sobre
un rasgo genl!ral de Icxia conciencia: en eI semidode U[H'riencia vi"ida.

En la pen:epci6n lOS percibido algo;
en la represcmaci6n imnginativaes represen\.:ldo imaginalivamente nlgo;
en el enuociado es enunciado algo;
en el amore.s amado algo;
en el odiQ es odiado algo;
en el ope/ilo es al'elecido 0180," e/(:. (I. c.)
E.~te

insisli •. cui retOrico. sobre el algo objeliV(l, liene sentido tanto en epi stemologfa oomo en
16gica. La entidad objetiva se conlrapone dc:cididamenle a la conciencia y puede ser ideal 0 real. La
experiencia posee kI propiedad de rr:ferirse a a/glma coso y esto es 5U iml!"ciQtl(l/idod. Husserlle cia
un sentido que satisface a la e~i gencia 16gica; es In funcion ]6gi.:u de IH intencionnlidad. W
Imendonalidnd 110 se l!milO a kljomuda vaga: /oaa COIICiencia es conciencia de oIgo 0 biO!1, apumar
a alguna cosa es apumar a algmra ·coso·idtl11ica' (es kJ que es), que posce idell/idad (algo que es 10
mismoque oll/esy despuls), 10 cual seconsigueen la e.>operienciaempfrica yen Ia de.~cripci6n empfri·
ca. Aden-..1s, esta referencia a un COfltenido no es exactamente la misma en cada caso, sino difel""ncia y,
esta diferencia de inlencionalid.1d, es precismncnle]a que haec la difcreocia objetiva. w re[enmcia a
ull colllell!do,/a direccWn hacia un obj~I(>, Qlmque 110 ell e/ mismo modo (1. c, § 10). ESlc mo<kJ ell]o
que caracteriza eia.::!O. en cad~ COlSO, y ~ precisrunente]o qae interosa en este momcmo: cI hecho de
que hay diversuw.d de modalidodes especfJicas esellciales de rejerem:io·inlellcional, 0 moil; breve men·
teode la 'intenci6cl' (que constituye eI car.klCr descripti vo del genero oc/o).
El modocorno una mer.. representaci6n de Ulla silUaCi6n objetiva mien/a e:;te su objefQ; es multi.
pie y depende de lacJase de objetos. Uno es el modo deijuicioque COIuidera verdaderaofalsadicha
si/lUld6n: OIroei modo de I~, "w"n1l!ZO ydellemo~," 011'0, el modol'kl agrlU/oodesogrado. de/·ape/i/O
y del de:rvw; el de kI wsoluciOn de uM dloda /eorilir:o, 0 el de WIO duda pmc/ico; el de la cOI!fim1at:i6n
de uno opim'on tro>ilica 0 de Wla decisum mlWllaria (I. C. § 10). Esta mulliplicidad de darse de la
relaci6n de intcncionalidad indica la uni ver.;a1idad del hecho Y la rndicalidad de su esencia. & iluillikJ·
ble que al WIOlizor eSIOS complejos, lIeg(lttl(JS siempre a came/eres inleJ11:;rmales primilivru q~, por
~u esencia descripliva, 110 puedell reducirse a vivellcias psfquicasde 011'0 ginero (I. c .). AI OOIltrariO.
son tan primitivos e>."tos caracteres qW! preceden, como un a priori, a 10 efeclividnd psicoMgico emp(·
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rica, Esto sign ifiea que con la intenciooo.lidad se CIltra a la rail mism.a del CQIlO(:(:r, es decir, a la
realidad d e la ~iva, donde nacen las ~ivrocias, Si se loman en serio eslaS exptes iones, es necesario
replanteaJ-el p roblema de la imencionalidad y de las intenc iones de los IlCtos de eonciencia, como el
fulldamento OIltol6gico de toda la efecti~ idad signiflCativa del conocimie nto: tanto del !ado de ]a
coneiencia, como dellado del set que se daen la expericncia,
En !ill pol~mica con Brentaoo, Husser! trala de e~itar el realisnw escoMslico (I, c, § II ), Analizando las expresiooes de Brentano, nota]a posibi lidad de dos malenlendi dos . Uno, en I'll scntido de un
realismo intenciOllal. In£ viverICias imencionales lienen fa pecu/iaridad de refedrse de dh'uso modo
a /asabjetas represemadwylo hacenprecisameme en eI semidodt! Ia 'imendon', En ellases menU]do lin objero; se «rieNk a if> > en Lafomw de Ia repre3enlaciOn 0 erl eSla y, a 10 vez. en La dt!1 jllicio,
eiC. Pero eSIO supone liUl sClo 10 presenckJ de cierf(JS vivencia$ qlle lienen lin carticler de imerICi&"
Con esw parece anular por completo 10. realidad del o bjeto.
Peru a continuaci6n ailade: Prescindienda de cienln casas acepcionales, no hay doS CO$ilS q~
eSlin pnSenleJ en el modo de /a ""venda. SOlo hay prestme 11110 coso; 10 vivencio imenciOlIill. Esto
pucde significarque hay casos el\cepcionales que van mis alIa del simple control del aclO inlCnciooal
y IJeg an hasta la convi~encia emre la eoneicncia y su objetodado: aqu(, por convive ncia, se enli~
precisamenlC comunidad de vida porque la presencia de la intcnciooalid.'ld en I'll acto. ya cs indicaci6n
de una apertura hacia la vida, 0 cI Lebenswdl, entendiendo por muodo de la vida tantO I'l l sensible y
material como I'll intelecrual yespiritual.
Pm otra pane, e n la polemica con Brentano rechaul. tarnbi~n la expresi6n de abjews inmalU!nleS
que podrian reduci. la imentionalidad a algo n=mente subjetivo. Si los !lamamos 'comenidos
jn",alUmles' son
bien meramenle inlencionales, pOr Olm parfe, IOJ conlenidos verdaderw"ente
inmanemes, los perfeneciemes a In cansislencia ~al dR las vivern:ias intencionaies, na sQIl imencumaies,
Los contcnidos vcrdadernmente inmanentes no son intenciOllales ponJue ~rten.ec:en (\nicamente a la
eoociencia y no denotan ninguM a~rtuta·hacia, es decir, son meramen!e subjetivos.. Poresla, a pta por
la expresi6n signifiealiva por sf e inconfimdible de objelos imencWnaiu en los. q ue la in!enciooalidad
es de!enrunante de ambos, de la cor.ciencia y del objeto.

mas

5. Objctos inlencio nale!;
Con CSIO, sc ve la doble posible realidad de los oojetos imer.cionales de la vivenc i3. Se refiere
tanto a los objelo.'·imencklllaies trn.scendentes como a los inmanentes de la oonciencia (Ideas I. § 38).
Ademi$, en Ideas 1. desde un comienzo, ~c explicita la doble direcd6n de la intcocionalidad : del obje tO
hacia la conciencia y de laeonciencia hacia sus ob~tos, aunque nunca tematil.a realmen le este enfoque. Hay una intcneionalidad de laseosas. lo dado, que involucra la concienci8 y una intencionalidad
de la eonciencia qu eesmblcce sus propi05 objetoS _
En las Investigaciones L6gicas, Husserl na desarro1l6 esta dimensi6n de la inlencionalidad, perc
la impliea en las palabrns que se han cltado, Para que aparezca rn.1s explfcilamenle. es necesario llegar
a Ideas J. EsID es llna peouliaridad de las vivencios en genero/ en CUiVl/O que uxlil$ las vivencios
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panicipan de ,,18'in modo en la ime"ciona!idm! (I. c. § 38). Y esto se refiere a la imenciooohdad de las
COli;\!; hacia la vivencia. Siempre hay intencionalidad c!lando hay vivencias y las hace en tal modo
dependientes. No hay vivencia , in un CQntenido que 13 detenni ne. No hay viveocia sin los datos de
alg!loa cxpericnci ~ : fisica 0 espiritual.
E.~to se aplica tambi ~n n las vivencias mi5rna.~ con relaci6n a su objeto. au" cuand" no p od"",os
dec;r en eI mismo sentido de lotla ~ivc"cio, que lenga inrencionalidmt. como por eje"'lxo podemvs
decir que eS lemporal cada viw:ncin (I. c . § 84). La vivencia desarrolLl su propia intencional idad
cuando e>tabJccc su propio objd n. R e,~ulra asl. que In imenciooaJidad es una cncrgfa bi -polarque corfe
en eI dohle sentido en"" vivencia y objeto.

6. Nlvd es de in tendonalidad
A cada octo cog!lO!icitivo OOITeSpOnde la intenciOllalidad. pem no es 13 misma inlcncionalidad en
los diferentes ni w:ks. Acad.1 nivel le oom:sponde un 1;1'0 de imcn<.;onalidad propia. Un eje rnplo de
varios niveles de intenc ionalidad:

Discuto sobre con.<trucci6n <Ie mesa<!.
Imagino y recuerdo una mesa.
Pienoo q"" eSl:l Q una mesa .
Yeo esta mesa (tengo oomacto COil

ella).

Esta secuenci a va de 10 mas cspcculativo a 10 m::is experimental: a cada ejemplo corresponde un
lip<> di ferente de intencionalidad; e,~ decir. el nwdo de oor.<e del oIljetn. As! 1.1 imrnriOl1alidad .. ntendida en su genernlidrld es: /" inteneion d,1! ",1 semido idb1/ico fundado en la experiencia. Esle significado inidal fue ampliaoo ulterionnenle por los ti l6wfoos de la fCTI(K1'IOOlJ()logia (Merle:lU Ponti. Heidegger.
Ricocur, Levinas) por el deseo de pmyochlfl;e m:I, h.1cia 10 existc nte.
La f6nnula geocral de Ia intencionalidad \leva a la fcooll1enologi.1 a sobrepasar el marco de las
preo<:: upac iones 1000cas y p lumear 13 exiSlenci.1lidad:
Afinna el aspeclO noetioo (p<Xkr rderirse a UM cosa).
b. Descubre 1.1 variOOa<l de las {onuns de cu mpl i",i ~nto, La inten~i6n de algo sc cu mplc ooncretamente. sc~.1lando un aspecm posicional, tttioo. Apun ta (I . •• seil:lIa, Una ooxa subyacente a t<X1a
afirmaci6n deque eslO es.• (Corrcspoode un poco al .•peach act. de In filosoffa annlitica.)
c. Busca el cnmizamicnto en las funciones pre- lingUisricns
d. Roconoce cada Vel rna,; en 13 pen;epcio" la re uni6n de todos estos rn.. go:< de 13 intcncionalidadoperante al po nto de desviar loon In fe~ nologia M cia una fenomeuologia de la pen:epci6n
(Mer1eau Ponti).
Es un andar del laoo del SCf. En esta visio n se Ie hn qui Looo al lcnguaje l<X1a precmincncia. ~te
s6lo 00ru;tituye Ia etapa de lae . presi6r. y no produce n:'lda. El lenguaje trJ5pone en la aniculaci6n del
signo 10 que ya e5Ui en la pre-arti culaci6n. eo la eslrUCtura de la n6csi. (punto de observacion) y el
nooma (correlatoobjeti vo), Sin embargo. en la fenomcnologfa husserliana. a esta c oncepcioo no se Ie
1>UOOe llama. 'ma ontologfa propiamente. Es. m:1;; bien. un espiritualismo-metafisicu, con toda la
realidad de la experi encia inlCnciooal.

.1.
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En lu Ideas y en las Mcditaciones , al part:Qef, Hussert da una intelJ'<"UlCi6n ~ i<k;.allslica de
estas c:stnoctu.m c",ando desarrolla d tenJa de la oonstiluci6n del yo. Habla de un ideaJismo-trasulIdelllat. Pero esta f6nnula tiene doli miembros: idealismo, dellado del espfriru; y tfnilCendental. pol" la
capacid:ld del sujeto de eonquistar Yadheril'!le Rtodo ti m de objeto, no-yo, incluyendo los OIros·yw en
cuanlO OIrQS, C$ dedr, realeol . Ell la condencia 18 qUll conSliluye el scntido y no -Wlo eso. ~ino los
CWIClcn:s del scr oorrespondicnle a la conclencla (1161>:1 y conc1encia d61>jca). Este punto de llegada es
Iwn'oi~n de$'oordado par Ia fenomenoloila e~istencial isla. De este desooruamiemo proc:cde un nltevo
tipo 00 ootoloefa-fenomenol6gka del ser.
La fenomcnologia. pol" la intcncionalidad, ddcubre 10 anlerior Q lodo j ..icio; 10 anterior a todo
J.enguaje; ]0 anterior a tadas las opcncione$ ~icativas. La constiluci(\n misma, en cu:uuo que es
opmciOn acti\'a, presenta SUJi IfmilQ. Se bu.sc. 10 antcri".. a 10 prediC<ltivo. Esto implica las sfmesis
pei vu, OJganiz.aciones. que ya no e.o;l~n en podeIo- de la oonciencia. sino m.1s alltl. de Ia cOllcicnda.
Trtiluca1.. en una m:eptivldad previa a toda impol<iciM de fnnna. lnteJTOgal' sobr'e 10 de antes 0 10
previa, 10 mas aiM nos remite a 10 primitivo. Ma1eu Ponti 10 Llama el Kr sal,. 0 s'" en lmuo
(~el diwnante en brow) que vienc I ser u umido pol" la intencionalidad en el lrabajo de La
constirud6n.

7. Inlenmnulldad y Onlologi"a
De C$le modo, Ia fcnomenologfa que en SlL'I comien1.C>S enfocaba Ja tem3tica ~g ica (para = atat
Las realidadcs J6gicu. desde La psicoJogia) COIl cI objeto de aclarar su vakil". nega a sumc:.)!irse en el
mundo de la vida (el Lcbenswe ll). Sin em'oa/JO, ao de 10 OIIlerior y 10 mas n/ld. sigue sicndo anten'or
o menmcnte ~ible. sin fonn:alizarse en 105 wu-dmn de 10& empiri'lms J6giros. Sigoe esIllIIdo presalle en]a e~periencia. peroCSlO5c. rrduce; se pone entre p.ll"tnresis. EI .ser qucda. de alguns mancra.
atraIdo hllCiD adentrodel pensar. El cnfoquedel c6gito (pienso) es un pcnsar en la experiencia. es de<:ir,
dependiendo de [ll intencionaJidad de las rosas. Es una e:o;pcricocia de oonciencia. peru mode la 10
ooncicncia. Esto no [e quita a.la expcriencia su prioridad. porque es la que provoca III concienc:ia '1 18

dc\cnnina.
Hu.'lSerl afirma, oonstanlementc, eI valorootnl6gicodc 5U an'lisis: no sc trma de ncgur la e:o;iste lleiB Telll de II.' oosas, sino dedescribir 13 acljvidad especifica de]a conciencia. EJ mi~mo SC opone a la
tcoria de las imdgencs y sigoos (§.'5 2) q~ $I")n, por principia, abs"rdas. En Ideas I. rechaza cuaJqu ier
insinuaciOn de idealumo subjetivo (§ 55). Toda rcalidad. en scntido estriClO, e,llistll pol" oora de un dllr
senlitlo. S610 par eSUI frase pu.cdc entendcrse 13 aCinnaci6n: T<XILu las emldaties rr!tJ/es. en stlllWo
u l riclO, $On 'tnlidadu de .sell/ido'. La cuall10 signiflCa que e[ dar souido sea responsaoi[idad de La
coocicncia, si mplelnenre porquc el senlido es dado pol" I, e~pcricncia ooiginarinmc:rlre.
El dfusc de las cosas existenleS a la ooncimcia es un dane como sentido. Senci[lamc:nte porquc la
concicnc ia por w tnISOendent.alidad es la que Yive y sc aflffilll pofel scntido de 100us IllS cosas. Con
csto elIpre$Il, 5U raciooalidad 'I su realidad de polo pensante. AI se' plennrio del ,",undo nndo. st Iw
rp';lodo (I. c. § 56). LA perr:epciOn. ck l'il'ellCia es Wl1imple intuir algo que se da, en Ia perr:epcitfn
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abSolUIO ,1W COIn() /0 idtm;co de los modos de IlpQIlU:U (Id. I. p. 100). A pesar de todo, Husser!

no tenlllfiza la intencionalictad como tal para dar UI\,1 descripcioo exh:austi va de este aspecto de Ia
inteleocioo. En el padgrafo 68 y (f} de la Crisis planrea el problema de 13 intenciOlUllidad. pcro siempre
eI1 n:1aci0n conla insuficiente uplicaci6n de BlCfllao;).
Para explicarlo, apeJa ala neoesidad de analiz.ar Ia vida coruciente COOlJ'lel~nle sin pnjWcios.
por tratar5c de aigo que se dtl por ;rf tk un modo compIttOmenUI i~iaw. como eM} mUmo (I. c. § 68).
For laflin. Y esto 10 reconoce AI mismo Descartes u'>o t llCUemra, d 'cogito: III 'imenciOllQUdod', t1I
eslD.! /urmtU/amiliares que e"cutmran, como las rw",(u COS4S aclliO/U, e' l d ,"undo cirr:w,dam"
Upre$i6n. en d ienCllIlje: Veoale drool qUI! es I'tnk, escloclw el ru!dode SUS lu!ills. oI/u/eo.uoHatmllos
(I. c.). Y Ie reconoce II Brenmno habeT cnlCndido Ia imeru;iunalidt;d C(>IIlQ unll peculiW"cW"lICtcrlslica de
los fen6mcnos psiquicos: que lie da " n lotio lugar donde Iwya experiencilu concielll/!J.
COII!;ccuenlemcllte, univenaJi13 el modo de darse de la expcnencia, no atribuy61do1o a ninguna
propiedad propiameme pslquica, sioo a lot; mcnJS hcdlOli e.>.pmmenWes que dcberian entendcrse
sr"mplemenle como darO$, que pol«n el nclabIe car6crerde itrtmdonaJidad. u. mbma inlCf\Cionalidad
imCl"\liene como s(,,/esiJ ,'",e,/Cionul pan uniticar los dif(':femes OCIO:S en una. sola unidad, PO' lafomta
"nlea tk amalgamar ""
00tI alro (I. c.), peru ell el JXIr.Igrafo fE. n:laciona la intencionalidad
conI .. n:fk xi6n de]3 epcI~.
En to. t:Xf~riencia di ~cw del mUlldo. enco.lI",mO$ /os st I'"II$/"'''''''IOS n!laciatIDlWS 'imtllcw.oa!meme
("Qt' ciertG5 00$<15 • animale.r, CIISaJ, oompo.r. etc. - e.r dedr, como afecrado.r con:;cietllemente por estru
("().ffl$. ,qlNl acti''lJmeme 1m mifflLlen o. en ge""mi. las ptrriben. activamenle las I"tICUtnJan. n!f/eWnan a cerr:u de tllos. piaI.iJiCl11uio yacflfanda em reSptCID a elltu. Todo =0 5C anibuye a \a fuaza de
I.a illlC:ncionalidad que, en es.e ClISO. va nw bien de Las CO$3$ a las persona$, anlel de que <bit: las
personas a las COS8S. Y 5C aIlade que: aunquc se prescinda de Ia pm;encia ftsica del cuerpo. en la
experienci.l. ~ 00 cambia nada acerr:a de eS11lS ·rrlaI."iOtlCJ·imOlCiotk'Jles·lI 10 que es >Tal en el
ml<ntio (I. c.).

,,,,,,,,ido

8. C6mo IK"tUa Ia imrndona1idad
Esw presem:ia ill1cncional 1$. precisamcnle. la que da a I.a pc:rwn;t la tmeLa de La realidad actual
de las =~ con las que \f1lta. B.s, pm:isamenle. CSlIl ~ptricncia directa y son las in~
upresadas de una persona que f'05« II el sentido dc relaciooes reales entre las per!iOlJ&<l y 0U"aS reaJidadell. utas realid<Jtks. nmurolmt;me. '10 50tI parteJ c(J"'PfI"eme~ ,k fa .,sentia psfquir:.. de 10 ptrlOflCl.
que # I'"IIlud(JlUl COlI e/las (I. c. § 69). Quedaclaro, que d fundamenlO de Ia rea/idad experiJrx,nlal es
la inlerl(:ionalidad. Lo que sf cs. propio de 13 person", son sus aclOS de percibir, pcnsar, evaluar, ele.,
peru. a pcs.v de nue.-tra libcl1oo, U"~H'O puede IrwLJ[ormor/a CtrfeUi en chlda. el placer en disguslo. el
am'" en odie>, rI <k.Jeo "" r«NJw. Uno Unicamenle po.lCde Ilb5lcncrse de una afim1aCi6n.
Un asp«to m~ deriva de la collsmraci6n del horiwilte de ]a conciencia y de l horiwnteintencionai. que contiene dcferenlcs rnodos de int~ociOR:didad: que cs inconscicnte. en cI modo corrie"le de considcrnrlo, pcro que puedc V()I\'eJ5C conscicnte. por JIlIJ5Ir.uX vilalnxnte involocrado, y
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funcion.ando.-junlas en diversas formas. EsIOS dferenles modos de intcncional idad poseen sus
diversas formas de validez y sus propias fonnas de cambios. Aunque no se dt una descripci6n
escncia! de la inlendonal idad. en el paclgrafo 69 se indican los campos especificos de aplicaci6n de la
intf'nCiooaJidad, t1eloscuales puede fi\cilmente deducirsesu naturaleVl. i,06nde opera la intencionalidad?
a.
b.
c.
d.
e.

En el encuentro con pc:rroflaS descooocidas.. situadas en la profimdidad de sus vidas.
ComoCOllCieme y romo incoociente. que se da en la persona misma.
En 10 que las pcrsonas son en sf mismas y las relaciOMS que poseen con cllas misma~.
En la vida misma qlle se da como intencional, y 10 que conslilUye una persooa en cuanlO tal.
En la rclaci6n de alma a alma es intencional el nexo de la intersubjeLividad para fonnar una
comunidad. Hace que e1 mWldo sea valedero para ellos y haec que las perwnas reales esten en
rcl aci6n romo rcalidadcs de un mundo real y con las cosas de eSle mundo.

La import.ancia de la intencionalidad se demuestra claramente en la que Husserll iama la paradoja
de la inlencionaiidtld (I. c. § 10); c:s decir, de los objetos inlencionaicli en CuaJuo lOla. i,Como puede
ser un olljeto intencional a la vez objeto de la conciencia y oo-de-Ia-ooocieocia. en euanto se trnlU de
renlidades que la reba'l.1r\? Los objeto$, anteriores a toda reducci6n. se ponen como reahnente e" i,tenles. ~Qut sueede 5i en la coocietlC ia son objetos de concienda oon vwios grado;; de valjdez7 La
solociOn se eneuentra. en la refle"ion erftica de la Reducci6n. Desde el punto de vista reflexi\"o de la
epojt. se adquiere una vil;i6n oornpleta de todoe1 procew. Se encUClltrae1 COITClato entre la !lctividad
de 10 dado ell la e~periencia y I.. actividad oonsciente. En /odas pw1I.'S I/O se ellCURniron solameme
intenciOfWS. sino sus correia/os contenidos en eUm, 'los obje/os interrciOflllles' (I. c. § 10).
La concienci .. no sOlo capta la~ cosas sino que Ies a\ribuye Ia significociOn. 10 cual establece ]a
conexiOO entre las cosas y 100 objetoo de \a conciencia. EsIO sOlo es imeli gible plenamellte dc:sdc 1a
epojt. S6In uno que viva dentm de la ep<>j~ uni-.erwi)\ o/ra..,!s. de b w poseo. d Iwrium/e universal
de fa 'pura vida interior', fa vida intel1Cional conw ,...aliuuioro de U ntida Y de mlide;. posee /ambiin,
delante de sf, 10 plena, absolufO. rt'al, genu ;na, auto·i"c!ufda, problema/ica de 10 intenc jonolidad
(I. c.). La soluci6n !iC condensa en las !i.iguientes palabras.: Ia epoji es el medw para voI,'!!r experimentable
y lemaliltWll...ensuese.lCialpurez.a.lossujelosqul..el/el ml.lIda nalural son coP/ados como experiaJcias en s( mismas y eslatUio ell relaciOn inrencionai real COlI 10 objelos que son (/,un/Jiin) reaies en 1.'1
senlida mulUkuw (1. c.).

9. Yo d esplerlo y Yo <k>nn ldo

La intencionalidad 00 es un aspecto consciente en el Yo sino se enfoca COil una reflexi6n. S610
entonces. la intima relaci6n del seT con la con.ciencia se hace palente. El serCQlU"iellcia de es Un serdirigidc>-a ..• 10 cua! es la ..sene;a del acto de cotlciellcia. EsIC posee UII centro focal (experiencia conseienlC): liene ulla direcci6n; se IIIlte ve hacia una UJIUI que Ie es marginal. El aclOescomo Un IlUcleoen
e:<pansioo , por 10 cual se haec COIlCierrcio·tk-aJgo. Entre el IWsOlros y la zona-marginal existe un
contraste; Vo y el objeto; el yo estadelladodcl cogiw ycl objelo del laoo del cogitalUm. En esta rona
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marginal se mueve el flujo de roncicncia, la corriOOle de los COIlocimiemos; en Ia que se distinguen 1m
pt!n""n!3 de iospt!nsmnienios; I"" primeros como ociosios segundoscomo hechos.
A pe:>ar de los .ennmos. que !'OIl cartesianos. eJ sentido que les da Ia fe!>OrneooLogia cs de (roseendencill. Los pensares (actos) penenocen a Ia conciencia, mientras que los pensami oolos (hechos) perle!leCen a 10 dado, objelivamenle. EI Yo dcspil-rto, es el yo oonscieme de sus propios actos de coneiencia y es capaz de separnr 10 meramen~ cousei eme de 10 objelivo dado a la conciencia. Los pensamien_
lOS puede n encomran:e ocmalmem" enfocado:s por la conciencia 0 no. En eSle segundo caso SOIl
pensamiemos donnidos que plleden ser enfocados "n cualquier momenlO y volven;e <kspiet1os.
Ilntonces. el yo·conseieme es un Yo despioto que flora en una coneiencia de Pf!nsllInielJlO!> dam,i·
dO$. Eslos posee n la capacidad de seT <iespertad05. De inactuales puedcll convot;rsc en actuales y. pot"
olm parte. los de<;pienos. en donnidos. En csta dif~nda entre despicno y donnido, d t:ambio revela
Ja naturaleza de la expetiencia origi na l. Es un aspeclo importanlc del cor>OCimicnto humaoo:
u. Por un Jado. cste penelllXe al cru;kler Ileoeral. a la eseneia de cualqu icr acto de pensnr, es decir. el
hacerne conscie" le de alllo ...devenir Imda ... Es un cambiar conslante, unacorrie nte.
b. A la ve z. en toda modificaci6n pennancce establc la OOl1ciencia eomo 10/ en su forma general
(cohcrencia const:mle de la coneiencia consigo mis m.1). EI asp:etO variable de referin:e a algo, es
10 que sc llama relacidn imenciONJI. No nos refcrimos nquf. a ]a relaci6n entre el (lCW psiquico de
pen.w.r y el da·sein, 0 m~ro-"",r. 0 set-alii, de]a C{)I;U. Nos rderimos n la experiencia como puro
eslado de ronciencia. como pura escnda. Esta se encuentIa e n In nece~ i dad illrondicionada del
conoccr (es un a priori).

to. Inlendonalldad e Intuid6n
Como la inlcncionaJidad Se Iefiere al SCI, tantO dellado del set hac ia la coociencia como dellado
<k]a conciencia hacia eJ sel. la intuic i6n es unaeualidad de la cotlciencia y es una cuaJidad esenciaJ,
IXlfque es la que nos ClIpacila a vcr. Si la inlencional idad es 0010l6giea. 13 intuici6n es selecliva y
difcrcncial. No essulicienle 13 capacidad y OClirud de laconciencia hada el set si nose da e l octo real
de ]a expetieocia. En la experiencia no 0010 se da In ,,~perienda de algo como pura potcncialidad, sino
q ue se da ]a realidad a.;tual con todas sus dete rminacio!lCS. Eo eMe contaclO d ireclo coo las cosas acn1a.
la intuici6n fisica e inlelectual del yo. La inwid6n corresponde a 10 que AriSl6li:les llama la sorpresn.
In maravi lla que suscita en cI hombre la reaccioo: dcspicna la atencion de earn a la c~pcTicnda. Es!o se
reru.re acualqu ierc!a-;e de objelO: veoque e.~ta floc se abre 3 las diez de la TllXhe: "eo que este es un
galO y aquello es un perro; veo que <los y do.~ son canlidades igualcs; veoque la semana es una paitedel
mes. En C3$(M; tan diferemes sie mpre aclUa 13 imuici6n.
Es imponan\e eSludi ar Ja inluie i6n en contr,u;te Con Ia intencio-nalidld. Si 13 intencio nalidaoj es un
concc:pto metafisioo (aunque se rdiem a un a'lJl"Cto del ser), Is intuic i6n 31 contrario es una capacidad
ocluada. ~i5lenci al del yo w lodas SU S dimensiones vivenciales. A loda dencia Ct)I'1'esp<:»z<k 1111 dominia de obj..,o.J y d ,mas «inllIidones~ rn las que $I! dan en $( mLlmru (Ideas I. ~ I). Se tnlta de cualquier
d ue de objetos. materiales 0 simplemente l6gicos, ideates 0 fanllistico:s, siempre hay uoa rnlUici6n

primera, ongmaria. W iJUuiciOn en que $(1 ~n, /a imuir:iOn. m: la primera esferam:1CMOCimiemo, la
nmUTG/, es /a experiencia IUUlJ.rm (Ideas 1, I. c.).
Enfocar la inruici6n es un rt!trolYdu a /G Ultimo m tado conocimienro, =wn~me /0 mi.m!o q~
cuando se habla de e~idellCia COIl rt'Spt'CfO 0 los oxiomas Mgicos )' Grilmiricos mds primilivos (Ideas I.
I. c , § 79). Esto ~e refiere, igualmente, a la evidencia de las expeliencias materiales y e.\temas. oomo a
las imuiciones de lOll objctOll mentales e ideales; siempre nos encontrumos en el momento vivencial
exir.tencial de la experiencia. locluye tanto la inluici6n de oosas particulares 0 individuales, como la
aprehensi6n de sus es.eocias. Si la inteocionalidad e~ un carActer previQ, insustiru ible. 1ft inruici6n estlI
en el OCto rnismo vivencial de un sujeto.
La intuici6n, po!" lanto , no es s610 a1g0 previo )' eseocial, sino el fundamento actual de: c\lalq\lier
conocimiento: ver uD dato experimental: ver la ide:ntidad de: \Ina realidad: ver la igualdad de des
objetos 16gioos: ver la necesidad de ulla inferenda 0 de una conclusion: ver la coherencia de un
mzonarniento. En general, uxlo in/uidOn, €n '1~" u do alga originariameme, e~ ~nfundamemode
dert!eho del conocimiul/o (1. c. § 24). En esla actividad im uitiva es donde las co$as cobran sen/ida.
Dc tallDOdo. la intuici6n es un punto de eocuenlIO y la mfz. de varias dimeru;iolll:s del conocimiento.
Por un lado. se empalmacon]a inteocionalidad dd set: porotro, con laevidenciacon quesedan
las apreben&iones primilivas: por otTO, con la captncion de las escncias y la producdoo del senlido y,
por ultimo, con la e~presi6n verbal. EsIC nexo mul ti ple es suficien le para descublimos 011"0 de los
pun{Q~ esenciales de la actividad cognoscitiva . Dcsde 13 intuicion podemos mover !)uestros pasos
hacia e l seT, hacia la menle, hacia los otrO$ y hacia e l 1enguaj e. Porque tampoco la inlUici6n indica un
punto fijo lotalmenle claro, aun aceptando que no hay claridad mayor que la intuiliva. No es lotalmente clara por su capacidad Cltpansiva.
£.0 imuitivo, m cuanlO. tol odmite bajo ellWmbrt! m: c/arit/a4. diferencias de inrensidad ~in
so/ucion de contin~idad a partir de U1I eem, porq~ topa arriba con un limile fijo (I. c. § 68). Se
pasa, entollces. de intuicioncs c mpfricas inado;uadas hasla las intuicioocs en q ue 13 esencia ~e da
originariamente y plltde ser adecuada.' Se podra. entonces, d isting\lir enU"e intuicion individual 0
empirica de un objelo individual y la i",uidon esencial de una esencia pura. Esto no obliga a o~r
VaT con81anlemcnle la com:ladon entre intui cion y 8U objelo; una pareja de conceptos correlatives
forwsamente requerida por /a natura/em tk las em·as. Estos son los dos I<!rminos conceproales que
seiialan dos posiciotleS extremas de: ]a inmici6n: la empfrica 0 la imuicion exlrema de 10 experiencia
tk las cosas. la mas superficial)' material en ,0nl3(.:to con e] seTdado y lo intuicibn de eseflcias, la
mas espec\llaliva y propia del yo.
Emn! estos dos e~tremos, meramenle oonceptuales , deben colocarse las infinitas variaciones
rcales de inlCnsidad y de c1aridad 0 de obscuridad de la intuicioo. Variacion q\le se debe a la d iversldad de objetos y al grado de proxirnidad de los mismos, a las posibilidades de entendimiento de]
sujeto y de imeJigibilidad de] ser dado. Ell esto se ve, claramenle, ]a inlerdependencia entre intuicion
e intencion.ali<:lad: a los grados de inlencionalidad CQlTesponden, ilCCesaname nte. los gradoI; de inmic iOn. Con eSlO noafirmamus que losdiferentes ni veles y claridad de inmici6n dcpendan, u nlearnente, de]os grades de inte ndonolidad q ue pueden variac uunbitn por 011aS circunstancias.

c.<.PITL!I.O SEGUNDO
NOESIS Y NOEMA
E1 problema de la signilicaci6n de los actos de condeocia no se li mila a su raiz inlencionai: se
extiende a los conlenido$que seexp=an en la eorn:iencia. En la In vesLigaci6n I' se esludia el valor
del signo y la funci6n significaliV1l. En el signo se disLingue la pn:>piedud de indiear y la de demos·
lrar. La indicaci6n es efeclode Ie sene. En el seHalarhay una I'f!Jt!l'f!ncid a Ie acci6n que crea la nOla
indieadora (el aspecto malerial de la senal q ue indica), y, porOtrl\ parte. una refercneia a 10 que-hay
que indicar (al objelO seiialaoo), Aun, partielldode un enroque lan material, se llcga a laeooecpci6n
del signo indicallm, que s610 liene real idad cuando sirve, efoctivamenle, pam seftalar algo, para un
ser pensanle.
Esto nos remite a la ramn general de la significad6n: retrOCeder a e50S casos de lafimcwn
viviente. EOC<mlramos. entonces, /0 circUIIJlaneia de qrul denos obje/OJ 0 siluacioneJ objetiYaJ, de
cuya exi.nel'lCia a/guien liene conocimienJo actual, indican a ese alguien /0 exislencio de Olros obje/Os 0 siluaciones objeliW1J: en el Jt!rUirio que convicc/on de que los primeros ai-nell, es yivido por
II. conw mOI;,'O para 10 co"yiccion 0 p""suncion de qu~ tambil n /OJ Je~t''''dos rnmm" (Inyest. I'. §

w

2 y 3). A trlIye.~ de los signos, observando seftales externas, tratamos decomprender la significaci6fl
que esUi en algo completamente diferente. Esta situad6n objeliya no dice otra COM sino que unas
oosas pUeden 0 deben existi r porque otras cosas son dadas. Perocuando se tralade palablaS. cornunicadas de persona a persona. las C05as a que refleren SOIl, necesariamenle, casas que, en llltimo
t6rmino, se encuentrnn en la experiencia inluitiVll.
En Indo caso, partiendo de las sei'iales cxtemas, palabras 0 cosas, sen\: necesario rellTaerse a la
illluici6n CQrrespondicnte. f1l l!~prrsi6n q_ I"'leiona simbOlicamt'nlt!, mi",,10 a/go Y II() Qlro casa,
mG.i que /a imuitil'ameme ackm:uia (Invest. I". cap U. § 338). EntollCCs. sera necesruio cl an:ilisis del
acto de significaci~n para cxplicar el contenido de las vivcocias, en el senlido <.Ie In signi ficaci6n
u!litaria que se expre$a en el significar. Resulta, entonces. que la unidad de signi ficaci6n es UIlQ
entidad ideal que se expresa en el acto de significar y 6sta se eocuentra en la yiyencia intencional.

I. La yj>·encia y nOesis

Estil$ consideraciones previas SOIl necesarias para aclarat' e1 tema de la significaci6n. Toda
e:.<pres.i6n lillgUfstica que pretenda )leYa!" una func ioll significativa. nos remite. en ultimo ltnnillO, al
poder del signo. La5 proposieiooc!i no son mAs que Sign05 que n05 trlInsmiten una significacion.
Estas. a su vez. licnen origen en In viveocia. Ell el pad.grafo 88 de Ideas I se intcllt3 una explicaci6n
de los c lcmenlos imegrantes de las viveocia.~ inteocionales. Gracias a la intencionnlidad. las vivencias se yueh'cn propiamentc IIOlricas: originarias deconodmicnto 0 lograo. CQOlO \0 expresa Husscrl:
(llbe'8or una rosa como /0 qUI! l/(JmlllfWS 'stntido' (I. c. p. 213).
NOI!tico s.ignif.ca, enlOnces. todo 10 que pertenece al ll\:to del conocer en cuanlo pnxluclor de
sc:mido. Los ingredientes noolicos son los que expresan esla actividad como: referir, explicilar,
juntar, torlllll" posici6n y. en particular, creer en algo, conjerurar, snponer, yalornr y, en general. dirigir
YIR
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la mirada bacia algo...1 yo puroal objelO ..umlado poril, en vir/uti de dar .fel1li.wul objelo que lime
ellia menU (l. c.). EJ conj unlO de 10 IK.>\!lico es Ia nik$is. Es notable la multiplicidad de actividades
con las que se articula la eslructUT3 noetica. Es f:i£;il separar 10 noelico en c uanlO lal. OOstll penS3r que
cOOa una de las actividades seiialadas pueden referirse a un _do OOIltenido.
Puedo sospochar de un descubrimienlo (utilicemos 1a solucion de un problema matem1tico).
aplicar la mente a descubrirlo. reOexiormr sobre el mismo, decidir sobre el lnejQr cam ino, creeren 13
validel de In sol uci6n, referir mi metodologfa a otros prob]elnas. IOmar posici6n en C'.13mO a su
va]idez 0 aJbergar lOdavia dudas. Todos estos OCIOS ilOXticos se relieTen a varios ingredientes de UHa
actividad ooncentrada sobre un mismo pumo de cooocimiento. En cada caso. cl aspeclO 1I0mbrado
poe eslas palabras es la n6esis.
Al OOIlmtrio, puedo realizar un solo ingredien!e noetico como conjelUrar y al'licario a un sinHn
de temas diferentes: conjerurar si esle I'roblemn liene una solucion; conjelUrar si se puede describir
con precision eSle (enomeno; conjeturar si manana tendrt la posibiJidOO de continua! esla bU squeda:
oonje!urar si F\llanocumple la promesade tlcgar a las cinco de la larde. EI I.'lIIioo ingrediente llooioo
de wnjelUrares acwado en di feren!es vive ncias inlencionales . Con estos ejernplos podemoo oomprobarque el all:ilisis del aspeclO noetico eS posible y sus resultados oon notable mente clams. ApEcada II ]a 16giclI, Ja estructura noc!tica poede ejempJilicarse tambi tn: La impJicaci6n de A -> 8
puede transformaNeen la implicaci6n de D_> C <) bien de {[A v BI _> Ie v 011, siempre se!rata
de la misma reloci6n llOtltica. Se puede variar el ingredienle noelioo con igualdades, ahernalivas,
oonsecuencias, identir.lades, e.~truCluras . elC.
Por $Upuesto, tados las ejemp]os dados an!criormen!e no eslaban vados, siempre se refenan a
un oomellido. No es cl comenido en panicular el que ahot"a nos imeresa, sino el hecho de que haya
un contcnido, 0 Sl se prefiere. ",I CQm~"ido en cuanlo Ial. considerado crftica.mente. De eSIc modo. se
ve que!ado aclO de conoci miento no s610 es tJCte!K:O sino tmnbiennoem;\!ico. Es m:1s diffei! camelerizar e l niknra. porque no se trata de un objcto particul ar. sino del h<:cho deque haya un oonlenido.
De este modo: el percibir I;ene su pt:rcibido en cuanto tal. eI recordar, tiene SU reconiado m cuanlo
wi; el memar tiene su mcn/ado en cuanlO tal; r1j uzgar. ticl"Ie sujuzgadoen cOOn/Oud. EsIO signi fica
que noes el coo!enidode 10 percibido. lorecordado. Lomentado.lojuzgado loque inteTesa en CUan!O
n6ema. sino 18 relaci6n con cl contcnido en cualllo tal, con cl OCIO noc!l;CO. E.~lo es realrnenle cl
n6ema, pem es una rc laci6n diferente y espedfica en carla caso.
1.0 noem.1tico se llama corndlllo 0011 relaci6n a 10 lJOo€tico. TOOo 8ClO nOClico posee SU noem1tico,
como coneialo, Dmule qu jera hay que romar 0'1 corre/aro fIOemOfico que aquf $C llama 'untido' (en
una $ignificad4n muy"mplia) nactamell/e (I${ cOmo e$lll, inmanente. en III vi"encia de: /aperr;epdon, e/juido. 0'1 agrado, ~IC .. udecir. como: sipregunlanws puramenle a ~1Ia vivenda misma. /lOS
0'$ ofrecido por ella (]. c. p. 2 124). EsIO se comprueba con la reducd6n fenomellOlogica.
ApJiquemos la reducci6n a una vivencia intencional. Porejernplo. la vivencia u: veo un /Jombre gro$ero mallml(Jr a w, animal y me indigna (es un ser de ..eras. para quien 10 experimental.
Fenomcnologicamcmc en eSla vivencia hay una. percepcion vivencial, un percibido y un disgusto.
Realiw la epoje. E] mundo rrnscendenle qued.a colocado entre pan!nlesis: practicamo~ III. epoje con
referenda a su .reT, de vaIlS (sc eli mina). Y p"'gun/amos COlI que nos mcontramos, esencialmellle,
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en el complejo ck v;vencia.s lWtt;cas dt! fNrct!pciOn yde 10 valoroeion qru es ttl disguslO. Con t l
muntio!fsico y psfqllico ha qut:iado ducooeclad" la 'vudackro' exisltmeia de la remeiOn ""al, m
smtido t!llnelo, enlre I" percepcion y 10 rwrcibida y, sill embargo, ha quedado palelltemelllt conk}
rt~W una rtlacwn t1llre la peff:epcwlI y 10 p trcibido. el agradar y Ie groto, ~IC. (I. c.).
Fenomeno!6gjcamente ahora hay que hacer la pregunta: i QU~ es 10 pt!ff:ibido en CUlUUa tal?
,Qui de _ mas esenciaJes alberga en st, en cualllO nMma, de t!.<ta p<!n;epd6n? Son prcguntas
crfticas que superan cualq uier anoilisis psicol6gico. EI ncto de! conocer se !"e\"ela en 5U pura estructura. La !"espuuta se da anal iZaJ>do ulI;camente 10 dado esencialmellte . en cuanlO 1aI. 1.0 q ue aparece ell cUalI/a tal se somete a descripci6n. Este> es describir la pc:rcepci6n ell su aspcx;to noematioo.
Lo noemttioo sigue, en eSIC caso. expresaooo la rclaci60 enlre 10 oot!tioo de la percepci6n de la
escena y 5U objcto. Ellconiromos en la p<!rCl'pcwn 'reducido', como imborrab/t:mnue illhe,..,me a
su uel1C;a, 10 fNn;ibioo en CIUlIIIO 101, expresable como una 'ucena malenal' a un 'geslr> imligna e
indigrl(mte', a rosa (I. c.). EIlitslO indignoes inheren t" oomo semida peff:eptiva a la percep::i6n, y
10 es in.sepamblememe. EI sentido de esta percepci6n es inmutable y queda como una realidad
inmanentc. Ya no es una experieneia en el semido natural. sino una esencia necesariamente inilerente. Esto es 10 que define aI cankter de la coociencia: lener senlido. Par tanto, U ta no se limila a tenCf
viyencia. sino que liene senlida, una vivencia ~ca. Es, po.- taniO, una cooquista defini tiva el
oompmbar que la vjvencia intellCiona! es de tal fndole que cabc: S31:ar de ella un sentido. 1.0 q ue se
ha dicho con relacioo a la pet"CCpci(jn es igualmente vilido para todas las especies de vivencias
imencionales. A carla una de estas vivencias es inhcronte tambiillt un senlido r.oem;ilico. Y los
oorrelatos I"IOematlcos son esellCialmente diSlinlos: en la percepcioo , en la fantasia. en la imagina_
ci6n reproduclOla. en d recu<:nlo, en la e"~lativa, etc.
Resulta asf el caracte£ yivendal de la ooociencia. Dada la vivencUl, eSla fa ;nlenci61l. con su
objeto ;llIenciOfUlI. queen cuomo 101 Ie perter/eee in5eporabiemenle a Ua, eS un ingredienle de dla
misma; ts y llgru llendo pura~nte mmtado 0 representado. etc_. 10 mismo si el correspondienu
objna real. exiSle de WT"lU en /a realidad 0 no existe (1. c. p. 218).

2. E I con lenido ooema lioo
Como se v;o, d acto con el cual la conciencia capta los contenidos es un acto-nOOlen. La n6esis
¢S, precisamente, este aspecto transcendental. Mediante la n6esis, el yo mismo lIego a ser en el
conocimiento. A tra\"~ del oonocintiento (n6esis). el hombre se abre paso haci a el mundo naturo.l.
Pocotra pane. todo acto not:tioo es un ncto de oonocer y,)lOr tanto, de algo. Asf no pucde darsc un
aclO nottico, sill el cornlalO TWemOlico. EI n6cma es. po.- tamo, elaspccto lkukJdel conodmiento.
EI tt6em.1 es eI contenido mismo de la signirlcacioo.
EI acto de oonciencia (no es n6esis) no puede desprenderse de la real idad de 10 pere.ibido, el
n60: ma. EI conocimiento es In apertura del hombre haciael mundo; pem es tambi~n la presenci a del
J"eren la oonciencia. EI n6emb. se huce preseme en la coociencia coo la inmediata·virtud-de-lo-dacIo;
del mundo que esU. all i frente a OOSOlros. Un 00e1llll cuyo sentido compre nde en su plenilud los
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confenidos aUf~nticO$, (las ~n$aciones) ~ llama un n6ema-originario. Tales SOn los n6emas
perce pti vos en oposici6n a los noemiOOIS e imaginativos que lambicn son de los q ue dan. es (\e(:i r,
que lienen una plenitud intuitiva, peru no dan ociginariarneme (Invest Log. IV ). N6ema y NOesis,
como se d ijo (mreri{)l"TI1<':me. runcionan como correlativOll dial6cticos del mismo actO oognoscili vo.
Como se dan IICIOS de oonocimientOS a diferente~ niveles, dire(:los y reflexivOll, lambi~n la
oonstilud6n del n6csis y nc'Jtma es difercn te .egun el nivel de conocimienlo e n el q ue OI'<'ran. Por un
lado, csmn los datos hylilico, (pertenccie ntes al mundo natural) q ue integran cl ll6c:ma; de cstc lado,
se coloca tam bi~n eI sentido objetivo. COm<) compOtle n\e noem.itico. Po.- otro lado. esmd acto como
nOesis, aclividad que 00 implica. por sf, ni ngUn se ntido partiC1.llar, sino el que sc da-llOCm;lticarnente.
En cierto scntido. puedc dccirse que mediantc eI conocimiento n6csis-nooma, el mundo y e t
hombre l!egan a u,..,dIo.Nnismt).I. En virtu d deesla apertura aI scntido, el hombre Ilega a seT hombre y no una mera cosa de la naluraleza. Se abre el sentido del m ew ser en el noe ma, por la actividad
de la oonctencia que e.·n6csis. En el e ncuentro de CQTIC;e'IC;(J-y-ur se efcClua el sentido. De esta
fo nna, coooccres ser-oon-las-cosas: eS reaJidcld·con ·d -homhrr (Ideas § 131).
En vinud del movimiento existencial del sujeto oot1SCicnte. que es el hombre, hay un mundo
para·el-hombre (Luypens. p. 112). Por clio, cl mismo hombre, que es set oonseiente. 00 pucdc seT
~ducido 3 una rosa de 13 naturaleza y SU ac!ividad 3 un proceso causal. como se c ntiendc en las
cienciu fisicas. Tanto Ia d imensiOn_mundo como la d imensiOn_hombre crecen coola acti vidad de l
collocimien!o. En eslO el hombre desarrolla la cOllc iencia de 51 aJ mismo tiempo que pern:tra en su
correlato: la signiHcacion
del mundo y su realidad.
Pod.mo. .(nt.Un, d . t. f.lgul.ntoo 10.01.:
Figura 1
Para comprenderlo,
.!·~"CI'IC'"
es importante hacer la dis)
tinciOn entre n6esis (Ia vive ncia intencional) co n
sus componelHes noeticos: yel nOOtllROOn la forma en que ~ste e nU"a en la
l'ivencia y es co nseiente
en ella. Apresar la nOesis
y dontinarla e~ esencial
para la fenomenologJ"a .
Aparc n!emcnte pa rece
comprcnsible de su.yo:
!oda ooncicncia es oonseien!e de algo; pero no
siempre eS faeil d istinguir
la vivencia mistlla con 10
q ue es cosa. del n6erna.
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3. La IIrtkulaci6n de nOesis 'J n6ema
En Ideas I se dodica lado cl Capllulo III y el Capllulo IV de la S«ci6n Tercera y el Capllulo Tde
la Soc:eidn C UMa al anlllisis de las ru lllCiones enlre n6esis y n6ema. La raz6n radiell en que los dos
OO~pIOS quedan implicados en vlllios 1110llle ni0li de la IICl ividad C(Igno$C;tivQ, y se encarn!Ul profuooamcme en lotios los actos del conocer como IICtos de la conciencia.
En el Capllulo III de la Scoci6n Tercero 5C anaJ iu n n6c.sis y n6erna como invroieme$ y componen!e5 lnlencion:Ues. Los dos Itrm inos se inlTOduc:en poT II irnposibilidad de esludillC. en sus delalies. la aclividM de Ia coneiencia si nose detenn inan oon mB}"Of prec isiOO 111$ a$ptC!05 materiaies y
for-m&le$ que se integnn en esta m(ilti ple actividad. El demenlO nOOtK:O est:! del lado de la nIlS
grieJI, la facultad cognoscitiva inleiecluaJ del bomb«: (la wal a vcces illdica uunbien el untidoJ.
Emu n«sis cons,itlQlC11 10 nJHclfu:o tkl '!UU ' .." eI s ..mido mlh mplio dt! 10 p6labro, t:wylU fomuu
de vida OCtutMU tc.tks,WI nUroI.--n a 'C08jloc~'(penMJ~s) y lut!80 a vi""ncias inJt:nciona/"$
(\. e. § 8S).
La C$lr\IclUr.I de la concienci:l., oon sus QC,JOS de di ferenlcs potencialidades, implica la necesidad
de consideror 10 [J()f;!lico y 10 nocrn.iliC(l, sc!¢n las canlCterisricas de eada una de C!ill$ forrnas de
actividadcs. En cada CilSO. las consideracior>C$ $Obre aspectOS materia les pueden deno minarse
fenl)mltn ol6gu:Q· hllll."ctJ.<, mi entraS los pcrteneclemes a elemen tO$ di ndmicos de la coociencia oomo
fe/wml!/WMgico -ooiricru. S in dooa, el aspecto [J()f;!lioo es el mas revdador ck las fllnciollcs activas
de la concieocia.
FwtCibn es algotk wdo PUniO «sui glllerisA que sefwulot!n /a tsmcia puro th fa n<¥siJ (I. c.J.
Cor.ciencia, como $e ha visw. es siempre ooneicncia de algo. de a1go que la concieocia aban:a y
e.tpre.sa: su esenci.1 y ru senndo INInifldWl Jo tnh clevado del alma. del esp/rilu y de II r.az6n.
Todas Ins activid.lldes ps ioolOgicas previas no son propiamcnte conciencia. &Ia ""presa aquello que
revela eI senlido. eI fundammto de todo Ioque sedeoom ina raz6n osu corKrnriO sin-raWn, de toda
legili midad II j)e&itimidad, de Ioda V1:rdadera real idad 0 ficci6n de «xIo valor y COfllravalor. No se
esttn rcfuicndo. pot tanto. I elementos ps icol6gicos sino ontol6g:icos de la rcaJidad mi sma de l set"
hutn&llO.
EI enfoque va a las vivencias mistna$ que n.xen en el conle"'IO real de la eltpc:riencia. En la
estero de la expuiencia y del pensar f'mpfrico, 10$ muiliforma conlinlUJ$ de cOllcit llc/O qlle ..SIan
en/(Jlj'JtW$ entre sf pcr una CQM~ncio de senlido. por /a conciencia de uno)' tlmimw objtlo. qu..
abarca /sle en .. n"dad~ (l. c.). En su nntlisl s. In fmomenologla debe lIegar a separar sus problemas
y CQIISidcrnr las vivenciasen sus elementos oomplejos, asl como aduefiam: de los principios Iosque
ofrecen, en cuanto vivencias inlenci(lnales, comprcndit!ndolos pot virlud de su esellCia "idttiea. en
w alllO concie,/Cia tk...
La de cond....dlJ de alga es una e~pre.li6n. IIp/ITC'ntemcnte. comp~nsible dt! SU)'O y, sin enlbargo. SlImamenle incomprensib!e• .11 mismo liempo. como todas las cosas vivienleS. Asf. III viV1:llCia
intencional debe apreIJenderse con II exncia que Ie es propia. Asi, es ncoesario distiniu ir. en primer
lugar. mire los compMenles pmpiawcnte talCli de ]a vivenci.a Y los co,.,...laws intellCionaJes: sabien·
do que estos 61timos sc ..,fteten a este thalgo que se ronoce. Por esto. loda vivenda. procisamenle
gracilIS &$U-'elemenlosnotricos. l!ega a mani festarse como tal, es decir, de manera /IOIlica. Esde la
estrlCioo de: la vivencia al bergar en sf a1io que Jl omamos 5U stntido.
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Los elementos noc!ticos son. porejemplo. el dirigir b. mir1l(bllli obpo mentado. aprehendu cste
objeto y fiJarIc) en la mente, micnlra$la atenciOn se dirige a 0U0iS objeto& y 0lI'IlS operacIones como
explicitar, referir,j untar. IOmar posil.:ioo, ttl diferenll:S g r'1l<\o$ de comprenslOn, como creer, conjetu1llI'. valorar, etc. (I. c .). 'JOdo e.~to que/lC! Cl!Cuenlra en elida "ivencia. pertenece .... aspecto nottico de
lu mlsma s. A eslllS clases de actividlldes y prllpiedlldes i t Ies coll5idera COIlleflidO( ",oIl;COS y
pertCneccn al compone nte activode la viveocia. Al contrario,losdatos cumprobl>blcsdc In inw icl6n
son mtnIn1Cnte conv:lalivol y constiWyen ) 1I cOl1tenido lI(Hnultico o. m4s simplemente, el lldema.
Para SllpOlICf un ejemplo, escucho I:. YOt de dos pe~nas que dialogan en la habitaci6n conti &ua; no Iogro dcscifrar las palabras, pero 106 sonidoo son carocterCstkos y etlptO el 10I10de II conver_
saci4n. "'lin, en este estadi<I primitivo de 18 ptJUpc:i6n. ya se da un l16ema; 10 pcmbido en cuanto
lal. En OIras dimcnsiones , puedo hablarde reeliCtdos, de descripciol\CS, de juki05. de razonamienlOS. En cadllilUacioo experienci.al. se d:I. un recuerdo, aleo juzgMo, llt7(lrlaOO. descrlto en cuanto tal.
lX8ase 10 mismo en cada ca$O de los v.al.ores : 10 ,,&lorado (imponante, digno. w:rgonroso, des;:n.ciable. lIdmimble. sublime, agradable, etc.). de to estaieo (bello. !iUgeI'livo, umonioiO. dQmi\tico.
cl4sico. l'OIl1tntico): de 10 social (j1l51O, ckmoer4lico, impruitivo, colaborador. comunic:dor, reaocionario, etc .); de ]o polftico (jerl.rquico, dicutorial. ]egal, panidario, populista, ul6pioo, revo]ucionGno). Slempre hay un n6ema. lbOOeliopuede SCI' vlS(o simplementeen la IICtiwd Mtura]. pcro puede
;gua.lmente en focarse en III IICtitud crltica con Ja epoJI. Siempre habr~ UJUI activldad n<X'! tica y sus
contenjdo& nO!!:licos. cornu cl aspcclU correlativo, noem.illico, de semido en eutlnto tal.
Lo nocm'lico nu es algo ag~gado 0 la vivencia ~no inmanente a la misma: ]XlI' ser el $Cntido
de l propio acto e.xperirnental. Consk\ernd. en sl mlsma]8 vivencia. aU/l(jue en su aspe<:to nillural
TIOI'I ~mita I ia exi!.lenc:ia de].as oou.s que se <bit experimentalmente. en la considenICiOO crCrica del
1'1"1'110 de vjsu. fe!lOD1eJWJ16gico !-e pm;cinde, lOlaImente. de la exi$ttncia 0 /'10 del <>bpo; poI'lanlO,
Ie conectan lu relaciones reales de la experiePcia con eJ sentido real del objelo; ~in embuJo. pennaIlCeCn I\Xbv(a las relocioncs entre eJ OCIO de petcibir y 10 perceplo, In noetico y 10 noematico. COIIiidcnWos en ]a pIIn inmanc:ncia de la oonciencia.
Lo rooemitico, aunque reducido pol' la desconexi6n de la epo~ 00 ha penlidn au vp]or de senti do . La vivencia sigue siendo percepcwfI-de, y su CMteflido, un sem.ido noem~tlco, l..o~ caraeteres
que $C daban en la percepci6n se CO\ls.,....an tooavf. intactos, en cads caso: el c-mttr de ... lmportan_
te, digno,justu, bello drruru!:tlco, ctc. EnlOnees, en I. acti tud fcnomenolOgicl cabe tOOavfll pre&untar
~qul Clio percibido en cuan/o I,d ? "Q" I e/tmt:Jllos albl1rgQ. en sf, como ·Ildr ma '. de Its/a per-cepeMn ? (I. c. § 88). Como rcspuata. calle perfcctamente dcscribir /0 q lUl apart!Ce en cuomo wi,
describir I ... aspecla noematico.
Como SC ve c nlo5 cjemplos, 101 dOl Iinn in05 de IlOb.ico y noem~licojuegan un papel esenCi~ 1
en 18 oomprensi6n de la actjvidad vivencial de la conciencia. CoosOluyen una pnrejl COITIplerocntaria, bipolar, q ue adquiere reaiidad por la consislenc:ia rcciproca. en cadit re&i6n de CXJfK')Cim iemo
doode pueda opcr1U' eJ acto de ronciencia. Bipolar lianif>e:a que se lpoyan recfprocamen!e para que
eJ I!Cto adquicn su realidad significati va. AnAJogamenJe a 1a~rcepri6n, I~, 1000 v/vellcm [mm·
cionDJ, IU 'wjelo InuncioN:11'; e$lO es UII ltlllido objetlvo O. c. § 89). De esc moclo, una vivendi no
se li rnita al putO acto vivencial, sino que cobra sentido, se vuelve IWIfjco. AdemU, bay que advenir
VER
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qllC ,ro/si.J Y nOemD no se li mhall a 10 que se ha irKlicado en los ejemplos, ambc:l5 ~n una gran
amplirud: ni e l r>6ema cOllsisre, ~nicamente, en ~ r conlenido, ni la n6e$is se cille al dar sentido.
EI ple1lO 'nd<-n1a' ccnsisle til WI compltjo dJt t lenrelllOS IIOtmilllaJs; til ~Jle COttlillejo. tI ele",~o esp«ij icQ dtl UII/ido, Wlo fo mt(J "''" tspecit dJt 'reers",", ll ric/eo til d que eSIM IIe«.JGria·
_ l il t fondados OI/"OS elementos (ftOMIIlOS tk .wuidoJ, Porque el 5ef1tido de In vivc:ncia prcxnta
105 mismos caracto:res de la vida. en que a da ser particular ~ vincula esencialmcntc a 0Ir0S SCR:S,
Ilaota COI'I$tituir un horiwntc de IiCIltido; que cnla:ta una cxperiencia con otrl., las panes con el oojdO
complclO y las difcn:nrcs unidades, en sin tonfa, haeia una tOi alidad. &10 IIOS dcmuestra fkilmellto:
In concxi6n ent re 10 noI!tico y ll00emitico coo la intencionalidad que ~e d3 necesarinmente cn la
inlUici6n de laexperie ncia. En /a vi""ncu. est.! /a imenci6n COIl s" objelo imell r:iQNl/ que, en cuanro
ral. Ie perlenect irntparoblt mtfllt (I. c. § 90).
A pesar de 1;l5 rcdl.lC(:lones a las difen:mcs profur"ldidade$ de In I:pOjl!; 5e COfI$eTYa lien",", c:l
ilCnlido. aim sometid(l a las uansformac:iones dd pun ro de vista crltico: d (en6rneno aun desconecrado de los elenv.rnos mundanoI y universal;?ado, nunc. 5C sepande WCO!Tcl3lO. el5efltido ~tioo.
1.0 pr:rcibioo en CUMtO ....1: el ~Iato inhcRnte • I. e-scncia de la ]lCT«pCiOn renomenol6gica
R<lucida. IU supuesIQ que euallto mil; se eleva en ]a c:scala de reducciones. eidbiea. fenomenol6gica
y t~ndcntal . el mk ko de IOrlltido puede no sOlo coordinarse sioo coincidir oon 01r05 nucleos de
sc ntido en modo univen aliZlldo. Esto signifies q ue los correlaros noemlilioos ([lie ~ eocuentran en
la sensibilidad. en la fantasfa en la imaginaci6n. en 10 me:nte, en la memoria, en la exp«l.ativa. wn
esencialmente d istintos, dependiendo de 10$ diferentes grados de represem.acioncs.
Estos semidos se dan como di/eRn tes. oomo correlat06. en correspondencia de las respectivas
espedcs de vi\"enciu IIOII!:licu. Esto depcnde de La cran capacidad de desplau miemo de 1a ronciencia que puede refic.xionar en IQ5 dife.entcs niveles y 1t'aSIadar su alenei6n de una viYel"lCi. a om..
La conciencia ~ clu ie nde en una dimens.i6n propia. poor 10 cual so: puede hablar de la mirada del
t Jpfril1< o del rayo visual del yo puro y de volvcrse h.:lCia IIlgo, 0 bien, desviarse de aqucUo que antes
oonsi deraoo. & tos despl lllA1rnientos suponcn, yn en la conde ncia.la pre5Cncia de un niJclC(l noetiC<)
que de\ennina el ser propio de Un particuLar yo y Ie cara.creri~ OOJT>O esUidos suyos. eslOS alternn
los correspoondiemes efeeros n(X'mAl;COS. La mirnda del yo ve a tJav~ de sus propias condiciones
IIOII!:ticas y puede dcsplau.rse dentro del campo lOCal de IKScsis Yobjetos noe!"IW.icOIr. De esle modo,
puede uasladarse de:sde una pacepciOn ""perimental a un n':CtJerdo, a unas ; ~nIoCiones posibLes.
a unacllpeo;tlUiva relacionada con d futuro, sin pti/lr pOI" Ott"as n6e$is pa ccpit ivu Iocual denota en
la ooncicncia un prl ocipio de libenad Y de autonomfa del yo. aunque elite! oondidonado poor sus
propias estruc.tUra'l nooieas.
E1 oonlenido noemrltioo de la vjvCJ1Cia act ual no cambia por estos desphmun ien\O!l, par 10 cUDl
exislC la misma oojctividad, caracterizada por el estar ahf en persona In vivcncin y pennnnecer ~l
mismo a rrnm de lOll posiblcs cambiOll; s6Io se clIhibe n diferemcs Il"IOdos de l parcceT. E110 significa la posibilidad. en d yo, de COI1lpar.ll" di feRnle5 oontcnidos nocm~lkos parale los. Su pooga.rnos
que esu! oontemplando un grupo de I1lUChachos jugando en d campo y, at mismo tiempo, so: me:
QCurre que puedo tomar algunas ( CMos para grabar la vida y el moYimicnlOde la e$CCnB. Se pasa de
1ft atenci6n pimaria. de una v;verIC;a, a prlvikgiar una ato:ncioo secundaria que. a su vel.. viene a ser
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v;vcncia en persona. Las dos po.;iciones bien defin idas admiten. adcmas, otms s imaciones intcrme_
dias y toda una garna de posibles atenciones que se enfocan y se sustiruyen; y se fundan-en y, a su
vez. desarrollan-la estructura nottica del yo.
A estos cambios no stilo ioteresan las vivencias mismas en s u cootenido ooolico; si no que :licetan IIlmbien sus OOemas Cfl sus peculiares carncteres. En el eje mplo sc supone que yo sepa tomID"
fotogrufias, qu e lenga el gusto por la cxpresi6n y comunicaci6n. que connzca particulares "f",c tl»,
sabie ndo que todo ella pertenece at aspecto nattica de las difw:ntes vivencias. EI reliultado nocm{lIico
de]a vivencia actual, no e' alterndo en su se ntido propio. pero puede ser rnodificado por los diferenres modI» de atenci6n . Estos earnbios explican clammente las modi ficaciones natticns y noe m6licas
corrclativas .
Tambien nos de$Cri~n nuevas di rnensiooes de los acto>; del yo. Eltomar diferente posici6n del
yo. con la mirada del espiritu. es un actodd yo mismo: eI cua l hace a padece, eslli libre a condic ionacto. Deci mos que el yo vivecn lales actos. Este vivir no sctlala ningunn claseespecial de contenido; sino, unicame nte . una multiplicidad de modos. de c6mo el Yo en ciertas vivencias. vive en e lla.!!
como el ..me libre que el es (I. c. § 92).

4. Ordenl'S su perio res de est ructuras
Sigu i~ndole

el desarrollo a la pareja de n6esis y n6ema, es n=sar"io verla en la fU llCi6n de las
estructlJras supeOOfl:S de la conc iencia. Lacornplejidad que puede prese lltar una vivencia da origen
a una oonstrucc i6n de di versos 6rdenes articu lados de varias n6esis. A su vel. los com:latos nocm~t iC05
son tambi~n correliuos de diversos6rdenes. pues no seda ningun componente nottico sin su conelato
noem;itico que Ie corresponda cspccificamente. Podemos imaginar las actividades de la conciencia
como L"OIljuntos que Ilevan a supe r-canj unlos y 6\01;, n su vel'., a 6rdencs superiores de vivencias
organizadas j cnirquicamente.
Los difefl:ntes grndos natticos pueden mu ltiplicarse como se multiplican las escalas de los
generos e n eI fubol de Porfirio 0 en el amHis is de las estructuras del lenguaje. Las in feriores lIOn
simples pen:epciones eXiXlrimentalcs de tiro ffsico inmedim o; m:t~ urriba, Ius c)lpericllCias complejus de tip<"> vivientc [1 emp~ticas y, en 6rder>es mas elevndos. "ivcncias reflexivas que combinan las
e)lperie rocias an tcri ores y se pfl:sta n a conocirnientos gloool"" sistemat icos; e)lperiencias inte!ectunles y especulalivas que sintctizan colloc imientos csencin!es y ilen~ricos. hasta Ilegar 3 principios
rnuy generales, razonamientos y deduceiones.
Ademas. con una serie de posibilidadcs adicionales, mucho m:is vastas por no trat~ de una
simpleestrucrum l6gica sine de posi bilidades de acci6n de la vida misma, nplicada a lodos los campos. desde la metaffsica a la historia, desde la sociedad 3 13 cultu.... A todos los niveles, pueden darsc
nuevas oksplazami entos de las vivencias que generan nuevas estructums nooticas. Esta cnonnc construcc i6n de vivencias notticas que consliluyen la vida de l Yo cnnscicme y rea1i7.l1n sus posibilidndes
de ser imelecrual. discursivo y emocional, poseen sus correlatos noem~ticos en cada uno de sus estrados
y niveles en que se presenta un nucleo central. la objetividad mentadn en cuanto ta l.
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Tumbiln aqu( hay que mmar est" n6ema central en eI modo de objetMdad en que u justo ""
'tt&ema',o 'algo-cOIUciente' ell CUOtl/O 101 (I. c. § 93). Esfa objeli"idad de nue"a illdole, como en eI
caso de las inveslig!ICiones cienlificas mas complejas y progresivas, tiene sus modos de dane y sus
caroctereJ, sus multiples modos de seroonscien!e, en e! pleno n6emade la respecti"a "ivencia. Esto
que Se ha e'iboudo en fonna fiUY sumaria, se distribuye en los diferemes campos del saber y de la
especulaci6n: en el dominio del juicio, en Ia esfera de los "alores y de la voluntad.
Uno de eUos es el caso del juicio predicativo. El n6ema del juzgar, cs decir, de la viveneia
eoncrela del juicio es 10 juzgado en Clfama lal. Esto es eI co~lato del acto noc!tico mismo del
juzgar, comojuzgado en euanlO ta l, si so: lorna en su plena coocreci6n noem:l.lica. En e l caso de los
juicios tambien se establece una esnuclura quese eleva y se generaliza, cuando los objetos expresado!; se relacionan sistemiilicamente por nuevas deducciooes notlicas y sus corre latos n~m:l.ticos, 0
lojuzgodo en conjutl/o. Thmbitn, en este C&SO, es necesarin In redllCCi6n fenomenol6gica, aplieada
aI juicio, para ~ner el puro n6cma de nueslra viveneia de juzgar. La llUe)"is dejou.gur, "P"'MJ(lu
CQflCrelamellle, COffW esencla. y el n6ema del julcio correspondienre, nect!Sori~nu unlda co.,
elh esro es, el 'ju,'do prr;mJmCiodo' en cuanlO euws (I . c. § 94).
En el lenguaje corriente se di slingue enlre p,rmuncjor un juicio (n6esis) Y el )uicio pron"",;i"do
(n6ema), 10 eual puede indicarque a la viveneia dejuzgarle oorresponde. oorrelativamenle. eJjuicio
puro y simple como n<'lema. De este modo, tiS posible que dos actos notlicos diferenles puedan teller
el mismo sentido, es decir, !engan el mismo conlenido noemiltico: como cuando sc afirma que 4 +
5 es iguol '" 6 + 3: wta equivaleocin de do!; !lClus noc!ticos diferentes con el miSlTl{) conlenido noem5riro.
011'0 caw es cuando se afinna, segun cl ejemplo de Bertrand Russell, que Ven us, 10 estreUa de /a
maroana, es 10 mismo q"e Vispero, 10 ItStrelia de 10 tarde: dos "ivenci;'lS noXticas diferemes (en eSle
caso dos juieios) y un n6ema idtntico (su corrc lato noemiltico). De modo an:l.logo, en una pen:ep.
ci6n ruedc haber dos represenl3ciooos diferenles de 101 misma vi\'encia: el n6ema puede ser eJ
mismo pam dos actos nOOticos difcrcmcs. Es una dislincio.l semejome a 1,,)'0 tocada eM" el n6ema
tk "lUI pe~pcitm, y el de uno represemoci6n poraJela, q"e l't'prest'l1Ia el m ismo objeto, COn Ul!
cQf1tenida delt'mlinatio exacfameme iguol (I. c,),
Lo mismo sucede en la 16gica fonnal (referetlle alasoracio!leS predicativas), en domlese utiliza
la fWlCi6n de: la idea nottica de juicio. que se entiende como d juzgar en generol: idea que se
ellfrenla a su correlato que es simplemcme el juicia en smlida corrieme y que funciona como n6ema.
Esle es el conceplO fundamental de la lcoria nattico-formal de In legitimidad deLjuzgar. Lo dicho es
importOll1e porque es apJicable a un sinnumero de otros campos y a otras vivencias notticas, en las
cuales la aeli vidad n<>ttica se e;o;presa en difere11les fomlas mientras el senlido noemillico permanece
el mismo.
Sobre rodo esto se da en casos de certezas predicativas. Ad, en las correspondienles presuncw..
005, conjcturas, dooas y tambitn rechazos, pudiendo presen tarse el caso en que el comenido noclllatico
sea exactamente el mismo, 0010 que provino de di ferentes earacterislicu, Entooces, se puede hablar
de un ",kleo IlQemarico que sea el contenido: de un recucrrlo, de una presunci6n, de una duda 0 de
una espel"Uf\za, Una variabiJidad semejante pued<": daJse en el aspecto noetico, cuando la afinidad
entre vi venciw;, se renliza en modos nooticos que pueden darse, po:r ejemplo, entre una misma viven_

cia que !IC pn:s<:nte 0 simplemenle posible, 0 probable, 0 muy probable. 0 !XJCO ptQbable. 0 improba.
ble. La diferente probabi lidad no ambia, SUSll1neialmcnte. el carucler n~lil:O de 10. viveneia.
Considenciones anAlogas 50: "plican 8 las vivencio.s que implican la accion de 18 voluntad y 10.
real11;lCioo 0 a pre<:io de los valOl"e5. Son las vivcncias de desear. valorar, aprcciar, agrndilr. desagra·
dar. resolvcrse y obrar. Generalmenle. se trata de viveneias. que dependen de fo.cto~ m" y complejos. En e lIas pueden dllfsc capas sobrepUe5lllS de clcmentos que pueden ai'ladi rse 0 de!i-3pMecer, sin
qLiC cambie sustaocialmentc 10. viveOOa . en casas o p ueStos. dorKle una misma vivencia preseJll;o.
contenid05 noemAtiooli di fereJlles, pot"eI v.,.; ... de algun05eJemen tos extrin5eC05 aJ actO mismo. En
C5tOS casos. deben ~ los objetos casas. las c UlI.l io;l.ado;:s y las relao:: iones que ftmdamentan los
valores. I..os oOenl3S delf:n ninan. entonces. la realidad de los valore$ en las vivencias de de..."".,
fnnlaSear. suponcr 0 ~ y los di fcttntcsju icios que rundammtan III. concimcia del valo r.
En el I.n:§l isis de vivencias axiol6gicas e5 necesnrio e nfocar apropia(L:ul1.ente el objeto-valioso.
cl oi.>;do-vl.lor, III. .elaci6n·valiosa. la relaci6n.valor, 10. cualidad-valiosa y la cuaJidad·valor. EntOI1.ce" ser1i posible caracteri1.ar las d iSli nlas vivcncias lIlliol6gicas en liU valor n~(ico del valone. que
tiene como base fui1dantc 10. conciencia de una relllCi6n. En esle caso. el objeto-valor eatra como
n6c m:a, mienU1l1i el. valorar Ie hace rn,nte COITlO acto f)()(!tico. AI 'pl~tI(J' <sel1tioo> del va/orar
penel1ece el Iiui del mismo. CVI1loda la piellill<d ~u qJi~~.J cOIlSCieme ell /a resMcril'(1 vil'erlc/a del
valQr (\. c. § 9.5).

5. EI Yo pum
AI oct(,) de concicncia DO se agota en los momentos de COIlOCimientos q ue ac1aran tanto los seres
reales hyUlico·noIricos. como los momentQlS idcales-noelMlicos. Si ncu concellJrantOJ .Ioore los
.·iwncia.1 y ponemos rwesrm mendOn. en ef ""puro .Ier.. tk las viwllCiAs, con IlU que nos enC(1nlro·
",os: u tl(JS da a III no.. coo evidencilJ inlelecl/1Td y direclO, la unidtJd de /a mis",o corrierue de
"iwncius: que e.J el ' Yo'.
E&te yo no es simpleme nle una vivcncia e ntre 01r:LS viveneias . Al COJltrario. se <ksu.o;-a eI yo d e
IllS vivencins por cl hecho de que etlll.~ cambian mienlrns el yo pem.anecc: C5 u n mismo yo. que
como yo de las puntS vivcncias se llama a su ve1., Yo pura (Ideas. § 51). E SIe yo es cI q ue (iene las
vivencias. COIl (ado, IiUIi momentOil realcs c ideaJcsen su propia integridad. ru yo cs num~ricamcnte
idem ico, mientr...~ q ue las vivencias $011 rlw"iricam~lIIe di!eremn. Su presencia es tolalmente ne<:csaria pam la vivenda, precisamente por eJ earicter de la vivencia: de servi ~encia de u nyo. Poresta
misma ru6 n, es inconfurKlible con las vivencias; como todo y como pane. Ni puedc scr un simple
conle nido noemAtiro. puesto que lado n6cn\.3 es un n6ema de una n6e.sis y bm, a su \"e7~ c;l; ige
~amente la actividad de una ClOIKiencia: q ue soy yo. Pn:cisa'roente h.abl.ando, este yo es e1 yo
de I. n6csb.
EI mislTlO yo uasciende e1 contenido notlioo-noclM(ico. Es u n trascendentede un modo toc.aJ mente diferen te q ue los demh trasccndenle$ del mundo y de todoslos objelO5 . Su modo de serron
relacion a las vivenciali es un 5eT-viviente. Es lo-vivicnte de IOdns las vivcncias: es Is mera vida de
uno rnisll'lO. no es aplicable, IIi descn·plible.
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6. La e.structUril de III pura concienda

L1cgados 8 e.'l!e punto ~mos l'e$llmir gdfieamcme 105 compooenles de la pura coocieocia.
Si IeOemos prCSl:ntes los di(e~n!u niveles de in~ncionaHdad.la pw:II concieneia Ie 00fi pm;cnta en
lodas sus dilllensiOPel> in tcncionalu que Ie propcMcionan una ulrucwra fundamental como conciencia puta:
.. lncluye los eomPO",CIlIU Tt:ales hyUtico-lWbicru de los viveneias.
b. Los componente:< idealel rooem~t>cos de la mi!l'I1a.
c. E'J yo vivicnte en sf mi ~mo y en las v;'·cncias.
Todo clio considerado en la mlil liplicidad de siwaciones de CQDCicncill que eapacilUn al hombre II
enfi-tntanle con los difercrues modos de dan;e delser mismo: en 18 sensibi[id>d, en ]0 faculllld imaginaliva y en IOda ~ividad de reflc:06n y razonantiento. Con c:stas aclividades. ]a coocienci.a, en ws
dimc:nsioones de retlc:ti6n Y de diJcurso. 9C ~nta ta.mbi6J II lipos mM clevado$ de conocinienlOS
di~os e inmediatos que son pu!WllCRle ilkaIu Se mueven en Wi rAlillipies dime.uiol'lCS del espfriru.
En eUas se supcrponen varias n6esis en la wlldod th 11/16 acIMdod<OllC"/(J y, per 1lIIl1O, fundada en
cootc:nidos noemAticos. En e&tD IlCIividad debem05 incillir ]a dimensi6n del selltimienlO. de Ia valora·
ci6n. como dimensiones independicntes y fundadas en e.pcrieocills vivicnl<!'l.
En esta e.fera se mueve no s6lo eJ semi lllienlo; sino la volu mad y l00a la aclividlld crudoradel
ser hUlllano. Thrubi~n en C$la dimensi6n podcmns encontrar expcriencias inmedlatas y ooncrelll.'l
C(lmo llna wperior eslnltificaciOn de activida<.le$...xticas y CQIltcnidos rooem'!>COS. Toda 18 actividad oonscicme quoda. aM funodllmentadil en eI ser de la expcrienci. y en I. silllesi5 de n6e.sis y
n6ema. Sobre las fonna.~ de oonciencia de II percepci6n sensible se elevan las dern~.s formas de
coociel'lCi. SlIpct iDles: hasta determinar III plena tS!ruClunt de 10 pura·cond~ncW.
De este modo tl U r tll ~I mundo I'Ii\CC aI mismo tiempo que el J~r-ll-mlSt1w del hombre: porque
e1 hombre es II mlsma por SCI' en el mundo. Y III. coocienc-ia de sf. del hombtc, nunc-a u punt
interioridad., porque escl'lC inlmcmc.se refiCJl: a algo que no es III propia oonciencia. En Ideas I ha~
todav!. algWl&$ fra.st4 que, pOI' 10 il'l$istcnle de Husserl cn Ja dif~rencia del SCI' de la CQIlciencia y el
sa de las oosas, puNe sonar a idealismo y es significalivo de las ambiglledades del diliCUTSO del
fil6s0fo sabre est.e punto imponante del COIIOCUquc: creal. ilusi6n de un subjelivismo uagerndo.
Sin e.mbaJgo, ~niendo cn cuenta e] conjunlo del pensamiento Hl,IS1;t:rliano, 00 podenlOS dudar de 511
proyec<:io6n real y $Urt'lpetO hacia la objetividad Inillscentlcnie del ser mundano (Ideas 47. 49 ).
Todo 10 que: HIIs.serl ambuye a III actividad de la oonciencia como capac Kbd. de poner-el-SI'r
cooocido, se refiere IlnK:a.nlentc. la actividad oogno~iliva del Yo. y oomo \al in mlultnlC y 110 al ser
de In Tt:alidad. En ellenglllljc esoolMtioo la lICtividad del inteleclo-o/ll'1I1t y del iflll'lu /O posiblt,
tambil'!n tienen $liS propiO;S ferminm producidos que son inmanen!es: lambj~n para ellos iasi1l8u1arid,,,/ de los seres queda insondable y mi:; all rt de 10110 poder especulativo de la mente; pero la
conc:epci6n acliva de Husserl coloca la concieocia en actilud de pmcr:so: una avamada paulatina
hacia tl sa: lin 3oCCCSO inacabado. peru verdadcro que suma~ a la ooncienei. enlf'e los estfmulos
complcjos y rTKlll..iples de I:. realidad mU!lCbna, una I':Ilidad dada. que no es daWi pot' la mi5ma
conciencia, sioo dada li la conciencia.

No hay que equ ivocnr las cxpl icaciones de Husserl wbee eiene, terminoJ como: eesa, objeto,
Ililiuraleza. mun do, que SOIl !~rminos generales y Ubslme!OS y 00 se encue mr.l n. por eUo, en la
c;(po:riencia inmediata, 0 sea en la realidad. Cuando H usser! sc rcfiere II als uno de estos t~r mi nO!i .
que pertencccn a la ac:lividad de la conciencia, slempre 100 c~plica en K n1 ido Irrucendemai y no
Ifflrucendenle. Al contrurio. hab!.a de 5U ;nlenc;onal. de serahl, de e~perienci. vivieme. el pu nto
de vista n.:uural (que se reduce pem no se elimina): cs cliando demueslta con plena lucide:r: 10
trasct:ndeme que es la cooc;encia)' su ne<:es.via conc~i6n cen el ser real .
No hay duda. de loq ue se trala aqu f noes de admitir el ser que se da en 10 experiencia. que es
implicado neeesariamenle )' originariamcnle, 10 cual haee Hu sser! repelidas voces; si oo de ent~nderlo
e inl.t rp rctarlo: 10 eua l sc pres ta a ta arnbigUedad propia del ser-que. se.da ell forma incom plelll.
Este predso cn foq ue ha si do. posl.triormente. variado poi' Heidegger, Uvinas. Merieall-Ponti.
dando lugar II ampliar eI horizonte de In metodol0l>fa fenomc ooJ6gica haci:. nuevos resultados y
nuevlII oonce pciones, que no eon lmd icen I II lradici6n husse rl iano. 1.0 q ue queda claro e
indubitable. en el pensamiento de HU Meri ), en tada la corrienle fenornenol6gka posterior, son
estllS do$ eosas: el p,apel aetivo dc la cooc iencia (que en el fondo a la superioridad del espfrilu»'
su compkja estruclUfa de CQI>OC imiento par un ia.J.o; la ..,alidad de 10 dado a.la...:onciencia y la
irreducli bilidad de 10 dado II s imple objelO de eonciencia. por el OttO.
Ello es sufi cieme p,arn siluar su tcorfa cpi slcnml6gica en ta realidad inmed iatll de nuestro serahf de oonciencias p«lyecmdas hacia el ser; que 5e (lbre delante de nosotfO$. Como coosecuencia
de esla posici6n. se ha vislO. anlerio)mlCOle. que no solameole los seres individuales &OIl reales en
su indiv idualid:id, si no que Utmbi~n las cscncias idealel posecn una "'lIJictad que va truis ana del
l ujelo; son l:tmbi~n o"jeIQS. ~ enlidlldes ma1em:ilicas son plIIIieipadas y viUidas en e l campo
inleleclual para lOOns los hombres: no penen~n a un mutKlo sol ipsisla, SOn realcs.
Aunque 5U ..,alidad no penenezca al mundo de los 5eres muooanos sino 01de los seres OICionales ideales. igu ahne nle. los Yos de los demas poseen una reahdad individual que se nos imponc
y que supera In entidad de los dem:is objetos muooan05: .wn. pam nOSOlI'O$. objc/o'$ujelo; seres a
descubrir, lanlO como objelOS que como sujetos. 0 SCII rcalidadeslrasccnt/elUes de una ITascc ndcnei~ uniea y especial que abre nuestro mundo individual hacia la pl uralidad de sujetos. En esta
visj6n no qucda nada dt:1 idealismo solipsista de los fildsofos IlfltcriOte$, si no ulla problemAtiea
nueva que nos lJeva de 1& simple acli~·idad espirilUal de la conciencia h.cia la realidad de la IX)exiS1encia en el univen;o del ilCC Y del conocimieDIO.
Se ha d icllO que ladO scr que lie: eneucntra en la cooc iencia es un ser melllmen!e intencional )'
es ekno; pero eSla imcllclonalidad es, precisamente. la clave tie la dua lidad: es inlc"cwnal perc
el: un-ser-i nlencionat '1. eon clio. est:! dicha 10 c.$C neinl. Es inlencional porque nada-puede ser
cOnlx:ido. sino por In propin eone iencia '1, por lanlO. In inlcncionalidad es la mediaci6n ~cr-eon 
cicncia. A la vez. es eierlo que estc ser inleneional cs. en p,imer lugar. un scr-dado. un scr-que-es.
que poscc las ambiguedades del §cr-que->e-da. I. conciencia. Es posib le admiti r un Jcr-M-Jfde
las cosas. 0 sea de las realidades que se dan en nuestro conocimienlo. como 10 admile cualquier
rcalisla; pem entonces. skmp.., sen! un J~r-~n-J( fuera de nuestro control episteA)ol<igico y fucl1I
cIe nuewo eooocimienlO. Esto oquivale a ad miti r algo no-cenocido.

PAI{JE TERCERA

Yo puedo perfectamenlc penSliI que delante de mi ptlerta hay un caballo cot> se is patas 'I
cuatm cabezas. pero si cstc s.cren sf que yo admito. flO se presenta nunea a mi expericncia. la mfa
sem u na afirmaci6n gratuita. Por otra pane, cuando yeo un caballo de verdad, que se da en mi
cxperiend" inrnediata, este se da intencion almente. 0 sea. por un lado. a mi-coxie ncia y. por el
otro. como exi~tente-ahf. en el mundo. A e.to nos referimO$cua ndo hablamos de amhig/iedad del
ser y de nue&l ra incapacidad para poseerlo fntcgramcnle.
Si admit imos que cl se r~xiste en cl eonoc imiento, como real mente dado y, adem:!.s. crec mos
que se da un ser·e"-J( independienre de e.~ te, estamos creando un dualismo existential cuya ""lacio" es indefinible c ins uperahle. La fenomenologfa ~onocc a todo 10 rcal su real idad pero no
podcmos afi rmar m.:is de 10 que nos C()nSla.
La existe ncia de los seres que estm aIlf. como la ex;5tencia de los otros yO:!: es real. como es
real el contacto con nuestro propio cuerpo; pe ro nuestro emendimienlO de los mismos es un Iratar
de entender, un conocimicnlo que $C·lulce: es un avnnce Iulcia-el-mu ..da; es una identifi caci6n
ctN! ·e/-airo. es decir, un proceso de acercamiento que no llega a set tOl almellte tealizado. Es un
t'Oe" isl ir-coli. convivir...:on, comp~ndCl...:on. No e. un apoderarse, sino un a-prehe",kr. La
ambigiied ad del SCI' de nuestro e"periencia. que es nueslro y. al mismo liempo. no es nuestro
10lalmen te, es un aspecto fund~mem al de nuestro ser-en -el -mundo, 0 simplemellle de nuestro serc()lIsclente. ENe aspecto es problemMico y sigue siendo problema.
Nuestra larea JlO C()nsiste en resolver el problema sino en planlearlo colTCetamente y aproximamos. 10 m:is posib le. a su comprcnsiQIl. POT otra parte. 110 olvidemos 10 que se ha repe\ido
muchas vcccs: la fenomenolog[a no elimina el punto de vista natural, si mpl emente 10 reduce 'I 10
crilica. En el punto de vista na tural. las realidades de los seres se prese ntan espont:!.neamenle,
C()mo algo que est~·ah(. que es. La amhigUedad comienza cuando uno qu iete saber algo mlls;
analizarlo criticamente y sistem;iticamente, para llegar a una comprcnsi6n m~s profunda. 5 i ...,
alrihuye a las casas ffsicas un sa en s( y ..., haee de la conciencia una cosa ffsica, de un modo
inadmisiblc: sl no se la apl'\!h~ nde en su pum peculiaridad, no es nada (:i.eil de concebir la relaci6n
mutua en tre <!sta y aque llas.
Hasta ahora, poT 10 menos, no se ha consegu ido proyectar una claridad su ficieme sobre semejanIe concepci6n d ualista. Si se afi.ma COlt algun"" ""alisfas que las CaMs If"'" t!xis/l'n i"depe,,dienfemenfe de lo. conciel1cia. afec/(Ul a IJm y produu" aquellas se"sacial1es, a c" ya exislem;ia.
canlenioo y Onil:>l, esuJ ligada lo. conciencia <,n la produccio" de J US mundas abjelivcs. <'s decir.
<,n la ap""h<'nsion objeliva. "0 Sf ha resue{ra en modo alguno el problema (Celms. p. 138), Si el
ser se da en su profunda ambigii edad, debemos lomarlo como lal y no inventar una yu xtaposici6n
de ser~s que no pueden comunicarse entre sf. como la conc iencia que es menIal y las cosas fisicas
que son precisamcnte eso: ffsicas. ESlc dualismo ca inca el conocimie nlO en un impase eSI:!.tica.
frente a un abismo insa lvable. Al contlllriO, por el me todo fenomenol6g ico hemos entrada en un
cami no din:!.mico de aproximacion: un acceso q ue no e.~ CQmplelo pero real, que no resuelve la
ambigU<,dad sino que lrala de comprenderl a activamenle.
ESla claro que no puede definirse la fenomenolog fa como un idealismo, 31 modo de Kant 0 de
Hegel. sino m.:is bien como un eJpirimalisnlQ que concede a la concie ncia toda su prioridad y su

liben ad de acei6n, sin desvincularla de su cOllelli6n l"C'al con d mundo ffsico y lodoJs los dern1s
seres tmn seendentes, rnatelia les 0 espi rit uales que se dan en la intuici6n in medinta de In e xpcrien cin. La arnbiguedad-del-ser estri ba en un hec ho ineontroven ible, un a doble eorrientc de ser. la
q ue viene de las cosas dadas a Ill. conciencia y la que va de mi concie neia hac ia las cosas dadas_
Por es to se ha hablado de la doble corrie nle de illtcnciOllalidad. En esta doble corriente es~ el
reconocimien to de llIi yo y de losdem:1s Yos.de mi eonocimicnto y de losobjetos oonocidos que me
Son dados; pero en est:l doble corriente que produce la unidad de l ser y del conocer, quien se Ileva las
palmas, at final , es mi pmpia coneiencia. No hay duda que la concienei a posee una superioridad, en
eU3/lto ella; es quien conoce, eUa es quie n quiere y se determina; ella es qui en trasciendc y opera pero
debe rCCQrloccr, a un licnlpo. que esta superioridad es .dal;va y dcpc ndiente de SU com:lalO noem~lico
del eonocimicnto. de iU eOfTd ato del ser. de su correlato de OIros Yos.
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LAS ESENCIAS Y LOS VALORES

Cu ll1do $e cmpnmdc: eI camino fenomc:noI6gico de In RedllCCi6n, desde la expuricncia v;vienlf:OOIlcr'Cta e individual- haeia 13 actividad espeeuilltiv/l de 111 menTe que cs genef1l1 y nbSIr'fICIII, lOll dmOS'
de 18 experierv;:iasufren una s:eriede trnnsfcrnlaCiOllt:5 que 13 reducci6cl ferlO!TJellOi6gica VJ. descubriendo
Y resaltando con su Wiisis crilico. El ob;eto experi mcntado. eI becho, es particular y CQllCre!O 'J, $; $e
Inlta de una experic:ncia 5ensible, cs lam~n marerial con IOdas las ~risriCll$ de la mal(:riaiidad:
fonna. figw-a, cokJI". sailor. ubicaci6n, mcdu...s, pcJO. etc. Todas estas prop;edades del hecho particular
It graban en la fantasClt y defemUnan que l\ama1n06 una imagen.
La fantasfa pcncncce. todavfa. a la esfc", ps1col6gica y biol6g;ca del yo que oooocc. E'J arn1Iisis
fcnomenoiOgioo 00 puedc detenene Cn esl05 detalles de 1a fantasia ~ pueden scr COI1trolados par 13
ciencia psicol6gica y no imeresan directameme II la masoffa. La imagen material. de }os hechos

uunbitro se conserva en Ja memoria, pero es 1(1 memoria fanWtica, no ]a memoria inteloctual.

TlIIl1bi~n

pucdc:n recovar$1e y sobreponene UMS II DlIlIS 0 modif,cll/'Se con es!e !ipo de imagi!IIICi6n (ant6stica.
Bsta no cs lodavfa una espede. No POCDS veca se o~ desis,lQ.r u tas imagcl!es dt la!anuu(a como
las JlgnificQCi~s Inlsmos de las paiobro.s (loves!. Log I. ~ 17), Su o:istmc:iollo puuie cOIISllluir 10
sig"l/icoc/dll dt 10 txpre.fWn (I. c. p. 3'~).
La Reducci6n fellOlIleOOkSgica h3ce posi ble dc:stacar, en este proccso de Inllls formad6n. nuevas
etapaS que dcbemos oonsidc:!;v, La primera es J.a nod&! intcledllll. El anilisis de la..-edtotti6n critic.
IlO& oblip a separor la ooci6n de la simple imaaen. La noci6n recoge 10$ daw. de La experiencia como
una ~ de dacos intclect\lales que no posca, las condicionea de 10 sensible pero qlle $C adhieren par
compkco a J.a indi vldu.alidad del objelO. EsllI em", de 1a tierra que obseTvo sabre III mesa. es un gIobo
~. con 511$ colores Yd ibujos. tan"IIIDoI ydcmi$ cualidades matcriales. ThdoeslO me da la imagm,
con todot sus malices y delaJJes materiales. Eli la imagen fant:isticade esta esfera. pm> J.a Reducci6c
dc:scubrequees seporoblede lan0d6n. Dontk qukro sl~ la imogt'll ck mtroapoyoparo .itttcUeaio,
(Invest. Los. ~ 18).
VCQ esta esfern. que por sus lfneas de meridianos y paralelos, con 5U$ siluetas de los conlincntes y
de los mare.~. me hace cn1CJlderde que 00 !Ie trilla de un objeto i/lSignific31lte. sino de una. representaci6n
de la tierra. Es!a esfernes la lierra en poqueflo. Puedo establ= la semejanza 0 diversidad con mochas
fotograrras que Cellgo dc la tierra. Vcr las semejanus y las difc=>eias. I. primei'll diferencill. por
5Upoosto. es el Ull1la1lo: este l:lmai\oque VCQ. con cl lamaOO que COIIOZCO de la tierra real; pero hay un
sinnllrnero de ouas diferenr;ias y, • pes.ar do ella. es recooocibic en CSIe objeto iodJvidual. eI COIlCepKl
de esta ticITI. en que vi vilIlO5. La comparaci6n va de 10 individual a otto individual. E1 fOt6mcto n
base "pnnnlativa para lUI 'octo-ck-noci6n-indil'idual'. a ikcir, para un acto t"I1 eiclUlf, ron alUJi6n
UClltla, mtnlamos tst! mi.smo qw til tlfrndmeno st! o/rtCt, e.ra cvsa. 0 tsa nt)lll, 0 at IfO"'J)de
COSO
(Invest. I..os 1. loves? § I).
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Cuando obscrvo cs!a esfero 'I pienso que es Un gJobo lenes~, eswy m iliundo III noci6n, Esln
noci6n es imelectuaJ porque poJ'i« l000s lOti r.llgOl5 de la in!elcccualidad, porque eapu. d $(:nlidode: es!e
hcclw.l que es!4 en mi experieocia. Su sentido e:s ser un peqltdoo globo !erre$!re peru, po.- ahota, no hag<!
eomplltllCio~, ni Ie doy un oombre, sOlo cntiendo loque cste objew es en su irxlividuRJidad. Puede
habeT miliones de represenlaciones 00 la licrT(I, pcro cs!n es unica, hccha por IItgui en, con su prupio
modo de lief. 'Rxio e5!O secapta en Ia noci6n. l'ambi~n la puedo memorizarevocIII", l1l'i3111.111", exoc!nmente
como 0011 cualquiuotra noci6n intelettual. No $1.IC'"de 10 mismoOOl1Ia imagen, en Is cual sl oIvidoel
color 0 e l peso 0 el tBmai'oo ya no seril la misma imagen. En el caw de: III. nociOO, nodepende de e5101i
elernen!OiS. es ablitnlCl.1.
La noci6n IIbstracla no signiflCa IOdaYia que sea generalizada: al OOI1uario, es lInica como un ioocs
eI objelO al que sc ref~ y con eI cual est! estriclamente ~ No hablo de ,,00 noci6n-de-esfcn. nl
de " .... noci6n de ,lobo terres!re. sOlo hoIblo de e5\a·noci6n de cste-objelO que rengo delan!e, Esl3
uniciOOd singular Stp3r:t III noci6n de lOIS """lCepOlS, 0!r.1& entidades idellla;. Sin embario, Ia noci6n ya
es por sf una entidad ideal, que no puede confundirse. ni con las ImIIgcr>es (que son Ioin;ulares. concretas
y maleriales) que es!4n dellado de la scosibilidlld; ni con las ideas gtlncraies (que son Ilb&tractas y
preci$runc:nle eso: ¥Cneralcs) y estAn del lado el e nlendintiento.
En la historia de la filosofJa nose ha hablado mucilo de es!e !ipo de tlocioo .... ingular. Al commrio,
IB escol:istica [1lS el imin;l simplemente separando 10 .."iwn;ol exclusivo de la mente y 10 particular
propio de 10 sensible: pero es!a di o;;otom(a yn no !Iene semido etl [0 reduccioo fenomeno[6gica. Los
n;veies de realid,'Kles que arroja]a reducd 6n: son mucho m:is numerosos y. porotro bdo, muclw.l m:is
n:lacionados y conexos ~nrre sl. Imagen y nocl6n son do.<; c;JrnS OpueslaS de una .ealidrKI continua: son
~nos bipolares: poreslO, no rompen 1a continuidad de! COOOCel', La noci6n es medi.:xlora entre 10
particular y 10 ieneral. pero esta mediaci6n !Ie efecnla en la actividad pel\SBllte inleiecrual.
Las noc:iOl1es parfia~s son propiamen!e. La puerLI de cntrada ai munclo intelecTU&l, pero esWI
as{ vinc:uladu con el individuo eJlis~ntc, par 1.0 cual oonstiluyen \a necesaria mediocioo que ()[XJM Y
",..., dos e~II"em06 ran carncteri13dos: cl ClIefpO y la rfICI1te. ~Io a troves. de: Ia noci6n. In mente puede
acwar Iibremente por SII4 propios medios y pJas.nw los efe0;:t06 de laexperiencia en sI misma ereando
nuevas fOl"lT\3S 'I nuevas ideas. La noci6n. en CU:I11\0 en!idad ideal. es ),a, por SI misma, un signiflClldo
que pllCJ.le lIamarse esenci a (un eidof;) limi tado aI objeto realmen!c percibido experimcn!aJ rnente. Nada
impide qu e I~ mente pueda Vel' sU propia nocJ6n como U!>.1 cnlidad oomp;m1btc con O!ra.~. asoci~blc a
0U1lS. A es!:t ,roci6/1, Husserlla llama imngen imuittm (peru la palabra im:tgen crea eonfusi6n con La
IInagen materiaJ y sensible) y Ie asigna [8 misma fu nci6n que aqufsedescribe como lllxldfl. fA imocen
illluftiva. I'f!producc wlam~lIle /111 indidduo de /a especie corl'f!Spontiierlle, perofullriona ('0",0 lxue
sobl'f! Ia cwal se OOf/tlfU)"e 10 ~'lCia COt/Ceplual dt: /01 swerfe qwe, par medic de ello. 10 ,·nlencw.. Sol!
enderttp ilia espede 0 ololOiolidad de los oojetos del CQIICefJlo (I. c. § n. p. 474). U. W1i\"ena/ic/ad
de 10 rf'PfUOlladdn s< s~ residiren la wUVf!rsalidod que se ronfiere 01 nuuulalO I'f!pl'f!St!nlotil'O
obtenido par 10 imagen repre:ll!nlallIe (I. e,),
Esla C$ 1a operxi6n Ilamada generaliuekln. poe 1&eual. e1 proxcsode traruformaciOO contimb &
un nivel mti clevado. a .u \"cl de la:s QIllICias genemiZlKbs. La propicdad de 1a csencia noes 1& de ser
gcnerul 0 puniculllr. eo; La de sere&ellcia de elite objelO particular. Sin embargo. [asesenc'IS generaliza6:\!
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separan de las simples nociooes y vivt':n de vida propia, gracias a dos fuentes: las nociooes y Ia
:.;tividad prOOuctiva de la mente. Quedan as!. delimitados con precisi6n: el ser y la funci6n de 1:15
e5eIlCias. Pem, a su vez. las esenci as generalizadas pueden sercomparnda.~. a<imi ladas y asociadas oon
otros, para. formar 10 q ue se llama lIna especie. Sabre la base de intuiciOtU't.< prittUlriOJ entra en jueso
la <1hStracciafl y surge WI IIuem ctmfi!ter eatesorinl de acto en el que opare~ una llueva eSI~cie de
objelividad, la elU1l 'sOIa' puede aparecer como dado, real a imogiltaliWlmenl" "" tales aclosfundados
(Invest. Log. Invest. 5' § 52. p. 485).
l;Is especies tambitn 50n productos de I.. mente pero a un ni vel de ai>&tmccioo y gcnernlizaci6n
mucho mayor, Beltran<! Russc ll dma que pe!lenecen " un /ipo /6gico superior. Se construye asf. un
sistema de tipelS 16gicos de divelSOS niveles. desde 10 fnfimo de 13 noci6n vinculada" 10 particular, hastEI
las ideas generales y, mas aniba. hasla especies de g~nero cnda vez m~s amplio. Las esencias pueden
SCr singulares. pero tamb~n generales (ell cuanto son contenido de Una noci60 o. bien. resultado de
operaciones generaliudoras). Al conlrario, las especieli no pueden ser mas que lIenerales universale:s.
Sobre la base de II(1rios imuicianes individWlles (por /0 operacioo menial (lUI' obslrae Y gffleraliza)
adiJuirimos (vlU:ienda de 1a 'idemidad uniW'rsal' yeslO, como es flOiOrio, en WI acto .ruperior de
idemijicoci6n que simetizo IOOos las aero", aislndosde abs/racci{m (I. c. p. 4&6).
Seencuentru en laconcieneia la ('specie de Jas COSllS: con cariicter general e ideal, que son los cara<.:teres
de la concieoci3 misma. EI rojo, ellritlllgula, de la merafanlus[a, esespecfjicametrle eI misma; que el
mja, e/ Iriangulode /apercepcian. Lu conciem;i" de 10 wli,'emd se edijica igua/mente biea sobre In
base de la jlCfupci6n que wbre /a base de la i'''''gillocian cOIIfanne y, Wla ve~ edijicmJa., ol'reliemiemos
In IIniver.<m, 'm""",,,', la Mea de mjo, fa idea (ie /ri(mgu!oo ~ea, loimuimos enaqud motiow.iro, que
nO admile diferr:1icias mm: la i""''8e1l y e/ orisi1lol (Inv. Log. 6' lnvest. Cap. 6~ § 52, p. 486).
No sOia"", trata de alga ideal, ~ino de una elllidad ideal: una de estas enlidades que se constituyen
en 101 mente a rafz <le] acto experimental. Algo 'Ilk: penene.;:e a tn mente 6nticamen\e, pero que no se
ldclltifica oon 13 mente . La especic es aquell o que. en una predicaei&1, se utribuye a Un sujeto. Por
ejemplo. esm escuba t:.I. WI ill.rlrllmema, La ]XIbbm instrumentO se refierc a una -=specie. Carloses tin
/wmbre. El t~nn ino hombre es especffico, Husserl dislingueentre: Ser-irleol que es )a especie y u,..
rt!(1/ que es el individuo ql.le se da en la viveneia. Es/a ~coba que yo ,'eo es un ser I'ml: mientras cJ
conjunlo de nOlaS que definen cu~ lquier objelo bajo el titulo de escoba, es unicamenle una entidud
ideal. E/fenamefl() es /0 ba.re represelllalil'a para ull acto de apreilensi6,,}' mCIlcWn 'espedji=lIe '; es
<ledr. que rrumifc.w1ndono.l' Ii, rosa, () mejordieho, la IIOla de la rosa, " a mentonw..; .<in embarga, esa
fUJla obje/il'a, ese llIju( yaham, .<illa que men/amos .<u 'call/mido' Sl! 'id"a '; nU'lIll1mos noeS/e nwmemo
de roje;: ell esla cosa, sino la rojez (Invest. Log. I. c. I. p . 4(6) .
51:
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L C lases de espcclcs
EI hechodeque este objeto sea una escoba. un manillo, un libro, un (:uaillu, una computadOlll.:;e
debe a c;"nn.~ carncleristicas generales que me aulorizan a aplicarJe un 110mb,.,. eJ cu:tl. a su IleZ,
lambien es general. La e.~pecie PQSet': unicamente propiedades especificas, nunea raniculares 0
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individuales, mientras el ser real posee las e.;u-acteristiea.~ del individuo, Eslas son las dos categorfas
b.1sicas que ayudan a explicar las ideas generales: ser ideal y seT especlroco. Se erea un problema
euando uno prerende hacer coincidir un ~rmiroo espedfioo oon un sujeto individual real. En las
interp.-ctaciones de este problema pueden darsc dos exec:'lOlS:
I.
Hacer de la especie una reatidad (Plat6n). tan real como el ind ividuo.
2.
Negar la renlidad de In especie; III eSfUde es, (lnicamente, una palabra (Dem6crim y los
SofislaS) 0 los empirislas 16gioos (Frege).
1bdo filOsoro que oomilc In e,>:is/a;cia de la espede en cI mundo experimental, es un realisla. EI
realismo pteSellta una vannnte. Coloc(U'1n existencin de la especie en Ia.~ miSJn1l.S oosas (hipostasiametafIsica); ooIocar l~ realidad de las ~pecies en el pe=iento (hipostasia·psiooI6giea = concepll.Ialismo). La leona no realista oiega la exi5lencia de la especie (Berkeley, Hume, Swart, Mi II). Husserl
et>CUentrn una pos ici6n intermedia que oonsiste en 10 siguiente:
a. Rechawr la hipo.$lasia de 10 universa/. Lo universal 00 es una reali dad. 110 pertene.:e al
mundo de los hechos.
b No "egar la objelividad de 10 universal. Louniversal es un objeto pero un objeto de la mente,
y posee los carac tercs de la mente.
Este objeto es un serdel ellal puedcn predicarse cosas reales. Esle CorlCeptO lie ha derivado de la
L6gica Fonnal (predicuble) y. poT wnw, nunea hipos.wsludo (no convert;do en un sa), l'.nnpoco es
meramenle ficticio (como 10 entienden Locke 0 Hume). E.s WI Objeto-Ideal. Los objetO$ ldeales
existen reatmente, peril eomo ideates. como propiedades del sujeto. El objeto-espccie (pur cjempto,
galO) existe (pero wlo en cuanlO objelo) porquc oon reales las atribuc:iones q ue realmente se Ie apl iC8ll,
cuando se ~r:'lta de una vivencia. Este es un garo. calmado, ligil. a.s~utO, etc.: cs un gato gris. Este gata,
este gris, esta calma. esla agi lidad existen,
La especie: galo, gris, calmado, astulo, lIgil, etc., exisle como objeln-ldeal. No puede ser un
simple modo de decir (Invest. Log. II p. 1JO.3!). Negarestos objetos ideaies implicaria IICgar todas las
eieocias que tralan deelklli: matematica, ge~tica. fisica nuclear, asltOnornfa, qufmica.etc, Flcnte a la
realidad·ex;sleme, los objctos idcalcs SOIl merns posibilid3des de ser (Ideas § 7), pero no unn nada.
Siendo ideales son rrnnscendenteS; pol' taniO, arorcan la multipliddad de las singulnridades existentes;
se encaman cn «>Sa.\. elI istenlcs, en seteS individuales conctetos. La Especic es ideu/numle·idbuica,
pem se singulari7.n en)3 renlidad (existcnte).
Esto de singulnri~arse necesita de algona IIcloraciOn. Si la especie es un conjunto de nociones que
13 integran como entidad ideal, puedc aplicarse a cualquier ser del tnunda real sin que necesite ninguna
adaplaci6n cn su propia csuuclurasignificativa. ApJidndosea un ser panicu lar queellista en el muiKlo,
podni adquirir algun elemento nuevo que depende de 13 singolnridad del SlljetO a que se refiere, peru 00
pierde ninguna de sus camcteristicas gener.>Jes. Por ejemplo, OOemas de seT gato, puede ser gaw +
grande + blanco + ruyado + gordo. Detenninaciones rot1as que dependen del sujeto real existeme y
singular. La espccie 00 sufre ninguno variaci6n. porque no pcr!enece al mundo real y oonserva SU
identidad ideaL
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Por ejemplo, el numero cuntro es un sel ideal, siempre W10 y siernpre igual, tanto si se Imbla de
cuatro sinas, cualro arboles, cuatro libros, cuatro hombres 0 cualrO pc:nodos de la hisloria. MienU'aS los
hombres. las silJas, 10$ libm$. son singularid<>des reales y. en cuamo ex istentes, son unicos y loo:\o!;
difereliles entre sl: mientras los n~mcros siguen siendo iguales a una unicn entidad ~al de la mente.
Un gala, comoespecie. es un ser ideal, mientras ~SI~ garo exislente, ~Sle blanoo, este u ul, esr~ monumento,
SOIl sere; individuale$ y reales: SOIl singularidadcs reales. En una proposici6n como: z<t!l m'mt!fD
CIlOlro es prima de siere (mcncionamO.'lla entidad nunmca en euanto tal), el mimero r>O es una entidad
rucistente; mencionamos]a unidad ideal. intemporaL
i,Como 5e eoruigue la espc:cie? Responde Husser!: CQ" 11"0 absrraccio" gerteralizatiCTa,
IrOfISCendt!nte. La E:ipecie se da en ]a intuici6n. La Especiese produce por ideaci&! (intuiei6n idealoria).
La inluici6n sensible iinic:ameme captael individuo_ Entonces, ~es la inru iei6n individual base para la
intuici6n eidltica? ~Es posible veT la espc:d e como se ve el individuo·' Ver la especie es conocerla
inlllediatamente y en su autentiddad. igual como hacemos con e1 hecho indivi duol. Es producto de la
IntuiciolH:id6ica. Desde la imuiciOO individual uoo se eleWl a la intuicwn de la especie. Esto de
e/evarse no es una metiifora; wlo expresa la escata sistem.1tiea de seres que se estableccn cuando se
compara el individoo exi.<tente con las ab6tracciones que la mente construye l6gicameme. Pi~nsesc en
la elevacioo de los nunlCm$ en: unidades, decenas, <:entenares, millares, etc. Cada emidad numo!rica
SlJperior incluy<: las inferiores. Las especicsque seCOllSlruYell son cada vez maY0re5 Yfonnan siSlema.~_
Igualmente. con los oonceptos t~cI'fiCO$ de esta rosa, a las roso.~, a las flores, a los vegetales, a los
vivienlcs, elC., se consrruye un sistema de especies cada vex mayores.. con la misma lIC'Iividad abstrnctiva
y general i1.adorn de Ia mente. C...mdo se <k:;ciende de las espc:cies mils altas hacia el individuo singular,
se realiza el proceoo inven;o. EI individuo se revela. enlooces. como una sinCillan':zaciOn de Ia especie
(siempre desde el punlO de vista de In ooooeocia fenomeool6gica). En eslC doble pr-oce$O 5e eslli
describiendo una actividad de ab6!rncCi6n y com(i(oci6n entre ias varias operaciones de In condcoci3
y a di ferenles niveles de la reUucci6n.
Est.'! no es una eJ!plicaci6n callsal; sino una de:5crip:;-i6n del funciooamienlo. La E:ipecie tiene su
significaci6n perc no es un hecho nat (5610 es un hecho de conciencia). paste siempre una ~uncia
derivada de alg~n hect\Q (el I=ho es real). Aun, en el Ca$O de los numer05, segdn Husserl, la entidad
abstracla po:see su lejana mfz en un hecho: la actividad humana de numerar objetos reales. (V CSIa es la
JW..6n de la famrn;a cnlica de Frege 3. su tceria de los n~meros)_ La ~ncia cxpresf\da poT la especie no
es la ~ncia singular real derivada de la COIllemplaci6n de un hecho real, sino una esencia ger>eralizada.
Esto 00 exeJuye que In esencia 0 eidos. singular, de un fell6meno de la experiencia. sea IaIIlbi~n un
hecho de la menle.
Una especie. 0 esencia p"ro es un eidos (imagen, 10 vislo) generalizado. Husserl desasrolla la
teori.a de los ~idQs Y distingue entre: esenci.as puras derrnidas (las que pueden reducitse It un n~mero
limilado de axiomas 0 principios) y las eseocias puras vagas (las que se refieren a mul tiplicidades
indcfinidas): farmas-inexactas (que no puedcn reducirse II un ndmero defi nido de oonceptos 0
proposiciones). Las primel'l$. dan origen a las ciencias exactas. que 00 operon 00/1 conceptus i<kales,
Las segundas, a las ciencias eideticas, puralllente descriptivas.

2. Espcclcs Y tlpos
La especie es un resultado de la irk!acw" (abslraCd 6n de 10 individual. 0 bien constructi6n de
un ent., ideal) es una esencia. Las e"" "cias contieru:n notas inseparables porque registran el significado
de algun 'ler. S in ella~ ~e deslru iria e l objeto. Los lipos sOln c(mti enell una conexi6n 3C(:idemal de
nOias. Admiten ]a posibilid ad de variociones y de alleradones. La espccie no admite lal posibilidad
de a1temcioo. Por tanto, existe en la coociencia nn mttodoidrolorio (labor) y un mttodo lipificador.
Los Ti pos no >OOfl eseocias. La labor de idear puede p.1IIirde la experiencia sensible pero tambi~n, y
mis frecuen!emenle. deficciol1es. oomo base ej"empl ar para la idead6n. Al dibujar y modelar. el
hombre goza, en la fan tasia. de una inoompolrable libertad y puede produci r un sinmlmerode nuevas
formas. Laficci6n COIlSlilUye el c1emc nto vital de In fenomenologfa. Las ciendas eido!tkas. de
esencias. son independiemes de las cieneias f<1etieas; al contrario, lascieneias melicas (que siempre
sc han hec/Jo a base de esencias).:stan subordinadas a ciertas leyes de las ciencias eidtticas.
E I proccSQ de ideaciOl1 se espcci fica. por ejemplo. COn eI n"mero:
a. Representar un conjunto de 10 que se apren<le en la intu ici6n-sensible (puner ju ntos. CO&:lS
dispersas. en una unidad).
b. E I oonjunto pu ede ser comado. (poniendo un objeto juntO a otro pa ,a forma. una ClInt idad,
coma da). La acci6n de COnUlr produce "I mlmero (Olra actividlld del proceso). EI inrerb
m,ilurio provoca el eontaronOlOr.u" iltlrio. Se eSlsblece, por lantO, un orden que da la un idad
de ordenamiento.
c. Contar abarca di ferentes oo nten i<los (cada unidlld aislada es ~is ta en el conjunto).
d. Los comenidos dispares sc unifiean en el espad o y en e1 tiempo (e:<.isten conj unta mente). son
uno.
e. E I conceplo de multiplicidad y de nii mero surge por refle:<.ion soll re la unificac:i6n (efect uada
por un acto propio y complejo (el proceSQ qu e 10 fundamen tal .
f. El SIGNO-NUME RICO surge en rd aci6n con el pnx:eso que 10 fundamenta (y Ie da sen!ido). Todos los signos adquieren un valor ori ginari o a partir de este proceso.

3. C6mu se produce la espede
En elocto oognoscitivo liene origen la especie, pur la intuici6n eid6tica <k la vivencia. Husserl
haee la pregu nta por aque l octo gracias a] eua] algo se hace preseme (ideal). Este octo es, en primer
lugar, repreSl!tlfacion (pri mer niimero del proceso) de un conjunto. ClW.lqu ier objelo de ,.,pres~nl<U"ion.
desde los mAs inmedialOS y concretos a los mils et6"COS y abstracto>. p~n ser reunido;S, unos con
otros panl fOlTIlar un oonjun!o. EI CI":mjulltOsurge iinicamente cuando un imeris·unilurio conduce a un
'!Olar·unilano. e l cllal abarca diferentes eontenidos que posean 1:1$ caracteristic:l$ esenciales (sea en
una experiencia viviente, que en OIro tipo de experiencia). La uni6n colea;va en la que sc prod uce la
representaci6n de un oonjuntocoosiste en que nosotros • .,., un s610 acto. pensamo:s diferentes eonlC1lidos
(diferentes no signif>ea divCf$OS, la diferenci a pile&: set iinicamente de individuo a individuo). Dc: esta

forma, los contenidos disprues (en eu.anto eorn:sponden
conjunUlmente en el mismo lugar y tiempo (500 uno).

I

individwolidacb uni.clS) eSlAo

~ntc:s

Sc erea, cntCll1Ce$, e! sigrw, ro:lacionando!a rept'e!;e'lltac~n con 10$ fen6meoos de conciencia que
la fundllmentan y Ie dan semido. Sc dcscubre as( ]a cmllidad (regresando al eontal', sumar.) como
a.;tiyidades espOl.,mu':(IJ en que sc dan oolcoclones (conjuntos) en forma originnrinmente produCTiva.
De III aeci6n de eantllr se produce el mlmero: de la accicSn de ver-junlas· {as-cosas se pnxluce 111 especie.
Contemplil!lOO los hombres en una reproduccioo de 'inguJaridades en oonj unto. se prodoce Ill /dea de
Jwmbnt: I:. idea univcrnrJ. ~ es UrJll manipulaci6rr de 1:1 realidad. es simplemcnte la espUlI:i6n de uno
de 106 aspret06 de]a reaLidad: su lIlultiplicidad-y-unidad. Tanto 10 uno como 10 mUltiple esuin m ill
e!(periencia. no formalmente peru sf radicalmente.
De e$lII forma !Ie explica 1& activKlad MI~&DriDiI partir de la actividacl inlmdonalla cual resulta
$CI' C'CJft3filuti"p ; la merne oonuituye 'us propios objelOti inre",ionaJa,. RCQOIdemos que Clita solllCi6n
csti bastanteccrcllll a la soluci6n lI/UcoIetico-tomhtica. aunque partB de una pei...,.,.:Uva 1111,11 dif...enuo..
AJ I~ se panede un procc:so de absuacci6n de las fonnas como aetoS 0 perfetriones de 10 real y c,eMIdo
o::tlOCqltOS de la meme que son las mismas f~ abstraklas de las cosas. Aqu( se pane de hl lllCtividad
concreta de 1m experienci a vivienle sensibl e, 0 bien. de una cxpericncia interior. 111 cuaI produce ~us
propillS fOTlllU. Tammen la leorfa escolhtica admire Ja fonnaci05n de entliJades ideales: cspecie-impresa
y e.<pecie-c~presa, a trav6; de un p!'QCeso. Lo fundamental cs que se respete el valor objeliYO de las
esencias cllWuio se trata de un oonocimiento de la rcalidad inmedirua. tnnto intcnor comou lerior.
Este Yalor objeti~o es el valor de 10 dado, que se cncuentm en la ooncicncia cn viltUd c\e la
imcncionaJidad. La fenomenologta tlene el mmlo de haber rcplanleado el problema de$de el ser,
inmediatnmcnledado c\e la viv.:ncia. A la pagunta: I.QJt valor puede lcner una apecie CtmSIl1iida?,
la fenomenologfa responde: La construrxi6n C$ rrolO de 1a inlencionalio:lad. la. C\la] ClIptn 10 dado
objctiva....cnte a 1a concic:ncia. En Ultimo tmnino. e$tI. COIlSllUCci6n posee un vaIoc de realidad po!QUC
se elabora 5Obro ill inwiciOO. Son efocm.ar.::iooes de la. attividad-intencional en la plcna originalicbd de
su scntido.
La t:$~CS relacionada (unida) a la realidad de 51,1 contexto real. El indiYiduo escapc!!'lo en ~IIS
re\ac:iones eon I. multip]jcidad, real 0 pQ5ible (segun los casos) de )os individuos sineu1nres, que
COI1!;liIU)'C" cI mu lldo objetivo (Ia COIllinuicbd eon el mundo), La concienda se tmllsforma n.~ en I.
rMlidod lotaJizadora del mur>do objctivo; la rwlidad que fundamenta la signifocaci6n del mundo de
todo!> 105 objetos indivl duaJes.
La conciencia que efeCToia es In que v.: 1a ilUlltitiad.tU.SU: del set y de la $ignir;~aci05n. La
c:orociencia u 10 que couoce. En eSk semido cs. «uno Husserl aruma. el primado de 13 oocociencla; en
ningun otto-

Figum 2
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CICLO DE LAS " RELAC IONES DEL COt+OClMIENTO

Cualq";\K i>Cto de oonocImlent<:> I>U'KkI _ vl5t<:> "" dif\lfentes etap" cuyos racomdos
puedan ~uarse como REtACIONES.
l.O!I t<'lrmlrKls ret"ti\lOll. <Ill un oonodmillnlo

nnturlOl son'

laS COSa s queltD\lal"l II ...... conocidas en un encuentro "dado" que 58 ha/;:8 IlOI\dfInt'l.
La persona QIJOI ",atln ttl ac\<:> d<ll con"",,,: ooopera y ac\iva "" '11 <lncu""tso
El leo9uaje q .... sa utili" .. para catalc>gar y clasll'icat 10& cont&nido&.wI acto de
conocimiento: y con .tic 5'1 'l~pntoan
Y porlin la reI-'Ci" de~ .. teng .... je s las cos ... que han <lMpe<tlldo lsi at.....a6n: ...
leng.... posM su pmpIa iniencior\8Hd&d no e5 "marfo: lOa signo.
Ent'" los Ulrminoe exilll"" oontI><Ion&s qUfl llama""'" RELACIONES ..
RI Rela<:i6n de las ~s OIl cogno&een\e: en la .""",~ncia: ha<;ho lun4anle.
R2 Relaei6n del cognoscente al leng.,..ja: en al penumlento.
R3 Relaci6n del iengu..;e a In cous signlficad... por ,hla: en ... diSCUl"so.

Iodo ttl cicio.
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-- -El conoclmlenlo .... un .. ao:tMdad pe<$OI>iII 119m no- necesaiamente1larticula<.
a>:p<l,iencia lisice a. compartlda con ot .... , igulOlmenta pueda CQfYIP8t1lll1a ttl pensar

L~

Por un lado. es la linica existenc;a que gammil..1 en l<)[lu momemo la ",a1idad de Iuda.~ IiIS exislencias
y, por otm pane, es la que oonsliruye la continuidad con el st':r tanto ~l mundo como de las demas ,
C(Inciencias: e l seT dado como seT mundano y como ser del Olm.
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4. EI ser de las esendas
La aclividad del COllocimientO experimental. produce las esencias significalivas que, II 5U vez.
deberin ser reGl.ICidas en el proceso de la epojt. para poder akantar III pum oorx:ieneia. Peru nuestnl
prcgunta en este momentoes: <. Que es lo que se auibu~ a la cllisteocia de las ~enci(U ? A Ve«5 se creo:
que Husserl ha defcndido una. forma de logicismo 0 de plutonismo, d<U1dole un valOf" abooluto a las
eseociasquc se cncuentrnn en la actividad de III experiencia vivencial. Esto se debe a la prin>enl pane
de las Investigaciones L6gicas y a III poeocupaci6n de Husser! por afumar III objetividadde los productos
intelectua/es (matemtlica y 16gica)del conocimienlO; pero III insistencia de Husserl en esta obra vendrCn
acrear unaneta separaci6n entre su pcn.samiento y las teorias psicol6gicas. que se inclinaban , iden.tirlCar
las leyes de In l6gica COIl las leyes psiool6gicas. En la segunda investigaci6n, Husserl deruueslra La
impmibi1idad de reducir las ideas a los hechos concretos y, por tanIO, las csencias a CQSIlS individuales.
En la lnvestigaci6n tercera y cuana discute las Iq~ idtales que fundamcn1:Ullas csencias universalcs.
peru esto no signiflCil que sep.ue la ooncieocia de sus propios prodl.lClOS. Las esencias son de La
COIlCiencia oomo 1~ OOflCiencia es de un 8Ujeto que CS el Yo. Pol' otra parte. las esencias nacetl de la
ellperiencj~ misma y de &II objetOdado, to jnt~iciQn fSe"C;"/. ct:>ncunciu de a/go, de w' objelO, de un
aIgo a que ~ dirige su miraday que en ella se da 'en·$l-mismo' (Ideas I. § 3).
Su itlsis!iren la objetividad de las esencias no debe hacer pensar en Ull realismo escocial de lipo

plat6nico.
En las ultimas investigaciones aparece claro q~ el $(:ntido que debe atribum.e a las escocias es el
que deri va del nuevo amili5i5 fel>QmeooMgico. Husser! SO!iliel>C, conslllntemente, que I~ expericncia·
vivicnte est.i oonectada Intimamenle COlI cualquiem de las enlidades ideales. Esta experiencia debe
estar m annonla con sus propios produclOs., p1ellilmente determinados. E I secrelO de esta re.1IiZllCi6n
es la intenciOl'lalidnd. A traves de III inlmdon.alidad sc establecc en la oonciencia un acto com:l~tivo a!
objeto experimeotado. Cuando se describe el fen6meoo de ]a I:Xperiencia debe tell<"l'SC en (:Uetlla esta
com:latividad • .

5. EI modo de ser de las esencias
i. Cut! es. pues,

I~

realidad onlOl6gica de las escncia$? La esencia e¥ste de Olro modo que Un ser
individual. E.<; precisamente aquello en que OOIISiste 8U idealidad: 1>0 ocupa espacio ni tiem!XI; e$ un
ente ideal. Pcrtelltte, por tillltO, aI mundo del espfritu. Es objetiva porque pertenecc igualmente a
diferentes tiCJ11pos. lugares Y J>CfflOI'as, En este senlioo. es rrascendente. En sentioo eslricto, se tmta de
O/IO modotk su y revela a nOSOlrOS ooa dimetlsi6n del S<':r, eI ser ideal. Su uni verulidad, SIl constanc:ia
y su separaci6n de 10 CSl'll'io·temponil es ClLl".octeristica de esle seT ideal: porque ~sl se preset1ta en I~
ooncierocia. Noes pol' ser general, sino pol' 5CI' ideal, porquc: IJ() pertenccc a nuestro mundo malerial.
Las esencias IlO pueden COIlsidcrarse seres individuales en eI sentido muoo;\Ilo: el g~nero rojo no
es et rojo de un sa individual que cste: al ii en ]a experiencia; sin embargo, poliCe su especial singu laridad
ideal. No se accpta la visiOn psiooLogista de Los empiristas. La esencia no es una imagen vaga 0
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imprec i<a, 0 una combinacioo de im{'gcllC', como piens.a Locke. La e<;encia , roo por ser un ser iOO,)
fallo de precisi6n, poedc ...,~tar perfectam...,nte detenninada en si mi,ma por 10' elementos significativos
que III intcgran.
Por otra parte, la intuie'ion <Ie las e",,"neia, 110 es UIW ia tuici6n dcl .• ercn _S! 0 del Ser·Gcneml como
tal; si"" intuicion de la propi a e<;encia e,pedfica, del ser quc se prcscnta en la experie ncia: C»ta es la
intuici6n·eidCtiea. As! como la intu ic ;()n ;nmediata de " n objctocualq"iem puede, a uro mcjor examen,
rcsuhar verdudtnt 0 fal,~ , a" cs I~ intuici6n de la e,e,,,,i,,.
Ut~ ese nd"" wn significut iv"s: pero en ",Ie dominio de Ins e,"<"lld;lS pued<: dis\inguin;e entre 10
meromef1le signijicariWJ del pcn<anue n\(l y cillCIO que lk imnediato se dirige hac;" la es.:ncia. E,te
ae\(l, en cieno s"ntide, la [XISe" "omo o6g i'wl . No e$/JOsible ningllna imuid?m esenciaL Iin /a IiIm'
posibililk,J d<, vo/wer la mir",I<, II algo individ ual qae Ie <'" eFe_'pm"!lI y de d<,.wrmllar la co",:;ie nda (I-!
un I'jemplar -cmno rampoco, " /" ;n>'<1':'''_ e.< I'""ibl.-: flillg una ;nw;ei(!" ;ndi "id",,'..,-j" I" fibre I'0sibilid"d
de lIeVill"" caho una idcQdan. y de did gir III minula en ella (1 kls co rr"" I'(md"mle,' e.<e,u;:ias que-""
ejemplijica" en 10 i"di"id""lmelll<" visibi" (Ideas L 1. p. 22).
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Figura 4
"'"'''" "",.,100 doe aMtracciOn y coos!r~ de ~!"" e_11Ic<)$ ~ IPI'n(lric:l$' po&<I<>t"u
fundarr.nto .. n "I No. 2 ~ ~ ;nd;.iduales,
EI No, J ya e. pUl1i OpOraci6n mental heurfstica para ~lr.'
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6. LII prod u cci6n d e Ills .,,..,n cla!;
EI OCM de intu ici6n primordial que conduce a la producci6n de las esencias, es iden\ificado (en las

L. U.) como un acto-de·percepci6n. en cuaoto que e l acro posee una actividad·imaginaliva. Se trata
aqul de una imaginaci6n CaJegorini eapal. de encontr-dI" la esencia. EI conceplo de inruici6n de Husser!
es Ian amplio que. por sl. e!\plica la capac idad de "",,",sar ]a c:sencia. La capacidad de la inluici6n
sensiblees diferenle de]a intuici6n tidirica. La intuici6n. en e.'1e ca'<O, esaqudla propiedad de ill vida
OOl'lociente por la cual el oIljeto aprehendido, no 0010 lIS signiflClldo. sino inmediaJarnenUi dado.
La operaci6n que lennina en la uencia. 00 M la misma clase de opcrnci6n que cooduce a la
percepci6n sensible. lo que eapta el ideal es suficienlemente caracterizado por el hecho de poSCI:r eI
objelo dado. presente a SI mismo. La, esen<;ias de los objelos maleriales. inmediatalnente dildos.
C<Klslituyen un lipo de obje!o-ideai de un genero muy especial (sachhaJlige) y cada tipo. pol e;emplo, la
esencia de 10 rojo, del lri .mguio, de la casa, de este MooI, de eSle perro, a SlI "ez, es lodavia d iferenciable
en $ub·/;pru, Una inru ici6n que produce tales tipos deobjetos noes una inruici6n empfrica al modo de
Hume. ni una intuici6n de la sensibilidad. al modo de Kant. sioo una inluici6n de un valor superior que
oorresponde a la inieleclU(llidad deJ sujero. EI aclOCOO eJ e ual el acto-de-ideac ioo produce su objeto no
es l1nicamenle un acto de signi ficaci6n .• ino es un aprehender, un j"lUir-nigo.
En e.~tC C:lSO, 10 individual del objeto (su individuaJidad) queda cxcluido. no en e l sentido de que 10
individual seaeliminado; mas hien porque, 10 individual no es mjocado, pero la relaci6n de la ese'ICia
con 10 individual no e.< una relaci6n conlingentc. Ei objeto individual es un Itnnino-necesariode esta
relaci6n (L. U. JJJ ). I'or .,SO, eI objeto sensible lonw ""rle en la CQIlstitoci6n y e.. indispensable para
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fundamental" la slntesis cnlegoria l. !'or tanto, el objeto individual e.s una ba<e necesaria paraque haya
percepci6n de esencia.
EI mil;mo modo de ser del objeto-ideal posec esta rcferencia al objeto-individual e implica una
relaci6n con cste. Sin e mb.vgo, el acto con el q ue se concibc la esencia, como objeto ideal, roo eSIJi
vi/\Culado con la exi~te(Jcia eiMlka del objeto; es un acto trascetldental de la conciencia. 1.0 mismo
sucede en todo conocimiento de tipo a priorlslioo. Esto es porque la eot>Cepcion y la elabocaci6n de las
eseneias ideales no se limita iiniearnen\c a los Cal;(>$ de las in!uiciones scnsibles, oi mucllO mcnos; al
contrario, se extieode a todo acto cognoscitivo y rnciona), inmwiato 0 00, material 0 moral, concreto 0
abslracto.
EI conceptO de esenew. no coincide con el concepto del re5ultado de un roumamiemo induClivo.
lnducci6n es un raz.onarniento, u n discurwcolectivo, que deduce rasgoo; C()Illunes de una fonna abstmcla,
pmpia de los rnzonamien tos cientificos. En el easo de las esenciaJ. aI oonU"\ltiQ, se trata del frolo de una
intuici6n directa dada en una experiencia, tanto s.i se trota de una experlellCia interior, que de una
expericncia vivicnte exterior y material. Lo que se entiende por eJet!cia, (5Obrc et tundamemo de leyes
a-priori), no es ,implemente 10 que sa entiendc pOI" una idea general. Un individoo no es pura y,
generalmente. un individ>lo. sirooquc esun sujetosingular: e51eyaqui, algo-iinico. Y siendoconstituido
en realidad, ell-sl-mismo, IXJSCC su propio JIlOdo..dc:-scr, su conjunlo de predicado$ esenciales, que 10
califican, que Ie pertenecen en diferentes grados y detemli naciones.
Al caracteriZ!lI" la escneia, Husser! no la contrapolle a 10 individual esle aquf. No es suficiente
elevar un ser individual al rango de idealidad general, para tmnsforrnarlo ell csenda. La escncia de algo
o eidos se da por sf mis-ma en la expcrienci a como u lllido: algo que es uno y I1nioo, por eslar ahf e n la
vi~ncia. ScgUn su visioo, la detenninaci6 n de un objcto cualquiera posee una jerarqu ia de propiedadcs
de lao; cuales las primet1lS son nocesariao; paraquc sean posibles [as secundarias. La esencia del objeto
es su necesaria estructura, la cual lo oonstiluye e n 10 que (anteriormente a todos los rasg06 carac!erfstiCOi'i
del obje!o) 10 hace posible e in!eligible. EI valor de esta. concepci6n est1.. precisamente, en uta adhesi6n
aI sa. concreto y existente, que e vita fragmentar10 0 dividirlo e n eSfTados 0 absll"llccions, aunquc en e~IO
collsista la octividad aul6noma de la mente.
Escuc1ro el sonido de esta cuerda de violft!, COlI sus caracted~licas de iJ"etlSu/ad, lono. eiC. Sin
dudn, "-'>Ie sonido e~0<:3 la semejan:t.a deotros. que poseen earacterlstieas simiJarcs, pero. ~qutes loque
haec esle preciso SOIlido inconfundib!e, profuOOamente inspiradOl", que re~la la estrueNra I1n ica de
e.ste-objeto? I.Cu~1 es el-sentido de u ta CMOCteriSliC3 nece$Mad que es inh rnmte a las !eyes q ue se
fundan en la esmcial? Esta pregunta se renere al papel quej uega la inNici6n.
5i es derto que el octo de intu iei6n es siempre Wl acto de raz6n_l.culil es entonces eI sentido de la
necesidad de las Ieycs fundadas oobre ]a ~ncia? Esta P£egunta nos conduce hocia p roblemas 00
resueltos concemielltes a In niltUnlleza de la ra26n. El conocimiento de ciertos contenidos nos !leva. en
los casos rcales, hocia otrus contcnidos de los cuales 68tos dependen. oon los cuales tstos esull
relacionados. La dcpcoocncia es una caracleristica del contenitlo mismo. El concebirlo. como
dependiente 0 indcpendientc, 110 cs una arbitrariedlld nuestro sino una neccsidad ideal que no puede ser
de otro modo. Esta necesidad se fu nda en In misma eseneia del objef(). Estamos aquf frenle a una
JlC"C"'Sid"d independiente de toda 100iea y de toda deducci6n y que se funda en Is pecu/iaridad eU'ICiai
de los oontenidos en su especificidad.
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7. Elmundodelascsendas
El mundo de las es....aas esul OOIISIituido. prccisamenle. por ~ y espc:ciC$ que rc~pondcn a
c:sIl: nmdamemo. En la inluici6n de~, capl4mos la necesidad que e/los imponen a 1.1 r:J.Z6n. acerca

de so autbllica naturnkza. sin que seamos obligados a buscar su nwSn en prem isas. ju.>tificarlO$ coo

dcducciones.
t..a visi6n de la eslruclura-m1(;~$tJria de la esencia. cs cl primer fcn6meno de nucslrOcntcI\<JimienIO.
Esc!; es el fu ndamenlO de todo oonocimicnCOespeculali vo;~. las mislI"IlU k yes de la deduccilll
ticnm 5U rl,looamcllIo en la neeesidad dcrivada de La intuici6n de las e:lCnciu. Igl,l olm!;nte cualquicr
Clldcn. de dtduceiones impJi.ca una intl,ljci6n de ~St"cia1, en estc: caso. intuici6nfiumal de est:ncias.
La ~ducci6n til:nl: 111 capacidad de conduci r 1 ciertas verdades que no $011 evidentes h:lcia una
inruici6n que: $CI e vidente ..".~ po.- medio de u.na seriede lbmil1oO$ que $Can M·rtevidcnte5.
8.

N~es ldlld

de las esenclas

El contenido que HlJsserl Uama jmkperuf~le es IQlICI que se cia por sl. sin una rdacioo ne<:esar1a
con OU"OS contenidos ponjl,le d hecho de que este conocimiemo ya csul incluido en otrOSCQIllenidos
quc:, a su vet, 10 j ustifican. En este semido, eli COllcrelO, como algo i"depemliente, en el que otros
conlenidos sc llpoyan. Estc posee IJn3 identidud que pennancccde una TCllresenlaci6n BOlra ; eol, par
tanto. ido!!nti<:o y estabJe. La esencia UenOls la naturuleza real de una casa.
La ese-rocia pcnnanece intacta. aun cuando se eliminen los demas contenidos que Ie acompailan.
Asf, por ejcmpJo, podemos cooocer un objelO material que Ilene una detcrrninad.:l foona (un cubo) y.
eon la fantasCa, hacer variM La pen;p:o;tiva seglin 5C obscfva, sin limites. EI objelo siaue esmndo alII.
con su prnpia forma. perosi plClelldemoOs transfom\Oll"d objeto. 1rW; all! de los Ifmites, no compmibles
«Ill su tSClCia. el objetO queda dcstruido: por ejemplo, cale nw con una vela una estatua de cera. basta
que lot incendia; 0 inflard cuba y haceOO redondo, 0 al~oeomo un pruma 0, ell un case mAs suLil,
10IlllII" un enunciado dc:scriptivo y cambiarlo a ruooamienlO; par ejemplo. mmsformar la rnue. U la
lIov~ Ct. el prado; en eolIa wa. si lilifl'fl hoce reverrkce, e1prado, Porotro Ia&.. si el obJ"'o no se
dc:struye. sino que urucamenle sufre W\3 variaci6n. permaneciendo ('i l mismo (""n el m;smo significado)
e:\to se debe a la esencia.
1bda variaclOn presupone aJgo COIlslante que III haec JXlSible: porque conscrva $Uideutidad. La
cscncin perrn:lllocecn cI cambia. La ..unc/oes c:onstituida por un conj unlO de predic..clo5 (un iiignificado)
que el objcto mismo puede hacer reales (coOn tal de salvar otros predicado:s que s~mpru Ie pcrtenecen):
como cuaodo d ma..(z lie vuelve !(lrtilla. E$l.a definiciOn IlO Liene sentido si IlO se pueden identifK:lll" (en
~ nmci(JJ a1gun:os cataClc:rlsticas que skmpnJ pertenccen uI objeto: esta5 500 las condiciones de III
posibIlJdad-U.St!f de tuI.oojelO: en las que lItl OOjclO quedtl inrorporado, voImndo:!e ;rrdIptNlit mt.
La at\Ienoo- aclara d valor tsprdfico de In ven:lad~ca. de la que lie hablani ow adclllllte.
La CXllt, ierciaque se dc:scribe en los cjemplas de ve:r un cuba. una esfera. un libm. un grupo de
pI:IWl1&5. una acti vidad meclnica. etc~ pre;o: nllt el h«:ho peru envuclLo en determiO.'lciones, que
coolunden y IlO nos permitcn captaI" la si gniflCllci6n. La reducci6n libenl estaS dctenninacioncs para
C8puu- In verdadenl esenciadel /u!cho (Ideas I f 67). & trata tk 'tmer'a laperf«m ·c/(lridad'tk Ulla
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ufQ1lI(a norma/lo que DI el aJ.IO}loIa iklllftHk IUIQ mayer 0 mmor l~jcIn(a wullhl«; puM procricar
.rob~ tllo I(JJ ~~ Y val0$lu inluldonu t il q,,~ R ikn. DI pIotilud. las ~SCIdaJ y las IYIacionn
<!UtICHIUtS me"rada3.

E5 la miSfna escnt:iaquc se da con una claridad a b&olula, a InIv~ de la puriflCa(:i6ri de Josdi r~nleS
gmdos de la I"edurx;i&!. EI objcto 1\0 cs eoocieocia simplc' nentc CQll10 estando ~I ",Ismo II III vistll, y
como dado: sino eolTlO alga que se da pum y. rOlU/meme. COITIO es en sf mismo. M ientras, en cJ (;;>:SQ
contrario , cuando el objeto perm.nnezca e n \.II absol ula obsculitkld. 00 lIega a cntmr e n eI c{n;ulo de luz
de 10 plll"UJlN!"rc dado. cnlODCCS no llega I darsc: ~ulamt!m~ nada. En estc CISO, estnmos frente a
una conckndu no·iJuwrivo.
KuesuooonocilTliocmode las cscncias ooes.. Oruc:unente, conocimientode un mundo-ideal roIocado
I un lado del mundo e mpfrico y que mmpa asf III unidad del conocimiento; sino del mundo-que-esuaill en Ia e.>Ij!CI iu ...ia. La cieocia ~ica inve.uiga. una nueva dimensi6n del ser,las oondiciooes de la
uistenc:ia, la estrudWll del objeto• .<in Ia c;uaI es.e no podria existir. EI Cl)n()cimiento de tnl a eneia es
un conocimientoo priori, en c uanl()ooollCXe 10 que ~ p~~ atOdoconocimicnto porque laltftYsidad
de las leyes de escncill es nccesiIbd de las cond iciones mismas de 13 u istencia del tiCr. El
conocimie nto a priori cs distinto del conocimiento n pastulori. uniearnente par e Lhecho de q ue
es apodrcfico ('" rundado en la inruici6n de sf mismo) y porque demuestra una caLidad omologica.
Como se ve. en esta forma de pensac. no ~ u!iliUl el collce pto de causa, ni como COI1Cepto. ni como
principio. Onicmneme se describer! los hechos.
Las escncias son frulo de la visi6n inmediolll y de In Cllpocidad illruitivil de la ccnciencia. 0 sea. del
sujeto. FJ (:QOC('!plo de causa, como es util izado hoy pol' l8$ cienci8$. noserla aplicable a nuestrocaso:
es un COIlCeptO iIb5tracto y, a voces, confuso 0 ambiguo que no podria fundamentar IUIda de original y
cieno; como el anitisis de nl)C5U"a expcriencia cognoscenle. La umcitJ, como principio. aquf signi lka
OoDcamenle alga en 001 ... , <10, 10 que haec JXlI'ibie laCllistencia del objeto. Una eRr\IClUra de sentido,
sin 11 CUIII e1 objeto saia inconoebible y, por tanto. i'lCO&J'OIScible.
Con ello, la filosofia.$C VllI"lve 1()(alll'lC1\Ie iodcpo.:odiente de las ciencias; su dominio. el de la
expetiel ...ia vivience. es lotalmente difermte; e igualmentc SIl maodo. La toorla de las esencias no es
una consll'\lccioo ~ulativil a/Jstrao;ta. En elias se mantiene el roI primordial de 10 concreto: /0 que 10
e$encia es. moferlalia. los condiciones de In Ui.$t..,ICia. EI mundo ideal de las escndll5 pl"Cscn!a una
jeratqufa entre go!'neros y especies. Las leyes queencuentron SIIS principioo ell las esencias gobiemao
cste dominio; pero ~taS se mrueriali:r.nn en el dominio de la tclllporalidad, en el que se individ ualizan.
De cste modo. la dasificaci6n de IllS esencias dn a conocer los di fercmes dominios de 10 ruaI. Con la
ayuda deestc domin io geflCl3liudo de las eseilC"ias. se nos haoe posible la caltgoriUICi6n de los objetos
existences.
EI eidos HussatiilllOderiva del ctnnioo plat6nico de idea pero no.,..--e ill indL-pendc:ncill ontol6gica
deaque llu . Los eida son las esencias de los objetol iDliividuaJes que 00fi rodean, vi!;ws en iU aspcctO
ooncn:so. Esta visi6n no puede no.'lel' irnprecisa y compIeja, a pesar de su inmediall';Z y evidenci.:L
5610 un proceso de puri fi<:aciOO, como I. reduccioo, puede acbrnr los aspeetos de nuestro
COI"IIXimiento y precisarlas. Esto noquiere docitque Lu escncias, as> captadas en la experiencia ~
no!ltan ~ 0 sean menos verdaderas: al conuario, ~ 10 maximo de la ven:l.1d por su
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inmedi.atez '/ e videncia. Con clio, Hus!lerl nfirma ln prioridad del conocimien to eideticoCOll sus ~ncias
poco definidas 0 ineJ<&cIM, sobre [OS conocimientos abstractos 'I procisos de las m;ltemAlials 'I de las
ideas obIenidas ('I c1arificadas) con un proce$O ideal. Las tales esencia5 eJ<&c1M son mcramctlte una
idealizaci6n de las e!lencias inexoclM. gracias a la acti vidad memal.
Est:! es la caractenstica de aa;e.so al .fe,y cuamo rruis inmediato, tamo mils real pero, a In vez, tanlO
m.1s ambiguo e impreciso. Cuanto m.1s elaboradO e intelectualizado, (anlO rna:. claro, ti pificado,
apodfctico; pem, a la Ve2., (anto rnenos inmedialO. singularizado 'I evidentemcn(e dado. El proceso de
ocercamiento aI ser, perte~ a la actividad de In coociencia 'I !ill resultado es el grndo de conocimiento
que dla mismn adquiere. El cooocimiento primero e indudabIe es eI que ~ obticae por In expelicncia
illmediata de 10 directamente dado en esta misma eJ<periencia; pero es un collOCimiemo muy IOseO 'I
poco asimilable por nuestro rncioonlidad. Por ella. inlerviene la misma ooncicncia, la eual, COIl SU
oclividad eonSlroctiva, enfoca eSlC primer acto de conocimienlo, para e valuarlo, amp[iarlo. correladonarlo, u nificarlo 'I jerarquizarlo. Todo el proceso d e aun:amienlo 01 ser que realiza la coociencia
nos da, como resu ltado. un conocimicmo mucho mlis elaborado, amplio, complejo yestroclurado
que implica la participaci6n de lados los nivdes operatives de nuestro ser de sujetos pensantes.
Las e&Cncias juegan un papel de mediatizaci6n enlJ"e el yo y la pl urnlidad de los seres; que !Ie dan
en el conocimien toinmediato. EI s""tioo. en el modode su plenirud. nunea significa simplemente una
forma abstracta <k oonocer. sino el sent;OO-intuit;vament.c-.cumplido y s610 en tanto este cumplimicnto
existe rta1mente cn eI caso <k que sc trata. Este proceso elimina gradualmente 10 que no-perteooce 0 10
escocia de un heebe 'I revela, finalmente, $11 esencia. Esta escnda es la verda.dera y completa
signifocaci6n. Escncia CS, pues, una entidad ideal significati va.

9. Esendas y volores
Hasta aqllf sc ha hablado de esencias significativas, en cllanlo la eJ<perienein dircc!a responde a
nuestra interrogantc sobre l.qllt es 10 que caplllmos? La resp"esta es el signifICado. Pores!O, llamourx.>S
a )a!; esenci;l!; el signifICado de las COSa.';, pera el significado 00 se atribilye. procisamente, a In noci6n,
sino a las ideas generales 'I abstmctas: las especies. l...a> nociones nO responclen n ninguna pregunta
porque, como las sensaciooes y las iroo.genes de la fantasia, &implementc se dan. l...a> nociones, como
se vio, estin estrictamcntc oonexas con la cJ<pcriencia viviente; mientras las ideas gellCl"ales y especies
perleneccn a Ja actividad propian>ente independiente de la concit:ru;ia. En este sentido, el eides posee
calidad ontol6gic.a.
Ahara se puedc pregumar si las ideas signifocativas son las w las entidades ide.ales que peneneuan
a nueSUQ COI>OCimiento. Cuando Husser! 1"'00 alguoos cjemplos de 10 q ue son las emidades iOeales.
me:zela incliferentemente cjemplos de seres y de valores. es docir, de los que percibimos como una
signifICado claro 'I oomplelo y. a la vez, de 10 que JlCfcibirnos como lin objeto valioso, aprcciado,
dcscado 0 rechaz.ado, en cu)'Q caso cs nw difkil hablar de significado 0 senlido. Sin embargo, de los
valores adquirirnos noclones tan eflCaccs 'I distimi\"as COIllO de las csclI\..ias significm ivas. Cuando
Husserl ineluye en las eseneias todas las relacionu, ineluye necesariamentc los vWares.

Si se dan en la menle los vnJorcs. hay que admiti. 5US corn:spoooienlCsentidade$ mentales, como
las de lodas las cscncias. En esh: caso. se trata de esenciu de nueva cJase que In epoj~ deber.i defi ni r y
~ con la mayor proci$i6n que sea posible.. MIlX Scheler desam)lIo este tema de los valores y los
11l1l'i16
flO signijiau i ''(1.1, precisarnente. p3I'3 distiguirlas de las esenda$ que posean u n contenido
epislt:moI6gico ['cilmenle traduciblc:s o:n or.ao;ioocs des.riptiVIIS. Tales CiCllCias no-signiflCativa$ se
captan en Ia cxpcricnci.a a Ia par de las ~ signi flCativas. De heche>, CIWldo Heideggcr CD cI
Origen de Ia Obra de Arte. 0 en HoI~ dcscubre en ellll1e una revelaci6n del ser, roo diceque sea el
mismo tipo de seT de [as csencias significJtiVllS. AI conll"ario, deml.leStnl que eli una dimensioo ..-n;is de
la el(i~"'oc;a. es decir, una nueva dirnensi6n d el 5el".
H usserl distingue e n la el(pcriencia una dimen si6n da..:ica y una dimensiOn titlca. 1.0 d6xico tIS
simpk:mente 10 q uecrea la opini(in de a1go que se \'C. de un significado. EI mundo de 10 dOxiro cs e l
mundo de los signHicados comprdJen$ibles. 1.0 \t'lico. imp lica un acto de aceptaCi6n ode rcpulsa, es
dedr, se rcflCrC a 1.1 captaCiOn del valor. Un IICto u!ticode la concicncia realizado en Ia el(paiencia es.
a La "ez, WI COIllpIOI11iso. una dle5i6n 0 una ab5tenciOn . Frente aI valor. noexiste UM actitud irOniCil.
de i~ 0 de indifereocia. ~ el valor !Ie da. de una vet, oon SLI CartlClerlstica de tipo emolivo.
Las 00s dimensiones pertrne«n a la upaiencia y ambas procluoen una noci6n en 1.1 mente, una noci6n
IOIalmente coocreta y singular. !Mto para las nociones significativas 0 dOxic::as. como para las no
significativas y ttliCRS 0 axiolollicas.
ESle no es cI lugar a pmpiado pam desarrollw" eJ aspetlO axioI6gic::o. pero es impocta lJle abri.
ouestn menlc a. Lt CQnSidcraci6n de csta nueva dimensi6n de la nperiencia. que es la el(perienci a del
valor. EI rnundo de los valoTel cs tan grande, en Sll aperturn infinira, como el ITIU!ldo de los seres
signiflCarivos 0 gnooeoI6gic05. No ioC traIa aqui de cnar des rnundos scp;wdos. porque s6Io hay un
rnunOO y C5le m undo cs comprensible dOI(icamenle; pcro t.ambitn y. al mismo ticmpo. se da
uio16giauncnre. Todos los vtllomi se dan con un:lcaractcrfstica evidenle desingul.aricbd y de PfCscocia
in mediata y concreta. EJ valOf n() puedc: atribuine a la captad6n de los senrido!.extemai. mln cu.:mdo
!IC Ir.Ue de valares CIlCOI\tr.ldos en objclOS rnalcrialcs. El valor. como lal, 5610 !Ie CDpta como nocioo
illlcloclual, otra entidad ideal particular, individual.
No h ay nUs valor que aqucl que csW. ahi presente y vivicnte. La imagen Jrulterial 0 fant$ticade
un valor n() es propi.amenIe valor.li nicamcnle e l sopone material en el que]a mente lee cl valor. Por
esta razOn CSIamOS hablMdo de e ntidades ideales singuJDrCS, aunque abslractas.. Un arriale de ru&aS de
mi jardfn puede verse &6k:I d6xicamente pero, en general, II; ve con sus multijHes valores. La puedo
pen::ibi. simplemenle oomo beUcu, y lIfmOIlla de ~s, ~ que IC sirvcde la vis\.l y del oI(alO. pen>
que noes atribu ib[e a los scnlidos. sinoa esoprecisamenlt:: la~n;qx;Wn. que ya es WI acto vj"encial
de aprociaci6n. Sc pucde considernr econ6micamctlle y puedo apreciar las rosas par 10 que significan
vcndidllS en eI mercado o. bien, 1M puedo considemr industrilllmeme como cupucidad de produci r un
perfume. como valor econ6mico Y valor $OCiai.
Todos estos valoros de un soIoobjcto!le adquie«::n sim\llWlcamcnlc en la experiencia real nislcncial
de las IU5aS. Cada valor cs una d ilTlCflSi6n nucVil de Ja upc:riencia y $C UlIUi de una dimcnsi6n no
iigniflCaliYll 'Y siemprc lBiea. En cada caso, acepm 0 redIazo, apruebo 0 desapruebo esta rcalidad que.
pOI' otro lado. posc:e evidentcmcnte un contenido gnoseoI6gico 0 d6xlco.
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LA INTERS UBJETIVlDAD
Un,'). dimcosi6n (undamenw de mi c)[periencia c:sla relaci6n de m.i yo con Otr05 yos. Este nuevo
tipo de e~perienciacsdesarro!ladocn Ia \I' Meditaci6nC~. No es un 8.pgOOoS«\lndarioll mi

upr:n.,ncia anterior. de las o;ou:s, m:ucriales (I no; es d descubrimienlO de un horiZOI'lIe superior, .anla
~ momenIO,

CUIIndo rdleAiono sabre nta otra dimeosi(50
experimental, se convierte en el horizon!e primario )' abarcMiorque ]ransfonna por completo mi visiOn
a;perimental. EncuenITO a otro yo. _los <iernU)IQl, como la dimensi60 m!\s profundll de mi expcricrcia.
En los panlgntfos 42 y 43 de la Med \1', esle encuentrO oon la otredat/de los oomtls roo. repJ:mtea eJ

en extcnsi6n como en cal idad. Ocsde

hecho de la =enderl(: ia del c(lnocimiemo.

I. La COIl.'llitucion del \ '0

r«:Or<br que ct conteIlido tom! de una c:ieocia, C()ffi(l validex de Ia mism.a pant.
muchos y 13 misma n.uurnleu. como COIIIXI~i6n, SO!I urUdades intcr$ubjttivas, que se forman en el
infcrcambio Mire peNOI\3lI . Para comprender esto hay que obscrvareJ contexto irtlen;ubjetivo de mi
oonciencia con orms. Rec<lrdemos la expericncia comun que se extiende de I.. ooncieneia de un yo II I..
deOUQ y<l. Esl0 partee implicar una limitadoo de la conciencia rurn del yo y de sus picxos de concieocia,
de un }'(l empiri<:o singular que es m; yo. En el § 37 de 106 Problemas Fund:imentnles. se ILabla de <'$ta
formaci6fl de una CXJTJ'icIIe unill2na de t;OIICiencio como ~ Itado (k, los oonlaClOS in~rsubjetiVQS
~ importan~

--

La concimcia unitaria se 00I1WU)'C a paI1i:r de la uniUad de las e.o.periencias. Lo unico que 1\0 !Ie
00I151ru)'e <:$13 ~perieoci. num.a. En lae;o;pcriencia, ml cuerpo hace que I.. concieocia sedt cue.nta.
I..os actos singulam> produccn I. eond encia del3ClO y ~Ie revel a I. pn:sencia del yo. pen:! la ooociencia
uniHea LOdas las experiencillScmpfricasen una unidad de coocieocia. En eSla fase. Ja eonciencia es la
unidlld del oonjUll\O. La cogirarlo !'CUrle; es una recopl laeioo multiple. Nos da 13 collci<:1lCia de ser un
yo unico. (colmruido sobre I. experieocia). Obtenemos asf una corrienle de conckncia COIISlruidn
sobre la unidad de upcriencias.
De esu: modo. cada cogitQtio (pensamiento) es 1enoporlllmen!e ordenado en una cadena, por Iii
eadenadel ~(Da--geio-skene) en un enlOmOr:II':daIOS fC/lOmMO~ioos de Ioque u puededar(Dabilien)
porque la mirlIda e$ 5iem~ de un prescott que !it vuelve pasado, y un presellle en cooexi6n con eI
futun). & ta unidad consli lU)'C la unidad del)'Q. pM) impl ica wmbi(!n]a presencia de O(T()$ yO'< .
En La Meditaci6n V',liUSier! aplica el C>JIlCl.:pl.o de conSlituci6n de I.. oonciencia ya desarrollado
en la Meditaci6n IV' Y referido nI mundo de los objclos malerinles. ELEgo se fundo. en objt:tividades
iOlencion.nles y estaS 5O!l objetos n.ecesannmenlc uisremes. EsIO..., refiett a1 mundo. eli d«:ir, no 5610
a kJ5objetos verifkables de un modo lI£kcuado. en au CSfCfll dcl liempoimnanellte. sioo umbit n a klI'i
objelos del mundo que se mUC5lratl comoexistcnle:s tan s6Io en el curso-concordonle de Ia experieocia
extema inadccuada y 56Iopnsunl iva (I 30),
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Esta meditacion ha sido interpretada cn scntido idealfSlico. cuando no habfa un oonocimiento
compJelO de las obras <k Husserl. Dice, pues: El Ego lranscellckimal s610 es 10 ql/e es ell refacioll a
objeli~j(lackis imencionales.
En esta frase puede emerKlerse como que el ego crea. domina tales
in(encionalidades, pem el sentido de Husserl es que, el Ego sc funda y, por (an(o, deperKle de tales
imencionalidades_ 5ie mpre hay una prioridad del ser en CUMUO dado en la cxperie ncia, aunquc sc Ie
rt'C()I1()ce a la oonciencia su c3pacidad activa que rJes3lTOlJ3 sus propios medios inlencionales para
captar el ser en eI conocimien(o. Que el yo es(~ COnslilUytrniOlf! conun ~te a $I mismo como
e.n:slente. no significaquc sea indepcndiemedeJa experiencindel scr. Qu icredecir, unicameme, que el
Yo en el conocimienlO es activo: dcsarroUa su propio ser espmlual y posee sus propias estroctUra5 de
conocimiento.
Hasta ahora ~mos estado ocupados oon la relacion intencional de concieocia-y--objeto, de COgiloy-de·cogi talUm y, porcUo, w lo habiamos destacado aqucUa sfmesis que polariza las multiplicidadcs de
la COflciencia real y posiblc, en objetos idtnticos., es decir, en relacioo con los objetos en cuanto polos;
en cuanto un idade.~ sin!<'!!ieas. Ahorn, se nos pre.o;enta unB segunda clase de s(ntesis, que abraza en su
COIljumo las multipliddades particulares de las cogi/acjOHes, como oogi!aciones del Yv-idi ll/ico el
cual. en cuanto a actividad deconciencia y en CU3mo afectado. vive en !oda.. las vivencias de la eoneiencia
y est<i referido. a travts de eUas. a todos los polos-objeuvos.
EJ Yo ~il't' ell loda.s fa.. vh~IIcias de Iu cOIII;iellcia, 10 cual significa, depelldienlio de 10 dado
inmediato en la conciencia. se amoJda II Jas diferentes acuvidades intc:(I(;ionales. No es. pue~, una
visi6n itlealfslica. kanuana 0 hegc[iana del Yo, sioo espiritualista y trascendente. SUpueSlO 10 anterior.
tenemos que afirmar que el Yo humano posee una C<)rlsiSlencia propia, no es un Yo vacfo a [a manera de
Kru"i!; es un scr muy panicular que existe historicantente, precisamente. por su vinculaciOn oon eI ser
mundaoo: pero, a su vez, es un ser independientc: y aClivo en sus rcalizaciones.
CUilIldo yo ~ decide, por primcru ""'l. a lUI acto dt juicio. per ser UII ser·w;£ tse aclOfugazpasa;
pero deja ell ml una huella indeleble: desde ailora, soy yo yde modo permaflelll e el yo-decido, de tal
cUllI mallera y yo Imgola eottvicci6n corrtsp<mdieme (I. c. § 33). Tenemos asl un yo como polo de sus
actos y sUSlrlItode habitualida<ies. La Ullidad mmmrell/e de la tcmporalidilld se refiere 3 la temporalidad
delpropio yo. noa]a temporalidaddel mundo como mundo. Las mismas vi~encias de[ Yoconsutuyen
su historicidad como yo. 00 como mundo. 5i "I mundoes tmscendente, conKlsc ha dicho anlerionnemc,
t.1mbi6n SU temporalidad cs tmscendcnte; III contrnrio fa historicidad del yo es inmanente a ~f mislTKI.
E1 de.J{lrrollv-illlencio1U11 de Ia m6nada. que cs el yo. se r"tiere unicamcnte II 5u propio ser
to:anscendental y no a los seres tnmseendcntes. A~i. sc enuende Indo eI desarrollodelyo oomodesarrolJo
moruidico; que no excluye. para nada. 13 presencia objetiv3 del munda de losdemAs. Lo trascendentc
del yo Sf! refiereespocffLcnrneme a su capacidad genemlimclor.... de enlidades ideales. frente a las vivencias
panicularesquc no deja.-. de serparticu lares y objeli vas; porcuanto, el nn;i]isis F.!nomenol6gicode IllS
mismas nos condUzell a considemrel aspeclO transcendental del yo y su produccion C08"oscifiva.
in CO$G pre-dada, en /a illlllicioo-pasivt1, sigue aparecie>Uio ett /u imuicibn ""itaria.)I par mucoo
que puedo modificarse ell vinud tk la acli~idad de fa exp/iciladoo, de fa captacio" particular de sus
partes y l1O/GS, es lambifll durlllUe y en eSIll QCli\'idad, alga qUi! esld previamcme dado (I. c. § 38). Peru,
precisamcnte, esta sintcsis, como sfntesis de CSII fonna, tiene su hisloria que se anuncia en ella mi sma.
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En b frase siguienfC Husserl distingue, formalmenle. los d06 tip05 de Icmporalidad: kl IUocklci&1 .. , u,
e,lIiirnklse bien. ,til II/uled" III 'inlenciona/idnd' <k"l(Mlrab~, ducriplivamenlu:orrw roJ. en sus/OmulJ
origirwrias y some/ida en sus efectuaciones intenciorwieJ a /eyu es~ncialu; en bast: a Ills ql'" p!U!dan
hacerse comp,."",ibles rodas y c:ada una de ILls ronsrilucioneJ push...." /alUO de kl com/ilucWR de kls
vivencias en CUllIJlO abje/os delliempo imnanente, conw las <k lodos los obje/os rea/es rwlurales del
mwrdo upacio·umporal abjetiWJ.
De es1.8 forma. allrque I.e habIe de la consli/uci6n del yo, po< ~u~ a.crividades Cognosciliv3S como
de un desam>llo rnortIDiicO. no se aparta en ningun morru:ulo. esc mismo yo. de SUS relaciooes con eI
mundo 'f la reaJidad v;venciaJ . & t:vidente que pO{ [acons/iruci6n del yo. Indo ser que lograll106 caplal".
en ]a conciencia, es coDdicioDadO pO{ c1 COrloceT del propio yo. Todo st:mido. /ad.:; ser concebible, se
Iklme illltUllll!l1le () lroscendenlt, cae dtmrockl dmbirock fa subjetM4mi IMft$Cendental, en cuanW
c""stiruye el 'untido del str' (I. c. § 4 1). ESlo no significa que !Odo seres inl1Ull"lt:n!e, sino
aqu£lla
que lOdo ser conocido en cuamo CQfIOCido tie"" referen;;ia aJ yo y "" conocido descle SlI inmanencia.
Coo ello no se Ie qlli1.8 nada. al serCQI110 ser. ni aJ Yo como cognoscente.
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APERTURA

Pu ro sujelo universal, mio
proplo, sin IImitas, abierto
a otros. capa<! de enlendel'.
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Y _~ 10

~,

10 .....,.

2. EI Mi l-scin "co_exisitr
EI anMisis del Yo se conce"l", ahoXa ~n el esludio de la experiencia entre Yo y un Y<>-exrraiW. Se
sigue el esquema del yo-criticQ y de la epojt. El flujo de experiencia que estableu eJ contaclo entre un
yo y 0tC0 yo extraI10 es sumamente complejo; 00 se puede hablar de una simple relaci6n; sino de un
denso haz de <e l"dunes que podenK.>S enumerar.
a. F(sicas. de contactodc (Ouerpo a cuerpo, cuerpo. lugar y posici6n relali~os .
b. Sensibles. que afectan \os. cinco sent/des y La un;dad de los mismos como impresi6n y sensaciones.
c. DirWnicas. por la puu:p;i60 del movimientoen el espacio y en eI tiempo; mayor omenor inteniidad

o e<:rcania.
d.
e.
f.

Reacciooes continuadas elltre U/IO y 00"0, de aceKamiellto" de oposici60.
Semido est~ico, figura, annoru" suger.tiones evocaciooes. sentido enK)(i~o. actitud favorable u
hostilidad. calma 0 violencia. exaspernci6n 0 dulzura.
Senrido tl:ico de 10 corrr:cto, illC()lTecl0. conv"n i"nre 0 deshonro<;:(l, lJ>()(k~tia soberllia. violento,
sincero, " ngailoso. digno, indigroo, etc.
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PAR l E l ERCERA
an~is.is oomi~

en unadescripcfOn del fen6meoo: encuetltro oon el Otro. Una
~lIJflIUP'J6iciOn UW.2 Ia imagen de C$te fen6roono. La de$cripci6n de5tacn cI moOdo de tlarse dd 0Ir0
C(lnlO Otro-yo. EI Otru tie da en \a eJlpcrient:ia. entre I.a1 cosu. pen> con IIU .,.eseucia. O.'iel". amplla las
dimcnsione$ de C$tD cxpericncia, por conlrapOSici6n a Iall meras COSII8 rnllleriail:s . La expcricncia.
como encuentro. ve que los)'QS no sc dan C(lfl)O las dem1~ cosas. El Otro se da en dos dimen sione$:
6mico 0 t:x istenci~ l . en c l scnrido que ticne SC~ llh(, aisle y. nocmacico. ponJue i<C da intenciOlialUl("nU:
romo contenido cognoocible; C5 imeligente; tiMe. JigniflCa.c\o para mi. EIlte modo de darse del Otro
esmbloce un ~~-tmJa,,,klllai pararonsl ililir tlDa lCOd:o de la experiencia del OIm.
En un segu ndo aero critico ¥enlO$ que. en CUDAIO 000 Yo en mi npcric:ncia. poscc. OIrtU
C3G1Cteristicas. Se cxperirnenta como Otro-yo en su modo ih do.~: ell dife"nr~. en cl M'ntido quo:
establea otro tillOde re laciones. Hay diferenrcs grndos en c l dIIrsc. pordifcrcnrc ripo de intencionalidad.
Rcvela csta interlCionnlidad (pote ncial comun.icativo) en el olro, en cuaJl10 cl orro "'-1018 :;obro n<JSOIros.
Los O!ro& se dan CQrTIO CCnlr08 DUt6no<no$ (son cenlro$ como yo soy un ccnrrn) eon Ia.. pmpiednl.lcs
siguien(es; sotl objclOS okl mundo, el mundo es vividoen C()Iljunrocon 105 otro$; 00 SOD merdS cosas.
5ioo algo mils; son SIeI:C:S del mismo mundo. en el mismo mundo que yo y de ll;tminan a e!";1c mundo
como 10 m i.<"",; S()Il sujel:os como )'() soy un sujeto.
Cada uno de e lk)!: cs an3logo a mi Yo, eS un Aller /;.80. co-gooemallre de IIU cuerpo en continuldAd
con rni CllCrpo. f"!J suyo YeI mio coinciden vinualmcntc (COIno yo rnarxlo a nil cucrpo, e l 0Ir0 comanda
el suyo) oo-gobcmudos plI ioofisicwneme (como afl1TfUl Merlcau Ponti). I IllY U~ bipolaridad entre el
dar y rocibir. entre aalvOlHlpllCStO&. Se crea el muTKb inrcr-wbjctivt), extr.ulOa rnf; peroexpcoirnemado
po!" mi. Es WI mundD en sifrcnu: a !OlIo!; los sujetOS y parac-.da uno. El ser·de-oIro, ~ hau par1l mf.
Me plen iflCtl. LosOtros cre ..... uli liCT-ahi paramuchos; un nl~[tiple 1IIXe'!Odc5de ,·arios Yos. EsIOC$la
intenubjetividad: Ioqueest.1 en C()mUn. El seroo Otro!le hace-para-mr (ftlr·mich-da). para mi_ahf; e.~
un probkma p<n. mi.
En mi vida-i nrencional interfiere [8 intencionalidlld del OIm. EI problem::. ~ ]a irllcncionalidad del
orro so: resuelvc con La empatia. Es tIrI nuc¥o ripo <k inICncionalidad (ein-filhlung ) pern. de:de un
principio, esla teorla se muestnl muy amplia; es capaz de fund:lr una toorf., lr"l\Sttndental del munclo
objcli,v. Es un nutVOCQllCCptode mundo. que nacede[ encuenlrOconm)'QS. Se SIIpe:ra la arori rlOlni8
wt>jeti vidad-objetivi dad. por el encucnlO bi_polar cnm:)'OS. Me hace descubrir la II1IS<::enden1alidarJ de
mi Yo. Un yocap~ deexle~ y apropi arse, no soIarnenre de cualquier cos.a: sinode cualquier yo.
en CllanlO Yo; cs un nuevo tipo de tra<iCel,dcnralidad.
El primer actodel
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En el encuentro con Ol/'O!l yo&. surgen algunos probielTlll.S. Se pTegunla pol" cl 5mlido de e$l&
experiencia entre un Yo 'I O\:rOS y<:>:s, NUe.5tra tarea consisle en desarrollar eSTe nuevo lipo de
inlenciONJIidad. Debe lUlalizarK esta intendonalidad abierta enue els.er de mi yo '1 el se:r del Otro Yo.
Se debe esrudiar el srr.(JiIf de 101; Otms.. Esta tc:orfa abre camino a Ia. imt!rpnt!laciOn-dd·OIro con
c:onooe:r el t!in-jWlJutig. Cambia el scntido de la exisu:ncia, e.I srin-sin del mundo 'I de la nalunoleu.
Entonoes. se crea]a comunidad hultWla.
EJ rnundo se weJve aN panl cada uno de IIO$OV"OS. En este mundo de cxperieoci.as comunes se
encuentran valores, ~ sodaJes. inlCnciones. pensamienlOS. proyCCt05, emodones. Tambitn Ja
.ctividad cultural, obras de nrte, scbre todo, sc CllCuentrnn objetos con pnt!dicados t'Spi';lualt's,
oomprobados expcrimentalmenlc. ESIOS remiten a Juje/ol espirituales. que no soy yo, gellCfalmcnlC.
£SICS son 101; autores de t~ 1<):S objetos culturalcs 'I son sujetos extrallos a mf: poetas, artistas,
escultores. polftlco$. Literatos.sabios.artesanos,;rupos religiosos, cofrndcs, mae5lrOS. Todos cliO.'! son
sujelOS exlrai\os que son pel"S(lll8l; espirituales.
Marean un nue\'o punlO de paItida pan. nUC$tro conocimienlC del scr: cl set de oons Yos 'I de
noestro mundo. Estos 0bjet0I y ~ IiO!I ahf pan e.b uno de 101; que rec:onocen c:sws objetos
como valOT"t!s cultural"s. 10 cuaI ya signific.a cof1uUli4ad·culluroi. EsIO$ objelO$ Y sujetos no son
abstracciones; sino sisum(JJ de obras '1 pasonas que intc:grno una determi.anada eultura. La cultuno.
pcru:nece a los integral11es del grupo que pmticipo deesfO£ predicados oomunes 10$ cLOaIes s.e transforman
en elementos identificantes. Vale la pena ac1arar. con ejemplos. esta afillllllCi6n de los pnt!dioodos
upirituolu 'I de los suje\Qli a 1Q5 que SoC atribu~ e510S predicados. No se lnlta de un inlento de arullisiJ
dellengua.jc:, sino simplemcnte de o:nunciados descrip!ivos que naeen de 1Il c~perienci.a.
EI cSlado
debe SCI" respctado.
I..a eon<tuclll moral
e5 un va10r hWlWlO.
cnnoblece la vida de la comunidad.
El~
El ciOOadano
debe cumplir con III justicia.
La vida
se tmnsfonna oon la sabidurfll.
Ellrarojo
es signo de dignidad.
El dlculo malcm1tioo
nun instrumento de pr<:>grcso.
1...11 familia
cultiva los sentinticntO!l nUs nobles.
Deber. dignidad, ~ valor, nobJeza, juslicia son, derutrnente, pn:diclllloi esplriruales. 1.0
importantc de estOS ejc:mplol; es que peneneoc:l1 al d15Ctll'5(l normal de 1.1 comunidad buIlWl:l, es decir.
son pane de la expaicncia del 000. Entona:s, los mismos sujcto.s: eMado, ane. monlitLld, vida. clk:uJo.
fami li•• tnobajo 500 objdo& de Ulla naturalezaobjctiV/i. e5poc:ffica. '1 que pct1COCCCIl aI SCr humanocl1
[a vida concreta 'I el inten:ambio pen;onai. EsIOS objelO!; Henan cl espada, el tmbilO epistemol6gico
que lJ amamos irnersubjt'liv/lit..ld; un mundo interpret!ltivo, 0 el ser-ahf-dt!·""sOlrDJ en el mundo de
Cooll uno.
Es imponante observar que CSlOi5 objclO$ no $OIl ideas abl'IlllICtaS.. sino CQIlCep!05 reates que lie
re6eren a actOti concrelO6 de]a vida diana y llcnan una funci6rl: defincn cl modo real de 1Il vida; Ie
constnlYCDen eI inten:amblo nonnal; pOISCen un ilel\lido. li mitado aI alcancede mi intercambio 'I .. su
signirx:ado; dcfinen al individuoen 50 realidad ; junlOf ooll$liwyen ]a cullW"a; eoonlinan 100 esfuenos
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de esu. comunidad y iU pre.;er.cia hist6rica e n un detenllinado ticm po y lug nr: cunndo estoS objetos
tllll1bian de signifi cado (resuhun ser dif~nles de una tomunidad a. otra). eulon ces, /113rcan los Ifmites
de una oomunidad y eslablecen IQ/l CBraclefeS de 10 que lINnaan06, difrn:nciu c ullUl1iJe:o;.
Estos objl!ttlS, a $U ~:t. rcmitt:n a 5ujl!WS reaJes que S(lrI Io!; )'05 individ uales que inrcgran la
comuntdad y laculiuni. Estos 5ujeW5 cstM enwnmKlos en III liSla. qoese ha propuesto: poelM. artiSlas.
polftico&. etc. y. en su CQIljunto, est.ablecen la.~ mew ideale$""", el de:sarTOllo rnateri<ol e intelc:ctual:
proycctan una imagen. reali:tan una c ritica al ~r de la oornurudad. Son los IkJeres. los inspiradores. los
que ~en imaginativamcn!e 1a tradici6n y deSlIrrollan los conocimiemos. 100; que presentan un perfil
~co. los q ue SOSIicnen la coonomfa. la eocologla y el comen::io. SOIl los rncdindores ~i.m!<, los
agemcli ~OInunicadon:s que tnulSlt\ilcn los simboIoIS. rcnuevan los ritualcs. prnctican c uhOli y aclividadc s
rcU~iQ!;aS. cstablooefl vlncu los e ntre los individuos de 1M comunidades y asegu!aIl SU continuidad
crono16gka en el tranSC\.lI'SO de l aiio Y de los aoonteciffiJcnlO!i.

CIC LO DE LAS RELACIONES COGHOSCITIVAS

I.n '~ ••' que .... ~ a enumerI( 89 c1eswbren dude et 81mp1e punlO de YisUl "Nallnf"

EJ.: Y'" YeO . Y'" -*'10 .. Y'" me lfOC<,Iefltro en... etc,
Ej.: E8tO)' en III cane doroOe camino.
atlCha. il6lida,l!js. LM pettIOIIIlS sa _
et colo< Y eI vIento ...

En fo<rna .t>t.tracta pueden
siguientel:

v.o loti tdiflCiool. obHrvo "'. potrs<l<\al .

La co .......
. 0i00 ruidoI.. obMnto ooIorH Y1onnIo• . Sieoto

~,u5<ln_

I.. ..tacioo_

~a .

en to.

wminos

Fi t

Fleta clOn entre 10 oooocddo expe!1fNon1almenl . ... y 'yo' que 10 <:OnO>:CO .
Lo wnoc;ldo 10018. co ..... que sedan en Ie .~ penenclll . Todo 10 0.00 poede llama ....
oj 'm~ndo·.

R2

Retaci6n entre 10 ~ Y'" ()OI"IW(:O a xpenmenlalmenle. (es\I) en mI conocImIenlO) 'f eI
Ierlguate que 1'0 Ulilizo paralormula- en mI 1'rItOIU, Lo que q ...... dedi': 10 qUOi veo, 10
que IIiento • inIento exprese •. as '" ft118d6n It!'llra et ~nIo Y Ia palat....

R3

Fletaci6n ItfI\ra et 1enguaJ- que """. y toe 0IIfM00I1l1o QUe me reIiero con "'e 1enguIjoo.
Htobio de _
. de iWboIes, de monlallaoi, de rIooI . <III pafSOfl8ll. de .. ,....,.... de
~ .. E. '" r.tad6n ""Ira Ia paI;It>r;o 'f et oo.lIenido que 98U1~. 10 que &!Ita
prelendll comuniclo •.

Fl4

Relad6n ...Ire 10 q\lti 8'ICUcho de 01' ", peraonas y 10 ~ ~~tll' me o;omunlclro. Los
d&mllls me heblan . me InIGf'Pt'lan . me preotontan , me saiudaro, one IOC*n . me miran y a!
mistoo tiempo habtan ~sanOO II rniamlllenQUa que Y'" ueo. Esta Flojad6n e. un puente
de comunoo::ad6n """II Ioe otros Y Yo. EI."' ffiIad6n entre • ' 1Igno' de ottoe Y au
~. Como Iietropte. III 5igno MnIn un oontenido (0 -.ticIo) Ypoeee. la woz un
)ooIeieo ,ta' lII(IO et """ . . reIIenoo

"*""""'"
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J. 10;1 con!;tilui I"Sli! con los otros
EI problen,a se amplia cuando los objetos c onoddos son los o /ros }YU. La teoria del COII(}<:t:r·
inJersubjelim no es solamente una ampl;aci6n de la teoria de la construcci6n del yo, como anrma
Quentin Lauer. £1 problemadd oonoo;irniento de los otros Yos obJiga a Husse. 1 a aplicar su teQria del
yo; p"ro tambi!!n a es.pecificarLa. atendicndo ... la nueva perspectiva qt>e of~ la p resencia de 0lr0S yos
en nUCS(ro oonocimienl<)como dislimQ.<; y d iferento:s de los dema,; seres lIlundanos.
Si el punto de partida es la conslilUcion de In inrencionalidad, sabcmos que la intencio nalidad
asume C3/'aClere$ d ife renles scglln los niveles de oonoci m ien lO eJl los que opera. Trallindosc del
corlocimienlo de OIros Yos, quiene~ a SlI vez son crntmli de c onocimiento y de aclividad personal. el
lipo de imencimuJidnd que se lIlaooja a esle nivel es una inrencionalidad superi or a la que se encuentrn
en c1 ooooci rn,icnto de objews munda nQ.<; (de cla.c,es simples) tanto ani mados como inanimados. La
imcncionalidad que conduce aI oonocimienlo deL()(TO CO<l1O ~lJjeto, es toml mcnte difereme.
Es cieJ10 que el yo. e n ~u tarea de conocc. lo~ demAs objetos mundanos. se constilUye a ~i miST!)<),
Cn ~u ~ubjetividad: perocuando Ie lOCaenfrenraI'Se con ()(TO yo. q..ea SIl Vel: secoostituye como sujel<),
e l mis mo yo cntra en u n pmceso de am bigu.edad. dt$Cubrit<ndose a 1a \'Cl: CO/tlQ s ujelO y, en cierta
mooida, como ~odeJ oollOdmicnto del otTO. Esta real idad dia1&:tica q ue intercorre <:ntre los op~
yo,~ )' el mundoroml1n que babi lan, produce tina nueva visi6n : e1 sujero no csui plcnllmenre oonstiluido,
("Omo-sujelo, sino en una comunidad de sujetos (B """., p. 17 1). Esta necesidad deriva de la n~tura leul
misma del s ujeto. A 6;te lc pertellece c$ellcialmettle flO ser dado w nw ai.!lado. (Esra posici6n fue
desarroll llda ",~ Wde por Mal< Scheler y pur Heidl:gger.).
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4. Perm dd yo <'OHStitu.ido
Compl~

10:1 dos niv~ de anMi$ls anlerioecs. nos e/lCQl1tramOS frente a un

)'0

que yivc Cfl la

cwnunidad.
Su ser cs unitario y aut6nomo; es UM m6n1llda.
~ro ell un sercon-otros, comunitario (;mif-.scin.
La In lersubjctiyidad es una realidad COfICre\a.
EI intcrcambio empfrioo es un mundo humano culrural.
Se oQllsliruye un mundo de Yas que inlercambian y 5e complemenran unos con otro6.
E5tablccen mew COIl111Dl:$ y nonnas de vida, idulca Y teleo1ogias.
Po5ccn una culltlr.l o::ornpiKU oohemuc y 5i&nificaUya que 10:1 iC:pIIra de ouas.
Todos rei 'lia Kleade mew infiniw y verdades uni Yft"$;l!es..
!"eft) cada uno establece sus propia'l met. fini!8S.
t..o. pensodo~ eslimula.n a sus pcopiu comWlidades hacia metas idealcs infiniw..
Loll fil66ofos desanoIlan una coociencia inspinodcn.
La vida en cornun
culrura en unaconlinuidad hist6rica de una super-persona,
Cuandoel ser-trascendentc. qtw:: cnlrn en nueSU'a experiencia, cs O!ro- Yo, cmoocu Ie da un nuevo
lipo depoloriltJCiOO.' cs eI proceso de IR m6rmda abiena. Con los sujetos abiertos uno hacia el otro:
amoo. son pasivos. por su rettptiYidad, y ambos son octivas, por su trasceodentalid.1d.
Tendn:1TDi un esquema como cl ~iguiente:
(lei polo- Yo}
[IB experienciBJ
' {el pokHMro YoD
Ambos poIOIi ~ actillU'iilpropliJntes, uascendenl&le$; crecen Yconquislan oW j;eI'. Ambos palos
.iC)II pasivos. apropiados. modifJl"'adoo asumidos porocro. EnQ(eco::u:t1tro.lo priroeroquc sc comtiru~
ca una uniJad com1n de CJlperiencia (un primer Rivel de eomunioo6n) que es eI fuMnmento de IOdas
tudmW fonnacione:s ioter-subjdiyas. i,Conqut medios sccomunican1 El scra;mun de 18 narunleu
06mUc1 COI1$litu)'Cei mismo mundo, con Ia comunidad de Ioi: cuerpos cxtraiIos. con el Yo psicoflsico
tJl;traJ\o Cll aprueamiento con m; ..,opio yo psicofJsico. EI otro Yo sc da en mf y cs i~bk: de mf,
pem pos.ee la funci6n a-preseruativa, La de haoer prescntc a otro. No cs un cooocimiemo direclO,
Driginario. 5610 $C coooa: cl otto a tra'ds de IIU ClIetpO fIsico Y&us eJ<pTUioncs. Ahara, 10 noelTllilico
del otro e5 percibido reaimttlte como aM.
Es mi propiedad y, si n embargo. es un txetckmt; 00 cs cstr1clllmentc pcrcibido como tJ, porquc es
Olm y otro yo; pc:ro ~istc (en C5tas perccpd6n del OlrOoomo 0l(0). Sc reali:<a III dobIe )lCJ{:epciOO
de! 011'1'>. qW<t.u "'1'" polfQ ml y q.~, 01 misrt.o riempo. u allf para t'IOIm. Ambos patenoocn I mi
cuc:rpo, pero en dos perspcctiYM si mult6neas y diflRllICli. Conicide, entonces, !I $fntesia de mi
expaic.lCo. del ahi, como Ia expcriencia del 0Ir0 en ml, peru los modos dedarse Y 10 noerruitic:o, $OIl
disrilllOS; Ie rontmponen. entre 10 nUo y eJ de ~L Por!an1O. llH:Xtrano, cs tan real en III lief abl. como
e! yo en mi aquf. Son <los vettientes de Ia mWna eAperiencia.
no cs una !;C;&unda csrera. $inoque
posee identidad con mi naruraleza y a.xl Ia nalur1lleu del 011\).
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~ I no es un resu h a d o

Fi{Iura 9

defrnitivo, acccsible origil/diter;
~ro a mbos ~Oll dados e n 13
unidad de una roalid:w:1 experimental: en 13 intencionalidad
II'l"ISCenderual. ThdII~perieocia.
Las ·cosaS·
en genernl . ~ (\os n, \'des:
, ~unQ infe rior. meOimente pre·
sell/fjtjVQ, b;isX;o ej.:."fIlplo: veo.
en laexl'U icncia. a e5ltIcasa;.s6Io
perribo el objcto en ruanIO CO$&. Hay un seSundo mvel superior g·prrsetUM"\'O. como OOIISCCI.JellCia del
anterior. por medio de! cuaI ~ MI runciOn y su valor: !it 10 que significa e5U1C1U.a, conlOWrlSbucci6n

"""'-

I\abifaciOo. vivienda. etc.
En 1:0 expericncia de] Orro Yo sucede algo semejanfe. En u n primer, nivel cooocer OUO yo en ]0
p=<entasi<-o. nos da l1nieamente una oorlStituci60-pn:sentati\·a.. Sl: que IlSI.:i a hi. prescme, e Oi p6reo y
trascendente. En un segundo ni vel, wj)Crior. (l()OOZ<;O al 0Ir0 yooomo g·pIPU1IltIdo; IlOIIi da Ja narura/«a
objetiva del Otro yo: su romill. ill valor, 5U funcilln. Adquiero \a oonciencia si nt6ica de La uplT!senlOCWn..
La ~pc:ric:ncia de loatrall.o 00 se 'imiu! a una pe~na.. ni es difen:nle de una persona a otra. sino
que :se rel' ile por miles de voces. por Cll(la ,1M de las personas que CQIIQOI!lTI06 Y con q llk.-nes nos
rt:iacionnn>O$. EsUl m ult iplicidad de ex periencias y de re l3ciollCS prodoce nucvos cfectos de
COfJUUliwciOtl en queel OIm ya noess.ingu lar sino visto m JaWrllplejidad de ntteStra siwliCl6n mundana
00II toda la ape rtma de nuesua vida. Este conjunto de mllllipies relaciones da origen a nlOCVO!'l gradoi5
decomunI7.aci6n, rruis amplios q ue los a nlcnores . No 51) !nlta de a lgo alllldido 0 .upe rficil!l.. La nueva
comunidb:i que se cn:a penenece a la nlt'TU-e$Cncia de la naturn!e:ta hum"n". De ahl n:.sulla que hay
dos da:Ses de acfOl\.. personales y sociaIes. q ue 8e originan par la siluaciOn experinx,ntal:

,
•
•

Cad:I uno posee 5lI ptQpio emomo cultural, oomo penona que e.§.
En esle, ~I (Ulp;t su lugar ~!;peCifiro, esti situado y cs oonsciente de esta siluaciOn .
Los IICtos de cada yo penetran en eI Olro yo JXlf mod o de la experiencia a-prescnu,. iva. de 10

e xtrnfto.
Graci:tS 11 10 anterior, hay actos per.w,wll'.r del yo que 1IS1Irtll'n eI carX:1tT de: acklS-socioles (que se
realilan con intencioo social). En vinud detstos. SoC: establea: la OOIllllnicaciOO pemonal hllmana (un
ejemplo tlpiooes el del m:mimonio; pero hay e n ouos tipos de asociaciones y sociedade8). Porejcmplo.
voy a In escuclll; voy a VOlar; vO)' a una rellni6n de m; sc<';\OI" poli.ico, religio!l<.>, econOm ico. e tc. EI
enfoque a los ados-soc iale s IIbre el boriZQu le hac;a una nueva d ase de e5lUdio de las rdaciooc.s e ntre eI
yo y e l oem.
Lo!; act06 wci.ales prodooen un nueVO liJXI de comu nio;:ac::i6n. 1a 1lOX"1. Entorv;n, sc: COII$liwyn>
ot;ctividades espiritl.lalc!l peculiares. Est~ divCf"SOS l;poI cIe comunidades w n graduales.. forman un
orden desde Iomfls bujo: gmposque son ~ubgrupos do; 01"'$ $uper-conjunlOS mAs grandell; inclusioncs
de gmpos en 0II""0Ii. intersecdones entre jUpl)s. 1.= tipoo; pre-emioontcs e n CMOS oonjUllI<)l\ jemrquizados.
,L-..n origcn 11 alllenticas pcrsonalidade s tie orden superior; C5 deeir que eon ..s'os OCIOS, que son aetas
soclaies, se generan, par Ia naturalcllI mi.s mo1 de In intellciooaildad de 101 3Cto&. pel'"5Olllllidades de
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O'dcn superioc (illTt:r-peT'$OTla1)oool«tivao;. Esta pmonaIidad o;oIectiV:l e~ fundamenlal. noJ6k> pOI' Ia
funcionalidad de la vKIa comunitaria, siroo. sobre lode:>, IX}I'IjlJe generan In C't}M$lil..ciQ" del mun.:k>
circW1Slllnlt. como mundo conSliruido pc;I' 18 cOlllu nidad.
Per ejemplo, 8e <:rea un acucrdo sobrc \'81oreJ, signiflCados. iocalcs y melllS. F.JI lIB:! armon/a
reconociblc. No es nccesario imaginar esUI comunidad de modo mmeria1i1.ado como pensando en un
~pfriru de la comunidad. Los aclO. <ocialei genernn In comunidad y ist a produce 1ft personalia:d
o:5p«:(fica. Con 6 12. se c:oru;tituye el m undo cin;undnme, EsIO significa que cl m undo ciTCUndame es
un mundo cuttW711 producido por I. illlcrsubjllividfld.
ESIa estruclura de cOIIStitu.ci(m $C produce desdc cl podcr de crc:cimiento penon al de la
I/'aSOetldentalidad de caW yo personal. Hay do5 po5lb1es enfoqucs sobR: cl yo: dcsde la ronciencia
hacia _ actOB. IAl enfoque a priori. y desdr: la 5-ituaci60 dd yo en su exislc:ncia mlpfrica. un cnfoqoe
eidLtico. Una visi6n eidCtjca es la que analiza el )'0 desde su cara-emp{rica y des:irroUa desdr: aill UDlt
tCOrla fenomcnolOgica tnlscendemal. Cada hombn: en iIU \'ida psfquica C5Iti oomtituido comoeJLi~nOO
en el murdo.
Una ";.;00 dcsde su inleOO!'. de sCmismo 0 apri6rica, manifMlsta una eJl.plicitacioo intra· pslquica
que:,cIiQ e;o;plicita]a intcncionalidad. Todo hombre p.'Ir1iculare;(li oonsti luido como nmndo psiquioo
intcmo. de modo mh 0 mellO§ complcto y puedc analizanc de9de sf mismo. 5i asociamos ambos
enfoqucs. obleocmos dif=ntes nivclcs de scr y de acnUlrde cada yo. Trasladados los (\os enfoques a
un e5(juema COI"II(JroLi'o'() entre Yo y Otro Yo. se!lOS nclarn el problema 00 In conumicabilidad entre
peI'SOIlal! individuaJe:; 10 cual. a !>tl vel.. puede tra$l~ en ciert3 medida. t.ambiCn. 8 gmpos de Yos. 0
a pen;ona)jdado::~ coiectivas. cultum1mcntc difcrenTe$.
La aperWra de la mOnada.
Figu<. 10
~TWl, cuanto m's se eleva La
considenlr.:i6n _105 niveles supcrior~. 1.0 nWimo de comunicabilidad $C encuentra a nivel
troscernknfal. Esun puro5lljcto
universal. CI inte rs ubje li\'o.
abierto a ooos, sill IimilaCiot>CS
en mi c ntc ndcr. Al cont rario.
c u3nIO m;is se desciellde en ]a
considcraci6 n, a ni\'e le~ e;o;isme reconozco como "sujeto" · 10 reconozco como
tenciales de la situaci6n de elida
' olro-sujeIO'
uoo. mi Yo rCsioo, !Ie encuenUll
k ll!:nniIwdo. eo UII hori~l'e·
indetermino(/o. La dctcrmillaci6n de Uti indiv;,m., en un lugar y tieT11flO, 10 limita, 10 ubia )' estabk:ce su unicidad, difertnU de C81ll
a \oIi ~ Es La oomunicacilm poe ~ niveles inferiores de la oorporeidad.
La aper1urade 105 ni,-cle$ s uperioo:,crea un horizontcdo: posibilidade. descr.comoindi\·iduo;
de comunicar con lOli ocros. psiquica e intelcctualmenle: es III base de: sulibcrtad inlelecrual yespiritual.
La apcrtura de \0$ nivcles §up<:ri<xes es ~ pan que: 105 O!roli puedan ClIO;stir. como OIms 103,
para!a monllda. en ctllllllO 0001> en su propiedad.
Vf R DE
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Figura I I

COMUNICABIUDAD
Hay dos posibilidades de enfoque de una persona humana singular 0 bien
si se quiere , amllogamente, de una persona comunitaria 0 ·super-persona",
1. Una visl6n eidetica, que parte de la realidad empirica, experiencial.
2. Una visi6n anaHlIca 0 a p riori desde e l interio r de si-mismo.
Sobre-poniendo ambos enfoques, pod emos imaglnar un esquema como el
sig uiente.

com unicaci6n
minima 0
imposible

E$ In(llil Insl&b •• ",,11_ que; ' Iados $Om",. 19uales- en cuanl o &<'IreS humanOI. Esto 10 saberno$ . p.,ro "'>$
pe<mite oomuniear. COO segl)ti(l&d. unleamente en los nlvetes mtls ali os veb$trBCt06.
DflsalortunAdamenl.. Ito aforlunadamente?) "ivimos ~almen'" en los ni" ",I"" bajos delipo t»iCol6QO::o
histOrieooli!>gJlsti "".
La educaci6n no debe ignO' II' ute fer16meno que lundllmenta las dir.,.",cia. y jusbfica 180 exigMncias <'Itneas .
Parn oomunicll. II " sics nivalos, e8 neoosaria III imervendOn de III familia . de la comunidad, deiambi&nle
humano y cuttural. q"'" ITanomite 101 vaIores y los caracteres dol III ptll'$OI\I'It;dad y et significado doll mtJnOo.
La g~ Izad6n . y oon ella la prepa.aclOO teonoI6glea. no es <lIIpa~ de id6nliflCflf al l individuo. simp1emante
potq .... op&Fa unic.mMnt" al ni.et <too Ibglea Y de la aplicad6n pr/ocllCllS d" algunos principios l6gico.
Al contrIIrio. $I se pretende cultilla.", personalldad, para que log'" Idantll\caffla y Mlllcionarne. "5 nooosll rio
operar ..., los
mAs profundos y d"nsos d . la vida . 10 CUR l pue<I8 Iogre"", oon Is inl_1aci6n comunitaria. Ell cooocimienio de SU historia. &us valofes y del mundo creado en com.:.n

ni\Iet".
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5. La empalfa como lI1flI[adoni de [a preseneta de tllros
La en1JXllUl es eI ternuno i1ustrativo de la ;rlIenciono/idati quecolldw;e e[ serdel st.ijelO a IUQIlQCCI"
eI serde Dlro )'(I, como sujelO a su vez. Husser! explica este l6m.ioo en varia! obrwi. desde Iw; clases de

191 1, en las McdilaCiones 't eo I()I; textOll sobre intersubjetividad 't fue est\ldla4Q pol' Edith Steio su
disefpu la 't auxiliar, por Max Scheler 't OUOS. £Sic t<!nnioo se utiliza pam oclara.. la ellUd/ld del proces£l
rcductivo que flO!' descubn: e.<;ta nueva dimensiOn del yo.
La [Xegunla es: LC6mo lIeglll' AI oooocimienlO de Otro!i? Se Iegre~a a la eJlperiencia como fuenle
gellCtaJ originaria de J.a.s di~ poteocialjdades del conocimiento. En ~ Probl~ffia5 Fundamentales
(f 38) seilala queel nuevo CIIfllioocs la empatla. Es 00lI dimensi6n de la experiencia. ona valencia. No
Sf: trata de un oonocimienlD 1I/1.IIl6gico sino experimental: el ocro se da oomo Olro·'tO eo [n cxperi encia.
Es olra din;lensi6n del eocucntro de un cuerpo vivienlc a Olro (:lIerpo viviente (de mi vida IUlfmica a 00lI
vida 1UI1mka oomo la mfa).
Se dan, cntonces. dol; lipos de peroepci6n de oondenda. Una c:s la pen:epd6n de mi concieocia.
otre. es Ia percepcioo de la concieneia de otm. No se trata de una percepc:i6n material como la propane
Locke. Si la imagen que puede crearse en ml de otro, fuera sirnp!emcnte lIIlal6gkll. lie 1I1Itaria de algo
e.ttIusivamenlc.rno ,/, por 1lUI1O, Unicameote subjetivo. La cmpatla no es una ooocienc:ia de imagen
(aulKjtle puede crear una imagen) nj es un post-ro;uenIo de algo que se evoca, ni es un recuerdo
simp!emente de 10 r-t"do.
La cmpatlll eli oonciencia de mi re-preseolificoci6n (h~prescnle 10 presente); imagen coolUruida
en La pre5enciadel 0h'0: porque es esncialmente una intuiciOn, de [a viveocia del 0Ir0, de modo inmediaro;
DO es una 1I1prewmQCI·0n.. En ella el Olro c:sti am: en doole forma: (:omo dado 't como Otro (0 sujeto
aut600mo). El medio para Ievclar la presencia del CItrO como otro 5e encuentra en la epoje
fl:llOlllMOl6gica. Realizando la reduccioo de ]a experieocia del. otro, cuando !Ie trata de otm yo. los
resullados de la reducci6n son oompletamente nueYOS.
En un primer gradode redU<.ri6n, III e~periendade otto se grabaen lac:onciencia de uno, individual
oon 5U contexto; el ahona, 10 es~lcrnponll. f'l:rtenecen, en\l::lnces, a laoomente uoitaria de concicncia
oomo lasdenw; cxperiencias; peru, wminuando la reduoci6n fcnomcnol6gka, en una fase oW; IIVlllmlda.
esta experiencia se revela oomo experieocia de 00lI <:oociencia dada. Un dato dado en enIpat/a poser
un carlIcter novedoso: es una experien.cia diferente de tas materiales, por ser empntfu coo otro )'0,
revel a un c:en1TO aut6oomo de ocrividades. Enton<:es, no puodc seT apropiado exclusivamcme por la
ooniente de COflcicocia; por darse [a ooncieocia de Olro yo.
En este momenlO se ve que 10 dado en empatfa no pertenea: II 111 m.i.<;ma oorriente de ooocienda,
pol' abrir:>e hacia 0IfI), No es un cfrculo viciooo. sioo que revela una. ruprurn eo el cfrcull). El ahorn de
Ia empat/a es el mismo ahorn de mi oonciencia, ambos coinciden, pero son diferentcs . Aun reducimdo
wdos Ws colllenidos de Ws actus. algu pennenece: 10 OObIe conciencia. fa de m; yo. y fa ccmc;encia del
CItro, CQm() 01(0 yo. tsla bocc la diferenda de esta experiencia 't [a experiencia de oua <.::O:Sa. 1..0 que se
{]a en Ia empatfu es a.tempo<;ll, es nueva en s./ misma, porque la empatf\l da el Olro como Olm )'0 en rni
e~pcrieoda. Eso de serOlro-yoes un dato de la experienda.

Otra diferencia: losdatosde I(ll<oojel(ll< narurnles que hee xperimemado, aun despu~s de 13 reducci6n,
quedall e n mi s.implementc como indices de los plexos de oonciencia acwales y de sus posibilidades.
AI contrario, los 'los <!ados en empatfa. que<lan siempre como I"'nenecientes a «ro; no me pertenecen
a mi.
•
Son cenlTOS de su prop'<)/; emomos c6sioos.
•
Se cxtierxlen a la Namrniez.1 1ot.11 de las oosas y del m undo_
La mis ma naturalez a que est;! ahI p.lIlI mi '1 que yo pen;ibo en la e.. perie ncia. 'ambien es la misma
que est.:l ahC para el O!ro. EsIO es una afirmaci6n ro:xunda de 13 realidad de OlIOS 'lOS como es realla.
experi=cia de las oosas, pues 10 dadoen 13 empmfa tambitn es fndicede las posibilidadesde experiencia~

que pertenecen a e Uos.
La empatfa nQ es un fen6menQ psico lOgico en eI senlido de las percqx;ioncs subje' ;vas propias de
un indiv iduopartic ular '1 variable de indi viduo a individuo; sino un hecho fundam ental del oonocimiento
que e smblece un contacto de comprcnsi6n '1 de comunicaci6n entre IOdos los ind ividuos humanos,
como puede comprobarse de llecho Po<:I<'mos, adenllis, decir qllt'. Ia cmpatf~ p.lI"mite no s6/o )lCl"C ihi r
corpondrnt:nte aJ O!ro como COS", sino aFigura 12
percibir el otro cn persona, e~ decir, como
mro yo. La irncrioridad del OIro queda apresentada. w corporolidad oj"n". dada
percept;"omente, si ..",1f<itu't'lmenM 10.,,, 10

a-pnwmtllCi6n de WIQ imeri"ridad ajena.
a parli, de Iv especi/iciUklmente corpora/
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y yoico, opera cumO percepdoll del
homb,,, .allf. siuulo esa pucepciOn
incompleta: siemp re abierfO. en /a"lo q""
respecwa/ homb,.e, y en e$pecia/ a 10 que
Sf< n:rwn: a aspecws de su illlerioridad,
rea/mente solo opreSlJ algunos de tales
aspectos. (Probl. Fund. Anew XXVU l_
P recisamcn te , es ta percepci6n
incQm pleta de la ;merioridad del otro yo,
que es u n proble m a general de lo do
hOnlbre cOlI relac ion a 100 dem.1s. tanto
en scmido activo de l ap<Xlcrarse, como en
se nti do pasivo de se r con oci d o y
comprendido, planreael problema ge neral
del c ontac to e n lre persona '1 de las
relaciooes intel'Subj eliv!lS.

6. E I p.--o d e ID corporackln del otm

En el reoonocimiento de la alteridad de los ocros Yos. se da. tamb~ el recooocimiento de una
e5trUeNra conuln con e llos. Sin embargo, la CQI1.SLitllCiOn de amboli no Q ellacuunenlC! 111 misma: ",1
propra yo ~.rtd aqu[, mienlrn> ~J yo ~I Ofro nul alr(, esto indica que la COIIiLi tuci6n com~n no pue<1e
dane II niveles materiaks; implica un nive l nlli.~ alto que JlO6I!.1I ciena genemlidad. Sin embargo, esln
nOI pcnnite JXlS'U"de laconcepcioo del Um\'o'~11 (el mundocircundanle querodell.llI. ~in8ularidad de un
individoo) al K,,/IUlwdl (que rodea una pe/'!OnalidBd de orden superior, una unidad social que poti~ $U
propio mundo comunitario).
AsI, Ie etea un a priari inlu·.rubjefivo que viene a completar un a priori sub~tivo. Con ello, 1a
f~nomrnologCa able Ia perspcctiva para futur05 an41isis.sabre Ia upansi6n del indivlduo ero el OOflIe:(!l)
de su propia cullum y socirdad humana. Con Ia penicipaci6n deesre a priori interpr:nooal. queda claro
que cualquicr objeci6n, a propOsito de c:iena Mbilnricdad. 0 subjetivismo, que I1e Ie pudiClll CllCOOtrar
en La OOllitrucci6n del yo penanat, deSUJlQ IU<I porcompiero. Se plamean problemas meulI$icos sobre
Ia eterocia mismadd yo individual . EsIe an4lisis de Ia conSlitociOO de \a iruersubjelividad es fundamental
para una fil osoffa fenomeool6gica.
En cadll problema. 5i quenmos IICCI'CIIm05 al mero pro~xiste rocial y III nlovimiento de la
ellistcncia que SU5tcnta toda actividad rtalmente hllnlana.. debemos considerar la nalurale~a espcc!rica
del mismo y cl fjpc-de·intenciOMlidad con ~l que 6C opera; para 00 confundir en nuestro WllIlisili IOfi
CanlCtc:TU particulara; de aclividades tan difcrtntes como Ia imaginaci6n, Ins emociQllCS, In fisa, cl
gcslO, la sellUaiidad. cllerJguaje. las relaciones socirue!;, clc. Pam Ikgar al aroJisis de la inlemlbjclividad
ytJ-(lfffJ debcremas rosumir eI proceso desde un comicmo:
I..
En ml acw de uperiencia vivicnlc Ie da eada uno de los san mundanors como objeto. Mire
muchos objcIos ~ iC dan los OU"O$ )lOS. dir~ntes de todos los demjs seres del mundo;
pol" sa yo&. 0 Ra sujelos pcnsantes y conscienlQ.
b. Cooozco cse Olro yo (que se da en mi upericncia como objClo; porque , • In ~1~ cs un yo, un
sujelo con su prop;o mundo y sus propios actas de oonocimiento. romo Olro yo que cs.
c. EI proceso par eI que me cncuentro con otro yo (voy hacia. .. ) es uo ir bacia un gran n~mero. una
comunidad de otros yes; todos los quc CCII"Im.C() y puedo COOOCCJcn mi mundo, que es tamb~n su
mundo (de c Uos). M i propio yo q ucda oohar1ado. dismi nuido como yo, como subjetividad agredida
en 5U iotimidad de yo. condicionado. por la ~nciade las dem:is )'OS y per Ia OCIividad constructiva
y ocntraJi7.adnrn de ellO&.
d . M i conoeinticnto de los dcmAs )'06, no sOlo me limila. sino que me oomplernema; se nbrt, tambi~
III nlisteric:> insoodable del yo de los otros; par la lIprrhcnsi6n de lao; otros como 0lr()3 (de&Se el yo
decUos). La conquista-eocuc:ntro de un yo con 105 00"05 es apertura Ilacia los 0U06 CQI110 00"05; es
un encuentroque es d i;iJogo c im=mbio; es adquisici6n y negari6n .Ia \Itt; pI.I1I n,i concienci.
y de mi conc:iencin.
e. La corporeidad de mi ser-ahl' encl mundo, SoC in!m:ambi3 con1a COIpooeiWd del Olro. EI cut."'JlO
del otro no es como los dernh cuc!pO$. es activo, subjct.ivo y eli de otro yo. El intemunbio de ml
yo coo otro yaes un cnr;uentrocon 10oorp6reo y avWWl per 10 corp6rco; por SU$ gatos, par sus
eJlPrelliones, sus palabras, sus acciones, en fin, par su actividad cultural.
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La comunidad de los )'<\'I es comunidad cultural. La cultum es el Jl'."'nte de un i6n entre mi yo y eI
yo de los dem:is. per la cuaI se realiza el encuentro; se haec el otro accesiblc a mi yo y, mi yo,
aa:esible al otro como yo. La cullura y lodos sus objetos corp6reos -libros, lenglUl, mUsicn,
l.>diflCioo. producros culturales- constiwyen cl horiwnte de "easibHitkul del yo para los dem.1s
yos; dentro de la comlUlidad de yoo que es comunidad cullurul.

® .::--

soy persona
concreta

Toda consecuente reflexi6n especulativa
se funda en esla experiencia bipolar
concreta.
7. L fl persona ~s comunid ad

Como consecuencia de las consideraciooes anteri(l[Cl;, de In presencia personal y viviente de cada
yo y de los otrOS e n Ia experiencia comun. avallzamos u n poco
e n la de$cripci6n de eSle fen6me no
fundmner.. lII: tkconvi~ircon arms y apo'rirnemaroOlros como otro5. EI yo y el ottO yo. cada vel.. sc
dan fleCeS>lriamenteen lIM eJlperienda bipolar. e n un apa"aminllO, como 10 describe la fenomenologfa.
El apareamiefllO, es decir, ei presimrarse c(NIfigurodo como par, y luego $ucesivamente como grupt>,
como p/urolidod, es uflfenomerw "fliver.,ai de /a eifero tro.<cefldmral (y paralclamente de la esfern
psicol6gica inlenciOllal) (I. c. p. 179). De un yo II ouo; de elite II un tercero, por vIa del apareamiento se
cooSlituye una comunidad concreta, haSla e1 limite en que 1a cadena se rompe. Se lIesa con clio II In
idea de g",pt>,humarw como resuhado de una conciencia trasccndentnl comlin. e n consecucncia, de la
com,in e.xperiencia y del imercambio de signifIcado!; aJ interior de 1a comunidad. No es una construCCi6n
]lOT agregados. sino una apertuta de posibiJidades en la experi~ncia de 10 ~xtrai\o; pero se llegll al
apareamiemo 00\0 I;uandoel OIroentcacn rni crunpo-pen:eptivo(1. c. p. lW) desde el cuerpC> y. a trlIvts
de la cmpatla, a su prop;a alleridad subF tiva.
En cuanto persona corp6rea viviente, mi conciencia desc8n$8 conSlam"menle ell su c~po
perceptivo pri mordial: vivo en la expericncia, independientcrnente de que ponga 0 no mi atenci6n
dire<;ta aI fen6meoo y me reconozca en ti. Consecuememente, en 1a inmcdiata presencia de otro en mi
COlpol ,.Jidad orgoillica. parece que]lOT I" transferencia de '>clltido tensoque recono.::er de inmediato e1
ouo cn una apen;epci6n lfansparente. Sin e mbargo. nada del semido rfWlJj"e,.ido de <!Sa corporalit/nd
flUMe ser realizado originalmeme en mi esfera primocdial. experimentnl. EI yo del 000 sigue eslaOOo
mas alia de m i experiencia. En esta aparenle coruradicci6n se ru\i7.a la ape",ua u., la m6nada humana
en S\.I ser-trascende ntal . en Sn capac idad de comunizaci6n universal . El senlido rronsferitW es tornado

mas
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COlI ...IUI WllitUt dt: 'st!~ ', como tX>rlle"ido de del"rminadonu psiq..-ic:M enuOllu t n eIOlTO. En "su:

"II

tfIlf<!/avlnuel1lQ fisico. /a "I'"T"<!$<!fllacio., d<! /a 4_
d OITO <!S inacr:<!5ibk 'o~igina/"..,ntt·, d cu"'P"
fokc d<! 10 UlraJlo )' el 'yo' Ulrailo.. SOft dados en el nlOde> de .. na " xp<!ri",lCio lUIi/ariD /flJ.JC<!,tdenu.
La primem up<!riellcia del arro U 00 )' U I'Pfi<!N a ... lu!riD1I!J Upt!rit!llCias q ..e plfllijiC01l y coojim.'m
los haritt/flUS apf<!ulltadin, rk una 'uperiencilJ conc(mJanl<! ' con ei canic/u tk 10 'UlraJlo' <1" CII(J1t/Q

"X,'5'''''''' (I. c. p. 182).
13.. virtud de La coostitllCiQnde !iU senlido, nccesarilUnente iIC preseR18 como modificaci6l! illtencioNJl
de mi yoobjlltivado. en primer lugar.como unamodirlC.clOO mtencionaJ de mi mwldo pri.moIdjal . U!
modifknciOn t!S Inhef<!nu al5tll1idn """mo. oomo l1li eknttmotk sentw GrociQ$ a losupT"<!snlllK"ito1<!s

q...e aparrcen "" "'; estero primordial,
...11

yo.utraiio (I. c.) Si 10 \"e0XJ5 en

....,,;.~ par d

oomenido rk ella. S<! puetU constiluir <!II mi yo

oonenones especiales de 18 experienci.a, cl modo de darse de mi

oo..:iellciaes uquI; micnlr.lS~ CIIC'IpOII fi5ic:al, indu)'ClXb el del Ulraiio,lienen cI n-.xlodel UlraiIo;
~nen elonodo del aUi; JXro ambos son nJoOdos de IIp;IriciOO qllC' pueden cambiar e n CUllnto yo puedo
desplaumle en eI espacio desdc mi 1JqU'; aI alii del OU"O)" oonvertir un allf en aqur. Sintilmmel1le. el allf
d,,1 OlIO pu<!de i:OnVf!rtiru " " lUI Qlj<If pam '~ ell cuantO ' txp<trimt!nmdo par tI Oft'"/)' oM s .. e:qua
noan4dica (\. c. p. 185).
L.o que interesa. en cSt cambio e intercambio. es eI umidq de la apero::... pci6n asimiladora. Par
bta, cl c uerpo fisko del OU"O recibe. analOiicamcnlc al 000 propio. el sentioo de c..erpo orgtinico; y
consecuentemenle. de OU"O ClleIpO orgAnico tie OIrQ ",..ndQ antiJogo a mi mlUWo P'"i",croiul. No 51:
!raIade u n j uego de paLabras. sinodr: describir el camino por el cualla otm persona deja de Set"tculme nte
exlralla par:a mi. pIII1I Vl')lV1:f"5e $tn/ido en mi )" yo. a mi vel'. me hago scntidoen c:I 00"0. Esw pruticipaciOn
de 5ipirlCaCiooes es 18 vcrdadera comunidad de)'Ol. 0 la posibilidad de conSlimir una oooci.encia
COrtlunitaria esencial, que determina c:I $O"do: c:ada persona qucenUll aI intacambio: es decir. inlerviene
en 1a mUOJa jnte~ 0. para US8I" paIabras de HWiserl. una asinUloci6n. wta octH .......... kSo1 del
Ul1lW dot. l1li mimlbro ron eI OIro O. c. p. 186).
Es ..,./ CQmO 1a persona qued.a esencialmcme virocuLada. en I!iU propia naluraleza, con La presencia
de otro Y de los otroS (eoncrewnente d.1dos en c:I horiwnleexperimen(a/). F..s in.ltil. par !nn w. hablar
a;erca de abstucciones. COIllO de ptl'"S()NU ell universal (que no producen en uno ninglln significado).
Las ptrSOIlali. e,;encialmente enlle]a.,ada' COIl La ""C&tra, .on las que cst&! pre5eIl1CS y. en su presencia,
produceR significado, tamo en La C(IIl.~tituci611 mla par el1os. como en fa coo>titucioo de ellos par mi.
Las demlis personas (cn abstnlClo) con quicncs 110 imcrcarnbiwlIos. no SOIl en rcalidad o/rw·yw; son
IlnicllOleme OOnttp«JS.

Yo me \XII"4iluyo IXIl eI 0110;
61 se cooltiv,. COfI mi yo.
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En tal consrituei6n de to eJ<trnilo, elida pefSOfUl se enriquece. elldll uno proyectn sus posibil idades
en el CUBa oonSllll1le de la asodaci6n efectiva: se ofn:cen ~ contenidos aprut"tatiws sumpre
II"".-os y un ccmocimielllo delemu'nado de los cOillellidos cambianles del OIro-yo.,(I . c. p. 187). Con
esto, resulta suficielllemellle aclarada la aperturo mooMica. la capaddad para darse Y para apoderarse:
la estructura esencialmente complcmentaria y consritutiva de la apmpiaci6n de signifiCHdos y de
oontenidos que se com panen en la comunidad tr~ndental de los yos; pero rarnbi.e'n se incluye el
caractcr local. hist6rico y circunscrito de la comunidad. En eSle senlido. henloOS litulado esta secci6n:
La persona 'es ' CQlm",idad No solamenle roecesita comunicarse, dar y recibir en la apresentaci6n
e;<perimental. sino que se constituyc con el 0lT0 y con los 011"05: es ell a misma comunitaria.
La efectuoci6n de este cntrelazamicnto en una constante pre;;enlaci6n y la exigencia asociati va
dirigida a csta, progresa, desde las evidencias inrnediatas, de tipo~, en la comprensi6n de los
~IOS y movirnicnlOS y flmelOnes. en 1a de cOfltenidos de 11\ esfera psfquica superior (lambicn estos
indicados corporalmente como oonducta exterior): en los estilos de intereooexiones silll1!ticas y 5US
fonnas de desarrollo, que yo puedo llegar a comprender asociativamente con base II mi propio eSfiI<J de
" ida (1. c. p. 188). La comprensi6n queda asf vinculada a la comunidad. Es una compren5i6n Iocaliwda.
En esta esfera, 10011 comprensi6n lograda. de 10que ocurreen eI otm. actlla abriendo nuevas asociaciones
y nuevaspusibilidade.s de compreflSi6tl

8. EI hombre en comunidad se ' expresa' co mo grul)O-t<.tlllco
El anAlisis de la pe<wna hl1Jlll\lla. enfocada en concreto y descriptivamente con una metodologfa
fenolTlcnol6gica, nos ha abierto el camino para vcr 110 wlo al individuo (mi pOOre, su amigo Juan, tu
pri ma Isabel) y no 5610 la continuidad trascendental de persona a persona (un jefe de tu oficina en
acci6n; los planes de acci6n y de renovaci6n: marido y mujcr cn nueslCO medio guatcmalteoo y su
respomabilidad alilC la paz: etc.) sioo, sobre todo. para Vel" la pluralidad de imerferencias y de aponaciones
(de un yo panH:ular en variadas cireullStancias: a su familia. a 5u escuela. a su irlStiluci6n 0 empresa
econ6mica) y para realizruse uno m ismo como yo individual. en su mundo de significaciollcs y. al
mismo liempa, SCT n~diador de promoci6n (de $Uamigo, de l Uinstituci6n, del gN po de j6vcnes, de un
taller l!cnieo) en los ttnninos significativ05 de su eU[lura. £ 1 trabajo analftico nos ha nevada
necesariamenlC, a III oomprensi6n de esta MlUraleza esencial qllC irn;erta [os engrnnajes de la acci6n,
del lenguaje, del pcnsamienlo y de la proyecci6n de sf, en un cfreulo concreto y existencial de seres
humanos en unl! comunidad.
Individl.lO, oomunidad y cultura (el otro y yo) se nos han dado oomo una prog~i6n sustancial
entre militipies pluralidades de m6nadas. Eso significa que yo no soy yo sill mi cultura. la 'cual se
compone de m i !engua. mis costumbres. mis entidade& ideales. mis descos y planes futuros. mis acx:iones
labornles y sociales. Este conjunlo es repetible y extendible a ead:! uno de los indi viduos (onus yos) de
esta particular comunidad. es decir, un nosotrOs, qllienes fonnamos y emendemos ~1 significado de
nuesua especial cllirura, lacultura del grupo. Por tanto, tampoco el a/IV es rea!mente OtIV, si n IUleSlra
cullura. Yo y el otro nos Ccmsrifuimos en perMmCls precisamente ell esta pillralidad mom'id ica particular,
que es DllC5O"a oom uDidad y nuestro grupo cult uml.
VER
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ctl lltlm. en S U e~pres i6n conc~!a de vida. p6iooI6gica, semimcnrul. intelOClual y
Ib!x,nl >C rlOll da como e l cataliUldor q ue media eI crecimiemo y desarrollo basico de lai personas.
conlO~·humanas que son: una unidad ooncleta. visible, exper1mentabJc. tan natunll e indi soltlbJc
y eonc:reta como 10 es una familia bioI6gica Todos re<:onocen la familia de pUl:. m.adre e hijos. con
5US e.1I.Icnsi"...,s oMs a menos proIDnas ; como abuclos. cui\ados Y sobrioos. hasta llega.- 3 parentesc<K
meOO5 vincul.anlCS. comocompadres. """"inos y ImiSfades. comosicndo WI ntlcleo indisoluble. sagrado
y necesario de cualquier realidad..acial. Sin embargo, la fami lia plOpo. ciona al yo (\nicamcme alguOOlO
de los elcmcnl05 pam Stl vida material y con~icTllc cn d mwoo.
Dc esllt forma,

•

I ll.

•

X(YOX
5) C-'-YO-:--O
:-

C~YO--:-O

•
La familia in terfierc. IlC"CCsariamcllle, con el gnlpo I>umano que conSli!Uye In comunidad. In
inter1"erencia no es casual. ni ocasional; sioo necesaria Y iener.!l porque la familia noof~ al individuo
(aJ yo) todos los cJcme'lI05 de que el yo llCCCSiUl plIIlI consliruirn. es decir. para $<I =imicnto 'J
desarrollo: Ill. lengua. 1as estructuras simb6licas como los gcSlOli. ritos, reglllS de ~onvenieocia ooci.al.
dem:bo de propiedad.. entrenamicntos t6;:nicos, oostumbres. posibilidada; de tnlbajo. de afmnaci6n
social que SOlI !ealidades ttnica . Cada. uno de eslO$ elcmmlos reba5a el6mbilO de Ia familia y no es
comandado pot Ia estructura familiar. sino po!" la comunidad. Signiflea, cnlonocs. que la ..,itIad ~ultural,
'Ille es Ia comunidad·ttnica es un complemento indispensable para el desarrollo y Ill. vida del yo, tanlO
como Ill. fam ilia '/ mils que Ill. fam il ia por el espacio natunrd de vida que Ie ai\Bde. La pcr$OI13 humana.
en ~u cxisle llCia ooncrela. deber"ll scr cmcndida Cn ~I horiwnte comunit.ario 0 110 scm enlendida;
iguaJmente dcl>eoi: ser evaluad.1 y respetada en eSle mismo horizonte como fUI KlaJncnto primario y
origi nal de los deberes 'I dcreehos. en comunidad in'>Cparabk: entre yo y e! 0tJ0. P"ITit!ndo tk In
CQtftwUdod m n st!.uido OOIt!",do U/limame"'t!. $" C"t)ttI{,,,,,ndt! j aci/olU'..tt! ILl posibilidod ik DelOS
lIl!rsonaJes <hI }V: q"" J~lIfm "I can;fcler dt! tN:kU $ocioln. " " ,·inud tk /0$ cunlu U l!srobil!Ct! ,odD. In
~JHr.w<1tJlhulllallll (L ~. P. I'P).
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9. Persona y tslruclura soc ial

EI estudio deestos aclOS revela que est:in a la base, en sus diversas fonna.<>. de fa esencitl tk /1XkI
wcilJl.idad. Con ia acci6n reclproca de los ml1!tiples miembros de la comunidad, adquieren fonnas,
cuaJid.ldes y consislencia. las ob~ti~ peculi.ares, los dive!'$O$ tipos de gruPOS SQCiaJe.'I, en su
on:Ienaci6n gradu.al y en sus organizaciooes estructura.les. Los Iipos de grupos que poseen cankler de
penona/idades en diferentes 6rdenes de sutK:ull1,U1l$ y sub--gmpOS, del Srupo pOt" e"celeneia y en
plcnitud, que es el grupo-itnico. Con eUos queda defmido pam las n::spectivas comunidades el mundo
circundante upecffic~nu humano (I. e. p. 2(3) y, mis precisamente, su mundo circundanle cultural,
Esto implica una nlCnor capacidad de intem.laci6n del yo, con OIJOS oonjunlos humanos cuya cultura y
formas de vida sean dif....,nteS u 0pUeS1a$ a Ia cultura de su grope>.
EskJ. objelividad es limifada. a pe.wr de que, para m( Y fHl/lJ 1040 OIro, el 'mundo ' s610 SI! ria
crmcreUlmente como mundo cuilUroJ y con el semido de ser occesibJe a codo. uno (I. c. p. 203). El
mundo objerivo es un mundo interpretado (como se ha viSio anteriormeme) y, como tal, ofreee aJ yo
todas las posibilidadesconslirutivasde un mundo culrural propio (desu propiedadJ; quest: encama en
$U 5I;f intelectual y personal como principio de aeci6n Y realizaci6n de sf mismo. en annonfa con $U
complemento cultural CQrnunitario, dando arigen a una con;~ncia psIquica y espirituaJ que mediatiza
IOda 1a vida del grupo; o;onciencia que se denomina de ordimuio la idenlidad-Ctniea. Aesta idenlidad
~m.ica licnen accdiO los Of/US yoo, como illleg.lanles del grupo. Pero eS/a (lCcesibiiidJ;!d, par rawnes
consrltulivas ese,lCia/a. no es incondicionada, comou potre de manijiesfQa/ explicitar mas preci<ame1Ue

su semido~ (\. c. p. 2(3).
EI grupo etnico 110 solamellle comtituye el Olund" objclivo de la 'lll/UralelJl; adenms vive en la
naturaleza. en una naturaleza que tl. por la necesaria comuruzaci6n de §u vida, con la de Jo:s, otroti, ha
transfonnado con su obrar y vivir illdividual y oomunizado en un mundo cultwal, un mundo con
significaciones hll!lIall3$, por primilivo que pueda ser, de nivel. Euo significa que cada individoo
idenliflcado con su grupo es libre de crear Y desarroIllIT SU persona desde las estrodur3S p$icologicas y
SQCiales heredad's 0 adquiridaseu eI grupo hUll\aIIo.
Podemos CQrnprobw'. experinlCntalmente, las limitaciooes espacio-temporales y ffsicas de cada
grupo humano que se d isti ngue t lnicamenle en comuni dades culturales separadas y que,
COtISIlCUemememe. conslimyan diferemes mundos cu/turales circwzdames y diferemes en fa vi''encia e
his/mia <k codo. Srupo. La seeundariamell1e consriruido. en CUMIn un mundo particular bnieo, es
dado necesariamente como horizonte de sec, acces.ible it partir de 10 primordial y discernible en un
orden particular.
Cada hombre comprende, en primerluga" 'su·mundo·circundanle', COflCrelQ, 0 bien su CullUm.
en SU ",ieleo y con un horiumle aUII no descubierto; 10 lu:u:e precisameme en cuanlO hombre de /a

que confisura, hi.n6ricameme, esa cullura To4o miembro de I!SQ comunidad puede. por
principlo. lIegar a Utlll comprensiOn rnA< profunda, una comprells;6n qrte abm t:I horiwme dt:l pa$l1do;
qIU t1 ca·determinmlle. JXlfa la comprensi6n def prestme mismo y esto con cierta originarieOOd que
Wloa ~lle es posibie, yque Ie eSM ""dada a un hombre de OIra cQmuniOOd, que emre en reloci&! con
Iaprimem (I. c. p. 2M ).
CQnIllJt/dLJd

punto de vista crilico

Estas palabras escritas,

pol"

el fil6s0fo. enlos ados ueimlldel siglo XX. nos Ilevan mas de ochenta

alios de adelanto, con relaci6n Q los fell6mellO$ ~tnicos mn encendidos y genernJ.o:s, a los que asiSNmos

al ~o," ien7.o del siglo XXI. En sinlesis, nos dicen qU<l la culrura como reaJ idad comoniUUia es on

significante coyo scmido es perdbido de formas dife""nfes y ..,ogresivas. El proceso de adquisid6n de
esfe conocimiento puede SCI' esqllCmatiudo ffi los siguientes pasos.
a, Cads homb"" e nlienoo primero sn mundo cin:undante con SIIS nlkleos 0 particularidades de
ex~riencias 00 0010 biSI6ricaJnenlc. en coalllOenliende so propia collum de5de eI comienzo de ~o
vida y las ocras ~ sino qu.e intelecrualmente ya posee 101 rnedioo ooncepruales parnentcnderla
b . ESIa comprellSi6n es como un horil..oote 'llkl sc cia gmdualmcme oon el conj unto de objelOl que 10

~""""".
Elllomhre 10 haceen CUrullO". miembn:l de 1&comonidad qoeconfigura hist6ricame nte su c oltura:
actor y receptOl'.
d , Todo miembro de esta comunidad JlU"I'loc Ikgar a Ulla wmprellSi6n mas profunda de StI culnmt. en
d llorizotlle del pasado.
e. Este modo de COIIlpn:nsi6n no 10 puede poseer ningona ooa persona q lle 110 sea de Ja misma
comunitlad. porque no poseen el c6digo para dcscifrarsu significado; un c&ligoque s6lo se adqui~
con la~ vi,'endas desde la infancia basta la cdad adulta en coniacto con los mkmbros de dicha
comonidad.
F.J mundo cultural, aderms, en cuanIQ mundo de culturas. estfi dado con una orientaci6n sobre el
trasfondo de la naturale za general. y de La forma "spacia.temporal que da ac""50 a Ia naturaleu. la euaJ
tambi61 tiene 'I"" fW>cionar. para pemtitir e l accew a las mul tiplicidades de las fonnaciones culn rrales
yde las culnuas. Vel1los que el mundo de la c llitura, de cada emi~ panicular, csta dado tambi('in como
orielltm con relaci6n a un miembro cem 0 bien a 000 peroonaJidad illdividual.
c.

10, EI grllpo 8.nloo como personalidad de orden super;<»,
Aquf, 'yo-y-mi-c" llUm ', son 10 pn'nwroialjrenlt aloda cullu"" v;tran... Algo U'mejame OCU'fea
{Xlrtirdt /a propit> cu/tum en tI comx:imienlo de laJ Olr<l$ (1. e. p. 2(5). Es necesaria Wla especie de
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nueva t'mpat{a part(:)da a la que permite experimentar oua persona individual. En este caso. es como
el contactoentre do!; personas colectivas: mi culturn y 0U'iI$ culturas. Esw ultimas me xrin accesibles.
tanto a mi, como a 10$ que perteneceu a mi misma cl,llrura, unK:amente poe una especie de t'XPt'ri~ncia
del l)lro. por una especie de empaLfa con una hl,l manidad cultural e...traIIa y con su culrura. Husserl llO$
couduce, con un discu~de.!;cripti vo riguroso, hastala p;erta de unconocimienro detalladodel fen6meoo
~utico, que debcri seT ampliado -con invesrigaci<lneli ~ precisas del esta&x!e·sentido que da ai
mundo de]a humanidad Y de III cu lruracomo tal, su sentido espedfico que 10 convierte, par tanto, m un
mundo provWQ de p redkodos espiriluales.
Esta cos la IWid;od CJlistente depenona entre perwnas, una realidad trascendental que efectUa]a
comunicad6n interpersonal, co<\ la creaci6n de un mundo de Unlida a nivel de espmw, y cuyos
predicados SOlI espiriruales. peru este mundo comun intermonMico Il<)& !leva hacia un nivel de
abstr;k:ciooes.por cuantQ t'l ser humano en cuantotal, St! rdaciona 'concit'ncklI"~nlt"c"" '''' mwuio
dn::undonte proctiro Vlisttntt. sitmpre provistQ de predicadru dt Jignificad&! humana.
Es la experiencia que 51': nos da a diario con cl contacto de las peroonas de nuestra propia emia (de
lOiS IIueJ1ros, de los que son gente, de aquellos que oompreudemos y con quienes IlO$ identificaIDOti), en
0IJ'a$ palabras. de nueslro-grupo. Tales predklldos espirituales se originan en una circunstancia espaciotemporal y esUIn entrela;,adoJ en el p'''xNr y en el haccr humano. w 8.t~sif St! da tanto m la
o;perienckl y viwlICkl de cada illdividua como per.rona /lumana, cuanto en las rrlaciOflt!S inlt!Tsubjetiwu
y pt!fflI(JfIt!Ct!, cn CuanlO inherenle 01 mundo cornUn de la vida (I. c. p. 2(6). Es un fen6meno que
presupooe que nuestra comunidad viva esu\ inmc~a en un CUJCreto mundo circundante ai que se
refiere: como unacullUra~ ica en un m undQ.~lnico.

11. Personalidad etllica y desarrollo
Una observaci6n. fundada tambiEn en la experieocia. puede disipar la falsa imagen de que en esta
visi6n del hombre. como persona concn:ta, entrelazada con la vida 6Inica del grupo, 10 condene a la
inmoviiid;id.locontrapOflga aI progreso 0 cualquierclase deevolucioo socioeoon6mica oespirirual. El
fUlldamento experimental y vivcncial del conjunto <'ilnico. su eseociai engarce en un eco-sistema (para
sobrevivir y desarroIlarse) en su mundo cirr::tIIldante. l106 obliga. mas bien. a una concepci6n diruimica
y evolutiva de la ideOlidadEtnica . CQllIa conS/ivue transjQrmaciOn del muntin de Ia ~ida humarlO, se
transjontlOn lambUlI, manifiestamenlt! /os Iwmbres mismos. en CUQJWJ pt!rSQIIDS, en Ia medida en que
lierlt!n que adopfor correlati_nlt' prop~e~ habituales sit'mprr nuevas. Es, par sUpue5to, eI
funda.mc:OIO experimental eI que delernuruo el cambio. Tanto el yo individual, como el grupo ~Inico en
su intcrpretaci6n del mundo circundante. se intcrrelacionan en la producci6n de un significado.
dependiendo de las redprocas experiencias. El mundo cirr::undan.le St! IW!J presenta en cada ca.w de
ocuerdo COlI rmestra t!dw:ocio.. personal y nueStro desarrollo 0 st'gUr! nue.ftra p tmenencio a tal 0 cual
MCum. a tal 0 cual cfrr:ulo cuI/ural (po 207).
EI cambia de circunstancias que produce Ja trnmfonnacioo de la vida, induce continuamente
nuevas inteIpre(aciOlleS y una nutv1lconciencia trnscendenLal interpersonal del gtUpo. Iguaimenle, la
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e.tperiencia illl.erpersona1. e n el grupo. genern un nuevO lipo de ~oncicncia uasco:ndemal , No cabe duda
de que el estilo de cada glllpo ,., upre.<a, es decir. sc autorrealius en su ritmo de cambio y en las
de<::isiooes de reoovaci6n de los ciementos culrurnlcs significativos , Todo ",sto e$ regido por nLC('sidadu
n., utmCias. y laju('n/(' tk SU nLC('sidad deriva lh el )"0 /f"llSand(,t\la/ y Ia intersubjeti"idad lra.>ccnden/a/
(p. '1IJ7). W n:sorte~ del cambio :;on, pues, interiores al gropo ~niro y residen en las estruclw .os
esenciales de la motivacioo trascendental y de la ronSliIUCi6n lruSCendcma l. Una promoci6n del cambio
de signifJCaciones , de la personaJidad ~l!liC3. debe concordarre ron e:.1~ deveni r de las estrllcluras
esencirues y de motivaciones intersubjeti va.~ del grupo. Sus lineas evo]ulivas :;on dcsconocidas para
1tOSOIroS. Si sc logrnrael dcscubrimientode estas estrucIUJa'l. esteestilo apri6riro, gana.<ia wLleJlplkacioo
racionaJ de suma dignidad. una inteJigibilidad ultima, es decir, una irueligibilkkld-/ruscendetu<".

La vida es con-otros; la relaci6n es constitufiva
La comunidad es esencia/ al "yo con otrosW
Es, precisameme. 10 que ctebemos imentarCl.Ullldo quercmos SUperM 13 simple oomprensi6n de la
culmm y del estilo propio de imerprclaci6n del mundo circundanle que realiza u na etnia particular.
tambi~n cloando queremos propugnar u n cambio 0 ~implemente acelcrar eJ proceso de cwnbio en el
COlIteJlto de]a siruaci6n inreretnica actual. La promoci6n seria en!OOCeS, ala >e2. una nueva int~i6n
del yo y de los OIms. de acuemo oon su COIlCioenc ia <.Ie posibilidades y de la CQJlstiluci6n gt'!lWca EI
pri mer paso de 13 promoci6n debe SCI. L'OIlsecuememenre.la interpretaei6n de la conciencia trascendental
de la elnia, la imagen de sl misrnos que se expresa e n la significaci6n intersubjctiva: UIIII imagen que
descifra 1a prescr>eia del yO y de los OO'OS en su proyecto de vida, oonstlllida 3 partir de las eJlperiencias
espacio-femporales y de las mc:morias de las vivencias. en SU pre&er>eia hi~t6rica Se lrata. como 10
repite Riooeur. de comunidades que puedcn $Crconsideradas oomo personalidades de orden superi(ll".
Estas corresponden a ", .."dos c"llUra/c,' ci",..ndwIUS que son obje/i~idndes limiuu/a..•• exocltuneme
COIno el grupo t'!tnioo que posee uno de eslO6 mundos circundames, es limi tado y cerrado (oomo UIUI
unidad personal).

12. Problemas de la elnla como personalidad

Estapersona d.t: alro niwl (persooalidad~lnica) oonfronta los mismos problemas de la personaJidad
individual en su encuentro OOn Dlrru. De hocho, debeci establecer su vida en c<>otl'lClO con Olms
culmms y mas exacuuneme con o/ros mundos c"fl"roles y su propia evoluci6 n. ~becl contarcon la
presencia. en cI horizonte mundano. de otros grupos elnk::os y. par en<le. de otw; cultutaS. AI """,do
familiar de ml cwmra.lt: opo,,,m 10.1 mJutdos alraif05 dt: Olras culmros (I. c. p. 138). Va 00 sc tmta de
un solo mundo, sioo de una multi pticidad de mu ndos. P am los grupa; tmicos hay un solo mundo
fi&ico. pem vari os mundos culturales. Cada uno de eHos evoluciona scgun los cambias que pueden
suceder en el mundo fisico comlin; pero.;:ada mundo cultural, cQIlserva su autooomia personal para
decidir el sentido de su propia evolucioo .
De esta fonna lie oolocal.l en Wta escaJa ascendiente: la pen;ona individual, con SIJ proyccci6n en
otras personas individuales, para constiruir d grupo cultunlJ; y un grupo cultural particular con sus
relaciones a OU'OS grupos cultura1es. La persona individual es e l yo, oonsiderado e n sus Mbitos
comunitarios, y e1 grupo es la estructura de personalidad trnica. en sus relaciones oon el oonjunto de
otrali personaJidades etnicas. En conjunto. OOIIstituyen el mundo de la vida. ts'a reprcsenta -dice
Riooeur- Ia pfenilud Iulcw fa cual tiellik la constimcM" del ornJ, y de 1= comunidades illfersubjtfi'WlS.
Sf: Irata de lUIa posible comunidad universaI sin Ibnites. que aban:aria todo eI mundode la vida: una y
multi ple; poem esta pura posibHidad de comunidad sin lfmites que se refiere mas bien a pOSible!
ComUnidadeli unidimensionales de cientificQS. de artis!aS, de fil600fos. no corresponde II la ~aI;dad
experimental. &: obtienen, pol" absuacci61l. COf\Servando algWlOS =gQl; comunes y muy reducidos.
que se ap!iean en fonnageuernli zada
Figum 18

Yo-universalizado
esfera - trascendental
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A eslOS cOI'Ij untos, separados categorialmenlc 00 SC Ies puede atribuir el cartlcter de comunidades,
a menos que (como en ciertos casos especiaJes) sc consti tuyan en la vida Teal como verdaderas formas
de vida de un gmpo. Nos qoeda., pues, que Ia persona hUlTllllla se reoonoce y actUa, sc constituye y
desarro!la en eI gropo. F1 gruPO ell el que sc expresa como vida, 10 cual induye todos los elementos
culturales, sociaJes. psicol6gicos, ffsicos y econ6micos. EI grupo t:lnico se idenlifica como una culwra
0, mejor dicho, como una idealidad que lie expres.a en cu llura. La cullura del grup<>, enleOOido
moo.\cmamI:nte como un sistema simb6Lico, e, mucho mas que CSIO y CQIllleva, cuando mcnos, cuatro
aspeclOO globales:
I . Una fonna. de vida y de relaciones entre personas humanas, que idelllijiCQ a sus miembros y los
!lace respectivnmente rerognoscibles.
2. Un lenguaje y un caudal deconocimientos acerea del hombre. del mundo, de los bienes ihiles y las
COSIUItlbre; que crean un mundo espirituaJ comun e Kkalcs OOInunCS.
3. Una interprelacioo inteleclual y emocional del cosmos, de la naturalez.a y de Ia vida humana.
4. Un sistema de valores humanos. de derechos y obligaciones y de relaciOl'les interpersooales y con
los demas seres del mundo: con sus cfulones t:licos, esfeticos. pol itiCQli y juridicos.
Estos cuiltl"O grnndes llSpectos cons6bJycn un patrimonio te6rico y pd crico que eI grupo deticnde
oomo su propiedod y debe ""r conservado 0 modificado en un posibJe desarrollo, scgtin Ins lineas de
entendimiento y las escala. de valores de este grup<>. Per 1aJ]10, la desproporciOO e»idente entre 10 que es
Ia Cldtum en-sty algunos elementos que se quieran inlroducir oojo la f!gum del desarrollo. no s6lo salta a
Ia vista, ~ nosalerta claramente, advienrendon06 soI:e el peligro. 0 el atropello que podria significar
una imposicioo mas 0 menos violenta de elementos culturnles que fueran a disgregnr 0 destruir una
cultura existente 0, mejor dicoo. una iaentidad ttnica. No se trata, puc&, de oponer desarrollo a no-desarrollo, sino de un dcsarroIlo lib!=lente asumido y cualitativamente annonizado oon la identidad del
grupo. La idcntiWd del gnopo es Ia autWtica personaI.idad de orden superiQ( como se ha visto. La cullU1a
se modifica y adquiere nuevas signiflcaciones en \.a pennanencia del gnJpo 'j no en sentido OPUCS/{).
Teniendo en cuenta estos fen6menos que comtituyen las gmndes unidades nannales de Ia familia
Imrnana, eI pensamienlO fcnomcool6gicopretendenosobmente realizar un aOOlisisdc III pcrnooo, adherente
a Ia profundidad del yo individual; sino lambi&! sooorrer la actividad p!tctica de asistcncia, oomptenSi6n
y "",alorizaci6n de esIa persona yde su complanenlO: ]a personalidad superior del grupo, pol" la cual ~ta
rnisma evoluciooa y busca rea!i=. Tal paronalidad superiorconfToota los mismos tipos de problemas
de las penonas indivicluales,]XlI"qlle es siempredesde esa-mi.lmaque secomprende la exlruiIa. Se deben1.
hablar de una constituci6n ui ginada en eI campo culturnl y, como no es posible entender Ia re1aci6n de
persona a pcnona, desde arriba 0 desde fuem, asi desde ningtin ponto de vista superior nos es dado
OOIlsiderar Ia lotalidad de Ia$ cuitlrnlS, como desde una pen.pectiva extraiia II todas el ias (p. 138 Ricoeur).
Se excluye, pue:s, un solo criterio que pucda. juzgarlas comparativamente.

13. La comunidad de personas es eseIlclal y cultural
SegUn los resultados antcriores, la persona humana se desarrolla en comunidad. Entre el yo
experimentanle y cuaJquiera de los 0fr0S yos, que se dan 8prel;entativamente, se desarrolla la comunidad
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en di fen:ntes grados. Sc plI.ne dd honzollle gelleral (k la cxpencncia. lft flrim~rt) "e cons/u u)'" ell
comunidad y. Como fuudallumM de lodas las jomlllCiOlU!s illlersui>jelh'<JS cle com"n'dnd. ~s d Stir
co",,,,, de 10 naruralr..a. JWIlQ CO" In comunidad del c"-"1"pO organico exrmnQ y del yo pJicafisico
exlruilo.
De hecoo. en est.1 pelttpci611 de 10 ""'.. rnleta. eI 011'0 >"(J u da ccmo OIIV sujefO preseNe y no
simplemente ccmo "" '-nilke del afro. £s W IG aprtU,um:.i6n que Sf: da en In £XjH!ritncjo de 10 UlmiIo,
pero ,mnbiln el [ ..ndamento, ..na perrepci6n del Q/IV coma Ofro tlsenckll q'U! ducan.m ~n In
i"IenciOltaiidad r[eaivamerue oosermble en III f'Xpt'rieru:kl de 117 Ulroiio. El PUl110 de refcrenci.a fundante
slj:ue sreOOo Ia experiencia inmedialll evidente e incue.~tionabl e. La apresc:ntaci6u pre~upon~ " n n(ic)eQ
de prescntoci6n, con el CUll! va ocompai'iada la apresc:ntaci6n como incluida en 1:1. percepci601: ambal'
emfll fimdidas e" lre sf (p. 190). La ooruunidad fu",cional de una peI"C1."pci6n I'resenfa y apresem a
si mulL1ncamente y produce 18 coociencia de SU ser: 1I mi.$mQ ohf.
Consccucnlemnlte. e n el conocimioolo del 00'"0, hay quedi5tingu ir de:fde eI ptmlQde vism room.Olico
(0 de CQtftenido C0811QKible) 117 Mall_me "perdbido '(10 dado inmeJ,aso. objelll"o) y el eu:eJe.ue. q ue
no es eSlrictamcnte pcrcibido. peroque precisall-:nlcroc~ en nlll. pao;qICi6n (el signif.cado incluido)
(p. 19 1). As;: fOda Upt:riel'lCw d,U"le l;po er 'muc entkme ': IX"'e "Ids que ''-1 mismo ahl'. m4s de 10
que ella !wee reoImenJe l'nistllle cada "e~: 10 a-presentaclo. Ella sOlo puede ap~lCntar. porque prelCrUo,
en Wl:l. (mica funcion• .:soc-dr. que el aclOeJ< pcri mc nlnl noO s6Io seextiende n la ex ;slcnc;adel otm y de
su ~"Oexisle llCia. COIl Ill; mismo yo; ndcmas. haec que el Oln") cobre senridceomo Ofro-yo; IlInto como un
euerpo orglinioo que cOmO "" yo que '''' il Sob;~rn4 de "lCdO psicQfisico (p . 192).
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PARTE IUUMA
Solamet1!e asf Surge en me la comprensiOn del 00'0, como persona humanaque pertenece a mi mismo
mundo donde tl talt'Ibitr v ive y sum Ia angus1ia de comunicarse y de comprendenne a mi y a los demas
miernbros de nue...uo mundo circundan\e; de interpo::tarnos yoonst.ituir su propio 8Cn1ido. En ese mundo,
la naru"""za que Ie Ie apafeC(' II €I en Ia pe.-cepci6n. es eUa misma. dada como s.i yo estuvie.a alli para el
OlIO y la naturaleza aqu[ para ~l. En la CJ<pericru;ia del OlIO Ysu especial intencionalidad Ie hlOCC efectivo
cl encuentro, y mi nm.uuln.a tnlero tS Ia misma qlle Ia dd Q/ro (p. 192). E.5te dato experimental da vida
a La cQrnunidad de oonciencia. establece Ia ese,,,,ialidad de la comunidad.
EI encuentro se efec1Ua, sq;un 10 expresa Husser!. en CutmlO cue'PO"cero. en el abSolUlOaqp(p.
192). De eso se desprendeu tOOas las percepciones posibles y Ioscontenid06l'1Oe1T1titioos (Ia comprensi6n
q ue realizamos del seT del otro con uxLas sus dimensiones vivenciales. materiales y espirituales),
juslameme las que pueden percibirse deSlie aill. En estO se eviclencia, necesarialnente, eJ sentido de
idemidad de mi naruraleza primordial y deOlrn naruraleza .,..esentificada, por la uni4ad del encucntro.
La comunidad es id<!ntica y parello idemifica. Se aclara. 001'1 es!O, e l modo de participacion de cada YO.
en la comunidad de 'IQSQ/IW Y se mueslfa hasta que grade se .,.,.ticndc la presencia de cada uno de lOIi
hombres que C<IflOCem05 y con qui,;nes intercambiamos, al interior de I\uestra propia estructura personal
yen eI horiw nte de nuestm vida. A~ de que loexlraiio scdcsarrolla en La esfera de mi propiedad,
esto no excluye que j~tameme la inteocionalidad de uta esfera l1ascicnda mi propiedad. Lo que yo
e/ectil'anUlnle Yeo y ruimilo no es ~Ia
significado 0 un mero analogo, IU} es IVIO imagen, sino el
otro-misnuJ. En nuestro ooocx:imie nto del oem, y de los I)IJOS de nue~ comunidad, /lOS despll\zaJTJO!;
a menudo y rcpetidamente de URa esfera a 0Ir.l, de la simple pre;entaci6n, como intuiciOO de 10 material
y orgfutica. a la apresemaci6n de 10 psicoffsico 'I espiri tual. Sc revelan ;>qu( las dos estraloS del
oonocimiento. 5i me abandono a las aparicncias frettlc a Ia otra penona, 0010 obtertdrela esfera primontial ,
la constituei6n mas baja, C<.lIl excl~i6n de la vcrdaderncxpcricncia del oem como exlroilo.
5 i mecicyo a la apen::cpci6n de 10 cxtraJ\o 'I protcndo cooocerIo apresentativamente como extrai'io,
obtcnga, en coincidencia sin1~tica, su men. realidad coo t<xlos sus modos p;>Sibl es de darsc: Sli sec
trasccndc:ntal . Los modes posibie.J consti1uyen la apcnura de Ia m6nada humana en sus capacidadcs de
ser y de crear: sensibiliQad , inteligcrw;ia, valores ~Iioos y ~ttliCOli, creatividad 'I berencia hist6rica. No
hay Ifmil.cS en esta clevaci<ln de aperccpcioncs, en cstas fonuas de presencja de las 00"a.S personas, con
respecto a las mundallidtuks (Welblkch Keilen) de grados supc~s, constituidol; subsecucntcmc:ute,
del mundo objeliva concreto, tol como ~I exute siempre pwv 'WSOlros, es decir, como mundo de los
hombres y de Ia cultura.
Es admisiblc que sl 10 m4s esencial de la captacion del otro, en c uanlO exuaJl.o, es apreciar su
signlflcacwn para IlOSOIroS Y para cl mundo que /lOS rodea, noqueda d uda quee l conj umode realidadc!;;
significaliva.", que constituyen el horizonte humaoo, son objelOS culturales, disclll'SOS, expresiones
imelccnwles y anfsticas q ue pcnenecen a un universo culruml. A esle univcrso cultural que precisa de
interpretacioo, pencnece cllXro)W> con e l mundo del otro veri ftcable en llUeStnl propia apresentaci6n,
obl igfutdonos lISf a veriftcar nuestro conocimiento del otro; seestablccc una a.ctividad que avanza hacia
el atro, en cI enlaaconSliluido poria p~selllifiCi>Ci6n (p. 196).
Como en mi propia vi vcncia, adquiem c..cla ~ nuevo scntida y mayor validcz cuando vuelvo a
ella con mis propiru represenlaciones, en el ctJ.JO del Olro, pueoo lIocerw siempre de nuevo en una serie
de apresentaciones que/on""" una sucesi6n. £Sto no impide que U/IO s(lIIesis de ideruijiooci6n 1=

ut,
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mince m la concie..cia evideme de wmis"", (p. 195).

w..

&I/n~

nwy similar$e originan
abjelos
itkales. en un/ido ....lricro coma. {"Or t"jemplo. IOOOS los objelos idealesl6gicos. N" "/-"i(hmm; qUI!
I!W>S abjelos idl"<1/es se prrx/,u;en en la aclividad humana y en co"aion e<m/os ",ms COmO Olr"OS a seQ.
(h la comunidad culrural de las perwoos. Asf 10 deKn'be la meJilac;{in q",'n1a: Despuh de la
coruliluci6n (hI nUUldo objeti'''' COIl SU liem/!'O objeti"" y s..s hombres objeri''O$, coma posibll!s sujelos
p.,.,santes. IO<k> ("stou lrasloda Q las/omllldoMs ;males. que pors .. patU se oojelil'llrl (p. 197). La
comunidad CUllUra! m isma nos conduce a 111. expresi6n ~ nueslJOS objelos ideale<! C/1 liaR lInidad de
e<:>o<;iencia tr.o:scend!:ntal. suprulempoTal y omnile"'f'orul, como cone)alo de una liOre prodoctividad y
reproducti vidad.
Fogu'" 20

Un rnundo cornun de nosoflos
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Signiflea, emonces. que no s610 nuestro mundo emocionaJ (p..icofisico) dq:>en~ de las relocion.es
COli e I COIltexlO de personas de 111. comunidad e n su mundo fisioo orgAnioo, l amb~ nuestro sistema'
intdccrual se produce y se desarTolla por 111. pllIsemiflCaciOn, en 1a ininte rrom pida experieocia vivieme
de SU propia esfera primordial. j ustamenlC con 111. esfcra de 10 extrailo; de m; persona con las ouas
remonas de mi comunidad . Es una forma elevada de oomunizaci6n. De eSIe mOlw se ifLftaur<l
primig<miamente la coexistencia de Inl yo. c"" el yo extraOO. de mi vida inlt"ncfmurl con In suya. es
tUcir, con la dt" coda una d e las pers""os, de los d",miU y.n. qu, .fe dan cmno ·nQsotm.t· en ltue.<I'"
/roriwntt! d", seltlido, el horium1e culluml y de mi~ " o/idcldes """ las $uya.! (p. 198) .
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5<: instaurn primigeniamente como forma temporal oom~n (de mis coet:!.r>eQS, mis conciudadanos,
,niB compaileros, mi$ compadre~ ). Y Irxla zemporaUdad primordial adquiere de por sf U! mero
significadon de ser un modo de apariciQn de U! temporaJidmJ obje/iva. £.r el correc10 $emWo de
COtnunidod de mdNJdas 0 de per= hwnanas. pel"S()tW$ que son comunidad. ~ w aqu~ 'flU In
COtnunidod lemporal de U!s mOnodas, conslirllliwunente imelnlacionodas, es indi.roluble porqu eSld
esendo/,"enle /igada a U! cons./ituci&t de un mWllla y de un tienljXl del mundo (p. 198). Tock.>ello en
!tnnino.s collientes se Ilamar.! conciencia coLectiva, cos.movisi6n, idio6incrasia comunitana, >dentidad
degrupo.

14. La comunldlld es su cullUMI.

La fntima interfen:ncia mire III; yo y la presencia de otro yo e.\1raOO. Y en gencn! de los 0!r0S yos.
de mi horiwnte y de nuescro muTJdo.oom~n, como sc haunalizado en Is secd6n anterior, nos obliga a
un replanteamienlO del significado de mi propio sa, del yo-mismo, en ill cootinuidad con 10 extraOO; a
costa de no oomprender su dimensi6n y de ignorar el valor mismo del mundo que es nuesrro·mundo.
EI Unico modo cona.bible, en que losolros puedten tener semida pora mry mlillet. CQfIW WSlentes

delerminatios. consisre en qlH ellos se constilu)'<ln en-mi como 'OIws' ( p o 198). En/QIu:es, 11() solo
e.xisten como 'yos' caJQ una poro sf m"smo. sino qlH exi$len tambitn en CQf1Illllidad, es dedr. en
cona:iQn. conmigo en cuanto yo concreto, en cuan/O nr&UIda (p. 199), pero tambitn cada uooen el 00"0.
Resumicndo, nos asomamos sorpresivamente a una nueva oposici6n que volveremos a Ilamar bipolar,
en luga.. de parad6jica, de do$ oposicione5 ell cominuidad: individualidad venus comunidad.
En UII extremo colocamos]a situaci6n descrila a'llcrionnente: la necesaria inlerdependencia de un
individuo humano de su COllUlnidad, la uni<Jad colectiva y trnscendental de la COIlCienciacomun. AI
otro extrernosituamos la separaci6n, indifell:lICia 0 incomunicabilidad de un individuo 8 otro, de una
perSO/lll como sujelO 8 oaa pen;ona como sujcto. Al parecer la oposici6n es inconc:iliable. Husser!
l~ga a usar ]a frase: ccuJa nr&UIda es rt'aJ_nte '81(1 unidtld absolu'amente cerrada. p<:ro no debem05
olvidar que rea/mente cn Husserl signiflCll el estudo-lemporoI. en ID sir=i6nfocliclJ de U! uperiencitJ
temporal; Jo cuaI no se opone a que haya una infinila apertw"a a nive.! intencional y de conciencia. Ahf
est! laclave de los~ thminos antagooioos. La. plefJa scparncioo a nive! espacio-tempora1 trnscendeme
enlre e1 yo y Olro yo; Y la plena oompenctraci6n a nivel de cornprensi6n psicol6gica e intclecrual
trasccndental. Tenemos, pues, esbo2acla ill nueva biJX>laridad, po!" ull.ll. pnrIe, una incomunicabilidad
uistenciaJ y. poe Olea, ]a pene/raei6n initnciOlial ( p. 199).
No sc trata de una ilusi6n deconrunicaci6n, de simple imaginaci60 0 fantasfa; UII uistente estd en
comunidad inlenciancl con un uisleme (po 99), 5e IrolO de WIll conexi6n esencialmente particular. de
WIll comunidad ejecrim, de aquelltJ pru:isamente que hace ,ratcendemalmente polible el ser de un
mundo, de un mundo de hcmhrt's y de
(p. 199). Es una comunicaci6n a nivel superior, a nivel de

c=

conciencia-intencional gCllual.

Por eslO, SUpUCSIO el grado de comunizaci6n qoo se ha delenn.inado en ]a sccci6n anterior puede
COflSiderarse el intercambio humano. a niveles mlis alt05 que el simple grndo psicofisioo. a niveles
ttascerxlemalcs, de escncias, pensamienl05, concepciones, act05libres, etc. Mi existencia. enel gracIo
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ahora indicado, en el sentido de una cOffiI.midad humana (yen eI que el bom~ como individuo posee

el ~ n lido de una comun idad) esul impHcito un muruo ser-uno-para-el-Oleo que en!rul'la una equiparuci6n
objclivaTlte de mi cxistenda, con la de lodos los otr\)$, {) sea, yo y cada un() de los otros hombres. en
oomunicaci6n conrnigo, como un hombre entre hombres.
I'igc.a 21
B. _

. _ ! S fL II!U~ DE LOS I'O;SCUI. T\IIW..
yo

_

yo

.......,,

c.

'

EI (llro, uferido esellCialmente a m; persona y a lOiS dern4s. se prese nla como mediador reilernOO.
en cada caso, de la comunidad. El encuenlro con uno conduce, sucesivamente. al encuentm con otro y
un tercero, y asl en adelame; siempre en COr>ereto y en ,,] horiwnteque hace inteligible y da sentida al
encuenlro. Cada Oleo e$ mediadof para cada uno. Lo que resulta e$ qoo los nombus, iinicameDle,
pueden ser COIlCebidos como ""Conlr"itndose uno:s a 0lr0S. De este modo. la misrna naluraleza cobra
sentido par la abierta multipl icidad de homb.es.
Ahora bien. ide que c lase de comunidad se tmta? Evidenterneme de una oomunid ad trascendental
de ideas u ni versales, de objetoo idealo:s. de expresiones y palabras que siempre conSl':rvan su camerer de
g<'!neralidad. {,COmoes. en rooces, ese mUlIdo de hom~ nocesariamente general y trascendelltal? Es
eI mundode]a C ultura. Cultum. aqui, es el significado de l imercambio. Todo lIltercambio y relaciOO
h umana entre hombres es un inrercambio de sign ifICados. Calia comunidad h umana que sc cxpresa
con detenninados signos. simbolos, objeros, gestos. activida(\es productivRS. socia les 0 cSltticaS.
cornunica su propi o significado e n eI ambito de esta: de SII propia-cuitura. No SI': Irata 5610 de un
mundo pliiquico ;Ilt.e m o que eonsiste ell vivencias intencionales. en sistemas p0tenc iales de
in tencionalidad. sino de un mundo e.~piritual. proyectado, diliCUlioo. expresado y noem.iticamente
asumido. que eo una palabmes unmlllldo Cuiluro/. En esta situaci6n.la c~periencia de cada individuo
es m;is 0 menos oompleta.. perc siempre posee un horizonte abicno e indetermilUldo. Cada yo es
m6nada, pero una unidad en desarrollo que se a1imenta en la comunidad intelectual con otros, a partir
de la experienc ia comun; es compJela como potencialidad. pero esul en ptOgreS:C como reali~i6n
efectiva en su historia personal y COffiUllil<uia: ~I mismo media ]a culiur.. para otroiS yes. a su vez.
mediatizado por los dem.is otms de la comunidill, por la cultura cornun.
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Pur ejemplo. yo esaibo una poesfa, pinto un cuadro, organize una nesta, COIlstruyo UlUI easa,
culli YO un campo. En ello tstoy mediatizando d lenguaje. 1os sfmbolos visuale$, las costumbres, I...;
necesidades de b comWlid.id, a.c:loplO los medias de expresi6n establecidos en In comunidad.
Pur otra pane. este diSCUIllO 0 no::i6n, que es un prodUCIO, vive en cuamo es reimcrpreulI.Io por las

otros yos de In comunidad; adquiere signir>eado en euanw es entcndido, imerprelado par los de"""
integra/lCes de la culture oomunitaria. SOlamcnte IISI produce ~ntido en la conciencia oolccliva, en la
comurtidad trascendental. Toda la lICtividad pwticularde un yo montdioo ~circunscribe en los c6digos
ailiuraIes de Wl lenguajeoomWa, de formasdeoonducta, de relaciones socia1es, y actividades ecoo6micas,
interp.-etables c interpret:oda$ en eI ;bnbito comuniwio. De este mrx\o, ailade Husser!, se i'lSlaur(J
primigeniame11u 10 Wt!xislencia de mi yo COt! el yo t:Xlroi/o, ~ mi vida i11lellCional COlI 10 .Ui}'(-l. ~ mis
I'f!(1fWde.s COt! las suyas.
A travts de la signilicaciOO oompartida con otl"OS es como adquiere signi ficaciOO concreta el estar
ahf en el mundo, es decir, nUC5lra personalidad, nuestra identidad, nuestra historia: espacio y lkmpo en
la e1l.i~ncia mulldana. Se instaura una fanna temporal oomllit y una signiflcaci6n del SCI"; un modo de
apwicion original (par la experiencia del mundo en comun) de 1a temporalidad objetiva en un sujeto
particular. EI mismo mundo material circundante adquiere significaci6n a partir de In conc:iencin
comunitaria tra$Cendental constituida par]a cul tum de la comunidad. Pur esta nu6n, podemos ex.allar
la beUeza de un paisaje, la fecundidad de nucs!rOS campos, 10 habilidad de nuestros arteSano5, la
creatividad de nuestros artisw, par ser elementos de un horizonte de oomJR11Si6n establedclo par el
entendimiento y ]a acci6n oomWa quecobra 5ignilicaci6n en 5U cultura; una experiencia signirK:ativa en
-,",

La comunidad humana no 0010 construye (es de(:ir, produce) sino oonstituye (es deci., viene Rset)
su pmpio mundo, su propia personalidad oolectiva, vinculada con su eSlar en el mundo, oon sus propios
media; de subsistencia, su entomo ecoklgioo y su paisaje cultural: arquitectura, artesOlllia, vida. social,
vida senlimental y vida. espiritual. Una comunidad esti susfancialmen!e Jimitada, en su espacio fIsioo

y en 5U akance cultural.
Se trala sie mpre de culluras del imitadas por el glllpo de personas que las comparten y.
coru;ecuentemente, inoompremlidas 0 totaimcnte carcntes de signilicaci6n nW; alM de las fronteras del
grupo humano que integra la comunidad. S610 al interior del grupo Yde su culrura, el mundo lIdquiere
significaci6n y rambi61 e\ ser humano. Para /OdQ 110mb", cada uno de los 'olroS' se etICuentra en ute
Iroriwnte.psicume11te. psfquicamerUe e intra·ps(quicame11te. Sucoostituci6n integral de ser y de persona
e$ fundada YIJega a plenitud, en e$faoonstante participaci6n de signilicaci6n. en primer lugar, del SCI"
mismo y, mas scmidamente, en la realizaci6n de sus posibilidades., proyCCl06 e ideaIes: como en un
reino abierto e infmito al que se puede, de hocho, acceder. con todas las limiladooes reales que conileva
fa cultura del grupo-oomunitario, perc tambio,O;n con todas las energfas que la comunidad ho almaeenado
hist6ricamenle y IIacc pelletrar como un marw ideal c:n ]a vida de cada uoo de sus miembros.
EI ardIisis de la persona humana, enf<xada en COI)(:retO y dcscriptivamenle con un.a metodologfa
fenomeoolOgica, !lOS ha abieno camino para va no 5610 eI individuo (rni padre, rni amigo Juan, tu
prima Isarel) y no 5610 la continuidoo u-ascendentaJ de persona a penona (un jere de tu oficina: 106
planes de occi6n Yde renavaci6n: manda y mujer en nuestro medio guatemalteco y su respomnbilidad

lIIlIC la

paz: ~.) sino • .'iObre IoOdo. para -.u la pJWllIidad de interfereocias y Ue aponaciones (de WI yo

particular a su famil ia. II !<U eM:ueLa. II !III iwtituci6n 0 emprcsa ecoll6mica) y para real.izarse uno mismo
como yo individual. en su mundo de signil"ieX'iuoes 'I al misn"lO liempo ser ",,,diador de promoci6ro (de
su amigo. de 5lI i!lSlituci6n, del grupo de j6~t'tlCs. de WI tal ler t6cnioo) en ~ l&minos sig nifleati vos de
su culwra. BI trabajo anaJltieo nos ha lIevado necesariamente a La oompremiOO de eMIl naruraleza
cscncial que imerta Iosengranajes de laaccitin.del lenguaje, del pensarnientoyde La piO)ccei6n desf,
cn WI cfn:uJo concreto Y eJ< isleOeiaJ de seru hlllJlanos en una comunidad.

EL PRoceso FENOMENOLOGICO OUEMBOCA EN LAS I!.TMAS
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Individoo, com unidad y culn'ra (yo y eI otto) se !lOS han dado como una progresi6n sustancial
emre multiples pl.ucalidadeI de m6nadM. Est.o signifoca que yo 00 soy yo lin mi cultum. la cual se
compollede mi Io::ngua. luis OOSIUmbre$. m is entidades idc:aJes, ntis deseos 'I pI:wcs f\.LUlrOl!<, miS accioroes
labor.Ues 'I liOCiaJes. Esae coojunto es repc:tible y eJ<tendlhle a elida uoo de los individuos (otroII yos) de
esta panicular comu nidad; es Ikcir un I WS<JIroS. quiene~ formamos 'f cntcud..'1nos el signifICado de
IIUCSU"B especial cullura, la cullura del grupo. 1'Qr tanto, rnnlpoooel Q/ro elO reahnente 0Ir0 sin nueSlrtl
culrum. Yo 'I el 00"0 IlO5 CQnSliluirnos ~n pcl$Ona.'l ~i.wnenlC en
p luralidad 1JIOI>.idica particular
que es nuestm OOIJIunidad 'I nuestro gropo cultunl.
De esta fonna la cohura. en su c;qnsi6n concn:u de vida psi<:QI6gK:a. sentimental, intck:crual,
labcrai, se nos da como el cnmlizador que media d c=:imiento y desarn:llIo b4sioo de IllS personas.
como I"er$onal--humanas que SOlI. UM unidud concreta. visible c,"pcrilllentablc tan naw.ra1 e ind isoluble
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yconcreta como 10 es una fa milia biol6gien. l bdos reoonocen la famil ia de padre. mOOre. e hijos, oon
sus extcn~iones mas a mcnoo pr6xi ma~ como abuelOf;. cuii.adool y sobri nQS, hasm !legar u parenle.'\CQ$
mer>nS vinculantes, cnmo oompad=. veci nos y amistade.<;: como siendo un mk1eo irulisoluble, sagrndn
y necesariodecun.lquier r=lidad social; sin embargo, la familia proporciona. al yo, iinicame nte algunos
de los elementos para su vida material y consciemc, e n el m undo.
La familia interne..,. necesariamente, con cl grupo humano que constituye la comunidad. La
interferencia 110 esc3.';u.al ni ocasional, ~ino necesana y gener.J.!; porque la fami lia no of = al indi vidltO
(al yo) todoli los elementos de que eI yo no:c<:sila para conslilw'rse; t:S <lecir, pam su crecimienlO y
desarrollo: la lengun. las estIUcturas simb6licas (gestos. rilos, reglas de convenienciu social. derecho de
prop iedad. e ntrenarniemos ticnioos, costumbre:s. posibilidades de lnlbajo. de afinnaci6n social que son
real idades ~tnica9. Carla uno de eSiOS e lemenlOS rebasa el :lmbito de la familia y no es comandado ]lOT
la ,"structarn familiar. sinn por In. comunidad.
Signifiea, enlonces, que la unida(l cullural que es la comu"idad~l nica: es un comple mento
indispensable para d <lesarrollo y ]a vida del yo. tanlO como la fami lia y ,ots qu," la famjlia pot el
espacio rullural de vida que Ie aiiade. La persona bUIIWla, en su e;Uslenciaconcreta. deber.i ser enl<:ndida
ell el hori zonte comunitario 0 no-.sem-en leooida: igualrnente deber~ scr evaluada y respetada ell eslC
miSIllO horizonte. como fu ndamento prirnario y origil\al de los deheres y derechos. en oontinuidad
in.'\Cparnble entre Y" y el otro. Panicndo de la comu nidad, en senlido obwIlido alltenormeme, se
00IllP<"'00e, tnci lmeme, la posibilidad deoctos personales del yo, que tienen el caclcterde actos·sociales:
~Il \'inud de los cuales se establece loda la oomun icaci6n personal humaJla.
El eslUdio de estos-actos esUi en lu oo.s." en sus diversas formas. tk la est'llcia de loda socialidad.
Con la acci6n r<xlproca de los m ultiples miembros de la OOIIlWlidad adquieren fonnas. cualidades
y consistenci a, las objetividades peculiares, los diverSDS tipos de grupos s<;>;;iales. en SU ordenaci6n
gradual y en sus organizacionesestrucluralcs_ Los tiposde gruposque posecn c:uicter dcpersonnJidiJilcs
en diferemes 6rdenes de sub.;;uhuras y ~ub ·grupos, del ({"'po po!' e~cclencia y en plcni tud. que es el
grupo-tln;oo, Con enos queda delinido. pam las respectivas comunidades, e\ mundo circulKlante
esp.x(jiO:aJlU'me hummw (p. 203), Y mM precisumc:nle, SU mundo circundante cu llUral. EsIO implica
una menor capacidad de inte m:lad6n del yo, con OlroS <:<)nj untos humanos. cuya cui tara y fotmas de
vida son dife n:nles u opuestas a la culllllll de su grupo.
Esla objetividad '"s limiwda. a p esar de que. para m( y para 10<10 atro. el mundo sOlo se da
COIlCrtlwmeme coma mu"do "u/rum! yroll 1'1umMo da seraccesible a aula ""0 (p. 203). El mundo
objetivo es un mundo interpretado (COIno se h.. vislO anterionnente) y. como Iitl. ofrece aJ yo todas las
posibi lidades constitutivas de un mundo cultural propio (de so propiedatl) que se encam a e n su seT
imelectuul y persolllli como pri ncipio de acci6n Y realizaci6n de sl m; smo, en a nnon la con su
complememo cultural oomunitario, dando oo gen a una corIC;encia pslquica y espi ri tual que medializa
lOOa la vida del grupo;conciencia que se denomina, de ordinario, la idenlidad etnica. A esla idenlidad
erniea ticncn IICCCSO los olms YOS. como integrantes del grup<>, pero esta accesibilidad, por rarones
constituti vas esenciales. no es in<:onilici<)rulda, ConK> 5c pone de manif.esto aI e x plicitar mfis precisamente
6U sentido (p. 20 3).
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£1 gmpo tmioo no solamente oonsfifuye el mundo objefiV() de 13 naturaleza, aaemas vive en 13
narumleza, en una nafumleza que t l, por la necesaria comunizaci6n de SIJ vida con la de los otros, ha
transformado: con su obrar y vivir individual y comunizado en un mundo cu ltural, un m"ndo coo
significaciones h"mana., poT primilivo que pucda ser su lIiveL (&10 vale para 10 pueblos que
considerurT>06 primilivQS,) (p,203). Podernos oompnlbar, exp"rimenlalmente, las li mitaciones espac:iofernporales y ffsicas de cada glllpo humano que se dislingue etniC3mOOIe en comunidades cuhurales
uparadas y que sc refJeja. consccuentemente y sccundariamente. en la vivencia e historia de cada
grupo, Lo sccundariamenle conslituido, en cuanlOun mundo patti.ular emioo. es dado nccesariamente
eomo horiwnte de seT. accesible 3 partir de 10 primordial Ydiscernible en un orden panicular (p, 205),
El mundoeulturul, lambicn, ffi ctJanlO mundo de culturas, esll1 dado con una orientoci6n sabre el
tmsfondo de la nalUrale13 general, y de la forma espacio-tem poral que da acceso a la naturalcUl, 13 Ctlnl
tambien tiene que funcionar. para permitir el acceso a las multiplicidades de las formaciones CtlllUrales
y de lasCtlhuras. Vemos q ue el mundo de la cultura. de cada emia particular. esll1 tambien dado como
O/iemado con relaci6n a un miembro cern 0 bien a una personalidad individual. Aqt1f. yo.y·mi-c«/wra
son 10 primordial frente a t!lda cullura extrni'ia Algo sernejante ocurR: a parti r de la propia cullum en el
cOI1oiXimiemo de las ou:;os. &tas ultimas IJI<,' ~rAn 3Cce!libles, tanlo a mi. como a los que pertcnccen a
Illi misma cullum, t:inicamente por una especie de experiencia del OIro, por una especie de empat!a con
una. hunlllnidad cultural extraf\a y con su cu](ura.
Hus.<;erl. rl<)~ cooouce, COIl un discurso descriptivo ri guroso. hasta la pUMa de un conocimicnto
demllado del fen6meno t\nioo, que debero ser ampliado con investigaciones m.1s precis.a~ del estado de
senti(lo que da " I mundo de In humanidad y de la Ctlltura; como tal . SU SC1ltido espedfico que 10 conviertc
por tanto en Un muruJo provista tk predicados espirituaies. Eota e:s In rcalidad existente de persOl1ll
emre perSQn£l, una reaJi<Jad tras(:endental que efectua la comunicaci6n interpersonal. con la creaci6n de
un mundo de set1lido a nivel de espiritu, y cuyos predicados SOIl cspiritualcs. Eole rnlmdo corntln
;nlennolllKlico. no lleva hac;a un nivel de ab/;Imcciones. por cuumo el $er 1"."'<1110 en ",amQ wi, ,'e
m/aciona cQtlcienciulmeme COli lUI mundo circumiame prticlic(J ",xi"teme. siemp,., yu provisto de
predicados de sigllificaciOn hWllana.
Eo la expcriencia que se nos da a diann con el contacto de las personas de nuestro propia elnia. (de
losnuestro$. de lo~ que soll gen/e. deaquellos que comprendernos yconquienes nos identificamoo) de
nuestnrgrupo. Tal es predicadas espirituaJes Se originan en una circuru;tancia espac io-Icmporal y cstan
elllrela~ en el padecer y en el hacer hutnano: w ginesis se da UUl/V ""Iu e.xperiencw y vi.ocnL'w de
cada iruJi"iduo como perSOllil humollil. cuomaen las relociant!S imersubjeliW1S y pemranecen I'll cuwuo
iuhe,.,mts a/ mllmio com"n de la "ida (p. 2(6). Es un fen6meoo q ue presupone quc nuestra comunidad
viva inmers.a en un concrelo mundo circundante aJ que ~ refiere: culrum emica en un mUJldo ctnico.
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I. El problem" de 1'1 nrd"d
La Reducd6n fenomenol6gica. '1ue pane de la experieocia. licne como objetivo principal,Jescu·
brir la g~nesi5 y 1'1 estrocturndcl conocimiemo. Su resultado final eseoconlrnr. 00 la epoje trascenden tal. el flujo de conciencia de las vivencias., Is conciencia pum y el yoeomo unidad de toda la actividad
de corn.:i..ocia. Como estc proceso va desde una ell:periencia originaria. inmediata a lTav6 dc la descripci6n ei~tica y fenomenol6gica, hasla el yo traSCendental, en cualquiera de estos mon>enlOS es
posible plamear el problema de la verdad:
a. i.Es verdadero el conocimiemo experimental?

b.
c.
d.

i.Es verdadera la descripcioo empfrica?
i.Es verdadem Ia descripci6n fenomcnol6gica?
i.Es vcrdadera la reducd 6n IrnSCeIldental?
La primera pregunta se refiere a una ,·erdad de heehos, una verda<! omol6gica; la segunda, a una
verdad de expreo;i6n lingiiistica, una verdad Iingiifstica desde cl ponto de visw. oatural: 13 siguicnte a
una verdad Iingllistica formal y critica. Es 13 verdad de las entidadcs 16gicru;. La ultima se refiere a una
verdad ontol6g ica trn.'iCCndemal. esta ultima verd:xl. desde el ptlmodc vista fenomenol6gko es scgurameme una verdad ideal. Es la verdad de lasestructura;; mismas de In mente y de 5U aetividad espirituaL Esta enfoca la coocieocia pura y el yo. Aun al final de toda rcduccioo, min a nive! de condencia
PW'll.. de pura visi6n mental, del puro yo. la fenomenologia nos lIeva 3 Imv':s de la reflexi6n y la
descripci6IJ, a I.. afiITllaci6n de la '-crdad como resultado final d~ un riguroso procc:so de w lisis 000nal_ Olvidemo.\, poe el momenIQ, que este anMisis estii fu ndado sobre datos de la experiencia viviente.
Entre los resu ltados cahe aceptar el pensando existo de DescarteS y todas las y~roades de esle IiIX',
o apri6ricas. Se tnlla siempre de verdades ideales que pen enecen al mn""o mental y de Ia.\ entidades
expresadas por lacoocien,,: ia. EsIllS verdades son analfticas y poseen. en sf. I.. evidcnci a de su verda<!:
pur t:lJlIO, genernn In certeza de que SOIl reales. SOIl entidades, una realidad menIal. csb verdad la
dcfll\eJl aetas y vivcocias • COlt 10 que (l(0u;"rnn senr.'do a ,·e rollSlilu),en eSlas idca/idmle$ (Ideas I § ).
EI yo, con su concieocia, se dn en plena evidencia de su ser y de los plexus de concieocia. As •.
oomo es indudable el mero hecho de la experienc ia. lambi"n 10 es cada paso de todo eJ proceso y las
entidooes que se po""n en evidencia en cada uno de los niveles del proceso. En este proceso se produce
la Verdad-ideal. EI encuentro de I.. verdadoon el hccho no produce una GOSH sino una verdoo ideal (10
oontrario de las cosas y del tiempo que son realidades materiales). A este gtncro de verdad pcr{enecen
las verdao:Jes matemfiticas 0 simpien>ente deductivas oomo se oonfum;l. en Idea. I (§ 144): ... ufos
eSludios sobre /a razmt y (ados los paraielos sc ilnarrollan en /£1 ClClilud lrwcendemal.[enomenof6/JiclJ.
No hay juieio que $e pronund e lUJur y que sea un juicio Mlural que !Jupanga como jolUJo /0 leo"a de
fa reofidad Miura! de 10 imuici6n y 10 Cl'idencia de w1/om rej....id{JJ (1 iLl nammlem Por IOd(1$ partcr
.'amar en pm de 1=jormas de 1£1 ,~sjs y los n6emas esbo7/1ndo una moif%sfo sistmulliea eidlliea
(I. c.).

La inlencioNJlidod. que ell el eje central de la fenomcnologla. se elc:va poe- g73dos ha$ta las re<b::ciones mas altas y universa\es, hasta Ia contemplaciOn de la pura venIad. La illu:lIcionalidad (Ideas
~ 146) ap"'MlItJ propj~dadfundamrnral dda cOflCiencw .•. par eso ~mpin.a ItJf~M/HmoI.og(a CQllIo3
problemas de Ia imencionalidI;uJ.. En l()lica las ~if~ros eidllicas "" ~/ camino SiSlmWico tkMk /a
universaiidad superior hasra /a ittferior; uUn cuando acude a lo ~SfHlcjai tkl on6fi.Jis quuigUt! /a pisla
tk los fen6menos.
La evldenciB. no es, en efecto, un fnWce de coociencia-<:ualquiera que a unju icio nos griUl oon-voz
mistica que mile de un mundo mejor: aquf esui: la verdad, eua! si semcjante VO"l. hubiera de decimos
algo a nosotros, espilitus·libres ( kieas ~ 145). En ~Mrol, Se /ogra /a Mtkr!cia-I"tel~crual de$deaqul: nose mua tk (en ningUIW pane) tk Facta casuales, sino tk pnxeS05 eidilicos q_ fOrml1n pane
tk su onJen eidhico. y por rallfO, 10 que riene /uglU ell el 'eido.J' juncicna JXIra elfactum como norma
absolUfa ~ j,,,,basabk

2. La

~n1ad

que se b.Isca

Este no es realmeme eI tipo de verdad que se busc:a cuando se haee la pregunta sobre la verdad.
Desde estas verdadell podrfan haeersc mochas deducdones, pero no es eI CIISO que nos interesa. ahora.
Sin e mbargo, es impotU.nte I1abet p[anteao;!o asi el problema general de la verdad, porque ss( 10 p1antea
la Primera. Meditaci6n Cartesiana. Este enfoque racional5Obre la verdad com:sponde pr«isamente al
de Descartes. para [Iegnr al piellSO Yuisto. Sin embargo. Husser! reprocha a Descartes haberse detenido en su an6lisis fenomenol6gico y no haber sido nKIical. como era posibk bactrio. dudando UlI1lb~n
del)'O piellSQ,
La uoidad I6gica de este ~ deriva de 1a unidad de octividad (it, la conciencia; dIazo entre
16gica y feoomenoJog(a es un Inzo esencial porque es Ideal . Lo (it,finen aetas y viveno;;iss con k>s que
adquieren senrioo 0 U OOflStituyen estIIS idealidades. La Ullidad lk la 'knfad se descub£e en esta
com:laci6n con 1a eJ!periencia. Se reconooe una cootinuidad y unidad de conciencia desde k>s nive[es
m;is $uperficia.les de las petu:peiones materiales basta. Las preguntas te6ricas sob£e los componentes
6Ltimos de La conciencia. Todo el razonamiento de la Pri mera Meditaci6n corte sobre este hilo de
contk.uidad uniWia ettlre los hechos mernmente especuLativos y los hechos de La experierK:ia. En esta
cootinuidad se renuevacl p1antearnienw de La duda radical, para Hegar Ii una evidencia de verdad del
screxistente. Ell1UOrtarniento pane de hechos inlenCionaIes, pernen su c:\e:iplauunietttode un extremo
a Olro, alcanza encoolr1t£ S\I fundamento indubitable en [a evj(it,ncia de III eJ<.periencia.
La ctftica hecha II Kant (nota Landgrebe p.104) en la que se presenla una nueva ooncepci6n de 10
que coostituye [a esencia del sujeto, de la conciencia (de la interioridad) lie dirige cootr1l1a posici6n
desarTOlIt>da en IoU forma mo1s clara poor los sistemas de uibnil"l. y de Ouistian Wolf. Por sf misma, la
conciencia humana poor sus coneeplOS innatos, no es capal. de captar [a toud idad-<JeI·ser; en efecw, ella
necesiUl que Ie $eart d.ados sus contecidos. La intuic:i6n sensible, poT tanto. no cs in-eSOlCial, respeclO
ala posibilidad (it,1cooocimiento; no mve s6.Io W\3 mera oomprobacioo posterior. de 10 que tambitn
puede SCI" conocido en sf, en fonna pur&. II partir de conceptos. La estructuta interna de 1a c~ia es
1a que capacila nuestro c:onocimiento uniuuio frente a In multiplicidad de los seres de 1a expcriencia.
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Esto enriquece la subjetividad de I.a conciencia cOn las e.structuras-<>bjetivas "n;esarWs para obrar
como concicncia.
los esoollisricos yn ndmil'an estruClUras men tales como: imelecto~genle. intelecto--posible e5pecie-impresa. especie~xpresa, efC., que I"'rtc necen a la (;()OCiencia y de una Vel: al mundo real. Kanl
cae en e1 exceso opucsto de crear en la conciencia estnICtwas a prieri que no s610 oondicionan. sino
que detenninan el conoc imiemo. hacibtdolo subjetivo. Husserl trala de evilar ambos I"' ligros adl>i00nd0se conslanlememe II la inlenciOlUllidad de la concieoc ia. ron su plen3-subjetividad sin agregar
entidades $U~taS que impiden nuestra idenlificad6n oon la e.'Ieflcia fundamental de los seres que se
presentan en la experi encia. Lo quc la subjeli<"iOOd aporta 00 es su[Odenle para que tenga lugar el
conocimienlo. Ella 0010 aporta la forma del OOIIOCjmicn~posible. II la cua.! debe darseJe conlenidos.
EstOS son dadO! por los senlidos en cuamo los sentidos SOIl afectados por las S("nsaciones y )Xl< la
intuicioo intele\:lual.
Las representac iones 0 priori cons;sten \.an s610 en ]a regul....cioo de 10 que es accesible en 13
experiencia de tal suerte qlle. en vinud de las rcpresen~iones apriori. loacresib/e scencuadraen la
unidad de In experiencia y no cae (uerade ella (Landgrebe p. 1(6). La subjetividad kantiana Ilevaba II
]a imposibilidad de cOllOC<:f"cualquier cosa que no (uera dada en concxi6n con la~ periencia pummente sensible; por tanto. aqueUos objefos que satisf~n n los intereses Illtimos y autentioos del pcnsamiento humano como Dios. Ia eausa ul tima. el ser. quedaban excl ufdos del conocimiento. De eSia
forma. el abismoentre el CQnOCcr (en el sentido de lacapacidad de la ~ub~tividad y de todod sa. que
abarca tambi6n el ser SuprenJO, a Dios) se ha conveJtido. coo aquello, en un abismo insalvable. Die s
serla inaccesible 31 entendimiento hurnano, el camino hacia Dios, en cuanto frutc de una demo<traci6n,
esraria ~mldo al conocimienlo.
Tal negacioo del car.kter absolulO del conocimiemo det>!a pmvocar un anlDgooismo aJ pensamiento kantiano. En efecto. tambicn cI pcrnamicnlc de Ia CO$Q e" $(. la cual debe pcnnaneccr cerrnda
en su ser al conocimienlo, es un pensarniento pensaoo por-I a·subjctividad. Esta in superabilidad no es
mlIs que algo pcn:;.ado por t l, es <!ecir. puesla por ~ I en el pensac. Hegel 10 remedia oon la idcntifi caci6n
de 10 pcnsado con 10 real, hasla Uegar a la afonn aci6n de que cl yo pone e/ no-yo. Este reaJ iza el
relI(>;;eSO hacialas profundidadcs de ]a subjetividad. Porello, Husserl es eslimulado a ir mas adelante
hasta lIegar a.! fInal del CamillO. EI pcnsamiento filos6fioo. en SU punt~ mas alto, consiste en la prcg\lOta
illtima por el scr. De este modo, el _ manifiesta su poder sobre el pensaco pero tal poder se explicita en
el pensar mismo. En klc. el ser Uega a su-sf-mismo; sc mueslra oomo loq ue ~/· e$.
Asi se demueSlT3 que el pensarmismo es concebido como ~ y no a la manern de los C5C0!:isticos, como una lraIlsparencia esUtica. El conocimiento se encamina hacia la profuooidad del $<'0". La
individuaJidad del pcnsar ya 00 se concibe a sf misrna comoabsoluta.; no se agola en I.a univcrsalidad
del COJ'ICeplo sinoquc se enfrenta, en el instantede su ~ istencia. a la tarea de]a revclaci6n del ser.
E! conocimienlo impulsa al hombre a ponerse frenle a sf mismo, a aftrT!IaJ"SC en el instante mi!\ffiO
de su tillslencia. El conocimiento liene sus limites en cuamo empieza 13 necesidad de actuar. EI actuar
va mAs aJia del conocimicmto pero. en cuanto hecho, vuclve a set" ~cobrodo por eI conocimiento. EI
conocimienlo es absoluto en cuanto hace vcr al hombre que es asl. en SUe.>;istencia. Ssti PUe.'ltOdentro
del inslanlt: en el que dec ide mediante su lit>re actuaci6n. Su f'racasoo rcalizaci6n se presentan como:
1o unico q"~ i llH)Ju.
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En esle sentido. se enfrenta a 10 absoluto. a Ir.!.~ de 10 contingente-de--su_ser. El oonocillli ento
coloca aI hombre ame In ceneza. 2.b..;;ol utl de CSlc-su-ser ; experimenta la presencia de CsIC como el
semido de WI illStanie. A 13 vcz, tal certeza. illlpotta incertidumbre acerca de 10 que ver.dr:1. De oeste
modo. el Mber de ]a filo5offa 00 puede set llevado como atlcmati va mnte a la fe . EI conocillliento
humano capta loabrotu/O de $U conocer ocnlfO de la oontingcllCia de 5U cxistencia tcmpornl y lirni tada.
Su avarICe en el cooocer no elude el coooci miellto de los problemas m:1s profundos y trascendentes del

sermismo.
Esta apelturn al ser 10 dispone a un conocerque evoluciona y pucde encontrarse con ]a fe y con
Dios. En cl hombre. la identidad del penSIIl". del ser. no es una identidad e!<r:ilica sino di n~mica, una
identidad que es un descubrirniento y una conquista. no un descanso 0 uJla cristalizaci6n. El hombre,
en efecto. 00 es nUs que 10 que ilsabe que es pern. es un saber que sc hace en el acercamiento aI iSCT;
en el camino hacia el ser m;sl!lo.
Como ""plica Kockclmans (p. 139). Blanda freme a la casa yo percibo efectivameme sOIa la
~. Los /ados y 10 de aullS se me esconde. Esta me obIiga a ca",biaT de puma de vista pam
descubrir OfroJ" U5pet;tOS de /a (:am y, de IuxllO. 10 cQI1sigo; pero solo at pred,; de abandoIl(lr eI puma
de ~i.sta anJen·or.
Cacta visi6n. de:;de un nuevo pumo de viSla, me da l1ni<:amenle c1 objeto-casa, en una visi6n
limitad a y con detennin.ados peifilu, que aparec.en en cada. aetitud del sujeto frente a las cosas que
ptelencie cooocer. Son correspoodienteS y OOlTelalivos aI mismo pumo de vista: no solamen~. sillO que
eada uno eslii ;nlrinsecamenlc relacionado oon el 01/"0. Mientras contemplo la fachada ~ngo conei"ncia de que podrla esmr viendo uno de los ladcIs 0 Ia parte posterior. Es evidenle que cada "i~i6n
par1 icular. desde un pumo de vista, cada perfil, are vinculado, con las posibilidades. que ofrecen infinitOS OUO/; puntOi'i de vista (casi-infinitos).
El dinamistllO del conocimienlo humano aparece aquf cslrictamente viocul adooon su pmpia limi.
taei6n. Se da cn una cuasi-infinita scrie de posibilidades. con tal de uti lizar una euasi-infinita serie de
puntOi'i de vista 1.0 int<-...-esante en aID es que cuando realiZWl106 una serie de enfoques del mismo
ooj<.10. po!" ejempl 0. estamos viendo esta casa. desde diferentcs punlOS de vista, noSOlros expcrimentao>os que tados estOJi a.:tOS rxTte" ecffl a WI soW-oojefo (que es la misma casa). Esto nos cnseila que
cada uno eslll tin amwnfa COot, til arro y !lecomplemcntan, a pe.<ar de que cada uno "s, eftl(:fivaml'nte,
diferente en caila CWiO.

J. La v er d ad de 10 ex istente

El planteamiemo de Des.cartes. al que !Ie hizo referencia.. no ha sidocapaz de asentar una ~erdad
acept."lda universalrnente para fundamentar las eiencias ,nodemas. De su actitud l1 nicamen tc queda
v~lida la rndical idad de la investigaci6n. Eslll rndicalidad debe ser renovada paral levarla 11 sus eXII"C!Tll.ISconsccuencias. Se impone un nuevooomienzo; es oomoel regresoa un a filosoffa primera: voIver
a do.r ~ida a las M edilO(:iofll.'s M tlfajisi<:as. no pam adoptar/Wi sino pam renovar/Wi (Med. § 2).
El camioo nuevo es el rechazo a De!.cartes y la asunei6n de]a rodicalidad. A la absoluta o;er1e:use
leoontrnpone la ab.w/uta pobrelJ1. EI a~artCC debeser progres.ivo hasIa llegar a IIna luz que sea segurn
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y universal. La dtula debe ser llevada mas a liA de la dllda met6dica eane5iana: dudor /(lIfwifn del
dt'scubrimit'n10 dt'l Yo "it'n$o, y del soJip,ismo quI' IS1t' ha producido. Se Uliliza la duda para dudar de
las cosas "",nsibles ycuestjo narel ser en eI mundo. rem se dudadel solipsismo e n cuanto esgratuito y
110 es filosoffa porq ue no co~n apel1ura bacia los OlIOS. Emonees las inferl'ncias <kl yo, 5610 valen
dentrode ~l; roda esta aclividad del yoqueda inmanenle .
Con In intcncinn de fundamenlRJ" In denda. no pucde panirse de una idea absoluta que se a poye en
una abslmeCion; quim se l1egue aI final del camino. Dcbcmos rechllZarl(Xlaci~nci8 que s~ funde en
un conjulllode abslrocciolJeS generales (Arisl6teles. M etafisica. Lib. VI. cap. I). De'ide un eomienoo
no p..m.: a . l i = n i siquiera §u posibilidad. linicamenle como hip6tcsis, particndo de los hechos. EI
pu nto de partida no puede ser un OOIlCCplO abstracto sino real y concrelO. La eleneia cs Uf1 fcn6meno
noem~lioo de oonicniclo: m>1s alill de la facticidad se debernn e1)C()fllrar los principios, No podemos
comentamos con juicios mediatos. Deben renli zarse juicioo inmediatos sabre ]n aetividad fundamen tal : a/lf st' ."",.",Wro /" wrdad.
Nada impidc que sc ammque d e la vida misma. Vivir pose<: una lendeneia a llegar a la idea·final
de una aCl ividad eientffiea; a pcsar dc no tener ninguna e<:rteza 1e6rica. f'<XIemos vivir Ia intenci6n de
la tcnokocin .::ientitic3. Debemos reali mr la verdad. una y In miSIIlli. £ 1 sentido de fundamentaci6 n
pronto nos lIeva a un:! evidencia, que se encucntra en eI cam illO. Por esre camino se lIega a la ioo.. de
t'Vide ..cia.

4. La evidencia como cia\"e de]a verdad
Los hedlOi son 100 que nos propon:ionan las cosas mismas. EI hecho es eI ser &>: la cosa (Sach·
ver.halt); o;s el contenido de la viveocia: un fen6meno noemliti.::o y es e l correlato de lodo juicio
tc6ri.::o. Un juicio siempre cs juie io de algo, mienta.lleva a las .::osas. Lleva aJ
de las cosas y esto se
llama correlato. No hay que conte marse oonjuicios mediatOS, sino lIegar a I..,,; priocipios originarios
in mediatos. Soble la ocrividad fundamental, allf se encuemm la verdad euando tsla se vuelve visible.
evidente. Enton<:.:s. la evidencia se vuelve criterio de ]a verdad. La e videncia es, entonccs, tin criterio
para la fu ndamcnlaCi6n aulCntica.
En e l Panigrafa 6 de Experiencia y Juicio, la e xperiencia se da como uulo--evidencia. La autoevidenc ia escl modo de clarsede los individuos ), el j uicioque seexpresa de la a UlO-evidencia ya es un
juic io predicativo. La auto-evidencia es 10 original, 10 que IlOSOtrtX'! buscamos; por tanto. es el plJlllO de
partida para ejercitar unju icio. El primer clemento primilivo para ex pre.., nr unjuicio de verdad, es 13
evideocia pre-predicati va. Sobrl': esta "'" fUOOa]a prcdicativa. Desde 10 pre-predicativo 'I: avanza hacia
evideocias superiores. La evidcncia abarca bnlo d objcloque se da. como serexistente. que el modo
de d;m;e: conjctur~. probabilidad, claridad. seocillel. confusi6n, plumlidad ... (I..::. § 7).
En los scm idos ma~rinles. e n 13 fanlasfu. etc .• se posee una af'C'nura si n limites. Todo dato innICdialo, directo es e xperieocia. EI c amino de la evidenda lie\"3 bacia eI fundamemo: de.>de b epi,teme.
un conocimie nlO te6ri«> m;is abstracto, a la lMm. un conoci miento prncr;co (m;is coocrero (con su
apariencia decepcionanle). La experieocia evidente, p~da, de objetos indivi duales, se funda en e l
munclo. ~Noes ac:lSO m.1s evidenle y mejorcljuicio? Al comienw, antes que no:; oomp rometamos en
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un acto de conocimien!o del objeto es pre-dado, presente. En SU oomicnzo, cualquier ac!ivid ao;l
cogllOiSCiti va presupune su OOje!o. Este es d pri ncipio del prin<;ipio.
La evidencia 1\06 dOl la d a\'e fundamental pam un cri!crio au ~n!ico. Es imporum!e renexionar
sobre el <;arncICr de ta evideneia. No es un mero p~3um.·~ EI presumir viene de la el<perienci~ primern,
inmedinta y progre:siva. Debe:;er un presumir que miema las C()S.'l.~ mism.as. No !odo ' ipo de men!ar es
igua!. Hay un menial" pruminellle que es evidente. en ciertoscasos. El fil6s0fo rigurow bus<;a fundamenlar $usj uicios. Es!o q uiere decir la posibilidad de re~sar <;ien!fficamente y repetir las e~perien
das COIJtO fundamen!aci6n.
La e.-idtmcia deljutgar preeminent" es una evidenc ia-16gica; 110 pttedc negarse.. La cosa j uzgada,
ella misrna es el eorrelnto delju icio; es decir. un obje!o-I6gico. La Sach-Vt!r_h(llJ es el contenido de 1..
vivencia; es vida. El llecho de Ia rosa es el C<;>m:lato, el fundamen!o del j uido te6rico (afinnaci6n 0
negaci6n). Lo collocidoes aftnnado 0 negado. En la evidencia est;i preseme laoosa misrn:1 (esdada).
&ta &e encuenU1l en dos campos e~!remadamente lejanos y opuc$los entre sf; tanto ell los objelos
materiales de una e xperieneia in!uitiva sc:nsible; como ell objetos 16gicos de La e xperieocia intuiliva
intelec! ual.
La evidell<;ia. propiamente. 0010 se d a Cn la w lleiellcia. pero su fundarnen!oes~ en las cosasque,
simplemente presun tas e n la experiencia. llegan a ser e videmes en el juicio. La e xperiencia, por su
earue!tlT variable. 0010 presumt: de Ia.~ oosas pero. en CUatllO se lorna cvidenle, coneuerda con las COSa.'!
IfIntO si se ~ rnlfl d e objeros mmeriales como si de objclos 16gicos. Esle pilso de u na s.i!Uaci6n a oua. 0
cambio. es la s[mesis de C(H,ci,,1Jcia concorr/alll". de pleniflCaci6n. Hay que separar eljuicio. dequien
aru ma (que es predicati Yo, lingIlISlioo); de la e Yideocia (que es p<e-predicativa y 10 fundamenta). En el
eambio &e eocue nlra que la eyidencia pl"t!dicaliva impliea u na eYidenciapl"t!-predicatiWl (Med. I. ~ 4).
Las eiencias pmenden fij:ll" 100juicios de verdoo, In verdad. a ta!Ulo de verdad..c:xpresada. 10 eual
signifieaprt!dicaliva. La vcrdad e xprcsada !iene su propia adecuaci6n II 10 mentado, a 10 dado en sf
mismo. Plme. por tanto, su propia ve rdad que enlrll en la p redicaci6n . es predica!ivo. A l oonU1lrio. la
evidenci a pre·predicalim se funda d irectamenle en 106 da!.os. e n sf mismos: 10 mlis concreto de ]a
expericneia. Aquf &e afim ta que hay dos tipos de e~perienci as: u na e~perienc:ia exterior. fluida, indcfinida; Otl'll e~periencia interior que es un Vt:~ con el t!$pf~ilu. Es!as dos elase.<; no son 10 misrno, pero
n Ur\Ca estAn separadas la una de la OIra: una funda la Olm.
Por tanto. una es funci6n de la 0Ira. EI tipo de evideocia se ajusta al lipo de expcriencia. La
evideocia perlcncce a ,ada experiencia y es diferen!e ;,egun el !ipo deexpcrienc:ia. Pucde enlendersc In
evidencia e n semido oonnal. ode la vida o rdinaria ; 0 bien, en un scntido m.1s reslringido y cie ntffico_
Es!o indica q ue la e~periencia puede sc:r nlAs 0 n>enOIi perfecta. por su depclldencia del da!oexperiJllC'n~
tal. Sin e mbargo. sc: encuenll""d e n eada uoo de IlOo5Otros la idea de una e videnda perfecta y de una
verdad perfecta. inmanente a la lCndeocia del conocimienlO; ell real idad es m.is que una idea: es un
ideal, una lendcncia innata. una fucrza natural del esplritu. Por es~o, el oonocirnienlo ticode a &er
perfecto. II plcnificar Ia intenci6n que mienta aJgo y, pormn!o. a ''erificarlo. Esta idea la enconlramos
en el L.t:benswelt. en la vida.
En la vida esta inJllC'I'Sa esta tendencia ]JfCvia a COtIltrular fa \'entad con la ~~idem;l(l. con los
lu!chos ck /a ~idn prt:-cierllfJiea y com;reJa. Para nueslm vida COrrienIC, son sufieicmes verdadesimperfectas (derivadas de evidcncias inco mple!as). La misma cienc:ia admile que I\{) posc:e verdades
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absolutas pero la clenela busca '1Udadc:s que d uren ; por clio, bw;ca "uijicaci(HII!S. PeI1l;gue Ja idea de
verdades absolutas: vivc en un horizome sin limitesde aprox imaciones. Se Imtll dc ulla mmcha hacia
la verdad plella. Una mmclu\ que 00 poodcc1egirse porquc esta fu ndada en las cosas mismas. Consecuentemente, se formula lin primer pri ncipio metodol6gieo: no hay que admirjr n'''gUn jujcioqu~ fU) se
hayo c/e,;\lQdo de 10 evidt'ncia de la n perit'ncio.
En estasevidencias. ooestan presentes las casas rnismas (ell sf mismas). en fonna di~lae inmediata (su autlHladid<u1). ConlO se ve. este razonam iemo no sigue el camino de la autoconciencia
(indi vidual. li mitada). sifl() el camino abieno de la experiencia-evident~ en la vida, como base para
el abomr juid Ql; evidenle.~. Enronces. debe haber acce.so a evidencias conerelas de \a e~ periencia,que
son preferibJes porque puedcn crecer, dctenniuarse: e:s un procesode adquiski6n (totalmc:nte ajeoo al
pensamienlo de Descartes). Husserl susti!u)," eI conceptO de evidencia "b50/ula de Des<:artes, con eI
de celfeza apodiclica. f undada. adem.is 00 crilica. objeto de refle~i611. La cene:7l1 apodictica es la que
se consigue par medio 00 una rejlai6n.-cririca que conduce a ulla ""'T" ,riencia plenifieante.
La abwlu/a indubilobilUkul de Dc..cartcs rcsul ta seT .i n-fundamcntn. Pur clio, es nccesario reeu·
mr a una reflexi6n critica (el punto de visia de Ia epoje) que haec mas evidente eI fundamcnto. RC5U lta
claro que la existencia del mundo ell ClIatllo nllUldo, flO es una evidencia apodictica (es wlo un concerto). Las casas concretas son 10 I1nioo alll evidente: sobre 6 laS se funda la eviooncia critica. 10 q ue
prodoce la evidencia apodictica, 0 que la debe producir aunque 110 13 ~ Icance. Po.. tanto. 10 q ue se pone
en duda nO es la e\'idencin. como tal del Mundo (de In e~periencia natural ). sino la inlerpre'acion que
nosolros hacemos de em evideoda. Por eslO. nU TlCa hay que desconectar la evidenciD. de l acto de
pensar. Laevidenciae~ perimental nos remi te al acto de pensar, peru es un regreso entice. Si se quiere
=olver el problema de 10 existente. deben tenen>c preSentes ambos e~lremos y su poJaridad.

S. l\.1fu; a Ua de la duda

Fl amilisis de ]a I\!Ul idad debe empewr. par tnnto, COli una reflexi6 n criliea sobreel yo en 1'1 mllndo.
Si se pone entre pmtlltesis tamo el )'Q como el mundo, segull se aprehendi6 en cI proceso de 13 epojt, In
experiencia cmpirica se uni versaliza. como cxperiencia trasccndental: pura capadtkul d~ conqui.rta
ep,·sU!/"%gica. Se lIega a In subjeti vidad lrnsI:endelltaJ . E.sta es la apellura del tndo hacia eI yo y del
yo haciael todo realizado en la pum vida e~ islellcial.
Esto significa desplazar eI enfoquc singular del yo piens(J. ill f~n6meno general del experimenlar.
La critica de la e.o;pericocia se realiza desde In epojC que igllot1\ ambos cxllCmos, el yo )' el mundo, par
el ab.mneru reflexi'.'O. 5610 queda. Ultonccs, el pm.w.r expe,;memante e" In vida (emre loS <los
extremos). Este enfoque se reaJiw sobre el acto cxistencial dcexperimemar. el cual es universal. No es
que la ~ida este ell eI pe=experimctllallte: sino que cI pensal"-experimen1 ante esu\ ellia vida. La vida
es 10 originario; el absLenerse mismo est<\: incluido ell la viw; no es nw fuera de la vida. En w as
pulabr<l:i. e.>Ie abstenen;e esta inclu ido en el mumlo de Ia vida, que sigue estando uhf, a pesar de todlts 1115
rcducciooes: es orlgi:nario.
Como fil6sofo Heve a cabo la epoj~, con un acto cxistencial, (en la vida). En este abSlenerseentice de Ill. epoje. 00 mantcngo en v;gOl" la crecncia natural; unicamente la realidad critica. Aquf
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eS(aInOS ahorn en la plena rndi~~l idad. Se anali;m la mera prt!ren.•iOn de existencin del mundo. EI yo
tier.e delante de sf la tornlidad de In experiencia que preterlde ser real. Todnvfa queda imOOmlble el
fen6meno del sec. La duda cartesiana Ila sido sustituida \Xlt" la rrouccion que niega eI mundo COtll<)
abstracci6n pero 10 reCQIl<XeCOUlO vida. La vida siSue presente, a pesarde 1m; ralucclones. Es 10 real
existenlc que habra ql!e calesorizar. EI yo se dilu~ en eI mundo de In vida)' SC'desaparece. Pem In
crflieu sobre todos e;IOS aspeclOS de Ia vida, regresa a In vida rnismn ... lo dado que nunca desaparece; 10
eliminado sigue esmndo ahf.
Este abJlenerJe no es originflrio porque eSIA incluido en la vi.m~;rp'm·menranre. 10 cual sf es 10
originario. En esto se supera realrnenle lOOa duda. La misma duda eshi inclu ida (no es absolut.a); es
dependiente de Ia vida experimentanle. Aiin desconectada. sigue ah f: )'0 me muevodenlro de ella; no
puedo libernrme de la vidaexperi mcntanle. Es 10 ultimo, e:s I" evidencin de las <XlS3S. S610 me queda
tmw oocomprenderla. £1)'Qcs el que o;les.~lX'rc:ce. mienlras Is vida no des3fl'lrecc: es uni v=a1i~ada.
La vida es el horizoore en el que eI yo esul sumergido.
Esto de estaT induido en la vidl es 10 miSIllO ql.le poseer In totalidad del mundo; porque In vida
posoo In lOOt!idaddc l mundo. EI fen6tllCOO ooes unn pum llada. Este ese l momemocum~ en que se
malala duda(quc noes 10 originario). Si cl)'Q ha desaparccido, ya 00 es el principio idealistico. Nose
pIIrte del )'Q, sinode la vida. El mundo ha ~i do ,""cuperndo en la""periencia d" la vida. EI mundo ha
resistidoal amllisis dd punto de vistaen tieo y sigue all{ como ubenswell (mundo de la vida). En este
horizonte de In vida se coloca el se,..verdadt ro. Toda duda y separaci6n esuln incluidas en la vida
eXp"rim<:mante. La experiencia. ~O11l0 fundamentodel mundo, porser un datode In vida,e6ta incluida
en mi SC1" eXp"nmefltante. Laconiente de j;, vidles una villa dada. diferenciada: es present!:' ~ y
futuro; es mi vida)' In vida de otros:;eres humanos.
Esto es 10 11lli mo, el punto de l1egada inclusive eSlt absJenerst es 10 que es. y esf(j induida en 10
carrimre enlUO de 10 vido. e:rperimemome. y. por dalO, esto \Wa e5ui caruramememe ahfpara mf
(Med. 1. § 8). &13 experiencia em siempl"(' presente en toda In octividad critica: intuitiva ), total. En
lado momenta puedo yo, por media de la rejlexion. riiri!;;r mirMus de especial aieIJciOr, 0 I!"sto vidaorigiooria y al'renderel prese/UeCQt11Q preseme, ell'ruado como I'Gwdo. tal como it misfno es (\ . c. §
8). Ya no cs problema de duda, sino decomprcnsioo), de interpetacioo. Ya no manlcngo en vigor la
creencia natural en e l ser. pero no puedo liberanne del mundo de la vidadonde estan presenles 00 sOlo
las CO'<as y las manifestadone.. infin itas de ('5la vida, sino 10 otros, como otros )'ol'. con sus exi'tencias
y sus pensamientos que no me pertcnecen.
La cteellCia n;Uu,,ti hn sida eli!llinada, a pesar de IOrio, esra creenda esUi tooov{a ah( COIljuma·
I7U!me y es ctNl/lrelu!/Ulida por 1.0 mirada de 10 alenciOn. Lv mismo sucede con lodru las demds
m"ncw~5 que 50brepasan las imuidoru s ""'p(ncus y prl1"IJaen a la cormnle tk mi v{do., "5 dNir, de
mis rel're.fl!"madones ,w·imuitiWlS )' mis iuicios, Wl/oracWnes. d<'l:isiones, posid(JII<'S de fine.t y de
medi05 (1. c.). EI)'Q crilico, reflexivo. que reocupera la totalidad de la vida de simismo, no nosenfrenta
con la nada: C$ mi propia vida pura. con todas sus vivencias puras y]a totalidad de sus menciones. S610
ento!lCe!i me capto como)'o COIl mi propia vida, en III cual es p..... m] el enter<:> m undo objctivo pew

oomo se ha visto, la comprobaci6n del yo llega despu!!s, no 01 romienzo sino al final del anlitisis. Y,
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Ja tra.scendenllllidad del yo.

CQOlO

punt upertura, con

sus result:idos

sin [inlites.
5610as' se revelael serdel yo, como un ser indcperxlicnlcapane deque el mundoexista 0 00. Lo
que queda en mf, despues de III "'poj;, 00 es un trozO del mundo. /.Que es, emonees, mi persona?
a. No soy un hombr<: aht en 13 e~perieocia;
b. Ni soy el hombre abstmcti vodc la ellpericncia imcrior;
c, Ni soy la e~periencia psicol6gica de lIli mismo:
d. Ni un alma separoda del cuerpo.
I:monces. /.qut soy? En eI mcdo de apercepci6n natural, soy vida con 1000 10 que yo percibo; coo
todos [os de~ h<.>mb=J y con toda.s 1..,; cieociu. A pesar de que la epoj!! inhibe todo clio y /lO se
admire como en la pet"CCpci6n naturni; sino en la critica. El ser del yo es el encuentro de la subjelividad
trascendenlal COIl 10 tr:lSCendente. El yo critioo pone de relieve la oposicioo emre el yo natural U1lSCendental como c:apacidad de conocirn;..,nto y de ac;:(:i6t1, dinamismo, apertura, oonqui.sra y n:ceplividad.
AI conlrario, [0 tras<:endente mundano JadQ, es ~, e~traJW ... ahf en e l mundo de la vida y
de la experiencia.
En esle contrasle eJ yo trascendental da la universalidad a la concicncia. Lo trascendeme es eJ
horizonte de la vida y de toda conciencia pensante. EI mundo ellime 5U sentido del yo trascendental que
se descubre en la epoj!!. Se configura, ento~> el yocnmo trascend.ental yel mundo oomo tras<:endenIe a la vez..
5i la ICaSCendencia pertenece al sentido propio del mundo que e.s W<IlIccndente (por la ilusoria
aniquilaci6n del mundo en el yo). entooces e[ yo que tiene. en sf. eI mundu ell sentido propio; es
IlOCesanamenle trascendemal. nicho de OlrQ modo: hay una inlerrelacion recfproca emre la
lra~cencklllalidad ckl)l' Y la trascend",ncia del mundo. La trascendentalidad del yo haee queel mundo
sea trasccndenle 'I, recfprocamente. ]a tras<:endeocia del ruundo hace que el ,/0 sea tmscelllkntaJ. EotOllees. las palabrns: reaJ·irreal, mundo-yo, trascendente-tnISCeIldenml, sOlo lienen significado desde Ia
e~perieocia analizada crfticamente.
6, La prueba de la verdad
En la Filosofta como autorrefle.xioo ck lo hunumidad se eSllIblecen <los niveles para asegurar Ia
~rdad del conocimiento. La pregunta e5: ;.Exisle. una venkul objeli''ll para rodes los hombres? 5i

hubiera una verdad evident!:, capaz de fundamentar tudas las derros deducciones, eSIlI ~gunm seria
ocirn;a. Por una pane. no e~i81e una verdad como una uor ell sf. evidcnte. Por 0fTa, [as experiencins, a
pesar de gencrar certeza, posecn tales ",odalidatks que producen duda3. La expericncia no 1"IQs produce un ser sino un corwcidaque oo excJuye la duda.
l.tJOO nos queda enIOrJce$? Nos queda d Ofro yo y los OflUJ. La = pue:lI.a se articula en dos
nivele •. EI primer nivel, uerJde a establecer Ia existetlcia de [a venlad objetiva. que posce en sf una
necesidadque supere.,1 solipsismo. El segundo ni ve[, afirma la univcrsalidaddc tal verdad e~c1uyen
do In ilusiol1 coJectilYl que podrfa generar esccpticismo.

6.1 Pritt1i!r lIivt'l. La superad6n de la 00m:m solipsi~ta (superaci611 que Descanes hada depender de
la naturaleza perfecta y de la veraeidad de Dios). Hus.serlla traslada 0 la human idad emera, de 10
que panicipae\ Yo 5ubjetivodecada unode sus mienbms: I'll 5Uconcretaexi stencia en eI mis.tno
mundo. Este cambio de perspectiva no puede llamarse una sUSlilucWn en la cual Husserl colocarla
laprescncia del Olro. el lugaren 1'1 qkle Descane.> ooloca la presencia de Dios. No puede hablarse
de sustituci6n de una cosa poTotra. cuando 51: trata de dos formas umiteticas de rawnar.
a. Descartes discurrea panirde una idea encontTada, intuitivamc:nte. comoclamydis,inlaen la
mente. No puede reconocer la n:alidaddel mundo por haber intelecluali<.ado 1'1 ser. Poresla
raz6n. recurre a Dleos demoSlrado intelectualmente. Husserl, al comrario, razOllo sobre 10
experiencia empfrica del Yo y de los Otros Yo, cncontrados cxpe rimentalmenlc en 5U fundamemo original de esrd ahf ell el mu"do. oon ouos hombres en 1'1 mi smo mundo. Las dos
posiciones no son comparables: una eS ideal y la otra es real y trascendente. Par.. Descartes.
Dios no pasa de ser utla idea aceptada racionalmente. Para Husserlla el>pericncia e,<; la misma
experiencia que funda las dem<1s cicu:ias-nmumles y cia ori gen a la forma de vida de cada
uno de los seres hum:m05. La experiencia llena una gama abiena, desde la sensible hasta la
inlelecl...at. Siempre son experiencias fundanles.
b. Con una Reducci6n (epojc critica), H usser! describe esloo elementos experimc:nlalo:s.
•
Soy un yo que]XlS«'. necesaria mellte. \Illla. en cada uno de los hombres, como ouos
yos, sujetos fisicamenle presenles.
fuiste una comunidad de Yos, egol6gica., que pl:mlea el problema de la alteridad y
•
poIaridad de los Yos.
Se forma una CQlTJunidad de vida, en la " ida real . que genera una conciencia que, a 511
•
vez. es el>istente y comllnitaria.
•
Este ser comunitario es "casorio: es im riT\SCCllmente comunitario, no cs scJXlnlble itKii vidualmcnte es mil_s",,, interpersonal.
•
Esta collluuizaci6n da validez al mUlldo--comJin que eli un !nundo inlerpretado por la
comunidad existemc.
•
La coorronlaei6t1 de unos COO otros cambi a y oorrige las variaciotJeS rclativas. con una
correcci6n recfproca de los posibles crrores y difcrcncias.
El resul tado es un proceso: crea una verdad propia de la oomunidad bumana. <Ina verda<! experiH",ntactaen comun que da Otigcn al coooeimiemo del mu ndo, cuyocarlcter es eleno, convenido,
ct1tico y perfe<:tible. como lodas las realidades bumanas. Se Irata, pues. de una verdad ciena y
apodfclica (fundada) sobre la basede los coo<ximienlos comuroes. Es una verdad presumiblemente
limilada. no absol ula, pero progresiva que puede ser veriflcada y cOll firmada con expericncias
siempre nuevas, 0 bien, refutada COfl conoeimientos mas amplios. La respuesta a 10 pregunta es,
decididan",nle. af1Jlll3liva. Sf. existe la verdad ... y es propiedall de los seres humanos: es objet; va
y general.
6.2 Segundo lIivel. La Verdad de lodos /OJ Iwmbres no puede ser una ilusi6n. El segundo n;vel de la
respuesla analiza la posibilidad de que Ia \'erdad no 5610 sea limitada y perfectible; sino relativa en
el sentido de variable, insegura, carente de un l61nino fijo de oomparnci6n, 10 cual j.IOdnigene,....
esccpticismo.
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r:.xiJten. par SUpu<:SIO, conocimienlOS que no nlCMUIn c1 valor de venIades y, n la vez. son
l6picos comunc:s: til hombre de la calle $oil COIIllCnta eon conoc imienlOS de e51e lipo, no crfricos.
eli decir, de \~rdot/~s rtKuil.'aS. Todas las ~periencil.5 encierrnn cirno grndo de relalivK\ad,
peru eslO se evil8 CQfI b relklU6n crltica y coo ~ las expmencias 'I ptOfundi~ sus <Iarn$.
A (X'$3r de IOdo, eI ~ or ~nual poseoe La idea de ven:lad ~lariVll, como pauimonio
universal de sus inluicicJne8 inlele<:tuales y e.qlCriencias.

b.

Efoctos de esta idea:
•
Eleva a1 hombre y Ie confiere un nllllYO $enl itlo de hislOricldad.
•
Crca un nue vo tipo de peno;amiemo riguTOSo y clcntifico que 5upera las diferencias
reJalivllS.
•
O:mcibe las verd:1CIes particulares como progresivas. Sobre es/l'l base 106 s:Wi06 y fIl600fOli', qWeDe$ no ~ detiencn al nivel de]a calle,lIlcanzan W\a verdad-apod!ctica (ri~
mente jU5lifLCada).
~ lie da una opo6Q(.!n entre 10 particular y 10 geneoaI; una oposici6n incllHiva. oo~clu

c.

d.

siva.
•
La verdad pwticubr de un hombre cotidiano (prima' nivel) cs dena y limiUlda.
•
La Vf!rOOd-CI -s,( cs una idea, un ideal. Lo en-sf. OOlno el objeto, eli 10 mis mo que In verdad
objetiva. Ernonces. es neccsano bu5c:v 10 objctivo de la verdad de los hombres.
•
EntoneeS , eI cnoSf, par:;eparndo, no pos«: ningli ll Kntido y lo~n-siob;etivoseoponealoo
subjctivo. Lo subjcrivQ 00 es roM que lin modo de ~ en la experienci... Hay utili
correlaci6n: 10 w bjetivo hac:e pareoer 10 objetivo.lo muestr.I a uno.
•
Laoposici6n enfJe [subjelivo <-> Objetivo] no ha sido reflexiooado nl.lllCa. Lo wbjeti>'O
en filo5otia roducirfD Sll tare.a a ~Ir.la"COIICep1Of de un objcto, pero no es eSIe el hecbo.. Lo
subjetivocapta La realidad inruiti>-a y Sll lntencioMlid:d y queda mado n 10 objetivo dado.
Subjetivo y objetivo. en el oonocimirnto fellOl"l'oenolt'igico, son elCtremOS <lp'W'S"", de una
misma realidad.
La !area filoMlrlCa oollsisle en conocer 10 ObjClivo a partir del Fent'imeno. Dc IIhf se extmen 10
conccpI06. Tbdavfa dOOcn determinarl;e y OOtener VenIades-Objetiva5 en c~1.a tare&, como:
• Se aclara eI objetivismo naturallMiro; siemJn ha sido :1610 una temaci6n: e:spiritualist!\S
ven:us realistlS,
•
Se =liende, cnlOl'lt'CS, que el idealismo ha il'l1el1l<1do oc/.aror ~/.s~, peru cam:ia de
~ ha c:Ddo en un..,1aUvi.vno sub:jetivo, de rI010 actual. En WJIQ que ella posce.
como v~lido en la intuicit'in, un mundo fenomtnico actual 'I esta es I. brn.:a de 1.1

•
•
•

falOO oc:noJogfu que es trascendental.
So: bitSC8 el sentido del mundoque es difen.'11 le pam Ia<; SUjetllS YIllS di~n;as conumi<lade$.
A1gWlO5 sacan un consc:cuenci.1 precipitMa: q~ no pu~de supt1'(Jf$~ UI wbjl!livilillli; y no
so: han dctenido a eomiderarla.
EI nJttoOOeonsisteen intern:lfl;ar, de modo ooncrcto y anaJilioo, la subjetividad. en w acto
(aClU) de modo actual. exi.slencial.
Siempre uno at:! dispuc:s1O a ~ ,ictima del plYj"icio-objniliSla. No 10gra cntender Ja
"erdadau ll:ltl.Ir.lk'a dell.'OllOCCt". ~ mttodo es el de Is ICnolllcnoiogf.1 lJllSCendentai.
Por tanto. aIlf se habla de subjel,vidad' /raJ«nden/(I/ que rebase 10 cmp!rico. en la 000111Y [R
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d.

e.

f.

g.

h.

nicocioo con OIms yOS. No sc debe confuooir CO" el suhjel;vismo kanl;ano (o oon Hegel)
o cualquier otro que no sc aleje de Hobbes y Hume. Se da u" giro mas a las preguntas.
El hombre posee larazOncll tanto que-el lieneacovidad person.al y la vida. que en cuamo
cs personal. cs tambien autora de un COrLstante devenil. EI dc:venir de la vida produce
alguna relatividaci que se e xperimenta y se puede corregircon nuevos expcrimentos. En
eSla vida.loquedeviene.es la persona mi.mII. Su ser essiempre un nuevodevcniryesto
vale para el ir>di vidl)(). la comunidad. la humanidad entera (ell su tOIaIidad).
EI mowr de esb eVOluci6n es la intenciona!idad del desarrollo 0 <!evenir consdenle. La
justi ficaci6n esui cn la raWn de 13 vida (Ia vida es primero). Se de&arrolla en diferentes
nivd es hasta aIcanzar /a IIU1orrejlexion y la aUlarre5pOllSObi/idad. La raz6n es rown de /a
vida. La raz6n a!canzlI. SII responsal;>il idad e n relacioo y condaci6n indisoluble (Mi t-Sein)
con la comu nidad de s.cr. Se trata de la comunidad panicular y ~aJ. e xistcnte y CQIlCr"eta en
que se reali7..3 la e><perienc:ia: entre hombres.
Los d iferenlcs estadios de desnm:>llo de un proceso personal ·comun;Iano trw""" un proceso
ascendente par grados. Con este marco global se lIenan las Ires C<m\S constitutivas del Yo, que
ganan la p1enitud de la Verdad: una vudad aUlorlf!alivma.
•
Vid:l personal aut6noma de uno. como sujeto individual y sus propiedades: vid:l en b
autorresporJSahili dad universal.
• En villCulocione:s indisol ubles. oon I,IS personas individuales y las comunidades asf como
con los Olms Yos, personales y colectiv().';.
La ~idoo de conducir la raz6n personal a una rcaliwci6n de sf, vinculnda con los
•
imereses.x, los demas y cada d in mM perfecla que viene a ser una raz6n personal 'J
com unilllria; un3 realid3d interpersonal aUlorrealizada en un medio cultural (Mit-$ein).
De este modo. al establecer In funci6n ap<Xl(cliw, b ciencia se con figura como la fun<.;6n
mas elevada de In comunidad. Hace posihleel desarrollo de 6ta hada una nutonom'a pcrrona!. La CH:ncia pasee la lende"du vilal en SU mas alto grado. La vida misma orienta. Coo este
(lJlimo, la feooll"lellologia regresa a so COlltomO basico y originano, el horiwnte de la vida.
Enlonces. la filosofi:. es un mcionalismo rem es la r.lZ6n en su movimiento COIISlanle de
autorroalizaci6n e n la vida y de.sde In vida. Esto no significa que e1 movimiento sea li ,,,:al 0
unidimensional, como puede comp~ con la hiSloria de la humanidad.
N;oce asf un tipo do: filosofia. compietar.len\e nuevo, que b rola de una cornprensi6n mas
profundadel Ya IrascendenlaJ (portador de una ra:WrJ absoluta). El fil6s0fo comprcnde que el
tiene una vocaci6n a la vid:l; em es 13 palabra nueva: una vocaci6n a laapodiclicidad. Comprcnde scr Hamada; la l1amada viene de la vida y eSl.1 Ilamado a b vida (sadwx:a); pam la
rcalizaci6n de uno mismo en la "podicliddad y la teleolog ia. La realizaci6n I'll la lIamada
implica ]a libertad apodiClica que realiza una cieneia apodiclica, que es de la humanidad
misrna.
i.Quecla<oe de humanidad ? Una hu manidad que se comprellde a sl misma. e n Ja infinilud de
la v ida ; en una proyttci6n y lensi6n hada la raz6n.
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una mz.6n toml y leJeol6gica, en lacomprensi6n de un rllttlos que lambieD es apodictico, £Sla teieologia reina en tOOo 10 que decimos y que tenemos en proyecto
ego16gicQrnellte; eDlre yoo perronaies de nuestra cullura y de la comunidad. Est:l es la
comp~nswn de sf, por la Iilosofln; unn compronsiOO que cnfoca el sertle 10 humano el
mit-Uin, cl ser interpersonal y comunitario.
•
FJ sere:ltlX'rimentai puede !ieJ" aclarado analflicamemc, par la n:ducd6n fenorneool6g:ica.
EfItoooces, $C hacen visibles los diferentes tipos de inteociollalidad y los ni veles distintos
del conocimiento de Jo dado.
•
La ~xpcnencia admite varios grados de apro:ltimaci6n: repetici6n, comprobaci6n, venficaci6n, profundiUloCi6n, etc.
•
iA que clase de ICtminos se alX'la para ac;larar los matices de la eXlX'nencia? A todo tipo
de objeto: matenal psicol6gico, intele.;;tuaJ, con tal que pueda precisar el contenido y
afinnar cI senlido de la verrlad.
•
EntTe los objeros de In experiencia, los otros )'OS ocupan un lugar blisico y fundantc
pri,'Ul'Siodo, porencima de tado. Con los otrOs yos se puede dialogar, hacer pregumas,
obtellCT respuestas sobre 10 cual refie:ltionar.
•
La e:ltperiencia de otros Yos planlea un problema nuevo y l1nico para "I conocimicmo : "I
OU"O es un yo un centro como yo.
En la expcriencia de dob1e vfa, yo Iwda el Q(/lJ y el Olro lurcia mf, !it: establecc una
•
comun icaci6n en 13 ellai t l mundo IItga a ...,,..mundo
- - - - - - [entre IlOSOtros, y pol 1lOSOU'OS, e interpretado por nosotrus]- - - - -•
El planteamicrlto e.~ e:ltiSlcnciai-exlX' nrnentai y el resull ado queda able"o II Iodos. los
niveles. LaeJtpcricncia del otrose realiza tambioo a rodos los nivele.~: ffsico (presencia
inmediaw. sensible), lemporal (pasado apareado,memoria), histOOco (el fiuir y devenir
indefinido), emotivo (sentirnientoS deagrado 0 de~grado), imaginalivo (creativo) y esencial (esencias y valorel;). Ademas, la dimcnsi6n espedfica Iillica del otroencuanto OtTO
Yo, por empatiae inlerpretaCi6n.
Deben tener5e en coenta todas estaJi dimensiones para ft'solver el problema de La venlad
•
resum idas en la Hamada del s~r. EI problema de la verdad se ameula a cada uno de los
nive les de la e>:penencia del 01.-0 Yo.
[fisico-tempornl- ltist6rico-emotivo-imaginativo-esenc ial]
Los diferentes oorninios epistemol6gicos que [lOS ofrece el oonocirniento de otros. Yos Cllractenzan un tlemento de aproximaci6n aJ Otro. Cada do,ninio del Olro proporciona un
CQIltenido noetico-ooem.1tico abierto a una coolmuada y ft'pctida e:ltperiencia que podemos
e>:presM con uu juicio OOllCft'to y apodfctico y, por tanto, verdadero. En cada uno $I: puede
fonnular un diferen tcjuieio sobre cI oonocimiento del O1ro: utljuicio q!U! posee Uti ripo d~
vertkui A cada nive1 corresponde un tipo de inteoc;ooaiid.'ld y la pccsibi lidad de un juicio; a
cada uno de los niveles sc C:ltpresa aJ81ma verda<! y en la \Qlalida<! una unida<! verdadera y
plena.
•

~
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7. La experienda de 10 l rascendenle
Toda la real idad:se ~ en esra experieneia (corrieme de experieneias), sea como OCh!3l, sea como
potencial. Todo 10 real puode set" encontrndo Cfl'csta corricnle y en sus $C(X:iones-concrelas. (Ideas §

36). TOOo aquel/o COl, que nos enCOlltranws, en la COrrrellle ere las vivencias: asl pucs ,Il) s6/Q las
vivencias inlendonoies, las cogilaciones acruales y POlCllCiaJe.J, lomt1ilns en .I" p/ell(J 'COIlCrecion ';
sino Cl<amo ingrt'di"me enCOl1lramos "II esla comenle y JUS partes coocr«lar. En 1'.1 actoen que s.e hao:'e
presente 1'.1 objelo (CSte libro blanco). s.e cngendra la intenciooalidad de la conciencia. La direccionalidad
de la cOIlCiencia es una caraclerfstica del cogiu)." pemar es mirar bacia·el-objelo.
Esla direccioMiidad salLa hacia llj>rera. desde el ego (el Yo) 1'.1 ellal nllnea puede estar Illi$eme de la
co ncie neia, &w diY<'CCiooolidad oolldu ce el OCIO a aprcodeHI·objelo; pero no es que eI obje1o 51'- haga
ser-dcl-acto. Aprehender no es apoderane, sioo w r mds de celt'a (con la inruicion ei~lica). que cs cI
especial m()(/Q del acto. As•. el objelO, I>Q es .010 oonocido sino aprelumdido: es un vol Verse de la
~'oflcic"cia hacia la cosa, pur 10 cual, en ('.SUI aprehensi6n, es objelivlzado y, cn este senlido, repre~llIa·
do. Consiguientemente, sirve de bas.c para explicaciones y razonamienlos. In./t ndue es ir desde 10
indicado en forma mernmcntc si mh5lica llasLa 10 imuMo que 10 lIena a uno.

8. Hxpcriencla del horizonlC
La unidad y lotalidad del objelo (suma de perfiles posi blcs) se continua en el campo cntero de Ia
perup:;i6n.
Todo objelo \leva consiso un LYlmpo ere percepcWn.. nul.~ 0 me nos desenrocado, pero presente a
uno mismo y en eI mismo iwriwme. Por cjemplo. IJ<'O a (!Sre gmo solameme desde fa coia.l>ero me
puedo lIC<!rcary nguir viendo. le"er OIlVs peifrles. EI Objelo resalLa. Es un significado que :se separn
del fondo obscuro de significaci6Jl, La percep;;ion siempre es percelX'i6n de la cosa enlem, de un
objeoo en i U horizonte eI eual. a su vez, nos conduce a sign iflcad[,1S rrms l~jaJlOS que, en ultimo u~rmino,
constiruycn la mundrmitkJd del mundo. la estnlctura de la cosa<Ollscienle (Ia figura eJl SU horizonte),
par ser una u"idad origi natia que se da en la perupci6n: es la unidad de 10 real,
Esto es .11cootrario de 10 que sucede coo los empiriSlas, quienes dan una explicaci6n psiool6gica
de Ia percepd6n reduci~ndola a una CQIIstelaci6n de eSlim ulos caremes de nnidaoj , Por otra parte.la
interprCtaci6n sartri~na es deslIUctiv3 de la concicncia. El dual ismo, impuestO por Same entre 1'.1 para·
m(y el en·s( 0 cosa malerial, separa 10 malerial, 0 en·d, que es, propiamente, el unico que merece cl
IlOmbre de ser, del p'.m s( 0 concicnci;s, que siempre nccesita de un en-sf p;rra ser concioocia Sin esle
algo. la conciencia, segun Sartre. 110 es CQIIcieneia, 10 cual rolaliviza Iotalmenle ]a concieneia frome al
sec. Por otrn parte, laconcicncia es deslructoro del sec: cuaOOo tengo concieneia de algo aniq uilo eslC
algo, Irnto de con verti r el en·sf en un pam-ml; la coocieneia se convicrte en esla aniquila.ci6n; SOlamen.
te expresa fa no-iden ridad, ine luso cuando se Iml3 de la conci .. neia de UIlO mismo.
Es cierto que en Sartre la concienciaestablcce una diblancia. una oposici6n enlR: ella misnta y 10
que no es oonciencia; peru 00 se tr.lta de algo posilivo, ni de una di,nensi6n del ser. es puro no-:ser·
aquello de 10 coal uno-tiene-concieneia. La imencional id.'ld, e" Sarue, es roduci da a una aclividad
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aniquiladora, negativa, que rompe la densidad compa.cla del ser.c:n-sf (malerial). La conciencia lJega a
seruna etifermedad delser y cJ ser de: lacolICiencia e.s no-nada. El error de Sartre cOllsiste en absolutiur
cJ momenlO nellUlivo de In oonciencia. Sicmpre que hay conciencia de algo, hay lambien conciencia de
la .'""'pamci6n (el ~ujelo es estc algo de que se lrata). No soy id6nico a esc galC) C) a esc 6rbo1. 0 a esta Olra
peroona. En esta di~tnrlCia est:1 el aspcclo-negruivo pero. en eslll alteridad y difen:ncin, precisamenle.
esuiba la capacidad inlencional de ser d iferente, de ser yo (el que liene conciencia). Eslo pertenece
tambi~n a la eslruClura inmodiata de la ooncieocia. El esuu dirigido de la coociencia sc refteTc tanlo n
In nOesis como a ,u correlmo noem:\lico 0 n6ema.
1.0 que se da OOTTlO cierlo e n la experiencia es que el hDrizmue abn: la posibilidad de conocer cada
vez mM . Eslll posibilidad. sc OOClvierte en oon.oci mienlo aclual micmras se tematiza y enlm en In
claridad de la coneieocia. En este cnuan 10das las apeClativru, la pre-roociencia, la oo<OIICienci~, In
co·coociencia vacfa peru. a In escncia de loda oonciencla. perteroece poderse actualizar intuilivamente.
Esta presencia p",liminar, signitica que un objeto enlra en el trasfondo r;Ie nueslm campo de conocimiento. EsUl afecci6n preliminnr no es !llgtin oojeto en particular. EI impacto sigo ifrca emt:rgCl' del
coojunto ambiente, que queda siempre co-presente para atraer el inl<-m de noo. el ime~ por conocer
EI entomo es el donr;n;Q de 10 que eslti pre-dado. de unadadidad'pa'liva.
Cada conocimiento posee su propio horiZOOIc; cada e.\periencia posee lin niicleo de lin coooci·
miento clam y delerminado pero, m1s aliA de cste nudC(>, de 10 que eslliclaramenle dado (qlle es ero
mi$lT>O aM), posec su horizonte. Esto significa quecada experie""'ia implica la posibilidad. no OOlode
explicarsc paso paso, sino que esta expericncia puedc continUal" y akan7.ar nuevas detemIinaciones de
10 miSTTlO. Cada e:o::petiencia puede extenderse y e.tplicarse en una cadCI1a continua de experiencia~
individuales. Este horizonte e.sta pres<:nle desdeel comieruo oomoel reinado de posibi lidades. oomo
eI camino sciiaJado de una rru1s precisa deternIinaci6n.
Consa::uenlemente, la esllllClUra del cooocimiemo es una estructurn de horizontes de experien·
cias. Esm es la original inducci6n 0 antieipaci6n, que es un modo de las acti~idades origimu13s del
conocimiento. Una actividad que es la intendoo origifl(ll y, por mnto yaes una forma de imencuma/idad.
Esto sigoifica que cada conocimiento no 0010 posee un conjunoo de reladones internas COIl QlTOS CQf"oOL-tmienlU>. un horizollte interno. sino lambi~n un horizonte externo de oojc:tos pre-dados basta el illfmi10. Si 10 conocido es de segundo ni\·el.1o pre<onocido con,<;lituyc un horizonte de prirrrer nivcl, q ue eli

mas.

implicado par eI anterior.
Eslns objetos estan allticipados par cl oonocimienlO directc, peru ya ex.i3len lambiCn de a1gun
modo y poseen algoen comun. 0 estan dados unicamente como un horizonte e Ktemo, perc oo-dados
sOlo en cl trasfoOOo. de 106 oojetos reales. Por csto, la existencla de algo realllO liene otro sentido, mas
que de ~lr·,..en, estar en el universo. en el horizonte abieno espacio-lemporu; el horizonte de las
cosas reales que ya.<;on familinres y no OOlode aqucllasqueesffin actual mente p<eSCntes, sino tambien
de: las que son octualmenle desconocidas y de las que es posible tener una expericnda y luego conocimiento.
Paniculares apcrccpc iones nos haeen conscienlcs de panic ulares cosa. reales, pero tales
apercepcioncs ineviUlblentenle est.1n alimenladas por una canlidoo de significados que lie c~tiemlen
mas all:!: de las apcrccpciooes. m rls aliA de la canlidild IOIaI de las cosas particlllares apercibidas. &;
como si cl conocimicnto "" fuera lJenando poco a poco, siendo anteriOl1t1Cnle vocio, todavfa indetermiYER
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nados en un senlido que <:$ antiei~, En realidad. un horU.ol1le de valida y" eSl4 siempre presenre,
un mundo aflnOOdo como validez del sa,

9, Lo t r:ascenden te lIl unda no

En e l proccso de la reduccio n fenomcnol6giCil lie tralll de III. eliminaci6n feoomenol6gica del $a
real, uanto de 10 ffsiro como de 10 pslquico en ~I inc luido, Ene universo de lae",i.:;;tencia real que cs, por
10 tanto, fi5ico-psfquico: es lIamado por Husser! el mundo real (I. c, § 47). Th'itase, rues, de III d im ino.·
ci60t de 1a Irl\IISCcndeoci.a real : 1;1. cosa ffsica no cs atgo el\tmlIo a 10 que apen:ce scnsiblemente en
persona: sino a1go '100 lie cia ;l. m nocer originariamente en ello, y sin d ucia a priori (pol' imborndlks
ra:woes esencialcs) 5610 en ello. iA CWtI q~ fJP'1~ ~nJibltr~"'tr, kl ('00Ul, qu~ ,i~J1e las jonnas,
coIo;ru y CMillidoMl oIfativas y gu.slal;WU ~nJibkl: u , ~J, IOdo, menru un 'SigM' de 'Olra',' sillo ~
~na ,,1iD ...' " ..,. sig.oo-.d~-sf·",;.sma. Lo que u. tin a CQtI<'.)Ctrr en <'SoU cuciidadcl Yjof"I'ttUS ~s pn1""~
,"""I~ ".til 1- en cwvuo ~ da a ~r en UJlidaiks imencionaJes M 'II;''UlCU>s M COtrciencia, U
Im.fCmtienle [KH"principio (Ideas § 52),
Se plMtea aquf d problema de 10 InLSCendcnte. Al desconectar cl mtum natW'al, flsicoy psicofisico,
qucdan Illmbitn dcsconectadas todas las objetividadu in<lividuales, que se COI1StitUytfl por obnt de
funcionc$ vatorador:u; y pr.\cticas de 13 cond encia: toda clasede productos 00 la cullUm, Il,s obms de
las anes t6cnicns y bella.~, las ciencias, los 'IIalores esH~ticos y prOCticm de todtt formll, Ig ualmente,
comocs M tUral, realidades de la Indole del estOOo,la costumbre, el derecho y III rcligioo (Ideas § 56).
Se enu!'/'lCnl aqu{ tOOo 10 1nLSCe0000te.
Un CII$O especial cs el del yo (Ideas g 57). For mis que inu:nte uno desconectar cI Yo, ~te penna·
neoe aU!' E1 yo parra es/.tV alII CO/ISI"lIunlt'nI~ ;ncluso '~sariaPtmrl!' y l!StlI COtUfancia 110 l!S
palenltnli!nu, 10 tk llna ",'I'tr>IC;a tr51upidamtnlt ob11iNllia, /(I tit uno 'idtafijQ', Por tl com",rio, a
alga q~ pel1~e« a lada 1iI'wncia qu.t IItga '1 " 'r/II$CUITt s.. 'miroda '; St diriSt II rral'is M ootItJ
ccgifO-OCluaJ, a 10 ob~r;\'O. (Hay que noc. que I ll.ISSCri en bs Investigaciones ~icas dc:sconccUIba
umbi~n el Yo). Peru. frenlf: a esto parea: $er el Yo puro, algo lY.CeS3rio par peine;pio, y en CUMIO a1g<>
absolutrunento-idtmico y en medi o a todo cambia rul y posible de las vi~encias. no puedc pasar en
ni ngdn sentido par un fragmento 0 factor 0 ingredicm:e de las v;\'encias-mismas,
EJ Yocs, pues.. absolutamente inherente a la ooncicncia y. por tanto, tr'.lSCc ndental 0, mejor dicho,
el 'jO pose<: una lrascendem:ia suiseneris no. COI1SI ;luitW.; ulIIllra$cennencia en·/,a·;mnanencia (I, c. §
57). D:ado el papel inmediatamentc esencial que descmpcila csta trasoendencia, eo toda coSllmlo no
podJ"e!T"108 sometcrla a una dcsoonexim.: sin embfttgo. hay OIras entidadcs, $C:guramente traso:er>deutes,
q ue enumernmos a continuaciOn:
L en primer lugar. eI mundo narul1li; los hecho$ reaJes psiquicos (§ 27-55):
b. la trascclldeocia de 10 ei<i'tico en 10 cual hay que C()fltar Ia ontologfa formal y las OIltologfas
nlOtlniaks (I. c. § .59-60);
c. ]a tnlSC'Cndcncia de ~ (\. c. I 38):
d. III trnrISCendcneia de los sujelO5los)'OS PUI'O$, propio Y ajenos (I. c. § 67);
e. La trnnsc:endcnci .. dd yo puro = pcctO de 5U misma coniente de viverw;ias (I. c. § 45·57);
V! R
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III tmrI.'lCendcocia de mi propio porv~nir plru: 'I
la tlUR!iCCodeocia de mi propio pasado pum.
1\vIto~ 1 " "",do, OOmo Dio$. n(Io$ 50fl igualmente dadO$ 'I trascerdenle$. Se disting ue la lrlISCf:ndcoclil de Oi<» 'I del mundo oomo opuel>la$ entre sl. Son dos diferemes wm: l;lloS de nuestro concien.
cia: cl mw uto a la como correluto inl,mciOl1llI CII fa esfero de la inluicMn cmpf/"ica. Divcrsa e.'I la
ltunsce ndeocia de Dios, que admitirnos por rnzOIlCS (como presencia de la raWn de str de los cosas).
DiW!r.1OJ gropol. dc lcmcjlJJ1ICl razones pam J()$/clU!r I" ~XiSle"cia de "" 'ur tli,·;',o '. ;:;>:I"(ior al
mUlldo, y la posibilidad de que eSle scr fuem Irwuu/Jd<'ltle, 110 solameme al ,mmdo ,<100 lanlbib~
~"'cme"'e. a la '(:OtlCiel1ciaabw/Ula '. Porque l\erfa un absoI uto en semido tolalmemc diSli ntodc 10
ab6oIutode Ia coociencia; oorno, por otr.. parte, 1iCIia algo·lrnnsccndeme en el selllido dclmundo.
LIt uUI1!;ceoocncia de \0 eidttioo se n::.rlCre a III serie de los objetos univef$OlJe.'l de las C!iCncw.
Tltmbibl estOli IiOIl eredOS trasce~. en cieno modo. a In conciencia pura en 1ft eual no los eocollU'aIllOS OOITIO ingredientes. En eUo i t iocluye Ia l6gica formal (0 La olllologrn f,xmal). In\·e.stigue Jo
q... in\lC:\li a:ue.1Odo in'-.::&igado!·1cfk::>( i vo <Io:llorl o.:har " t:InU a ....... objetas 'I 100 que es v4I ido fomlilli/er
de los objetOli en general ; 'I con ello la mlllhens-!on uol (ilgebra, la leona de los nlilNTOii, leolia de la
muhiplicidad.. etc.). La lr.lnSOendo:ocia de 1M disciplinu eid.!!ico- m.11enaJe.'l debe enlenderr;c: en fonna
que no toda~ l:u escocias sean descon«"tablcs.
I..a eoncienei a abarca oomo propias todas las esencias illl nanemes. Esto es: aqoolills que tiencn
sus nllUlifestaciolles indi viduales en los proc~ singullircs de una comentc de oonc icnda; en viven·
eius singlllll/"e9. Hoy inmanentes 'I IranscendenlCs. As[. cosa, figura-t!.$pacial, ",,,,,imitll/a, calor (1£
CO.lll., elC.... pero Utmmen hombt?, u ' l$ucw.. h" "I(J'I(J. alma, ~i,'el1Cio·psrquiCQ, PUlOIKI, propledtJd,
ne. 50Il esencias tran5CCndcnlCS (I. c. § 60).
Este pape l que est! en la penumbru 'I que a travis de nuoU"a I:Jl periellCia sensible se va pruisando
cooa vez m.1s. 00 es si mplemenle una cogilatio sioo un t:Ogii/orum. Noes una simple e.>.ptiicnc ia-(\e ...
sino una .:ma ap.!/"i""'"lada. El papel. que i t dacn Ia uperiencia es alro coso de la expcriencia. Esto
es evldeme (eid<!l:ioo). E.. un lier de tipo oompletamente direrente. Esra complefa-di/tmocw es eI
carklcr IfflSct!'!Mnlt del objcto 'I. portanto. difnmle de Ja oonciencia. Quiero dccirque il11111ie<l una
coneiend a.lIunseendente.
F.J acto !coomenieo (experi encla·ooocicocia) pn::.sema 13 oonciencia como conci",cio ire. Esto
pcrtcnece a 18 eunria de la percepci6n (experienci n c()nscicme). La ooncieocia cs p f'O>'n:I{J(/a JWlcia tl
objclo. so: dingo: a un objeto. al cual perte necc 1:0 cscnd a miSllla de su operaci6n. 1.0 mismo It: pa~a, a(in
cuan&::! se dinGe a 0lr.I clase de objelos que no scan nllllCnales. como en una ~i.j·MI! melllal ('I e<;IO!le
apl ie.1 a 1(l(~ 106 pe nsamiemos 0 rogila/loots). EI fcn6meno de 13 oonciencia fuOOmnCnl.11a nccesidad del conoeer Il1InSCendental FJ yo e~ concebido eomo un IIU<.-Ieo M expomi6n a lrav~s de IO!I ao;:tos
deloonocer. En eMC lrasctndersc accnlua IlIopo.o.;ci6n entre .upo 'I objeto. Los pcnsares (cogito) so:
OOfMr.Iponen a los pensam~nt06 (oogib tiooc:s). En el eje eemr..1del flujode la c.oneieneia SCI coIocan
IO!I pel~tlllO$ aaualcl (pm su car.lcter de evidencia inmcdiaUt de 13 presencia del objeto), en opo-sil:i6u a 106 ~nsamie,uo.r-inat:tuales (que no tieocn esta presencia).
Ad. el cag;/o OOITIO abstr3c.;i6n de una aoci6n. i t mucve en cl scnlido conc:n:tode las CQg;/tuitNt.ts.
En ale eambio se reveJa la tlircccionaiidtuJ de la coociencia la eua!. a su vel., es III base de 13 nrct!sidadtibjelil'U de la ~ndencia del OOIlOCi mialto. En las ccgi/(1/;()tIe:I (8 n6e.>is 'I cI n6ema constiwyen
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unll unUlad dinli<;ticn (LuypenS). Las oosas son dada. en mi mirada (n6esis) pero 10 percibido e.
percibido de una realidad (tJ6cma) . Lo UIIO no puede desprenderse de 10 Olro. Esla dial6:tica implica
la aperturd de l hombre II la realidad (I. c. p. 98).

10. Inseparabllldad de h ech os y dencia
AI aclarnr la naluraleza del conocimienlo ya se caracleriz6 la cietlCia como ciencia de hechos; la
cietlC;a de la expcricncia e.' cicnci .. de ~hos (Ideas § 2). Los aciOS de cOilocimienlo del experimenlar.
que ~ s;~n de fundamemo, sientan 10 real como ind ividual : 10 sieman como ui s!eme en el espacio y
en elliempo: como algo qlle e.tisle en un pumo delliempo. liene esla SlI dumci6n y un cOIllcnido de
realidad que. )lOf" esc:nciu. hubiem padilla exislir igualmenle en cualquier otro pumo del liemjXl.
Esdccir, que el cOllOCimienlO que se d:t en la experietlCia sirna la real idad cn forma indh'itirwl, se
d/I C()tn()COmlM. existenda espacio-temporal. Por cuanlo se refiere a III escncia, ]X>drfa haber estado
en otro $itio. con Olms formas, sin dejarde seraquello. Podn"a tambien ircambiando. sin q ue por!!SO
cambic el hecho. EI SCI" individual de toda Imlole e!;, pIlTlI deci rlo. en los l~rrni nos mas generales
posibles, contjngente. Es asl, peru podrfa scr de OIm manem.
Peru en el sentido de esla oontingencia (que es faclicidad) se encierrn. el eslar oorrelalivamenle
rcfcrida a una ncc:esidad. Es un car.ktcr de neusidQi/·euncfa! y. q ue )lOf" ende, se reTlCre a UM univer"
salid/ld -",senclal,
EsIOsignifica que C!; prupio de !ado scrconlingente leneT p<"eCisamenle una eseucia y, )lOf" tanto, un
eidarque hay que aprehenderen $U PUKUO y, e.te eidos, se h alla suje10 a verdades escnciales de diverso
grado de universalidad, Precisamen!e, es!o sedescubrc en las e1cvaciones propias de la reducci6n.
EI objelo individual 00 es sencillamente un hecllO individual, un nocho que se da una sola vez: eJun heeho que 'dura', UlJ Irecho que es 'il mismo' reconocible: un hee/w que M repite. Posee una fo rma,
una malerialidad que posee sus dosis de pndirubles esenci(lles. Todo to ese nciaJ de un individuo
puc.de !encrlo otro individUoO. Por eno, es nccco.ario hablar de una esencia y de universales--esenciales
que acolan ngWlles. calegorfas de individUoOs .
La rcducci6n nos capac;la a superarl a inadecuaci6n. de nuestro coJlOCimiento vivencial. &wmii
seiklklr que la simple forma e£jXlda1tit: la rosaflsica. sao pw!tit: dane, en I'rincipio, en meroS esconos
visibl",,·. (I. c.) , por un solo lado),que, prescind iendodecsla in adecuaci6n,que perdura B tra l·ts delodo
el curso y avances de inuliciooesconlinullS y a pesar de todo 10que se gane con eSlas, looa propiedad
f{sica nos arraslra a seclICtlCillS infini!as, de la t"Aperiencia, q ue lada multiplicidad empirica, por dilalad/I que sea, deja abiertas mAs y mits (y siemprc nuevas) delerrninociones de la cosa y as; en infinilwn.
Cuakjuiera que sea la Indol e de la intuici6n individual, adecuada 0 00, pucdc lomar el Siro de 18
inluicion esencial y esta ullima uene (seaadecuadao 00), del modOcolTCSpond iente. e l cmticter de un
aclO en quese-da.a/go. Es!o implica Iosigu ieme: laescncia (cidos)es un objelo de nueva indole. As!,
como 10 dado en la intuici6n individual 0 empiricil es un objeto indi ~idual. to dado en ]a imuicion
csctlCi al es una esencia-pura. ooempfrica. Es importante notarel valor de Ia inluici6n esencial. Tambien la imu;cw.. u~"cial e.J rigurosammle intuicwJt, como el objelO euJ.ilico es r;gurosamente obje/o
(Ideas l. § 37,95).
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En estas paJabnls nparece, con cvidcncia. la diferencia de cankler de lu Intuici6n de Husserl.
comparada con Ia de los empiristas y de Kant. La fuena de este razonam;cmo estriba en el cameter
ddt/ico de !a misrna; Y de Jo inmedi% de la e~periencia y de la presencia de 10 dado. La ;nruki6n_
eseocial 0 cOtlciern:wde alga: de un objeto. de algo a que se di rige su mir.tda y queen eUa se da en ~i
mismo. pero que luego cabe en {Jlms ac IDS. representarse: pensar vaga 0 diS(i nl3meme: convertir en
sujeto de predicacioncs vcrdaderas. a falsus . como tod~ otrOobjetoen scntido necesariamente lara de
la 16gica-fonnal. TOOo objeto, 0 bien, tOOo sujeto de posibles predicociones "crdaderas tiene sus madaf
tit! presenrarse a una mirada que se 10 rep"'""nta. 10 intuye y. en casos, 10 alClUlZa en su Memid.Jd
personal: 10 aprcnde, antes de 1000 pens-'\l' predicmivo.

II . Verdad d" juicio y n,'rdad de lenguaje
La vcrdad, considerada anll!tiormeme. es la verdad objetiva del eonocimienlO pero esta capacidad

de akanzar el ..,r en su verdad. noes mas que una verdad mdical _ Bra 00 Sol': fonnaliza mAs que en la
e~presi6n mental dcljuieio. Sin Una afinnaci6n 0 negaci6n de algo, no hay propiamente verda<! en el

senlido corrieme y fDlmal.
Sienlo vibror la mesa de m; lrubajO, oigo ruidoso de inmediato se me OCUtTC: es "" u:mbJor. N<J
haec falta que a CSt3 expresi6n Ie de una forma veron!. Sin decir nada, me precipilo haciu fuera, al
abierto. No 0010 he hecho un juicio: L-unbien heejeculado un efecmdel mismo: bus.car seguridad,
En el ejemplo se comprueba la unklad entre la pcrcepcioo inluiliva. la unldad de 100 objl:ms de la
percepci6n.l a ooocierH:ia y eljukio, Eljuicioes ya, por sf un aclO predicativo que afinna 0 niega las
eS!nICrnras de la vida cognoscitiva. En CSIal; eSlrucrnms cabe distinguir procesos escnci."hnalLe direrentes de actividad y pasividad, de acuerdo con sus opel1lci ones oonstitutivas:
a. Sfnlesis pasi va de la identidad 0 diver.;idad. La intenci6n que li bremente se adv; e~ en IDS hedlo:s
y 106 que se rechaJ.an 0 se niegan en la expresioo predicativa,
b. La lorna de posid6n activa. cn laquceJ yo lorna unadedsi6n, se ooloca en raVOl', seconv~nce, sc
detennina f~nte a una evidencia.
Esta$ activi.dades poseen so correlato noem~lioo. El yo, 00 0010 prest:! alCnci6n a una inlencionalidad
pa.~iva cvidente; sino que torna un a posici6n, exprcsa unjuido en una posici6n espedfica. en favor 0 en
conua. Cuando se considera la relacioo entre el mOOn pa.o;i,'o y el modo aclivo del yo, !ambler. se
cnticnde que el acto de lomar posici6n, que ahf se efecnla. es completanxnte dependieme, de;de el
punlO de vista imencional: en el senlido que presupone los hech08 de una opiniOn p.'\Sivu (0 d6~u).
Unicamente. cuatldo el OCIO de posici6n decisiva s.e efectii a. odqu; rimos el conoc imiento pleno de la
palabm que. nonnalmente. denola el acto de jukio. Esta es la funci6n completa del acto del juicio
predicativo. No se trma de algun caso en particular: sino de la genesis con.stitutiva de tooo aCIO de
juicio. Esta modaliUKOi6n 00 aparece meramenle en algunas ocasiones, sioo un fcn6meno po! el cual ""
haec visible, en su origen. la afim1a<;i6n y expresi6n de un juicio.
Este octo no se puede confundir CQn otro:s que lambien Ie penenecen a la esfera deljuic io, talc$
oomo: dar c~ pl icaciones, unificar. oompamr. difcrenciar. oponer y si milare&. En d juicio el yo tOUIlI
conciencia delocuertioenlre su propia opini6n anticipativa y la opini6n predicativa (cl juicioc~presado
VI R
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en b pm:IjcaciOO) como b CXPfe5i6n de su d:ldidad:wtoevidenie.. Es el acuerdo entre eI j uidQ en sf y
10 que se afi nna en su signi rlCado predicalivo y la uperiencia de este modo de (Ia.rse en Ia expericocia
de ~MJ miSmt). Esto, II su vel; puede ser confinn3do 0 no por renovadas expaiencill$.
El CSIllOO de cosas (Sach~rhalr} es, en sl mismo. la idea de que: $ '" Ita rudir.ado. cO"'l'kftuII,mu.
el significado de IOJ hechos y se luI p/enijiciNkJ J'U ilUencionalidad. ..... imenci6n del juicio C$ preci.o;a_
lIIente estlt: l/irigiru los lledws realm~"'e dar/os. Es el estOOo real tie las objet; vidlldes eapl OOas en 13
pelCepci6n Y que se Ie han dado. que invanllblcmente conSliluye nueSlJ'() objetivo fi nal (Exper. y Juic.
§ 69). En la pr:k:tica general de III vida sc orgllniU\ UT'lll unidBd enlre j uicios. que se realiUl en esfucnos
individullles sucesiVO$. Con ellO$, el yo sc afirmaen calia toma de pasiciones. AsI, en toda formaJizaci6n
dejuicios.. sc upresli una luella positiva hocia la ~iente Cft1CVL Asf.1Odn la vida del yo es
penetralb. par un esfuerzode consistencia pam ITl3ntellCT la oohen:ncia de los atWS dcjuicio. Luehar
par la oonsistencia de j uicio y por la ce~.ta. es renlmmte una eruacterfstiea que es pane del esfuerm
general del yo par1I su propia .ru~i6n (E:tp. y Juic. § 7 1).
AnteS de empcz.ar et anatisis. salo tenenlOli presundones de objetos, 1ml1/~ E.~a re pmsunuVll
dwa ha$ta que b experiencia la continua 0 LIl n:duwl , pen:! es eierta y origi nal. Esta presencia anterior
cs una dl,uunU que se transformaen realidod . en em~/~uilL una veroad anlerior al juieio. Lo8 objetos
e5l.W s~mpre presen tcs para 11OSOIl'01i. pre~ados en si mple eeneza. antes que nO$Otros entrcnlO!i II
euulquier IICIO de oonocimiento. En eSle oomiem:o . eUlllquier actividad Cognosc iliva presupone estos
objelos. Esto supone q ue presum imos que exiSlan, en tal modo. como occpladQS por nosotros. antes de
todo conocimienlO y eSIO en un.a varie\lad de modos. S implemente pre-dados estirnulutl y eclUln II
alldar la actividad del oooocer. Se tr.tn sforman en el ntlcleo pennancnte de las fnnelones cognitivas..
que tlenen por objeto. el objeto realmente exiStenlc, eI objelocomoes en venlad 0. e. 67).
5i pot'ICI1'IO$ ejemplos de I6gicII simb6liea, por ejemplo: [A -> II v CJ es105 Ifnnil105 pueden
hacene variat, pero puesta III fOrmula anlcrioc. yo no podrfa haccr Un juiciQ que afinne que I A - > C •
B J como una eoosecucncia de III anterior, 0 que In implique. 0 que Ie sea cquivalente. F..sw signiflCilque
en 111$ combinaciones de esws renninos wnbitn hay limitacionc:s. Es declr, que no pocden insertlll'SC
aroitmriametue en eI horizollle de los Uruos 16gicos porque CSlrut delimitao:lo$ pOI' $U propio horiroole;
reciben senlido del horizonte. Esto ell verdadero. genernlmcnle. aunque ~ Irate de III pur'll forma
exclusivllrnenle.
Es decir. qllC' hay un existente que puede no estar prese nte en el mundo actual pero pertenecc aI
mundo posible y de i!ste dependc. Esto significn que eualquier objclO que pue<ln elegirse arbilrariamenUl como I~mtino de la acrividad de un juicio, posee un parentesco daoo. una com:laci6n con una
estruclura comlln. Es, unicamenle. de acuerdo ilCStaestrocluraql.lC l06juieios (que poseun un semido)
puaJcn ser pronunciados y cs. precisamente, IIrlICillS a esto que se fija un IIm!te u la libn: Yar1:1bilidad de
significado de los nUclcosevidcntcs (nosalodc la lO,iea sino de cualquier lipodeeonocimiento). For
e:stO. la lOgica si n q ue ~ elell>Clllos lie expresen nunca en ella 0 que 5C presenlen como sus pawpue$I05 escnciaIes, es pnlcisamente: una 16gico cltl mundo; tk las ~1tIidades m""dcmcu,
Por tsft), buJror iD aUlo-evidmda prrdiCtlfhn Ml j uicio, t'n iD ~idelleio pre-prtdiccuim de iD
~~1I(i(l Y iD ~$is tkl jwicio pm/i",';>,/) ~" iD experimcio. pre.",.-diOOlim del mundo. 110 impIioo
rringuna limiluciOn que po<t:da cue5lionar eI mlor t'jemp/ar de este t'errt1Ct'MJ t'll toda I II 8t'lreraJitkId,
tX!mQ$; aiguit'n afirmara qu~ hay /amhihl juicios prt'd/(ati>'/)1 que 110 pllroa"fiurdars~ m IUW expt!rimVER
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rill pre-p,wlicclllhl (I. C. § 9). B ejemplode La I6gicI1. la m:b abWacfa de las ciencias, nos ""gW"D La 1Ot3l
~1idad del proceso.
La ven:l.1d lingUfslica se ref.en::. cnlOnC(o$. a La ~1oci6n entJe eI juici<;.J de la mente 'I su expresi6n
,-crbai. Nocs s.uficiente que se~ unjui<;io ve«bdem; es r.ecesarin ullIl vetdad lingOfslica de e:.presiOn
pnm que la COIlllUucaci6n se haga correcuullClllt. cs lIedr, pmu '100 la ornci6n sea ~"CrdOOern. Bill implica
que el j uicio ex presado en las pal~bl1ls [eng~ In car_idad de Ileva!" eI conlCllido del jukio al con texlo y

el uso lingllfsticode la comunidad cullura!. No se puede hablarde identidad de semido enlro: elj uicio
'J La p~id6n. si no se CO/l(O;;e el valor semAmico de La omci6n 'J elnsodelsiSlc.na scmi61iro. En
polabros Sirllllics. la verdad lingll fSl ica consiste en dtcir 10 q..., UIID pimsa 'J 10 que la pc:~ pien;;a.
son sus juicios. B juicio de La menle debe expre:sarse con Jlf"O!X'6icioncs que aJIlSC1VCll el mismo
sentido. ~!Ier com(m. enlre d juido y la pmposlcion el sig1lifica<1o. para que $e do!" una verdad de
opres.iOO. Del mismo modo que la ,ud::rd experimental, coosistc ell captar la e.o;.encia de 10 d3d0. cs
decir, el ",mido de La <=ncia y Ia verd/Id del juicio (:QIlSWe "" afim= 0 roegar III idel\lidad de 10
pe:nsado con 10 dado en La ape:riencia; asr. la ve-rdad lingiif.lica debe C"OllIunicar "erbaIoMnte (0 con
cunlquicr «m medio signiflCMivo) eI senlido del juicio.
LOgicamcnte la a.lividad que neva los juieios a La expresi6n simbOlic:lSignirlCaliva cs b lIfJO/<inlica
o slmesis predieariva. Apoflinlica cs moslrtlr en lugar de dtmOSl mr 0 deciamr (IdeM I. ~ 134). En
gc rlCml. puede Inltarse de proposiociones dOxicas (de: opiniOn) 0 '''':lieas (de posicion), cn cuarllO c:xpr~
:sen juiciOli de simples cooocimientos dc$cripti\'(lfi (06xicas). <) bien. de e;<P"'siones de volunlad, vaJores. afcctiv;l$ 0 de mando (I<'! ticas). Estas. fOlTTlM son simc!ricas y sc elabonm coo la sinlu L, gmmatical.
Son formas lOUllmente ~inad:u. penenecienlts a un sistema fijo de fannas. que pucdcn da;urcarSC pol" rno.-:dio de la abwacci6n y apres;usc en eApmoioncs y coocepl06, Lasexpr~ son..rel tipo:
es/O U Iflia cn'~m; a ·tk .v:ulle lii/dIMITW ': es OO,,"fn de ~.rulnocia, es car'l'rd de ob,,6culo,.
En elida cambio de estos ejemplos $e realiu. una sfnlesis n""va 'J se dctcrmina un soenlido nueV()
que se ClIprcsa desoJc las posibiliWdes de 106 enuoci:r(lo< predicativos, foegIin Ia forma sint&:rK:a. Si
IOOnan_ comoejemplo las proplllSicione$ dOxiCllJ, sc pueden genernr vari:ls fonnlS de ~icioncs
apofdnticas.. EI objetivo de dctcnninar a priori CS!a$ formas. daigna la idea de una morfologia de
proposicione~ 0 Jimaxis apoffultica!s. En el Capitul o IV de la Sa. invest;g:lCi(x) sc Wlali1,./l Ip posibilidad
de la represcntad6lr y la estruclurn de lo:\ ellUocilldos.
En lu inve.<aigacioo pri mera (L U. ~ 6. p. 324) sc desarrolla tod:l. una tcorfn del signo y (\e las
clIpresiofIC:I. Una proposici611 ticne un valor de significocio.t I'1l forma uni taria como un IIOmbre. En
esle C3S0. SC distingue 10 que el nombre nnlifi cn (Ia vivencia del 5UjelO) 'J 10 que tl nombre signi fiCll (el
scnt.idode 10 oraci6n). Tambien se di.tinguceutre Joquc significa'J 10 que cl nornbrcnombm (el objelO
de II. represcntaciOn, 10 que sc indica. la denolxiOst).
La pri mel1l funci6n de Ia expresi6n esla oomunicativa. EI que habla tiene cl prop(isilO de manifesurse 3CelCll de algo. por 10 CU.t.l el complejo aniculado sc vuclve palabr.a. EI que OObla Ie presta. ert
eiertos aclOS psfquicos (de \0$ juici05), un sentido que quicre comunicar al que ~rna. Esta cornuniClCi6n se hace posible porquc el que escuch:l cornprcnde I.. intcnci6n del que h.1bIa. ello sc It.3ce
p06ible porque eI oyente interpretll CS10J ilCIOS 000»0 habio; aclO!i que prestan sentido. F) hob/or y d
0If, el IIolifrcor v;vencias CI1tI paIobras y t!l ,omn~ nota de Ins mimll15 ell la arwicio.., /i61/0tUt e,r
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""""11 (I. C. § 7, p. 325 ).

Estc nexo es el que transfOfTTla Ia.~ pal<lbr.ls en signos sign ilicante>;.
B pun> sigoo uniCllntente se re liere a un contenido. peru las p.."1Iabrns no sOlo SQIl sigJlO5. sino que, en In
comunicaci6n. fuocionan mmtMen de ordirwio. como scij~le5 ql.le s-e~alan algu n objclO en paIticubr.
Sefi91arcs indicar algoque se presenta comoe.><;stente. En estecaw. a la funci6 n signirlewiva se une la
funci6n nOlificativa.
En todos los actos de expresi6n pucde habla.se lambit;n de verdad. En esta caso. C5 verdad de
exprcsi6n Y verdad linSiiislica. La verdad 0 fal:sedad. en el caso de la comun ic;u; i6n Y de laexpresi61l,
puede rreJOellUt.rsc en cualquiera de las fomms de lo~ actos tid h<lbb. Puede ~erse la vcrdad en 1;)intenci6n de la cmnunicaci6n 0 en el comen ido 0 senti<kl de In e xpre-iun en In fuoci6n deootati"a 0
notificaliva. En cada unO de e~los actos puede hnber un oexo con I~t vivcncia. 0 bien, faUar esIC nexo;
,;e hablarn. " ntooces. de "eroad 0 false:dad de las cx presiones.

cOQmiJl(lciQn

°

12. £1 sc r d ellengu3je
El aspecto lingUiSlicode la fellO<TlCOOlogincsdesanoHadoporRelllY C. Kwan "n Pheno menology
of Language (Duquesne U. Press. Pi ltsburg. 1%5). EI1enguaje es unlej itloque tlltvuclve loda nueSI...
exi.tencia; nuestro diocur50 no es un fen6tneno 3Isl"do. sino una funci6n en In que la lot:llidad de
nuestm existenei" cobra senlido. La act ividad mas >;encilla. como el trabajo.I" coordinllci6n de Ia.~
oc!ivid:tdes laborales, estin en t""'mezclndn< de lenguaje. La vida Cisiea, el de~:lrrollo biol6g ioo. las
ngrurac;ones sociales, corren sabre el hilo de! discurso. La litera!u ra, I" poesia. la escueb. "I arte. I..
polftiea, neccsi!an del d iscul'")·o. par... creccr y lIegar a su plena cfttti vidad.
EI sentido de verdad. gencrudo por Ol11lS w llasdeex perie ocia, contribuye a dar o;en!idoa la 10001i _
dad de nuestm ex iSlencin. La vida del hombre y 13 experiencia eonsciellte son fuell!es de signi/icaci6n.
Et leng uaje, roda clase de di scurso, haec cfectivo In acci6n. pen> la comunieoci6n Ie da sen!ido. La idea
cen!r... I de la tr.ms-s.ubjetivi dud es la comu nieoc i6n. En eSle easo, el lenguaje no t%'i .>610 una intctTJfetaci6n a tJav~sde SigllOS de una e.><l'criencia; sino el n..cho fundamental que penni!!:, en gmn mcdida, el
di:1logo y el intercambio del pen'ia!ll;"nto yde tndo g6lero deexpcriencia personal. Nuestro lenguaje
es cierlQ moon dr: dar sign ificacio" " la t'xistencia .
Por ()(m parte, Alphonse de Wa.elhen.'\C1lS (Ex istence el Signi f>catiou. Ed. Noul,"'rts. P-MIS, 1958)
pone el ace n\o en la presencia del yo-e"..,t-Ienguaj,·. M{l~ ,,11:1 de IOdo conveneionnlismo Iingll islioo, el
iodividuo se compmmctc con la verilild no ,;610 con su pensnlniento sino por stJ rnistno Icnguaje; que 10
hace reconocible en sus pmpius palnbrns. La palabr:t no es tlnic.1men!C In sombrn exte rior del pcns~ 
miento. El pensnm ie nto eneue ntr:l SU expresi.5n y su compJc menlaci6n en 10 palabra. Un pensnrn iento
que no ha lIegado a la expresion demore. generalmente. como incompletoe illC<}ll~ienIC de sl mismo.
La p.:llabra viene a cornpl<:tM y. en eierto semido, a ~uperar nues!m comprensi6n del SCI" natural.
Toda expericncin posee su propio rondo y eontomo. el cuat unieamenle por una dcscripei6n
pucde sercom plctamcnte accesible a laconeicncin . EI mismo lenguaje fil0s6fico seconvierteen parle
esencial de la discusi6n y de la expresi6n del '"OI.lOCi mien!o. Tod~ comprensi6n real y profuml.1 de ulm
si!uaci6n se vuelve, en cierto semi(lo, hemumc"lica.
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Figura 23
EI prob19m8 di Ia ""'00 M . _
En cad!o r.iveI de 18 exp<!rien08 dol 0Ir0:.<>I
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13. Vf.'rdad e histor icidad
La ~erdad. filtrada :llrJ.~ts del lengu~je y referida II l:l reaJidad del mundo en s.u Uevenir ffsioo, IlOS
conduce a la historicidaU. El hombre modemo, hoy m:1s que nuoca. eslllcUflsciente de que]1I elIiSlen·
cill h umana eSl~ carac(erizada por su hisloricidad. La verdad, vioculada III lenguaje. se tmnsfonna en
una "erund oond iciOllada por su horizonte histOrico. E] Jenguaje nbre el conocimienlo hacia la historia:
por este oombre. consciente de su evol ucien histerica oomunicada y participada por d lenguaje, se
hact= capaz de supcrar las posiciones a1canzadas por 0lr0S.
EI naci miento d e la verdad se con vierte as( en un aCOIlteeim iento h ist6ri co. que revela el
tk.wculwlllicmo de l ser. en un detenninado periOOo de In historia . El hombre por·sl·solo conoce III
verdad humanll y. por UInIO. no puede tener acceso a Olm veroad que no sea 1a de 1a misma historia. Per
esUl raz<in es po:5ible el progreso comu n. Unice, entre taMos seres vivienles. el homb«: posee su
hislOria y la historia es posible e n tanto que haya conll1uicaciOn. uta oomun icaci6n se difllnde
preva!entemente por ellenguaje. Purel lo. el lenguaje y e1 conncimimun asumen lIna dimensi6/1 hist6rica que introduce un nuevo sentido al ser humano : como individuo y como comunidad.
En In Vie,,"a LLCf~ se esbo;tan lOIS elementos de una filosofia de III historia: la ideo. hist6rico
ji/os6jico. de /0. hl<l1lWlidad interpret.. I.. humanidad desde S" semido releo/Qgico. Es impol'lante dejar
de pensar e n el mundo como un plan de ewluci6l1 lineal en que nosotros ocupamos un lugar rnM
a vanzado que los OIroS: no s.e da e n la historia una secllC!lL;a que podria representarse en eI mcdo
siguiente:
0.........
> cUos
> no5OtrOS
> otros
> i.ldeal? ..........
AI COIltrariO. la evoluci6n humana se <:stablece desdc las cullums de los gropes y de los !,'nlpes que
planlean idcologfas; que se d iscuten. critican y cvolucionan por In condencia ayudada por la Reflcxi6n
y las Utopias de sus propios pcnsadores quieneseSlimulan a sus pueblos hacia me/as·idewes. que son
infinitas; lW all! de los alcances te mporales (como metas finitas que pueden scr sujXra<las) .
Con esta visi6n se da valor a (as diferencias c ulrurales propias de cada pueblo y Clnia. Al mismo
liempo, se aprecia la capacidad e~oluli va del ser humano como comunidad y la funcien de los pensadores y Hdcres cullUmles que promueven la e voluci60 y proponen en cada tiempo y lugar la pO:Sibilidacl de
aUlorrealiwci6n ideal en metas fi ni tas nuevas con apertum hacia horiwntes si n lim itaciones.
Se concibe a los grupos cuitumJcs como cx))fesiooes de la vida que =
]a cuitum en la unidad de
una historicidad. La e vol uciCin cultural, en sus multiples dimensiones, CSl3 enlrelazada 00 en forma
d ialocticil sino mci OllIlI. integnmdo lu variedad de circunstancias coo la variedad de sol uciooes dadas
per la corTicnte de raz6n que pervade los grupos hu manos. No se troUl de un proceso ciego. sino de una
colaborociOO 0 di:ilogo entre las po:sibilidades racionales y las po:sibilidades ffsicilS naturales. en las
cuales juegan u n papcl funcional tanto las personalidades individualescomo las colectivas de los grupo:5 Y de Ia.~ naciOIlCII.
I [ [ [ l [yo individual] familia 1 gropo J nacion J super-naci6n J ... -.--- 1 )
No es po:sible una ciencia del esplritu parnle la a las ciencias de la naru raleza . porque c l esplriru esIB
incorporado en ]a acliv idad material del ser humano. Se concit>e la acci6u de! <:splritu COtt1Ooperante
a los d ifere ntes niveles de inteucioualid:Jd del $Cr y de la coocierocia. El LebellS>Wltcn euanto Umwdt
o m undocircundante secoloca ~clusivame mecn 13 csfera de l esplriru. NoSOlI'OS vivimos cada vezen
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n\lCSllO mllndo eil'Clllldame el cual ~1'Ide .odas nuesrras preocupacion<'$ y perIM: Iocllal se desenvuclve en Itt espirirualidad. NlIC:'iu'O ambicrtteeireundante es una fonnaci6n espiritWlI C/l1lOSOUI:lS y en
nuestB vida hist6rica..
EI srupo creasu propia imagen y la comprens.i6n de esta imagen, creada pol" el grupo, es inmanenIC a sus di ferenles ni llCies. A lrav~ de esla imagen, los individuos comprenden que SIIS aceiones
paniculnres llevan cn 51 la posibilidad de la j,ifjni/,u}. EI hombre Cli la fUllllld y exi~ll:n realidades finitas
que eontrnstan eon 111.$ ideaJidades infinitas. Es n.e«sario rcdescubrir 111.$ profundid.ades intendonales
que re veLan los fundamenlOS ideales de 1:llI difcn:ncias. EI verdadero sa-oomaoo es CSlestr t" cornu"Jdad como realidad imerwbjcliva: a WI ~r pb<rol. Son uoos con los OU'OS y unos pnra los OIfOS. F..n
un trnllajo cornuniUlrio i n~ COIIerelO.Ie reaJiu un tejido sllWulcial de aclOS comu.ni<;ati_
sociales. r:.n el inten:ambio se expou.an los inlCl"CIC:I pc:rIOIWes Y cokctivos.
La ilnlCsis de las dos =ies de illlC' es particulares y coIeaivos, se realiza en eJ p9SO de una
IICtitud meramcnte ~ a una octitud prictica. La tcorfa tic:ne como funci6n Ia de 5CTVir un ItIOdc
tit: ~rlllM!l'O a II comunidad. F..stose realiza.eon una nllCva forma de praxis, con la crflicade 111.$ formas
de vida human. y de los s.istcmas cultun\les. M is al it hay una pnI!Iis que Iiende a elevat la humanidad
siguicm:lonormas de w:rdad de IOdacla..se. Con eslo, evu/ucionan las naciones por una voclICi~n vila!.
Cada 01\.:1 des:lrrulla su cullUm paniculnr y produce resullados de nalurnleza panicular, peru no 5C
detiene ollf. Pooce, en sl, una inspiraci6n hist6rica. que la orienta h<>cia La unidad.
Eslll vocaci6n hacia la unidad se manifiesta en la idea de Dios. En Dios 10 sinllular es csencial y
estoposee vioculacicSn eon]a unidad del SCI" Yde l valor, eonfumados por una necesidad interior. En cl
proceso fiJos(ifico. Dios es logicizado: es ponador dcJlcgos ab.JolulO como prueba de un profundo ser
verdadero. Los di feren!e'i niw;1es de idc:ntid/ld tbtica n';prt'$M1aIl los gmdo$ de evoIoxi6n espiriru.,1 y
culrural: I partir de los gru pos mis pequellos con SIIS densas unidadcs de significaciOn, hasta 111.$ l,IlIidades mayorcs supra-nao:ionales que partic:iiWl en divenas fOllTlllS de elementos culw.rales comuncs.
Estas weas i upeflore:s 1legan a crear ideaIc:s infinilOSEn esle movimiento de interSC<X:iones de niveJes de grupos en que se da y se recibc..se cleva el
.sentidode]a lOIai idadsupra_naciooal. Esta totaIidad C$ Ucnada por cl espfriru de una tarca invcnciblc.
anic:ulada en una infinirud compleja y uruca de nta misma infinitud. E5to &ugiere que at dan en el
desartoIlo hullWlO grados dc racionalidad. No sOlo hay una racionalidad superior a los llIlilllllles, sino
una racionalidad que se desarrolla hisl6ricamente. Esto implica un grado de c:cisteocia humana qllC
sOlo cs posible en UI\.:I univers.alidad absoluta. Desafortlmlldamente, 111.$ cieocias naturales hM pretendidO cre«r separndru; de la racionalidad humana. EI objctivismo cientlfico, a pesar de su aparcme
evidcneia, es una unilatcralidad ingcnua..
EI ob;ctivismo. en cuanlO valor QbsoIulO del investigador que se dirige a normas vcrdIIdcre. pre.
supone CSIaS nonnas que no puedcn encontmISC en los meros heehos. porque en esle proceso los
heehos ya SOI"I pemados como verdadcnls y nocomo fantasmas. La psicoIo&fa tampoco ayuda en nada.
De IOdas panes 5C !iente ]a nocesidad de conoccr el cspfriru. EI objetivismo no penctra 1m esenc:ia
propia del espirillL Su modo ok aisUlr eI alma y de iNerp~lar UI ef numdo psiro-flsico eI ~r ell
comllnidad d "'Ill tlbetTaCi&o (VICIlM I...ecwrc, Pane II.) Seam a Dil!hey quien ha dedicado l.a vida al
estudio de 1lL'i ciencias dd esp(ritu, a WindeJband y a Rieken , pero 00 han BpOIIado nada.. Hay una
l"ICCeSidad an:Iience de una comprwsi6n del esplrilu.
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La relaci6n enlre ciencias de III naturalaa y ciencia del esp(ritl1 se ha vuelto in50stenible, No

podr.\ haber mejora en el objetiv.smo si no se produce UI1:l rupwn. de la concepci6n dualista del mundo
cnla c uall\a!w-alez3 y espfri lu debcn valcrcomodos realidades ell plcnosentido. Aparl irdel Lehen.<Wto/l.
contra las abs!rOCCione.~ de las f6mmlas dcmmcas d e EitlStein que no-reformulan el <:spado yel liem_
po. se desarmllan nues!ra5 vidas. No es sufIcicnle la eiencia y sus conquislas. &tas conqu islas matem:!tieas son pre<:i...as y es!upcndas pero. en c uanto a sus lnetod.os. su radonalidad y teoria son tOLalmenIe relativas y presuponen una siruaci6n inidal furKlamental. En SIL~ alardes de objClivid"ld. se o lvi dan
del mundo imu itivo porque ignoran al ~l1jetO (el mismo sabio nunea eS lernarizado) .
Despu6 de Kant !enemos una lcoria del conocimiento que pretende fu ndar una ciencia genernJ del
espfri tu . peru no es sufIeient¢ eJ Kantislllo porque d«:epciona la esperanza de una racionalidad efocli va. Todo!; preSUp<)Oell la ell istencia de SI mismos, de su comunidad en cl mundo, mientra~ prelen den
una veroad vaIid.1 para tod05. Los fundamentos estAn e n los valores, fi ne.~ y nQnnM que est,'in en la
raz6n. &10 no significa negarla realidad de lascosw;. S610 se mega la rup(ura y la inooherencia e ntre
las dos dime nsiones_ La venJad d e la n;lluraleia 00 estA e n 5i misma sino ell el <:splrilu que es p or sf.
SQlo al interior de la concielK'ia del esplritu. el sabio superu la acusaci6 n de aulo.m.scuoomit.'IliO.
EI espiritu se basta a sf mismo, s610 acondici6n de regresardesdc IOC}(tenor hacia sf mismo. pam
reflex.ionar. Esto no es u n reduccionismo espirirualista, (solipsisla) sino una autocrftica, un nutoaniilisis
o sea. autotransparenda que parte de 101 vida misma. SOlo la fenotTlC'nologia lrascclldema1 Ita logrado
eonstruir un metooo y uoa ana!ftieD. del espirilu. SOlo COlI f5ta el investigador parte de su yo. hac i6ndose invesligador de sf mismo y &upel1llaexterioridad de los otros: eo favor de una inl imidad de UlI l'l!fen-ei·Ofro y un ser-para-los-mros. E.<;!e es renlmente un espiri tualismo e n que sc realiza la un idad sin
borrar ni nguno de los eJ<tremos: n; eI yo, n; el OrTO y IOJ O,,'Os. La uniclad sc res.u.elve ell 10 espiritual,
sin separar el alma del cuerpo. EI esplritu ~ee ullapr;or;dat;I; e$ un ewfnfU de una per$onacon otras
personnsen el mundo. EI mundo culwrnJ cornun cscreado pot"el espfrilu es su mi/-sein. Esto noes un
regreso 011 viejo raciooaJismo.
n. l..:I Rutio. es aqu ( la aUlO comprensi6n de un espfrilu en concreto.
b. Pero es u nn ciencia u niversal (metodo, ri gOT. reflexi6n crilica).
c. Es ellpericncia del espiritu , mfo y del otro.
d. Se englolxl en una historicidad aboolulu.
e. Crea la luz gracias a su puntO de partida y a su m6Lodo: ellperiencia y reflelli6n.
f. Entonces, se cornprende que la psicologia. 0011 su nilll<mli.JmO, no pudocntcnd e r In vida del esp(·
ritu y mmpoco 10. filosofia cientifica y el e mpirismo que son lIaturnJ ista..•.
14. L a comunidad d e YOI> c n el tIIund o
S ill embargo. lacomunidad h umana ell concreto, con 1.'1 q ue el indi viduo singu larcapta ~u COUIS'
IClK'ia, no es la de todos los hombres posibles sir><) de un conjunto de hombres reales y dctcmlinados.
Secrean asi diferentcscomun idades intccsubjetivas, oon diferentes grados de participaci 6n de un indi ·
viduoen elias . As! se conslituye el mundo circu mJanLC, especHicamenle hmnano y mas precisamcmc.
de un mmuto ci rcwuklme cu/nu(J1 (§ 58) pun! Indo hombre y para toda comunidad h umnna y la constiUlci6n de la cla.<;e de objeti vid!ld qllC: Ie corre.~p(mde.
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Cada Yo. consciente de su participaci6n en la colnWlidad. se encuentra e n un mundo oojelivo
reaJizado poT su propia comunidad cuhurnl y 1'1 mundo f(sico inlcgrado a 13 misma. Para miy para
todo OIIV. e! M uOOo s610 se da concretamcnle oomo un mundo culrurnJ y con e! sentido de st:~ acct:s;bl<l
a caM una. Para todo hom~ y para cada oomunidad humana se constiruye esta c1ase de objetividad.
a pesarde sus limitaciones. Es una comunidad cultural y ffsica a la VC1..
Esta c1ase deobjetividad es limirada, perojustamefl1c porello accesib\e a cada noo de los individ uos cotlscientes, constilU!i'V06 de SII mundo culluml, con todos los COIldiciOllllmientos del holizonte
mundano. Aesle respeclO, d ice Husserl. S<I di.s,i"gue como <IS cbvio. de /0 QC{:f1sibilidad ob.solummmJ<I
i",:ondicionada para cada .mo qur, por rSrllcu., pertrnece aI srmido COIUlilUlivo ck 10 l'laIural<l<A, ck
fa COTpOralidad organica )\ COf1Ut:uemenumle. ckl hombre psico{fsico. emendidolsu! uilimo coo una
c~rt(1.

generalidtld.

Todos los hombres viven en la misma naturaleza en Ia que se hac.e posible $11 reali7.ad6n como
seres humaoos en sus e.-.igenciM rsencia/<ls. En eketo. estd incluido en la e~fera de la universalidad
inoolldicionada en cuanto oom:Jato de Ja forma escncial de la oonstituci6n del mundo. EI hecho de que
viva en la misma natwaleza, en una naturaleza que ~I. por la nco;:esaria oomunicaci6n de su vida con la
de los 0lr0S, ha transformado por 5U obmr y vivir ilJdividual y comunicado en un mundo cultural, un
mundo con significa<:iones humanas. por primitivo que pueda SCI" &U nive!o Prccisamente, por esta
necesidad primordia l por 10 concreto de su creaci6n c ulluml el ilJdividuo queda incorporndo a la comunidad cu[turnl y a &U vida: a l.a etnia.
La presencia de [os OIrw. en uti mundo y en eJ mundo, amplfa eJ hori2'onle individual hacia un
mundo en dondedominan los horizO!)tes do: los otros, La misma natura/CUI, infinitamente abierta.llega
II SCI" entonces u na nalUrnJeza que abraza en sf una multiplicidad abierta de hombres distribuidos. No se
salle c6mo en cl espacio infinito, e n cuanto sujelDS de una posible comu nidad recf[lfOCll. Para dar un
oomocc II estn comunidad Bbietta e indcfmida. Husserl usa cll6mino de ittlesubjeli"Ukul lrasC<llldmlal. Peroesto noexcluyc que los hom~s de uno y el mismo tllundo vivan en una comunidad culturnl
scp.'ll"3da 0, inclusive, sinningwla y qUI!. consecu<!ttlememe, COn$liluy<ln dijuenles mundos circundall tes cu/lura/es, canw COOCI1!1FOS mundos de Itl '1'100. ell/os cuales las comunidades elljornuJ acriva y
pasi\'(! "ivan ~ltlI;va 0 absolutomerU<I s~paradas. Es un oom:lato de la actividad cognociliva del sujeto
yo, su oonquista pauJatina del horizoote-namrnl y humano en el que sc realiza. Cada bom~ comprende. en primer lugar. su mundo circundante concreto. 0 bien, $U c ullulll cn so m\c1eo y con Itn horizonte
alin no descubieno. Lo hnce precisamente en cuanlO hombre de 13 comunidad que configura hisl6ricamente estaculmra. E1 fenomcnode]a cooquista consciet1te y 13coostrucci6n estructural de eslC mundo
eSla ligado a la posibilidad de comurucaci6n del &Ujeto individual oon e1 grupo humaoo de su comuni-

"rut

IS. La constitud6n de un mun do cultural
Todo mie mbro de esta oomunidad puedc, por principio.llegar a una comprensiOO mh profunda,
una comprensioo que abra el horizoote del pasado q ue cs codctetminante para la comprensi6n del
presente mismo y CSlO, oon eletta originaricdad que solo 1\ ~I Ie es posible y que estli vedada a un
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hombre de otr'J. oom unidad que elltre en reloci6n con I.. pri"""r". Se de fi ne . de e~le mwo, 10 que en
lenguaje corrillnte se lla ma la frontera ~tnica, el pumo de imercambio y de oposiei6n enlre las o.: ostu mbres, tmdicioncs y oclividt\des de un grupo~tnioo que caroclerizan su identidad .
Este comprende. en primer lugar, l05l>ornbresdel rnundo exlrui'lo necesariamente. oomo hombres
en general y oonlO hombres de cierto muoooo.::ull ural. Apartirde am tendr:ln que crearse. paso a paso.
las posibilidades de ulla oompn:nsio n roM amplia, partiendo de 10 que Cl; gener.o1mente oornpreru;i ble.
Tendcl que descubrir primeramentc un camino de OC<.::eSO a III oomprension (Nachversedu>n ) de e~tn!do:<l
cadn vez ~s ampli05 de l presente y. desde allf, Ia comprensi6n del pasado hist6rioo, la cual foci 1ilarn
luego, a su vel. el deocubrimiento ampliado del preseme. Se conSlluye, de esta forma, alrededor del yo
oollscie nte, una selie de cfrcu l05 conctntricos cada vez mas amplios, la cOllsliluci6n de los murldosde
IOOa cspecie, oomenzando por la propia corricnte de la~ vivenei:.s. con sus multi plicidades infi nitamcnIe abicnas. pero el primcro y mils l uerte en su constituci6n mur>clana es el hori".onte t!mioo.
EJ ffiundo cullUrnl, ell cuanto mundode cullums, estll dado con una orienwci6n 500re cl tTasfondo
de la natura~ geneml y de ta fonna espaeio-tcmpo..-.,t q ue dol acceso ala nat umle7.a.la cu.altambitn
liene que fu neionar pam permi tir eI acceso a las muhiplic idades de las fOJITlllC iolles culturales y de las
culturas. De eSia manem. vemos que el mundo de la cultura eSI:l tambien dado. como onentado ell
relaci6n a un m iembro <:eroo. bien. a una personatidoo. Aquf, yo y mi culturn 500 10 pri mordia' (rente
a toda cultur" extraila. i!sta ultima me es acccs;ble. tall10a m i, como a los que per1encccn a mi m isma
cultum. s610 pur una e~pecie de experiencia del orro: ]X)!" una suerte de empatia. hacia III hu man idad
cullUral extroiia y a su cuhu ra y tambien eSUI empalfa requ iere investigaciones de su intenciOllalidad.
Segll n Hus.",rl. esta grndual idadde apodcmmiellIode Ia cullUra y de la personalidad de losdemas
gmpes humanos. nos da la medicla de la espiritu al idad del llOmbre: organiza e1 mundo de ill humanidml
y de la cullura como tal, asf como $U senti do especifico. q ue 10 o.::onvierte poe tanto, en un mundo
provi SlQ de predicados especfficarnente e:spirituales (por ser cu ltu rales). Esla realidad la encontramos
en lae.>: periencia cotidiana. EI heciw Jequecada ww de tales plY!dicadosdd mundoul)rigine en U""
genesis Ii!"'porai}\ por cierto, ...,1<1 genesis e"raizada e" e/ padect'r y e" el/weer h",,,,,I]05, "0 riene
"eces/dad de proel>a (I. c.). EI Qrigen de eSins predicados ert cada sujeto particu lar y eI origen de 5u
val idez imersubjetiva (que penmmece en o.: uanto inhereme al oomun de la vida) presupone consecuen·
lemen\e que una comu nidad (tan to. como cada uoo de los hombres paniculares esle in mersa en un
conereto mundo-drcundanle. al que se refiere en su p:\,i vi(~1d y en su (lCtividod y presupone que 1000
e510 estt ya consti ruido.

16. Dramatizaci6n: una vis ion de co njunto
lntememos una descripci6n reduetiva de una e);periencia modelo. un icamenle para ver todo eI
proceso alrededor de UII solo lema. En primer lugar. la reaJidad uniea y difererICiada ell mi sensaci6n;
un conocimiemo espacio lemporJ.I que capla las dimensione5 visuales espaciale s. sonQ<aS, diruimkas
que componen una unidad que rodea lodos mi~ Sl':ntido.~ y penetra en mi sensibilidad. Yo. entre las
cosas; yo. hacia-la.'l-cosa.'I; yo. como eo:sa entre las cosas: unidad material y conocientc. a la vez.
V ER
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Primer Acto
Este primer nivel de visi6n indiferenciada de la experiencia me d.a esencialmente una cosa; IIll
~riern:iQ., que es e.>:periencia alii e n eI mundo. Yo y eI mundo y ser·allf, se f\lfldell en una realidad
co!p6rea sin Ifmites, inmedial3 y verdade ...... sin de.sconexi6 n e~iden1C. Teng<> la visi6n evident!) del
mundo. de mi mundo. de mi ser en eI mundo. En csta primcra vision puede haber una ptimern ref1exi6n. que no es una ~f1exi6n feoomelKl16gic.a (vea distinciOPes dadas amerionnente) es una simple
reflexi6n. alJf mismo, eO la oontemplaci6n namral y directs 0 inmediata del mundo; de mi mundo
experimental.
SeguoooActo

EsI3 reflexi6n me ha.ce ver nuevos aspectos. previamcnte. u ni camente-mentados, en mi primera
visiOn ....CuaJ es el resullado de esla refl=i6n? VI:<) 10li diferen!es seres COfp6reos que componen Ia
experiencia: el rio no eS el prado: el campo de mi lpa IKI es d camino; ]a casa no es d potrero. cada cosa
posee una pcrsonalidad propia, un car:\c!eractivo inconfundiblc. Di rique son los objeros de mi expericncia. La casa viene a ser el centro de m; observociOn porque de alii sale eI hombre que va a cultivar
el campo, la mujer que baja aI rio a laVal" sus mpas.Jas vacas que van a pastar entre los pinos.
Resulla que mi experiencia tiene panes.wmo-partes. M i concietlCia. que scpa m las partes. es
coneiencia viviente, pem ya 00 es la pura-sensibiJidad sota. M i corporeidad ~s int~grada en m; vista. en
mis o{dos, en mi fCSpiro que capta el vien to, en mis paso$ que miden eI camino: cuerpo, concicncia,
sentidos, espacio movimiento, nO !:.On m.1s que dimensiones de mi ell:pcriencia, dimensiones cada vez
m& consdenICS, d imensiooes que c=n en mi coneiencia. Se determina par la aciti vidad misma de 1:1
conciencia int~grada en 1m data!; in mediaros experimenl3les. Es una unidad Imlhi pl~ de conciencia
peru. yo no veo la mulliplicidad. sino In ullidad y lacootinuidad de mi conciencia en eI mundo. AM, en
este mundo rnamvilloso que se abre y dura. q ue se mueve y vive, que es sonoro y ooiocido, que sonde
y llama 0 agrede y lasti ma. Nohay disoolltinuidad de IQ eorp6n:o a 10 intele<:tual , de la CO!lCienc::ia. del
ahi a la concienc::ia; de la diversidad de estas COSll$ qu~ son una soja ~lI:perienc;a y son infinitas eosas
diferentes en una sola mirada.
Las p."I1tCS de mi ell:periencia son verdaderns p.:1r1e~. son objetos; las conozco objctivamo:nte (como
mis objelOS ) y realmo:me (oomo cosas dadas) a In '"e'l:. Las panes 00 se haee n COmo paries, si mple""ente son. La montail..a no es e1 rio, el ;1rbo1 no es el piijaro, el pastor no es In oveja. la rosa 00 es el jannfn;
pen> es mi reflexion inmediata, seasible, oomciente. inte!ectual la que las ve como parte.~; e'\lilS se dan
comopartesa una visi6n variable y progresiva;que vnelev:indose y pellClrollldocn el ser. Amb.1S cosas
secomprenden, sin abandonar lae~ periencia inmedinta; ahf entre l a s =. l'oner de relieve las partes
es un acto explicitanle, nniculativo; eS 1,111 acto de rdlexi6n soIlre 10 dado de In ell:periencia.

Tercer A clO
Ahora obscrvemos las relacione:s. La casa eslS mas alta que el camillO; hay unn roloci6n. PlIedo
cont;)]" los paso$ que me separon de la acera. Los campos de mafz csllin uno frente a otro, de ambos
lados de la carrelern. EI rio cst:i muy baja, hundido en un cone amarillo dellerrelK). Veo la negruI;!. de
las aguas, profundas, queoontrasta COIIel verde p;llido de Ja hierba, y ~blajuega con la mancha roja de
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los teci>os, Yel a1g0d0n blanco de las nubes que nadan en un mar ;u:u1. Relociones de 10 blanco a 10
rojo, de 10 rojo a 10 amarillo, de 10 verde a 10 azuL CaplO las rclaciones, Relaciones del hombre nl
campo que cultivp, de la muje. III hogar dorlde cuece las tOl1il1as, de los ni!\os a la escueln, donde
esrudian_ Caplo todasestas relaciones en mi purl! eJ;~ncia $eusible en nu visi6n corp6rea. Cuerpo
y COIlciencia no son ent idades oontrapucstas sino una oontinuidad de coroocer con diver.;os nombres.
Sin embargo, eSle leTe<:r acto de cOflsider.u;i6n que capta las relaciolX.'S es un acto mlly eJevndo en mi
col>Ciencia. l,a,j rc:laciones SOIl reales: el rojo es real, el azul es real. "I OOrltmSle blanlXH.zul es real: el
p"virnienlo del cami no hacia-Ia-casa e,<; real, el agua que lava la Sllciedad de los vestidos es relll: es una
relac;6n real.
La muje. estA rdacionnda rt:almente con la tortiUa; huele a tortilla; se quema las manos con el agua
hirviendo. Yo estoy en la Iealidad corp6rea de mi experiencia, sin embargo, las relaciolles 110 son cosas.
Esta cnsa puede cstardeshabirada. la mujer sin ltijos y sin marido, el campo descuidado. In vaca perdida
~n e1bosque. c1 rio solitario. COTto las relacioocs, elirnino las relaciones; olvido las re laciones, no veo
lasIclaciones_ Esto serfa mutilar mie><periencia. au.scntannc: de l mundo,dejarde pensaco No puedo set
un inconscicme: soy un yocorp6mo y =ienle: porello, no puedo menos de considerar las relacic>nes. El acto con el que C.lptO las relaciones es un acto collcretc>-abstracto. Si CO£Isidero las relacioRCs en
sf, abandono por complcto m; expcriencia inmediala para sllmcrgirme en 10 profundo de mi conciencia, Relaciooar cada pane con otra parte es av3J\7M en el conocimiento del todo, es actuar como
concicncia-inlencional, a un nivel m;1s alto de intencionalidad sin dejar de ser un cognoscente-oorp6reo
que oye los pijaro:s y los niilos cllntar par cl camino que va hacia Ja ca.'i<\. EI tercer acto me penn;te ver
las relaciooes entre las partes y <!stas oomo objetos r<:lacionados.
CUOrfoActo

Regreso sobre mi experiencia, cuemo los niMs ... uno, dos, tres niiios; son hijos de 1a misma
familia. Todos eUos $On niiio., Yeo los pinos y los cipreses, por la ladera del mOllie. Cuento los
cipre.ses; hay diez ciprcscs y veinte pino$. Los cip= no son pinos, los pinos no SOlI IXIjaros, las vaca.~
no SOIl niilos, pem los niilos son seres humanos COmO sus pac:lres. Veo las especies: ta especie pino, [3
especic cipres, la especie nllbe,la especie volctm. la especie vaca. la especie casa. Son esencias especfficas, inconfund ibies. conSlantes y estables que se cootrastan como esencias que son visibles en ,ni
conciencia. &; que es Un pino, \0 puedo distinguir de un cipn!s; puedo comemtC un oonano, C0110 una
flor a 10 largo del camino.. Son esencias que significan. esencias (inieas, peru como cscncias, Iw.bitan
(jnicamente en mi coocienc:ia, C(Hl III claridad de los seres ideales. Allf, en mi experiencin. cl pinollO es
nub que~: una mancha de verde suave que se inclina empujado por la brisa.
i,D6nde estti 10 oorp6reo? (,D6nde esta 10 ideal? (,Noes lni misma experiencia allf en el mundo?
Me siento a In ori lla del camino. arranco una mata de milpa y oigo los niilosjugando en el patio de la
casa, Soli niilos que descrutsan desp~ del nerviosismodc la cscucla. Descargan su eansaocio mien_
tras su madre prej)lli'llla tortilla y cI frijol para el almueno. Toda una vida del hombre que cultiva su
campoalimenUl a los ninos, los visle, de>eaqlle scan hom~ mejores, Los lirboles dan la sombra y la
leila,las V&caS su came y la leche, la milpa sagnu.la, eJ alimento de todos los dfllS. lis un cicio: el flui r
de la vida.

Aprehendo 13 vida en Illi expcriencia, una vida que no cs s610 biologfa sino pensamiento, cariilo,
afecto, de$eo, valor, pregunta, visi5n, conversaci6n. pl anes y fatigas, de .• ilusiooes y esperanza.~. ,:.Caplo la vida? 1.& mi "xperiencia corp6rca, la que encie.rra la vida? 1.0 estA la vida en mi pensamienlO
,..,flexivo? U ego hasta l05grundes principios. Las partesson partes, las ,..,Iaciones u<len losobjelos. las
leyes infraroqueablesdel serconstituY"" la unidaddel ser. EI hom~ setkbat" enl,.., los obsw.culos de
]a natumleza y de orros oombres.
l.C6mo puedo llprehender estos principi os, eS11IS leye<; generales del seT y del mundo? (,& el
conocimiento corp6rcQ fun.damemalmcnte inc0rp6reo? ;,Conozco. por mi conciencia, I a.~ leyes SUp"'rimes Y universales de 13 vida?
No protendeillos aquf descubrir los !ieCretOS I1ltimos del conocimiento. Uni<:amente estarllos describiendo UM expericncia inmediata, corp6rea. QuerelIlO$ aclarnr este parentesco. esla cominuidad de
10 c0rp6reo con las regiooes m:Is elevadas de la conciencia. No hay ru~u!'3 ni disoominuidad. EI
cuerpo cxiste como existe la mente. 0 /,hay difercntes modos de existir? i,Hay un exislir gmdual usi
como hay Ull <bcubrimiento gradual del set'! Nl.IeStra simple conclw;iOIl mira esencialmente a la
un idad-del-CQIlOCimienlQ que haec dd yQ Ull ser dimcnsiQnado. que Va de un extremo a otro de ]a
escala de 10 inleligible.
No se trota de actos que son v;,id(}s en sucesi6n, s.ioo que siempre e.<islen en una unidad. Las
unidades superiores en las qoo se £'OfIs/;/uyen las unidades de Las partes. comO nue"os objetos. no son
mas que el fruto de]a elevaci6n de la visi6n, la unica vision ej~licn que signe opemndo a lOOos los
rU""]e$ a paI1irde launidad del yo. 5i Ie] todoesA y ]a pane dellodoe.~ aI, sedir::i que (a est:! en AJ 0
(a <A )_ El Todo lietJe a y el Tudo es lambitnA De este mode>, a seeoovierte en objelQde per<:epciOn
mediante un acto particular (L. U. 11. 471) Peru la percepciOn total (que sigue teniendolugar)coiocide
enaquella intenci6n parcial implici ta con la percepci6n paniculardea. Coinciden las dos aprehellSio-nes cuya base es un 1Y!prtsenraJ1t~ comUn.
De este mOOu se aclara cOmo cl cono<:er corp6reo 00 es un mero instrumenlo. una elap.'t inferior e
irJexplicable del oonocer, sino la rea]idad primera fundarnemaJ de la comunicaci6n en el ser. En vez: <1e
<kcir /""8vun can{]Cimienioseruibie, habr.1quedec ir, soy unconoc;m;entosens!ble; del mismo mQdo
quesoy un conodmienlo !nre/ecrual porque se trota del mismo yo y de la miSJIla experiellcia. EJ cuerpo
dimensiooa mi ser ahi, en eI cspacio y en el devenir de las cosas. .gual como la mente dimensiona m; tiCr
especu lalivo en la direcci6n, de los seres icieales pero no hay mAs que un )'0 dimmsionado. Es impropio decir umgo dolor en uno mano_ £$ mas correclO dedr me dj<eJ~ la mano. Yo soy quien p"'rcibe el
dolor, que es mi doloren ]a temporalidad esp.'tcial de mi ser-ahi-rorp6reo. A traves de esta corpo""ida<:!conciencia, es po.;ible, como ya dij irnos. establecerrontaclo e intercambio con 13 corporeidad-corx:iencia de QlrQ yo. Tarnbi~n las rnimdas. los gestos, la actilUd 1M palabras del OIm SIllr corporeid":"concienci a 0, en Qlros l~nni nos, cOl)Xlf'eidad-cultural.
EsIQ ellpliea c6mo la ooex istencia con e] arm se da a difcrentes niveles. 10 mismo oomo se da a
diferenles niveles el con<:M:imiemo de uno mismo. Podemos hablar de rclaciones humanas a lI ivel de
simple individuo. a rrivel familiar. en 13 escuela. cn eI 1mbajo. en las organ;z.ac;Qf'ICS cultumles}' sociales. E.s.tas relaciones pueden describirse COIlXl cu.alquicr otra fornla de cooocimiento y es neccsario
describirlas si queremos peneuar hada todas las dinJensiones de las rclaciones interperwnales y de]a
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convi vencia con el OIro. A traves de esle COllOCimie nto no 0010 podemos imcgrnmos en la vi da del OIro.
sino dt$:ubri r 100 valores (nlimos que cnri quocen al hombre y desllJTOllan su humanidad. Es una forma
de cooocimienlo que en foca cl hombre como hombre en 5U existencia real, individual y social .
Si en ~alidad eLhombre es 0 5C haec con lo-que-conoce, esle tipo de conocimiento inteJl'Cl"SOMl
es el Cundamcnto del hombre. como comunidad humana y existencia humana en todas sus posibilidades de ser.
Recapi/u/oJl<io

Resumicndo algunas de las obscrvaciones an leriorcs. podemos ~oocluir csta pane de la
exposici6n de Ja melodologfa fcnomenol6gi~a ~ I acionada coo la episreme 0 adQuislci6n de la
verdad. E1 hotiwnte puramente crftico se ha ensanchado hasta proyectamos hacia la comuni dad humana de vida y su temporalidad, pero podemos apontar algunos de los re.~ultados como
base para f U1l11"QS desam:>IlO$.
1° Es posiblc superarcl solipsislllO canesianoqL!e ha dadoorigen a una corrientesubjetivislica
la cllal ha dominado, por variO$ siglO$, la especulaci6n filos6fica scmbr"ando el escepticismo con relaci6n a la adquisici6n de la "",rdad y de los valore.~.
1:' El conocim iento directo e ingenuo del punto de vista natural no conduce a un descubrimiento critico de la eSlnlClura de la concicncia si no se adopta un largo camino de reflcxi6n 'I dedescripci6n: cl punto de vista fenomenol6gico, coo SU p1OCeso de recucci6n
y separac i6n de 10$ niveles.
3° La descri pci6n eid!!tica y In fenomenol6gica abren un horiwnte, nO solamenle hacia la
realidad ..spiritual de la conciencia, sino hueia el se r del muOOo y su transformad6n en
SCl"culrnral.
4° La oomunicaci6n intem.Jbjetiva extiende nuestn:.:> ffil,mdo espirilual personal hacia In compresi6n de los otro5 hombres y reconoce el valor fundamental de la persona humana
como ind ividuo y como comunidad.
5° EI camino hocia el ser, emprendido por In fenomcoologfa, indica al hombre y a Ins comu_
nidades Ins posibilidades de creatividad y de entidades ideales que se proPQnen como
meus en la historia 'I en nivclcs sllperiores de convivcncia, respel:Uldo el valor de Ins
inicialivas personales 'I abriendo la ..speranza hacia las IDellls ideales mti.s e1evadas que el
hombre pueda pen.'\ar.

VE~

OE

V E ROAO [ 3 12

P ARTE

CUARTA

REVISHlN HIST6ruCA
DE LAS EPISTEMOLOciAS
CAPlrulO PR:MEOO

EL CONO CII\UENTO EN S6CRATES,
PLATON Y ARISTOTELES
L.os primeros fi l6sofos griegos se pre<x:upan, primariamente, poreocomrnr el principio de IOOas
las cosas. Son. mils bien, filOsofos de III nnrurn.leza,lIun cullIldo disculen sabre la tolalidad del ser como
Io~ E1eatas, 0 sobrc las escocias matemAticas y misticas como los Pitag6rioos, No plantearl el problema
de l conocimie nto en cuanto ral, ni la duda sobre la oIlje!:ividad del conocer. A pesar de ellos, p lantea n
problemas ~'rol de 12 incl usi6n de los sentidos. Parmtnides COIlsidera el movimiento una ilusi6n po r
eI hecho de que e\ SCI en su TOlalidad es inm6vil yetemo: Her.iclito. COO los atornistas , fascinado por III
visi6n del movimiento. niega la totalidad estatica del ser para consitkrar unicament~ d devenir. De ~hl
surge la i1usi6n del oonoccr sensible.
ws oofistas plantean el PJoblerna indirectamente afemlndose a la ambigtledad del lenguaje y n In
capocidad ret6rica de la persuasi6n. EJlet1guaje es utilizable, por medio de amplios conocimienlos y se
presta a convencer al pUblico acerca de verdades particulares, convcnientes para los imereses pricticos
de la vida.
La \eQda del eonocimiento sigue una evoluci6n que podemos trazaJ". brevemente, entre los tres
gr.mdes fil6wfoo de Atenas: S6cnlles. Plat6n y Arist61eles. La e voluci6n sigue eSle nx:orri<ln. Los
OOfiSlllS, con sus interpretaciones arbitrarias del poder dellenguaje y falac ias, siembran el esceplicismo
sobre la capacidad de la mente de alcanur una verdad objeth'a y general para todos los hombres,
reduci~ndose a verdades parciales y subjetivilS.

1. S6crates
S6crates corre ru resca\e'de la verdad CQI1 su m6todo Iffily';utiCO. con la segurida<J de que la verdnd
existc pero escondida en cl inlcnor del hombre. La funci<.in de la filoooffa consistini en sacar a IUl< esta
ven1ad. PIlTa oeste fin,;to U1iliu el di"logo, I~ invesligaci<.in si stem~Iica, que tennirnl en la dcfinicioo de
los conccplOS . Los conceplo.~ exiSlen en I.. mente pero. a Ol'\vts de so def ,nicion, llparecen en 1"
reaJi da<J y rcvelan 1IfI<1 V(:rdad consistcnte para todos . superando cl rela!i \'ismo de 106 sofistas. SOCrates
busca cJ ,'abu' 'Yerdndero (cpisleme) q ue sUpel'e la duda y el error. Pk,l<.in (en Teele!o represellta el
parel dc S6crates) plantea cx1\C!ilI'Ilente 01 problema: iEn q~ consiste 01 saber?
La pcrcepci<.in del Tllundoesui en los ,<;enlidos pero cI autor de 1a pcrcepci 6n ~ eJ alma . Polem iUl
contra el sofista Prolligoras quien ,.;os!enlll que ellwmbre III medida de roOas la$ COlas. 10 cual Heva a
una verdad subjeti va y. con esto. a la ausenci'l UI) una Verda<J, pam 10d<:r6. S610 bay OI)i niolleS del
mismo valor. Sf uuemacion es lacit ncia, fodas /mol,!n/ollll son 10 mismo" iTeetet:o, n. 159). Se hace
imposible la cieocia. Conua .,,;to. Plat<.in conlfnpone la exp~riencia rotidinna: Hay s~b.ios. bien diferente.s
en so v~lor, que el valo r de los ignoramcs y bien se dislinlluen de los no-sabios, Es verdad que iels
percepc/ones ck /05 s...uwos son .<ubjerivas )' dy<eren de U!II) a Olm. de WI dIU a otro. ConducM a WIa
en", impo.fibl~. EI sabio 110 10 conduce a uno d"sde el error D18 Verdad ; 0010 pl"Omueve una opini<.in
m"jor, ",:is util. Protagorns di", : Yo conv;~rIo en f"~rI<' una ramn debiL LI1 vi ,'tUd de Protagoms esH\
cn e,sla capacidad de p"rsualiir In sagao::idad ~n los negocios, In mllllt\Tll de actunr y de gohemar. La
em;ef,aI12.D. de los sofistas twnl) un valor civico.
En oonsecuencia, no pueden conducirnos a la ve rdad. Tal conU!c~', para mi. ooda com an "s para
m{)' ral como aparect a n; <'s para rf porque hombre eres til)' hombre soy yo. N o exislC. ptlcs. una
vcrdad de Can\Cl~" gcnernlmente v;1lido; 5610 hay opiniones. Un conocimienlo verdadero no ptl ede
procedu de los senlidos (tan inseguros 'J all"rables). Los sentidos no nus dan la realidad, sino a/go
/nlermeaw, peculiar a cada uno de nosotros..
El saber s610 puede ptUCCdcr de 10 que verliademmenle e.... de toque es ctemo, increado, inmutable.
Debe obten~rse. por lanlo, no por los sentidos sino porel alma, La prueha que da es " ,r/,<eibuiclo a /0
absurrW. Primero, lie IiUJxme qlle el inl"r1ocUlor Tcc telo posee la cienci ... 1..0 que es nceesario es
sac;1rsela a la luz mediante el lU1e de la mayiutica. Ell " sic dill.logo hay unn am pli. exposici<.in ucerca
de I.. lIlaytutica. Esta se paro;;c ill ~ de las parter,ll; con estas di ferem;ias: se ejerce sabre hom bres y no
sabre mujeres; seasislcn, no Q los cuerpos si no II h< almns. S irve pam !;aber loque unO liene adentro;
5; es un fanlasma 0 una ~lidnd. No $irw para ml: )'0 soy l!stiril, rw lellgo dencia p ropia. POI' eslO no
po.""" sabidurfa: solo /,ago pre!(untas. Perc Insqu~ me ,mUm hacen maravil/osos progresos. No me
l!S com:edido. l!n tnafierG algUtla, dar POI' wmlwkro IoftJ/so; II/ (mer la veldod (!cu/ta. Para dl0 se
sirve del di"logo de 100 sofistas, pero un dil'llollo orie ntado. Su objetivo es lograr d,.fUlir, COn p,ed~j6n.
el obj elO de su /n'Yesrigaci6n. E1..abe q ue la verd ad eslt; dentro de uno.
Pero seconcluye (el1eelelO) en lorma ironicn: loqul!lwyst! ha saaulo. ha)' que ~l!r si tIS V~rdad
o ~'i l!S "If aborw. & dec ir, desputs de haberdemostrndo que todo loque sesabe es reltuivo, Al final,
sc OOsttuye esta afinnaci<.in , No C" s ubjctivo. porqu~ entonceli no serfll eiencia (todo 10 oontradictorio
tendrfa el mismo vnlor). Los sabi ns no serfan mejOlcs que Io.~ ignorantes,
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La misllm mayeutica se funda sobre eI hechodc que la dencia penenece al alma y eslfi C(H1lenida
en el alma; 0010 hay qllC sacarla. AI final, afinna: Ellos IllUk! han apreherulilh de ",I: /wllencontra(/()
en s( m;;mOJ los numil/IJWS y hellos CtmOcimjemo!l< (Teeteto n. 225). La bllsqucda se vuelve interior:
examiJt.1f, ante roda.~ las cQSa.'. 10 que lene rnos en el alma. A I contmrio, 10 que es sensi ble, real mente
no-es: nada de UIO es una realidad. La posici<in de S<icrales <:$: Yo nada s~. 0 ;"5 In<! ;m"usa el deber
de ayudara las deol<is aparir.., La I~ha contr.llos rofi.\aS empieza oon el rechaw de Inpalabro y
Icrmina con el cOllceplo en la menle. EI valOlar 0010 los sentidos COIlduce al absurdo que: e.~ preciso
suprimir nbsolummeme la palnbra. Toda uta eJ mirada como UfIo proeba incomt:srable lit: U, faludad
dt:1 sistema de q~ haNamm porqru 1ad<J 10 qu~ pa~n ur. no t$ en ~fecta.
Con SOCrates, la filowfia reaJiz.a un cambio, una (\esviaci6n, desde eI esludio Oe la naturaJeza al
estudio del hombre. El collCt:f#o que d busca cs cl concep(Q de Iwmbt"e. En cl r'l':d6n, iilenlifica "I
"um(/() con eI mUlldode 10 uueligencia. EI hombre debe preguntarse por el rill de la vidu. EI fin es la
felicidad y la felicidad es la perfecd6n; uto es la perfecciOn del alma.
En Ia Apologfa, " n su discurw de defensa afinna: aUnitmstJ, yooluidecert primero 0 las Dioses
que a vasOlros. Nurn:a cesare <h exhonarlos II oocar 10 verdad Mi w.rea es 10 de canwn cerles de que
"lds vale el alma que el cuerpa. &Ie lipo de CQlWCimienlO es vinlld. EI indi vidualisJl)o soffstioo es
~uperado: Ja
es la que uta denlfO tiel al ma y esla raz6n es calA'lZ de [onnular conceptos verd:lderos.
La mayeutica com: al descubrimienoo de eSlOS cancepros m cianale!i que tienen valor, no solamente
claro y eSlllble, sino universal y absoluto. EI ccnceplo es resulmdo de una definici6n. Los oonceplOS
saJcn a luz a tr.lWs de una dcfinici<in adecuada. £1ditilogo may~utico JlOII" en discusi6n el valor de ]a
palabro con reJaci<in a [os concepros de la mente. A veees las palabms ron cngai'iosas. Hayquc lIegar
a una adaraci6n Y eSIO se realiza a travo!s de una serie de dislinciones que avanzan hacia un pumo
dc:lerminado, Con esto se con~igue la pn:dsioo de In dcfinicioo . EI cOllceplo es uni versal en d(cuth0100). La defi nici6n es el resuI!ruIo de un razonamiento inductivo; se dirige a caplar 1a eseneia 0
nalUraJeza de Ins rosa.~. EI """todo inducl ivo de SOCrales parte de caws c(mc ret<):S. eje mplos que
f"lOS<'en ciertascaracterfsticas. La operacioo CO!lSiS1C Cn separar el c1cmenoo OOlUo.ln (que sen eI cooccplo
bus<:aOO).
Cuando]a di scusi6n estA b ~t orient.ada, la conclusi6n consiste en captar, dcntro de un giro muy
breve de palabms,la caracteristica esenl'iai del ooncepto que uno pesce [eslo cs, defi nir] .
Arist6leles. ell c1 Lib. X, Olpftulo 40 de 13 Mctaf"LSica recuer(!a: Dos oosos san/as que efecl;vameme
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hay que atrib"ir a SOCmlt'.... par propio <hrn:ha: ~I prjll"pjo de 10 inducci6n y el de /a dt:finicioo del
w lor Jini\'f!rJaJ. Amba5 casas ron eI p rillCipiade IrxW del/Cia. pero SOcml~ IW Glribu.},e ""0 exI.JrenciQ
.separado. IIi II las UIIi,-erS<JieJ IIi a las definid ones.

2. J>1at6n

Con Plat<in, la filosoffa alcanza su m.iJlirna especulacioo. Fue disclpulo y admirador de SOCrates
y 10 co[oca. [recuenleillen le. entre los inleriocutorus d e sus dililugos, par eJlo es diffcil disccmir cu:llcs
ideas son socrnticns espedfico mente.
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De todas fornms, domirmn Ius del propio Pl m6n y M, pues. posible reco nstn,ir con predsi6 n su
leoria del co nocimienlo. Prosigui endo ]a line.1 socralica. busen la verdlld e n el ~l mA y sc: aleja de los
senlidos. El cn:.ador hire primero el nlma. pa'" que do mine el cuerpo. Hi;;n eI alma. 1m "rigan y
t xulcnc;a. mperior y (murioral cuer".,. para queiuua 5" se;;vm y gabemat1fe. a la CU(.l1 d cuerpo
iuero Somtlr<kJ. (Tim aeus. 34<: j.
Las ideas e n el alm" fJ'OS"Cn un~ esmbi lidad y univcrs.~Iid.1d de las que earecen los ,,,~ntidos, Nin!wna
com IX"'cC ningul! '.•cr · por sf "'isma. sillf) que es en el encuemm dt " na a Olm que surgen ell 10.
WlritdLui dt los ",-.<ulli2iks cit JUS m''''imien/os Y. I"''' 10.'110. U imposible oi>/eller una n(>CiOn jija de /"
que a UCt''''' " pas,vo en elias, en "n solo caw como /"nientio 'ur' e" el/(..·• (T"fOteto 156e).
Pero e ntorn:;es. i.e6mo sc: originan las ideas de la mente'! Pam Plnt6n. I" rcspucsm es clarn: Ius
ideas de ve.dad no son las que POSeClllO>; ell nuestro me nte. ESlas 5010 "o n ideas participadns y
dcpcndienlcs. No hay un organo tsJNciall'ara /a perccpt:w" d c tJlm cmas (e.<i.rtc"cia·no·existencia.
umejanUl· di[e",ncia. 10. unidad·mimtro) comn hay para OIro.s co.ras (un.wciones). £s clam pam ml
que la mente. en s{ mi.ma, U m plOpio in.<lrumcllm pura conlempwr /o,r l.:rmillos comu"es q ue .,·c
aplicall a wdas las CO.ral' (los ""iver.«JleY). (Teetelo ISSe) ,
Enlooces, i.eu~ 1 e, ~u origen'! Las ideas de verdad son perreel", y unieas, no posccn los dct'cctos
y li m ilaciones de la men te hum ana. Enlonces. hay que colocar ~ll eX;5~rn:;ia en Un ",undo perfecto,,"
quecada idea se renliz;tC()n ple nitud. perfccei6n y pam ~iempre. Este no pucde ",r m lisque u n m undo
idenl del euul el mundo IlUIterial no es m6s que una kjana inutacion. una ap:uienda. Elmundo de las
lde" s es, nec"s<"'ame nte. divino. es d mu nclodonde scencuemmn los diose._ ; su lu gru-esuipor cfleim<l
clel cie"J. es decir, Hiper·uranio, &; un mundo perfecto y a; rrweJclo de tooa,; 1:\'1 dem.:!, ideas p{lnicipud{~r
que posoon los hombres. As{ e""w W /lWMe dc Dio:; es alimen/iUk, por mum y callocimimto. 10 mi" -" ,,,
c.r para toda alma qru s e preocup" par ,...cibir eI alimcllto adul/ado y. conremplando fa ""n/ad. e,'
alimelllada Y I'rO,pua.. (Fodro 247d ).
EI mUlldo Oe las idea._ e~ el mundo verd :ldcro: ahf Ja~ i<le,,,, son vcrd~dera,. Cuo.ndo "no /",
omlCnVJlado, comn eft u" /xu",u"t". de roda, las cos,« que poseetl el V/:,d<ide1V scr, deKit,uie ttue",,,,umtc
d"ntro del ciC/o. (Fedro. 247e) , La venJ ad de nucstms ideas e~ IIna ve.dad depend'cnte y 5010 posee
valor en e uamo se apmxi,"a a las idc.,1Jl en sr, las que estall en d mllnoo ideal. Las ideos CSlfill I'clacionadas
e m", SI y eSI.:!n jernrq uimdas. en forma ordenad" con los mlmeros COli una eSlruclUm ideal, lllodclo
para n ucstro pe nsn micmo, La idea mlis alIa, que domina como un ,;upereonj unto unive"",l todns las
dem~s ide",. es la idea de Verda<!, peru My 100''''''' una idea rna,;, alia que rep.-esellta In m hima perfecei6n
yes la idea del Bien. EI Amor cs la fuena que mueve a los hombre.. a perseguir la. ;dca~ mas altus.
partie ndo de ekmentos mOlcriales. EI ;l]nor eleva al hombre hasta la contem placi6n de l a.~ ideas ma~
clcv(ldas, hasln lIegar a Ja idcn OeI Bien. COlllO unid.u1 de bellezu yde "enlmL EI tin del SCr humano ~s
alc:mzar esta 1111'((' ideal de verdad y de bien.
Es/c c., un ",nor p~relVre q u('; nu"ca viene 0 U w~ qUt "'mcajloreee y Se ,Ie'rvallece. f"'''1 ue tal
bd/ew cs '-8""/ par Indas panu; 10. noi,.."a. ahora. "'I"' Y alui; '''' oquel modo y en este .. , 10 mi:,mo
para ctula dcv",o. coma es para Indo Olm,. (Banq uele 2 11n). No se Imla. rues, de alga subjcti vo sin..,
del se.' e n S1 qlie s~" ist" por sf. 'en SIIII"'-1',O.
~,ra "nidad ele"",. asi que cualquien·o.ra amable qlie
participa de esle.... "utICa ~s ",cis () mnUJs. $i"o "ie",p",- el nr;,'mo inviolable ra,1"..... (Bnnquete, 2 1(0).
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Los que 5C alejan de CSIe mundo ideal . eacn en eI Bbismo de a1ienaci6n que e5 la padida de sJ

mismos '1 Los c:ondena ,1 una "ida inferior de grado cll lrado ItMta los ni~clc:s mb miseOOle.; do; La vida
en cl mundo. Peru se Ies da una opci6rJ de l«upen.ci6n para que se rescaten y pcn;igan los ideales
CIlIfCCtOS y regrescn a su lugar de pcrf'cccioo idc:a1. Sin duda. Plm6n introduce una separaci6n tajante
emre 10 sensible y 10 me nul. :;eparndoo que afeetan1ln filosoffa de AriSl6tclcs '1. 11 lnlv~S. de 13 Edad
Media lIegiU1l haslo1 nuestros dins.
Do est:\.. pf\lcl>Gs. Sensacioo '1 en!endimienlO.son djfcren!e~ cntresf. Bnsta con observnr 1,1 '''''nJOria:
e$ muy divcna alas scllS<lCiones. Thmbim da In poveba del mal: La!; que no CIUn cn el villar del alma.
~n en 1011 poeon:$ males. entonccs debem()£ procurarllUir. .. lracia la utancia de los Diose: (Teeteto).
Hayen 11\ Mlurnleu <los oosas. <los modelos. UllO divino. muy dichoso, ott"O enemigo de Di05.. PlalOO
\'e que exi&tcn clenos conocimienlOS que no CQnC$ponden a ninglln drgano coqxSreo: mUltra alma
uarnilla ;nnudiat~nte. par Ji miJml1, 10 I1"t los abjetOJ lienerr til comWr rnlfE" #. l'or t:uuo. \a
ciencia e5 un oonocimientodi$linlO de la SCtls::Ei6n. La cienci.a nos da eljuicin ''t.mml"m IIC(Impall'"1(1o
pot' lp t.<plicacMn.
AsI, Plat6n I;bern eI conocimiento rndonal del dominiode 105 sentidos; lollao:e autOnomo. Emooces.
l.~ es posiblc .:1 saber? En el Mendn eslllblece que sf es posible. Se afimmn dos lipos de
conocilllienlos: d del bien '1 dc 13 ley moral. asr oomo el de In vcrdad. Es posiblc 00I'I0CeI" 10 verdad.
pcro e~l~ .omo domJida denlro del alma. Es posibl~ de.<penarl,1. En 1,1 scgunda pane de e~lc di6togo
enfoca el problema de los predicado5 universalc! de nuestro discurso. Enlonces. se toea ellema de la
Mrniniscenc::ia: saber ~s recordar las Ideas w!rrladuas. La ciencia no se posec ponJue $I: CI~eil.a; sino
porque uno reeuerrl.lt.1M C<l63S nprehendidas en la vida anterior, divina
La toor£ade las ideas es el dogma t<:nlrol de Pla\6n.. Se Cllpone en el B:r.nquete. Fcd6n. La Rcp.lb!ica,
Fedro ,/ Ia Carb VIla. En el capftulo (f de Ia RepUblica divide eI conocimicnto en cuauo posibles
niveles de 0Jk'I'Bci0nes. scgun I:r. pan icipar.;i6n menor 0 mayor en Ia verdad, detcnnitUlda par et di-'CfSO
lipo de objctos. EJ euarto cs la mera eonjelullI. eI eonocimienlo mcnos eicrto. EJ tercero C$ 13 fe. que
signiflCa una aodhesiOO oomprobada. EI segundo es el pcnsamiento, una elaboraciOO racionlll. EI
~mero es la inteligellCia 0 capl.Xi6n directa de Ja~ ideas.
En el eapltulo r de la RepUblica. sede!lcri1;Je la famosa lIIegorfa de !a cavema queeontrnpone los
dos extremos. La opini6n a Ia verdad del mundo ideal. EJ conocirnienlO sensible 5610 nos enfrenta con
sombras, los hom1:>resalados en la cavcm,1Y obJigados a mirarhacia Ia paMd del fonoo.!iObre lacual se
proycel'ln 1M sambrns de las cstaluas. En uu proceso de liberad6n ~ los semido~. cl homb~
(dcsenc:adenado) dcscut:o"e primero las estatuas llevadas en hombros y In diftTetiCia con los hombres de
verdad que los lJ:t.nsportan. Luego.ln fucntc de]a hu que es cl fuego, no es todavla la lu:tde verdad.
sino una imitacioo. Lucgo. yen la lu:tdclsol reflejlldllen lasupcrf!dcdellago y todos 10500jelO!i rea.les
pt1)yectlldo5 en t!1. Por ultimo. cuandosus o;os se hnn lICostumbrado III rcsphmdor dc la verdad. pucden
fi~ en el sol ,ni.vnodel cual depcnde tab iluminaclOO.
Entooces. surge eI problema de convellCa" a los hombres eocaden:Jdos de &II ilusi<'in. La mente
posee 13 re;Jlidad vt7dadera pero no Ia IIJlfcllendc con los senliOO6; 13 aprehendi6 en ocra. vida mirando
directDmeme las ideas. £sto, de hailer convenido las ideas en la re:r.lidad unica, protOIipo. modelo,
ejcmplPr, es 10 que se llama idealismo. Las ideas uislcn como rcalidades en el mundo de las ideas

(hiper-uraniol). Alii "IOn sere~ etemcs, petfe<:1CS, unive!1!ales, corne las que p<:>See la mente. El
conocimiento cientifko es. plIeS, el unico verowl"!), porque se ajll.<ta a 13 verdad ideal. Las ideas sen
seres jer:lrquicos y derivun de un ser linico superior f uerne de las dem:is.
En el di6logo, Feclro describe la rustoria general de las nlmrn; y su oontuctoccn cl mundo superior
de las idea$ en foma de una alegoria. EI alma es inmOl"1al per sa ell a el priocipio del movimienlo y eI
cuerpo tiene movimiento pere! alma, porque estA cxpuesto a perder 13 vid1l y es IDC\'ido pasivamente.
La imagen del alma, <:orne <:ochero que gu/a doli caOOJIrn; une bueno y uno malo. tlS una represenlaci6n
que se ha transmitido atravts de los siglos. La relaci6n entre e! alma y el Cllerpo us 10 que hay entre eI
brida Y los corceles. Como que el alma toma en su cuidodc un ser inanimlldo y 10 conduce po< todoel
cielo; cuando pierdc las alas cae hacia e l suelo y tom~ un cuerpo terrenal.
En cl Banquete, sedeseribe el pnx;'eso de clevaciQn del alma que busca lIegar basta 1M ideas m:is
elevadas. SegUn e! <!iseun;o de Diotima, hay un esfueno de liberaci6n que eleva el hombre hacia el
bien. pasnndo per los grndos infcriorcs hasta la idea en sf que oonstituye la fuente y el grado m;is alto
(ver: la Repuhlica, Capirol"" V III y IX). En el 1'006n. SOCrnles da 10 clave del conocimi ento de las
CQ.I.aS: el alma u i'JrlIOr/ul porque: su <:tmocimie:mo se refiere Q Ia.< CQ.fa.< ,'nmOr/ales e imelecfUales. En
la Carta VII hay una parte que se relien:: ala estru<;tUIli 16gica del conocimiento y delennina cinco
fonnas progresil'as: lA d6;w, cs ]a simple impre:si6n,; la episleme 0 ciencia, es el oonocimienlo por
.,."usas, es complejo: la rxmje:lufa (eikasfaj es un conocimiento dcriv~do, una suposici6n consecuen~;
el fawnmnieruo. que us el proceso 16gioo. que sigue el nexo necesario; t!1 corfOcimit!ntofilo~ofico. el
m:is alto (nolis), UM ;ntuici6n intelecti Vft, es el oonocimiento perfe<:to, el de las ideas (n6e.sis).
i.C6IDC se obtiene el oonoci miento perfecto? Superand o los cualro primeros estadi~. Hay
elenlCntO$ que propol"CionaneJ cooocimiento. EI nombre (OtIOma y el uso dellenguaje); la definici6n
(wgO$, Ia noci6n de las cosas); 10 imagen (eidolon, 10 visible, f'iilos): el conocimiento (ID episteme, el
enrendimiento ideal). In cosa en sf (e:aUle. ella rnisma). En el drcu lo: nombrc, definiei6n, imagen, se
n:alizan todas eslaS repre.sentaciones. Todo e:llo ha de wnside:rarse una sola casa qw>. T"l!$ide .m eI
alma.

De 10005 estos ele""mIO$ eel que "IIi> se aproxima ol conocimienw perfeCTO es «fa inlelige:ncia".

(Carta VII).
El centro de la investigaci6n es formulado til oomienw del gran diilogo. el Turraeus y se condensa
cn la pregunta: i.Cu:lles son las CQS3S que siempre devienen y mmea son? iCuileS son J a.~ cosas que
siempreson y nurocadevienen? Evidente~nte, las prime ...... son lascosas materinles y sellSible£; 6stns
nuncn exisren rnalmente penJl>e e.stiin en oontinuo IllOvimienlo ineslnble y no puooen Ilamar!le realmeme
seres, e"istcllCias. Las segundas, SOltlas ideas de In mente; un cooceplo ebborado por la mente puedc
ser sustituido per otm. perc nunca deja de ser 10 que es. Se puede =rdar. comparnr con otms, No
wlo queda fijo en eI tiempc, sino que se aplica del mismo modo en cases infinilOS sin que se ligate 0
disminuya. Es la condici6n de 10$ un;versale.... las entidades 16gicas. los numerus. las nocion<,s que
est~n en la men te. Loque seapreheruie can I" imeligenciay la.-aWn eSla siemplY!en tl misnwullldo:
pun loqw!"", concibe con la opinioo. con /aayuda de: It> sensaci6,~ pe:rosin la raz&~ si<'mplY! esta ell
un proceso de de:ve:nir y de: pe:1Y!Cl!f y IlImCa ""alme:me e:s. ( Timaeus, 28 a).
Una sintesis. de l:J.Uamada mistica plat6nica, puede enoontnmie en Fedro. Ninguno de Ius [JOe/lJS
de <,ste numdo ha celebrado nWlCa /a regiOn que se e.t!iellde por encima de Unmn: nillguno Wcelebraro
janIdsdignamenu:. He aquf. sill embargo. loque es, porque nohay le"wrell publicar la verrfad, SlJbre:
VER
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rodn. cUimdo u rrwa de Ia Vettfad. LA euncia. ~jn color. sinforma, impalJXlble. nO puede cvnIemplarse
~ino poria gUladel alma.. I" ime/iger/cia: enlOmode la euncia ella la eSlancia de Ia cienciopelfecla
q~ abram 1(1 verdtld wila emera.

£1 peruamienlo de las Dioses, que se aIimcma de il1leligencia y de

dertcias si" mezc1a; como el de lada (lImo. a"ida dd af!rnMla que Ie cor",iene. gusra ver In esencia
divino, tk q~ lweia liml{JC eslalxl separodo y se emrega can placer {] fa ccntemplacidn de la verd£uJ;

hasta eI momenta en que e/ movimienlo cirt;ular la /leva al puma de SM porlida.
Ari~16leles

rnribuye a Plat6n h.1~rde:;arrollado Un dual ismoentre la sU~lancia y la materia. entre
la unidad y la duaHdad; y la rual&lica entre seres sensibles y las ideas; y 113~r pueslo las especies 0
ideas malem~ticas como intermedias. diSlinlas de los seres sensibles cuya.~ especies son perpetuamenle
mudables y disuntas de las idea~ puras. T~mbien Ie achaca de no ha~r explicado el sentido de In.
parlicipaciOtJ de la.~ cosas maleriales en 10l$ ideas: eslo no era m~ que una IrMspolIici6n de 1a teorfa
pitag6rica de la imi/aci6n, par la cuallos selt'S son Wlo imilacWn de los numeros; y haberhccho de la
dualidad una segunda nalUrnlezade los seres; ladl..daOe 10 grande ylo pequdw. COIHOcaUsa nlllierial
de los seres.
3.

Arisl(;I~I e;-

Fue. por "eime ailo6, discfpulo de P]a16n. escribi6 drn]ogoo. a la manera plal6nica y. a su m..erte.
escribHi uM elegfa record:mdo su amislad pero. en el capClUlo 6· del primer ]ibro de la Metaffsica.
rechaZll rotun!lrurw:me laooncepciOO plat6nica de las ideas. Aristolelcs cscribi6 muchas ob....~ ciemificas
de hislori3. biologi3. fuica. ciencias natur:ilcs. anteS de su especuloci6n sislem~tica del cooocim iemo.
Lo prepararon a un cambio radical en Ia interpretacion de las ideas. como oonceplos univenales, para
darle mayor imporumcia a Ja materialidad de los seres y a $U esliUCtu... racional. Las ideas ya no
residen en un mundo superi or. ni tienen 13 calid3d de 10 etemo; sitnplementc rcsiden en la mente de
cad.a persona y su oogen se debe a UM actividad inleiec!lJaI de al:>stracci6n de las cosas malerialeo; de la
expenenc'u.
Su mbodo cOllsistc cn COIlstruir la filosolla como eieneia a partir de los conocimienlos expresados
en ellenguaje COInun. Enlorn:es.
cieneia de~ ser empirica. a panir de la experiencia del knguaje
y de las cosa.~ y de las COSIu mbres humanas. peru !a!lIbi~n racional, en el sentido de buscar Ia nu:6n
general y necesaria. Con estO VlI]orizala finalidad y]a capacidad espcculMiva de la meme. Lo necc:sario

=

pe1Unece a tresciencias cspeculativas. La malcmatica tiene porobjelo la canudad numerica. discreta

ocontinua. aplicadaa losobjetos particulares. La ffsica lien!e porobjetoel ~en movimienlO. el ser
pwticular y material, en cuanlO que eMOS son la cOlldici6n del movimienlO. La filosofia est udia eI
seren cuamo:rer. Por su nece$idad racional e:s analoga a las ameriores y debe proceder por almrncciOO.
El principio te6rico que expresa b nuesidod es eI prif1Cipio de cantmdicddrl. cl cua! puede
c><presarse de dos modos: en forma ]6gica y en forma onlol6gica. En la forma IQgica. se expresa nsr:
No p~ede decir5e de algo q .... ef Yno es. en In m~mo. En L, forma onlol6gica afimm: £1 $er 110 pucde
110 5cr (10 que cs. e5). En ellibro IV. Cap. 7" de la Metafisica. dicho principkl se COtnpruebn con la
e:<periencia empfrica., de los sereS pru1icula.res y delenninados. que captamos 3 diano. Si un hombIF. en
CUlUiIO tal. e£ bfpedo. CIUOfICes. cada hombre real lot'~ lambiAfL (E! razonarniento cs una generalizaci6n
de 10 c><perimenlOOo.)

ComocOI"a;uencia. ]a verdi..! IJ<.>See un signifIcado y 10 posee nox'csariamen\e: no puede n" pC>Seel'lo.
F...nlOn<:e.' . eI scr qoo e xiste re:llmente e,; una sustancia: 01 hombre es &u pmp io scr, es SU suslnncia.
(L6gica: calcsorfasC:tp, 5"). POI' tanIO, b memtisica . que ~s la Filosoria ptimern. tmlade lu susmncia.
Aplicada a l hombre. la idea de slIslaocia da como rcs ull~do que: e l hombre, e n c unnI" , " stanc ;a. es
fisico. COI"p6reo. Es una Forma iocorporada a la maleria Toda fonn" es un AcIO, qu~ posee vari M
pOIencialidades (Ia {X>tcn~ial idad es lin" po., ibilidad de ser. un poder pas;"o: [)Or lamo es un pri ncipio
tI"e se imegra con la fomm .•,!lIc es lin plldc r aClivu). EI a lma es la su ,mne ia que "ivitica el cucr"o,
como SII Acto. (Po.- Innlo, cl hombre, Cn cuanto sust,mcia. c.' acto; c.1 un principio lICtivo.)
A risl6teles deri "H In idea de s us,,,nc; .• de la eXJX:rie ncia del cambio . Todas las COSHS mmeriales
e,'an en CO",Wllle mov;mie li lO y cambia". pero su cambio no es una deSlru<:ei6n sino. solamente. una
m"dif'cocion d" su aCIll de cx istir, Pot- "lnlll, la su.,lmlCia e~L~lc en cI dcvenir y cs 1a c~usa de e.<te
de"en ir, (Met. L ibro Vlt). 5e parre de Ins cOSllS mAs matcriales 'l "C "On Jo~ objelos '1ue eaen en la
!;Cnsibilidad bum ana. EI ~"mblo de que M bl" AriSI6tcies es, en primer lusar, eI cambio de 1M cos~s
sensibks mmcriales.
Un cucrpo Clllienlc ,c "uetvc hio." bien. "" "ucive nut, caltenle. Una hob de c~r~ que li~"" I:!
fonna de una e.,fern. sc pued ., apl~<lar ~ !rnn<!'orma= en un discn de cern. sin c.:un hinr de su.<l nnc ia.
pen:> cmnbiandn de IOnn3 sensible. Un fuhol fX''1l1ei'io pucde ereee. y trnnsformH' se en lin "'001 gn'Inde
~On c"".o<:teri,ticas n uevaS ~ pecul iares. sin canlbiartle <u<laneia pem e n esta serle de ca mhios naturales.
hay limi!cs que no se I'ucden rcbasar,
Un "rOOI de encino no pucde ImnsformaJsc en u n .:irooJ de e;pr6. Una rosano puedc caillbiarse e n
un InalizanO: una viti no puedc !mnslOntmrsc e n h iguera. Esm si!;nitica que In suslancia de e sle ~r,
liene una potenC'iali dad limilada ; '" forma c., caraclcrrslica y nQ puede camhial'Se e n ronna de Ofro, El
proceoo de cambi o posee elena, leyes queAm:16telcs tml n de dC!O:llbrir.
Tod" 10 que cwnbia I)()SCC utm causa elicie",e, '1oe es La qlle producc eI cambio. k' (:(Jusa.
Todo 10 '1"" ~",nbia. al final. tlega a scr a/go y csc algo c., una fonnn. un AclO.
•
Todo 10 que cambia pane de a'xu. '1iJ" es su !x>sibilidad de cambio, de asumir una nue"a Rlnna.
es1" all."" cs SU Potcncia: c.' cI suj;:lo q ue permancce e n cI cmnbio y ""cibe uM fonnn n uev,.. .e
"L'''<lJI;z<~

lbdo 10 que deviene. 0 ~ambia e n la maleria., ['ccibe IIna Fonna nueva, en eS1~ m~lcfJa. LH maleria
pe,-,;evera 1""" tla origcn u un SCI" nUCVO. un cO"'fJ"CJ'/(>. Esle sel' nuevo es conjunto de M aleria y
Forma (en general $C usan las <kls le~"s; M-Fj, Enlom.:e.<. ulla sus1.:ulci~ m"lerial (un buey, un
cuballo. un ho mbre, un nino, un rlrl>ol. un p.ljaro. un pcz) es siempre un-conj"nlO tic mUlcri~ y
fllnna. un compu",!o.
No s610 [acausa c!ieientc. que puedc ser e xtema. cs causa del cambio. Tambien In sustancin. que
c.' intema al scr, ~ c uusa dd c",nbio y dclnm ina e l resultatlodc! cambio.
Si Sf: gol peam una bola de hillnr.1a "''1usa del movimienlO y. porende. del ~runbio. es eXlcm~. 5i
"" nega unn flor y "" "hona. y e.<w florc<;c. I" causa del cambio no cs exte",,,, sino intcrna a 1a plunta.
porquc ella es ]a que ,e al imenla y se desarrol1a. Aqui lenetl1()S dOl. causas ef'cjenles diferenles pero, en
ambo, C<.lSO>. lam bien hay una SIISlanci a '1ue oct':;a en e l cambio. En e1 caso de la bola de martil, la
s uslanc;a reei"" el impulso y 10 COllscrV3, por el caractcr de eSla $ustancia; en el Cil."" de]a Hor. esta
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actua y persevcra ef1 eI crecimiento de !a flot, en man to cs esla flor y produce su propia ex presi6n
debido a la presencia de esU suslancia.
!'or tanto, la sustancia es causa del ser y del deveI1 ir. Esto revela ]a presencia de cuatro causas. La
causa qiciellle imprime una forma material. transmite su propiu forma (el golpe de eS\8ca C<)munica
eJ impulso a la bola, un movimiento que es una fonna activa, extema y anterior al movimiento ,Ie]a
bola: d calorquc calie[lta el agua es]a causa efJ(:iente, anterior y extema al agua). La causa fonnal
transmite el nuevo mocJo de ser que perrnanece en eI objeto ( Ia bola ahora se mueve, por la nueva forma
qoo esta en ella. la fuen,a: e1 agua nhoraesW:calientc. posee 13 nueva fonnade calor que pennanece en
ella). Lo. causa material es e1 Sujeto de CSte objelo que estaba antes y estti despu6 (sigue siendo manU,
sigue siendo agua). La C8ll'la material es eI sujeto pennanenre, que 0010 tlesaparece si se destruye el se •.
La altimaes la causajina/, que tambi~n es una fonna y expresael fin: eI terminodel movimienlO pero
eSla causa final ya eSlaba en la mente del que dioel golpe a]a bola y del que acen::li cI fueg<! al agua. Por
lanto, la causa fi nal existfa en a1gii n .o;er antes de oonst;tuirse en un fin. S610 despues del movimiento,
cuando se alcanza el resuhOOo se pudc hablar de un fin .
Todo 10 anterior se realilll cuando un objero cualquieta efectua un cambio. Bte cambio puede ser
muy profundo y hasta puededeslll1ireiser mismo de que sc trata. bien. cUalldo el c(lInbio es tan ligero
que puede hasta pasarcomo inadvenido. Imagi ne 1'1 cambia de una Cas:J.. que estabn en un descampado
y ahorn se encuenlr.1 rodeada pol" un hc!1JlO5O jardin . En estecaso, 1'1 cambio s610 modifica relaciolles
muy cxter:iores aI objetoen si: ~in embargo, con tal cambio e1 valor de la ca.o;.a Ita cambiado 11ldicalmeme.
l.omismo sucedecuando uSled busca un 5ire cn el internet. Por ahara 0010 es un address, loque usted
posee: perocuando logra etltrnr, y empieza a b~jar la infonnacioo. eI site ha cambiado SU5tancialmente.
en cuanto usted se ha ~podcrado de el y est!', por su cuema. ha e~tendido W poIenciulidad ha.>;(U su
computadora . .
De este modo. cambian infinitos modos de camcteres tOOo5 los objetos e~istentes en el mundo,
~an materiales 0 int"loctuules. Imagine que u:;ted esta trabajar>do un leorem3 al cua! no encuentra
sohlCi6n. En el momenta en que resuelve el problema, se ha efectuado e1 cambio. El te<>rema no Ita
dcjado de ser loque es, pero ha adquirido nuevas potencialidades: alif lambicn ha habido causa material.
causa e1J(:ieme, causa formal y causa final.
Como todas las CQSaS (\evieocn continuamente de una forma mas 0 menos rad ical, esta explicacilin
se aplica u todo 1'1 pmceso del movimiemo del univer.;o, irn:luyendo los moyimientos espiriluales de]a
mente humana. En esto se VI' ei g~nio de AriSl6telcs. quien de un proceso simple material, descubrc: las
Jeyes universales del cambio y de los seres mundanos en general.
Una vel. establecida ]a caracterfstica del cambio, se han encontrado elementos ft\cilme me
identificables y reconocibles, pero muy difIci lmente captable en su ind ividualidad: ~Q.Jees una causa
eficienle en c"anto tal? ,:.Que es una causa fonnal? ,:.Que os una causa final? i.Que es un a causa
material? Arist6teles se dedica ahora a hacer visible Jo invisible: a esto se Ie llama metaffsica. Si 1'1
objeto.sujeto, la Materia es 1.1 f'o(encia y 10 Fonna.lo adquirido, cs el Acto . i.Culiles semn las reiac;oocs
entre Poteocia y Acto en un serque canlbia? Arist61e~ contesl.ll oon precisi6n.
•
La Poteocia es pasiva (el sujeto que es =biaOO) C$ posibi lidad, sujeto, capaddad por rccibir
(onna.
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EI Acto cs activo, es en"rgia que produce, (o!~rgueya.). EI Acto es lInter10r a la Poteocia y tiende
aJ resulwdo firull (o!l1Ihdiq,,~rya.) posee. en d, su fin.
LIt Illilwria b:1s:ica cs pula irKic\t;nllin.lCion. puru potencia, (,;e llama materia prima). Es ellfmite
negati vo del scr. i.Hasta d6ndc puede ser'!
E I Acto PUm esla sust."II\Cia inm6vil, que pasa a lroves de los cambios sin dejClf de ser ella (no tiene
•
materia pasiva) es la vi<.lade la intelis:enciay OOlose da cn I" inteligcnc ia. No hay Acto rumen las
oos;w maJeri-ues que son inreriores.
;,COmo se renliza, emonees. el conocimicma1 Es una actividad cspiriwal en cuamo el alma como
Acto indcpcruJiente de la.' condicione,o; rnrucriales, t>'; tambi~n principia del conoci uricH/o. Pero este
principio intelectuaJ esta vinculado con el cl.IefJIO Y su ma!l:rialidad. Per taniO. el acto del oonocer
eslablcce una l elaci6n enlre la5 abjel05 materi ales y la acti\'idad del aJrna en cunnlo ime/ecto. a principia
activo de Ia mente. Si (Qmamos un cmrocim ie nlo sensible. ':ste Sc realiza en canlacto con [0 ffsico y.
par lanto. redbe e[ inllujo del objeto existente en cuanto e.s Fonnn. una sustanciaexistenle. un acto .
E I i"telecto hwnano pcn;ibe " ..,. fonna del objeto ma=ial en <-'UaIllIO es ~I mismo un sujelO, una
pote llCiaque puede U'ansfonnarsc en contaclo cOn IllS COSAS. Esta transformoci6n cOMi"le en recibir el
im pacto de [a fOllTla material en su capocidad adquisit iva de sujetoespiritua[ . Loo dos eXUCm06 son la
cosa material oon su forma, y ,,] sujeto espiritual con su potcuciu. Pur SlJpue.>to, 10 material no es
comun icnble n ]a intel igencia porq ue 6sta es superior y sobmeme cnpta In forma que e.~ lambi~n un
acto. Decimos. en lonees, que el in leleclOes ill:forllwdoporel objelO malerial. AI objelO mllteri al no se
10:: quita.la fonna que )lO!iee; oj nicarnelllc se recibc In im prcsi6n de la fonna y la menle infonnnda queda
en acto; adquiere un nuevo aclO que es el conoc imien(o del objeto malerial.
Pero entre los dos exlremos, el objeto mlttenal y In mente inmaterial, hay uno selie de elementos
in lennooios qlle procesan esto eontacto de dos sust,'ulCias tan di fclCnlcs. EsIOS elL'menlos son el mlsrno
cuerpodel seT humano queesU1 en contacto directo con 10 mllleri ..1 a tr.lvesde lo~ sentidos y transmite
el impuJso a la persona vivicnte can su intcligencia. Por otra p~rtc, la inteligcncia 00 es una ahstrncci<.in
sino un acto real del ser humallo que , en unida<! con "'-' aspecto material, eI cuerpo reali7.a la plena
actividad de captar. conseientemen!e. las lonna<; ma!l:ri ales de las di fercnICs experie.rrcias de la vida.
En este proceso joog<lll a difcrenlC:; nivcles. los dos aspectos fuml:unenl;lIes de la Pownciu y eI Acto.
La inleli~ncia, en Cllanlo propiedad del alrruo. es acto 'I, como tal, aeni .. para upodenuse de [as fonnas
de 1M cosas que son rambi~n actO!!. Fern, en estecaso, 110 inteligcncia ocilla como polenciu que udquicre
nuevas aeiOS. Todas las forma,.; cOllocidns SOlI acto. adqui ridos por la polendlllid:rl ilimitada de In
inte\igencia. i. Y qu6 $on eslns fonnas adquiridas par 1ft inl eiigencia'?
Son los conceptus. "5 docir. octus Uc La mente que 110 cnriquee<:n y nev;u1 en ~f el . ignifiC<tdo de las
oo8re>conocidas o sus formas. &= conceptos Icaliz3n In funci6n de illS ide;v; pi<l16nica:;.ljlle en lugar
de ser relegadns a un munda superior pertenecen a Ja mera posibilidad 0 Potencia de la mente hwnlll1a.
Es losignifica que cI ~erdc las cosas"" comunic;:, a In mente humanJ la CUlII, con emo. <c apoder::tde su
senudo real es <:Iedr tie In VCf(bd. Ya 1a V~Tdad nO C" un problema extrailo nl homhre sino inlerno a ~ l.
La vocdnd es eJ conocimiento \'crdadero de las co:;ru; euyas t'OImas han informado la mente human .. EJ
problema de lu verdad C01L~istc. en tonces. en la e .. pocidad de captaci61l del str de la cosa:;. <1" sus actos
o fOrmAS comunicadas a Ja mente.
•

fA~IE C~ARU

TQdoesTo, dicoo en forma sencilla, paroeedaro y casi natural , pem escoode una serle de problemas
de PoIellCia es la menTe? LCual es laet1Tidad de \o!i cQOCep(OS que se encuenTran
en In menTe? ~Cual es la posici6n de la:\ foml3S con rc:laci6n a la maTeria? LQue difcrencia hay enTre
forma susTaIlCiai y formas accidcntalcs? ~Qut signifJCa real mente In palabrn nbs/medOn? ~ Qu~ realidad
cs la de los seres materiales? 1,Qu6 clase de ser cs el !lCro? i,Puede un acto ser al mismo Tiempo
potencia? t~ diferencia hayenTe mIITeria Prima y materia Scgunda?
No preTendeuOO$ respoodc:r ahorn a todas estas cuesTiooe!; que son parte del sistema nristOl:~liC(l del
conocimie nro, SolamenTe cllponemos las p<egunlaS para que los interesados pvedan, pol' su cuema,
analiznr rn:1,o; arentnmenTe csteoomplejo sistema. Sill embargo, tr.a~moo de $Ut.nyac algunas posiciones
que son propias de la soIuci6n genial de Arist61eles,
El haber oolocado las idea~ en In menle 00 cs una si mple soluci6n para dac impoflancia al ser
individual de las personas humanas. EI hom~, capaz de ellpresar sus propias ideas y de analiuu- sus
esperieocias desde In posici6n espiriTuai y conscie nlc de la mente, es seguramenTe . un ser humano
mucho !llef\C6 divioo. pen) mudlO rna<; consisTente en cunmo a ser. que el disei\ado po< l>lal6n. EI
hombre de Arist6l.cles piensa por SI mismo; es capaz de corregir sus propios errores COil nuevas
experiencias; es ili milado en eI horizOIlTe de sus posiblcs pensamienlOS; es duefoo de sus oonocimienws
y deJlOSiTario de una sabidurfa que 10 eleva so~ TOdos los sen:s mlloo.1nos. Tanto miucriales como
;nTeleclllale$.
Pero este es rolamente un lado del problema. Las ideas ahora $C producen en 13 mente peru se
deri VaIl de los seres de la experiencia. & IOS seres. maTeriales 0 no. que ~ n Ia leoria plaT6nica eran mel1l!l
apariencias. 0 seres secUndariOli y signiflcabwt un tropiew para el alma del hombre. aIlora son verdadef05
$Cres. Poscen su naruraleu propi a y el aero formal de existir. IICOmpoi'lado por una eoormc canlidad de
aetos accidenTales que Ics confieren cualidades y relaci ollCS fundndas en el ser mismo de su naturaleza.
Ya noSQll un obsl3culo para el hombre que busca]a sabiduria y In verdad: ahora son cl fundamenwde
dornie brom la sabiduria y revelan la verda<!. El ser humano no queda reboljado por depeooer de La:s
cosas. en sus oooocirnientos, portloo la me11le es capaz de apoderarse de toda la verdad de los seres
mundanos y alcanzaroon su intelecto 10Ii I>CIOS SUp"riores, hasTa llegar alAcro Puro quees DiOli.
EI mecanismo metafisico que permite descntrallar el miSlerio del movimiento y de todas las
1rlInSformoci<:>nes es la unidad de Acto y PoTencia. 1..0 que e ~ iSle cs el enle, pem eSle es una unidad
resululnte de la combinaci6n de Acto y Poienc;a, que no son cada uoo de ellos enles, sino slmplemente
principios realesdel enteque se da. Pongamos a1SUI1O!i ejemplOli: un homb«: es un ente. perusu seres
un compoosto de ACTo y Polencia. La Potencia es su esenc;a y el acto es I Uexistir, EI hombre es un
sujeW. potencia (que Ilamamos cscnda) que posee In cualidad,]a complejo perfecci6n. cll>Clo que 10
haec ser (3 esto IIamaIl106 d exisTir). L:t ese ncia y la a isleocia (pOI:encia y AcTO) forman la sustanc ia
del hombre. que es U!l3 enTidad IICTUal (es una perfecci6n) pen), a $U VC7, esta enlidad es po(encia pam
tados 10 detallesde su modo de ex~ tir que son los accidentes. Entonces, 13 sUSlancia es poIenci a y los
accioonTcs SOIl aciOS. De eSle modo. se nos da el ente real (susTallCia n,a. accidentes) <:uya ex;slencia es
un nuevo octo, un acTO occidental. El mismo mecanismo de POIencia y AcTo.se da por tanto a nivel
suslancial y a nivel aoxidenl.:ll (para Ilacer una oomparaci6n podrfomoo decir a nivel de Momos y a nivel
de mol~las: son siSTemas que se incluyen a diferentes niveles).
inquieTan~. ~Qutclase
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Ln qu~ ,,0 :IIlImite m:\s Q menos es I" !;USbnocia. nuenu'3.'l los :rcidenles puc:dcn daDe com muyor 0
menor intcnsid.-.:I. en mayor 0 mellQr cantKbd. Un.. b..um de hterro noes nuis 0 IllCl'IOI$ h,crro (e~t~ 0:.5
Str acto.$U strslancia). EI agua noes m:is <> mcnO$lliua(essu susllJncia). E"camhio.lI llivd ~ldcntal.
e1 hiClTO pue(\e ~r m:is 0 menos ..'alien lc. m!l$ 0 rOCI'lOS b,!:o, redondo, reclO CII;, (1(10(\00 Il0l1 aclOS
ac:cide nl~ les que adhierell. en Cuanlo aclOS, n In 5USlnrx:ia). EI ngun puede ser mils 0 menO!ll'r fa. m(\;; 0
me nos limlri a, m lis 0 Illcr\os fl uida. Todos CSIOs. SOn aCIOS accidcnla!es que ndhieren n 1:1 sU'Tnneia. Ln
POlencill es 1& Suslancia. In cual pose<: cI octo de t~iSlir. II Ir<lVCi de lOOOS los ae las v"nahle$ de sus
cualidade~ accidentales (0 actos accide lllalQi).
En el umo<:imie ..rn experimen tal de un ser cl lJrOOCSO ~igue e1 onlcn in\'cn;o: pri mcro. con los
.... ntidQ& e8ptarJ\O$ los caract<:= accidenl slC$, los IlU:idcme.. (color. sonido. dure?.... lall"~fIo. 11eW. &C.)
Y dc>;pue,;. con In men!ecaptam08I a., formas susmnciale., con sus escnei<l'< y cxi.'<lcnclns. to ~identnl
es ~tempn: extemo YCOlllingcnte. micnlnu 1o)",<;ll'lI'lCial es ultemo y noce!lnno. Consiguicnlelneotc. el
conocimicnlo de la sabiduria es un COT>llClm'enlodc SI"'Ulneias. coo sus ""'peell va.' esenclllS. La "", nle,
por ill pnne. es iambiC" una umdatl ""'''I'''''Stu 1>0<' PoI"nc;" y AcIO. La pot.::"c,a eN 011 yo m~(:I<Xh",1 y
c l neTO es lOda fl)l'Tt\.l adquirid~ en eI conocimicn~o quc sc lrnru;forma COIl el lu en 1m prop,a flll'l"" y da
valor I mi set.
Como In sus~a"cill. vient a eXIS~Jr poe 10.' 'O<;'OS JlIXid(:n,ak~ '1U~ <;on 5U~ cun l id,ode.~ ~'OOcretns.
l.al1lbi~u estu ;0(;(05 accjden ... k~ r ucdc" adquinr "'le"'-'\Scu,'huadcs '1"e nd lliCfCn 1\ In' IIcddeme~. Una

cuadr.ld a de hierro puede as urn; r un colm Ill'is, pem tal color gri., cs (]cpeoolente de In forn13
c uadmdn. que II SU vc~ cs un a<:eioonle. Es un iris ~uadnI\IQ. po<quc 10 cu adf"..do del h ierl''' <.k:lennina
la forma euoorudH del g ris. La forma cu ad.-..ua se vw:lve poIencia (suJcu» pal'a 0:1 CQ' or !In., l!lualmenlc,
e n un drbo[u nn hoja lOS u n elernemo DCciderl(1I1, pero Ia (Oln)'1 de 18 hoja. a ~u VI:~, dClen"ina el coloc
verde de I" n,ismu. Es un verde limil:ldo a In hojn del :irbo1.1a hnjacssu)elo(poo.:ncia) para elite r1ucvtJ
planch~

""10

'I"" 0 ser verde. EI mecanL<mo de Potencia y Acto funeion.l lambi<::n pII",I" men te hu m,,,,,, 'I""

conoc:unienlos..
£1 al ma hum:m" rssusUlnc;n pensanle y ~us OflC"",ionessuper.:m el rnundosens,ble. Pur mlllo. es
indepen(hcmc 1M: 10 malerial, 0 sea "I"" e~ mmak:riaJ pao. al ",ismo ltempo. CX"le como"'" ""rna.
~re.•. a tt1\vts tie sus :><:1.0., llCCitlenlales que son 1011 C(HKeptos del oonocimicmo 0 tdc;\5 de la ",cute. 0
bien los t'CtOS de \'ol llnlod . dccb ione!i Yjllici(lS. lQOo" cliO!; llCtOIS accidcnt..l1es q ue puedcn ser u 00 5er.
Cad,. COrlceplO es un nucvo <le\(J que perfeccinna 1:1 ll>CllIC. porque la menl" lIeulu com (, POl~nc;a con
rcillciQn a coo .. u nO de s u s Acto".
A II<)flI bien. I,como se rcaliz.~ el cambio de '''''' mcnle en euamo POlenciu que B(k luiere nuevos
penSaJn ;"nlOS 0 nuevo" act",,? AristOldes enc. ",nlrtl. en la men1~. en CU""10 SUSlanCln pc nsante. una
c u" li(bd C$ellCiai que es el i",deClo Al;uvo (I11lck:t:to Agenle). d cual (u"ciona como pntenc,a iIC~ivll
todoel'iempo. PorClitaraz6n capU cualquJeTC(.IO;aque!;e ofre'U;a aJ CO<lIXlm ienlO. la cnptn Hsum.endola.
Al mismo liempfl. cI "Ima posec Olr.l cualKtd que: !<C llama lnlcle<;to PasIVO (0 inlclccto po5Jb1c). EsUl
omt f:lCul ....d recibe en sf mi~ma, par I:SIO es pasivtt, );1 jp1lI~i6n que es op::n>da por d mtclecto Act, vo.
Recibir QUiere deci. r=ibir Ill. Forma 0 A<.:lo de lo que !<e va a COfIOCCI'. 6:;\a rOfma impresa en d
inldOClo pcoiiblc. e.. pennancnte y:se IIdqu iere CQmo un nuevtJ lIClO de la mente. Loo mcnte. 0 $U \'C7~
p l.lede COn1J!11Im'. manipulnr y a5OCIM. dldlOS IOClO!< con lu activid.-.:I propia de su Cc<C nda. Los COIlCep(OIS
adqUIeR:
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ofonnas impresas en el intelecto posible 'I" "-'P~<an en In mente y son 10 que se llama ideas. De este
modo, el mo:<;arUsmo tk P«encia y Acto. de Malena y FOI1na. explican no sOlo los clllUbios mat~rialn,
sino todos los eambios materiales e inte lectuale!i (0 inmatcriales) a cualqui~r ni>",1 de actividad de los
seres finitos. es decir, seres qlle posccn un sujeto.
Entooces, en la mente se encuentran espccies impresas -las ,edbidas por el inteleclo posible- y
espec ies expresas -las que clabora la mente, como ideas: aetos que facililan In reflex ;6n y el rawnamienlo-. Ahara viellC la pregunta: ~C6mo se relacionan bs ideas especies expresa._. con la realidad
de los objelOS existenles en cl munda material? La respucsta. de Arist6te1es es impresionante. La
misma Forma, queCQIno acto perfecciona los objCIOiS matcrialcs. vicoo a acmar (in-f()mlar) la mente,
en CUanl() es una perfecci6n sustan(:i:ti. ESlO significa que las fonnas occidenlales no se adhieren a la
rrx:nte. Solamenle las fOrmlls su.stllnciales que constiluyen las eseneias de las cosas. Pcro estas esencia<
que son ao::tos particul::ues, en las casas indi viduales. adhiriendo a una menle ~spirilual 0 inmate rial.
asumen d cameter illmateriaJ de «ta. Es declr. se liberan del limite material de [os objelO:'i y 3$Ulnen
toda su re.alidad de formas il imitadas. se universalizan. Eslas son I;IS esen<;ias que posee mos en In
mente. Las poseernosen UUUlIO la mente se hare a lOOns elias. Las Fonnas forman la mente. portanlO.
los seres maleriales imprimen sus propias formns en la mcme; en esto coos iste su comunicack'in. Par
esto dice Arist6teles: la mente se hace todas las COS3S.
La apenura de la meme CIi. pucs, una apenw-a universal capaz de abarcar todos los actcs 0
pcrfccciOlles de 100 seres del muOOo. limitados c ilimirados. mnteriales yespiriluales. Dado qlle la
menle es racional y las formas de las que sc aduena son formas racionalcs. esta leooa COllsagta el
triunfo de In racionalidad. Lo rocional esHi en las cosas materialcs y en las cosas inmaleriales. el munclo
es dominado par ]a radonali dad. Los numeros y los c:lk:ulos mat~ rrulticos ocupMl su lugar en este
mundodc la racionalidad. La menle I"'edc elaborarconceplos de cosasexistentes y decosas inexistentcs.
La raciooal es la fuerza unilaria que fundamcnta la unidad del eosmos en todos sus nivelcs: ~I i<kal dc
la cieocia humann es racional y. en Cuatlto 1.1 rnciooalidad se pcrcibc como el sentido de las ool';\s, lados
los seres li~nen scntido_ E1 mundo expresa ~I sentida gencral del ser.
No todos los seres del mundo poseen la Poteocialidad en el mismo grado. los seres infcriores
posec!\ mellOr po!en<;ialidad que los seres vivientes y caUa onlen de los vivienles posee diferenlC
po!encialidad para aclUill"SC. Poe supueslo, los vivientes imc!ectuales poseen superior potcocialidad y
superiores aclOS de su esencia. Una veL organi:tados nsf, cn forma jer.1rquica. lados los seres del munda
segun sus respecl ivas poIenCinlidades. es flieil admiti. que existan seres m:ls penCCIOS que cl hombre y
con potencialidades superiores. Estos son los sere.~ celestes que dominan sobre lados los de mAs seres
m':lIeriales iocluyeodo aI hombre. porquc $ U potcnciali<.laod puede ser infinita. Gracias n esto sus oclos
comunican su poder y dom iaan a los seres de [a ti.",.,. y hasta los destinos de los hombres. Sus aelos
posecn cierta infmi tud. 1bdo el sistema oolar y las estrellas oon seres cclesles. cuyo movimienlO eli
perenne y su energla se comunica a los vivienles in feriores..
De todos modos. po. muy grande qu~ sea UM poIencia/idad. In Potcncia siempre cs un 5UjelO
limi\.arlLe. 5610 un acto que pueda existir sin potencia serfa un acto absolulO, infmito en lOOas sus
dimensiones. Enlooocs. todas los dcmas actos que existen IlO seriarl rnio;; que tkrivac iones de csle acto
absolulO. Y este es Dios. mil q"e OIra =. parece IlereSe algo divino qW! I'O~1' fa illleligellciay la

°

conumpl4ciOn. t!:; eI placer SIlpremc y d him absoluro (Met. Lib. X Ill. Cap. 7" 1073a). Dire es
corteebido como d Acto Puro. no limitado po!' ninguna porencialidad. Es tambien el princi pio de roda
activ idad qllC exist.e en nuestro mundo.
Por esro 10 ll ama el Primer Motoro, mejor dicho. el MorO<' lrun6vil porque deel depende lodo sec
que (X110 de potendo 01 acto. Existe un ser qrle sin ser mt)vido, nweve; un ser que es ererrul. que es
esenciapura y acro puro (Metaf. Libro Xm . C ap. 6°. 1012a). Es mowr porquc mueve lodos los sc"""s.
desde los celesteli a los rerTeStres. Y eli inmOvil porque nada 10 mueve 11 el. po!' ser absolulO y no
depender de ninguna Potencialidad. Y si se pregullta. t.c6mo un Acto puro pueda ser principio de
nlGvimienlo de lOOas las cosas? Hay que advertir quc mm·jmiemo significa cualquiercambio de potencia
al acw. sobre lado la aclividad intdectual de pcmar. ruwnar, crear intelecrualmente. descar y tender a
fines rncionalmcntc cstablecmos. Ahara, para el hombre, el mliximo fin de su dcsoo es coos.egu ir la
be llcza y el bien. El Acto puro mueve lodas las cosas por el deseo de este por ser belleza y bien. Todns
las casas se mueve n hacia tl pot el deseo de esta belle~ y bien ideal. Esta es la raz6n del mover. el IiJXl
de causa que acnJ8 es ]a causa final 0 el fin. Muevo: todlL< las COSilli cumu su (in ulti mo. Lv q= t:S
prjmerumente deuable coincide cot. 10 qlle es primuameme imeligible. Es deKabie 10 que nos apar«e
/;>ello. y 1'/ objero primero de 10 voJutil<ld u loque ",almeme es bello.. (I. e. JOn b) .
Sin du da. eslaes una de las piginas n.as sublimes que una mente humana haya podidoescribir. EI
ser innWl'i1. mlleVe (I manem de 10 que es objelo de "ffWr. y 10 que ha sido /oovido parel mueve 0 las
demas casas. (I. c. 1072 b). EsIO supone que todo el universe es movido pot un deSCQ inte ligible de
amor. en forma rnc ionai y tiende con el cleseo hocia el bien supt'emo: la contemplaci6n de la inteligencia
inlinita
Esta teOria resuel vo: mllChos de los problemas de la epilleme; restituye al hombre su libertad e
inicialiva intelecrual y. a las cosas, el ser !'elll de su existencia en el mundo. Presenta un inconveniente:
eJdesepararel mundornci onal intelecrual del mundosensible. Yopuedo verun colorqnees Ur>!! forma
accidental y hacem.e eI concepto de color. JX'ro no puedo pcnSM con la menre universal este color
particular que esti fr.-nte a mis ojos. Este color es sensible y linico en su panicu laridad. m ientras la
mente capta un oonecpto gene ral de color. Esto :;ignilica que todo 10 sensible. en cuanto accidental y
particular, no puede en clI1Into ral sercaptado por la mente. linicamente puede pcrcibirse COn los ci nco
scntidos materiales. los cuales si perciben 10 individual y linico; pcro unicame nte 10 material.
De este modo, SC marca una separaci6n del mundo sensible y singular, concreto y material;
contrnpueSlo al mundo meional qllC cs IJIlivo:rsal yabstracto. Esla divisi6n, desafortunadamente. ha
reconido lada In historia de la li losofia pot tant06 siglos y dura todav!a en nueslros dflls. La rown es.
dice Ari st6teJes. ql.JC: de las fonnas accidenta1es malerialcs no puede haber una noci6n. por ser la
l>OCi6n oconceplO necesariamente general; de esras no hay definiciOn. No podemos defillireste color
unioo y concreto, oi eSle sonido (inico. ni eI aspecto (inioo de eSla persona. porquc nueslra definici6n
ulil iza generos y difercncias que son abstrllcros y genemles. La rupturn entre los des mundos es aceptada
sin mayores discusiones. Todo 10 que Se rcliere a las sensociOne$, incluyemlo las im~!,'CJ'ICS tle la
fantasia y Ins impresiones ffsk as pertenecen a es.e mundoconcrcto y e~ terior. Todo loquees <.lefinible
en nocioncs ~ptua1es pertenece al alma intelectual .
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La r..nsteorcia de los seres. que es $U arlO I1l!imo, sOlo sc pen;ibe con Io!i MlntidoiS partieulure$; la
......,.,11: 00 puede caplan:l f;1;istir. urnCllrI'IC'nle la escroa. Es cieno que las scntidos rrsioos en el cuerpo
humannescln unidos aJ alma. Jl(1V su rOllna de operares diferenle, no hay eontinuid:>d entre Iosdos. m
cucrpoes PoIencia y el al ma es Acto. La poIeneia. en e:ste caSCI. c::5 ~ biell limiWlte par~ el aln .... cuyo
poderes inflnimmenle mas abieno que cl cuerpo. Arisl6Ielc::5 etJCUentnt un ~mcd;o a esta sepaniCi6n
en cl alma. EI alma eli ~almcnt" la ~~Iidad humann y. mnto eI cuerpo vjvkme como eI intc lecto. son
partr::i del alma. EI alma sienle. ~ibe 10 ""'lerial par cl cuerpo y CIlI.iende: CIlpia 10 mciooal con cl
inu:\ecw.-(De 6nima. Libro m . Cap. 3). Coo eI conodmientosensible capta la existencia aclual de las
CO'iA'i. con el entendimiento (noUs poietik6s) e1abora SU5 con.ocimienlOoI. La abstracci6n es obrn de \.a
mellle: Ilada material tiene lIIXCSC) D 13 '1lCfl1C.
La Verdad est~ en el juicio. en ta composici6n de un sujelo y un pu:dlcado. Hay una verdad
onlol6giea pol' la idcntidadde la fommy hny una verdad 16gicncn laol1lclon. La faloodad eSiasiempre
en La combiro,xi6n o oomposicioo irlC()lT(!CtO. Pel'!) pam que eJjuicio sea ven.indero eli neces.arioque la
misma Forma 0 ActO, que cara.:leriua \.a e.scncia de lall CQiaSeAfttenl«, esli uunbi61 en Ia mente. oomo
Forma de La rncnte.
EsUt eli una de las cam:rerislica~ fundrunentales del llcns8omicnto de Arisl6teles. Es su dilll«'tic:l.
Fnx:uc:ntemenle acusa n Plnt6n de 00 haber desarroIl!ldo suficientemente Ja dial~l;ca. La dia\C(:tica es
la relacioo ent,e contrnrios: posilivo-negati \'o, alto-bltjo. pur-impar, uno- rllllitiple. POlellcia-Aclo.
Materia-Forma. Cuando s.e anaJizlUl los cOnlrnrios, 51: ve que ~ diferelltes pero tambien que ~
imegnll1. Todo el rnocanilimod( f'otenda y Acto que 51: encuenlra en IOdoIi los seres limitados. U UIIII
diallctica de oonlrllrias. De este nxxlo. Ia PoIencia 00 C$ un ~rdadcro SCI" $i no estoi en combinaci6n
con u[lActo. El Acto umpocoes un VCl'dadero SCI"~; 00 est4 en cornbilLaCi6n con una Poteocia. CI do:cir.
con un sujdo. ...a combilLaCioo dialktica entre JXlrenci a y aao da 13 unidad del ~r. El sere:.;;stc pot SIIS
componemes. pc:ro los component':$ riO son seres sino unicamcnte elementos dial6,,1icos. A,! seexplica
que la mismn fonna pocd:t estllr en un objelo y en In mente.
\leo este jacinto que tlorece oon 5U bu.lbo, en una ~ de crista! sobrt mi mesa. EI criSUll es
trarISJl3renIe. vee> eJ bu.lbo con sus mkes en el 8ogua, ~eo el lallo que se eleva y la in llo!escencia, eJ ejc
que se vi..., de tllnlOS cl1lices dimi nulOS que brinan. Eli un j:x:in[()' es una espccie de flOI', he vjgoolros,
COIIO:LCO e5ta forma. me hag.:> una idea. Posco In noci6n de jacinto. La forma. el AClo de esln ~uManda
est4 erl este !ler dclanle de mC Y tst~ en llIuchos Olro!i s.erts de In mismn sustoncin, otros indi vidl)()S, COIl
sus vnriantcs accidemales. Y in formadc jacinto. que tcngoen mi menle es 10 mismn forma, eJ mlsmo
/ICIO que est.1 mulliplicado ell Ia.ntos jacimos exislen leS. Si $C tmlaIa de un se r que W Ir.1 en mi mente
seria inooncebible; pero sc tnU;l de una pureja dial&:tica de oontrarios que &610 SOlI principios de ser: la
naturaleza del jacinto estAen esla unidad que yo "eo, de modo m:lleriaJ Y-est:! en mi mente-- <k: modo
inte lectual. Elila a la dial~lica de 13 f>otencia Yel Acto, que fuociona a nivei dol esencia y lambitn a
nivel de cu80lidades accidentales, igualmente inlegradas en un sujeto. Yo .soy un !uje!o pensan re y el
acto en mi. es aclO intehxtual: al contrario. C::He jacinto e5 un Sujelo m:llerial y real ; elllClo c.r.iste en esta
materia. Esle aclCo es s610 uno de los contr.uiOli. un Itmlino dial~tico que se integra en un set. E.~tO
( xpliea 180 posibi lidad de que las formas se pucdan muhiplicnr infi nilalllente; pero nullCil existen soIas.
siempre ulsten en un sujelO, sea a la planli la 0 yu.
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Esla dial6criea de elemelllOS de $o!r ",\Ie no !IOn SCrc$.'" ~"CriflC& en todos los CMOs: pcnsemos en
los n~ ~on erKidacles intel«tual"", que 13mbi<!n sc: coo .opQnen deCOO!rarios. unidlld y mulriplieldad;
Jl'Cn~rnos en

una creacioo j n.elocru~l. un poemll. J>rj.nerocwl 1m mi mente; es formade mi subjer;yidlld
Jl'C n:MIn'e. DespUt:1 «'i en el papcJ. e.ocrilo. C5 form:. matcriutizada. un:ser material; pem ~i Higuicn 10
loe. sc convierte o tm vet en foona i"lelcctu~l en su mente. £stn forma de poellla. cOflliene lodo un
mu ndodeideas ), Wnlimicntr}S.es un Aclo. pcros6lo e~islcen sujelos: mi men te. el papel.lamente de
011"0. Es'o ynci.u n ]a dial6ctica de los OOfItrariOS. de potenco. y acto. Los sera.9()ll en!idadcs vertbderos.
exislen; las formruo !ambitn ex islen JlCIo n" nea en d . Soo princi~. Exisren en 0lr0. Grn<::i8.S n la
d illltctic~ lie palencia y acto, malcna )' fanna. los seTCS son unilarios. se intej;l"lIII perfcctamelllC:. no se
ooonponen de dos p.on ..... pOrque p«eocin y 1lC!0 no son partes lie un ser sino sus prmcipios.

CAPITULO SEGUNDO

moRiA DEL CONOCTh1 IENTO, ID EALfSTICA Y DIALEC rJ CA
La epistemologla de !n filQl;(lffa modemn constituye una reacci6n al realismo esoolJlstico de tiJXl
aristoo!Liro, tomista y pLatoo;oo.augustiniano. El primer fi!6sofo de !aedad modema es Rent Descartes,
quien desrurolla un radOona.!ismo per.:>Onal que se Ir1lIIsforma. m.1s tanie, en idealismo 0011 Kant y lucgo en
dialOClica de La Idea, COIl Schelling, Fichte y. sobre 10010, Hegel.

El cambio n:alizado por Descartes oonsiste. esenciaimenle. en un rcchazo de las tcorfas y el m.!tOOo
heredado por In escolWilica. de lipo abslraclo y formuHsta.1I$f CQrnO al hailer adOplOOo una especubci6n
raciOilal untrnda en d suj.eto. La duda met6dka de Descartes es u na dud:l personal y sus soluciones
son propias del individu.o. aunque nO SIC exc1uye que otros puedan realizar. pol" su eucnw . e1 mismo
recorrido y oblener conclusiooes an61ogas. DeSCartes r><) sOlo oon.""'rva 1a separaci6n escoIWiticoarislo~lka entre oonocimie nto sen.~ible y conocimiento intc loctual; sir><) que adcm6s. ctesconfia de 10
material y de los sentidos. como fuenrcs de conocimiento p:lI3 co[ocar IOOa s u seguridad en [os
,lescubrimientos mcional.", de la mente.
H ay algo de comrodictono en Descartes e n cl oentido que, por una. parte. cscribe algllMS obras
eiemflicas euya base es experimental. OOIllO [a Dioptrica. M etereologfa. el £studio de los colo= y la
Goomeu ia (1637). Por otra pane, ell.um especu[a en filosofia. aOOndooa ]a experieocia SlCn~ible para
fmrse llnicamentc del podcr de In innlici6n mental. Por eslO no s6l0 es Un mcionalista. como muehos de
los JX'rISIldores del Rcoacimiento. siooque hace de In =.00 el solo instnlmento considemdo v~IKIo. Su
pn::ocupaci6n es lade evitare1 escepricisrno, tipicode mocilos pens.ldoresdel Renacimieruo inspirados en
el regrew a los Griegos y busca la ccneza en una rigurosa demostroci6n meianal.
La lcoria del conocimiem o de De;canes es. a b vet~ su. metafisica. poRjoo los descubrirnientos
n:aliUldos con 13 duda met6diea, 10 llevan al encuentro con el serque, por tantOo, es un ser rncionaJ. es decir
punt mzOO. El proceso de In duda es annlizado en su obrn Reglos para 10 dimcciOn tiel Enrend;m;ento
( 1628), £) Di.scu.rsodel MelOOo (1637). W aplicad6ndel Mbndoseefecllla en las Mctlilllciot/es MC!aflsictM
(1641) que comoftl,,~ prin",ru oorre.sponden en cicoo sentido a la Metafrsica deArist6tclcs. A InIvts
de]a aplicaci6n de un mruxJo de duda sistem.1tica DescMes picnsa n::so!ver, a la ve~ los problemas del
conocimlcnt() y los problemas del 5er. De hccho. 10 que se encuentra aI final del proceso de la duda. es el
scr dcl a lma. de In conciencia individual. del hombre que especula.
La.~ Reglas del M~[OO1O, ccrno scC}!poncI1 en In SCgUod.1 pwtedel Discurno. son las cumro sigllientes:
I. No occptar nada oomo verdadero si no se ha rec:onocido d aramcn te que sea tal. Bto significn evitar
con cuidado b prec;pitaci6n en los juicios y en clloo no OCept.'lT mds de toque SIC haya presen~-.do a In
mente clara y di~i[l\.. mcme.. de tal mancmque no deje ninguna ocasi6n de dudar.
2 Dividir las d ifocu!tades ell partes y c:ullninarlas por separodo h.asta lIeg:rr adementos simples 10 cua!
e5tablcce un orden requerido [Xlnl d.vln mejur soluci6n posible.
3. LIe.-ar ndcl(lJlle las rdle~ iOllCS de lin modo ordenado y sisteElutico. cm pezaJldo)Xll" losobjetosque
aparecen mis sirtll)les y de mis f;kiJ entcndimicnto, asl que sc proceda al entcndimiento e n forma
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gradual hasla oonocer 10 m.1s complejo siguierxlo un orden, aUllqllc sea ficticio, entre las oosas que
00 siguen un onIen nmural rolativarroentc de una a OIra
4. Al finnl, enumel"".lr todas l:lS panes en forma complew de modo que haya seguridad de que ninguM
ha sido omilida.
EsIllS reglas .e fundan en \reS operuciones de La menLe: la inluieiOn, la deducci6n yla enumer.K.i6n.
Son tIeS lados de un solo uifingulo quecoostiluye In r.u6n humana. W IntuiciOO es Ia aprehensi6n dirccb
de las cosas (en estecaso no es Ia inluici6n de Ia-sensaciooes, que son eng:aI\osas), una imuiciOn inlelectual.
1..., DeducciOn no es silogistica, como la de los escoI;isticos. sino lin proce;o de iruerencia neccsaria de
relociuoos entre ",uuralew.~ simples. La enumemci6n es un proceso de revisi6n que se haec ne<:esario
cuando el razonarnienlo es muylargo y Sf: cone el riesgo de cometer erroJ"eSde mel1V.ll"i a Las principios
que 10 gufan son esencinhncnLe los del Rcnacimicmo:
•
Mantener ]a valoriwci61l del individuo humano (recordando a Dame. Petrrut:a, M3'luiavelo, Vieo)
rechazandocl argumemo POf aulOridad , tfpico de los cscollisticos.
•
Rechazar las Form:IS. en cuanlO ideas univcrsales y las enlidades ab!>tmClIlS.
•
Conservar la disrinciOn puoesta po< NicolAs de Cus.n entre el ab$oIl<lo-pakr de Oios (Dios pue<k
h.'lCCf tOOo 10 que quiem. coo tal que no implique contmdicci6n 16gica) y eI orrienado·poder. debido
a las \eyes yaexislemesG"" rigen eJ univen;o(Diosopem segUn CIiM porque las escogeorriencLilUfk'llle.
Esl0 no implica contradicci6ncon las leyes univeIsalcs de 13 mz6n).
•
Consecuentemcme. la Ra7.6n hllmana no puedc dcduci r nada acerca de la na!1Jmle(.a de Dios, <.b;dc
cl anaJisis del orrie>uJdo poder. Hoy cl murxlo no nos dice nadn de la naturale:l.a absoluta de Dios.
S6Io se puede. de.>de ioexistente. rocogerelcroaJlOO di.spcrms yesencialmclllC limi~ (rJOmir.alistas)
que 00 compooon una imagen de Dios. En COI\SeCueocia. el Dios de Descartes 00 esel Dios cri~ti3oro.
&ioo un absohllo illtelcaual 301 cual scapela CO/llin argumenlode Ia raz6n.
La aplicad6n de los prindpios te6riC061o Ueva 30estas conclusiones pr.ict.icas:
Los sentidos JlO nos dan un CQlJ<X:imiento coofiable y cierto.
•
• EI "nieo principio valioo es el peruur de ]a rnz6n.
•
La verda<! sc erocuentm en el anMisisde principios simples.
•
En cuestiooes de conducta, la ..,glaes adaptan;e a las C06tumb~ dellugar y de la noci6n.
•
En religi6n tlene valor ]a verdad revelada. que est:'i apane de la ,..d7.6n.
•
No son v:llidos los CQJ1CCJlIOS universalcs: su fuerz.a es un inlUicionismo mcionalista..
El n..etodo es un camioo heutistico. Debe scr creativo hasm encomrar la ventad. Se rechaza el
silogisTTIQ como inSlrumenlO de TW.onamienlO. porque es excl usivarncnle sistematizador. no crea nada
nuevo. El modelo oorrecto es el de ]a geomctrfa de Euclides. que C01\SiSle en 10 siguiellle: dar per
aproboda WlO Ilip61esis (supa;ici6n) y proccder a el1COOlrar lodas las consectumcias dl!fivado.s de
aqllei prim:ipin y eSladiur las '"OI'exione~ ydepewlencias hw;ta que se enCllent,., lUI punw s"gl<ro como
jwulumerHo. La evidencia que lie busca es una evidencia illluitiva. La intuici6n es la captaC i6n de
nawratezas simples: produce un oonoci miento inmediulo. que liene el carneter de una visi6n, una
insp«=i&, llel espM/u. La imuici6n en el conocintienlo se da en dos dimensiones. La intuici 6n
sensibk. por e l contaclO con las cosas materinles. A estas les quita valor: 0010 pnxlucen dudas. La
intuici6n imelectual, que es imuici6n de principios y fUlIIlamentos. &10 se consigue coo las ideas
clnros y d~<linIllS; son Ia.~ que dan evidencia.
La.~ conquistas del me:todo pueden resumirse siguienoo las seis Meditaciones Mctafisicas.
VER

OE

VERDAO ] 330

Prlmera Meditad6n. Propone la duda, la rnz6n para dudar. ~En que oonsis!e? En liber.me de los
prejuicios, desligarse de ios SCfltido$; vcr lan«uidud de 10 verdadenJ, hasI.a quese Uega a WI punlOen que
ya no c.~ rosib~ dudar. Especifica el campo de las cosas que pueden ponc:r:soe en duda. Se dlkla de los
cooocimientos sensible. porque no gene"," evideocia. PI:>r tanto, ~necta la prueba experimental
como insegum y variable; los senti dos son engni'lo5os, S~ interpretaeiones son falaces. Lu hip61esis de
estar ~ 0 vivir en sueilo. crea un problema de ambigOedades. No existe lUx"siduLi en ningun ludo,
todo pue<leser fuente de dod::!. Tmta de saliT de kl duda: fI"!""'ri que sOlo _, ilusi",,~J. Entonces, hay
que renunciar II tOOO$ los oonocimientos porque son infulldados. Intenta. oon eHo. de.<;eribir eI recorrido
personal: no quicre ensei'Iar a otroos.
I"'ero aunque la mayorfu sean ilu<;iones. siempre quedan algunas oosas simples y uni~ersales que son
verdaderas y eJUstenles. por ejemplo. lo COI"pOral y su extensi6n en eJ espocio. Thmbitn anali:r.n III idea de
Dios Y veqll<': SU conocimiento es ;rlCieno; tambien supo"" que 'lea pura fllbu la. En eooclusi6fl, lOdo 10
que yocrefa verdadero puede SCTpues.lOen duda. iQOOqued:t en mi poder? En mi poderest~ suspender
eJ jui<;io; tendr¢ que ircon mucha cuidado en no admitir nada, a rIlCllOS que llegue a una verdad. E\"itar
regresar a las ilu.iones y sacudir III somnolencia sin temOT adesperur.
Segunda Meditaci6n. Ahora peOO!ro cn mf mismoCQlllO realidad rociOfl<ll. Continoo JXlfel camino
de laduda. EliminotodO hasraencontrar algo que sea d erto. Propone, Cntonce5. un primerresulbdo::;i
M pensado m a/go. ~moncu yo era eSle p<!lI.ftmf"; y{HOY; yo ai..,o... u ttl eon/~nido dt! mi /H"sar. i~
puedo afinnar'/ Que ooy un serpen.<>an\e. Ese'>iderl!e. es mi ptitnernevidencia. iPuedo derivardeducciones
de estn evidenda? l,C6rno he Uegado a csta evidencia? L1 respue.<;la <0'1: par mI(} kka elora Y di:;/i111a.
Ye(l clara y distint.amente que yo soy 10 proposiciOll siguiml"." 'yo .roy. yo t!Xi.<ro', e.J nece.JGriameme
venladera. miemras /0 €Jlay prorru"ciantio y ctmcibiendo en mi "sp(n·m. (I.e.). Es p"ramcme eJ acto de
existiT10 que percibo. todavfn IlO !it quibl soy.
Ahora rene~iOllo; In idea clara y disti nta es un criteriode venlad. De las oosas sen:sibles nopuedo
derivarideasclams ydistinras. Reconlarxlo que runes rel1e~ionnba que yo lenia cuerpo, que me alimcntaba,
que me: referia al alma. que captaba las figums, todos ernn oonocimientO$ sen.\ibles de los eual"s he
dudado. No 100 puedo comprwder. Solo pucdo ver mi entendimiento. Y pregunlO al entendimiento:
~qutsoy"jQ? Stquesoy, miemrasestoy pensando. /, Y cujntoduraesta cosa? Si = d e pensar,~a
de cxistir. pero sigo pcnsando y existienck>, emonces, soy una C05a. una cosu que pictlSll. Cuan lO rna<;
pienso. tanto mk VeQ que soyalgo. La vifoiOn rocional es innegabie. Yeo rn; propio espUitu.
es uno.
cosa que piensa? £s "'ill cosa queduda. en/iende. COIICibt!, afimIG. niega, qui,,", no qui"" y lamhiln
irrwgitla y sieme. (1. c.). Esciertoque soy yo quien duda. entieode y 00sea. &to 110 puede separnr.;e de mi
pensamiento. Ademk, soy el mismo quien siente, peltibe cimas cosas. Entonces. tambitn roy sentir.
adern3s de pensac. Mi espiritU reooLr a toda so libenad de pensar claro y dislintamente.
TOOa\"fa puedo exarninar mis acti vidades y las cosas. Utiliceffi<.lS el ejemplo de un bl\X]ue de
CCI3. Tiene propiedade5 que yo percibo. Pero cnando se calienta la cern. carnbian las propiedades.
iQue pennanece? SOlo una e.lIens;on, algoextemo. Lo se nsible debe ser inlCl]lretado por 1:1 mente;
sOlo mi entendi mierlto 10 comprendc. Descubro en mi espfritu clarn )' disti ntarnente eI poder de
Juzgar. Comparnda con las cosas cxtemas ~eo la superi(lridaci de mi espiritu. EntollCe&, i,qu~ es mi
cspi"ritu? En todos los ejcmplos que puedo aponar veo que las rtU.f)Iles son las que definen mi
esplritu. Prucban focilmente la naturalezadc mi cspfri tu. No hay nada que sea m~s f~ci1 <leeonocer
que mi espiritu. Eli evidente. C$ do: nnluraleZll rnc iooal.

,Q""

1'ercern Medit:.cl6n. Dcscubiertoe:'<OCOInO 10 m:l!<imo,1o nds luminoso,lo absol ulamenlecieno.
Descartes secieua <kmro de ....1Jlf3Cion:llidad Yempieza a explornrla, a desctibirla: A,mq".. las casas que
!i"ntill' imllgioo no sean acaso nadaf"ero de mf. ), ..n sf rni.wUls; UIO),. sin embargo. M!guro de que e$OS
modos de pensar que I1l1mo !"mimiemoJ e imaginacionu. i!n CUa1tlO qUi! wlo Jon modos de pensar
"'JiMn)' JC hallon cierUlnlt'nU en mi. (I.c.). Enlor.ces. se fonnuJa el prioc ipio genctnl: Todns las cwas
que COTlCt!birnoJ mu>, claro )' di$limameme $"" wrdadert1J. 0..: aquf en adelante empieza a mzonar oobre
las idca~ Y II aceptar las que se dan clam y diSlinlameme. Rcfle:o>ionando.sobre alguna de ella~, como una
opernci6n mntemA! iCII /3 + 2 '" ~ J. se pregunta como pudo dudar tic elias. Era la sospccha que algun dios
Ioengal'oam a uno. El1!onces hay '100 sometcr 9 cr1tica la idea de Dios.
El1fOnce~ se haec la p""gul1lJl ;,exist" Dios~, sl ,ipul"dl' esre ur WI engaflador? Tengo la idea de
Dios y, enn-e las dem:is ideas. e.o:amino si puede ser falsu. EI result.~do es que la idea de Dios tie"" nUs ser
que cualquierOira idea que yo ooociba 0 pueda coocebir. La idea de Dios es: soberllfW. Clemo. infinilo.
inmrtlobie. onl1loclenu. omnipO/eme ycreador de,odas /a., COSll$. que CSIDnfuero de II; esta idea -digotienc en if lruls rcalidad objetiva que aquell35 0!raS qoe me represcntan SU~taOCi35 fi nitaS. La prueba de
qooDios e:o>istces una prucha raciOl1al fundada sobrela idea infinitaque tengode 61. Esta ideacst>'ien me.
10 v«> clam y distintamente. Su existcocia se demueslm IXlr el cnn'ic1cr mismo ,Ie eSl11 i<lea. No podria
dar$e tal idea si Ie faham la c:tiSlenciU.
De.'lCaJ'Ie:s recupera aqu f el argumento llamado onl0/6gieo de S;m Anselmo en eJ Pros/agion. - £I
sa dd euol no es pen.<abie n;n8una "!a)'ar, exille. La ~alidez de este argulllClUO 1m sido discutido pol'
muchos siglos.
Descartes 10 fundamenta, de olguna rnaneru. sobre la e:o>isrenciu del pensar y puede considerarse esta
una nue~a vcrsi6n existcocial ,leI fnrno9Cl argumen10. Mi raz6n (que es limitada) y que 10 piellSa. cltisre
realmentc; enlOnCCs. tambic!n 61, el ser infinito (pcnsado por esta raz6n), e:o>iste.
f'{)fmulado as;' no se aleja mocoo de una de las vfas de Sanlo Tomli:; (es la prucba de La raWn
suticiente) pero posiblementc para Descartes no es esro la foml:!. Descanes, como San Agustin, fija In
mirada en el espiriru y en ':1 ~e 135 ideas. Esta idea infinita est;\ presente en ~I como exis1ente, en La
real idad. R~ordefllOl\ que 135 idea.~ SOIl, h35ta ahora, la uniea reaJidad. Para De.scrutes. de idea a idea hay
una \X)Jltinuidad real.
£I argumemo se (lesam)l1a en do.~ empas:
I. De 10 imperlecto a 10 perfecto. pues dcsde la idea de ser ;tI1perfecto se lIega a la idea clam. y distima
de ser perfecto.
2. 0..:1 declO 8 La causa. Yono fKXlrla existir SI Dios lIoexistiera. Es nece$llrio=fuirde /;, anteriormente
dicll{). que Dios txisle, pue5 si bien hay en mf la idea de la Justancla. siendo yo una: no pudiera
hnber en mi la id.ro de una sus/a"eia injinila. Jiendo yo lUI ur jinilo. de IW haber sido pue5ta "I) m(,
par ,"'" srtSfancin que sea wrdaderamenle infinita, (I. c.). La oonsecuencia directa que Descartes
eocuenlrn en esta demostrnci6n es que los atributos de Dios incluyen toclas las perfeccione.~ de SCI'
creador Y de scr ~eTdadcro. por 10 Cual es imposible que me engai\e. 0..: esta inferenci~ inmediata
depended tod.1l~ demosrraci6n final de la existcncia de las cosas mundanas.
Cuarta M edltacioo. Reflc:o>iona sobre el dc!;Cubrimiento de Dios y eI camino que l1e~a de la
oontcmplacioo de Dios: en el '1""" sc halJan encemxlos lodos los lesoros de la ciencia y de la sabiduri9, al
\X)Jlocimiemo de las 0!raS oosas del Uni,·er.;o. Con esto se pian tea el problema del error: ~Si Dins no
engai\a, comoexis1c el error? La respueslllcst<i eil ia limitaci6n del serhumaoo y Sll impcrfccciOn que
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es 1;1 que cnusa eI error. EJ error depende de un j uicio aJl("eSUraOO y no justiflcado. No se nocesita una
fao::ullOO pwticular pII1lI producirt'lTOl"eS, CUYD cuusacaeria sobre III bondad '1 vadad de Dios. Alconmrio.
el error ~ re~ponsabi]idad del .ser lirrilo.
El error no es efecto del enlel\dimienlo, cl eunl. porcuilnto limitado. s610 peTeibe loqllc se Ie da y ~n
la foom 001110 !Ie Itl du. EI ermre:>t~ en cljuicio. f.ste derivade un mal tl.~de la volu ntnd III cual posee
un radio de acci6n tn.1s amplio que In illlcligenci3 '1, ]lor IIU1IO, puClle decidircosas '1 pr0Ilunciar juicios
m.1s all~ de su fu ndamenlO verdadero. M iCltn:LS COli/mgt! ",i wlunlad deMlro d~ los /f"" itS tk mi
COllocimill1lt! so'" j " 18ar mas que (Ie lJqui!11lu 1;I)$l1! que ell'mmtijmo'mlO repreSl'>lm clams y diJlimll$.
no puwe ,uCi!llerqu~ me equiw>qut. (I. c.).
Quinm Mcditaci6n. Prosiguc en I~ llliSlTllllinc:n de las ideas, dto:sde las mas absIractas '1 gtnerales.
hasm el l\llIllisis de las oos:tS CClOCl""eClS. Comienza con las ideas de espacio, las dimensiones fisicas de Iooi
seres y del ticmpo, In durnd6n. Halin m mJ UI10 i'ifi"idlJd tk itkas de ciem:u CO:llU '1M 110 pwtkn
estjm(Jne oomo pum naM. 1lI1l1L1''''' qui;JJs no Intg<"JI. eri5lnrcia afgUltlJ jlM!m de ml ~11$("m·nuo. Asf.
cunndosc imuginn un lrioingulo y pucde form81Sernd QPirin.r <:antidJdde figul1lS y 1Odas!.US prop;eda<b.
uno so:: preglmta si son verdadcrn. y si cxisten. La re5poaita es que todas las ideas que searl daras y
di.'>linU1Sson verdaderns. 1.0 imponarwt: p.1ta entender a Descar1es es =on!ar que la realidad .wprema y
evidente son hIS ideas y, una vez descubicrlllia idea de Dills y de liU-li perfeociones.las denWi ideoI.sderivan
estriCl."IrlllTlCntC dc!!sta y todo en conjunto. UIs ideas (!StfIn relaeionadasentre .f y cOnSt;luyen el verdade.ro
rnundo racional en que se funda el esplritu.
Dc tal fomw.'lllt, al plllrltea= la eiUsu:ncia de IllS <:OS:L'i del mundo, no sc va de las cosas a las ideas;
~ino de las ideas a las rosas, y cI fundamenlO de Ins OOAA.' eXiStenl(!S en el mundoe, lod<lvin ]a iOca de Dio!
aunque. en esIe caso. ya cs 13 e1l.isrenda de un Dios </Ioe 110 puede engai\ar, como.seria lur:t:mos VCr como
c1I.iSlrn~ las 00S3!I si £stas 110 exislieran.
Med itacloo SUra. Enfoca laexistcncia de las oosasc.orporales. i,Existen lasoosas de lit Nnturalew?
Ore.sdc la C!li~ de clen~ntOS ab5UacIos. fig~ geolTlruicas. y otras tnlidadcs COIl"IO d espocio y el
tiempo, COIl"IO lie vic! en la meditoci~ quinta. ahora ~ pllUUa III ex;sI=(:ia de los objetos m."lteriales
cor .... 'tOIS y p.1f1iCtllares de]a naruralcUL-Ur facultad de imagin:ll"<p.>eest2 en mi y que, por c;o;periencia.
veo que uso. ctWKlo me aplico a ]a.::oosidernci6n de Insoosas materialcs, es COlpilZde COOlvenceTlne de su
eJCistcncin; pero la imaginxiOO nunca lkga a ia claridad del entendimiento par~ lief argummlO de cvidencia.
AlSO parccido suc.::deron el semir. Unicllmell(e nos haec comprende:rque hay ulla relaei6n elllre las ideas
y el mundo sensible, pero no IlO5 aelara el problenu. de la verdad de 10 coqJOteO.
Sin e rnb.1rgo, nuestro con vcncimie nlOnos indi ca que las ideas d~rivan primcro (Ie 10. scnlioos
y I a.~ utribu;mos It Ins oosas matcrinles. Si hu bicru engailo en eSla vision , serfa ne<:es-urio aaibuir a
Dios un convcll(;imienlO tan general. pcro de Dios &iI~mO!i que no nos engafw.. ES11I e,~ lu ru~.6n purn
no dudar de que Ilimbien existcn las <:08111 materiale~ y rorporalcs del mundo. f)iQ5 no puetle
e"gaFfam oJ)\ por fa lanlo. "0 ha permilido que pueda halHrjlJlse<kld en m;sopinIOfits. (I. ~ .). for
ser el holllixec:ompucslDdeespfrilUy ~l.ICTpO cstS exPUCSIOII el 'Oles por In diflCul l:ld de coonu nicaci6n
entre 10 material y 10 espirilUal: el espi"ril u inlerpreta y rcdu(;(: los lno"j micntos y percepcioocs del
<:uerpo. Pueslo '11M cada 1'110 de {as _ imien/os Il(Jbidas .... fD parle del C<'rebro, de la cual recibe
d e~p('ilu ImO imprai6>. i,(,.,~Ji(l/a. no IIlJCI' stmi, 01 espfrilu SUIO un soW semimieUJo. F..stll
interpreloci6n pucde induei r 3 errorei. £1, putS, patente que no obstal1le la supremo boNlnd de
/)10$, fa "O/urolew Itu"",na en c u ml/o se <X''''I}(/<.t! <It ,"rtttpO y espiritu. no plI{!de l J()r mtl1(}l dt Ur
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a/guna "<!l nrgailoga y fa/sa. Este ulti mo contribuyc seguralT)cnlC a depreciar, lodavfa mils, el aportc
de los sentidos y redue ir 13 verdad a 10 pur~nte raciona!.
Se him ex~StO mnptiamenle las.<.cis medilociones, pru1I que pueda ven;c
faci!mcntc que 1()(k.;

mas

los temas de las filosoffas mo::Iemas son Un desarrollo cuyas rafces ya esuln prescntes en el mciOllruismo
cartesiano.
En ]a RegIa xn para dirigirel entendimi ento, Descartes cia una especie de resumen de sus puntos de
vj~ta. Para el caluximienta de /a.< ca.wslrnn dl! considuaru solameme dos abjetos: a saber; rmsalms
que conoeemos y kls = s miMnas porcanocer. Ell "molms, /lay solanu""le maimJacu/lodes: imeleclQ.
imagilltlci6n, smtidn y mtmlOM Solomenu el inleleclo e5 capa~ de !J"rcibir fa Wlniad, pero /my </I.e
ayudarle COIl W imaginaciu". eI sentido y la memoria. De parTe de !as cosas, soia",.. ,,'e Ires: 10 primero
que u tnUl!Slm obvimlll!n/l! POI' sf solo: I,,,,go de 'I"e moda Sl! conoce 'Ina cosa dl! olra:jinalmenf(!, ,"tiles
se deducen dl! algunas ouas. Con estO aparecc clara la secundariedad del conocimientosensibte, que solo
sc projX>lle como oomplemenlo a 10 raciOlla!.
Y en el oomentario a la Regia XlV. la superioridad exclusi"ade la idea es remr.:bada: BIoS sues ya
COI1lJCwlru. COlllo SOl! la wel1Siu", jigllra, movimiell/o y semcj,mtes, .I·e Canoee" POI' 10 mi~nu, idea ell

diverSO$ sIljeIO$. Aquf se tr.lta de las ideas generales que se eOCUCll1rnn reaJ iUldas en diferentes objetos

particulares. No hay ningun procewde abs\mC(;i6n, sino unicamentc la aplicociOn de la ideaa lasCQ>;as.
Con <:StO, pOdemos enumerar los pumos de vista que se comunican a Ja filosofia del siglo XVIII:
Primero, eI subjelivismo. lbda discusi6n comienza con el sujeto individual y ferm inn en
Que los
demtts hagan enos 10 que pucden para seguir tamailo genio; pero no hay comunicacioo coo
ellos.
Segundo. el rac;OIuU;smo. La raz6n es 10 unko =Imenlc exiSlenre como se vern en Kant y Hegel, pero
cs una razOn suhjeti"a. 00 universaL
Tereel'O. el abandQ/lO del mlJlldo seJUible, que sera objeto de la ciencia. no de la filosofia. Esta
inferioridad de 10 material , ahorm a Descartes el problema de]a abstracci6n de las esenci a~
materialcs. No hay ahs\mC(;i6n, sino simplemente ideas que se atribuyen a =
(10 mismo
dirfln los po6itivistas l(>gicos).
CUllrto,
WUl dh'inithl crooda poria l1eces;dad de 10 razOlI, coo un argumento rneramenle 16gico (10
mismo har~ Hegel, coo In fusi6n de 10 real con 10 racionnJ),
Quinto,
unn razOn que me penenece, peru en laque el yo noposce oonsistencia: 'III yo "udv. que no
liere vcrdadero poder ni ~ las ideas. que 10 domin.an. ni sobre los sentidos que no Ie
propo<ciormn ninguna vcnlal. (Lo mismo sera el yo de Kant escondido delcls de I;L~ form:lS
u priori y de las calegorfas del intek:cto.) Esta ser.'l la heR"ocia del racionnlismo.

"'I.

2. Emmanuel KUflt

La epislCmologfa en Kant viere n ocupar ellugM domin.ante de IOOa la espocu la:.::i6n frloOCifica. B
oonocimiemoespeculruim se desarroIla en la Primero Crltiro (178 1, Oiticade ]a RaWn PurJ.especu laliva).
B conocimicoto prActice del bien y del mal se desarrollo en 1:1 Segullda Cn/iell ( 1787. Clilica de las
Raz6n Purn Pmctica). B conocimiemo es~lioo encuentra SlJ c.xprcsioo en 1:1 Tercero Critica 0790.

Critica del juicio),

Las lIeS crfticas anali7.an In. raz6n, pero en la m",nte de Kant se traUI de la Rawn Pur.!. una raron
universal CCl su prewnsi6n. peru subjeti va en la realidad Sicmpre se trata de mi propia raz6n con sus
VCniCnlCS pri ncipales: hacia cl mundo empfrico, con las ClItcgorias; hacis el deber moml como los
postulados; y hac;a el objeto esletlco, COIl eI gusto.
Catcgorfas. Poslulados. Gusto. son entidades a priori de la mente; de este modo, todo queda
unificadow losa·priori de la Ramn. que es mi raron y pretende poseer In. universalidad de una raz6n
que es cl verdadero ser lOIal.
Kant recibe la uadici6n del r<lCionali~TTlQ carte .. iano. reaocionando a la metaflsica de Leibn;~
Espinoza y Malebranche. Por oua parte. se acerca al e.;ceplicismo de HuttJe. adoplando 5U conceplo de
imuicit". que es iinicamente una iILtuici6n material. s<:n~ista. For muchos ar10s oomenta en clase los
te.\lo!; de BaUtngarten, Crusius. LeibnilL. ,"Volf y Hume. Abrla In. discusioo entre los cstudiatttes aceptando
sus aportc:s (lkgar a clase 00 pant aprender filosoFta sino para filosofar) hasta que oomplet6 51! propio
sistema y 10 public6. Hay un siglo de di.~tancia e ntre las obrdS de Dc:scartes y las de Kam.
EI POlnto de partida origina l de Kant consisti6 en ""iialar a la fila.ofia un abjeto nuevo, diferente
del q<Je se habfa eslablecido en la generaci6n amerior, Aquello consistfa en exp/icar /asro5aS 10 cool
venia a crear prob lemas COlI las dem.1s ciencias: biologfa. psicologia. fisica. elC .. originanJo oonnictos
y coofusiollCS. Kant no eligKi las casas (que ~rtenecen a las cienciasl sino la experienda·de ·/as·
cosas; 00 hay preguntas sabre i,ql.l<! son? sino sobre i,c6tllo apar<Xel1? Esla palabra clave significa
!enbmeno, el merO aparecer. En esto se juntan Iii desconfianza de Descartes hacia los sentidos y el
malerialismo de Hume. La Filosofia se CO/Ivie ne en la explicacibn del comx:imielllo tk las cosas.
Kant investiga las condiciones bajo las cuales tiene lugar el CO/Iocimiento humano. i,Cuales fuerz.aso
facultades del conocimiento son condiciones que preceden al hecho del conocimienlo? Sl1 filosofiase
Ilama critica porql1e !rata de e.. plicar las posibilidades de conocimiento de las casas. Supongamos un
ejemplo: un ojo humaoo obsef\la un campo dado desde cicno punto de vista; perocl ojo 00 se ve II sf
mismo, ni II su propio pllnto de vista. En esla situaci6n esl~ la filosofia dogmlitica. frente a las cosas.
Tomemos ahom un segundo ojo, colocadoen 01.'0 pumo de vista. Bajo tales condiciones puede verel
ptimerojoy observar la relaci6n de aquel con las cosas, y su ktgulode visi6n . Estaes la posici6n de La
filosofla crftica con rolaci6n a la dogmalica (que Imta de ~ xplicardirectamnte Ins COMl~).
EI fil6s0fo dogm£ticoes el primerojo. El fil6s0focriticoes el6plico. cuyo objcto es el primerojo, I""
imagenes de las cosas en eI ojo, en una palabra, la vista. En e&te sentido, c1 punta de vista critioo domina
10 dogm.1lico. E.'I!a filosoffa se dcnomina iOOaIisTTlQ trasccndcntal. ~Pcr qu€ !rllscenocnlal? Para Ilegar al
puntode vista crftico hay quetrrucenderel punlo de vistadogmMico. Se Ilega al segundo. e& trascendental.
E.'I!a posici6n !\OS obliga II e.>I:udiar las condiciooes que precedcn (son anteriores) al ronocimicnlo y bajo
las cualcs se realiza.
Estas condiciOMj son cl primer objclO de la in vesligoci6n crftica. Son dad.1S antes (prius) del
oonocimienlo. Estel'rius (I1CceSWlo. condiciooante) cs el foco del estudio kanliaoo.
Eslas oondiciones son Imscen<icntales, universales. po rque se efCCl6an en lodo conocirn ienlO.
Kant se fija en las condicionesa-priorj (laserJCuentra, descu bre, 0 bien, las inventa) 0 sea quese dan
prius (anles) que el conocimiclllO. Esta palabm puede ser muy ambigua. Pucdcn ser prillS en el
scntido de que condicionan el conocimienlo pera a la vez pueden ser objelivas. Tambien puede
entenderne el prius en el scmido que no s610 prcceden, sino que tambi&t son subjelivas (pc nenecen
al sujelO y no al objetal· En este segundo modo las ent icnde Kanl. De este modo. si la filosoffa de
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De<ICartes ya era su bjet iva, 1.1 de Kan! !<C vuelve un subjctivismo (10 eml significa un soje!oer.::c:modo e n
sus propi"s categorfas).
Kan! desctlbri6 que en cI ht!Ciw del cooocimicntn no em sufieien!e explicaci611 oi In empiricn oi 10
metafisico po< tallln. deh ra iISe "cis all" Imcia 10 =ndentul. que era 10 unico capaz de d.'U' ,,,,,,,n (le I
hecllO. l.<Js pot·k'l!lri:,1lClS ;n!colaban cxpli<;:,r e l oonocimicmo por ~u ,,,<<lena p'e-cx~'leme 01 ",ismo.
Kootlo explica poo: las fonnas y esL'lS fonmos nO,;on formasdc I~ nl;,leriasinodc la mente. Hege l cl'ilica
la posici(;n kaolinna com o imposible. i,Con que qui"" inve.~li gnr]a Faculmd de l corlO""r'! C"n hi m;sma
Facultad. iNo cs unacontrodlcci6n? E.< i"'l'O",ble inv('S\Jgar]a Facult;w;i si n Connecr. de hecho. E monees
<l'l un drcu)o ,,;c;oso. Es I" mismo que querer counccr antes de cono.;:cr: es como quer<:r ,,:war anles de
entrar:oJ a goa. Loque hizo Kant es com:ebir el pensamiento cooT>o algo aboolul(>, mas aHa de [)c..;clUte.<.
Es!~ JXjSici60 presentados inoonv," ie rHes:
l. En 10 finilO se eleva un pun!O de visla intinite. que C$ como un eslab6n ,ntcll tWJio: dIazo que une 10
ronito y 10 cnla7,.. COl' )0 inli oito. £1 p<1",;:,mienlQ "., corn;ibc CO" ..., u n l<;>do en d toJ..,. No hay un
.-d7.onrunienlQ !X'''' co"veocerJo a uoo_ Sc imp<me pox ~i.
2. Sc ~on~ibe el pensamienlQ.;:omo ulg,,"ubje!iw. :oJgO{]UC se de!ennill~ u ,( mismo. AIser pensamiento
subjetivo. sc Ie mc);n Il, prn:ibil idad de ""her 10 ""'" es en s( y !,or ~i.
Kant rcdocecl pen.amien1o a coneiene;a: CQIIcienciade loquc esl" en IQ conciencia c ignor:\nci~ de
la oosa en sr. LlI escn<:ia. que Arj~t6leles habra ,,," i{uido a las eo~"" con K~"t regrc:sa OIm Vl:7. a 1.'1
concicncia.
Todo se mucre en elias; no hny un...:r tie lu ~'011Cicncin que llcgue a 1:0 luz y sea renl. Nt) oiegn cl vnlor
se""",1 de las ideas de b coocie""i,,- s610 Ic~ "iega la objerivw/(I{i In ge""mlidad y In IlCccsid"d . Kan r.
vnlvitndosc CQII{rn Hume. dicc que los conocimientos 5(;10 (lehen darse a priori. cs d ecir. en b raz6n
m isma, e n el pen5amicm()~'Omo raz6n conscicnte de sf.
Si$llmta " £",OOllQ
Kant .>;c en"ucnlm enlre las IcnJencius rnetaffsicas y psic<,16gicas. EI subjClivism o ca'tesiano neg~ba
a la mente la posibilidad de .salir re.,lImentc de si mi~mn. EI t6m; ,,0 ,,,,, ntal del conocimicntu e.-.. In idea
Y era in",,\I ocnle al su jclo, no .wl.., COIllO e ntidad sioo IXlmO signilicac i6n. EI dogmatismo Wolli "...-" que
babla remozad" la nll:tafisica de Lei!>nilZ. considenoba a la citne;a filos6fica como una consllucci6n
apGI1te, COl npleta y cohe",me. EI <XlnCCplU<l1j,m.., ingles con siderol>" 'I'X: 100 oonceplos rcnlc.~ ,"'>Il olnjc",neme
empllicO'l y no hay O!rn intuici6n foern de b se nsible. IX'" o;U inseguri<Joo cognoscit;v:l.
EI pmbIe>na f undn"",n1ll1 que mueve 1.'1 critica de Kant. es In re~lil..aci6n de un exanoen comp leto de
loda la oclividNI cogl>OSCiti VD. panicndo de la coocep<:i6n 00 Hunte. Se pr~gun ra i,qu~ reloci6n hay cno n:
10 ' Iue concebimc.; mCrltuhnente (fen6rncno) y 10 que es el destina{ario de esle pc"""",icmo, la .;:osa (re~
in se)'! EI problern~"" pone e n e."ru; u!nninos:
•
Por un lado. es posib1e I~ ccrle za .;:itntlfka (por cjcmpk>, e n la mmcm litica. ff5ica.. etc.): ccrt<:;<a
1X>"'prob;o<I~ pOI" )0< resultndos pr:\cticos de la, cieocias:
Por otro ho<lo. una ,etteza absol",-" (n >eudfsica) es illl posihlc, IXMno han demosl,."do Ii IOSOITM anle riorc!<.
i,C6mo SoC compo""" 1M (\os ~ aporentemente corltrad;c!ori,,-~·· Kant enc.x:nlrn la rolud6n en
el on~lisi., de 100 juicios en que"", expresn.n 1M cicnciR' (Jeyes gener:ll~):
•
Todo el >nUncio e,,11 de ocuerdo en q"" "" dnn ju;cioo ana.l lticos (a priori) que son ~icn<"'. pero 00 son
rlOVC<Iooo~. pam h.acer dC_'<Ilrml lar las dcncias_
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H.1y juicios sim~icooi (a posteriori, desde la experiencia). Estos son noved00;06, hewfsticos. haccn
progresar las ciencia.'l, pen> no SOl> ciertos. no pueden genemr una verdad univers.11.
•
Supongrunos que existan, aderms, juicios sintitico/; a priori (combioando los elementos de 105 d06
casos anteriores). Entonces, serian IlOvedosos, cientlficos 'I, al nusfl\o tiempo, seguros, ciert05 'I
llIliversaJes. La ciencia vcrdadera debe COIltal' CQIl JUicios de esla cl3.5(:.
Tales juicios sintlticos a priori secompondcln COIl (\os tipos de clemell105:
I. Elementos a-posteriori, derivadosde la experiencia. EslOiS Ie d.vfan Ia novedad 'I el progreso.
2. Elementos a-priori 0 categorias de Ia mente que le:s proporciollan universalidad y CCI1eza.
juiciOiS en que !ldernis del elemento experimental entra un e1~nto n<:K:xpenmentai. trnscendental,
apriori. Kanl lOrna e:s1O de 10 apriori, de la geoflletria reflcxionando sobre fig= geom&ricas que
no pueden realmenle exi.tir. Poc ejc:mplo, una banda cootinua que liene una sola superfJCi", 'I""
apru-ece de aniblll 'I abilljo sucesivarnente siendo la ntisma: la figum de dos triilllgun05 roctangulO5
pe1i'ectamente iguales pero en forma especular, de mo<k> que nullCll podrlan hacerse coincidir.
cmonces, debe: haber a1gun elememo fannal que procedc de la mente. Lu mismo pa:;u con la calidad
de espacio-tiempo, que auibuimos a las oosas y 00 pertene.::en In inru ic;oo sclISible. Son, mM bien,
COIldiciones previas de toda inluiciQn sensible (fOlTll;\S de la menle). Entonces. espado Y liempo, por sf,
wn imuick>tres puras (Disertacioo sabre la horma del mundo sensible e inteligible) .
La Cr(IU;a 00 haec sino gcneralizareste dc:scubrinuemo y aplicarlo a todoconocimielllO. Supongamos
que cl objclOdcl cooocimienlO no sean las cosas. sino a1go elaborado porIa mente (mIn bajo el estfmulo
de las cosas),
En este caw, son las cosas que se adaptan a la mente 'I no al rcv~ como en e l sistema Tolemaico.
8tc objClo adaplado, s610 es eljenQmeflO, el cual enU<l a forma. pane de la sintesis operada por la raz6n.
Par tanto.la Matcm.11ica 'I la F1sica son posibles porque tralnn f~ caplados por la mente 'I
ocganiooos por la misrna ell fom1:l sistcm6.1ica y. consecuentemente, aecesaria Y('ierta. La Mctaffsica es
imposible ponjue para ~,deberiaobligar a la mente a ir mils all~ de 100 fen6menos (Loc1:e,l-Iume) a
10 lroscmdeme (como un p:ljaro que quiem wbir ala esmu6sfera donde no hay airel. La metaffsica se
disuelve cilia I6gica La crflica del conoc:imiento tiene esrasdivisiones: Teona riemerl/ol IM$Ct!ndcmal Y
la Mc/Vd%gfa rroscendemaL La primera [feori3 Elemental] se divide en doo: Es/tlica rroSCf!ndemal (0
an:llisis de 13 sensibiJidad) con dos formas a piori: el cspacia'l cllimlpo. La L6gica tra~ntal que se
divide ell: Ana/{Iica trru,;endemai con el anilisis de los mnccplOS 'I de los principios y]a Dialmim
IroscelVknral con eI lInfilisis de las Ideas (de 18 raz6n) 'I eI Raciocinio.
LaMcwdolog4> Irosccndenw.1 tier>e cuatro secciorJeS: DisciplilUl, (4cap(tulos) Cunon, (3 capftulos)
Arquileclooica c Hisroria de /a /Wyjn Para. No se pueden dar todas las divisioncs ponjue sc trata de una
esttUClIInl conceprual racional que 00 time correspondicnte en la reaiidad. los fundamentaJes son la
Esu?lica-Troscendemal'l LOgica-Trosce.rdelilal queson kl<; dos niveles de 13 sensibilidad y de la mente.
Esta llitima con sus grnndes div~o;ioncs, A!lalilica 'I Di~ka. La primem, dedicada a las CategoriM del
EntcndimienlO, y 13 segund3 a las Idea>; de Ia Raz6n.
La primcrn scpamdoo intcresante es la oposici6n entre eJ fen6meno y iaC()S.'l en sf. For supue510.
sOlo el fen6meno csconociblc. porquccn kl<; sentidos materiaJes s6io hay una intuici6n mmerial, apariencia.
La mente, siendo pura subjetividad. necesim de una imuicioo para cnplar los objetos, pero eI ~r de los
objctos 00 penetm en In mente porque estti s:6lo. ~ una intuci6n sensible que no Iogra caplaf eseocias
mcionales. Siendo la mente purasubjetividad, par:! capttlreJ objero, necailadeuna CQIltrnparteexperimental
•
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inu.lectua.1 que Ie (alta. Segun Kanl, en el eooocimienlO hay dog partes, uM csln misma wl:!jetividad de
In raz6n; la otra es dada cxpcrimentalmcnte. En CStii concepci6n. el conocimienlO no cs cons/ilutillO, sino
$implemcnte ~gl</.atillO. es decir, que IodMo en la CJ(peric:ncia es regulado porel5ujeto (la mente es la
unid:ld y la regia). En el nivel mas a11O. que es eI de la raz6n. tampo:.x:o e:staes (:()flStitulivlI e n el mundo
cspeculativo; sOlo es cOOSIitutiva en d mundo pr.ktico (etica) (\\:>I n, p. 10). Entonces . i,que se propone
b ailkade la Raz6n? Determinar los priocipios,los Iimites de laswndiciooes del eooocimiento. Cuando
se trnta de Fonnas a priori de la Sensibilidad (espacio y ticmpo). estas fonnas son Formas de la M ente.
subjetivas (aunquc.scan apriori) y cuando 51: habla de Catcgorlas del Emerx!imiento. estas tambien son
Fonnas a priori del Entendimiento y. por tanto, subjelivas. i,~ que<la, entonces, dd obje lO oonocido
e:<perimentalmente? S610 el fen6mcno malerial, e n\"UellO en dos fumas a Priori. cl espacio y eI ticmJX>.
Estc objelo mental, a su veL, 51: lra.nsmite al entendimienlO, cI cual Ie aplic;l alguna de las sietc
categorfas (0 fonnas " priori del e ntcndimiefllO) pam expresar un cooccpto mcramente subjetivo en el
cuaI, del obj~lo-cbfrtiVQ (si se pcfdona ]a aliteraciOn) de ta expcriencia. no queda abwlutamcnte nada, Por
tanto. no hay c".m en sf en ninguna parte. El nourfumo, q"" selia ta"sencia de ta cosa real. n"nca ca.: en
cl conocimienlo. Habru que resign=e a que siga desconocido. Hay que aceptar que Ja; objetos deben
,..,gularsc:, pot" nuestro conocimiento (como sucede con Ia.>; COIlCqlCiono:s d"mfflCllS). pem se olvida que
Las conccpcioocs cie ntiflcas se elabot"an sobre la expcriencia. la cual da. poT sf, mucha~ cuolidadcs que no
son sensible!;; de otro !lKldo, 00 son ciemfflCas. Las prueba5 quo:: da para prob;Ir la existerlCia del espacio
en la meme anterior a ]a eX!",riencia., -'OIl realmeme ing<:nuas. Son las siguienle$:
•
PodeIllClS represell!arJlOli un espaeio absolutam:nle vack>(una pruebaque hoy 11adie aceptaria:: diriamos
casi-vacio) y, aunque ruera cie:no, que se pu<:da pensar "n u n cspocio absolut::unnte vacfo, CSIO no
pruclla lodavfa que esta fonna sea anrerior a La "xpericm:ia. hablando de: una experiencia intelectuaJ
(como cuanclo se dice que IreS es menordecirw;o: IreS papaya.>; no son menore:s de cinco huevos).
•
El espacio q"" se represenUl "5 ullO 0010 (esta es ulla abstro!C(;i6n) y ~d6n<k coloca las med idas de los
cuerpos? I.Puede una ca.a ocupar el mismo espacio de una vaca? (iSOlo si es un establo!).
•
El espocio 10 representamos CQIIlO infinito y IlOSOO"OS vivimos en 10 finito. Es cillno, pem e;IO no
prudJa. q ue sea una fnona apriori. Hoy se pknsa ~n muo::iJOs infinitos ("ntoncc:s. i,culintas fom= del
cspacio infinilo !enemos? Eli 10 mismo que pregunla Arist61eles a Pla!6n, acerca de Ja participoci6n
e n las ideas modclos; tpuedc: I~ nllsma idea sa- modelo de muo::has
diferenres? ocs que i,hay
mochas ideas modelosde 10 mismo? i,Cu:intas?j I>d]a impn::si6n dequc Kant IIa querido oojar a]a
mente irxlividuallas ideas del Hiperuranio, pero sin pasar!XK la experiencia. Lo mismo Jr.ac.. San
Agustin cuando JX>S d ice que hay que =ntmr las ideas dentro de uno miSlllO (en esto tl es muy
pJat6nico) (Confl!Sionl!S. Libro X).
•
UI\iI pruelJ<l trnscendental "s ]a siguicnte: Si e1 espacio no fuera propiedad de la mente, i,de d6n:Ie
socaria 10 ~Iria]a necC$idad y g<:neraJidarj de sus demostrociooes? i, Y quito diccque las pruebas
de la geomelJia son necesarias? i,Quitn afirmarla hoy que la suma de los fulgulos de un tmngu l0!lS
iguaJ a ISO"" ,Que JXISO si el espacio es cul"vo? i,Que paso si se oonstruye un espacio de 16° de
dimensiones?
Para el tiempo, se dan argulnentos aOOiogos, 10 cualnos deja en ]a completa confusi6n. D ife/Cflte del
espacio y ti"mpo es cl caoo de las catcgorfas del intclecto. Pam Arist6te1es, los diez calegorios eran
categodas del ser sin mk. S610 nan.llgTUpacione; «"ales recogidas por la c~periencia: pot" 10 cuaJ existcn
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en las cosas, como propiedadcs de l'lS COlas; Y eJlisten en 1a IDem" 001110 C(Klceplos aboarafdos de las
COSI\.!.. Pam Kant. I~ categorias son purns fonnas a priori de la mente. La difereocia csW en qtx: Kant
ignomel proce.<;(l de ~bs!mcci6n, porqtx: sOlo admite la inluicioo sensible de Hume. Pien...a, entonces, que
son Fonnns que :Ie sinteti1:an con los daw; eJlperimentales proc:esados por Ia Btttica Tr:!scetxlcntal. d" la
cunl conQCeIIlQS SU va lOT.

Eslilica Tmscernfentm
Todo 10 que 5e pereibe por los sentidos vie ne a OOSO!roS en "I cspacio y en el ticmpo. Espacio y
liempo no son propiedadcs que dcterminan la.~ rosas, sino Forrnas que nllCStra sensib ilid<'ld imprime en
los objetos pcrdbidos como condiciones de nuestrl' percepcioo soensible y que se dan anterionnen!e a
IOda experiencia,
Hagamos un recorrido a 10 largo del proce:\o del conocimiento siguiendo las indicaciones de Kant.
Se parte de la o;ensaci6n. Lasensac i6n nos prcsenta un fen6meno;esel objdo, as, cQmose muestr:!. Si
alguien pregunta: i.Qut! es? Eslapregunta se refiereal ellsfdel fen6meno. Larespuestaesei/enQmeno
flO/rene 'en s£'o' sow esfenOrmmo. Sin embargo. esteobjeto posee una materia, La materia 0010 puede
darse a pruleriori, e.~ decir, desde el OOOlacto experimentru . La fonna del fen6meno es 10 que e n tl es
di.'trso y orrhfl(J(/o. El fen6menoes eI objeto iOOetennin<ldo de una intuiei6n empfrica. La materia del
fen6meno cs 10 que corresponde a la sens.'lCi6n (quitanoo cl csracio y tiempo que son Forma.s de la
sensibi lidac\). La sensac:i6n pc:.;ee una capacldlld de represent.:ICKmes, segu n la manera en que los
objelOS nos a fectan. En la intuici6n~mpfricaen que interviene 101 sensaci6n se da una relaci6n inmediata
entre el conocimiento y e l objeto,
La intuici6.. empfrica es, pues, la octi vidad de la est6tica trascenden tal y da lugar a una represent:lCi6n.
En c:sta represent:lCi6n que ya incluye el espacio Y el tic:mpo al'riori, se puede di&ti nguir una Forma Pura
de la lntuici6n que es un principio a priori e n el eua! no se encuentra nada de 10 que pencnece a la
~1lS3Ci6n, La ~ del fen6rneno 5611) puede darse a priori. Ahara nos pregutJtall1O$: j,Qut queda
tod:wia de la mat"ria del jenUmellO que se d io II posteriod? Kant no responde a esta preg\mta. Todo 10
que hemos rcsumido es el principioa priori, de la sen.sibi li(bd. Kant intrOduce aquf cl espacio y el ti~mpo
como fomu a priori de la sensi bilidad, porque tstas Ie pmniten realizar s(mesis y, a mAs altO nivel, hocen
posibles las pml'osiciO<U!J siJuilica.<a "n'ori. Kant define la intuici6n como: 10 que ~Iaciono ell modo
inmedialO un conocimierUo COl! los objel05. Como se ve, es La mis rm visi6n Cartesillrl.1; va desde el
oonocimiemo hacia los objelos. Las cosas reales quedan slempre mAA ~IIA. afUWI. Son eXI=>;l.~. Si se
~nm c6mo son memas, Karu respoode (Rnz6n Ptlla p. 112): No hay "mg"" ser humatW qU<! pueda
encomrar rnpwwu a estapreglUUa. (Vol JI, Di~Clica. de Ja Ramn).
A todo,,1 CQIIjunlO de cosas"lue henlCJ<S analizado hasta ahor.I se Ie lIarn;l .emibilidod. La sensibilidad
es ]a capaciclad de reo.::ibir represen1llCiolles. segun 101 rn.anera e n que los objetos nos afectan (e! espfritu es
el afectado). Unicamente en la sensibiJidoo se ofreccn intuicione.~; pero s6Ioel enlen(\imiento las ooncibe
en fonna de cooceptos.

Ut A llalitica Trwcendental

Es la crftica del intelecto. Separa lode> nuestro cono::imicnlO a priori en elementos del conocimiento
inteloctual puro. El entendimiento es completamente d iSlimo de las sensibilic!ad. E.\.Ia es pura reccptividad
MientraSd entendimientoes ~spontilm!idad. (Locke). E! en!endimientoei pen.sarnicnto oclive: yo mismo.
Es la facultad de p:nsar cl objeto de la intuici6n sensible. Co,oo es inlUitivo deIx: recurrir a conceptos (no
VER

OE

VENOAO!339

intuitivo sino di'<Cursivo). Hay fOl1l1ru; mediante las c w les e l in!eleelo capta las intu iciones sens.ibJes plIJ1I
transfonnarl"" co juicios uniV<'rsale'l y nec<:sarios, Los juicios se di,tr;bu},<,n sc£un In cnlidad, c antidad,
rel.-.:iOn y modnlid.J,que 'lOll las categori~s del e ntendin,;enlo_ Mienlrn" la scns ihi lidad reLihfa a!ecCi(>/,es,
e l entcndimicmo rcalizafimcinneJ', POI" fund 6n entiendo Ia unidad de ocei6n fl'I'd ordenar d iferente.
repre~nlocione~ bajo una eomun. En eSlO.<I: ,-e cu."into Kunt cstti cere" de los empiristas inglcsc.~. La
me nte no )"'CC m;is quc combinar r"pr5enlaCirme5 que, segun Ie.; empirisi.'IS, deberfan ser mateIia'es,
perc quecn Knnl "s"men Fonna.~ a "riori.
EI e n tendimiemo no puedc h::toer de eso 011"0 USO quc eI de j u:(Jl,{J r nlcliilJllle dlo,,- La.~ ccalro eategortllS
del Emerxiimiento son las que si ntetiznn los conceptos, son Formll.~ pums LOg ic;\S. PrIm reallz.lr la sinles;s
ioterviene la Imaginaci6n lr.lsccndenl"l. La ,Intcs;s de In funci6n imaginaliv" pnxluce los ~rmccplos. que
son ya oonoeimicnt<A_ La sinles is cs In operaci6n por In cunl IJ divcrnidad d e I,,-~ rcprl'senlacionc, e S
recQrrida, re(:ibida y ensalUIIJa. Las cUl~g<m"as son los prin<.:ipios y la sintesis produce cl es£IIICtnnti~mo de
la Rawn.
Desputs de la annlitica de 10< conceplOS vie ,~ la Analltiea de lo~ Prin<.:ipioo . 8ta so: divide en
Esquem"-~ y Princ'pios. Los e.qucmas SO n e lementos de enlace entre las.:megor'a. y <:1 objeto, de que
se tr... ta. Como , e via. In imaginaci6n e ~ el medio I,.~r~ COIlect:.r los objetos n h s calegoria.< y e lnhorar
los co"ceptos. U~~ pnncipios ya son juicios de tiro unive".,J. sint~ticos a wwn. Ew", .;rv-en de
fundame n!o a otros juicios y. ,,>u ~ez. cstall flllldados en conocimi~ntos ma... :.itO:s y ",;is general es. Los
prin<.:ipios so: apoyan en otr.lS form"" u priori: ax iomas, anl;c'paciollCs, anaJogias y poslOlado, (del
conoeimiento emplrico ). AUI1 J e s!e nivel cle v",",l). IllS cnlegQrfas y los principios siempre so: retieren a
una inloici6n empiricn.
Siguiendo eI onJen dewe la ""n"""iOn ex!erna I"", ia eI interior de IJ menle IC ndreml)s a.sl: primero.
los elemenlOS {J p,;ori de la diw,,·idad. de Ja jnluici6n ,,11m (sin eI conlen i<lo); segu""o, la s(",e.o;$ de csta
diven;id:d per obra de la imaginaciOn 1lal;CC000ntal; rerum, los concep'(JsquedM unidad nCSlI,_.inle<is
y C01\s;SICn en la rcpoesentnci6n 00 csta
E>w son las Ires condiciones, parn que se realicccu"lquier
oonoe; m ic nto. y SOIl Obr... del enund;m;~"ro que so: llama fa facultad de la.< regia,. porque rcglamenta el
objelO y 10 cond ieiona para con<x:crlo, La< CO:I(I.< .<e adal'lan alosconcepros d~ fo rma ,a! qu~ IWsmros 110
conocemos las cO,'as como son en !f .' ;"0 C0l110 (lplIrecen ell los f~"n=lU}s qlle fa m eme dubom de
conji>I7>,ir/ad con "Ill< prr'lJia.< Fmma.. a "riori, (I. c. p_159) . En OI"R~ palabnls, nuestro conoc;miento
poscc un valor cmpfrico, peru no tl"nSC<'l)(\ente, (I. c. p. 261). La verd:-od del COI'OCirn icnto no cO,~,isle en
la adecuaci6n del entendimiento a Ins cos.'5 sino IIlfCIIOmen" de 1a~ cosas y, a fLn de cuenlas, a leyes
subjetivilS mentales.
La ohjeti"irlad del conoc;micmo se e micr.dc de est" mcdo : ,' ;emw 1lfe rotlo;' los h()nrhre~ l'05eell hr
mi$nlo.< "rincipio., aplio n$ricos y 1m mi. nl< <.I'formar I11f n",11'_', wmbitfn 1mji:n6mellos qlle j·e re/,,'Ucnlun
{'Or metlia de uu.sfomu,-, 10n aJ)(l/ogos CII rodm los hOl11bres. &111 J ftnnaciOn de Kanl es superlidal ;
wpone una inruici6n intelccru.,I . c(>SJ que~' nkga y."I: C<lmenl:m\ n1li. :>deiamc.
Los pcnsamientos que IlOSOIrose~ prc.-<amOS poseene<taS fonnas y sonele.:todc lajimci&! simdil.fl(/om
por 1.1 cUllI. 10 III(i/tiple de 1,,-, intuicionc~, sc reduce" Ut,;/I(I<I en cI entendim; ento_
unidad soy y,,: cs
la apcrcepei6n Irascendenml. L'i upcrcepci<'m p<lIiOC prec isamcnte esla fUr>Ci6n: b <lc reducir (od",; las
cosas a la unidad del Yo. La Unidad . como tal. c< In Apen:cpci6n Tra.'iCCndentnl.
R.l'gr-esruw;Io hac;;'\{g;'''m, hocia Ia... ~'OSil.s dcsdc c l e mend im icn lU. cn~'Qnlmm()" In Aperucpci 6n Empirica
que es la pacepciOn de s( ",imw. a~"o cott.'>eCl<cncfa de UJ.... der..r minllcum('s de nueslro ej·/&'w en fa
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l'ercepd6n itUenla> (I. c. p. 241). De este modo. lodo conocirnienlO eS la reducci6n de todos Los datos
sensibles de lael>perieocia a la unidad del sujeto: WlO unid<Jd (Ie formas priori. En realidad . c l Yo vive e n
esta percepci6n empfrica; sabe queest:i ahi en Ia experiencia pem la sintetia con las fOllflas que ya lie han
especirJC:do de su propia menle. Ahorn Se Ie pregunla; ~C6mo perdbe uno 10 ~gmdablc 0 desagradablc.

lo valioso 0 10 despreciable. 10 bello y 10 reo. 10 e,ustenle 0 10 ilUW<io. 10 drgno y 10 indigno, 10 igua! 0 10
direrente, 10 mas grande y 10 mas pequeno, 10 SUperiOf Y 10 inferior, 10 complejo y 10 simple. CIC. de las
CC6as? O. si sequiere . .'lUll sea solamente ... de loo; fen6menos.
Aestos6lohay una respuesIa; I){)I' Fomras 0 priori, Aqui
1<Xla la diferencin entre este subjetivist'1O
y b fenomenologfa. En b fenoJl",,,ologfa la experienda proporciona infinitas cosas ma teriales e
imdeclUales. porque [a inlUicioo posee una pluralkbd de valores, to:'b una garn;l de pe.;ibilidades. Al
contrnrio. ell e! slIbjctivismo kantiano Ia intuici6n sen.>ible ";;10 proporciona eso, 10 sensible y nada mas;
IOdo 10 dernas cs a p riori. es decir. subjetivo. La raWn dada de que todos 10$ honwre.f pouellfo$ mi~mos
mlegorias a prior; y. por tanto. tambien pensamienlo!; an.ilogos, rIO tier"" ningun [uodamelllo porque. el\
ultimo tennino. la comprob;JCi6n deberia hacerse en la experieneia 10 eual . en el ellSo de Kant. es
patentemente imjX>Sibie.
Es evidentemente imposiblc, hacerde Kant un fenomen6logo. Y estobien 10 errtendieron loo; idealislaS
dialecticos que [0 siguieron. porque eOlltinuarorr por la misma lfrr.ea del subjetivismo. fur e.lO. Kant
escribi6la scgunda Critica , la de la moralidad, pam superar este subjetivisnlO que. en moral, resultaria
<lesasuoso, P"'"' lIOenCUetlIra mas remedio que recurrir a Post"lados q"edeberian ~usli tuir el cooocimiento
directodel seey del valor:. A pe5arde to&:>, I", Principias y Formasapriori, adquieren signiflCaCi6rr por
el objelOde la experienciaque es el fer.6meno. &; tm~1de una acovidOld que Ilene su base en la expcriencia
fcnorOOnica y que, sin ella. no tcndrfa ni sentido. ni COI1lenido. Par esta mmn. Karll en el capiTulo 3" de In
Analftica se detiene a examinar las caracteriSlicas del fen6meoo y su valor Mlico, 10 cual eOnduce a 1.'1
dislinci6n entre ferr6meno yno6meno (vol n. p. 9).
En el fen6meno hay olgo que penenece II 1.'1 sensaci6n y esta es la mn!ena del fen6meoo, pem
tambi~n hay a lgo (que p"'rtenece 11 Jo d ivel>OO y O<dcn:do q"" hay en Cl y cicn", relaciones) que sc llama
del fen6meno. La MatcTia del fen6meno se da soIamente a pruJeriori (aquello por 10 cual las
scnsaciones se oo:lcnan y son sUscep!ibles de fonna). La forma del fen6meno debe hallnrse prep.vada de
antemlU10. Es a priori. en el espiritu . antcTior a iOdasensaci6n. EI fen6meno es ~p~st:"lado .'II intelecto.
E'.m encuentnw pMri en cl CspiriIU la forma purn de las ;ntu;ci",,~s ~lIsibles: ta ,",ruid6n PW'(l. A 1ril'llts
de cstos c1cmento;; que condiciomm y e labornn la represenmci6rr sensible, dada por ]a in tuici6rr, nuestru
scnsibilidad proporciona al cooocimiemo intelectivo SIJ objeroporque no hay oooocimienroque oodependa
en 5U dcteml inaci6n de 1a experiencia sensible.
Hay dos modos de entcnder cl l101irncno: ncgut;vo y positi \ll). EI Noomeno negmivo es cosa que no
sea oojelo de nueslJa irrtuici6n sensible. EI Nolimeno posit ivo es el objeto de una inlUici6n no-sensible.
ESlc ultimo suponc que se de unu fonnade imuici6n no·scnsible. Un saber de una il1lelecciOn 'que IW f!S
fa l1u~&lra' y d~ iiI CIl,,11W poifmroJ conrprerrder fa pasibifidad, (VOl II. p. 21). Este podrfa entenderse
unicnrneme OOn un conocimiemo lra<undeme, es decir, de una mcntc que perletnmr ml1s a lia de la
sensibilidad. oon una intuici6n in telectual. Es tc es cl punto negro de Kant. Pura r!l. b mellle no puede
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realizar tal hazaiia.
£/ leniloriotkl (!lIJemJimieJw puro (que e5ef pa4 de fa \troa1) es ell realidad 'llna isla etlcermdapor
kI mllutu!C,fl misma clll{milcs i"'VlfWbles' (\bI U. p. 9). rodeado del \-I2,j'/(J Y /clllf>eSlIIOSO 1tUlr. gcnuina
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11IOm&1 dt /a ilusi&!, ,/otuk bancM dt tilth/a yhidoqut de, pronto,"" duririrtin,fi"st" ""CWl< tit ..... s

4"e i"Ct1samemente e"Kanan a>n vanll.r esperom./u·...! Con cstll )nctMora roIDfultica, K.ant exclu~'e la
tmscendencia de la mente. Los principios del tnunJimie"to ,m,., 110 conlie"" .. nuis q"eel 'e"q,,,,ma'de
/a expemmcia posihk. Pam el. In expcr iencia es sicmf"l'" e~clu &i";llnentc material.
Entonces, c l nOllmeno a que se refiere Kant en Ia teorfa de la scnsibilidad, es &iempre y sOlo el
NOIlmeno en sem ido Negm; vo. i.Qu€ e.~ el n""IDeno e n ""'nlido ncgativo? Cosa'I que nuestm i"telecto
dchc pcnsar, sin la Iclockln con nue.'i!rOmodo de inluir. i.Serillllunic:vnenle las imaginaci ones-i nteLecruales?
(S i IllS pierlSll no 0010 como Fen6m enos sil>o como cooa~ en ,",J, En CSUl separaci61l. c1 e ntendimiemo
en tiend" tambi~n que no las pucdc comprender. f'OTlJUC r'J comprende 0010 11>c[limlte catcgor(ru; y escas no
rd xosan la se" sibilidad.
En defin itiva.la p<.>:<;ihi lidad de los nnumenos no se ~lc:l11za a compren.c:ler; 10
scextiende foom de
la e sfem del fell6mello. para nosotr\ll; c, vacfo; 10 conocc:mos sol,ul"Ic nte en fOllllll prolJlemlltica. EI
nor.imeno se pru<;enUl. po.- IalltO. com)) un concepto- limilll que ~nci~rra la sensi bi lidad: detem, ina h,.1Sta
d6ndc Ia sensibilidad no puedc llegar. Es un oonccpto ncgat ivo. 1bdo lo qllc ~'QI}()Cemo.<csdetClmi nado
po!" las eatcgonns y estas no pueden rebnsar 1,'1 scnsibilidad y, a su va, es sOlo material. EI illleleelo no
ptK:® n-ascer.der .,Slll mmerialidad. EI conoci m iento. emooce.~, es ~¢Io im!"l3ncnte.

que

u. DiaMctica Tra.sclmden/al" Critlca ,Ie h. RaWn
El nivd mas clevado 'I complej o de 1.1 estructuro del oonocimiento lIeva cl nombrc ge tl6ieo de
Ra l,.6n. Tmnbien pQSee Formas (l prWTi 'I son 1il.1 tres ideas &enemles que uniti c:m tOO o ~r po.,ib le. de.",1e
1.reS puntos de vista: psicoMgicQ. c1 Alina; cosnwl6gicv. el M undo: y leob5giro, D ios. La raron se oollsidera
,,,,a actividad de la mente a nivd m a~ eJevado que el entcndimiento. Su oomctido cs reduei[ los juil:ios de!
intelecto a alg llll(l>; pocos principios univc!>ales. Los juil:ios del imelocto vie rlO;!:O caplOOos yencasill [l(\os
en las ireS ideas de Ia mWn. Estas ioca5 son a priori. como las catcgorias del inte!octo. E! " ,olivo de csta
lI11ificaci6rJ cil Ia raWn e~ que la raz.6n eonoce pot" prineipios.
Kant intenta.iluminarnos no;e rca<le la l1U$i6n de I ~ Ramn. La Diale cliea es b L6gicadc b Uu,i¢n.
l..!t Uusi6n pcrteoecc a 1,'1 raw... porque La raWn es laquec~p'csajllicioo<. No puedeatribuirse La ilusi6n a
los fe nOmer>Os. )XIrque los i'cn6menos rertcneccn II la scnsibilidad y t5ta no juzga; ,0610 la raw" j uzga. La
ilusi¢n de qllC S<: lraIa c< 1<1 ilus;"" empi'rica. Ia ilusi6n de 10 lras<:endente. La ilu~i6n con siste e n creer que
1M principicls de la mm,., (que SOn ;n ..r\<lrente, ) sta" ·/nLl"Cf:Mde"re.r·. En 1<1 pmncrn panede 1<1 crftica de
In raz6n se analiu m bstreS ide.1S : alma. mundo, D ios. En b segunda p.me ooana!i1..an 10. R'"1Ciocin ios q ue
rlerivan de estas ide as y sc fundan cn bs m ismllS. Esto trat.~ de 1a Verdad. La Verdad 110 SC da en 10!!
sentioo, sino en losjuidos y mc ioci nios .
E..tamQS ti"nt~ ~ des niveles ClSpeculmivos: eI del emendimienlO )' d de fa ra:um. La verdad con~iste
en [Joe los juicios se eXJm'sen ,;cg\ln sus propi"" Iey~s y e.,to es el dominio de la Ra ron. LI1 verooo es un
{:(){)oeirnie nto cOn forme a las !eyes del entendimiemo y ~'L1S leyes "'ttin en 1<1 ",,,6n. Elltonce s. no del>cria
ha1x"r e lTOf PCIl). ~ veees, hay un in flujo illadvertido de la sensibihd."1d oobre el entendimicll1o. de modo
que el entcndim icnlo no j uzga segun s us propiru; Icye;-;. sino lJaj o la 8Olieitaci6n de Ia sensibilid."ld.
La Raot6n tiene <los usos: el usopur.unelllC l6giCl), que ha,ido~studi :xloen la 100ica f()fI11al y. e! U80
real. en ~uanto aplicr. principios que 110 100lla del entendimiento n.i de 100; scntidos . Ell el plimcro. la raz.6n
"'" una lacult.ad IrtLl'cendenlal, e~ decir, universal . Su cometioo cs red ",,;[ losjuicios del intclecto a algu nm
principio!i universalisimos. Ll reduocitm los concentra CII las tres ideas. Las ideas son a prio ri. no ticroen
V £R
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ningiin valor objetivo y 'u UWeli meramentc regulado.-. El alma es la coocenmoci6n de todos I"" juicio!!
que se reflCreu al sujeto; absolula unidad dd sujeto pensanle. El munoo es la absoluu unidad de las series
de lascondiciones de los fen6menos. La idea de Oios es Ia absol utn un idad de las cond iciones de todos lets
objetos del pensamiento. Sobre e,1aS i~ !Ie con'ltnlyen los rnciociniQ:'l que Kant divide en Pam/QRis' nos
fundao:l/;ls sob", la unidad del conccplo de Alma (el yo picnso y e.:<iSIO, es lIna il"si6n); las Al1finomias,
raciocini06 fundados sobre d concepro de Mundo (el e<:>ocepto de un mundo real es CQntradictorio)~ cl
/ika/. clase de mciocini06 fundados sabre el concepto cIc la unidad absoluta de In posibilidad de 10 real.
Dioo (de Di06 no se puede probar que exista).
Para dnrs:e c uenla de 101 fragi lidad de esta incre.ble con'ltrucci6n concepruul cilnremos ~nicamente III
prueba que S6crate< da de la inmonalida<! del alma en el diilogo de FulOn . A esm CQllce pciOO del alma,
como un centro de unidad simplemente I6giCIl, responde Plorw.
el discurso de Simias dice: Mimpu".•
10 qll" respontiems (l los que d;qn que d alma no es ",ds que una ciefTa comolUmcia de las CII(l/idades
oospoml"s y qW! tan pronto como en elias/a "mum"'..., ltlroa, ell" mllere I" primem. Y S6crates: La
amum(a qsa la primem. pt<eSlO qut: no es nlci$ qUO! el,,1tJliucfa de 10 que III preade (las picms q oo la
compooeu);juslamenle sucede lotio 10 ccmrario con respeclO al alma. la C!lOt habiendn pre-exis!;dQ(a I"
amum(a,) I" podrrf sobm.-j"r. Esdecir, el alma precede sus propios pensamicmos. noes el rcsull:m de
eUos). iEl alma va mAs allA de sus propi os pensamientoo!
Pam '-"'lender rodo e l pensamiento de Kant, hay que lIegar 01 final de la scgllooa CJilica. In de la
Raz6n proctica. CUaIloo en L~ cOflClusi6n habla del hom~ como dwiadano de !hI mundos: tl cielo
t SIrt:llado sobre ",I yta ky mora/ en m~ pero saremos que el ciclo estrollOOo y lodo cl roslO del mundo,
qoo se anali za en la primem enrica. es puro feromcno y nada d c exislCllle (que scna ooUnlCOO); y de la ley
mornl tam poco e~iSlen 106 bieres y los males, s6Io exisle la ley univcrsal, que es COf.3 de la mente.
Enlonoes. ~qoo es lo que e~istedecstosdos mulldos? i,S61o un no6meno incognoscible?
La deducci6n es demasindo clilm. 1.0 unioo que existe es la RaWn COlI SI.lS propias leyes. En este
fluir ubsol UIO d~ La rdJ.Dn tampoco ""islO yo, porqoo el alma es purrunen le um Idea de Ia Raz.6n; yc no soy
mAs que una eJlpRSion de esl3 misma conicnle de rnzOO que es]a vcniadcra realidad ultima: ab:soluta,
infinilll y universal, pcro anOOima. EI Mundo ha sido vociado de comenido. porque no es mas que
fen6meoo; el Yo ha side> Illmbi6l vllCiadode su ser inlelecluul. porque noes mi<; que un pen.= dc la rnzon
y D ios 00 es mas que una idea que 00 posce niRgun signifICado.
i,Qut podnan decir losdernfls f,l6s0f06 despu6 de Kant? SOlo habfaquedado una realidad olnica y
es, precismnente, 10 que afinnan los dem.'1s idealislaS. No po.:Ifan quedarne ron esta vagucdad; habla que
reSC:llar tanlo el ind ividllO como el mundo. Fue as( que. en el misrno flujo de esta corriel1le de ]a raW]\' se
desarrollo la dialectica.

,:»

J.

{;eo!)! \V'llhebn Friedrich lIegel

La mMima construcc i6n de 110 sislema fil066flCQ, en]a filosofTa Jl'IOdcma.. es:sin duda]a de Hegel.
Ya Kant habia tn",ado el camino paru ele va! oollsirucciooes cO<lceptuales. Hegel 10 hizo cor> mayor
ullidad y la m.'lxima complejidad. cJ(lerxlitndolo a lodos 106 tenIaS humanos: de la persona. de ]a polili~lI
Y de la historia. Para un sistema bn i~nso er~ J~o asegunlfie. antes qlit lodo.la unidacl. Esta la
alcanz6 Hegel con un priocipio fundanlelltal.la Um'd ad de 10 RaciofJaI y to Real; Todo 10 real <1i radooal
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(ttfprocam'",le, rodo 10 racforal es real. Con eslO Ie ~Guruba unidad a los diferentes camJlO" del ser.
e! de In expericllcia y el del conocimienlO; el de In esfem individual y del espfritu. Ycl de la esJera d<:l SCI"

~

~w:al

Yde la vida CIOkeliv.. y social.
Esta fusi6n oonia e! riesgo de absoroer IOdas 111$ cosas en su individllnlidad. de:stI\Iycndo los sctr$
pal1iculares y los pueblos; la inreligencia pmonal y 1& voIUIIIad cn:adonr. del hombre: Ia$ causas y io5
fi~ Pararevi vir lasdi(ereroeiaJ y restatart:u\1O Ia rnet'Uoomod espriru. el indiviWo COl1lO la hiSlOrin,
uilliWei nlfloOOdial<5clicodc:s:urollado p:r FIChIe. OO"Op:xIerosopcnsadordequien noes poNbleocupamos
cn e.'\te 11 .0111
pcl'O en tl la diak'ctica de las oposicioneue desarroIlaba. al interior del yo, En Hegel se
vc\vi6 un insln1nlCfllO universl\l de Ia conslnxci6n, COI1IO 13 duda Jo habCa sido pam Descartes pero. en
CSIe caso. la dialtctica no se q ued6 e~moda en]a mente. Se vclviO dinl&lica de 10 real, en lOdus las
;uticulaciooesdel ser. Dc die modo, Hegel w pcm ei individualismodeSchelli ng y IIIdial6ctica rnernrnenle
CSpcuil3tiva de Fochte. La dial6::ltca de Hegel es objeriva: Io qoe se desarroIla dial6::t icamenlC no es Mio
b coociencia, sino tarnbttn el _ del espi'riru. de la naruraieza, de Ia hi~toria 'I de las naciones.
La base del fund3mc:nto de f'ictMc es un pens:uniemo rd igia50 que c;J.S1ICteriu los escr1105 juYroiIes
de estc fil6sofo. Con Ia R:ligiOn. la antftais entre finito del hombre e infinilO de 1);0$ lie resuelw: en Ia
unid:od de] hombR: y 0;0$, de lo finilO e infinito. a ItiIvts del amor. &te pnxeso de unificaci6n lo

"""w.

eXIiende, nltis tarde,:o. «xlo IiU sisterna.

Jo'",omm okJgfo. ,lei Jo~lritu
La primera obra importante publicada p:r Hegel eJ lJr FeoomeMiogfo del £.spfril" ( [807). En
ella c:o;plica la dUoluei6n de 10 finito en ]0 infinilO. Se estab]oce el camino que 1:0. concieoda debe

rcoorrer para ICCOIIOCCI" su infinilud a Irnvts de sus manifestaciones fi nlla&. E] Wl isis (k la COfICiencia
I"OOOITC los estados subjctivos desde 1:0. il1l..ici6n sclSible(de Kant) hasta ]:0. Ilka oser universal. Son los
estadi05 recorridos pord es.piritu antes de asorn.ane .Ia s:lbKlun"a que es abso]u\.ll (1a filosolia). Estos
estadios!Of1 fcOOincnos: son un comienzo del filoso(lIT. El camino inida con ]a in\l.lici6n sensible hasIa
tlegar a las categorfas. A primera vista, II. ceneu 5CI1Si bie e5 la m65 segurn. eompleja y C(IIlCreia. En
realidadse re"ela, incomple\ll, insegura y moda eon<:R:ta. La mi5ma palabra CSlOes tiM generalizaci6n;
pooOO sere.<;Ie arbol. C!ile libro. cste hombre. La ccrteu sensible es s6locert~a de tSl t) Yno de las eosas
particu]:=s especfficall a las cuales pretendo R:feri rme.
~ signirlCll que ]a .firmaci6n de un juicio nodependede las cosas sino del Yo. Una oeneza.. en eJ
rondo. ell Ul1ivasal. EI)'OH un )'Ouni\'m;ai. En cl auode Kant. eI Yoestaba cin:unscrilO pore! objelO
del oonocirnicnlO los ob;jo:&o5 scnsibles y materialo.':I, 10 IlrT'InfT8b.1n y 10 hacian dependitnle (un yo ciroJndado
de muchos Qbjelos que 10 dominaban). L.a!; mismas ideas evnb-'n dirigida$ a algUn Qbjclo. EJ objeto
dependla de las catega1"as !i6Io en ~u aspectQ formal. Hegel parte del mismo punIO pero aiIade que In
ruWtl e$ iJJdependiel1lc " C.!JlOtIlUllea. £1111 pone (proUwce ) $US propi05 objclOll; no depende de elios.
Lapcrccpcioo que sus\Cnla la cel1Cza sensible tnmbi~n recae sabre el Yo univ=l. La mutt iplicidad
de]as percepciooes deben SCI' ~ ucidas a unida(! pord)'O. EI)'Q reconoce In unidl\d del objeto que ~I
mis.no pone. A panir de ]a sen53CM5n ya es conoci mienlO y el CQOOCimien!o es verclad. Emonces, aun ]n
CCt1e".Q de la pen:qri6n. no es mA5 que Ill. ccneu de un yo un; ~~. Un Qbjclo no puede SCI" percibido
como uno. vierdo b pluraJidad de $U$cn.:!'lidac\es (es un cubo bl:lncoq..e pesn siete libms y es de acero. y
sitUOldo flalle pi espejo). La unid.:"ld de esta pem!pcM5n es obra del su;cm. 5 .. cri~rio de ' -crdod Q la
fgl4llldnd ronsigo mirrno ~ SIt c()mpOnarnienlo, opn!kfllknc oomo igwal a s(m(smo, (Fenomenologla
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del Bpfri!u, La percepci6n, p.74). &/a CQW 5610 (S blanca, p~SIO QJ!i( nueSlrosQjos y ex /wnbiln de
wbm- wlino fill CQtllacto wtJ nueSirolensWJ, (lSI como de jQlma cUbica cU&ldo II0.rofros 10 wcwoos. etc.
u. ""ijicaciOO de e= propieOOdes wr"sjJOn<k Unicamenre a Ia =ie'lC~ (I. c. p. 76).
EI elllenaimielllo 5e enfnmta aI objeto recolloci~ndolo como una fuena que rdUa en ~l. EI ooj<:!O es
nada mio; quI' 1111 fen6lJl1'1lO, como opuc:sto a la vndadera escocia del obje!o. que est!: 1005 all :l de 10
sensible peru el fcn611llC11O es wlo oonciencia (Inis alia del fen61T1e110 no hay nada, 0 bien, oonciencia).
1bdo se mudve ell la conciencia. Ahora se plantea el problema: ;..Si el obje!o es puesio per las ca!eb>Qoias,
00 dcjanide _ objcto? Hegel COIUesta que 00. Son lamb;':n deterrninaciOJ1eS de los objct05 mismos. lD
objet.ivo es wJ como e~ pcII.5lIdo y, pox tanto. el pensamiento es la verdad de 1015 objetoo. El idealisrno de
Hegel es un idcalismo obje!ivo penH'S un idealismo aboolu!o: penstlJ y ser vcrdad, son la misma cosa y
se identifican en el espiritu,
La wrrcie,lCio se p~nU ahorn con grado!; dentro de la concieocia: certeza sensibJe..peroepci6nerltendimiento. soo pnxIucto de la 3U!ocondencia que a su vel se divide en sujeto y ubjeto. En eI proceso
del conocimiento, fa mente subjerivaomnZ<1 en cancdar SUlmidad inmedinto con Iosconrenidos percibidaJ
ydis/ingue SUS propias sensociollesy cualic!ades en cuontoJentidas. de los obj(tOJ armncalios y p rivadas
de 5enSllCiOn. Eswe5 pensamlemo-objcth'O repn!SenUlCiooaI. ('tbmellung) (Eociclopedia de Filosofla §

372). La au!oconcienc~"l, como sujeto. y In uutoooncicncia, como objcto, (opuest0i5 dia!6ctico; ~ tesi$ y
antitesis) dan lugar a la hisloria de la aUlOCoocieocia (que es In sintesis).
1..01; t6millos amititicos en Ia conciencia se conllaJXlllel1 como sellor <- ;> csclavo, opues!os e
indepe ndiente:S. De este proceo;o de oposicioocs
la historia de laalilOCOflCieociu. La relaci 6n siervosei'loc es In resulwlle ~ ]a luchn entre autooonciencias irldcpendientes. La auuXQllcicncia vcr>cedora se
pone como Libertad. frente a la autooonciencia esclavu. Cuando el siervo alcama 1a concieneia de s.u
propia libenad. en!onces eI senor cae. La coocienda servi l toma cl mando de ]a hiSlOOa. La historia de In
conciencia sc vuelvc un momento dial6:tico de Is evoludoo del sec.

=

CkncwthfaLOgico (1812,1816)
Es Ia obra que de$arroIJn el sisrema dialtctico de Hegel. Si In r""l!oomenologia hablaba. en Figuras
(como una oovela) la Cieocia de In LOgica y la Enciclopedia (181 7); las Cirocias-filos6ficas lLlblan como

en hiSloria. EI sistema se di vide erl !reS prute.\:
1. La L6girn 0 ciencia de la Idea en sf y jX.Ir sf. que va de su scr primitiWl hasta su desarrollo.
2. La Filo:soffa de la nanu-aleza que es Ja cieocia de la Idea en su ser-«ro, en su hacerse e"traiia a sf
misma. en cI mundo natural
3. La Filosoffa del Espiritu, quees la cicncia de la Idea que regresa deWc 51,1 exuanamiento. a sf ulilma.
es decir. a su complcta autoconcit:ncia.
El saber absoluto es la Idea que. a su ve:L, es un set, el EspfrilU divioo. La 16gica es la primera parte
del COIIocimien!o 0 ciencia de Ia idea absoIuta. Es In idea que hay en Dios, en el priocipio, La Idea se
recono<.:e como uri en-sf anlt:S de Ia creoci6n del mundo. EJ ser es dial6::tico dc:sde un primer momento.
porqu.e se reconoce a sf mildllO CQlllO tal (San Juan dice: en principio ua el \i>rbo. y d verlJO era Dios,
<lStc recon""""", como ""biduria de Di"" es cl comicnzo de Ia dialectica de ]a Idea, iguaJ y contrapuest.a).
La mentecapt.a el objeto que es real en la mente. El objeto es captadoen la IlIc:n!~; es pensaOo, es dedJ, cs
Idea. La diaJ6::tica. va a set, a Ia v.:z., un movirniento de]a mente YwHiesarroUo dd ser .eal. Elltooco:s.la
L6gica es dial<!o::tica &1 set.

La I6gica tiene tres partes que wnbM!n proceden d ial&:ticamente; ill faJria dl!t ser (cualillltivo,
cuantitativo y modal); 13 IrorW de 10. escnd a (como :m tIlCSis 'I nesacioo de l sec) que CIlia \'crdad (esencia
fen6meno 'I rcalidad); /a leQria dcl <"OtICepra. que es la sfnte'sis q ue niega 'I ~ las do6 :mu..'f'iorus. la
cunl procedc tarnb;en triadicamenlO:: per OOllCcplO Mlbjc:tiVQ, cooceplO objctivo. e iOC:l. Los m':S lipu,< <Ie
C(lOC(:p«:l:S la m i);en se reparten en movimientos de lIeS. La Idea procedt: c()n: vid:l. conocim ienlO. Idea
abl;()lutll. F..sL:l ultima tJa<i:a I.. rustoria de la lde~ en s.u c\·()]uci6n.

La t-'i/QsQflQ ihl ill N tJlllrailWl
(desarrollada en la f::"cid"1l<tdla de las ciencias filoWficas)

lOs el mOlJlento dd exlrlli\amientode Ia Idca.cn el ~ otro. esdecic. mundo natuml. \1'.1 elev:lndose
PJr tmi momeut<)$ dinJ6cticct;; <p1C evoIucioruIn gr1IduaImente. EI mh bajo es cl mcclnico (C$p3Clotiempo. mcd.nica finita. meclnica absoillta). Sll aMitesis es Ia fitica (g<:11mIl. partkllbr'l tot:d). La
$Cn\esis es la I.Wg4nica (geoklgfa. wgetal 'I. como sfnlcsis final de c:sta CUlpa. la ""imal). En Ia vida loea cl
pumo final de Sll extraruunioento Ia idea 'I oonUnUa w evoluci6n COli J.a hislOria del E$pfrilU.
La Filo5offu del I'&pfriIU es la cien da de la Idea en.s('1 por_s(. En iaeVQluci6n de La Idea. el &pfritu
entrll en sf misn.:l; es la mi.lmidad de ]a tdea. Su e voll.lCi6n ascendieme pasa portreS morncnlOS dilli6:licos:
e l Espiritu Subjel ivo, e l Espfritu Objetivo y el Espfriru AbsolulO (Iei!is. anl{lesis 'I 51nlesis rcspectivam e nte).
E I Espfrilu Sub,ictivo evoluciona a Inlv6s de Ius elllpns de 1:1 antropologfa 'I el alma (encamada e n la
nalura.leza); la feoom C"oologfa. que es la coociencia que La St.-pam del cuetJlO (!;Cnsib ll id:K.l pen;:cpci6n y
entcndi mienlO); p6icologfa. que es el espfritu e n ~'lUlI1to U!I; 1lI7.6n. volu nlad y espfri tu absolulO. 10tt0 eoo
lie n::foen: " una ~>a individ u..al q""'. pooo a po::o. rec:()OOCtl su univcrsalidad 'I. por WI1W. lie !Ibn: lila
ooloclividad. pero esla es obra del Q piiitu objeliV().
EI espOrilu objetivo so: realizaen la sociedad. al lot vida pclctica. CQII todoslOis IlSpC(:lOS COlTlunitarios
de Ia oonducta hUI\\an3: d dt=o;ho, Ia rooraIidal;l 'I la ttica La lde:l. se va. encam:lI1do en todOIs estos
momenlOiS; cad3 unode eUos es una et:Ipa progresiva del reconocinUcnIO dw.!ctioo de La Idea. es decir, de
10 divino infinil ivo que $3 en 10 finilO del hombre. La u!lima forma de la tOCa es l:t fami lia. la soci<:dad
y el "'000. EI estado se oonvic:rtc: as. como algo de la encamacioo de Dios. como se indica e n ta obra
Filoscr/Ul de fa H;storia (p6stuma). La fase mMclevada del &pfrilU es el Espfri tu Absolul0. Es 1:1 un,dad
d ial6::tica del Espiritu Subjetivo 'I del &pfrilu Objefi vo (en·sf y para-sf) y pasa por 10/1 estadios suce.o;ivos
de 1IrtC. rcligi6n 'I fil ooofia 10 cual. viSIO a csta di.~tal1cill de li~mpo, nos pweo;:~ bastam e ingcll uo. &to
signilknria q ue la Idea, por la filosofTa. regresaria II la plena coocieocia de 51 m isma. oomo inlinita.
EI idcalismo de Hegel se COI\vienc en una fi losofia del deverur. £I AbsolulO !lettsi,a Oevenir para
enoomr.u:;e II sf mismo; eo; una II1lI1Cha sin t&mino (el Ab:I:oluto es escncialmcnte resu lllKlo); e l pensar es
f1uido; su actividlld es su ser 'l este movim icmo con SlilUYC la NatwaJeza. por la unidad del pensar y del 5er.
Si 18 uial!!t.1ica se aplicarn. unicamcntc aI dcvenir de IllS C05a5 materialc:s. podn'lI ser un~ C!<plicaci6n.
quiz:1s tan acepnblc como Ia de ArisWtdc:s. Ahom bien, aplicada II 13 mente 'I a la 16gica, cae en un
absoIUIO relllli vismo: tTl qlli! W bImroo, no eJ blOIICO 'I W ~'t!rrIadt!ro csfahoo d ur'l M nluill SQrI/o m151110.
Ya 00 ha'l identidad oi hay contrndicc i6n. por 10 cuaI Ia ooociencia es superada pot ta d ialo!ctica, el
indi\iduo por Ia coItx:tj\" dad 'I as{ en adclante. B ocntro de w pensamiento cs Ia TowJid ad del Sa. Hegel
qu ~ encontmr la Totalidad 'I obcmcr 1:1 unilicoci6n del pen.wniento ab5oIUIO coo el pensamielllo
o:mpCria>. Oil tlteyansidera aeste pc:nsamientocoolOun misticismo 'I a rlci6n a las s.~grocIalI C$CritulUS.
Lei5esang confuma esw ide:l. diciendo que el pcnsumioolQ (Ii! Hegel aIronw sujo,,"alkjinili\YI (I lrovis
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kl tsrudio de Ia £.serilUm En el Evangelio de San Juan encuentra que Dio6 es Fspfrim, ~ y Vida.
EI Logo!; era cl principio Ypor EI. tcxJo Ita sido hecho. El;]a Idea que viene a est.e mvndo para que IOdos
crean y sean Hijos de Dios.
Este dcvenirdial&:tiro noes cicgo, ni amorfo. Esu llenode logos. En eljuegode]os contnuios OO]]a
e1 ord.!n de la ral.dn. El seT Yla Mda. estM o::mprehendi.:lo!; y superndos por e1 devenir. La Idea ya posce
en sf su sfme.s.is. el pnxeso Ie da. impulso y vida peroesto no 10 salva de W1p<l11UWno, en que todas las
cosas finitas se convia1en, por un simple mcc:ani.uno del devenir, en divinas e infmitas.
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CAPITUlo ! [Rellt)
EPISTEMOLOGfA DEL MATEKIALISMO DlAL ~C'fI CO
EI nuevo e nfoque dado por Feue rbach y M ar~ 11 la diaMctiea de Hegel. planfea un o vision
maeena Ustic a de l devenir gene ral del ser. Hege l habla unifie ado 100 rea l ,/10 meionlll en un solo
proeeso idelli. M arx lOll idenei ficlI en un proeeso maeerilll que implic3 la realidod historic:. y weial
del hombre . U. iU1uierda M gelianll 'III habla rechllUldo 10 reduedon de 10 concreto individual de
las personas dentroel proeeso gen eral de Ja Jdello . LlI reacei On de la l ~quierdD Hegelian:. , valon zn.boa 10 hum:mo. 10 exiseeneial yeOllCrelo. Lo5 heeMS no 5Of1 una extrin:lecaci6n de la ide<l. sioo ID
d nieD verdadera rcalidad de los euales la Idea e$ soIamcnle una imagen pero el que dio 1& v~lta
completa a III dia1tctica fue Karl M a~ . Marx pcnene<:io primero a la izquierda hegelillonll. cuy.
revoh.eiOri JC desencadenOcon 1& ulHn lelu (VkI& de Jeslls) de Federico Strauss ( 183."l). Strauss
decla adiOs a 10 wbrenaJurof, miraba &1 mundo (espac::iO-lcmpornJ) eomo al ser '11 1110 leyallsolu 10~. Poresto, somella los libros de II Sagrad~ Escritura a una critiea dingida pot e~l~ priocipios_
Karl Low;!h describe II los jovcnes hegelillllOS como: descarriados e n I U formaci6n y como
existencias fraeasadas. EmpujadQ$ por IUj cin:un~"mdal ~ocillleJ convenfan sus comximienlQs
eruliilQJ en a/tin period{stico. E Sla lendeocia enCOlltr6 un a formulacion .~ istcmlllicn en eI penSllmiel110 de Feuerbach: eI hombre tiS I'tlal. ,,0 e$ 1"',-0 "",,,same. sino ;ndividlOo. orgmtlJmo, cucrpo:
UII ctltlrpo penwnte. £1 hombre 0 euerpo eOnSC icule cs un conjul11O de nccesidades q ue debe n
s.atisfllccrse pam su felicidad . POI' eso nl Yo, que es sujcto, debe responder un 1\1. E.sa es su
re<:iJl'l'OCldad_ L.n concicncia de su propia humanidad In adquiere cada uno medianle las relnc iQrlCS
soc:ialcs_ Tanto mli$ es cl mismo. CUllnto mM adquiere esla conciencia. Un humanismo maTerial isl. y aleo. Estas ideas oorrieron y entusiamaron a 101 j6vt:nes; entre eUos eslaba Karl M.rx.

L Ka rl Man (1818-1883)
EI paso de I,. actividad especu lal iva universi t.:lrin a la aclividad pOiftica y pr:k::tic&, Marx 10
considern un IXISO logko hada In filosofin mundana. Conlestando a la KlJlni,che uiwng (Tiem po
de Coloo ;a) 'lue Ie habra reprochado de trntar en el periOdko asuntos filos(ificos, respontle: los
fiMs%$ scm prodUCfOS del tiempc... ydt SIO pueblo... til mismo esp{ri/u qrle constmye losferrocarriles COIl las melltos de los obrerQs; COIrs/ruye los sislt maSfilos6f",os "" el cerebro d~ {osfildsofot. Con ello de muestra su rmllenalismo ,/10 IlCCe5idad de un proeeso. derivado de Hellel, tambicn eJ carAcler de la filosofi.. COomo pnklic •.
La s obras fundomentales de Marx son:
Idrologfa AlemtllUl (184."l46), W Cd/lea de Ia
£commr(a PoUlica (1859). £l Capital (1861). £ 1 resumen de ~us ideas alan en una obl1ljuvt:nil,
Los M nnuscnlos EconOmico-FilosOficos. Las dos 1i1lC;u;; de su penS.lrnienlO se definen como:
Materill ismo Hisl6rico y Malerilllismo Dialect ico. El primero exponc 1& dialectica de III hisloria;
el segundo. I.. d.i&l~tica de 1& marena. EI pnlTlero es 1& nplicaci6n del segundo. E Lmalerialismo
d ialtctieo. al pareeer, fue desarrol1ado m15 bien por Engels mienlt3S que III inletprC'lnci6n de la
hl$torill es o brn de Marx .

w

EJ COIU:epUJ d t Mate ria
Uti prj_ra remlucioo de Marx coruislio en cambi ar ~I comenido de In dinlUlica. Hegel

hahla de:sarrollado la dialectics de la [dea como una tOla[idad. Para Marx, d TQdo es Is maleria y
[0 dial~ctica e~ dialectica de ]a maleria. EI p":>ccSQ de l devenir se aplica, por 1n01 0, al <leveoir
materiul de [u~ CO$<I$ del mundo y de [a hi6toria hUl11an~. ESle IiI'" de dialcctiC:l revt/(J /(, I<nidmJ
did ml<nilu en SI< nl(Juri(Jlidad e in~e¥lill(J las formus concr/!/(;lS de eS/(;l 'uniJ(Jd ', es dId" las
formas fk uis/enda de la maleria. Estas Fonnas SOil u-es: EI Movirniemo, el1'ie rupo y e l Esp~ 
cio. EI tMvimlmlr> de [s materia es su cambio y su desarml lo; d~ eslo deri\'o el desnrrollo de la
coneienci a. EI espacio'j ..1 r~mp"<"Xisfen objelivameme fuenl del sujclo y con independenc ia. EJ
rnovimicnlO t ambi~ e. absoluto, por cunn lO: COOlO eI espacio y e] fiempo ni nace ni percee. t..a.
unidad del mulldo seexpresa tambj~n en Ia exi5, ...... i. de l;u leyes mts generales de] desarrollo de
]a oalura]eza )' de]a socicdad. La especie hum3lla 'j las ene'iias nawrales se "en como un solo
pmceso tie evol uciOn.
EI punlO de partida de] mate rialismo dialtctico es, precisam~me. estc an~lisj8: el an~lisis
dialectico de l desat"ro[ lo de la materia y de In conciencia. poe tanlO. cAudia [a intetllCCi6n enm, la
m:J.t.. ria y laeorocicncia, Rceonoce aStrauss y Fcucrbach haberdeclanldocJ primadode 10 rn~teria
y el clIdeter dcri~1ldo de l~ concie n.cill., pero ellos.se eq ui ~ocaron eo no rdncionar 10 conciencia
eon eI desarrollo de la materia . No ~iero n como cI procC50 de In maleria 'Y de la concieroc ia. Van
de 10 rruis simple It ]o m~s complejo. de 10 inferior a [0 superior. EI primer &rndo aparece en [a
ucitnbilidnd inherente It los vivos; despu~1i en [u fonnas hist6ricas superiorel. en <:1 pen~amie nto
trori co, q ue es tlnicamcnte propio de los hombre~.
LI eonciencia es un producto d~[ desalTQlIo hist6rioo de la materia, por 10 cual carcce de
$Cntido la eontt'ltposicion ideallstica entre pensamiemo 'Y matcria.

El corr(:tplo d, cO'IC;encUl
EI COIl<:eplo dialktieode eoneiencia no se limila al deprodl<clode fa MO/tria. es decir••1 de
teoer lin carOCler secutldario con respecto a 10 mllerial. La coocienc ia, aG o siendo produeto de hi
materia. 00 ~ ella mi sma materia. Esla distinci6n es fundame ntal: es la r<"spucsla del mnteriaJismo al problema de la filosoffa: W concl~"dn como rtjlejo d~ 10 rea/idod ma/erial y la capDcldod
del pellsam;~nlo hUIIUlIlo para njlejnrcurUamtltle la reo/idad, para conocerla atf"cundam~nr~,
es 10 cxplicadol1 de la cagnoscibilidad del mundo, I'or tanto, cI materialismo dinltct ico 110 oieg,n
la pre$Cll<: ia de 10 ideal ni de 10 e spiri lua[, si no que afimlll cste ideat como prodUCtO ~uperior del
desarrollo de]n materia. el froto necesario de 5U deSarrollo qu e mdica cn .u misma esencia. WI
Capilal V, 1°. p. I 30). AI filW-l del procco Iltllrabujo brow un rcsuluulo que al1/es de comMl,f,lr
el p roceS(). u ;s/tu yo ell la mente del obTero, es dedr. ull rrsullado quc /e,,(a yo u;isletldQ ,·deal.
E/ ablY-tO "" se limilu u hocer cambia,. de.fon»a la moruia (como W aMja con W cuo Sino que al
mismo litmpo reo/;l/l en ella su 'fin' que j/ JOx qut rigt como una Ity, 1M modlllldlJdes de SU
OClUOCW", )' a/ ql<e liene que supedilor SI< aCluaciOn ( I.c. p. 130). Hay un doble proceso. Ade'"
de la tranSfomilld6n de to materi,.] ell ide.. ]. se reconoce lambiell ia IrallsfonnllCiQn de 10 ideal ell
mmeria l, l.a posibi lidad d~ transformaci6n de ideas, fines 'j pr0p6s itos t il rClIlidad vicnc eODdidOll ad~ porel desarrollo de l~ realid3doon nrregl0 ~ leyes. Este procew se realiz.a. constantemcn-
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te, en la vida social humana mediante la aetividad conscieme otienta da a un fin. Los ho mbres
realizan sus ideas- fines y prop6silOs concebidos con antelaci6n.
Esta imeracci6n dialectica cit:: 10 material y 10 ~pirilual eneuentra en las relaciones reciprocas
de la vida material y de la sociedad su e~ pr~i6n evidente. La materia de que se habl a aqlli no es
nunca una proto-materi a. un principio: cos, simplcmente. una mauria en un contexto exisunte. Su
auto_movimienlO es el principio de las transformaciones de las diferentes fonnas de movimienlo
(unas l1as otnu) de Ia materia. Entre maleria y pc nsamiento hay diferencias de calida<!. La diferend a cll alilaliv8 que nos TOdea no solamente es un heche. comprobable sensiblemente; sino que
es tambien e~presi6n del proceso dial6c!ico, fruto del desarrollo de inleracc:iones mullilarerales
que se "aliy", en la nU:lIeria (1. c.).
EI pri mado de 18 mate ri a no signi fiea la exis!encia de una m ateria inidal de la que lodo surge;
10 unieo que eSle concepto dice es que la materia antecede la concieneia y que esta ultima, (la
conciencia) es una propiedad (no material) de ella. y su renejo. En co!>C lu~ i6n . la unidad del
mundo uta en su materialidad y no en su ser. ni en la ex is!encia de cier1a base inmateria!. Su
unida<! material cxcluye todo dualismo. La concepci6n material(stica dial~Clica de la .. nidad del
mundo es i nsepar~ble de ]a doctri na del movimienlo, en el desarrollo de la maleria. Grocias a eSle
movimie nto. al desarrollo y al cambio, las distintas formas de ser material so; transforman en OURS,
conslitu yendo un proceso materiall1nioo.
Consecuentemenle, se da un desarrollo deu:nnin(slico, ranto para el mundofoico como para
la sociedod humana. £1 conacimiento t.s objetivo, las ideas 0 sensaciones son un reflejo de la
realidad objetiva del mundo e~lerior. Tambien las categorfas 16gicas son un reflejo del mundo
exterior. La unidad del mundo es la unidad de todos los procesos y. por consiguiente. tambi~n de
los p~sos optJutos quest exc1uye n rec{procamente: los cuales:se condicionan a la vez los UIlOS
a los OIros. De allf deriva que los prineipios de la interpretaci6n dialectica de 13 realidad son
tambi!!n principios de la investigacion cientifica . porque son principios 16gioos de la meme.
Las leyes del desarrollo contradictono de tados los fen6menos son las sigu ienles (\eyes de la
dialectica de la ma!eria):
1. La ley de 1a u nidad y lucha de con l rarios. Los contrarios posten una fundamental .. nidad.
La e!;pse u una contradicci6n que se rea liza a la par que se resuelve. (Capital, r, p. 64).
2. L a ley del t d ins ito de la ca nlidad en calidad . EI numentoen la cantidad acaba por producir
un cambio en la calidad. £1 capitalislO dejIJ de SCf loin 11I4lesfro de obreros (medieval) cloIando
el capital rebasade mucho 10 fllXll medieval (1. c. p. 247). Un duei\o de taUer oon tres obreros.
cuando aumenta su numero a cincuenta, se convierte en un capital ista con empresa.
3. La ley-de la negaci6n de la Degaci6n. EI t~rmino de Un proccso es eI oomienzo de OITO. Et
I1 nico camino hist6rico por el cual puoden destro irse y transfonnarse las contradiceiones de
una forma hist6rica de producci6n. es el desarrollo de estas mismas contradicciones (Capital,
I. p. 409)_
La idea de la oontradicci6n intern3, de la unidad de contrarios, que se excluyen mliluamemte.
carac!eriza cl ~ontenido de cada una de es!as leyes. La cOlltradleci6n es In fuente interna de todo
proceso de desarrollo. Entonces, las tres leyes ciladas nos dleen:
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a. ifor quA s~ produce ~I desarrollo ? b. ,Como se produce? c. i.En quA direcci6n se orienta? pero estas mismas Jeyes, en eI proceso dial&:tioo. no son abstractas ni absolutas; se presen tan
bajo forrnas infinitamen te diversas.
LIl gnouologio

La dialtctica del reOejo proporciona la com:cpci6n dialeclica de la correlacion enlre el sujelo
y d objeto; e~amina el proceso del conoc imiento como algo que se desarrolla dial&:tica e bist6ricamenle. No w lo la realidad objeliva achia sobre los 6rganos sensoriales del hombre; Tambitn
lICl.Ja sobre aqutlla y In somele al cambio. La [,mCTica soc ial y. anTe lodo. la producci6n material
forma la base del conocimiento y el eri lerio de su verdad. £1 prouso dellrabajo es ta aClividod
racio"al ,meami"ada a ta prod"': ei"n ~ valores de 10.0..• eJ la co"dici(jn geneml de irllerr:ambio
mire ta /UlJuralew y eI hombre (EI Cap ital. p. 136).
Solo. gracias a la prlicti ca. el conocimienlo se dirige, de conforrni dad a un fin. hacia deterrninados objelos. EI conocimiento es generalizado por M ar~ . Es el proccso realizado par tada la
human idad en el lransc .... o de su histona. Por lanto, es un prrxeso-hislorieo·sociul. que no se
reduce a la aCTividad de ind iv iduos ais]aoos. Incluye \ambitn 1m: leyes generales del desarrollo de
las ciencias. es decir, la comprcns i6n correcta 'I verdaderu de la realidad.
En este movi miento de comprensi6n interviene la racionalid.:Jd. E"stn eraconsiden'lda el gnldo
mb elevado, dislintocualitativamente de la percepci6n sensible; y no puede rcd uci ru a 13 percep_
ci6n sensorial del mundo eXlerior. Las tesis te6rica~ se asieman en los dutos de los sentidos pero
son un reflejo m.1s profundo, m:l~complelo y mu ltilaTeral de la realidad. Por esto, eI conoc imien.
to te6rico de la realidad se aleja sustancialmente de los simples dat05 sensoriales. Esta diferencia
es eonsecue<"'iade I.. profundizaci6n del conocimiento, re suhado de la investigaci6n y del andli·
sis de los datos, de dondc el pensamiento ammc6, y a los cuales no puede 16gicameme limitarse.
Sin embargo, la Verdad sigue fundada en las cOfldieiones del proceso de desarrollo malerial.
EI pensamienlo mcional rcflej a el mundo de una manera abstraela. conceptual y. por otra
parte, los datos sensibles son insuficienles. Por esc, las se nsaciones no pueden ser criterio de
verdad. i,Cu:l.1 sern. emonces el criterio de verdad7 &to no puede encontrurse en la conciencia del
sujetoeogooscente porque 00 se da en los semidos. Tampooose da en el pensamiento le6rioo. No
queda m.1s que la practica bist6rico-soc ial de los hom bres y, anle todo, la aClividad de producci6n
que c& 10 que rcalmente delcrmina el contenido objet ivn de nuestras se nsaciones, rcprcsenlacio-nes, conceplos 'I, lambi~n revela d grade de su eorrespondencia a la realidad.
Las categorfas de causa y efecto, slendo forrnus de la rcalidad, tambien poseen unicamente
un caraCler re];uivo (son unicamenle reflejos de un ne~o erecti vo entre las C()!;as. cn la realidad
objetiva). Causa y efecw son aspect()!; necesarios de la intcrdependencia objet iva. E] reflejo te6rico del vfnculo causa-cfeclo tiene una importaocia formidable en cuan to n Is captaci6n de la
rea lidad objetiv a. Esta oos revela las for= del proccso h i ~l6rico del desarrollo humano. Con el
dkulo de las causas y efeCTos, las abSlratciones cientificas se vuelven concrelas. De eSle modo,
la \ogica se encarna en el proccso objelivo de la historia.
Ad se alcanza ]a perfect:l unidad de 10 rc;l): el proceso IOgico Sf idenlijicu CO" el proceso
hist6rico. Todo queda unificado: la concepci6n dial&:tica del mundo eXleri or se unifica can la
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eoncepei6n dial&ticadel proet:so del eonoci mi ento y Ia concepc:i6n d ial"';etiea de las formas 100icas. 1'odas cstas formas no son m~ qlJC c);presi6n de una sola realidad que es la evolud6n diah!ctiea de 10 mate ria eon tOOas sus derivae iones.
I~

"unda dtl hombr"
Marx considcra las relociones sociales del hombre como la realidad humatla fundamental. Estas
relaciones van realizad as; par tanto. msen]a accioo. La fiLosofia nodebe cOlllemplarel mundo sino
Irnnsfonnarlo; por esto secambia 0 la praxis. E1 hombre debe resolver sus problemas conia actividad
revolucionaria quees lambi"';n una prnllis filoo6fica. LosfilWofru no hicierotl5irw ;"'''tprt!Wr 1'1mulUk>
de dislintas mam: rtU; se lrala ahorade lrans/armoria (undc!cimll tesis sobre Feuerbach). EsIO conduce
a Marx a considerar al homl::tt oomouna U r genericoque nocxiSIC como individuo. ocomo persona,
yaque su relacioo coosigo misnJO sc identific:l en CQtlelli6n con la especie presentc y viva (EI trabaj<;!
alicniido. 1844). La esencia del hombre estA fuero de"';l en sus rela<;iones con los <.lemm; y con el
mundo. Su persOilalidad SC inlegracen sus relaciones de trubajo. Denlrode 10 socicdad loque impoIla
son las relaciones de producci6n (que condicionan ellrnbiljo)que constituyen laestnlctura material de
la vida humana.
Esta intetpretaci6n del hombre. a travCs de las transformaciones produce. en conso:cuellcia. c1
desplazamiento de su escncia de hombre. dew.: la interioridad de sf mismo a la clltcrioridad de las
relaciones. Las relaciones con los dem;is y con la naturnlcza Ie proporcioMn los mediosdc suhsislcncia. Esta cs la rnz6n por la cual la pcrsonalidad del hombre se resuclvc en sus reladooos de trubajo. El
conjWllo de alas refaciones d e produccMn comtituye fa 'UIn;Cfura' econ6mica rk fa sociedad. fa
base real sobre fa cud 5~ llNal,ra la 'super ·eslm clura ' cultural. polflica y jurfdica. A I contr....rio de
Hegel. para quien la conciencia del hombre delermina su ser. en Mant es 511 ser social el que delermina
su ooociencia (cs una con.c:iencia producida socialmenle).
No es que el strdd hombre sea Ia maleria, sino el COfIjunl() de sus relaciones sociales y "';stas tienen
como su «!rmioo objetivo la materia.
La actividad del hombre no se puede interiorizar (Hegel) y redueirla a idea. El trabajo es una
relaci6n real oon que ellJOmbre entra en relaci6n real y objetiva oon el muOOo C);lemo. 5610 por clio se
OOtl.'rutuye su personali dad, hislOOCamet1le delerminada. La personalidad est:! rclacionada con su actividad, pero la !lClividad es el heelw e);lema y mmerial.
Leu Iwmhru Man SU propia h;storia, nO en coJ1dicwtlu delt!T7tlitladas POr d/os 5ina en condiciones dada< (1852. Dieciocho Brumario de Luis NapaLc6n Bonaparte). En la conciencia.los hombres
se proye<:tan Y so: idealizan oonsider.illdose un e.spfritu unico, etemamenle inmulable, mienlTaS en realidad sonloqoo obran. Quedrul delenninados porel grado o las modalidades de las relaciones produclOfa.'j, en las coales su personal idad surge y vive.

Estructura y super-estrllctllra de Ia s(X;iedad

En

sociedad humana hay que distinguir Ia eslIUCtura de la superestructura. La estructurn es.
csencialmente. la estructurn ecoll6mica de la sociedad. cs decir, su capacidad panl producir biellcs_
Esta va unioacon los ~I"$OS que el hombre h:a desarro113doycJlplota, IOdo locual pucde rcunirsc ell
10 que M arx llama las energias de la produceioo. M Ias energfas, d ebidas tanlO a elemen tos naturales
]a
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oomo a la imervenci6n inleligente del hombre. SOIlla verdadera estructura y se comJlOl1"n dial6::tkam:nte
con 10 que se llama $U~reslrUClUra La su~restructura es tamblen muy compleja porque incluye no
0010 1M formas de vida. la organiuci6n del trabajo Y 1M contiid",,<,.f dt! producci6n. sino rambicn la
mental idad. los cooocimicnlos. c! pensamicnto y todo:s los <lem.1s aspectos Cllillirales. y politicos de IIna
sociedad. en detenninado lugar y tiempo.
Segun llna ley <lelt.'ffilinada por M=.las energlM de producci6n crecen siempre, de una"poea a
Qtnl y delerminan. en SU c recimicnto, los diferentes perlodos de ]a lIi~toria. Esta Ley la deriva Marx de
In evoluci6n hisl6ricade la humanidad y de la Vid.1 en gcncrnl; no es u n principio metaiisico, sinoufta
comprobo.ci6n hist6rica; de todos modos es un supuesto necesario. Sabemos qlle dcsde el comicnw de
una humanidad primitiva y con po;:as er.ergfas. esla ha idocreciendo conslanlcmcnle, mejornndo sus
recursos. SUpue$IO 10 anlerioc, este credmicnoo de energfas provoca C3mbios y. en general, cambios en
las condiciones de producd6n. Esto significa que hay una dial6ctica de oposid6n entre nivel de
energfas de prodooci6n y las oondicioncs de producci6n de Un detenninado ticmpo y lugar. Esoo nos
oWiga a consi6erar a la sociedad diacr6rlicamcnte, comoevoluci6n hist6rica.
Es importanle obscrvar que a una detenn inada situaci6n de la estructura ecoR6m ica, corresponde tambien un detemlinado tipodesuper-estruclura y laevoluci6n de la eSlruc/Uro rambie n n:aceiona d ialecticamente con el lipo d.J super-estruclura. provocando cl cambio hacia una nueva superestrm:tura cultural. poUtica. social. Estc.as cambi06 no son padficos Silto que a mcnudo lornan 1a fOfJJ13.
de rcvolm:ioncs, por ra7.ones f(,ciles de imaginar y que Marx expHca ampliamente.
De CSI" modo_ el hombreconstruye su historia. La hisloria del mundo no es la acci6n abstracia
de ]a aut<)CO<tCiencia, sino Ia acci6n malerial, la activi6ad compmhable empfricameme. No hay que
comp reooer la historia silto transformarla. Las a"tividadcs que denominamos espiriluales. morales,
n:ligiosas, melafisicas. no lienen historia (linicamente pcrtenecen a la supcr-eslrllclUCll, que 110 es
mM que un clemento en e\ pnx:eso). EI desarrollo suresivo de la producci6n, de las relaciooes
socialcs, rnodifican e\ pens.amiento y todos los pn:xluctosdel ~nsamil!nto, Religi6n, moral y metaffsica florecen sobrc las relnciones coocrelas hisI6ricas como un de,ivado de las mismas. No es la
concieocia la q ue delermina 1.. vida, sino la vida la que detennina 13 cOIlcieocia. La aClividad propia mente h isI6rica es la actividad producliva, /:.'1 papel delerminanle de 1(1 hisfO,ia es ..I de /(1 octividad
malerial (I. c.). Sobre esla base variable SI! descullre la misi6n hisl6riea-univelUl del proletariado,
Su misi6n es 13 de adquirir la conciencia revoluciouaria , La leona se convie.rte en poder material Ian
pronto como SI! apodera de las m nsas,
EI reSIO de 1a leona man<ista deriva de esto:s priocipios I! interesa la economia. la poIiliea y la
sooiologfa, mM qUI! la leona del conoci miento. El inconveniente de eSle lipo <Ie pcnsamiento es
unicamente c1 mecanismo que"., estabiece sobre bases e mplrieas muy discutibles. EI proceso se
presenta como u na neccsidad, fundada sollre el conocimienlo de la evoluci6n. Se cae en un
detcnnin ismo social e hisl6rico. sobre la base de un Todo materio/is/(l que es la comrapane <kl
panteismo hegeliano; Uamese idea 0 lJ~mese materia, se trata <k un mm,i.!mo episumoiogico absolutamel11e cerrado en si mismoy grJ.tuito, As,lo comenUi C. Chevalier: Hace del universo enlero uno
maleria en elemo devenir. UM inmensn gernmu:ion e~pontdnea de /a que emergen sucesi.'amente,
tIn la IUcM y la conlrooiccilm, lodes los seres de /", ruuuro/eza y,fintdmente, el hombrt! misnw (Hisl
del Pensam. Vol 4°, p_ 146).

CAPfruLO CUAJUO

LA EVOLUCl6N DE LA EPISTEMOLOGtA
DlALtCTICA EN EL SIGLO XX
El pens.amienlQ materialista y dial~ctico de Marx fue aplicado po),ticamente como sistema
socialista rcyolucionario, en deno ml mero de eSlados. an les y despu~s de la Segunda Guerra
Mundial (entre eilos, In Un i6n Soyierica. Cuba. Hun grla, Yugoslav ia. Polonia, Alemania Oriental.
Albania , China. Vietnam, Corea de l Non e y varios estaaos de Africa). Con esto, la leona
e pistemologica de Marx se relaciona con diferentes conlCXtoo cultura les e hisl6ricos. creando
nuevas cond iciones de vcrificabi lidad y de apl icabi lidad dd pensamienlo fundamenlal del
materialismo diaieClico. Esle fue reelaborado principalmente por aclQres de la reyoluci6n proletaria:
por Lenin y Stalin, en Rusia; par Mao The Tung, en China; Tilo en Yugoslavia; Oh Chi Min en
Vietnam. como respucsta a las diferentes instancias po]{ticas y sociales de sus respect ivos pafscs y
nociones sallliites.
A la parde las decisiones y j uslificoc iones pragm.iticas de los di fe.-entcs Ifderes poifticos. que
ala vez se convenfan en teQricos .-evolucion31ios, el pensamiento marxism ha sido continuado y
desarroll ado le6ricamente por numerooos fil6s0fos, implicados necesariamen te, desde su puro
punto de vista especu lalivo en el proceso de implementacion del socialismo, en sus respccliv3S
situaciones cullurales y polfticas. Seria imposible recordar, aunque fuera solarneme los pens adores
importantes quie nes son lo~ que se colocan en esta socuela del materialismo di alectico a niye!
mundial 0, simplemellle europeo. dad~ la proximidad que nos vincula con un proceso loday'a no
acabado, que se desarro1l6 a 10 largo de lodo el siglo XX. Poresta razon escogeremos llnicamente
algunos pensadores que penenecen al discurso fil0s6fioo occidental y, por lantO, mlis vinculadoo
con nueSlro medio cu ltural. Son clanllnente representativoo: Lulclcs en Hungr[a y Viena, Althusscr
en Francia, aderms de Marcu se y Habennas. de la lI:unada Escuela de Frankfun en A!emani a.

1. Gyorgy Ltlkacs (1885. 1971)
Naci6en Hungria, viyi6en Viena, Moscu y Berlfn, varios anos refugiadoen Moocu y finalmente
en Viena. Esludi6 en Budapest y Berlin. PanicipO en un gobiemo reyolucionario de su naci6 n a
finales de la I'rimera Guerra Mundial. que 0010 duro 133 dfas . Refugiado en Viena, conti nuo
te6ticamente su lucha desarrol1 ando el mal~riali smo di aieclico a partir, sabre lode, del Capital de
Marx y Engel •. Esctibi6 obras de critica literatia como EI alma y lasjorrn(l.$ ( 1911), TeQria de /"
novela (19 14), antes de involUCfllI1;e en el movimicnto revolucionario comunisla. MAs tarde,
Goethe y $ 14 epcca (1947), Los Realislas AlemlUles del Siglo XIX (I 950), Aporfado/les a la historia
de 10 £.stel ico (1966), ProlegomelU}sa Untl eSlel ica M arxista (1965). EsM/leu I (1963).11.111 Y IV.
Sus analisis literarios responden siempre a la preocupaci6n por la realidad econ6mica, como
fuooamenlo de las relaciones humanas, y.u critica enfoca la literalUra desde 18 perspecl iV3 de la
Jucha de clases y de la revoluci6n proletari3.
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LuUcs nunca dej6 de 5('1 un te6riro y de desarrollar eI pcnsamienloapcculativode lalucha
de clues. wobras estricwmente fil0s6ficas. en sentido marxista. son: ell cl primer pcrfodo de su
pcnsnm iento, los numel"05Oll artfculos de Hungrfa 'I Viena. de los cuales &lauOOli intearvon la
obra: 1Ii$loria y Ccmcie"cia de elIDe (1923). MM tame, desputs de numerosas aUlo·crllicu. por
los conniCIOS que luvocon la realidad revolucionnria del partido, escribi6 Mi ca/niM hac/a Marx
( 1944). EI joven fiege/ 'J /QS problemuJ de 10 Jociedad capiIQlista (1 948) y "-'I Asalro a 10 RaWn
(l9S4), en los que lraz.a su proplo camino para 1& .x16n revolueionaria. en contra de varin
e~periencias eomunlslas ya reali7..adas en Europa.
Su actitud fundamental ha sido siempre la de un matenalisla dialetico ortodoxo. quien interpreu
I Man! de$de la dial6cticl de Hegcl. ~Iendiendo as( SCI" el IUlauico COIllinuador del materialismo
'I motor revolucionario; 10 cuallecreaba constanla conOiclos coo II praxis real 'I, frccuenternente.
no ortodoxa del partido comunisia gobemante.

1.1 ";1co"ocimicllto como /UCTVl rtIIl'{/luciOlUlria
EI centro de la epislernologla de Luk 6es es la formaci6n de la concienda de clau. Tooa 5U
lIClividad dpcculs liva 'I prictka gim alrede<lor de este concepto. At refugiurse de Hungrla a
Vicna. por el derrocamienlO de la Repllblica Hdngam (19 19) espcrabe remedial desdc all f el
tlesarrollo de III C(.lI1cicncia de elasecn cl proletarilldo de su pais, como resorte fundamental paTa la
COllStrucci6n del socialislDO. La rcvoluciOn de I lungria (1 9 19) habfa fracasMo pol" falta de una
desarrollada 'J compacll COIl,iencia de due 'I de la ddinici6n de 1& ela$C prolCiaria como un.a
ell$C tn sf. Dado iU origen burguts Luk6cs $C dedi" amplia"meme a la h.cha tr6rica en contra de
'I menta1idad burguesa (para libcrnrse de la ideolo&fa burguesa) y rechaza el tipo de $OCialismo
preconiudo par la conciencia burguesa (un .rociDlismo mani pu1ado 'J QPresivo).
EI mluerialism<> de Man; 'I Engels ~ convie ne, en Lukks. en una actividad de/omlaeiOride
conciencill. una epistcmologfa que U1lnsfonna, en primer lugar, al individuo (SII CClnCicncill social)
'I, sobre eSIa base. se estructura la poUlita. Se proponfa liquidar los reSlos/cudtJlts, ~"ularcl
modo ck producclon cllpilali3ra. $tillar 1(lJ basts parn /a conSlrucciOlI dtl $ocia/ismo Ufopico.
La tcoria del cOIlOC; mie mo de Luk:k:s deTiva dlrectamentc de la dial6ctica materialista de Marx.
El cOf1()Cimiento se produce como uno superestructu ra dctermimada pDTla estructurn econ6mica
de la producct6n. Luk!k:s asu me ate punlo de p<lnida y piensa que es necesario dcsarroll:u- este
lipo de supcres tnoctura para formaT la cl~ revoludonaria.
Entre 1918 y 1920 hay un "mbio importante en 5u pcnsamicnt o. La anterior consbtfa,
e$Cncialrnente, en una critica negaliva de la ideolOflfa 'I del mundo burguts, un rechazo a sus
vatores 'I en el desarrollo de un pcnsamiento ut6pico que pri vilegiaballl individuo como cl llnioo
SCI" eapu de SIIlvanit: del decaimicflIo de la $OCiedad. EI individuo encomnlia IU salvacl6n,
raclicaliundo II idea de clase de la oorgucs(a (concicncia individual).
Dcaputs de los alios 20. sc c()loca en 1a pcrspecliva de II claJt prolctaria 'I. consccuentemcn te,
de la conciencia que detennina II actilUd revolucionaril fundamentada en cl hccho econ6micode
la produ<xi6n. La eseneil humana ('II no el individuo) enoontrarfa $\I ellpresi6n (II realizaeiOO
del hombre en cuanto tal) en hi posibilidad de una revolucwn para]a salvaci6n de I. clast proIetaria.
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Oc esta cJlISe deberfa surgir un nuevoordenamiento $OCia!. Eslo signifiea. e n I..ukiel. un pma:so
",volu] iV(l qu", puedl': re5u mine en IQ ,;gui"'n]"':
l. EI pensa <lor "" foona ~n e] cOnle,,;]o <Ie la burguesfa finaociera <lei antiguo imperio de los
Ausburgo.
2. Se tr~ns ronna en eI defensor del individuo burgut!s para librarlo d" una sociedod decaden te.
J. Paso a ~er tlefensor <Ie 10 cla"" pro lemri a (como I\nl(le5;' de In e1ase bu rguesa oprc$iva) con la
idcntificaci6n en sus inlereses y e l desarrollo de In concie ..cin de c lase.
LuUc~ condbc la co..ciencia (SUpefCSlruC tula eseneial desde In si tuac i6n de 1;0 proouccioo
econ 6mica) como ",ediadoru enl~ la lucha de cl;uai en sus difc~nlai eta pas. E:l papel de la
eonei",,,c:ia &.Sume en LuUcs un rol que faltaba en la diah!c:tica marx.ista. En Marx, In (oncienda
se li mitaba a ser una funci6n en. eI proceso de 13 cstructura (un proceso neccsario). Pam Luklics
asume I.m pmt3.gonismo que eslablece las b8SC$ pal1l I'll cambio revoluc:ionorio . EsIO :Iliigna aJ
conoc:im ienlo ( all n d en tro del proc:elo <l ip!t!ctieo mate ria lisla) una posic i6 n pre via de
responsabil idad. AII~. 18 revoluci6n cn:aba la concit:ncia; aqui.la oonc iencia erea In revoluc:iOn.
El orden cap ilfl lisla producia en In conciencia del proletariado UIUI <.k sCO<>exi6n entn: IllS luehas
ccon6micas. IllS luchas polflicas y las ideol6aicas. ETa nc<:esario elim inar eSIC divorcio y sus
erectos negativas en [a conciencia del pmlelario. Era necesario ofreeer II csta conc ieRCia IflS
anll!U tc6ricas que pennitieran MI supel'l1(:iOn. Entonces. la filosoffa se concil>e como UIIII arma
teOrica para ren O~ar la praxis revol ucionari a de la lueha de claws. Lukt1C5 se dedica II CStC
plnnlCa mienlo le6rico. para dcsafToliar la conci~nclll de cI~~. porque esta conciencia esl~ inSC:r1a
en 111$ nccesidades prkticas de lali luchas del prolel.llriado.
En eua t!poea Hegan los Bokheviq uu al poder en Rusi n e impone n una se r;c de
Ir1IInsfonnac iooa y los pcn:;ado=. Como LuI:1c5. se pcrcalan de 13$ mulaeiones que t!sl.:l$ exis!an
en la concicncia de c\ase para ins ta[ar un nino d~ In libenad. Los esfuel"ZOS revoludonarios
deben conduci r a este reino que signifieaba la p[enitud de la posibilidad humana. Es as! como]a
s iluxi6n de las n:lacion.es de prodocci6n seconvicnen cn conoeimi emo. e[ cua[ n",Ya aillombre a
su plcni tud de upresion. Tema csencial de LuUa: 1':5. enlOnCe$. la fonnac iOn de la concit:ncia.
Su UlIbajo 51': coloca en divcrsas perspecti val para lograr su corupleta realiuci6n: la neaaciOn del
individualismo l>urgu~s r!ldieal; la ooneiencia de clase proletana CD el conjunt o de la soc: icdad y ell
actil ud conlrari a II ta clase burguesa; la concicncia <.Ie cl ose en la tueha utopica 1'11111 haec . que se
Iransformc en rcalid ad actual. Por cllo. era nocesllr io desarroll!ll" la dimensi6n t!tiea del gubicmo
reyol ucionario.
La rcvoluci6n ecooOmicR y social 56lo pone los fundamentos, 0 la ilifraeslruCtll ra. 0 las
pooibUidadcs objetivas. Para real iz.ar] a vcrd:tdcramenle. eli necesa rio que el hombre m;smo se
tl1lnsforme. Dc cste modo. el esqllCma dialt!clico de Luk/ic5 5e haec mts complejo: Prilll~ro. la
;nfr1llCSIrUClUrII. que permite fundamo:nlar la IranSfomw;i6n. S~S"ndo, la Estruclura sociQoeCOl16mica
nue VI que liben de las opresiones 'I e~ablece las nuevas rclacioncslabora1cs con las encrafas de
la producci6n. Turero. la oonciencia moral de b supe"'$IructUI1l que Ifunsforma al homb", en un
$I'll" nuevo. EI error de muchos n:voluciornlrios. que alcanl.llTOll ~x itos en el socialismo. rue eI
haber abandonado la lucba de clase en cste ult imo nivel I'l l ;deol.Ogico (de la concienci a de clue).
Lukk. no niega el valor de la lucha de cll$C$ de los nive les c<:on6micos y po[ftiCQ!; pero e[ se
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de<J.ica a proporcionar couegcrlm que hagan po:siblc dcsen~arar la ideologfa burguesa y consolidar
1'1 ideal revolucionario del proleuuiado,
Su especulaci6n se ooncentra sobre 1'1 problema de la co"c~cia. i. Qui n c(mcit"cio de cltUt?

,Qui/uncian deumpeiia la cOtlC;~nc;a de clau en la lucha rellOlucionorio? iEs rillicom,,"U un
proQlema ps;co!6g;co a significa alga para d proielariotk>? 1.1Iay drjerenteJ capo.J y gradac;o=s
en 10 condencia de close? i Que significado poseen eJitU gradaciO#les? La raWn de eslas preglln[a~
"'it!. er..,1 deseodc rdle:<klnar sOOre la posibilidad y la necesidad de con.xer las fuerzas qoo impulsan
eI devenir histooco y el modo de influ;r en elias para s:llvar la humanidad en su lliSloria. En eS1e
esquema geneml del devenir, s:llvar.;e cs cons/ru;, Un hogor paro el hombre, en el cual se ot'rezca la
po:sibi lidad al hombre de desarroUar sus po:sibilid!ldes. Para un marxista materialista CSta$ posibilidadcs
son unicamente posibilidades de energias materiales.

En c ada una de las clases de hislOria se da la posibilidad de una diferente interprctoci6n de ta
conciencio de clase. El pensamiemo burgu~s da .u propia interprctaci6m y enlieode eslas fuer.l3S
como algo OUlIUro/ con 10 eual asegura Sll propia estabilidad y logra impOner Is ide%gfo, a(\n cuando
b ra se presente como una renovaci6n social 0 socialismo burg~5. Las considera como formas ya
estableddas de vida social. Por ejemp lo, Hiller ulro"io a las masus aiemanas coo su denragogia
sodal y naciOlwl. Lo que quiere decir es que su milo, basado en el ilTacionMismo m:is desenfrenado,
logr6 des cosas; Logf6, en primer lugar. encauzarcienos senlimientos nationales del pueblo alerron,
de pol' sf legilimos, hacia la ideotogfa de un chovinismo imperialista y agresivo, po<]O$ caminO$ de
la opresi6n y aniquilacilln de Olros pueblos. En segundo lugar, estc mite afianw la dominaci6n
i1imi!ad.a del capilalismo monopolism alenUn, de hecho, bajo el modo m~s reaccionario y bMbaro
que pueda imaginarse, pero formMmenle bajo un rop;1jc demag6gico. p~senl:indolo como un orden
social radicalemente nue,'o y revo/ucciolWrio. (El AsallO a la Raz6n. Epllogo p. 621).
El marxismo cientffico liene como objelo el conocimienlO de las fuerzas reol=",e meloras y
sei'laJa el canlcter independienle de dkhas fuerus rem relaci6n a 10 que los Ilombres, en su mundo
psioo16gico. piensan de elias. El marxismo disuelve la rigide:z y el c::uictef aparenlemcnte inm6vil
de es!as formas sociales y, eon su crilics. acaba con las idcologfa5 q ue las eonsideran como
adquisicianes hist6ricas sin evolw;i6n. En e$US formas, el hombre se ha cosificado. Con la disoluci6n
ctftica de las fOl1l1u hi~t6ricas se libc", el hombre de la cosificac;6n no Ilumana de las formaciones
socialcs y se recupera la superaci6n del movimiemo evotuli"o, viendo en las reladones humanas 1'1
fundamento de estas formaciones_
Recordando los Mlos "eime (en Ja inlroducd6n de 1967, La HislOria y Concienci a de Clast:)

escribeACQtlleC;mienloscama el Kapp PUlsch,laocupaciOn de/abricas en Iralia.la guerrapalorw·
sovillicay la Accion de Marw, re/onD nue:;lro/e en 10 inmjnencio de utla rewi~iOn mundiaJ yla
100al IraJlSfomlOcion del mundc civilizado ... No pedWmos imaginar un :;ee/ammo como 10 praxis
SlaliniSIa. &ra se dirigfo. 0 proleger las relaciones de peder en conlfa de rada re/OnM; Sus objeliwn
eran conservodores ysu mttodo burocrolico. Aq~1 no podia lIamarse un Marxismocient(fico. POf
otra pane, lampoco los ideales rornmllicos de los ailos veintc. Elscclomsmo de los veitlu. posda
aspiraciQtles =siwricos. ulOpicas y sus mi/odos ~ran v;oIenlamente opueslos a la burocracia. (I. c.
p. 3). Los dos ~aminos s610 tenf3n e n ,omiln los nombres. pero, intemamen lC, conSli[uf3n des
exlremO$ contrarios.

Esto nos hace comprender la radicalidad le6rica de la posici6n de Lutlics. Se expres6 en u~
peri6dico fundado c n Viena. lIa mado Comunis mo: Nuestra "vbta lucho pllra propagar Un
seclalns",a mesiGnico, exponiendo los mBodo.r mas radic"lu en cad" m,mero y proc/"mamJo
una ruplum lotal COli CU<llqu;u ;nSI;/ucion y modo de "ida que Sl<rgiero desde el mwulo burgub.
ESlo ayudo rfa a promover una cor"c/o condencio de close en 10 vonguardio (I. c. p. 5). Can la
ohra Hiswrio y Condencla de close. lerminaba este per(odo de especulad6n tolalmenle libre de
las exigeneias eSlrategicas de la prnxis. Fue la sinlesis final del periodo de mi desarrollo que
comenM con los aiWs de la guerra (1914). Pew mils que las eontradicciones de la eOnQUCla
polltiea nos inleresan las posiciones te6rieas. Yo afirnw en ""rios lugares que la ·naturale,",,· es
Itna <:Olegorfa social y todo d peso de/libro Irala de demourar que solo un conocimiento de 10
sodedod y de los "ombres que viven en ella es importonle para lofilosopo (I. c. p. 7).
E I hombre debe superar estas forrnas sociales y seguir el movimienlO hist6rioo. Debe eslablecer
nu evas relaciones humanas como funda menlo para conciliar la vol un tad y el enlendimiento del
individuo. La eonciencia debe dominar el <levenir hist6rico de la sociedad. Se trala siempre de
una cOfIcieocia fundada en la estructura, es decir, en las relaciOfles de trabajo. La euncio del
marxisnw radica en el dorse cuelUa de que 10sfueruJS mOloras de 10 historia son indepenJientes
del cOllodmiento que eI hombre leng" de ellas.
Es cierto que los hombres, a V""CeS, realizan act06 hist6ri eos con conciene ia, pero es un e!l"l)T;
los haecn con una conciencia falsa. IOn un printer eMadio del conocimienlO eSla independencia
tomo lafonna de creencia que esrasjueruJS perteneuan conlO si 10 fueran a 10 namraJeza y que
en elias y en su redproco imuoccion f!J pllsible vu 10 ley eUm<I de 10 Ila:uraleq<. Esto e$ loque
genera la coneiencia falsa.. EI fundamento de 10. conciencia falsa es 10. estruct1.tra social. Par
ejemplo. la ciene ia burguesa localiza 10 concre to en el individuo empmco pero, se eq uiyoca.
porqueel fundllmento y loroncrelo es ID.lora/idodhistOricD., un orden de producci6n de un momen oo
de term inado de 5U desarrollo y ID. consecuente ordenacioo de la socicdad en clascs. Un {malisi,
conc"to significa: relacionar 10 sociedad como un 'todo'. Solo cuando estl establecida esta
conde'lcia de su exislencia, que los hombres lienen en WI /iempo dado, emerge en 'was sus
esenciales caracter{sticas,
Ell ol vidaresia relaci61l significa ulla cafdaen 10 aootracto y el vadoy, sin saberlo, desencadenan
esus fuer"Zus. E I anoilisis de la conciencia de clase parte de loq ue quieren los individuos y 10 que
sie llten, como miembros de la clase proletaria; pero se tmscienden estos datos refiriendolos a In
Totolidad, Ali i adquiere :;ent ido la coocieocia de clase. Es la reacci6n racionalmente adecuada
que se atribuye a una detcrminada situaciolllipica en el proceso de pmducci6n. En laob . .. HL$tarja
y COlldencio de Clase se ha rei nslalado la categorfa de Totalidad , en la posic i6n central que habla
ocupado en la ohm de Marx y de la cual habla sido suplantada poT el clemificismo de los oportunistas
de 10 social-democrntico. Yo puse 10 ·'OIolidod' 01 cenlTO del sistema destrr:monda 10 prioridod de
10 econ6mico; IIQ es In primoda de los motivos economicos en 10 explicaciOn histOr;ca que
c01JSlituye la diferencia decisiv" emre el Morxi.."w y 10 eiencia burs ueso, SUtO el punlo de visl"
de fa 'Iotalidad·. La lotnlidad se vio en [n incorporaci6n dcl principio revolucionario de lacieneia.
U1 primada de 10 caugoda.k 'tolOlidod'u geltuadQro del prine/pic """lucianario elt la de' lew
(I. e. p.ll).
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Esta posici6n creaba una paradoja en el sistema marxista, una incoherencia entre la ideologfa
y la praxis. Pue eorregida (Xlsteriormente, reconociendo en el tu'l0 fundamental del [rabajo su
poder tclool6gico. &ltooces, se apliea Ia /otalidadtinieameme a la produed6n. Todo ilC/O parlicular
tk Ia prodf<ccion indus/rial, "0 solo represenla una s(muis de ac/os/eleol6gicos de lrobajo. si"o
que coda aero dellrabajo mismo e$ ya le/eol6gico. e$ decir. 'prUclico', 1'1 aclO e5 ya la verdildua
s(mesis. (I . c. p . 10). Lukacs piensa que 31 extender In dialectica Hegeliana al acto de lrabajo.
restaura el podcr revolucionario de las teorins de Mar~.
La coociencia de clase sc da en dertos gfU(XlS sociales si eslos capllln, en un momenta dado
del proceso hist6rieo, las fuerzas real mente mOloras del devenir his t6rieo par a actnar en
c<.msecuencia. Esta no coincide con In oonciencia pskol6gicn empirica del gru(Xl; la conciencia
de e lase detennina una funci6n hisl6rico-pnietica para el devenir de 13 ~ociedad. I'am esto. es
n"",esario captar la lotalidad de un momento dado del proceso hisl6 riCQ, Para que los grupos se
roconolcan y se identifiquen. debe mani feslarse con claridrul el cankter cconornicu de Ius mis J"os
(tanto de La clase proletaria eomo de la clasc burguesa). EnrOllees, el r<!gimcn capitalisla 0 precapitalista no sc manifiesla con clarida<! y !;e generan confu siones. Si n estu doble coneiencia de
clase no habrfa posibilidrul de revoluci 6n, (Xlrquc en tonces intervendrian te<ec ru allemati v",", 0
sociologfas oportu ni stas. Las que Cucnlan son las dases puras (burguesas 0 proletarias) cnyn
exislCflCia sc rehace al modo de procluccion capital iSla.
A veces. las eapa.l inlt'Tmt'dias a.ume n un papel aparenlemenle protag6nico. cuamlo la Incha
de las clases puras no acttla 0 e"I{m en un impasse; e~tos son Io.~ tiem(XlS de las idoologfas terccristas.
Sucede. emonees. que la 'oorguesla deja de ser ef"",\iva (cn sus ideales de reformas sociales) cuundo
los inte.-eses individuales eSlan ell oootra de los principios sociales, Eotonces. los inte.-eses
sociales de eSla cl85e. encuenlr.m la barrera de la conciencia de clase. Hay que subrayar quc la
oonciencia de clase dc 10 burgoesfa es catostrofica (Xlrque LalOia/idad de la situacion eS una Urnen82ft
a su posicion hegcm6nica . Para una clast'. t'l eOllStilUirst' como hegem6niclJ, significt1 qlle sus
inlereus y la conciencia la capadtan a organizar /040 la soc;t'dad de acuerdo con t'SIOS ,'nlt'rese ...

Esto se ve lambien en las obras lil erari as del mismo medio burguts (en eSIO se refie.-e a las
novelas 0 a obras filos6ficas como 1ft de He idegger 0 Willge nstein. incapaees de enconl,...,. una
verdad). La (o,alidad ya no esla en las manO. de la burguesia. Enlonces, tSla bU5Ca un palialivo
en obms de planificaci6n que crean la ilusion de una refonna. con la intenci6n de imponer a la
realidad una /Owlidad meromente fonnal.
EI dcsenlace ea tastr6fico se hace inminentc y la crisis definiti va depende de la rnadufez
ideol6gica del pro!euuiado. La Iragtldia dtl la burgutlsfa l!S rt'j1ejadtJ hi5tOricammtt' tin el heclw
qutl Gnttls ha derrotado a S" pN!dtlC(!sor [tludal, pero su nu~ t'nt'miga. el prolt'tariaM, ya ha
aparecido en la esce"a.
La supo;:rioridad del pJoretariado. que esta en inferiQridad por todo 10 <!emJis, est! en la eapocidad
de ~OInpfend~r la S<lCiedad des<l .. el centro y ori~ntar la acc;6n a SU lT8nsfonnacion. S i el pro!etariado

actua. segun la conciencia de clare. pone en mo~imiemo una Acci6n que conduce a la super-04Ci6n
de las eontradiccioncs del modo de producci6n capitalista. El modo de produc~ i6n sigue siendo el
pumo de referencia para comprender 13 situaci6n y resolver las contrndicciones y la oonciencia de
clasees el motor, pero el prolctariado sigue encontrandoseen el peligrodeconfundir laconeiencia
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empirica de la situaci6n del momento, con ]a oonciencia verdadern de clase de carn a Ia lota/idad.
Se genera un fen6meno de alie naci6n.

1.2 E/

~~rdad~ro

MarxismQ

La alienaci6n en esta ohra ha sido tratada como furHlarnent.a1 para la crftica revo lucionaria de l
capitaJismo y se recOUQ(:f! n sus ralces teort:ticas y metodo]6gicas en la dial~lic a de Hegel. Lo
imponante es que la al ienaci6n del hombre e.'i un problema crucial de ]n ~poca en que vivimos y
es ~oon<)Cida, como tal, poe pensadoo:s burgueses como prolelarios. La al ienaci6n y la cosificaci6n.
produdda por la impositi6n de la ideologfa bu rgue.u, son caus a de la confusion de la conciencia
de claw.
De este modo. se sepaom la lucha econ6m ica de la lucha polftica e ideologica. Se crca un
divorcioe nl re los intereses inmediatos y los inte~ses finales. Es necesario rebasar la inmedilliez.
En la lucha puede haber una desviaci6n ut6pica en la concepci6n de los inte=s inmediatos: nO
comoexpedientes educativos hacia una lucha final. Emonces, se oonfonna con un estado afe<;liVl)
en favor de la lucha de ela.ses. Al contrario, desde la conciencia de elase es concebib]e un cami no
que Ileva mAs all! del capita] ismo. En este nuevocamiJ1(l se desarrol1a la vcrdadera conciencia de
elase por las diferentes elapas del proceso m.a!eria1istB dial6clico.
Et fu ndamenlo tc6rico l11timo cs la identidad entre sujeto y objeto. exactamente como la
concilJe Hegel en la dial~tica del sujeto fre ntc a1 mundo. Esta identidad se ~aliza a 10 largo del
proceso hiStorioo. Para Hegel es un puro proceso 16gico cuarKIo 105 rru1s altos ni veJes de l espiritu
absoluto se alcanl.3n con lael iminaci6n de la alienacion y con eJ regreso de la auto-concienci aa sf
misma. Entonces, se realiza la identidad entre sujeto y objelo. En el mao:ismo, este proc:cso es
socio-hi&t6rico y alcanu &u cumbre en la conciencia de clase volvitndose, a la ve7~ el 5ujeto y el
objeto de la historia. Esle es el modo de colocar a Hegel sabre sus pies cuando se realiza esta
unidad en In conciencia del prolelariado. Y u ro 31: mut:Slra para prower unfundomtmo filosofico
a los esfuerws de/ pro/elariado parafonnar una sociedad sin claus, a Ira vis d t fa ",voluci6n y
para concluir fina/mente kJ p",·hiSlorio del sl!r humano.
loSera esta identidad de sujeto y objeto algo mM que una construccion metaflsica? l. Puede
una aUltntica idenlificaci6n del suje!o y objeto ser creada por un aulQ.conocimiento, sea Mte
adecuado 0 no realmente fu ndado en un conocimiento adecuado de la sociedad y ser tan perfectO
como es perfecto el conoci miento de sf mismo? Por supuesto que no. La soluci6n no puede
recurrir a posiciones mlsticas 0 irracionales; debe ser resuelta racionalmente. EI proletariado,
visto como idenlidad de subjeto-obje to en la historia real del hombre, no es un coronamiento
materialista que supcra 13 construcci6n del idealismo; m~~ bie n es un sa Jirse fu era de Hegel; es un
edificio construido encima de toda posible realidad.

1.3 EIAsalto a la Rawn
En las ohras de madUre1; LuJcics se dedica a establecer In aU I~ntica deril'aci6n del Marxismo
de la dialtclica hegeliana y a desarroJlar un materiali smo ciem fjicQ con la ac laraci6n rigurosa de
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loscolICeptos y eI regrew a la fuente revolucionaria de la ideo logfa materi alista: el trabajo humaoo.
En el li bro. AsallO a /0 RaWn. IIlmlil.lllos movi miento» filowficQS del siglo XX para rcchau r el
lrraeional ismo qu e.'le ha instalado en las ideQloglllS fil050ficllS desde Kierl::egaard. Schopenhauef',
hasla Nietzsche y los PositiviSllS LOgicos. Demuestm el papel reaccionario'de todas e5lali formas
de irracionalismo Ysu fundamental actilud de fraclUO . 1.'11 como 13 demagogia que pretende el iminar
la aU~lica concicncia de clllSC. Elfasci5nw rrCQg~ la h~rrncia global tkl tk.mrrollo r~occiolUlrio
de Alenllllfia yu "a/~ de ~I/apamfundatne",or un bes/ial imperia/ismo hac;" el in/uio r y Iulew
el e.>:ten'or. (I. c. p. .'58 1). A!1n en la situaciOn de 18 posgucrra, la lucha C()nl/'a el comun ismo ha
producioo la coaliciOn de todns las fucrus imperi alisms y c:lpitali51as. 'rodo eSIO con el preluto
de una democrncia q ue. e n reali dad. es la continuacion de la reacciOn burguesa. I~I candicioMS
econ6micas. sodales y po/(/icfU de los Es/ados Unidas lienen que 8eslor nect!sarionrtnlt! una
ideo/08(0 en cuyo C~ lro aparece la tkft!nsafrol1CO y ol1ieTla del copila/ismo y de la '/ibet1ud'
capiIO/UIa. Par lanto, considero qru. desde el punlrl de ,·uwfdoWftco-nleiodaldgico. eI fXIPt!/
dirigeme de fa ideologfa n(JTleomericana (tn el campo dt la rroccidn que hey es una rralidmf}
slgll ijica la "'Plum CQI/ aqutl mltada que en su dnarrollo almwlt Itemos flantndo la apolaglo
;" dirrclll del copitalismo_(1. c. p. 623).
EI irraei onaJismo q ue en el Nacional -socialismo 'J el fascismo habl:. orientado la idcologf..,
hoy IiC en cuentra enmasclll1ldo de raci onaHdad. La demoeracia soci(liltilieriunulba asociada a

un i rrucimwllmw descarodQ y culminaba ~n u /o: lo~ conlradicciollts ~el cap ilaliimo,
CQtUideradas como insolubles. mediatue d empleo de medios norma/es empujaban al sallo a U1l
mito radicalellte irroc;onaJisla. La tkfensa oclllal, dirtc/amente apologllica del capilafumo
IYnuncia, opartntementil!. aI mira)' aJ irracionnJismo. En cuaaw a la fonna. aJ modo de e;cpruici6n.
at ulilo, nos enconllTJlflOS oquJ cOt! UItQ Ifnea de (lrrumemacidn puramente conceptual y ciemfjica.
pelT) s6io apolYnlemente_ 1::1 cowenido de la conJlnuxidn conceptual es, en rmlidad. la pura
ausencia de concep/os. 10 ctmSuuccidn de CfHlCaltllaciOllC'S ille;ciSll'ntU y /" "egacidn de /as /eyes
rralts, eI aferramiema a las concaunacftmesapurcllltS por la superficie illlnediala de 10 realidud
teat.am ico. EsIQnU}$, por /all/o. awe una IIatWlforma de irradOlralismo elwue110 hojo an ropaje
aparetllememe raciOitul, O. e. p. 628).
Lukacs se opone II esta irrac ionalidad escondida, q ue sale 3 la superficie de di versas mllneras,
perode un modoignorodo, inconscieme hasta qlte fa agwlj"oci6t1 de iasCOluradiccianes socia/es
se encarra de inqJO<l>t:r/a 'profundi:ftcidn' de lru problemas rrferrntes a fa t:QnCtpcidn dl'l mundo.
(I. c. p. 630).

2. Louis Althll.Slle.r (1918·\ 'J9O)

Milit6 priruero entre los jOn'ocs ca!Olicos. Caplurado en 1940, pasO eI resto de 13 guerra en
un campo de prisioneros. En 1948, -a los 30 ai\o$.1iC incribKien el particlocomunhta.. Enser\O en
]a Escuela Normal Superior en Paris desde 1948. Se canviniO en proresor de fiknoffa, en leona
del manismo frances COIl 8 Dlibar. Sante. BalD iJIe. Rancitre. Macheray y otros. EscribiO Pour
Marx (19.'55) 'J Pam wr el Capilol ( 1968). un;n y la Filosojra. EI nticleo del an:1lisis de AIlhu!>SCf
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es epis/emo/Qgico. Explorae l proceso reaHzado por Marll para comprender y, utili zando todos los
recursos, HngUfsticos, liter!lli O$, estructurales y filos6ficos, neva a cabo una lcClura crflica '1
hennen~utiea de sus telllOS mlls atriclamente cientfficos, sob,., todo del Capital.

2,1 Rasgos epistemol6cico$ de la jeQdo
Ahhusscr corocibe el conocimiento como una/om,a de producci6n, paralela 8 la producci6n
industrial del proletario 0 producci6n de cooas. Su discllI'lio, como filosoffa. 5e inserta en la
coyulllura social ell istente '1 posee 18 funcion de intervenir en su evolucion, para reru:cionar en
contra de sus tendencias pehgrosas (La Rev. te6r. de M. p. III.). Rechaza 13 calificaci6nde ide% gfo
u lruct..mlista atcnitndose estnctamente al concepto de estructura desarmllado por Marx (como
e5troctura econ6mica fundamental) en el pensamiento dialktoo. La 'combirwci/m' if" e Se enCllenira
en Marx. Vabindung. no ,iene "ada que va Co" una ·combina/Qria' (Para 1<.,.,r e l Cap. p. 3) y,
sobre todo, son ajenas al estructuralismo las calegorfas de dominac i6 n/subordinaei6 n,
sobredetenninaci6n , proceso de producci6n, etc. El Marxismo no es un estructuralismo.
EI pensamiento filosOfico de Althusser pretende e ncontrar un camino inlermedio e " tn:, la
teorla marx ista segun la trad ici6n ideol6gica del socialismo (que en la epoca de los cincuema se
habra eXlendido a muchas nacionesde Europa Central) '1, porotra parle, las tendencias idcol6gicas
ajenas al marxis mo (en 13 otra parte de Europa) que proponen $oluciones soci ales que desvin uan
c1 proceso de libe rae ion de los pueblos y las formas de subjelivismo fil0s6fico y polftico; alltes
que nada, el empirismo que 1;(." expres.a en Iilosof!as del lipo de pragmatismo. hisloricismo '1
voluntarismo irracional. Su larea consiste en rescatar la teorla marxiSla (a los 100 a~os de
aplicaeiones y desviaciones ) en favor de la clase revol udonaria '1 de sus diferenlCS pr~cticas. Su
posicion es mediadora entre las praclicas del panido. a menudo violeutas y contradictorias, y la
simple teorla abstr3cta. Se coloca en unapraxi~ leoricaqueofrezca instrumen tos al conocimj~nlO
para fundamenlllT la simple praxis revolucionaria. La posici6n d~ la clau proletaria es algo mds
que eI simple 'insrima de clau' prole/ario. Es la conciencia y la pr6.crica conforme a 10 reaJidad
'objelivc.' de la /uclm de claus prolelarias. EI irwin/(} de close es subjelivo y espom6.nco. La

posici6n de ciase ~s objeliva Y fU£'ional (I. c. p. 6).
2.2 Filasof<a

rt ~oluciQnaria

Pretende restituir a la teona Marxism su espedficidad revolucionaria (cn esto coincide con
Lttkllcs) cnn 13 dislinci6n radical entre las di versa.\ forma\ oomemport\neas de dialtclica; asf oomo
entre la dialtctic a maleriaiisla de Hegel '1 Marx, Para d lo fue llCCCSario renovar los fun<b"'cnto$
te6ricos de la ciencia marxista de la historicidad del f~SO. separnndola de las ideologfas ameriores
que habfan dado origen a la llamada filosofta del hombre: como Cl romamicismo ul6p;co y el
humanismo_ En esle sentido. se ha dado una in terpret aci6n humanisla a los escrilos del joven
Marll. Aesta, Althussercontrapone la modI/feZ del pensamiento cslrictamente cientIfico, como se
expresa en el Capital.
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E5le di.scurso sepal'll. la cI~"ci<l malcrialisl.·dialtcliea. de I. me:ra id~%g(o; es d«ir, una
eacne;a n\leva del eonoc:im;enlO que se eSl' constiluycndo .•parte de las v.rias ideologfas te6ricu,
q ue habC;m skIo tuenttl de CI'\"OR$ Yradicalismos vioknt05 en la impl:mtaci6n del siSicma comunista
en el Leninismo y el Estalinumo. Ambas son llCCesarias porque una innuye en l.cU1I, pem no se
pueden confwtdir, sino que hay que conservarlas 5Cparadas. s~ pu~d~ du/r. de una 10muJ
txtnm4~"'e esquem6tica, qlU!: e" La IIiJwria tkl movimi~mo I1U/rxina 10 '"presidn d~ UfO
dilli"elD" apresa Wla desvlaci6n duulliJra 0 izquiudisto. La d~fl'ioci6" dtl'Ullisra ,upri~ 10
fllosofta: 110 qu~do siIW la dtllcla (~I PO.lilil/lsmo n duddo). Lo defl'iaej,jll ;l.q"ierdWo, supri~
la ci~IICia: 110 qlU!:da sillo laftlMofia (el s"bjeri~ismo progmd/jco). (I. c. p. 1).
AI Illusser siempre COI'Itrapone 1/1J i<kolog(/1J en pl ural a la Id~oloB(a en singul;LT (las prime<11$
son inlentoS de solueiones marxistas: Ia seg\lnda., si ngular. es 10 itkologla impuC$\.Il por]a clase
domin.nle para COIlRIVar 11,1 IlegelOQllb.). to que ~apasion£Jba ~II /Q IN)UlleD tm tl i'lSlimo. /0
imeligencfa. t!l corojt! y tl IIuolsmo tk 10 clOSt! obrtro en suluella POI' d rocialismo. (1. c. p. 5).
Con t!StoAhhuss«COC\UIIponc I. ciencia (marxisca) a la idoologia y desMTolla WUI melodologia
que consiSle en an.1lisis de los teJI lOS y en di5CllJ;ones te6riCM_ Cru, asr, un. rupl\lrl e n~ la
cieneia (pol ilic. & 1 manrismo) y I. ideologfa 1c6ric. de los idcQlogos de la revoluciOn y de l
partidO eomunista franc~, asf como la lilCllllura como produclo de una super-cslruetUr.l , por II
cual era pcnsado el objelo, de I. cual ella es un conocim ienlo. Hllbi~IIdo comprendido mejor/D
pOll/iCD rnDrxis/a·leniniJ/o eml"ci a DpOSiOllormt! I(!nlbil" IN)r IDfllosc>fla ya que pud~, at fl1l,
comprendu la BrQII relis de Marx, un;1I )' v llImsc/: ID ft losofiD IS ~llundaml!nso d~ La pol(/lea~O.
c.). Esla es II cuesli6n coocreia quejusli fica lodas las discusklnes tt:Oricas, a pesar de iU canictel"

.bstracto.
E$ta rtlptW"ll deja inlaclo el cIominio objelivo social ocupado po!" las ideologfas. No se lrata de
una rtlplura polfliea (e feclo de las pricticas polrlicM de los grandes bechos revolucionarios). sino
eplslemoMglCD. La noci6n de rtlptura epislemo16gic. $C:pua y marc. la oposiddn entre laciencia
y la ideologfa.
El conocimiento que da la filosofla es cl conocimiento de la estruclllra de las funciones sociales
'I de IIJ historia (Marx descubri61a Ilisloria). El descubrimienlO de Marx e$ un descubrimiento
cienlfficosin precedenlCs m la hilitoria par $1,1 1181\1raleza 'I efec:u:16. M~ ~ fundado una ciend.
nue~a., la cieneia de la historia. es deciT, de 101$ Formaciones SOciales. Abti6un nuevoeontinenlc.
Esta fundaci6n de Ia cienei. de Ia Ilisloria, de Man:, ~ provocado el nacimiento de un. nueva
filosofia, 1e6rica y p~ic.menlC revolucionana. Consilkra que el desarrollO de esta c;encia est!
en rttan:lo (:()I'I relacidn .1 maleri alismo hist6rico, tanlOpar razones hisl6rico- poi rticas como tambiln
pot IIItDnes le&ieu. Las revolueiones eienliticas prec:eden siempre I IllS re~ol\IC iones !e6rieas;
elllU ll it imas es tAn provocadas por aqu~lJ as.

AlthusseTcompfUCba en la fi loi5ofia manilla su realismo y su dere<:ilo; pero tarnbil!n s.u rtlardo.
e inlenta dade una fonna de exiSlencia fe6riea,.mS ldec:uada I su naluraleu. Para Allhu$$Cr, el
J ..j~to como CD/tgona fue desceh.do ya par Iu cienci" socialC5. Analiza las jdCQ!ogias panr
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mostrar eomo e.~taS, interpelnron el semido del sujeto. Afint13 que 18 UusMn de 18 actuaci6n
personal fuc uncfeetode 13 ideologfa. Como si laguerra fria (eaneatura del marxismo) so: explieara
por un suj eto y 00 eon una eieocia objctiva, impersonal. AJthusser, dceididamentc, reeort6 cualquicr
resto de subjeti vismo, desde las dendas sociaJes. e n favor del an~ lisis de las estnleturas ideologieas
que generaron el sujuo. El slogan (lema) del estru cturalismo de Ahhusser es: la muen~ del
sujc/O, Por esto se eonfunde su an;ilisis ron el estructuralismo de Roland Barthes. una altemali ~a
al eonceplo traweional de sujeto.
EI an;ilisis de estructuras se apJica a las relac ionesemre el Estado y los Ciudadanos en cuanto
subrliros. i, Porque los sujetosobedecen1 i, Porqu6 el pu eblo sigue las leyes1 i,Por que no hay una
revuetla contra el capilalism01 La respuesla viene del entender la relacion entre: las ideologfas y
la ideologia: entre el Estado y el Sujclo, gobiemo y ciudadano. El Eslado es un a formaci6n que
I\3ce del capilalismo: eSlado y IIncion SOli dererminados por el modo de produccion capilalist.a y
annados para proteger sus intercscs. Es cierto. pura lOdos, que ta idea de naci6n. como unid ad
discrela, diferente de OIras, es coextensi va con el capitalismo. Es tambien posible que Is democracia.
romo ideologla y f~ gubema.ru.nlal , sea tambien coexrensi va con el capitalismo. La democracia
da la ilus i6n de que toda la gellle es igual y poseen igualnler\le el poder. Con csto, se enmascaran
las rclacioncs econ6mieas de explolaci6n.
En estecaso, \a ideologfa dominante funciona como rnediodecontrol de una situaci6n "'presiva
y no 5610 a nivel det simple d udadano. En su mayoria, los inu/(!CIU.alu, comprendi(!ndo enifY!
elias muc/ws com"n is/l1s y marxiSlas:, se tncuenJran. salvo excepcione$, domin.adas en .ous rearias
por /a ide%gia burg"esa. Salvo (!xcepcianu, lambi;', 10 (!SIUn las 'eiorcias h,,"'mras'. La
mismo. Siluacidn esco.ndaiosa eSld en lafilasofla. ,. Tambiin aqu( la razmr es La misma: efeela de
/0. luella de dases ideol6gica, ya que es 10 idealogfa burgueso, /0. 'cuiluro' burguesa, w. que eSla
en el poder, (1. c. p. 8).
Hay dos rnecar,isrnos para asegurar que el pueblo, dentro det ESlado, so: comporte seg un las
"=glas delmismo, aun cuanda 00 esW: en sus intereses hacer esto, Primero. eI Aparato Represivo
del Esrado (RSA) que puedc obligBr a ral condUC13 directamente: policia,ju icioscrim ina1es, clircel..
Segundo, el mecanismo mfis imponan te, el Aparato Idw16gico del ESl ado (ISAS), insli luciones
que generan convencim ientos en los individuos y que ~SIOS absorben y que les obligan a aCluaren
consecuencia: escuelas. religi6n, familias, sistemas legales, palflica. :ute, deportes, etc. Estas
inslituciones generan sistemas de ideas y de valorcs. Las di ferentes ideologfas, parcialcs son
especfficas. hist6ricas, fil0s6ficas. MientJ":ls la idea/agra es estructu ral ; no liene historia, es elema;
es parte de la super-estrocIUrQ. se vinculQeon la idea de ineOl/sciente y opera, por sf, como un
lenguaje. Es un sistema en e l eual habilarnos. Parad6j ic amell te nOS da la ilusi6n de que lIosotroS
somos los duenos, que nosolros los escogemos.
La idea/ag/a es una represent.ac i6n de 10 imaginaria, define la relac i6n entre el ind ividuo y SU
prep ia condici6n real de e xistencia. ~C6mo e.~, enionces, que el pueblo no 10 e rltiendc1 Es por 18
trndici6n de los sigtos anteriores, por ta imposici6n clerical. Asf ell1lundo ,.,.oi se vuetve. no atgo
que est.. objetivamente alii fuera, sinoe n algo que esel pnxluelo de nueS lras rcl ~ciones con cl y de
las "=pre.sentaciones ideologicas que nos hacc mos de el,los cucntos que nos hacemos de 10 que es
real so: vuclven /0 real. Asl opera la idwlogla. La alie naci6n material prcdispone a1 pueblo con
YER

~E Y E ROA~ I 364

PARTE CUARTA

represenu.ciones que 10 alejan de 10 real. ill mundo real es. entonces . algo que no est! alII. La
ideal opera marxisticanl.'mte como ilusion. Se efecnla una interprelac iOn. Cada instancia me
interpela pers<mal mente y se ooloca freme a mr mismo como un Ta. Un TI1 freme a un Yo. Yo me
vuel vo Sujelo en esta eslW:ha eSlnlcrura. EI sujero (yo) es interpelado por 18 patria, pO< el oomcreio,
pO< la institueion. La idea mi sma de sujeto sugiereesta dualidad, EI sujero adquiere lacalidad de
una realidad y perfeccion ffsica.
Asi Althusser privi legia la cieneia (teorfa marxista) oomo una fonna dc OOll<lCcr. mas a11~ de
toda eslruclUra de la ide%gra: un ti po de conoeimicnto que es simplemcnte vcrdad. Con esta
linka forma de saber es cuondo se convierte la ide%gfa en ideolOgiea (e& decir, imposicion
falso). Las posieiones de clau que 5e t n/rrntan m la lucka dt claus t510n rrprrRttladas en el

dominia dt las ideolagfas pr(u;licas. (idtologfa "lOra/. rrligiosa. jur(diea. pelflica, eSll/iea".)
porconcepdones del mundode lend~ncla antagdnka. en ullima inslaneia. idealfSlica (burguesa)
)' maleriaiisla (prolelaria), Tado hombre liene, espamaneomeme, una concepciOn tkl mundo.
(Para Leer el Cap. p. 9 ). Pero esta eoncepcion no es eientifiea y es explotada por la ideologfa.
segl'in sus intereses.
2.4 wjlmd6n d. iIl filosofla f'n III pruxis

Las ooncepciones del m undo esth replesentadas en la If'orfa. que es fil0s6fica. Entona:s, la
filosufla represen/a en la leoria la lueha de clases y eSlo es 10 que la rir>de necesaria. La Fi losoffa
es, pues, lucha y un a lucha fundamental mente polftiea, Eillec ho de que sea cientffiea (como la
marxista) haee de una simple cOllCepcion del mundo una fil050ffa que es a su Vez el campo de
batalla. Pew. i.qu~es loque e$t~ en juegoen este campo? Es Ja lucha por la hegemonfa de una de
las dos gramks tendendas de las ooncepciones del mundo (materinlista, idenlista). EI pri nci pal
campo de bamlla es el conocimienlo cienlfjieo. As!, pues, 10 barallafilosofica n",nero uno 5e da
en la jron/era enlre 10 den/(fieo)' la itkoMgico. uu filosafias idea/is/os que 'explotan' a las
eienCias, luchan aquf con lra las fi/osofias mareria/islas que '$ir>,en' a las eieneias. La lucha
filosofica es WI sec/or de la /ucha de clasts. En el pasado el rna/erialismo ha sida 5iempre dominado
por el idealismo. (I. c. p. 9).
Para que la filosur'a lie con vien a realmente en denda, es necesario que posea una meroUologfn
rigurosa y los inSfJUmenlOS ooncepluales precisos que Ie den esra calidad . A esto se dedica Althusse!'
con la iecllIra de Marx, sobre todo, del Capital JXlrque en ~te se define el oonceplo de plusva/fa
atribuida al tTabajo. POT esta razon, se dedica a revisar los conceptOS utilizados po!" Marx para
definirlos y dades un valor eientifioo. Medimos las CO'l.<~cuencias reoricas)' prdclicas de eSlas

ambiguedades: vimos que el equ fvoco de los lextos a/eclOba no solame11le a la definicion del
objelQ esped/ico del Capiwl, sino lambUn )'a/ l11ismo liempo. la definiciOn de /a praclica redrica
de Marx.{1. c. p. I ~ 7). Esto demuestra 18 estr1cta interrelacion de la tcoria malcrialista cienrifiea
oon!a praxis revoluc;o naria y de su tcoria con las tcorias amel;ores: de la tcoria de la cicncia a la
teoria de la Itisloria de /a ciencia. No potiemoJ deftnir 10J po<:os conceplOs cienr(ficos, min
iruwfid~nles de Mar?:, sino con la candidQ,! abso/uta d~ rrconO<:tr la naluraleza itkologiea de
10J umctplosftlos6ftcos qu~ hat, usurpadn su lugar; en una palabra, con /a condicitm absolulo
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de e~ZIlr a defi";r, al miww liempo. los conceplos tk lafilosofta apliU para cl)"'Jur., ~con<x:er
como ideol6gicos /0$ corrc~pll)! que fIQ$ esclmd~" llU debilUkldn de los c:cmUplOS c:ien.llficos. O.
c. p. 158).
Por esto eli Il«esario I«r cI Capital. para eompnmder el caroclcr revolu,ionario de la te<lrill
rnarxisla; p;lI"'.1 de fender esta teorfa de tadas las interpretaciones. es doc;r. revi siones buriuesas 0
peque~o-bu rguesns. qlle hoy la Itnll!naUln profund arnenle: en primer Illgar la parcj a ccooomismol
hllmanismo. para producir los cooceptOS cientlfi~ indisPl'nu.bles para el an'lisis de In h"ha de
cla~ de hoy. (Para AHhU$.SCr. humol1ismt) significa llnD vision idealfstic my no lICCplable para un
materialista; par esto e1 maOl ismo no es un hllmanismo).
2.5 Las (wlin omias dd pt"Jtlmiel1lO burg"'$
La. ideologla bu rguesa tiende a estable,er llna naturaleu hu mana que detennina el orden

social y ascgura.u conscrvoci6n. defend i~ndolo de ohc rneior>eS que buscan un nuevo orokn mu
j u.slo. Pl'1O nunc. logra estableCC'r una rn6n quejll$lifique este OTden. Se refugia en considerar
estos sistemas como oonstilulivos de I Upropia escncia. Se SUJlOoo que es una venlad autQ-evidente.
EI ,ontenidQ de u ta esencia. oomo III. rosa en. s( ok Kant es incognoscible.
En estc sistc nm oonceplunl.formu/ el objetivo fi nal de la e:<isl"llCia humanll, cae fucl1I de 10
rxional. su ,onteni clo "SI:i "" la imICionalidad inoonmens urable con el entendimicntl) humano.
Allhusser se pregunta 5i una [O,.",a PlI"de ser {l1Ilada como una cateiOffa univ".-saI 0 \lnicall"le:nte
oomo la 0'1>Dnizaci6n de un sistema parcial. predsamcn le delimilado (poI' 1m hi5loria y las
cireunstaneillS). Por lanto. es un probl"rTI:I"5Cnciaimente cuaiillitivo, 00 C5ttuCtUnU_ Sin embargo.
lun la delimilll(:lon puramente formal de esle tipo de Pl' nUnli"nIO (cl burguts) proyecll una luz
sobK la necesaria oorreladon de 10 raeional y 10 irroc ional (Ia realidad del ool1tenido), Aparcce la
inevilabilidad POI' la cual tOOo siste ma meional ,hoca OO<1 lra una barrem de irracionalidad (las
cosas "n sf. la nal uralel:a humana en CU.1nto tal que $01\ ;ncoglH}"i.Cibles).
UJ raeional (formal) se encuentra en un limbito de irracionalidad (10 "n-61. desoonocido). Por
lanlO. Ahhusser cree que cuando lafonna 5" vuclve in5ostenibl" (por las cireunstancias que la
denuncian) por el vacfo de rac:ionalidad. debe sn ciIITlbiada. EJ coruervatorismo burgu~ 5" vuelve.
enlonees. in$OSlenible frente a un nuevo orden rflvQlucionario. La (;I.7.on criti ca se dedica a
reflexionar sobre: la deb ilidad de una forma que se ha Iransformad o y un ord"l1 repl'es ivo.
Conlcmpiar sign ifica arras!rar hasta el e:<lremo ell£m;le que n..~ntie"" cl aima encarceladh en las
oorras de 10 emplrico (situacion conti ngente insostenibl,,).
Para compre~r el pumo
vista okl proletariado. hay que conlemplar In cosa en sl, (el
conlenido humano de la realidad prerr.u:ionai oirraci()QaJ) y , II carieter.:on re laei6n al <:{)IIlen ido
me""nentejomra/: en lonces, la vision s" abre (mAs D II~ de la ci rCUnSlancia "mpftica) sobr" cl
problema de 13 To /elided, Los conoci mienlOiS historicos del proletariado comienzall con el
conocimienlOde au frenle empfrico. oon 1ft auto-coociencia de ~u pmpi 3 siluao:: i6n y 00f1 la ao::liUOCion
mciOl1a l de sus necesidades (como $U gfnesis). E$te gfnesis histOri eo debe coincid ir COlI loa.
dif"r"nt~ aspeclOS del mismo proc:cso pero esto puede SUcWCT solamc:n'" si sc: cumplen do$
condiciones: prim~ro. que ladaS las categ<lrias de la eJlist"ncia deben yerse como detenninanlCJII
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de II misma: seflundo, que ~us secuencias, eonexj0ne5 y carenc:ias, deben ~ como aspeclOS del
proeeSO hist66co mismo, 00100 componentes e511'UC!urales del proceso (que e n sf es dial6clieo).
2.6 lJJ eliminae/IJn del sujeto

SOlO ad, el proletariado podri tamar concienc:ia (Ie la natun\cza diattcliea de su exi s~ncl B.
Esto es, para e1 proletariado, cuesti6l1 de vi da nluetle. Al contrario, d bo.Irgu4 utiliza las eategortas
absuacbl de rcfiexiOn, ~a esconder las eategorlas dialt!cticas del pr0ce50 hisl6rico. La IICtinKl
cocllem plativa del burguts., considera los procesos oomo conformados moctin icamente de acuerdo
a !eyes fij as en un sistema perfectamc nte ccrradO. Aldtuuer apel.a a]a irraeiona.lidad que eslJ en
La ~idl (e\ en-5{ desoonocido) como C8paz de romper II f3Cionalidad de un orden estableeido)'
CfeaJ' un nuevo li po de racional idad. En esto pietde fund6n el individuo como $er personal )'
adquire vlllor dnicamente la concien, i. de clase, EI lujeto es eliminado.
Con este criterio Altbusscr $e sepan de la subjetividad upresada, ta ntoen Hegel como en e1
joven Marx tie los ManuscOlOS. La i] usi~n de una lICtuaci6n personal es dnicamente (NtO de la
ideoIog(o (burguesa). Pot esro. la ideologla, como priclica m""'rial, depende de L. noci6n de
suJeto. De ahl dcri van Sus dos tesis: no hay proc/ica s;" o por una Ideolog(o y no IKlY ideologlo
11110 por I'll sujeto Y para 101 Jujelos. E5lo signitica que no exislen sislemas de crcencias, ni
pnkticas determi nadas por eSiOS sistemas de creenc ias, 5i no ha)' un sujeto que erea en eHos )'
actuen de coufom'idad con eslas creendas. Ssw es I~ funci6n de la idoolo&la. consliluir los
individuos ,ingulares como $ujelOl pm! alistarlo5 e incorporarlos en Wl si stema especlfico de
crcellCia5 'J loanr que los sujelos \;~an )' obcdc:u:an, Se vuelven sujet.OS de un a ideologla,
En la Revoluci6n to6rica de Marl! , Althusser ~acci.ona en contra del dogmatismo de Los
aulores de]p prois ~voluciooaria. La invest igaci6n del pcnsamienlo filoWflCO de Marx debe
UbaarlOI!I del ca.llejOn sin salida te<irico en que hist6ricamente se habfan oonfinado. La filosofTl
ManOuaem toda ~fa. eo gn.n parte porconstituirse. Hay que recondu.c:ir la filosofJa manislIl au
I:&I"tcter de cicncil,
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L A T EOR lA C KfT 1CA
El oombre derivade un articulo de M ax Hortdlcimcren el lnstituto para Investigaciones Sociales
de r'Tanlfun. Am se desaTT01I6 un:l leQrfa social e n la eual connuyen dos tmdiciones fil0s6ficas: la
J,'a/ictica de Hegel y M arx, con el Positivil;IOO del siglo XIX (ooocenuado en la filosofia de la ciencia)
dando origen a la Ilamada o$Cueladc Frankfurt. En ella trabajan Herbert. M arcuse. Max liorkheimer.
Theodo:r Adorno, WaI!er Benjamfn. Erich Fromm y JUrgen Habennas. hastaque el lnstituto se traslad6
a los Estados Unidos dcspues de la llcgada de Hitleral podcr en 1937. Secwacrem.a como un movimiento
radical de la tooria social que enfoca Ia ~alidad humana dcsde e l materialismo marxista combinando
elementos de F~ud y del psioonAlis;s en la ooncepci6n de Ia sociecl1od y su e'lOlucioo. AI mismo
(icmp<>, c ritica a Marx. e n rai7.ando profundamente su criticismo fil0s6fK:o en el idealismo alem:m y
recon.duciCndolo a Ia dial6:lica hcgeliana y, a la vez, incorpora melodologfas derivadas de soci6logos
liberales y. pri ocipalmente, Max Weber.
Porotra parte, oomo IUpuesta aI positivismo cienlifuta que reaccionaba aI ideal ismo y que domioo
en Ale mania por mM de veintt ai\os desputs de lIegel, se oonsidernban a 51 mismos oomo una respuesta
a las ncccsidades de su tiem po. Estas ernn las variables silUaciones y orientaclones del movimiento
laboral, induSTri al y proletario de Europa, la revoluciOn del Comunismo Sovi~lico y del Capitalismo
Occidental. En cl campo psicol6gioo sc RSistCn al dcclino del patriarcaOO en las familia5 y u na nueva
dinarnica pSicosocial subyacente a las tendcncias polfllcns hacia el autorimri smo del Estado, los
movimientos a nlis..mi tas y fascislas, ~ I crecimie nlo del tOlalifarismo y el conlTOl menlnl , ~n la masiva
prodocci6n y consumo de la cu lUirn.
El ltnnino de Ku/rurlntiJwy,u" creado por Adorno, designa la expiOOlCi6n sistemtitica y programada
de los bicnes culturalcs con fines comerciales.
Horkheimer s.. rehoce a do:s tmdiciones I\fltagooicas. Par una parte, a III filOS.Qfia critica de Kant,
idcal fstica Y subjetivista. Poe otra, 11 la crftic~ de ]a economia polftica desarrollada por M arx. La
escuela se dedica a lacrftica del oonocimicntocientffiooqueSOSl iene la ideologfa liberal)" criti ea de la
misrna racio/Wiidad. meramcnte instrumental, desdccl punto de v ista de la teorfa social. En la trndici6n
de In ilustraci6n del siglo XVnI, propugna una e pistemologfa de ori entoci 6n moral y la cntica 11 la
sociedad actual, como un sistema en crisis, que produce frustraci6n e n los esfuerros de liberaci6n del
hombre oprimido e impide la realizaci6n de la libertad humana en cuanto tal. El temade III ilustraci6n
sigue siendocentral en la escuela y orienta su esfuew critico.
Adorno y Ho l1J1,eimerh(l(:f(ID t nfasisen una racio nalidaden tica. OO-lecnol6gica, no-objeti fic ante
que especificara las condiciones ~alesde libertad yde recoociliaci6ncomunitarla. (M. HOrkheimer y
T. Adorno. La Dialtctica de la UUSlraCi6n. dos '0'015. Nueva York, Continuum, 1974). En este movimiento
se inspiraban lascrit ica~ a Kant y a M arx . quienes profesaban una fe ciega en la raz6n. como capazde
promover el progreso cient(fico y moral del hombre y alcanzar, a la vez, una autonomfa polltica. EI
modelo plm6nico de la repUblica y la alcgoria d e la caverna. con hombres encadenados y vivie ll<lo de
una ilusi6n, propiciaba la imaginaci6n de nuevas utopias sociales. Los q ue se libcraran de estas ilusion<:s
tcndrlllll mocha d ificullad en sec re«>oocidos por iSm compai'teroiS y e n coover>eerlos del error. asf COIIlO
de las idcologfas que los mantenfan cscluvos.
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Looi quo:. pc!lTWlCCen en 1.1 ideoIogfa debe!l s«reeducadas.,
oirucarneme los fil6!;ofos no necesitan ser o:Iucados, peru estos tenlan coociencia 00 1.1 imposibilidad de
promover ideas ut6picas en un murulocamhiante en cl cuall as ideas de justicia serran OOlTOmpidas y
e~tmviadas en laseircunstnncias mUl8bles. Man< habra rndiealizado 1.1 critiea de]a ru6n emprendida
po.- Kant y po.- Hegel, enfocIDKk> laeconomfa oomo f""lOr polftioo. Entooces. las ideas sc coovertfan
en meras tnanife:staciones idrol6gicas de las fuerzas reales y ecoll6micas. Los marxistas orrodoxos
como Kart Kautsl;.y y Vladimir Il ich Lenin ere/an en la intW"Jrabilidad de estas fueaas, qoo movfan al
capitalismo y provocarfan necesariamente el oolapso ecQIl6mioo y, oonsecuentemente, 1.1 uni fiC!t~i6n
esp::mulnea del proIetariaoo y sus oonJcien!¢S i n!e~ de clast.
Los te6rioo5 cntioos recI\aZaban esl8 interpretaci6n ciellllfoca del marxismo como insur..:ientcmente
critica, porque una oorrecta lOOrla social filO$6fica ilusfrada debena oonducir a un criterio mor..J de
OOI1lt..utio concreto y univer,;al (no [a mornl idad abstrnc rn y $in oomenido de Kant). Siguiendoa Hegel,
oonsidernhan que los objetos producides desde la pr3<;tica, especial mente Josdelane y del pcnsamiento,
serian los Il1fIs apropiados para poner .11 descubierto los ",l11e$ ime",ses y las norrnas suby.teefltes en
una sociedadjuSt3 y feliz.. AI mismo tiempo, .11 igual que Marx, re<;OlIo<Xfan 1.1 necesidad de que Ia
filosofia fuera mediada poria eicncia socia.!. A l contrario. si sehubiera interpretado a Hegel segun un
pensamienlo CQ!ISeIVOOor reaccionario, se entrarfa en cootradicci6n con la realidad social. POI" oua
parle, tambitn Marx invclucraba 1.1 filooofia para conquisrar las mctas libcradoras de 1a ilustraci6n.
En Ia situaci6n acwal del desanuno ICCooJ6&ico y del mercado sc crcaba un contl"ll'lte absurdo
enlre el sistema general de la producci6n de bienes -que e~ ordenado, oolectivo y racionalizado.. y 1M
fOOtlM ca6ticas y &rbirrarias de los criterios de us() y oonsumo privado de cstos bienes. Des~ de ci~
anos, deslle la docuina de Man<, la oonciencia de la realidad racional de los proletarios y la lucha para
la emanc:ipaci6n de los opri midos, \Odavla no se Imbfan hecho realidad.
Adends, los IlUtores de 13 tooria critica descubrieron des f~ que 110 estaban presentes en la
!COria m.aI1< isl.O.:
I . la intervenci6n de la Ecooomfa y del E.stade, oon su ~r de represi6n y de iOOoctrinamienlo
polltioo e ido:ol6gico, y
2. las oorrientes psico I 6gic:a.~ contrnrias que resisitf::m a los fines de]a ilus\J"3Cioo.
No sc habfa reali wdo 13 previsi6n de un n'ipido camblo ~ la calidad de vida y de un proceso de
iooustrializaci6n que desam.lIlan la OOI1ciencia de c1ase que oond ujera al comunismo. Tampoco se
habta dado la transformoci6ll de la persona que, segutl la previsio:in marxista. se volverla paeffiea,
cdaboradoca y la nuevaorganizaci6n del trabajodeacuerdo a clnones ~ticos y principi06 democrnrioos.
Una aulOridlld central izada y 1.1 disciplina de panido ponfan obstAculos al centrol detllOCl"litioo sobre la
produoci6n ioousuial. Por eslO.la escucla de Frankfurt cririca cl Marxi5ffiO leninismo y StalinistnO.
EI eoonomista de la escuela, Fricdrick Pollock, fue el primero en criticar 13 tendcncia burocrfWca de 1.1
URSS, la eJlpropiacio:ill de grandes territorios campesinos y ]a fonada indll51Ciali:tacioo de 1a Economia.
Man:use y Horlo:heimer defcndfan que la socializaci6n de los mediO$ de producci6n debian de ser
acompai\ados por la libert..ld y la felicidad de rclac iones entre los hombres. E110 implicabil el desarrollo
de elementos esenciales de una democracia real y de la panieipaci6n de los individl1QS en la toma de
<kcisiones.
Hasta ~a necc.s.ario fonarios ~ ~r Ii~.

~ER

DE

VERO A o lm

&10 signifieaba que el simple cambio en las rulaciones de propiedad, 00 producirian una auttmica
revoluci6n socialisla_ Va ern eVlden~, en el primer tel'Ciodel siglo XX, que la COflCieTlCia revoludooana
no habra oonquistado a la elase IIabaj!ldora. En los Estados Uni<los era improbable un cambio por 18
imposici6n de un tipo de ideologill que asegurnba la hcgcmonfa del pensamienlo cOll~rvador y a sus
interescs. La leona Prcudianade I~ sociedad. que illteTpretalxloomo represi6n de instinlos Ia constiruci6n
de normas sociales que se hacfa nec:esar:ia para JaC0n5liluci6n de la civilizaci6n.
La escuelade Frankfurt vuelve a replaruear kIs probLemns que Man: hubia heredadode la iluwaci6n,
a la IUl: de Ia antinomia entre teoria y prictica. Adenuts. veLa necesario explicar c6mo eI psicom\lisis
Freudiano ayudaba. a aclarar estas materias. Esta tarea fue emprendida poT Man:use y Horkheimer;
pero el problema m.1s imponame ern eI de superar las tensiones i ntema.~ de la racionalidad en la vida
pr.Ictica y los idcales lr1lSCendentes de la en ltum. Otra fuente de inspiraci6n la enoontraban en las
oontribuciones metodol6gicas de Max Weber. EI estudio publieado, La £tiea pror"sram")1 ,,[ "spfri",
dd capiralismo, ern un modclo que demostmba las oonexiQ""", entre los elementos posi ti V(lS y negativos
quereglanel idealismode la moral burguesa. En la teorlade la ac:ci6n social, visua lizada porWeber. se
desarrol1aba una metodologfaque podiD explicar tanto el entendimientOcomoel sistema causal de los
feoomcnos 5OCiDles.
Deeste modo, podia ir>C<:XpOrarSe]a imerpretaci6n fi l0s6fl(:D y la ..,flexi6n sobreel signifICado de
la cul rura a Ia explicacioo cientifica de los fen6mer"lO:5 sociales. Con Cl;te medio. la falsa conciencia
ideol6gica podia oonccbi!"S¢ romo un modelo de forma OO<IStante. re(Orlocible en J.a eonduClD social
pero, m1s que todo, eJ an.i/isis de la racionalidad realiz.ada por Weber, replOUlteaba eI problema de la
oposici6n entre los varioo tipos mcionales y los cootenidos pre-mcionales; el proceso eient{fico y cI
idealismo moral: laopos.iciooentre 10 que las cosas son. de hecho, (s.egun 10 muestra un oonocimiento
racional) y loque dcbenm ser (en virtt>d de una nccesidad moral, que dirija su actuacioo). Esta oposicioo,
ya Cl;tablecida con las doli enticas de Kant. file act:plDda por Weber y sc tmnsmite a F.-ankfun. l'am
Kant, La raWn em la facultad de los firlCS ullitnos incoodicionados. pem no podfan detel11linarse m1s
que con normas urlivcrsalcs sin oontcnido. Weber peru;.aba que deMa haber un metoda formal pam
establccercOOles medios son los m1seflCilCeS para llevar aC<ibo, (;(Ill ne...os C<iusales.1os fines clescubiertOs
todavia ell el nivel p~-raciOlu.l.
Los te6ricos de Frankfurt (Man;use, Adorno y Horkheimer) descubrieron que. ell las insti tucioncs
sociales modemas. unicanlCllte actuaba ulla n:tzPn insrnunenllJl, ]a cualtodav(adeperuJ(a del forrnalismo
kantiano subjelivisu. Las teorias cientifieas tradicionale.~ posefun una cstrocturD!onnal, de acuerdo
coo Ia fIIW."Xkllogfa llIlalitiea-deductiv3 elaborada por Dcscanes. con su m&odo de separar las partes
desde las mas simples hasUi alcanzarlos pn:supuestos universales. Asf. las teorfas ciem(ficas modcmas
siguen Cl;te modelo. Aspiran a construir un sistema marem:'itioo universal. Las leyes causales ):!Oseen
una fonna logica y enunciados condicionales. Las deducciones paniculares derivan de las aplicacioocs
de las leyes generales peru su objet;vismo es a-crftico. Se suponequeel conocimiento de la verdad de
los hcchos es simplemente un reflejo de la realidad euyas formas y oontenidos se dDn de modo
independicnte de In actividad subjetiva. La perc"pc:iOt' de k>s hecilOS "s cCNkI"nllinada por las ideas
humatrm y las cunceplos, aUn ames de laelllixJrad6n ret/nlial CQnSciem" por el conocimiemo individual.
(Horkheimer, I. c. p. 201).
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Desde esla perspecth'a COTlsta . claramente. la irrncionalidud de la dominaci6n im p uesta al
proletari ado, ]a a uloridad y la rep.esi6n de los estados . asf como la consecuenle reacci6n violenta de los
indi viduos sometidos a la repre:si6n. Solamenle e1 uw de una dialic/ica nt galiva puede com:gir los
CfTOres y ]a li mitaci6n de una raWn posit,'va y contrarrestar la represi6n. Por tanto, la lemfa cienllfica
tradiciOllal lie vuelve ideol6gica porquc deja 00 roconocer q ue el conocimiento no representa mas que
una interpret!lCi6n paniclllar socio-hist6rica de I.a realidad (la cua! eo; condicionada pore! munda burgu~s).
EI anaJisis de la socieda.d, reaiizado por ia eseuela de Frankfurt, integra los elementos cientfflCOlS
coo la fi lowffa para dar una visi6n in Leroisc ipiinaria de una teorfa-pnktica. EI ~ de la ciellciay
la leCOOIogfa deberlan prqwarel camino. pan una mayor emancipaci6n. t.'U1to eron6micaCOIoo polItica.
peru la raz6n cien linea es vista como vinculada, cada vez mas, con las fut:J7JlS dominantes del capital y
de la tecnologia q ue conducen a un totaHlarismo poiflioo. EI modc1o de investigaci 6n siSlem.1tica oo ia
escuela es di5eilado pol' Ilorl<heimer en su actividad de los anos ~inta. La naturalcZII interdisciplimuia
de este programa fue sinLetizada en: l.LJ crlli= Irndiciona1 y la Twrin Crili= (1 937).
Enlonccs. el papel que juega la TW.6n p<J6iti va 0 instrumental es eI de consermr la dominaci6n
estabkcida par estas fuenas. Esta panodoja se convicrte en centrQ de interes de In e5<.-'tJela en los ailo!;
cuarema. I..COmo puedc la raz6n iluslmda que, por su esencia. es una fuena lib<':radora, con vertirse en
un irulln.JmeDlo de domi nacioo t:otal? Para sal ir de 101 parndoja la escuela. deben!. 8u perarel conc:eplOde
Raz6n oomo eotidad Formal y uti lizar el pensamienlO dialtctiro que, por su naturnieu. es negari vo
pam superar eljom UJJismo. Su cootenido objetivo deriva de los b",",,,s producidos (en el Cllpilalismo)
pot el valor (una esencia que es COIn Linj del trab.1jo (que produce e&le valor). &ta. se convien.e en ]a
medhla unica pamjuzgar objelivameme eI valor de lajusticia y del bienestarque abarca kJs puntes de:
vista que induyen las grandes masas oprimidas.
Por ~upuesto, es recesario eI conocimiento subjetivode las ideM quercalmcnte motivan laactullci6n
humana, pem nOes sufieie nte descri bir los COIlteniOOs psiool6gicos tipicos de: ciertos gn.JPOS, CQIIlQ 10
hada Weber. porque estes COlltcnidos siem pre son efec10s de distocsiones ideol6gicas qoo falsifican su
pretcrxlida rnciollalidad. Lo que es nccesario, es eonocer los imereses inherentes a los opri midos y Ulla
visi6n que abarque 13 totaI idad de 13 sociedad. Si lomamo.! en seria. dice Horkheimer.las ideas con las
que /a burguesra " xplica $upropia organiYlciOn: Iib~ mercado, lib~ compt!talcia, armonra de inte~seJ
yOltru, y sl tes sacwnos las IOgicw cQlueClU!nciAs.lslas monifieslon "na i//lima controdkci6n, ell /a
cum se denaca una oposici6n real aJ orden burguls (I. c_p_ 2 I j ).
AJ oontrario. pam la menta!idad burguesa la sociedmi capilaJista 51! vuelve UII abso/uJo (leI eual !Ie
deri V8 cJ SiSfeJ M invariante rk l.ryes, un eonocimienlo pasivo y objetivo. an6nimo. que respoode
dnicamenlc a Ja interpretaci6n socio-llist6rica del m unoo burgu&.

1, H erbert Marcu.se (1898-1981)

Se grndu6 en filosofia. Estudi6 en Berlin y Friburgo. Fue cJ fundador del JIIStitutode Investigaciones
Sociales de 101 Uni versida<.! de Franliurt. Publioo m uchas obras. entre eUas: Eros y C;vilizaci6n, Rm6n
y Revaluei,)", EI Hombre Unidim'!IIsiona/. EI Mar.4~mo Sovie/ico. W Batal/a emre Liberali~nu) y
T01alitarismode brado, fA OmologEa de Hegel. Ei final de la Utop(a, Cullum y Sociedad. Una en/fea
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fit: /a lol~r(lnciil pura, La trieD d~ /a Rn>OIuci6n, I!I En~jft:imi""lo tid Psit:ootidlisu, ele. Ttabaj6 en
VlIri:lS universidOOes wnericanas 'I es eonsiderodo uno de los prumotOres de 13 ~vol.uci&l esludiantil de

1968.
La oposici6n entre raz6n pooi liva y roW!! rn:gativa secncuenlTll en su libro Raum >' Rf!WJiucioo.
En ~$!a $C oonlmponeel Posilivismo desnrrolilldocn los 1If'kls 1820 -1840 por CornIe, Sdtclli nll. Ju liusy
SIIlh1 y ~ VQI] Slein. La filosoffa pOSitivll, scgun M!lfCtJsc, transforrnaba III filoroffa en 1In11 verdtldera
ciencia. Comideraba como eleIDCIlIOll posilivO$ u nieame nle 105 datos de hcchos obscrvllbles (Comte)
pero, adem!<;, esta expmencia no se limila a los hechos observables por los sentidos, sca ' "LCmos como
extemos (SdIC'lling). Consistfa en dirigirse a las cierICias y a Las leyes neoe$:Uias que gobieman la
rea1idad (ComLC), pero ~nja que L. actividad libre Ycreadorn oonstiruye el &10 fundamcnLal de 13
experiencia. Sc. cpuso a.I. dominio del t1prWriJnI(l, en el esfuerzo de reesmblec:er la autoridad de la
Cltperiencia. LafilosofloprnuiOJO era WICI TMCri6n ronscie1lu 0 los 'ftndm cios·crllicaJ iksllUC/(mJS
tid racUitlaJi.Jmo jfal1c/.s >' aJetMtI. .. tU cootrorio el sistema cit Hegel Jut tkfmido como uoo 'jilosojrc.
"e,alivo'. (En:>s y civilirnci6n, p. 360). Por pane de los positivistaS, $C ofimuloo que /Q /i/osofia
,wtgDli"" ItTllaOO de i"dividua, pose"cialldatitJ de las .:'OSQJ, pelf) all Urcapat de ~r fa rralidad.
ik ~ho,. ( Er. y Rev, p. 36 1).
La ~ilosoffa Negativa. aI contr.uio. como 11,1. considel"3ban 5U$ adve~os, se Ildhicre a/ormas
Mgicas 00 las cosru; pero no alcanza nune;t 5U~llcnido efeclivo. En rolls<:cucncia, noO puc:de nUnea
justificar y e xplicar Las rosas . asf corno SOlI. Por t<lnto, por su misma estntctura cOllCeptual. tliega las
cosas asf como de hecho SOIl. Los mismos datos de III e~periencia que fonnan la realidad ex iSlentc.
cons.iderados a 111 luz de la rM",On.so vuelven, por sf. negativos. li mitados y lIlln~il0ri0s. Sc yue lven
formas perecedcns en el Ambito de un proocso global que lleva mh
de c1loi5 mislT1O!I. Modelo de
este pensamiento fue consider:Ido. en primer lugar, Hegel por lender admtolt'r la realidad da:la. Cualquier

aI"

fonna)'ll exislenle.so lnIn,<;forma en !ill opUUlO (su nes:aci6n) y. con esle proceso, a1canza $Uveniadcro
Esta fi\o&Qffa niega la dignidad de 10 real y lic",," efuf, el prilripio de Ia revoJuci6ll (como
dice Ju]im Stahl).
Con la JLcgada del Positivismo. se supero la filosofia negaliva en $U coojunto; se aboli6 lOda
!OUbordimlc~n de la realidad a l;t raWn traSo;erKielital. Se ensc1i6 a Los homb<T.s II cSludiar los fclOmenos
del rnulldocomo abfrtosneumJu J"ellulados par leyes uni vcrsalmcnte v~ljdas. Lo mismo se .p!ie~ba
en el cnmpodc la filosofia social. Se esludiBba III re.ulidad social como si esta fucra lambi6n un hccho
nalum], dominado pot una necesidad obJ eliYII (COtno las p lnnl1L~). Pretendfan JIlllRtener III separoci6n
entre los dotos rk hecho como independienles y III 11\z6n dcb(a de dirigirsc II la ooeptllCi6n de tales
ile<:hos. La inlcg.raci6n li\0$6flCa del cooocimknlO (scgiin Comlc).so realiz6 bajo La ~i6ro de eslll
corrienlC: Debfa ac/OO/U a trovts ik /a QPlicucWn l<I1it~nQl del mltodD cit'1Ittfo;O >' la ucIl4Wn de
lotios /os obje/Os que 110pudie/'WI Stfl~riflCadtn a Irm-is dttla obsen'Ocwl/. (I. c. p. 362). Oponi6ldose
II que los cbtos debier.m scr lIe"ados julllOS ante cI tribunal de La raz6n.1a filosofIa po6iliva impidi6 13
intctpo"etaci6oI de los mismos a la IUl.ik uOO crllica cit los dmas en CIUIIIIO IDles p:lI"que tal criticismo)ll'l
110 teniD /ugaT en /a cieneil<. (I. c. p. 363). Esuo innu'jd en La lOOli'a social a 10 111,&0 de uxloel siglo XIX.
Thmbih la lcOIfa social. francC$ll que habia surgido de los eonflic:tc.\ de clases que coodieionab.1.n
eI momemo hiM6rioo posterior ilia reVQtuci6n francesa (SainI SinlOtl, Fourier. etc.) lOiS grande$ ~
de La induwia y elaumenlo del proIetariado. r.erminO lll i6ndosl:: oon Ia IilosofIn positi va. La sociedad se
COtllalido.
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eonvirU6 en objC(o de I~ teOrias. HasI:loSe perlS6 que los antagoni!;TDO& econ6miC05 del capil.llli5tDO
corulituyt'1lIIl las Ieyes CstruClUm.lcs de I.a 5Ocied.'\d modcma (Sismonili) y quc hi sociedld fUCT1l lUI
sisumn Ik C()tItrnd.cc",...,s (Proudhon). Todas csta<; docuinas tenfan en comiln unll tellClcncia: fa
crltica ll(JCia Iru:[ onnas .wcillll'$ prr:va!cm,s pcro.con la filosoffu positiva, CSIO se intctpre\l'llxl ilnicamente
COIIiOcOlHcuido de una sociv/asla cit'JIrfjiw.
Unicamcntc \Un Stein. CI\ Uoo H iSlOrill lUi In Teorla Social tn Frnnda, ( 1789-1 850) cooccbfa c1
anragoni~mocomo un proccso diHI&tico. La lucha OOcl=
eracl principiolU!Salil'O a lfllvfs del cual
la socied.td procedia hisl6ricamentc de un a fonna a otra. El "erdadcro contenido del proccso hiSlooco
era el Clmbiode eMructUra, perocsto CIlI dc:svirtuado por la inlcrpretaci6n del proc:esoque.se oonsitleraba
tlnicamenl<: cQfTIO /qQ :wcioidgica!J 8",erulcs y no CQlI10 una praxis OO<lsciCNC. De. dlC mod() 5C
neutralitaba la fueru de la dial6:lica. reducibldol3 3 f(n1lal" pane de un siJle" ... roc-jold,iro.
EI pens.miento roegativo =ibi6 impuiso de Ia fiJosofia de Schopenhauer y de Niet7,chc. Freud
pl opour. que la ci vilizoci6n sc fundaba sabre UnR permanente !Illjrci6n de los in;;lintoS hUln:r.noo; Ia
cullUm 5C c~alxl con un sacrificio fllC't6dioo die la libido. Pam;ia que cl aumemo del ~ l1evaba
a una ereciente li mitaci6n de]a libertad. UJ Ii"e yo l:" rlllO es III h iJlorill tiL 10$ prd.>:imos siglos... el
(JINin"o del NiI,,'lismo~ (F. Nietzche. prologo a: La vol untad de Poder). Otro!; pellSadortS del $illio
Ilntq>R!.Bdo vieron en la palabra nihilism(} la nlbrica distintiva r:k su tiempll. (Turgenie v. Do!itoiewsty)
Nict7.schc Clui:\(") descnmascnr:rr I" grnn i lu~i6n ncgando euu lquic r posible fiem ido a In cxiSlenci,,: ideas.
valores. linnl idade>;. perc cstc descubn micnto no 10 HewS al conodmiemo de una nueva verd Ad. 5610
lo enfrent6 a In Nad:t.
EI cx iscc"CiaJismo tl1UO de supaar cl nihili$l1lO poc el camillO de la irmdonolidad. Afirm~ba la
cxis«:ncia frente a la Nada con c1 llonlLlJ/o II /a llutell/idtWd dr ~u 5ir""cw... pero la cattitrofc de Ia
Seaunda Guerra Mundial se CIlC3I"gO de poncr nI deSlliJdo Ii vcrdadera situaciOn de :.queHa €poca.la
iTlUpeicSn del domjnio de ]a Nada. Marcuse. COf\ la TllWn negaU'"3.. se rehlw::e a I:l dial6:tica llcg..:liWl:l.
(U Ontoloa(a de H egel Y cl Esbozo de ulla Tcori. de la hi~loricidad). En cl PTefacio a la Raz6n y
RcvoluciOn. hablardo de 13 (1nIit("Sis en Hegcl. !iU sistema pudo. jWl(Jmr.u~ $U dt:finido por sus
~rnrriosco,lUmporoneos. " nafilruoftll "'gatim. La clave de la filowfi"a roegati vasc cncuentrll cn
18 dial&:tica hegeliana como ntgaci6n dr 10 i~dialo. El prousodialkticodr la Idea en H egel exiNt
q.u cl " IiUJd,o -qu~ ts irracional. tK>-razdn. inconscinllc. por amflesis- .<e vuel Wl rociotlul y. como Ial.
K CQlI/rOOkr en CU(JI' IO mwido. (R. y Rev. p. J.). Esto involucra. ell su contradicci6n. b cieoc.i a y el
semiclo COIn~n.
No put:<Iu eon fund irsc con el cKislCncialislIlO; es alga " ufs vilill y mar aOOso/'''I>; es e/ ill/elllo de
commdecir ,"'" rralidad en q"e ttJoi.D MRlcn y twa upresWn es[aIso.. fX1r scr IJO.I1~ dr WI(.! 100alidad
mulilada, (R. y Rev. p. 12J. SI uno ~ prcgunta Leu!1 cs c1 poder del pens.amicnto l1egativo? M!lI"C~
responde; ritllt ef podrr de demrutrar, dell/rode 1(1 inS"fictt:ncia de la mil. fa afinllllCWn gmdual de
rmtI idea q"e esponr/in£amenle aclWa demrq dtf kl nUl"ra/e::JJ 1 sc 1"'«<> rn acti"id"d conscienle en el
1rQmbre yes O1(XlZ.de prottgerse. (R. y Rev. p. 12). E5w implica que el pensamicnto ncgaljV(l di~ico
en .su roegaci6n 00 es klIaI: s6Io destru)'C la fals.edDd y libc:rJ Ia. ta:lOO dc:sde sus fUrlld:uncn\01i para que
deje efcctuarse una racionalidad que cstabtl desvillda 0 reprimXia. Ul corurndicr:iO/i Jiallctica sc
di.s1l"1I8"t dr twa oposiciOn in.umsala. hi.Jlirn:u.l'ropia dr UIW g rntrocio.. q""""da. O. c.). No se
Inu.a, par tanlO. de una ncgacion cu.alquierJ 0 ~i1l1plemente de5uuctora. si,lO la ncglld 6n de: un orden
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eSI.:1b1ecido irracionalmenre a pe$3r de su apMente meionalidad. £1 comienw ck la dial6;fica es lo.
negado.. de/emu'~ y. es deluminada 10. Mgacl6n. si PQN! en rdociOn. el orrkn de COS(U esrablecUkJ
ron las/uerws y/acfores que conducm a l OU des/rucci&!. W nt!gaci&l detemu·ntJda emrefoerws y
lac/ores his/6ricos es, en ullimo analisls, u"a negado.. poWiCD.
Esta negoci6n no tiene nada que vcr con Ins filosof)"1lS de la anguslia (negadon histMca). Su
funeion es libertadoru precisamente porque ~e opone a la ex perienc ia d lrect a de 10$ COSIlS
(ex istcnc:ial i5.ll"005) 'I tambitn II l.a$ pmposiciones que las acepun as! como ~ (positivisrno 16gico,
ideologJa burguesa). FJ pens.amiento negalivo, par w pane. no cs 5610 negaciOn. Su r)()der <', el
impulso del ~nsamimto dinlkrico usado como ;mln.menlO para OI1lIlilfJr el mllndo de los /UIC/un y la
wcledad lksde el punto de ~ista de III inlfftu«tl ulStificimcia. (Una Nota ~ Dial6cticll, p. 1). l.b.
oposicidtl erllre el..alor{subjelil'O} y n heocho qutda anulo.da en 10 dialk/ica.lo. Clmi illll'rpTJ!1O 0 tad<»
/os hechos oomo un solo procuo. ReUM sujefo, obje/a de /armo. tal. que 10 ,,*,rrIad /1Qdro alcanl.(1.~
.wIo en 10. 100alidad de lar dar. PQI" "ua uniOn, /os objelOS comil"lC! la su/)jelividad "" IU propia
UlnocrUnl, (I. c.) .
Al coolnllio, e! pensamiento posi tivo queda con un llnico pensamiento metOdico: q ui$() somete.
13 raz.6n a la autorid:xl de los dalOS de hecho. La acepuei6n de los hcchos se vuelve una repctidoo.
Repile eI mismo esquema viral: e~ un proce$O excJ usivamente cuanti!ativo. H oy /0 ClCeplllC;().,' de 10
rMfidad aparue como 1'1,;"it;o principia me/odoMgico ra=ble. (l. c.). Este Slatus {jIW es cntioo y
<l.iMmico. pero SII di nAmiCII opcro siempre dentm del mismo esq uema de vid., : I/flur mar fad! el
dOfflin/o del hombre sabre eI hombre. (I. c.).
Porel peman1ien(O positivo, la realidad se hit vueilOlk"ica 'lei sui"l0~ CncUCIltr.J. ahoo:Iligado
aJ objeto 'I, tan r;stnclJUI1ente. que abora la nodon OIl objeto incl uye. necesariamente, e n sf la de sujeto.
Si uno pre$Cinde de: esta vioculxi6l1, no se queda en llna realidad aula.tica. sino en una ronccpc:i6n
enganDS.1. porque en esI.:l r;sfera !ambitn cJ sujelO es parte del objeto (en curono eienlfflCanlC11 te
dc:lenninado). El sujelO que ha conquistado la maleria (como en la bomba ~ Hiroshima) su fle bojo
el peso mueno de La conquista. Lo$ (tecndcratas) que dirigen esb oooquista cre:m un mundo en eI cual
las capacidades aumentadas 'I los medi051Ms organiUldos de produc:ci6n, mntIlienen a los hoonbres
sometidos III eswlo de cosas prevalcnlCS. Queda derroot.cIo el potier del pensamicnlO RCgativo. Es <,I
/riwtJa del potk,.del esr(l(]o £k h«ho. (I. c.).
Esle pocIer opresivo del hombre sobre el hombre es presentado como una condiciOn o bjctiv D 'I
racionaL COll lra tal apariencia. el pcnsam iento sigue protestando en nombrede III ve rdn<! 'I rambitn e n
IlOnlbre de: 105 hcchos que han sido lergi versndos. Ellln~lisis dialktico revela mcxk:>$ 'I expteSion~ del
pe nsam ie nto que trasc ie ndc n c l esquema cod ificlKlo por el uso. (Wiuienstein) Rcdescu bre
significaciclIlcs, I~, 'I asi ~ el re~ a Ioquc: habia sido suprilllido. 0 mejor. II 10 libtracidn
corucieme tk 10 I'#i/lrimjdo.
~ Doode c:slli el pod<:r de! pensamicnlO negalivo? La respllCSII cs: en 10 Raw... La raz.6n cs el
Unicoserque pcnnanece en el prooesodial6ctico. Esto pan:oecon.ducir a M an:use hada unespi riruaJismo
pero ~1 1o niep rorundamente; ~lr.Ita de un m.llCrialismo. ~ material que el de M!lfX , ".. fundamental.
La ~n PftSenta. en ~f. una cooU1ldicci6l1. La ruWn, e n cuantn conocimienlO hurnano en desarrollo,
sirvio(i pam crear el mundoen que vivimos (en cuanto libre pensamiento). Sirvi6 !ambit n para ~ner
III CSCIllY;lud, Ins injusticias. la eJlpiotaci6n del \J'abajo 'I, sin embargo. la ramn sigue leniendo en sf su
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remedio. Marcuse lorna cOllciencia de que la diaJectica va mas alla del si:;tema que 10 ha utili7.ao;lo; mas
11116 de 100 conc~P[OS de Hegel moldeados pot la sociedad ell ia que les fonn6. Con el metodo d ialectico
se han desarroll ado los po<tere. d~l homb"" y se " xiS" ulla acci6n polirica para construir un mundo
~ional.

El proceso dial.tctico debi:. d~ denibar las concepciones q ue 10 habfan pnxiucido. & la era In iiniea
posibilidad pora seguir adela!ue. M.ienlras Hegel habia heche de In hiS/orin un nbsoluto. Marx encuc ntro
en la historia ~I pm:Ierse del hombre, po!" In existcncia oclual del prulelariado. Bto signi tica que Ja
verdad '10 habia sido ellCQntrada todavia. PoreSlo, Mru-cusc: erl &Wn y Revoluci&~ c rilica las estn.tcrurn.~
prevalenteS en nuestro mundo capilJli stn y esclavizante. En contra de estas es necesaria un.a acci6n
IXIliticad irecut Laesclavituddd lr"dbajo en In sociedad oclual y su abolici6n son condiciones de vida
y supemn los esqucmas de las polilicas trndicionales. Todo hechoes ma~ que un hecho; es una limitaci6n
de las posibilidades objeti vas del hombre. As •. ellrabnjo y la forma actual de In propiedad, impiden
otro hedlO: e/libre lruhajo y III al'ropi=ion de la n"mmiewpor IXll1e dd Iwmbre libre.
Marcuse ve en los MatUlSerilos Econ&nico-Filos6jicas, obrajuvenil de Marx. la posibilidad de
re~ivir su teooia y alcanzar una soluci6n a los oonflictos e ntre hombre y n.11urnlell1: efllIe hombre y
hombre: en tre necesidad y li!>ertad. Con la abol ie i6n de las cond iciones acto ales de! lrabajo, se
vislumbra un nuevo individualismoque permite]a autom:alizaci6n de In persona humana y, a la vez,
un nuevoordeo social. Esto vinculael progresohumanooon]a idea de felicidad . La superaci6n de los
prejuicios y de los medios represivos de In sociedad oonducc al hombre a una satisfacci6n material. EI
paso del capi lnli&TTK.IlIl socinli!;nIOCS una necesidaden el serllidooo garanlizar un completodesarrollo
d el individuo. La li bertad Y la fclicidad exigcn qlle cl hombre se silVa de toda. las ene'l:(as productivas
disJXlIlibles. Comoestos procesos se vuclvan consc ie ntes, deja de haber depc:odencia de la concienci a,
de las condiciones sociale. y]a Raz6n se auto-determina.

2. Jli rge n lIabennas (1929-)
Es el mils joven represenlan te de la escucia de Frankfurt; es l.ambicn el que mas se aleja de ia
dialectica. Escri bi6 Cambia eStructUral de 10 Publico (1962). H is/on'a y Crlrica de /a OpiniOn
P,iblica (1982) , Teoda y Praxis (I 988). ConocimieMlo e /merb (1982) . Tearia de la Accim,
ComU/,iealiva I. fI Y III (1987). Tknica y cielleia eOllw ide%g{a (1984). La IOgica de las ciencias
50ciaies (1988). Conciencia Moral y Aecion lign ific(l/i va (1985), El discurso Filosojieo de la
Modemidad IfI (1 989). S u posiciOn es fundamentalmente kantinna e n c uatHo que. para ~l . la
concicncia. a 'raves del discurso comun itario, logra racionali71lr]a conducla del hombre.
Habermas reroge la posicion de Horl:hcimcr y Marcuse en los alios sesenta del siglo XX . 5i
Horlheimer l\abia analiudo las relaciones t~oria_practica y M arcuse, la sociedad en el capitalismo
avnn7.ado. HaJ:,.,rma:; e mprende la reeo1l5lrucci6" rac!onal de la sociedad sirvie ndose como eje de
In leorfa cntica e incorpora los d;l\os empiricos de las cicncias socialcs y el desarrollo dc]a ps icologra:
e.~ un e.~nc;nlismo fil0s6fioo. en un modo q ue sugiere la inl erpolad6 n de hechos Y valorcs, con un
metodo de bUsqueda inreroiscipli nario. 5 u reslJurnd6n de la dignidad de; la fi losofia y de; la cienda
social ammcadesde difcrentes aspectos. 5e coloca en un contexto de dialogo con: Karl Marx, Max
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Weber, Wilhelm Dilthey, George Luidcs, Sigmund Freud , G, H. Mead y Takon Parsons. y de los
contemporJneos oomo Stephen Tc.ulmin y Jean Piagel.
Todavfa Haberrnas cu ltiva la espe= de que b herencia de la ilustrdci6n podria ~li = cn
modo dc liberar1a de las tendencias dial6cticns oomo haman sido genemlizada~ y recopi lndas por Adorno
y Horkhei mer. La iluslr'!ICiOn. eS docir, la modemidad no ha dado todavfa todos sus frutos; po.- esto Ia
defiende en COiltra de loOS post-modemistas CoOmo Derrida, Lyotard, Fou<;auit. Goidruner. AI centroO de
toda su CQPiosa pi'OOucci6n literaria est.1n los problcm~s qUI: implican la afirma<;i6n de Ia uni vcrsalidad
y radoOn.alidad de los principios que regu lan Ia coOnduCIll humana.

:1.1 El Combio &mlclural
Habcrma5 coooena la racionalidad opresi"a de la sociedad de acuerdoO oon Marcuse . La
racionalid:u:l. como tal, no piellso que deba scroprcsiva 0 ncccsariamente destrucliva y dcshumanizadora.
Estas uhi mas carncteristicas sc atribuyen mas bien a formas hist6ticas en las quc la racionalieJad fue
institucionaliUida en In sociedad occidental, con SUs caracteres emparentados con el principio del
Rctldimiento 0 Producli vidad. Habermas. con Adorno y Horkheimer. apela a una rncionalidad critica.
tlO tocnica, noO objetivizadoru, especificando Ins condiciones ideales de lil:>el'llld y recoOnciliaci6n
cemunitaria. Se inspira Ulmbi~n en Freud pam fundamentar su tcoria crftica. Micntras Marcuse se
interesa ma~ per los principios cspe<:Ulativos y m::uetializa los instint05. pam In evoluci6n social, Habermas
lIdopfa eI diagn6stioo ter:\¢utioo, torna de coOnciencia y sublimaciOn. EI psicon31i~is. como meto<k>logia,
eo; un modele del tipo de ;drologia critica. En esto reprocha a Marcusc por quen:r fundar Ia teeria
crftica de la raz6n sobre loOs in5tintos. Cn:e que tal pretensi6n es inveri ficable .
Una especulnci6n sobre la natur:ulew human:!.; pretende ser univctOal, mientras que la interpretaei6n
mmetialisla freudiana. unicamente se viocu la con la tradici6n de In cultur.t occidental (Edipo, Orfeo,
elc.). EI contenido veritativo d<:: I:stas tradicione!i occidentale&, es limitado y. aJ seguirlo. ~e cae victima
de un reJativismo cultural. Habemlas acusa de subjelivismc y vaguedad al:llroria de 105 instint05 y a
la concepc i6n de La racionalidad que es incapaz d<:: genc:rar una critica precisa y ooherentemente fund:llh,.
Encuenlra un fundamcnto mas s6lidoO de la raciooalidad crftica en el disc urso humano: In rea lidud del
imercambioO locutive, valorizande ellenguaje y In comunicaci6n siguiendoO la tradici6n de In filosoff~
aIlaHtica. La pal:tbm ordinaria es capaz de ofrecer una justificaci6n empirica a la IcoOa critica por
expresar]a voluntad oomun, Esto 10 lIeva haci a una disciplina :In.1loga a la cieneia y una filosofia
allalftica dellenguaje.
Tambi~n comlena a Man:use per hailer relcgado In lecnoloOgfa a un proyectoOhist6ricooontingetlte
y, cuya rown instrumental objetiviz;\dora, '" s~ptibJe de >ie' eambiada. Cree que no so: debe
sobr=stimar el grado de aUerabi lidad de la ~slruclU.ra. entre eiencin, nalOralcza humana e histeria. un
fen6meno demasiado complejo. La racienalid.'Ki, sea ella instrumental 0 critica. dcsigna un proccoo de
collocimiente, cuyas rakes son tan necesarias (naturales), como hist6ricas y variables. Haberm as
coloca la racionalidad crftica en 105 oontrustes de comun icoci6n instilucionali7,.ados en la cstructura
democrntica y que evolucioOnan en respuesta a la creeiente opresi6n polftica. Estos con!rastes
cim.tRscriben las estruclurus universales y necesarias de la opci6n racioOnal. Estos son los criteri05
ultimos para separar las neccsid3des verdader.lS de las falsas. HabeJlTlas acentU~ la distinci6n entre la
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esfcrn privadll Y la pUblica. Cree que la difen:nciade estruclura entre pUlMico y privado es e!;eIlCiai al
clll"llc!cr de la modemidad. Esta diSlinoci6l"i ItO coincide CQ!Ila oposici6n entre sislemo y ",undo de In
vida. En el mundo rnodemo.la actividad eli ooordinada por un sLo;lema de racionalidnd de acucnloo
n~dios INlf"Q "njln: cl c:aso del merr:ado ell paradigmlilK:O como ejemplo de un tal si5lerna. Poe otra
pane. lu ncd 6c1 eS coordinada par norma.s y vD.lOfe~ nwli2odos por la COfll uniclIoCi6n y pol" lille& Y
signilicndos eslnl)lccidos socialmenle, que COllSliluyen eI lCj ido del mundo de la vida.
En 10 evoluci60 del p"nsamiemo de l-IabenlhlS lie »UWen distingui r dos rases. La primern lIe\:a
basla 1969. c uando publica la obra COIIQCi" ,ltll1Iotl Il1Itll't!~J HumanoJ. La segunda.. haSla 1981, G,.0I1 la
oorn Ttorl.:l de 10 Acci60I Signifu:ali.Y1 f. II. /II. Ambos!r.llan de ~ver un mismo problema: In
justijicocWn nc-oroilroria de 10 rm.6n en/ica. q~ ewe el problema dellYlwi vislllo. ClYar la base de
una /«H1a crfrica y dq,nir In N:Ct!sidod Yuni",r¥llidad de I" ronducra humana. PoT eso. Ie ime~
par 120 articulaci6n del mocIc:lo cientlflCO de: uplicaci6n. que caple mcjor los mt'lodos de III idcologfa
cn'tie&. DUSClI un mtmdo que ~sp;ddc IXln prt!CisiOo I.P cri"tica social. Habermas piensa que],os nnleriores
no han resucllo este problema y quiere cvitar la pol/! mica en contra de la cieneia de: Adorno '/ de La
diak!aica r1CgDliva.
En su primer perl"odo !"Cooge la critica aI objetiyi smo hecha pol" Horkhei n",r y la idea de: que La
crflita debe $Cr una critica social. En eI conocimiemQ distinsue!res lipas: el que depcnde del mttoOO
Y de: su objelO subyacenle; la concep;;ioo de 13 leQfl'a crllica como ac!ividud illlc-rdisciplinaria que
cornbill."l el entendi mien!odelscmidocon la Cilplicaci6c1 porCllUS3S; III rdl""i6n fil<»6flCl Y18 objelividad
ciemmea. AdernM. inlCnla dari flCal" la unid"ld de rrorfa·prdxis. Tnua de dernosuar que los Ires l'pos
ante/"it)n::$ son uni ~cr.53les e implicados, b"ascendenlalmcn!e, en 18 hisloria de la o:spec ie humana.
En lIorkheimer expresan la realidod de l:a bur&ue.da: en Habermas. esla IYsla de uperiencia
eslUV(l inSCrtada en unadisposici6n W1iversal ncces:uia y na\UJ1ll: el iluerlsque alcanza delemlinlldos
lines. con la aplicaci6n de meW06 adecuados. Esta inelinaci6n r.> s6Jo Ujac lUQJ, nece.saria pan cl
sobrevhi r del hombre, sino que des'gna un !ipo de acci6n que se pn!cisa /TfUCMdmI,,/mellle porque
dispolle, en orden causal, de un mundo de objelOS ooherente y sigu ificatiYo.
2.2 C.'olllxjmjenlu e i nluesa

l...a primern ohm importanle de Habennas. C(mocimitlnlo ~ lnrerr.ses, $C inspir.l en e l mode lo
Msico de 10 leorla crilica lradicional : la crilica aJ objelivismo y su pre!clISioo de que u ~ c rltica al
cooocimienlo debe l.er una critica social. Haben ll3S sc mut&lr.l mAs Kamiano. ooscllndo ulla fOlTn.1
t'$peci201 de conocimienw en las presuposiciones que ItDnscicnden la oomingeRcia hiSI6ric2o. Considem
como rc:Lat.i vfSlioo el ~lodo de La ideoJogfa crltica que p.ooed.:J. inmanel1listicamellle. \..0 rechaza,
dertlO6llWldo que ideas panicolares de cuhui1l 5011 aUIOOOrI!r.idictorias. Ur.> r.> pue<k suponer que 1005
oolllenidos de u,,", uadici6n oontengan sic mpre una veTdad. Habeomas ap"la a un horium/e cuJ/uro!
m45 grande, cl cu.al vcndn'2o a sustiluir Joque eTa allICS unfin uniwf"Sll/ del progreso h.i~t6rico del cua! se
derivarlan 105 palrones de la CIlU ca. £stos deben dcrivarse de una invarianU: hisl6rica rrms universal y
pemwlCn\e. \..0 estabIece. para esle casco, en lasCOlldiciones necesarias de lacomunicaci6n h.D.blada; es
decir. quiere j!l.'itiflCM Ia !COria crflica mostrundoque SU$crileriOS yacsWt impllcit05 e n cJ oonocimienlO
mismo. r~ argu.nemo tienc un &:oble aspecto; tr.l5CCnde'lla! '/ alllrop!ll6gico.
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Se presuponen. al conocimiento. cienas condiciones univers;l[es que subyacen a Ia posibi[idad de
un conocimiento objetivo. EsIO scrfa esencia[ para manlener una comunicaci6n [ibre y no
di storsionada. En ultimo tennino. imp[icD [a ex;stencia de una sociedad democcitica, no opresiva.
2. Desde un punto de vista aIltropO[6gico. tales condiciones son factua]meme (no raciona[meme)
necesarias a ]a presesvaci6n de la especie. Esta necesidad de la preservaci6n impl iea [a voluntad
humann: c1 ;ntert's proaicode a1canzare1 cooocimiento. Con estosejustificarfael intert's pnictico
de la prescrvac:ioo.
HaberTrnlS cree que no es s610 una rawn antropol6gica. )a raz6n de la cOllexi6n: unidml de
conocimiemo-morulidad, unidad de tcorf;l·y·pr~ctica; sillQ ma~ fuerte. El imcres humnno en cJ
oonocim ien!o moral slIpera la mera conservacioo biolOgica. Ambos, oonoci mitn to y moral. tienen c1
inlerts par a!canzar una idenlidad integral, personal yde auto-=rteza En u te sentido. puede hab]anc
de un imeres en la lIulO-identidad, la auto-prescrvaci6n; un aspeclO superiocque domina 10 material de
la vida, La consecuenciade este in ten!sesde liberutsedel prejuicio y libemrsede la il usi6n que impide
a uno e1 enter.derse a sf mismo, 0 sea, COIlOCCrse como un SCr integrado. S610 en cste caro se lIega a
jU$tificaJ'el sacrificic de su exislencia biol6gica para preservar su auto-identidad . Este ;nteres es tal que
trascieRde 13 m;sma vida. ElllOOCcs,la libenad Irast;ende,lle es la Lillima presu posici6n que subyace al
conocimiento y a la ml.6n en general. La rawn asi es oriem;lda trnscendentalmeme a su propia
emoncipacian (a su uso libre).
Se tnHa, PllCS, de un a integraci6n: e ntre las libertades que estjn orientadas al conocimiento y cl
conocimiento lransparenle de sf mismos. En esta unidad coinciden las condiciones morales subyacentes
a la posibilidad de conO(:i miento y la reaii;oaei6n de la concienc;a de! a UIO-idemidoo. Amhas presuponen
una oomunicaci6n 00 distcrsionada. Asf, cI conocimiento e.~;i ai servicio de la auto-pre.o;ervaci6n y
tambitn al servicio de 13 libenad, La rene;(i6n que vi ncula el simple conocimiento con la ernancipaci6n
cs un conoci miento antentico y descubre e] inluis odgill<lrW del CQOOCeT en CU(lnto till. Combinala
teorfa con la pclctica. De cste modo, III ruz6n se vuclve revolucionaria: da lugar 9 un nuevo tipo de
conocimienlo. Afirmar que el ccnocimiento se funda en 10$ imerese5 pnlC!icos, va en COnlra de la
filosofia positivista de la ciencia Segun el positivismo de Cornte y de 10$ moderoos de]a escuela de
Viena, tcda fonna de conoc;miemo debe estar de acuerdo con las ciencias naturales. Este tipo de
collocimielllo (que Habemlas llama sdenlismo) impliC;! una realid.'ld hisl6ric.1 y 19 prcdicci6n del futuro
per leyes causales. Scglin el los , 13 realidad p=nte, 13 actividad pe=pl;va y su observac i6n. son
hechos objelivos, librcs de los intere5eS que llevan a 10 sUbjetivc. Los experimenlos serian garantfa de
esta objetiv;dad. Habennas 10 cree falso como lecrfa filos6fica. Esta ;goom la lrascenctemalidad del
sujeto y su nmumlezaes\nIClumda. De este modo descuida la naturaleza fundamental del cOllOCimiemn.
Habermas habla de ci..rrciasde [a conducta social. Eslas 1O,",1n como model0 las ciencias nalllraies y
no tiene n dif)(u ltaden coiocidircon .:stas peroson insuflCientes porque siempre presuponen 10 que no
explican: el CQlloci miento, $610 una ciencia social. guiatla por el itHeres emancipador, es la gammoa
necesaria de objelivid.1d.
I.

2.3 La Acci6n ComunicatiWl

La segunda etap;l del pensamiemo de HabemklS OOITCSponde a la publicaci6n de UI Teoda de 10
AcciOll Comunicaliva I, 1I.1fI. En estas !lbras pone a fa bnse del conocim iento 13 comunidad humana,
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en su sociedad real. Para fun1.'"lTnemar el concrpto de {lccioo conuUlilaria. es ooceS.1riO declarar ITn
supuesTo: un meilio lingUisTico (de comunicocioo). El discutsO es el medio en que s.e realiru la
significacioo de la occi6n. Ell este ser r'l:flejan las relocione!; del ac/or oon el mundo (descifrnmienlo
inteJectual). El "/fe,Ue mismo es Tornado como llC/or-que-compn",de (este actl1a ~ comprende). Lo
lingUistico es un enleooimiemoenTre los miembros de]a comunidad. (lear. Ace. Comunic. (, p. 137).
FJ actor comprende a trav~ del media HngUfstico; trad~ el acto a lenglTaje. En esla explieaci6n se
exclu)'en modelos que mmbi~n aisten en el lenguaje:
Laaceion estratCgica: COIljunlodeaceiooes panicipanresen la imeraccioo. gobemadAA a travesde
•
c.i kul(>l; egoo;~nTricos (cada uno con sus irllereses ItwdUulo$ p::>r el habla).
•
La occi6n regulada par norma.~: un modelo teleol6gico. nonnativo. Uno in fluye en el OIro pore!
lenguaje con e! fill de 10grar SliS propcSsilos. Es un concerTO cu l(UI"~l i.<;ta. Ellcnguaje es un medio
para lransmit" valores. ITn concepro que se Illiliza en anrropoklgfa culrornl.
•
La acri6n dramanlrgica: segtin el model0 de In e<.eenificaci6n. Ellenguaje es e! medioen el que
tiene lugar In esccnificac i6n. El sentido (tanto cognitivocomo ilocutivo) queda difuminadoen la
fuocion expresiva. No se tla importancia a la comprensi6n de sf ~ de los otros. sino a la
n:presentnci6n.
Los lIeS modeJos lingilisticos anteriores son dcfeclllosos; s6Io temati1.3n una funci6n del lenguaje.
E! primero s610 privilegia el interes de un individoo. COllU'il muchos. El segu ndo logra un eousenso
limitado a 10 consuetudinario, ya dado. EI terceroes una auto.e.sceni ficad6n destinada a espectadores
y no es oofl,;(fu.c!ivo.
A !!STOS soe contrapone la accf6n-comunicariva que presupone el lenguaje como un medio de
en lendi",ie,uo desde Un mundo pre·inttrprelado (la intetpretnci6n se refiere al "'undo de ]a vida). Hay
un horizonTe que pertenece ~ tados Io5llablanTes), o ),enTes, quienes se ref=en ~ un mundoobjetivo. a
un mlTndo social y a un mu ndo subjctivo. Uno se pregunta: ;,COIl que fi n'! Para negociar signi ficaciones
quedefincn lasiTuoci6n. Se busca una significaci6n compartida par tados_(I. c. p. 138). Es im]'>Ortame
notar que e5ta definici6n de una situaci6n (inteleclUal) precede la acci6n . El actor se relaciona con el
mundoy secolocaen el medio linguistico(eslo es previo). El le nguaje eset media. Entooces.la acci6n
signiflCaliva (en el ruedio lingUfsTico) tiende a ITn fin: se vuelve acci6n -significativa. £1 ConCCplO de
ao:::wn comunica,im presUJXJlU' ellengua.Je como metliLl. dentro del cualliene lugar un rlf>o de procesos
de entendimiento, e" cuyo IlWucurw los I'articipantu. al relad onarse con UtI mundo. .<It I''''Jemofl
",lOS ire"le a olros, con pTt!/eouio"es de validel. que ['uede ,. .<ltT r«rmocidas 0 pues/as en c..es/i6n. (I.
c. p. 143 ).
La occi6n signifi cativa presupooe la existenciadc un mcdio lingilfstiooen el cuaI cobre significaci6n
la relaci6n emre el actor y el mundo. Dentrodel medio lingUistioo. ~"Obrd vigencia la mciooal idad]JOl'
parte del mi smo actor (JlOr(lue este actl1a y oomprende). Consecuentemenle, el emendimiento que se
analiz.a es un enter>dimienTo lingUisTico. La acci6n signiticativa define la.~ tradiciones de las cieocias
sociales. ~tas partendel simboiismQ interactivo (Mead). de losjuegos del lenguaje (Wiugenstein) de
In tooria de los aclOS de habla (~Ie) y 1a hcrmer\(;UTica del lenguaje (G(idamer) y tienen en cuenlu
lOebs las funciones. Acruar no es asi milable a hablar (hablar solo). La acci6n social no se reduce 3
operacio ne5 interpn:tallvas (de singulares). El enten dim ienlo lingilislico es un mecanismo de
coordinaci6n de la acci6n iiun3 SUper-es\ill(:!UTa?). pern noes sOlo es0. Los pianos ideales se aju,tan
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pam haecr posible la interned&!. La aed6n significativa dcpende, en su significaci6n, de complejos
niveles del habla y reflejos de In intenci6n del hablante (I. c. p. 139). La accioo significativa designa
do:s lliveles: !Q$ a<:tos de habla. que coordinan las acciones: las in teracciones, que son. coordinadas.
peru 110 coinciden con el lengunje.
Se accpta cI valor de las e ierw,;ias nat urales porquc poseen una validez intersubjetiv3.. AdenlM de
los do» elementos admitidos por los positivistas: In correspondencia elllre conocimiento cientlfi oo y la
acci6n instrument al. Habennas introduce una tercera posicion: el observador; COn sus cmegorfns
cOllcepwales que prc-ime'l'fC'tan, por su cuenla, tanlO las categorfas de In mente como las te<:lrfas
cientffiC".ls. La semwuica intencwrw/ se /.>a.sa ell /01 idea eOJl/minlui/iva de que to. comp rensi6n del
signijicadot1e una =presiOn simMlica puede redudrse a la COlHpl't!llsi611 de la intencioll de un hnbIatue
H de dar (1 enl.mduaigo a un ~"Cnte 0 COM fa ayuda de un indicio. (\. e. p. 353).
La verdad no es solamente una funcioo de la ulilidad pragmlitica. Deben lenerse en cuenta los
valo=. Entonces. hay que b\I5C3r el criterio de los valores. El valor tielle una condido') previa: el
acuerdo inlersI<bjelivo que Ie da valor y expresa el juicio sobre In verdad y el valor.
Es necesario COfIS.Cgui r el COnUII50 universal. Bsle se obtiene por 1a comunicacion imersubjeli va,
una oomu nicacioo racionnJ. En In ciencia se posee cl co.wencimi ento de que una teoria puede p rodudr
exislosas predicci CN\es peru, una verdad c ientfficapre5upone una comunidad comunicativa. E n es,ta se
conslilllye el valor y cl scmido. Aun la intqlretaci6n de 100 textos producid05 po< las cienc ia>; se
relac10na con la oomunicac iOn. E~ta, a su vez, cumple con intereses pmct icos y OOSOl cl acuerdo
inler.;ubjetivo con reloci6n a normas y vaJores oomuJJCS. Los temas princip.llcs deSII obra mils impollante
pueden resumirseen los siguientes :
•
Un conceplo significoti vo de la mciorwlidad de las acci0ne5 l1umanas.
EI problema dedesarrollar una te(lrfa apropiadu de Ia acci6n.
•
•
Un concepto de la consliruci6n de un orden social.
•
Un diagl>6stico de la n:a.lidad <Ie la sociedad contemporanea.
Uno de los concepIos csenciales de Ia mcionalidad oomu <1icativa es el conceplo de poder. Este
poderes algo previo que subyace n In racional id1d y a la comunicaci6n de In octividad hum ana. Esle se
exprc:sa mcionalmente en la oomunicacion. En In forma social de In vida humana .<;e e$COnde e!iUl
fucna indestructible de la racKmnlidad oomunicaliva. Mi en lras que Luhman n panede In eomuniClldon
entre personas para e:>:p1icar c6mo lacomunica.;i6n produce senrido JXlI1l In comunidad y la SQCiedad.
Haberrnas parte de la (Jccwn EI sistema de la acci6n es el ql1C produce In significaci6n social y el
semido comunitario. Se genera una siwema soci,,1 aUlo·organizmivo. Siempre se intelll."l eS\.abl~er un
lIexo enlre la teoria de In acci6n y In leoria del sislema social , m ienlr.lS Par!:Ons consideraba
i"conme"sumble~ las do5 perspectivas.
SegUn Dihhey. hay tres clases de expresiones de In vida: aque llas que son verbales, las que son
pura.J (JCCiOf'i:S Y las que son no-verl>a.les, tsu... (!eben se r interprctadas peru, enlonces. se cae en un
cin::u lo sin fin que carece de un tlinnillO fijo. LIl henllCr>6utica es un proceso ilimitado de referencias al
OOfltexto. Esto sucede en 1a intepretaci6n de la hislona. Pam salirde l circulo. Dilthey hu.o;ca la ;Ilumcion
del au/or. ntientros Glldamer cncuentra un hilo mas objeti vo que 10 conduce hacia el horizonte cuUurnI.
Pam Habcrmas, el !~todo de interpretacion debe fundarse en el lenguaje compartido. que penni te la
comunicacioo. Es una oomunicaci6n que comprometc loda Ia realidad Cullural y eStees el fu !ldrunento
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de I<ldo senrido 1TlOnlI. Tarnb>en el cntcodimiemo de 105 \C:I;IOS debe scr diaJ6g.ia:l 'I objetivizar In
intclpK"!ac:ioo. EI yrrdadem lOen!ido flO e$ pte-dado 0 dadode aolemaoo, si oo pan:ialmcn!e OOIlSl;lUido
por cl in~rprete. La interpretaciOn impli,"iI un ~ de ~j1uiUn cnrka sobl"e cI propio horiwole..
COIISCCocntemcme, In com un icacidn es llpen urn twci a el otTO. con el cual se produce In cono;iencin
moml 'I SCI SU';!Cnt.1 cl diillogo de uno con otm. Eslll critic:a implica ciertn IIcgacion 0010 que uno es
pen:l. a travb de In negaci6n cootinu1\dn $(I preservn In verdad. Para Ilaherma.~ In inlCrdcpendencio
entre com,micaci6n, im"lpI>!U>ci6n y C(NUX;imi"tUo morol, pennile con.muir una cienda iIOCial y evade
I"" SiuulCi6n prejudicial del elfl()a'ltri~"IO. Aunque Habermali se opone a una imerpretacioo o"loI6sjc:p.
acepca que lie <J.! un conjunlO previa de orient:.ciOn hacia inte~ AJgunas de eslaS orirntaciooes
(previas) son trascendentales, no solameme cooteJltuales.. l.o5 Ie1;IOS 00 son m4s que oon.wucciones
lingUlsticas desde un comienzo_
EJ prim" ,',/fuh n tl j"t"rb",omt
La uniOn entm interpretacioo c int~ pennilC. Habennas fund3r UIl3 cicneiOi. llIonl de valor
gcnc:nol, en los imerescs pr.k:ticos y La oomunicaci6n. la cuaJ ell guiada 'I m:l.I1tet1ida &i n desvi~
por med ia de Ia intelSubjeti vidad. 5&0 <!'II tiM $I)(:i.tdad "ma"dpada co" a"tonomm y Tt!.Jjxmsabilidod
u du un'oUu la comunicaci6n en " n di6/oga lID u,,/ori/aria y "niwnal. En In obru. Conde"cia. Moral
y Acci&, Com"IIirotiOl(J, define cI WOCCplO de occiOn oonmnica.tiva como: " 11 procuo cirr:u/or m tI
cUld el aCloru!los CO~ (J kl vel. .. es un iniciador, que modela lDujtuaciOlleJ. a travIs d<!' 1m (ICCWn<!'S,
por /.irs cuale$ u calijica: y es ull prodUC/lJ d.t las trGluicjonu que lo rodeo", d<!, los grufXJ$ cuya
, *sid" ujwlda ell 10 solidmidad a /a que perlenee<!' yde ioJ proasos de socialiZJ)Ci6n <!'" los qw<!' a
armisado.
EsIa noci6n social del lenguajc y de .. l1ICioru.!idad humana sc oonecta CtIn la idea que Hobennas
lIamaprererui6ft de valida.; el <;OOCepW par cl cuaI rcUnc: lOS ","lOS de habIa. con Ia idea de radonalKlad.
La nQ/ij/.McidII de- una pmen5iOn devalilJn.noes uplUldn de wra "'l.IIuiuadcortJinge"~)l1D ajinnaJi .....
frr:nte a una prelll<!'tlsi6n de .ulidet no es unalkclsi6n mQli.'llfia."&o <!'mpfricant<!'nle. Ambo$ OCWS, e/
pl/lllJeamitllto y tI rrcorwcimi<!'" UJ dt tUIQ prrl<!'nsj6/l dol!' validet. u uln somelilJos a Ilre/<!'rujOtlt!3
com"nciotwlel p~SIO que ral p~IDUi6n sOlo pu<!'d<!' s<!'r m;;/uJ.zI;Jdo ell fQrma tk una cn/ica 10 COtI//V la
crilico.. s6lo pwW<!' serdefendida ellfofflla de una rtfulad6n tk la crilicu..-(!. c. p. 386).
La ~tica !le: convicrte en una airo D jscurslm. Habennas la wnsidera 00100 uoa ~tica kanti,,"",
redudda. a 10 ootidiano. Fl imperntivo cllIegori<:o C8 aplicado a una argumr::lI!aci6n ulornl. La ~ca
discursiv. !Ie: OOI1 smrye sigu icndo el modelo del aprendizaje. £SIC comienc !Odtl.llt.< CW1ICter1StiCIIS
~ticas : es dcontologico (coostitu~ obtigacionei), CIi cognitivo (se fu nda. en un oonoc:imienlo). C-'
foonnJisut (debe formalizarw y teller forma vilida). e5 wtivenaliota (valedcro para todos los hombres).
Ptt wpucsIO que cl eje centrnJ de CSIa COIl5U\lClCWn« el discurw prrkfica; un di..o;:uno que se efcctrla
en cI intercambio rea.l de laconvivencia mile los hornbre!I.
£1 (nl<!'rh por kl elfl(llldpadon
EJ segundo intm:s impijo;;doen Ia oomunicaOOn esel inter&. pa-la lit..!raciOn y poruna recipociclad

no OJl'I"e$ivlL &te no nace de los inlereses prkI icos relacionado:l5 org~icalOente con 13 consc;rvac:iOn de
In vida biol6gica 0 espiritual; sOlo emerge CQr1 la cvoloci6u cultural como n:spuestn a 10 dominaci6n
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ec<;m6miCII y polhica. &tao COIIIO 13 rooovaci6n de 13 u-adici6<l ~uhural y Ia preservaci6n de lasolidaridad,
en la comunicaci6n ordinaria. no es confiable: porque es idool6gicamen~ distorxionada. La oonciencia
es fals.ificada y cl conocirniento se "uelve sosp:choso al igual qu e la idcntidad de uno m ismo. La
d istorsi61l se debe a las relaciones de poderque son an6nimas y difusas; por esto, deben ser criticadas
tr=ndiendo el dis.curso participativo de la vida diaria. EI lenguaje ordinario es permeado por
distrorsiones ideol6gicas y ya 00 funciona como un medio confiablede ente[l(limie mo . U II modclode
esta falsaconciencia es In neurosis y se mallifiesta como una forma de desilusi6rl acerca del sentidode
laoonducta de uno. Hay una analoglaentre la oonducta r.eur6tica y 1a conducta dirigida idooI6gicamen«:.
Porotm parte. lacrlticasedi rige a ladoctrinade la Economla Polltica de Marx: el l mbajo noes e1
unico medio que mueve 1a evoluci6n social; el otro medio es la collumicaci6rllingUfstica pero kta
encuemm u n ohst:1culo en la distorsi6n de In oomunicadoo. La p lena cOlllprensioo de esle feootncno
puede ser restaurada por un profundo am'ilisis psicoanalftico. Con esUl interpremci6n se descubre In
desviaci6n y se reconstruye 1'1 sistema oomunicativo. Esta critica ideal supone siempre. primero, un
mon6logo solitario previo q ue 10 vincub con los inleruses lIniversales de In sociedad. Es necesario
slIpo<ler que tada In sociedad se sienta portadom de sus genuioos intcreses y no e ncuentre su expresi6n
en el lenguaje dominantc. Sin embargo, el valor de un lenguaje sl es cues lionable siempre pueda ser
sus!ituido por otro lenguaje, e1 cual, a $U vez. tarnpoco esta uento de sosp:ch"Esto conduce a Habermas haeia el desarrollo de una Etica Comunicativa que llellCalgunns funciones
crl!icas. Al lenguaje ordinario y a Sli posible distorsi6n. un a esuuctu~ subyacente, puede anti<:iparuna
siruaci6n ideal de lenguaje. Esla Etica p<Opicia una expansi6n de la democracia-participativa.. q~
cuestionll la necesidad de correctas relociones y propordona un model0 ideal asi como d e rl1ClCl1ltiCQ de
justiciaque puede ser usado para pone r en tela de juicio Ins insti tuciones exis«:ntes. Habennas espera
que estoofrezca el fundameruode u n metoda precise e ideal de crl!ica, el eunl articulI' las neasidadcs
emancipodoras univen;ales, Estasexplicarfan lascrisis derivadas de In resistefJcia de lasociedad capitaJista
a los objetivos Msicos de la sociedad h.um.1na. Dentrode In teOrla genernl de 13 acci6n comunicativa.
In ttica comunicativa es 0010 una pane. Esta resuclve algunos problem as que ponen los intereses
h.umatlOS al oonocimiento.
Uoode los problemas es In situaci6n del trnbajo. M ientrosel positivismo ha COf\SOlidado In suprcsi6n
de las forrnas mils r..tdicales de rcflexi6rl, Habermas ooncibe la coooici6n ideal del di.scurso como capaz
de garanlizar el proceso pam validarla Jegitimidad de un a.cepl.1ble am:glo social. EI di;i]ogo intemo y
cl rnon61ogo racklllal estimulan al te6rioo cnrico a postular h.ipot~ticamente cuAles arreglos sociales
representen los compromisos autenticos. bien diferentesde los pseudo-<:ompromisos. Habennas expone
c6mo e l capitalismodestruye el contex te comunicativo necesario pam desplegar una ClIlturademocr.itica.
Elimin6 la autoridad tradiciona l destinada a asentar una sodedad racionnlilada, oobre los i ndivid~os.
E1 coraron de la teOlia de Habennas es Ia co~relaciOn entre ellerrguaje y Ia interoccWn. $ocial, es
~ir, una pragmiltiea universal. Cree que Ia eSlrnClum /inguisrica, qll~ n supro-subjeliva, emrelazala
SQciednd y/os individuos mrq eSlriclwmmle eillllO COil eI OIro. Se adopta el lenguaje por su complc:ja
estructura imerna que nos pc n n ite comunicar y normae nueslnlS comunicaciOllcs desde dentro. tanto a
es dado. Los lenguajes nmumies
n ivel individual como a nivel social. Se slI])O!lCqlle el1enguaje
proveen 1.1 med iaci6n entre naturaleza y cultum, mientrns la comunicaci6n esm crmlizaclaen I~ vida de
la comun idad. Emonces, ellenguajc COIll.m es considcrado oomo el construCtor del sistema social.
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Como el mismo occnlUa, esUl inlegraci6n. va en contra de la diferenciacioo que lie observa. Es una
ideali zacioo que no puederser ncgada.
1bdo 01 proyecto de Hn!)o>,rnms es fundado en un crftica del lipo de:ICCi6n caracterfslioo de la
I.cCnologfa. U, ofrece un ~Io pam su intoprela<:ioo de los modos espec.fficos de la accidn COl,
pn!lension ,""cional que Ie interesa direcUlu-.:ute. En esto se ve su interes contra la interpretaci6n
positi visticade la rnWn y su real iUlci6n hist6ricaen una sociednd tecllOCr:'i.l~a. Este razonam ien tofue
desarrollado, sobre todo, en eJ escri to Tecnologf'a y Ci"enc io. romo Ide%gra. Forma la esuuctur.l
escondid.1 de su trolia, a pesar de los contin[)()$ aju.res pClSteriores, de su visiOn de la sociedad moderna.
Una teoria de laesc",,;" trnns-hist6rica de la acdoo en geoeral: la formaespec.ificade )3 ciencia y de In
tecoologfa depc:rJde de arreglos illStituciO<lales que son varillbles y sus estructuras 16gicas basicas se
fundamentan ellla autentic;} naturalua de la ao:;i6n cOlI prelensi6n-raciollal.
Pl trobajo y]a inraacciOn ]lOSCCn. cada uno, su propta 16gica. El tr:Ibajo os orionmdo hocia el
exilO; es ulla forma de ruxi6n con pretensi6n·rncional destinado a comrolar 01 rnundn . En """" linea. el
desarrollo tecool6gico es un proye<:to genericoque cunsiste en]a sustituci6n de aparalOs mecln.ioos par
el esfuerzo humaroo de facultades y rnuseulos. Al COntralia, la interacci6n importa]a comunicaci6n
entre su~1OS eJl la bUsqueda de un cntendimicnto cornUn . La temleJlcia tcc nocr:itica de la sociedad
modema depende del desequilibrio entre estos dos tipos de accione:s.
Habermas crea. nna nntftesi~ entre la trorfa imeracliYil, basada en In comunicaci6n. y la tmdici6n
de ]a autoridad-patriarcal. que habra sido interiorizada par los frcudiaoos pam desarrollar la moral. No
es que se (\coo comprar In autonomfa ITlQt1i.l a expensas de la Il'PIl'~i6n illStitucioncl portj"" las neccsidades
son determinadas par]a cullUm y In intera<xioo social; no poT instintos fijos y biol6gioos. Para Hab::nnas.
es necesaria 13 solidaridad para construir una mornlidad am6noUl3. como la otnI earn de lajusticil'. La
sclidaridad expresa el interes po!" la integridad do:! contexto de Ill. vida companida y el in~s por una
comunidad humana particular a la cucl uno pcrtefICCe. Aun asi.";1 Cree que en una moral aut6noma ]a
solidaridad es ICIlI1Sformada de modo que pierde su significado meramente panicular. Las nomlas
mornlcs ~lidas son aque][a~ que pueden eoconlrar aceptaci6n en todas las personas interesadas y
partfcipc, de un particu lar discurso. Para ser capaces de reconocer CoStOS intereses, tcles que puedan ser
aceptados par tados, la genie debe ser imparcial. La imparcial idad oblige. a todos los Ilfectados a
adoptar]a pcrspectiva de todos los dem~s, en equip<lrar los interests. En fin. la «llidaridad. moralrneme
importante, se exliende II todos los individlJOS capoces de palabl1! y de acci6n. La autorid:id moral
defi nitiva descansa en esla ampliacomuniihd humana. 00 en aqucl1a local.
Es menos pcsimislllque otros eon relaci6n a In cultura popular y los mass-media. Bstos parccen
ser instrurrrntos pam rdorLll! la ideolagfa opre~iva perc no son homog6leos y, a mcnudo. contienen
criticas y va1om; opuestos a los de la lelevisi6n y del internet. Su lcorfa de los meow es esbozada pam
explicar In cmergencia de subsislemos basados en forma, de c.ilculo y conlrol como en los ocllocios.
leyes y laadministraci6n. SOloe! poderse parecede cerca al dinero, para serdefinidacomo un medio
plenamente empnJlaoo. Los medias ~mos pctmitcn al indi\"iduo coord inar sus acciones en gmn
escala mientras per:siguen un txito itKlividual como actitud instrumental hacia el mundo. La interacci6n
gobemada poT los medios es una aJ(<:mati~a al ent.endimienlO comwticativo. Hasta que los medios
quedan limitndos a facilitar las complejas int.eracciooes y los arreglos ins tilociOllales requeridos po.-
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una sociedad modema, 00 crean problema. La nhemaliva que Habcrmas sugicre /lOes In reforma de
los mcdios en cuanto !ales; sino mlls bien limi tarlos apropiadamente, para dejar a la rncionalidad
comunicativa la posibilidad de desarrolliU1ie pk naIDellte,
Tampocooonsidera que Ia mil itancia del pro1clariadoesl6en d<xadeocia . Hay varios movimienlOs
polftioos que $USliruyen la vieja resiSlencia radical. Estos penenOCCll a la gmmlilica del mu OOo de la
vida y ponen el acenlO sabre lacal idad de la vida; y el[igell el control de los gobiemos. La ecolog(a y
la paz $On a$unlO$ de inlelis COffi6n.
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CAArulO SEXTO

LA RELATIVlDAD DE LO RELATIVO
UNA REFLEXION SOBRE LA INCERTlD UM DRE
La aclitud f,Ios6fica m~s ~mplimnente companida. tanto a nive! de fil6sofos profcsionnles como
de perSO/1as c uhas en gerocral , es proboolemente eI e...:eplicismo funclll<kl e n la de!;collfi" nm acerca de
Ia posibilidad de olcallZllr una verdad cwnay, generalmenu.. adrnitida. A e,ta impOs ibilidad. relm iva a
un COnOOmiemo del ...,r que OOliglOC al pen>a<lor a la aceptaci6n d.. una venlaJ de oominio general y.
CO[l,'iecuentemente. 13 aceptoci6n de u nn re,<;pons.~bi1idRd pr:Ictica de cara a (l;le SC' > que vi IICU Ie JcgalnlCllte
18 COfldltcta h umana • ..., le denomina. genemlmeme, ~Ia{ivismo.
Re1at ivismo sig nilica que la "'mod,
uno ~'SOf16 pOiI'd" dl'lI'rmi"aI' y deleCraT, COli 5"
conoc;m;1'1II0. 1'$ ,-clulj,~~ la e llal impJica ser incierta 0 insegura. Para empe7.ar. ad~ rtimos que estamos
habJan.:kl de cllall.tllier cla.o;e de verdad. t~nto experimental. material. como idool6gica imc]octual.
especula,i va y e reativa; tanto IingUfstica como pr.k'ica. Toda clase de YerJ~rd que deri ve del lel1g uaje
ode un conocimiemo e:x presaclo por c! k ngn,1je osimplcme nte pensado y noexpn:.\.iIdo. Hablamos de
Ia verrlad de ulI !ibm que Jeemos. de una P<'r=na que encontrnmos, dc una ;unistad quecultivamos. de
UII razonamicl1lo que de.l.amJJ larnos. de 1111 p'oye<:to qllt ann:unos. Cualqllier,l de esta, ve r<.lades Piled<::
ser sometida a 1;1 crftica.. tanto personal como de las personas de nuestro entomo, para estabkcer si es
una vcrdad accptable gencmlincntc 0 8i pucde generarduda 0 descotlfianza.
En e:\re C:l.<;(l relilliWl. denota la imposibilidad de convenir la >eguridad de tal ool'lOCim iento en algo
"'st abl<"cido "'n si y en el contato con otros con.ocim ientos. ]>or lin momento, dejemos sin considerate!
aspecto de relativo I'll s( 10 cual C)( igiria una evideoci ~ con doole caract"'ristica: primero. que cieri yarn
del COfllcnido de Ia venJad mism~: y scguOOo. que esw evideocia fuenl tun sOlidJ 1I ite no "dmilier.1
duda, tanto pam el autor 0 lesligo de \3] vemad; como pam las otms personas de su ambiente en gmeraL
sin poner liOlileS a su alcance. Este lklllJe a.~pectode una Sllpue~ta I'emad en sf .~uperaria m ud"" nllestra
posibilidad de discusi6n.
Relati" o. e n ~ellt ido relw;ional. <knota la posibilidad de e.>tablecer eI valor de una v",rdad. con
rclaci6n a ouos hechos, u Ollns vcrdadcs, que confirmen y corroboren con plena seglllidad 13 autenticidad
y Ja consisteneia de la verdad e n cuesti6n. Por ejemplo. ~ que e l agua Co, un compue~to de oxfg"'no '"
hidr6geno pem flO 10 pn edo probarfuera de un Jaborntorio; sin embargo. 10 ocepto como ve rdad f"Jf" las
relacionc:s que se estab lecc:n en llueSlfa c u!tufa con los demas conoc imic: nlOS general mente aceptaOOs.
Las verdades de esta clast: son iocolltables. Se rcfieren a mi propio fisico, a 10 geograflco. a 10 bio l6gioo,
a 10 social. Son las que noc definen como un seT peneneciente a c ierta cultum 0 a ciertll c1a.o;e de
personas. Enlonces, la puedo considemr un:l yerdad relativa, pen) c ie mL El hecho de que una verdad
~ relariva 00 implica, s6kl por e,TO, que sea irlSCj!;"': t odl1dos:l () falsa. Btu relalividad e.> pcrfecta mc:ntc:
aceptable. Podemos ai'innar que 13 nu)"ooa de las \"erdades que !lenan nU(l;tra vida son re]ativ:t.S . ~n
e!ile ...,mido. y. ,ill embargo. c iert:ll;.
Lo que se Ilam~ reialh'isl>IQ posee u n significado mucho mas ,~dical. Quienes se profes.1n
re]a1;vistas, no .>610 ni egan verdades en ~f: adem:is, nieg-an que cualquier otro ti]X> de v",rdad poe<la
esUlblecerse con plena seguridad. La relaci6n de un~ verdad coo otros hechos y ve rdades, no podr3
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nll!1ca fljnr un ~ex o tal que gcnere S<eguridad. Se tmta de un rclativismo tOlal que acaba ncgando. 110
sOlo la univernaJidad. sioo la simple general idad decualquicrclase de verdades. Entonces. wlo c~iSlirfan
verdades parcialcs. particulares. 110 general izables. Se Irn~sforma a.~( la verdad cn un asUllto privado.
sin po~jbilidad de o:er comprObada por ulO mismo 0 per otroS. 0 bien. ller refutada . EsTe e< cI relativismo
at que nos referimos como punto de p;utida.
Es el reiaSi,'i.smo de Ill. llamadaculluro de CQIlSwnv. Nunca existe ull produclo mejorque oIro ~
p<1rficular: 5610 ~iste un prrx!uc/O·mejor.... mds resi.~tcntc ...• mas funcional.... mill; modemo. mis
perfecto ...• etc. Se establece una relaci6n entre elite producto y 0(1'06. sin ~specificnr por q ~ serfa
peligroso: no serfa p01Sible comprobar la alirmaci6n . Hasta podrfa una firma incurrir en deliro de
difamacien (si estableciera una comparaci6n ru,lerminada) hacia otras fumas y ser perseguible por ley,
etc,
Es el lcnguajc del rc/ali ...·smo corricllIe y popular. Sin emba/io, aun los re1alivistas mis
intransigc:ntes. en In vida ordinaria. se oonducen e;.;octamente oomo lOS quc creen en una venLad 110
relaliva: escogen las mejore< escuelas, exc1uyendo positivamcnte las malas; se rigcn oon un hormo
disciplinado. como si las cosas soccd ier:tn exactame~te segun una ""rdad no reJativa y, cuando adquieren
un objcto, eswblecen compamciOtleS muy cOllcretas COlI otros simi lares par;! vercu~l deellos es realmente
mejor.

Ahorn bien. no es cste el rel~tivismo que pretendemos enfocar, sioo cI relmivi5mo trorico dc Ius
escuelots filoWf,cas, de los q ue nicgan un fu ndamef1lo racional a los valores de verd:Kl y afirman la towl
carcncia de terminos de comparadones q ue pennitan establecer una verdad rocionalmente aceptable y
segura: de verdades que rebasen los limites de un ilKii viduo particul ar.
Hay un relat;v;smo gnoscol6gico comun a los fil6s0fos del Ernpirismo LOgioo, de5dc: Frege,
WiUgcnst.:in. Schlick, SchrMer y todo el Circul0 de Viena, pasando par Ia Escuela de Cambridge.
Moore. Russe!! y sus OOI1tinuadores, A)'er, I'eirce, Kenny; igualmente. los Posirivistas americanos.
Quine. Pears. Ascombe. Langer. etc. Hay un relativisrno Ji ngilistico y Un relalivismo cultural dc los
antrop6logos y un relarivi~mo politico comoel de Rony en Am~rica, Derri da. Haberm:;os y Vatti[fIQen
Europa. Si el relati vismo fuem una actiTUd quc rcspotH.le a una verdad. habrfa que afinnar que se ha
COIIvertido en un absoluto, un absolum_rUe relativo. es dec;r, un enos.
Sin embargo, el caos no es total. La cieocia siguc calculando coo precisi6n S\l~ objerivo.', LM
astrofisicos mi\Xn oon el\~.n:t ..,-ecisi6n las energfas del univerw: los constructores de naves esp.1Ciales
oolocan con mocha e;.;actitud sus cohele>: sobre la luna 0 Marte: los bi610gos clonan organismos y
apuntan sus bateri3S contra cl cancer, afinando cada dia nLis sus logros. En el campo ~tK:O, a peo.ar de
los relativismos, se prodaman lkrechol humanofl u Miwrsaies con tal absolutismo que pueden ju.<;Iificar
una agresi6n t.elica. Entonccs. e.>10 signiftca que cl relativismo eli sola mente una bandera elevad;l
iru,016gicamentc segun las conveniencias.
No hay nuda de absolu/llITlelUe·reimivo, sino unicamentc cosas ",/aliwrmenlc-relaliva5: es dt-cir
que, a pes.ar de 1M fluctnociones, se cncucntran criterios estables q ue fundarnentan las relaciones entre
seres humanos. cuando el\iste una volunrad sinca-a. Esta pennile a los hombres resolver sus problemas
sin caeren Un relativ ismo total 0 absoi ulO. que cortarfa toda posible comun;caci6n y. consecuentemente.
un !lCucrrlo. Plllll superar el relativismo es necesario eMablecer u le criterio.

P ~~ lE CUA~ 'A

Este crirerio consiSle en un ~ de comparaci6n que posea una referencia, no s6Io estable y
duradern, sino reconocida o. CW\J1do menos. n:coooc;ble por parte ~ La colectividad bwnana.. mAs 0
menos grande. que integra nuestr3 culwm. ~ hablandode algo fijo, cvidente. indudable y acepudo
universalmo:nte. P'rl:~ntarernos un esquema pera aclarar. en forma elemental. la simple temtinoJogla.
FiguflI 1

Los dos r6minos que bemo&co\ocado freme a trente en la Figura I. aparentemetlTe se comradicen;
10 relative ex<:luye 10 ah$oIUIO Y ,';ceversa pero. en rcaHdad. admilCn po!liclones interrnedias. La
oposici611 no es simple. Contradictorios serlan: reJalivo---no relativo: absolulO--no absoLUTO pen>.

rrdati,'o-ahsoluw deben 16gicameme coru;iderarse contrarios y. como tWos los Itnninos eontrorios.
admiten n~msa~ fI"I;;c;orte$ ;ntennedias,
Sabemos queentre lodos Ics /wmbrt's son prudenUJ y ning,in hombre tJ prudenlt, emlen mochas
medidas illlermedias, como: casi lodo!, una bU<!tUI parte, [a mitati, muchos, algunos, pocos, ele.
Igualmellte. entre una relalividad I<;Ita\ y ninguna. relalividad, existen medidas pan;;a\es en que la
relatividad se reHeee 0010 a olgw ws casos, 0 ptXw. 0 mucho.f. 0 mucMsimos, sinque a1cancen nunca
u n ahsolUIO relativo.
La Hnea qoe se Ita tralado entre ambas palabras, es una especie de eje semanlioo que une los dos
extremos, (y les da scnlido) pero al mismo riemp::> los separa y los contraponeen la medida en que la
I!'alidad (0 "erdad) discutida. pueda relacionarsecon un mimeropequeilo. 0 mayor, 0 grande, 0 mJlximo
de casos 0 tmninos que la justifique!l. Emon::es, cualquier cosa que se Harne relaliva, como los
CQI~, e1 peso. la forma, la conducta.laorganizaci60 social. "I valor de Ia moneda. no Ilegan a sec pur
compl~tc> rekltiwu. aun CUi1JIdo ~ dekmtinen a partir de ~cosas que, a r.u vel-, prescntcn rc\mividad.
El casode Ia moneda es muy tipico. A peMl'de 1et1Cl'un valor reLativo, de hecho, este vaJores determinable
oon cierta aproximac;6n. igualmenk:, por todo5 los demlis casm, po!' cuanlO sc tr1l!e de entidaOOs
abstractas. conceptuales, estadfstica.s. Kleologicas, etC.
Habcl quereconocerque el c.!nnino relaliw. 0 totalmcmte I!'la1ivo, Unicamc:nle posee en su acepci6n
una r>OCiOn que pertene<:e ala mente, es docie. un concep!O que no se encuentr.l en la l!'a1idad. En la
realidad. siempre sc encontrartln puntoS concretos nW 0 menos estahles y seguros que fijen nuestraS
medidas. Por ejemplo un W"bol es relati vamente grande. con respectO a nna casa y, reLativamenle
pequeno. con I!'laciOo aI volcan. Sin embargo, \oi$ IreS objetos. casa. Mhol y vok:<in. esan situados en
Ia tierra COl1lo1n que es un c.!rmino suficienlemente seguro par.. que las ireS grandezas dejen de ser
entcrarnente relalivas.
Mf podemos aftmlat con scgmidad que el Mhol crece llacia arriba y la lluvia cae hada aoojo y
n&die 10 duda a pe5IIJ de que an-ibn y aha;o son dos t<':rminos reLat;vos. Par esto dice Lewis que Alieill
cuando creuo lIegard a sa mas pequeiUl que cuanM JeO grande. Con este qneremos decirque si
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dejamos 1'1 tbmino de totalmerue·rekuivo a nivel estricuunenle memal. y de all( bajamos a Ill. calle.
encontraremos oosas, rolativamente-relativas y fikilmente medibles que fundan un acuerdo evidel1le.
Obsetvando nuestro esquema y cualquiera de los exlTemos (relativo, absoluto), veret1l()S que eada uoo
cs simplemente cooceptual (; no comprobable). Si desde uno (el relati vo) avanz.amos haeia el olrO,
sobre el ejc senw.ntioo. (en los cases de la vida real) la retatividad de 10 relativo ini d isminuymdo poco
a poco hasta n:.ducirse a cere; en la proporcioo en que croce 1'1 extremo opUCSlO (Ia absolute~ de 10
abs.olulO).
El tMnino reJativoen cen.>, darfalugar al todo-absoluto, absolulam!:nte claro y cstable. Sin embargo,
cJ tt'rrnioo ab!;oJuto es, a su vez, un tt'rmino conceptual CllyO significado no es oj p=iso ni fijo, iii
demostrnblc. Supongamos 1'1 caso de: a = a, (yo soy yo). ,Sud uta igua/dad absoJutanvnu igual?
,Es fgual Mdr: una .:a.ra es igUCII a WUl casay dedr una b<!lInft u igual a una bellew? iCuel urla
wUI igual<kui absoluta?
Si empreI1demos 1'1 camino hac-ia 1'1 otro extremo opuesto, hada 10 reJativo, a cllda paso que
av~mos, nuestro abs.oluto sen! menos absoluto. Supongamos quea = b, cvidentemente esta igualdad
es menos absoluta q ue 1& anterior (a .. a) y 5i deeimos que ((A" B) _ (C" DU, IratMdose decualW
variables, Nuiln U (l/rever/(J. II dec;r que 3U igualdad es aruoluta? 0 si companunos 1'1 tamano de dos
edificios. un palacio es rrnJs·grande que una clloza; un elefante es mAs·grande que una pulga; CSUI
relaci6n de mayor·de (», ,sera la misma en ambos Cas05?
Si clecimos: un gel>OCidio es una culpa mas-grande que un ascsinato personal; Una guerra es un
mal rrnls-gronde que una trampa ec006mica; oolocamos una serle de relaciones del lipo mas-de(» que
se eslablecen entre conjuntos esenciaJmente diversos y cuyo valor da al mas-de un significado
p roporcionalmeme menos precise, es tlecir, cada ve;:: mas pr6,.imo a 10 relativo, pam no decir,
rowndamente, mas relativo. AVarJZlI/IlOS a 10 largo del eje sem.imico, desde una relad6n aparer1tementc
absoluta 0, cuando meoos, unica y fija ha.cia su oontrario, indeterminado 0, al menos, oo-do:terminable
]lOr complete y abiertamcnte rcJativo.
Se lIega, finalmellle, a situaciones en que 10 nbsolulO ha desaparecido por completo (= lIega a un
grado cere) y da tugara ]opununente relativo. Estasobservaciones previas pueden ayudamos a concentrar
la ateoci6n sobre d proble ma que hemos intentado ddimitar.

I. Venlad oput'Sta a ralsedad
Si verdac\ero y falso (como sucediocon relativo y abso!ulO) no I'On dos ttnninO!!l eontradietoOos,
sino contrarios, siguen la misma wene de los anteriores, es decir, admiten una serie de posiciones
intermedias parciales como sucede con todos los t~rrnil1OS contraries. Como tendremos q ue excluir los
dos extranos (relativo y absoluto) siendo tmnioos exclusivamcntc conceprualc:s que nunca 5C encuentran
en 1& realidad de los~, igualmente 1Iabr.i que tratar los opues105 verdadero y falso. No sOlo con
relacion a los hecIJos son ine,.istemes; lambi!n como conceptOs , es decir, puras nociones intelcctuales
siguen siendodiscutibles. Siempre Mbrli un relativo mis rclativoque nuestro supuestoconcepto abstmcto
e inamovible; y sie mpre habri un absoluto mfuI absolulO de 10 que sc haMa oonceptualizado como
insuperable 0 absolutamente absoluto.
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No negamos que estos C<)nCeplOS se den rea/men'" en ]a mente humana, 0, bien, que sean inlltiles
sino. al contrario. necesanos. Siempre que medirnos alga relati\IQ OO~TO. ind irectamen'" hacemos
refCRnciaa nuesuooonceptovacfode relati\IQ. de Totalmen'" relativo. Si medimos con>;tantes. t6minos
estables. indirectamente hacemos referenda al ooncepTO de absoluto. aunquc: nunca "'" Ie pueda Cnc(mtrar
enlre los hechos reales. Ahora bien. al salir del simple !lmbiTO oooceprual. se busca la veniad entre los
rclativos y menos relativos o. bien. entre ]os menos absoJutos y mu absolutos.
Para ello es ~o abandonarel nivel de los puros oonccptO$ (y palabtM) Y desce!lder al niw:1
de la cane.. de las cosas. La dlferencia. radiea en que ya /10 se trata de abstracriones sino de caws
particu1ares OOllCJetOs. Entonces. i $e enconlram todavfaalguna wmiad, em", UfOS corzcretos relati.'os
y IIImo$ rell1li\'OS; y concretM numos absoJulos, 0 mas absotu/os? "Es mAs fresa lUI ~ntUrJ canasW tk
freMU de dit~ libras, 0 merwsjre.ra WIG medi<l libra d e freMU? iEs mAs cabal/o, un cabalio de Jeis
me.res 0, bien, WI caballo de 1= aiIos? ;,DQnde eSld la verdad de 10 relolivo m~"oS rela/iv<> y de 10
absohtromenos absoluso? ;,Es mAs po/acio '''' edificio de Ires pisos, de cualro de cinco? ,;Es menos
palacio U" edificio de dos pism 0 de WI .rolo piso? i Es md.r profe.ror lUI donme de tiempo complelo Y
tl mt/IOS profesor tl de mMin liempc?
Po.- supuesto, cada uno tienc: su w:rdad pero. itS sujicienle ~rdad para qut lotio Jer peniunM
pueda encOlUraru de acu""it> sobre esta ~nkuJ? iNo pmani con to "erdadero y W falio W que
sucede con wrelativo y wahsolu/Q? Volvamoo al esquema de los oontrarios Y al eje se,ruintioo que los
une y. al mismo tiempo.los separa. Una verdad lotal ocupa.rll el lugarde un e:<tremo, de Ioloralmenle
vcrdadem 0 un absoluto verdadero: mientras una falsedai:lIOlal, ocupanl el lugar opuer.co, cl de 10
totalmente n:'1Ilt:ivo. y set una falsedad 100almen", falsaoabsolutamente falsa.
Figura 2

w

Observando Ia figurn. podemos preguntar: ,; Habrd WIa verdad rna. alMde toCalmenre ,."rdadero?
,; Habrd una falsedod
aJM de 10 wralmeme falsa ? Si observnrnos aten\.llIOOnte esta pregunta,
vemos que no se refiere a algo verdadcro 0 falso. concreTO de la e:<periencia. sir><) que: se orienta a los
ooncepros de la mente yqued.a ubicada en eI poro mvel intele.::tual.
De este modo. advertimos que nuestro esquema de Ia Figura. 2. en apariencia simple, de bc;cIID
suma do!; nivelcs de pensamienlO y de actividad. Un mvel puramente especuJativo (que en 13 grMica
coloc::ariamos en ellado extemo a los e:<tremos) cuyos prodUCTOS son: abstracciones conceprualcs 0
idealcs Yun nivel pragmruiooque pertenooe a un oonocervinculadooon la pr:ktica. con nuesrracapacidad
de medir y la realidad c:<pcrimental de CMOS particu lares (cuyos dcWles se colocan en posiciones
intennedias). Cas; inadvertidamente recorremos el cje scm.mt:ico de un extremo a CItro como si 5e
lratara de la misma realidad pragm.itica pero. cuando IkganKl'l a los e:<lJemos, realizamo:s un salto de
nivel y oos trasladamos de UI\a considera;;;i6n pr;ktica a una Te6riCa. Poc CSIO uti lizamos el ttnnioo de
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ni"eies, con III metMorn de que \Q prn.:lico e.<;rn en un nivel de abajQ, cen:a del suelo, '110 metltal es!Jl en
un nivel mas arriba, volando en las alturas.
Desoendiendo de lo:s conceptos II ill experiencia, es decir. a las medidas particulares. se eocuenlrall
los malices mjs variados, por las diferencias coo que ~ combin3nlo verdadem '1 10 falso: porque l(l'l
rtnninos OJl'llt'SIOS 'I cootrarios se interfiereo, de hecho, mezdando verdad y falsedad en varias
proporciones como los compues105 qwmicoli. La mam~ Ie pregunta a Pedri lo: t lliciste ayer". /raoojo
de fa escueia? .. y Pedrito eontesta: iS~ mmndf En realidad Pedrito llen6 a toda prisa un cuestionario
que [wfa en el cuademo y se pas<) eI dfujugando con el Nintendo.
i E.J Vt!rdadem /a rospuesia a su ntll11Id? De una mia, como la ncctarina, se puede preguntar. i Es
Inc:ls verdaJuf! aibaricoqlie 0 eJ mas I'tmxliJero dural.!lO? De un anista, ies mas verdadtra al1tsano 0
es mas vtrdadero creaJor? De un cirujano. ie$ ,nc:ls verri<k:kro cienl(jicc 0 mas vtrdadero artisla?
Cada uoo de eSlOS casos e~perilJlClltales se ooloca w alguna posicioo intermedia entre 10 verdadero y 10
faLso, m:is cen:a de un extremo 0 m.1<; cerca del otro 0, bien. en proporcioncs iguales. Cada uno es
perftctamente Iegftimo y no tiene que vcr eon el relativismo.
i Es un 1.'<Xcan mas grande que una colina? ,;Caum mayQrdeslrncc:iQn~ WIll guerra que WI huraain?
En los dos casos la relacion de mill' grll1Uie es ciertamente diferente pero 110 causa ninguna confusi6n.
ni carece de 1&mi1'lO& de comparacioo. iCaen. p~s, !UUD dtl relillivismo? iCual i!S el £tertIa?
TramremOiS de dar una respuesta. y no $<$10 de plant¢ar d problema. Pam llegar a una lie"a fimu: que
nos permita situar Iadiscusioo, se enfocar.\ Unicament¢ un punta signitkativodel ccoocimienlo humano.
10 que llamamos un acto de experiencla.
La experiencia e:s un aoontecer diario de nuestra vida. Experimentamos Ia luz del dIa al despenar.
el calor 0 eJ frio de 1a madrugada, 10 duro de una
10 blando de UM flor, la profundidad de un
peosamienlo, lae~taciOn de un juego. Vivimos en los actos cleexperienciaque lleJUIn nuestraexistencia.
Los ejemplos anle~ nos dan una idea general de Cllpericncia pero es posible dirigir Ja atcnci6n
~nicamentc a un acto entre miles, en un iru;tanle en el ticmpo, en un sOlo punto en e1 espacio. Vemos
esta expcrienda en e1 mero acto de su aoontecer.
Sin embargo, cuando intentamos un an3lisis, aun en laconcentr.lCioo sobre un acto puntuaJ. vemos
que est1 implicado el gran proceso del ccnocimiento. Esl!: an:ilisis, desafoounadamente, encuentra
cfreulos concintt'icos que abren horiwntes muy amplios, un prooeso que ofrece camillOS que ootTCn en
mUltiples dimensiones. El camil>O se vuelve tonuoso, las seudas se ent:recruzan y en cada sector se
disei'la una compleja 1e()rla., que escasamente coincide con otras. De aIll nace la SOISpeCha de que un
autor no haya side adecuadamentc comprendido.
Pol' tanto, evitarcmos en 10 posible las cornparaciones que no se refieran euctamentc al lema que
bemos defmido. Nos limilan:mos a eSleenfoque punrual para que cualquicra pueda ver COIl claridad el
planteamiento. Enfocamo:s esta fnmja liminal queciertamcnte es un carktcrde 1000 acto c~perimenta1.
Es un enfoque feoomeoologico, sin JXetCndercomentarel pensamienlode (l!rO!;. !Xlf cuanto 00 aproveche
el pensamiemo de otros fi1ooofos y. en primer lugar. de Edmund Husser!' Esta fumja liminal es cI punlo
de eocuenln) en que el ac:toupcrimental se vuelvecoosciente; se trnnsfonnaen mi ac:to y mi cooodmicnto
perc Ja corw;iencia se ~pierta muy poco a poco; IeI1tamentc se da el acto que llamamos ei If(JJIqIQ},
algo que acacce a nOSO(roS.
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En general. tanto feoomen6logos oomo empinstas y fil6sofos del lenguaje busean en el acto
ellpenmental cI fundamento que legitime el discurso. el rw.onamiento y la espcculaci6n. En este
I;efllioo, citm.mos algunos pero nuest:ra intenci6n noes lade fundamentar nada (porejemplo el Jengunje):
es 5610 la de ~er que SllCt'de en esc acto. en esta fnmja liminaL Ahf se encuentnm tantO 10 absolulO
como 10 re lativo y se despJiega un proceso que nOll remite al entcndirnlento. a la oolnunicocion; a la
cenezade una verdadde la eual podemos particip.1ro. bien. ala duM La preocupaci6n de una verdad
conwlidada en un acto experimental 1>0 interesaba particularmente a Rudolf Camnp cuando escribfa
(hacia 1928) La CO/ISJrocci6n Ujgica del Mwulo. ESfe cOIlsidt:ra\J;\. cntonce>;, a la metaffsica como un
problema secundario. Sin emlxugo. e1 af~n pordctenninar un sentido de las proposiciones mas simples
y originarias.1o coodujo hastaesta misma frnnja liminal de la eXl"'riencia, hasta buscar un punto fijo 0,
cuando meuos. suficientemente estable para andar alii la verda<!. no s6lode las oraciones proIooolarias.
sino de todas las construcCiones mentales, derivadas de ~ mediata 0 inmediat::lIlleme.
Thmbi~n Wlugcn>(Cin (en 18 J 3 Pane 00 SU.'I nolllS pubJicadas baj{) eI titulo de Sobn! In Cel1e!.fJ)
apela a oomprobaciones ellperimentales pero, COOlO fundamento de opiniooes 0 de una ccrteza ($obrt
la Qncza. 284-298). pero su camino sigue U!l;l direcci6n inversa. en lugar de ir de Ia experieocia al
Conocillliento, va desde el conocimiento (0 mejor dicho desde e1 lenguaje) infundado bacia un
conocimiento fundado, Por tMIO. s.. busca la e..periencia como una juslifiClICi6n (1. c. n. 27~) $1' el
fwu:1amen1O (k "'astra cel1erju$/a experimcia, debe rratarre de UIIG experimda p.2tGda. Sin embargo,
no se lIega realmcnte ~ la e~periellCia vivienlc porque siemp", se Imla de fondar "propo",ciOtlL$" (N"
273). Estamos de ocuen\o, porque el salto de U!l;l proposicioo a una ClIperiencia es un salLO mortal: es
prc:ICndcr queexisracootinuidad donde no]a hay (N·286) III quecrurrws dependede 10 que aprtndemos.
A continuaciOn coloca un ejemploque denota esta disoonlinuidad del salto. Todo~ CIUmtJS que e..
imposihle lIegar a la luna pero es posible ql4e alglJlws perwnas crean qu:e lal cosa es pasible y que
a/gUn dfa s"udero, tk Mcho. Decimos, lal ~r3<'l1IO n(J $abe mu:chas de las cosas q~e MSO/roS sabelTlM.
Aw''Iue .min IWI segums como q~~ra1J d« Jo "'''' diem. eSlan eq"ivocadru y IICJOlrosio $,,~mn$_ 51
eomp.>ramm Ilueslro S~lema de eonocimientos con e/ .5UYO, u «~id€nle 'I'''' ~I suyo €S muclw mas
pCb.
Aqul el error de Wlugenstein (errordcspues del acontecimiento hist6rico) no consisti6 en pensar
que ern imposi ble lIegar a 10 luna y, consecuentcmente, pensarque quienes sf locreian posible. fenian
un conocim~mo muclw m<h' pobre. WiugenSlein estaba en su pleno de.-echo de creer 10 que deseaba,
El en-orde Wittgenstein. en estecaso. consisti6en su melOdoiogia; quiso ~wIlen\aCdesde proposiciones
y creencias, hacia la ellpenencia, haci a un hocho que 0010 podia ser detenninaoo en semido opuc:;to.
desde laexperienda hacia cI CO<KXimiento.
Se oonfinna .on eI ~288: Qle c""rpo de com1<:imienlOs me ha sulo lransmilido y yo 110 tengo
razt;n ... Igun... para dml...rtk ii, Mas bien lodo lip") tk confinnaciOlles. Claramente se afilllla que la
e1<periencia debe ser...ir de confirmaci6n a las proposiciones i Po, q~f '10 he de decir qlle sf lot/a. e'lw;
cosas? ,No es «so precisWllolle 10 que 'u dice'? Evidentemente no ~ ~fiere ala experiencia sino al
discurso. Mf 00,' cOIl,'encemos; de /!So 'sc dice', esmr corrPCUJmenl~ convencidos. (~295) . Es 10
unioo que puede a!canzarne por este camino pel\) no es realmente una prueba que climinc las dudas y
prodnzca la vcrdad. En/onculw lelU/lWS, en eSie Un/ida, mrapntebatk InproposiciOn. (No 296). Ni
siquiera la predicci6n y la pl'CVisibilidad de las ciencias serian una prueha. (que exigirian una inVCfSi6n
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del mC:lodo) procisamcnle pol" la dcsoooexioo enlre proposiciones y IKx:hos, &10 es l"'que tknominomos
jwu/J;Jmemaci6n emplrica tk "'''''SIms .,upuu/(Js eN" 296), es <:Ieeir, una fundamenlacioo nula.
Veinte ai\os anles, en cJ TractaIUS. WingenSlein habra sido mucha m.as lajanle: (N" :l.317) Y 5610

eS/(J es esencial a /J;J tkrerminaci61l. que sOlo e5 una rkscripci611 de simb%s y 110 dice lUJda wbre 10
tksignado y, mlIs precisamcnte. (m cl f>.,'" 4.0312): Mi ideafundamemal eJ que las 'cons/anles 16gials·
no represenl<m nada que la 16gica de los hechos no puede represenlarse. Y si las conStanleS 16gicas
(que ani<;ulan ia proposici6n) no represcruan nada, ,como plIede UIUl proposiciull. logicamellle
ar1iculadtJ, Sa u1UJ.figuru del esuuk! de cosm? (W 4.032) Wittgenstein se oolo::a siempre mill; aca del
sallo.(N" 3). lAfigura 16gica de los hechM es el pmsamiento. La equivolencia!~ esrablece un;':amente
en cJ ambito lingUlstico.
Finalmente. al\ade (Sobre la Ce"eza N'" 672) 5i rw cullflo en eSIa evidencia. ilJOr que tkberla
confiaren cuolquierOlm? Esto no Ilena e1 abismo entre: cJ lenguaje y la expe riencia; la froclUra sigue
alii, nada hay fuera del Jenguaje.

2. Entre las palabras y la uperiencla

Por ~u parte, Rudolf Camap pre:tende fuooamenbr las pl"OpOliicior>es prOIOCOJarias eD algo ;lutosuficie nte quedari;l raron de su validez (LaConSlrUccion L6gica del Mundo, § JO y ss.). El canunode
Camap es an~1ogo al de WittgellSltin y al de Frege: bajar desde la e:tp~siOn /il!glifslica hacinlo que
=Uiem '10 pnml!ro' ffl elorden del conocimimlO, y qu~ I/amllra Ia 'imprl!SiOl! global'( aparente"..,me
una 'impresiOn sellSibic', es <kcir, expedmenlal p<!ro ab!'entJ y generolizwla. gk!baliuula).
Es un inlento qllC. al parecer, l() aproxima a la fellOmeDologla (lalguna reminisccncia de sus
estuc:lios en Friburgo?) y, con=entementea la base experimental de Husser!. De hecho constituci6n
(p. 35), rc:ducibilidad (p. 36). experiencias vi vidas (p. )7), anilisi~ fenomenokSgico (p. )7), sin e:;pecificar
con mucha precisi6n sus cOlHenidos que podrfan ~er valot'eS muy diferentes de la aut6uica
fenomenologia. En sintes is. Camap rcpklntea d problema de B. Russ.ell (de las reladonl!S externaJ). el
de Willg.enstein (el UfO de la, proposiciones en ellcnguaje de In vida corrienlc) y de G. R)'le (el valor
objctivo de los cooceptos de la mente).
Carnap, insatisfecho con las soluciones antenores, recurre a opinioncs de cientlfloos y lingUistas
u-atando de ILSQ~ nilimite extremo del podef significativo de las proposiciones proIocolares con
paJ;lbms C()mo Sal~ (cnunciado), Au.fJagell (expresi6n). Proposition (proposici6n 0 propuesta) que
prelenden evidenlememc Hegar muy Jejos en el significado )' la relaci6n de significaci6n Imsta hacerst:
de los objetos pl\rt;':ulares, De eslC modo, picnsa Camap haber alcanzaokl ese )fmite qllC C()n$lituitfa a
las vez cl fundamento del significado, en 10 que ha Hamada /a i",presi&! global. Por su indiferencia ametafisica, nose esn'oCJ'l\ para ubicar tales impresionl!S globale$, AI C()Iltmrio, util iUl ttnninosdescript;~os
que aparentemente lIegan a coincidi~ ton eJ plantearniemo k r>c.)[nenoJ6gico a«rca de la expericocia.
Con estc se cootropooe 10 C()ncreto aloabslrncto. 1:1 C()/IStrucci6n en lugarde 18 objclividad, el campo
bA~ico fi sico que da cuerpo al simple 5i gnificndo, la forma 16giell que remed ia 10 ioci ellO de Ias cual idacJe:o;.
En eI § 67 nos oclara su tipo de anaJisis, Por 1(111U1!\'(1 bUsqueda psicoJ6gica 5e cOllfimra aula vez
m<iI que la 'impresWn. global' I!S /(1 que hay de pskologkamente priman"o y s6W por las tJbstmccumn
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llega a lru Iknnadas serlUlcitmes singuw.res, de las que luego se suel~ decir ql ....- fa percepci6tt es
compuesta porellas. Segtln Camap. sc esta describiendo un !iCIO experi lIJClltal, como 10 clasirlCa en los
sigui"nTe5 casos:
•
EI =uudo es primario con ,""SpecTO a sonidos parciaks.
•
La imPf"Si6n de l campo g.lobal es primrui a con =poclO a sus panes singulares.
•
Nuevameme. las forma!; singul~ dd campo visual son primari as oon respcclO a las zonas
coloreadas del campo, de las cuales ~.stas $I: cornponen.
Camap se coloca. adem(\&, en la dirccci6n de las InvesTigaciones do:: Martfn '1 Wiunl3/ln y de SII
anTecesor F. W. Hagen. como de Dricsch. en el ""nlido de la IOlalidnd. Con esto. se e.\plican los
"lemenTos de la f6rmuia de la ;mp~i6tt y glabaiidild. e! aspecTO psicolOgico de! impacTo 0 de la
,.,ceplividad que crean la impresi6n (aparentemente conscienle) y In globalidad, que indica la falla de
diferenciaci6n fannal. Se confmna oon las palabra&: Escogiendo COIIIO elertU'!mosfimdamemaies las
'experienciru vividas elememales'. no Sf: prr!lende a"urnir que t i jlujo de up«rumcia eSlt por complelo
cOmpUi!JIO por deum,itUJdos y discrelos efemenros. (;nicameme e.! pn:sllpuesla fa posibilidad tk
emilir enunciadLJs con respecro d~ clerlOS lugaros delflujo. De expim·encia. en modo raI. que cierta
II/gar con resp«to a atm lugar deferminodo esli en una lal rel=i6n y semejanrt!s.
UTO parece significarquc: las t':tperiencias ";vidas 00 pos"an en SI elementos discretos. ni lugares
fijos: y que s" I;mitarfan a fundar la posibilidad de expresar emmckldw que esmblezcan C(lfrelaciones
y diferenc ias,lugares concreJamc:nle situados 'I reiaci()rla(\o$ "nlre sf. EnTOnces, lodo esto succde en d
11mbito del lenguaje. Lo adam COlI 10 siguienle; n. no Sf afin nG que eljlujo de experiencia pueda Jef
descompuesm Wfivocameme t!I1 lales lugareJ. El f1ujo de la experiencia no 5610 no de~mrina (no
eslablecc ,.,lac;one5 unlvocas '1, po< tanto, inamovibles): sino que ni siquiera petmire una de5ComposicWn
"n p~ disc/elIlS, '1 cspeciflCllS de Tales lugares.
Con e5tO se rennina la invcsTigoci6n accrca de 100 daTOS de la experiencia. Parece que Camap ha
alcanzado el ifmiTe final dell"nguaje, eI pumo en la franja "" que: Ia palabr.!. (~nninos, propoliiciono:s.
e~ presiones '1 fonn1L~) se reunen '1 seconfunden con el fUOOamenTo viviente de laexperiencia, AquI se
deTiene en su ultima co"'luisw. que es 18 impresi6lt global tan COlICrela y, a la v"z. difCIenciada que
puede 1JllI11lIIW nsf globaL En esta impresi6n global se capm " I f1ujo (supucstamente no-discreJo y no
localizable) de la experiencia viviente 10 ellal nos deja el cnmpo libre para que sigamos analizanclo,
tratamlo de pOller "n claro, p;1rtiendo pn:ci$aIlle'n~de CST" comienzo, mudlOS aspectos que han quedado
fueru de consideraci6n, sea de COlmap, como de los demis posiTivistas 16gioos ya citados.
La 1W.6n de eSIll nueva bUsqueda esu: en el heche de que, TanTO Ru~n. como WiugffiSTein y
Camap. siguen pensando desde la perspectiva dellcnguaje y permanecen situados ,,] interior de un
horizonTe lingUlstico 10 cual, pO T su parte, aUTomMicamenTe se contextualiza '1 S" estfUctura
p.JicoMsicamellle. con todas las consec""ncins y limiracioocs de esta disciplina. 5i 10 primllria no
puedc describirse mlls que como una ;mpresi6n. pot' cuamo se aiiada el adj"tivo de global. que p,.,tende
rebasar /{miles oeliminar parti~ularidades. siemp,., se trata uflicamenTc de los l,miTes de una impresi6n,
esdecir. de un fen6/IIC1lO subjetivo y, consecu",ltC:mcmc. en cI ambito psicol6gico de la subjetividad.
AparenTemenTe la inTcnci6n de Cam(lJl era la de abrin;e un paso. m:is al1ti de la subjclividad. eomo
mils adelante se v"r.\ "n la conquisw del yo-ajeno: perc aquf IlO sc Irma de haeeT supo.<iciooes y busc:ar
Sf:

intenciOlle'l, sino de iluminarel sentidode las palnbrns y de buscar un fundamento que no puedc scr una
simple impresi6n ~ubjetiva. porcuantoglobal.

3. Una experieocla t'x pt'rimenlable

ConcebinlOl'i nuestr.. ~a como un enfoque fenomenol6gioocrftico. pre<:isameme wbre]a franja
lfruite de In actividad cognoscitiva. donde canfluyen elementos fisioos. psicol6gicos. lingiif5tico:s y
conceptuales. una regi6n del entendimiento en dondc seronfigurnn las rakes del penSill y del actuar,
del habla y de la oomunicaci6n de 10 emoci60 y de los c:ilculos. Esta franja limite es c1 1ugar de 10
conereto. EI mismo Cam:!p apOrta vanl)s ejemplos para indicamOl!i que se !rata de un tenitorio visible,
""plomble, nbieno. sin barreras, pero evidente luminoso y dinfunioo.
De hecho, habla de colores, de un flujo, de expcriencias vivientes. Por ejemplo, supongamos que:
a el padre de b y b eS m(ldre dee ye <'S hijodeb. Porn ser r(davia mAl; ooocreros, podrimnos agregar:
en lugllr de IlClbIar de un color, venie 0 azul. MgatnOS referenciu I, ,m" j1or, llgarrar ..IIll row, ;IIhllwr
$upeifu",e. M,mir sus espirws, afrecerw en regoJo o. bien, mortler una martzana. desgranar un racimo
de lIva. ~nborearlo grnoo par graroo. 0 cami>Ulr porel campo, evilOr los peilrwC(lI. «spirar el vremo.
$l'mir el ellior del sol. Poc supuesro que todas estas palabras dcnOlan un gran n~lTICIo de elemcnlQli
conceptuales, psicolOgicos. slIbjctivos, emocionales pen> no es este el objetivo de nuestro amilisis.
SOlo 006 detcoomos en un car.\cteroomp;ll1idocon los mismos positivistas 16gicos: se lram de elemmlos
coneretos. cap/ados (ll/imi$m() en /a ,·Ma.
Utilicemos lin ejom plo mas dcsanol1ado. Una vivencia: ESlO)' semado en una cafeterfa, frente a
la mesita. rollWldo cafe y obse,,'o la calle, una calle ruidosa ... nbaTTOtada de gente que pasa .. ron
carros que van de prisa ... de seiiales [uminosas. Hay mucha genie, ~son personas 0 cosas? Toclo esto es
concreto, es visible, es un flujo. es viviente. Frente a mi actitud a~tica. cansalia, ell 0010 ulga que no
deja de pasaJ", no deja de flllir, nose idcntifica de ningun modo. Podria enconlrarm<: en cualquierO!ra
ciudarl del mundo ... en Paris (rue de Mantpamasse). en l...ondtes (Oxford Circus), en Washington DC
(Dupont Circle): runguna de estas codificaciooes es pertinente. S610 es In eXperiencia qUI! Se da. 10
COflCrctoqueabum:, elllujo que agota, desubica.
Lo que Sanre ha tratado de decir en sus dramas y Camus en sus novelas. no es ni siquiera la pura
existencia; 0 10 que expresa Heidegger (StrL, § 38): EI e.rlado de Cll{do ell el mundo miema ill
asbsoroerse en eI '$er CQn Qlro'; en /UIIlo eSIt resulla gobemado por las illlbladurias, la avidez de
ni)Vl!dodes y la ambigli£dad. Es la purn escenadd Alilodiclactoque sale al jarofn (en La Nausea) y so.
siente agobiado por la presiOn de la existencia. Hcidegger remalll esa superficiaJidad con la frase: ...
aJlf &!IIde COIidwnwnenu j'lCede tado y en elfOlldo "ada (SUZ, § 37).
Par supuesto, 10 anteriores unadescripciOn cull/itativa (de contcnido), como la llamarfa Camap,
pero este aspccto 6e discu\ir.\ m.1s aclclante. De inmedinto vale In pella contrnstar In experiencia viviente
con el leuguaje qtJe la describe. 5e debe pr~indir de las palabrus, parol. ver unicamen te aqlleJlo que
sucede, qtJe alguien expe rimenta antes de hablar: es concreto, con tinuo, sin separaciones, sin
diferenciaciolles 0 rupturas. es vidente pero sin 0ellOminad6n. Podria pensarse que: rolo me pertenece
a ml misroo pero a mi Jado est;\ otr.l perwna, ;lhf sentada, vierulo 10 mismo. Habla y repile las mismas
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palabras que yo acabo de pen5ll!; son mis palabras Y son sus palabras que sc diluyen en esc: flujo

vivien!e. que sobran y desaparecen en In experiencia.
Si eliminamos ahora Todas mis palabras. que SOIl sus palabms. y seguinlOS allf en]a experieocia.
Les!amOS ~n mf 0 en ~n, ~dentro 0 fuera? No hay dentro ni fuera. no hay imprcsi6n ni globalidad.
BIaS tambi~n son palabms que deben screliminadas. El mi smoCamap 10 rcconoc:e: No se 5upolle q~
I'ljlujo de I<l uperimda p'U'da 5I'rdexomp-sro univocomerue. Estamos, comoescribc Gilles Deleuzc.
en ]a $uperfocie. Como Alicia fren!e al espejo, sc desliza po.- la superfieie. Es como la superficie del
mar: no es agua. flO es run:, no son los 93 mm. de mercurio que pesan sabre 1'1 agua. S610 1'$ superficie.
Ni siquieraes supeiflCie porque no tiene nombre. ni posee sentido, ni con!enido, ni organ;z;w;i6n
lOs m.u que ~videme de que no se trata de UM impresi6n; mas que im~ionar es algo que.se
QC\I= y huye. Tampoco cs global. por la exigOidad de su apertura; ausentes las posibilidades de
interrelacionar. Regresando al ejemplo. vemos quecarece de impresi6n por so desl umbnmte anon imaTo
su indc:scifrable muti5mo. su inalcanzabk presencia. /,Es mils sonido 0 mils silencio? t M .... figura 0
masdefOlTTlidad? /,MkI secueooa 0 desconexi6n? For supuesto, es:a,o; pregu nlllS de palabras, no Ticncn
respuestas porquc ninguna de eUas es aplicable: nlngtln objeTO cs realizable.
Deberemos concluiTque loprimario deCamap no es pri mario: que su impres;(m global no pasa de
.seT una detenninaci6n psicol6gica a]a espera de una raz6n crftica y de una operaci6n de anfllisis que
Ilf:gue realmente II un fundamenTo que rebase ellenguaje y 10 justi fique d~ndole un .senlido.
Un sentido sin proposici6n, un significado sin signa. Se podria argUir que nuesfn\S descripciollCS
han sido descripdolll!s cuaiilaljllaS. mientras los ejemplos de Camap pretenden S/:[ de5cripcWnes
rel.:u:iorraJes. especialmenle cuando apumaque: a es padre Ik b. etc... Pred samente, en este ejcmplo.
vemos que no es suficicllle lIamar II una sei'tOI' Anselmo con la lclra a y una mujcr Murcia. con Ia lew
b, para poner de relieve la relaci6n entre a y b. La impresi6n global, como In llama precisamem~ por sec
10 primero. no se llamaria nl Anselmo. ni a, sino simplemente el f1ojo continuo y concreTO. sin nornbre.
III signa, Illlugar. III a. Illrelaci6n. III Clltructura. Ycstoes algo mas radical de lo que Carnap posiblememe
e&T.ada encondiciones de acqJtar. Sin cml.>aq,;o. es nccesario analizar un poco EMs a fOlJdo]a lennioologfa
de Carn.lp si quCl1:1Ilos atemzar en una regi6n mas salOOable para una posible venIad. esmble y COllfiable.

4. Relaclones \·em.s cualldades
Carnap empiez.a con opooer- do5 tipos de descri pciooes. DescripciarU! s GuatilMIIaS de propo5icio;mes
que pretenden eIlunciarcosas 0 oombran los oojetos. DescripcjOlU!S R~lacionaICi. las que se OOll5truyen

mediante relaciones y estructuras (un subconjlll11O de estas serfan las Descripdones Esl ructUraJI'S).
Lasdescripciones cualitalivassuscitan sospecha pol' la ambigUedad de sus enunciados: .ser:\oonvenienle.
pues. tradocirlas a descripciones estrucrurales. Las Cualitativas SC oomponcn de enunciaclos objetivos.
ode p:seudo-Qbjetivos; las Relacionales, de enunciados sint.acticos. Vcamos rru\s de
esta oposiciOO.

f

A. SOIl descriptivllS, C\>iIlitalivas;

B. Son sinlOCOCi\ll, reJacionales:

=

AI. objeti\·i\lI. reale!; (sinteticas): La tWa tS roja.

t Al. pscuOO-objdivas (analiTicas): La

Iru<I ~s una cow.

La palabra roJ<l es una palabra c6$ica. rQJ
YER

DE

VERDAD I 395

("ll) I

rQJ (a) I

Los enunciados sintOCticos son puras e~presioncs lingiiisticas. SU$ objetos 00 son las COfoaS 5ioo
las palabras (Ia pnlabra co.... ) y estos objet06 se refieren II las formas. Camap ensei\a a Ir""ucir 106
enunciados pseudo-objetivos. dd modo material (p. 124) a enunciados del modo formal. sinuktioo.
para. eviw las arnbigiiedades de tales modos materiales. En ambos CMOS A2 Y b, se consigue una
verdad. por &u fo nna I6gica, peru sera siempR' uruCaffienle una verdad lingufstica.
El ejemplo de Carnap 1':$. en el modo material: lk esre libro: El primercapt/u/o /rala tiL< metaJlSica.
Se cambia d e nunciado aJ modo formal: E/ primer capr/ulb contie~ /(l pa/(lbro 'metaflsica·. En el
caso de la &ononua·poJitica, SU descripci6n en el modo material es: ...Sus enuncilldos describe .. 1=
procesos econOmicm como: o/erta, demando. etc. En eJ uxxk.> fonna.l: ... Sus en""ciudos puetiL<n ser
jormad= de tal mode por medio tiL< /(ls exp~siones: 'o/elW·. 'demanda.·. 'so1a.rio'. ·precio'...
Falta pol" comparar las descripciones relacionales y $Us c<XTesp(mdientes pscudo-objetivas, [A2 y
bi oon los enuociad05 obje\iVQS n:alc:s [A I]. Estos (iltimos. pol" ser sinretioos, 00 pueden sometcrse II
demostrllCioncs.. Micntras los enunciados formales e:;trocturo;Lles que cxpresan relaciooes se deUll>¢'ltrnJ.l
l6gicameme. Ahola bien, i.habr.i alguna ooneJ< i6n enlTe CSlOS dos opuestos con los carneleres que los
opoaen: cualidades y reJaciooes? Si rcgresamo:s al anAlisis propuesto anteriormente entre Mlunciados
CQntmdicturios y enunciados conlrarios. tendremOiS que decir que las relac:ioncs no son cootradictorias
oon las cunlidades sino simplememe oontrarias.. Relacion mega ser una cualidad: no adhkrr a un
objeto en cxclusiva (sino oonecca varklG entre st); al comrario, cua.lidad niega ser una rdaci6n e n
cuanto es propiedad de Un objcto particular.
Figura 3
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La Figura 3 nos dice que: Cualidad y Relaci6n. al esmdo puro, 00 SOn rn.1s que dos conceptOiS 0

emidades ideales que, pot" tanto. pcrtcneccn al llivel mental. Mientras en la realidad progmAtica se
hacen ~ibles lIluchas medidas intermedias e n las que cualidades y relaciones se entoclazan en diferentes
fannas. Realmente es diffcil describir cualquier objcto atendiendo (jnicamente a cualidades sin que
~StlIS impl iquen 0 remitan a rclaciollCs. Es imposibl e de&:ribirUII ~l. haciendo alllsi6n 1I sus rakes
o ramas. sin captar una relaci6n con el terreno e n que se arraiga YaJ clima 0 la luz: en la qtJe se expando..'fl
sus ramas .
Regresando a la descripci6n del ejemplQ antaioc, encontramos en la rosa: figurn.. oomplej idad.
consistencia fisica, o lor, colores, peso. blaOOurn, suavidad III tacto, irradiaci6 n luminosa. cartJ()sidad.
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Cle. A pn mel1l vista. creemos queson cualidades, individualizadas, scparMM, independiente5.. micnllm
en realidad SC Im!a generalmente de relaciQnes. La figum remite aO!raS flores. allirio. a la maq;:arita.
El perfume remite al olfato. al jaunfn. al nardo. La consistencia conmu!a con d pew, la flex;bilidad,
la expansi6n: peso. 1Il/1Ulifq.fuerm, irrodioddn son relaciones.
Tambi~n en el ejemplo deCarnap [a es padrede hI es diferente la relaci6n de patemidad cuando'
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QuizAs $e podria illdividualizar una sene de uni~s del ~nero potl'midod. con todas sus
variaciones, intew;i<iades. devaeiOlles. y contrastes.
OnicanteIlte, si se libera la relaci6n fI'(lll'midad de todo COlltenido concreto. obtendriamos un
COIlCt'p1o de relaei6n aI estado puro y, entonces, JJ06 encOiUr.uiamos a un ni \Cl de abstracci6n mental,
rouy lejos de una Unpl'f!sidn global. Entonces. ~quC dase de relaci6n serfa eK>1 Seria un conceplo
totaImenre abslrllCtO, fip. discre«>. lim;Iac\o, no revocable, construido mentalmente. como cuando so:
utHi un sigroos 16gicos: 0:: mnlor de. > ma)l?rde, (emonus, (> si y sQ/o si, inclus;o" de closes. U
n""";o,, de closes, etc. No son soIamente las variables. a. b. c. d. e. etc. que por sus Jl'<l6ibles contenidos
inciden en el valor de la relaeion: es la relaci6n lnisma]a que cambia en los CasoB propueSlOs.
Manteniendo siempre a la vism ambos extremos, tendrlarnos lasdoscosa<i: la]lUra relaci6n abslraCll!.
en lose:ttremOS, y las variables y paniculares relaciones en las lXJSiciones intermedias;es decir. en los
casos expc:rimentales que denotan el predominio de uno u <)IrQ aspecto.
La distinci6n entre dl=ripciOl1es cualitativas y dl=ripciones relaciooales de Camap, sufririan la
misma S\lelle. 0 bien. ocupar lugares extremos del ej e scrn:mtico (y. entonces. pertenea:r a las
abstracciones menlalcs): 0 bien. ocupar lugares intermedioo, en los casos de la experiencia. Este
reconocimienlOde las absnaociones con que se inlegran esfOS elementos fundamenlales conducen al
mismo Camap hacia un indirec«> reconocimienlo del Yo (p. 38). Los elemel1losjiuldom"'l1I(des elegidos,
aquellas expt!rienciru vividar como unidad. las indicomo.s como 'experimcias v;',idas elemel1lllles'.
No podrla ser de otro modo. CuanOO el analista se COllcenlnl en la oonsiderac:ioo de las cuatidades,
~stas se pusentan como adhetidas a un sujelo; son propiedades de a1go 0 de alguien que l1amamos
sujeto 0 yo. Un sujelo que. sego1n Husserl , se constiwye y. seglin Camap. se consauye. en ambos casos
como una meta. una direcd6n en el scntido que prelOOio a la unidad. Cada cualictad que so: describe
como perteneciente a un sujeto. 0 indirec!amen!e cualquier relaci6n. se dan como discretas, cs decir,
separadas de cuaiquier otr.\ cualidad 0 relaci6n. A pesar de que sc eocuentren en una expericnci a
ilim itada e indiferenciada, elias mismas $OIl limitadas Yvinculadas a un preciso momento y lugar.
Al someter a un arujJisis tal propiedad 0 relaci6n -el peso. el oolor. la consisteneia. el valor, la
-esi~ncia y su can\(:ter so: vuel\'(: invariable como pen:epcioo exp<eSada, rruenlmS en el flujQ de 1a
ve R
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experiencia sigueen posibilidad de variarp.xque La percepci6n expresada pertenecc allenguaje, mientmS
el hecl>o pertenece aJ fllljo, no del Iengll3je, sioo de III. experiencill.. S610 el lenguaje eristaliz.a, mienlras
q l,le la.sc...aiidades 'J las relaciones experimentales cambian 'J fluctiian. La misma rosa puede \legar a
ser m:is peo.ada. mas cokxeada. rOOs p:ilida, m;!s olorosa. mas 0 menos resisteme, AsI, pues, esta ve!dad
puede que deje deser oonsiderlloda relativa (relatividad reducida a cern),
Asf, pueden variac todas las propiedadcs. i,Como, entonces, se COll$lru)'~ lin 5ujelo, un yo, coo
tales variaciones? Por supuesto, con p.1.labras, 'J palabras geneJ1lles, que nose njusmn ni limilan, palabras
discretas 'J abstractas. Tendremos, enl(llJC:e$, un yo viviente que puode set" rOOs 0 mel\OS sujeto. coo
cualidades que pueden ser nm 0 menoscualidades 'J relociOl'leS que serin, mas 0 menos relativ~

5. ;.DescriprioDe!l 0 perapciooes?
Las descripciones ellal itativas 0 de contcnic\o:, las formales (de maneros m;!&indirectas. pero en
fin. ig...ain:.enle estiticas), a pesar de uti lizar signos discretos. f!joe., condensados, congelados, serfan
enlonces una oollSlrUCCi6n variable. relacional. ni 5ubjetiva. ni objetiva; una pura descripcioo lingUCstiea
usable (en el sentido de Wiugenstein) y englobadas en t6rminos lingUisticoo. Por Olra paLte, ~ se
preteooiera enfali zar el aspecto relacionaJ, interconexo, estructural. se debena directa 0 indim:tamente
fundarla descripci6n en propicdades cualitarivas. 5i lit exi ge, perm= al nivel tk 10 prim~ro, de 10
fluido y conc:reto, Siempre habr.i un sujeto. un yo, aJ que sc rdieren 0 del que sc irradian en ClIanlO tales
propiedades y tales relaciones.
En consecuencia. \a diminci6n entre desc:ripci~ cualitarivas "y reJaciooales no resulta ser tan
significativa, como podr!"a pareccr 3 primern viSla. Dado que los tfunioos, queen la realidad se refieren
a 5itua\;iones variables entre ambos extremos, no pueden IOIJI!II>e al estade puro (conceptual) sino en
las Circunstanclas mezcladas"y continuas de 111. experi cncia; cualitaLi vo----relacionai.
Como, par Olro lad", la relatividad de un hecl>o relativo, cuando JasdescripciotlCS SOIl de contenido
con el aumentodc conexioncs descubiertllS 'Jc.omprobables, puede hacerdisminuir tanto SIl relatividad,
al puntO q ue lie convierta en un hecho scguro y deno 'J so verdad dejc de lief considemda relaliva,
(relatividad reducida a ecru): de conlenido formales 0 de conlen ido ' Acti co para evitar las
ambigOedades. !IOS remi ten a las proposidones protocolares (planreadas en la figura 3); encootrarnOS
en Ja rosa; figum. A primera vista creernos que se trata de cualidades, cuando, en realidad. <!&as
remiten a multiples relaciones.
Haciendo 6nfasi s en las CU.:1l idades, Ie rebaja 10 relacional; como acentuando las relaciones, sc
dejan en III. sombra las cualidades. EI proceso de disrninuci611 de un t6min<.> es correlativo aI proceso
de crecimienlO del O!m Y vicevers a. E<l posible enfocar las proposiciolleS desde los dos niveles. En
esta forma, los dos modos del discurso descriptivo, eI modo m(Ju;n'al y de conunMo "y ~ J modo formal
y de reiacWtJes, mientras se separan a nivel mental, vue\ "en a entrelazarse III nive! de la realidad
aperimemal.
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Compan:m0J5 los dos roodeI.os de Catnap:
la fQIi.& e:s mjn (.. matcrial). enurociado objetivo.
la palabm rostl es una palabrn OOsica (. fonnal). enunciodo sinuktico.
El primero penenc..:e a una descrip:.;i6n de contellido; d se:gundo s6Iodescribc relacionu y pert""ooe
a un nivel fomw petULse: trata realmemede dos OfXl'Iiciones oetas? tSe ha rolOel eje sern.1nticoentrt
las doIS or.w:iOllC'!? Observemos la Figura 4. Ellbmino es roja. Lea. realmcnte 0010 Un.1 eu:llidad1 EI
t&1n ino poi(Jbro cdsiCIJ, i,es puramcnte u na relllCiOn?
5i los oonsidel"1UTlO5 puramente a mvel conceptUal, no lingiiistico, ni experimemal. 1a oposiei6n es,
sin duda. e.o:trtma y lo!; dos cooceptos son nitidamente diferenleS y eslMiros. son absolulOB; pcro a este
nivel no limm exisleno;ia. .... que menial. Si. en cambio, los confn.::lIl1amos con e] ':::10 uperimcnlal,
]a palabn Q mjIJ remile de inmediaio a La capluci6n de 10 cIado; es una cuaJidad 1\0 es J6k! una
cualidad; tambi&1 cstabIeoe relaci6n necesaria c:on ]a esca.Ia de ooIores y]a variedad de las ro5aIi; es
decir que, en cierta medida. es relacional. U aprec:iaciOO de SI.I relalividad depcndc del grado de
atcnci6n que Ie poop ell1:tb4nte, 0 de los conoc;mienIQS prcvi06 del mismo.
1'ambi~n el tirmino, es poWbra W5ica, es \lila eApresi6" lingUfstica derivad:> de u na expcrienci a,
es decir. i nvolucmda oon el sentido de una cualidnd real que, e n tillimo ttnnino, re n,ite a un dato.
CODServtJ, parlanlo, una radical nmbiglledad: poru M pane, es u na expresi6n formal que oeestablece
en el 6mbilo purnme nle ]inglil"stico. !'(II" Olnl, Ilene una oon notaci6n cuali taliva que rem; te a alg una
,..,alidad experimenlal. La soluci6n de b wnlriglledad est! en el podc r de un yo qu~ intcrpn:ta e l
villor de la OIaCioo y la situaen proximidaO c.kl extrerno formal 0, bie n. hacia el extrtmo mmerial.
Aquello que aquf i"leresa no e5 la exllCta ubicaci6n de 10:0; t";nninos sino la posibi lidad que
poscen de un despi azamiento hacia cualqu iera de lOS do5 eXttl:l1105. Esto es suflCient.e para justificar
la po5ibilidad de una referenda elIper1mental que orienle un di6logo sabre Ia veNad de amba.<;
formulaeiones..
El error de enfoque. es el que ("rea el prejuicio. ~mos 10 relativo 0 1115 cuaHdades desdc una
COfISiderac)6n conceptual y nos quodam0J5 alrop.ados en los lfmites del concepto y, en scgui da.
deducimos 10 separacioo y la incomunicabi lidad de 101 tfrrn ;nos. Esto es lo que da la KllSOICioo que
Ill» p«<:ipiUl en Ia incertidumbre, po.- no podercoordinar ]aoomp1ejidad de una visiOn ellpericllcial.
Al contrario. cuando se ~upeca esta in61i1 rMlicaliz.aci6n y se bw;can las verdaderns di mensiones
de los t~rminol;, as f como nace" de la e xperiencia 0 rcgresan a 10 misma, siguiendo In comenle de la
polwizlICioo de los oontrarios, deja de eJlisti r In fosil izad6n de los tt.rminos y 5U aislamicnto.
EntOrICC$, 10 'lue se ofrecfa como totalmcnIC re lativo, abandona su relativ idad para en.oontrar un
pun to dena de a nrarre. Poe otra parte , las c ualidws que: podfan daJ"K como absol ul:ls, ....an
aprDllirn$.ndose a 10 relaLivo paI11 ~er su dependerICia de los demJI§ l~nni l105 del horiZOnle
experiertcial.
QeneraJizando. podemos YeCOOmo merma la rnanlade]a CUZlIKbd ,..,faida a u.n objelOcualquien.,
par haberse de6cubierto casos que la desvimlan y la rel:lli vizan y la confronlan con los Ifrminos
rclativos de oriaen, rebajando SO sc:guridad y au ll"K'''tando la duda I=b. h:lCerla JOC(lIJor;er (:()IllO real.
a.
b.

EJ pnx:eso de diYninuci6n de IlI1 I&rnino es eorreJativo

;0.]

proceso de crm miemo del ouo y

viccvena. El; posible enfocar las plOpo.icioncs desde lOIS dol; niveles, ocupar lupres anteriou:s (y as'
pc:t1enecen y tienen cual idades) y someterse al j uego de vari aciones de 105 d05 procellOs. En esta
COllna,I05 nlOdOlS del discurw descri ptivo: el modo maleria! y deconlenido, y cl modo formal y de
relaci ones, mient ras se separa a nive l menIal, vuelvcn a entre!aurse al nivel de la rell iidad
e:otperime ntaJ.
&10 rew ltaeviden tecuando CnnuIp se proponeefectuar una definici6n constituti vade un C(lnCep(O.
<:II este caso, ;f C$ rm ml",...ro primo. Organi7.alo que hoy sc llamana una definici6n m:urlliva 1= definir
una C()$Q par sI misma].
Poe ejemplo. dcfmir la pall1bra ro6I.
Es rosa. Ii:- es I"05a y veget;l] y floc del tamPJIo de un puilo (con perfume)
EI caso propuesto eIl::t es un "limem primo.
Xes nIlmcro primo si: t$ nl1mero primo y nl1mero rWural , "nico divisor JlOI" sI mismo y JlOI" la
unidad.
[:Ie Clle modo, nos asegun Camap: el obje/o (0 conceplO) de "u~m primo u ~ducido a (OJ
objelOJ; mimero lUIiUroJ., uno, Jjl>iJor. (p. 35) Sin embalgo, un concepto dcfinido JlOI"OtroseoneeptOlS
no hace 111M que trasladar un contenido desdc un l~nnino lingtlfstico a otro .semejante, aW'lque mJ.s

especffico.
Est" es el instrumenlo bMico para realizar la constitucioo de conceplO$. Coruluujr WI COtlUPIO
con OfrOS COtlUpI<M $i8ni/ico.: of~cer una definicim, cons/flw iva sab~ /a 00u de om:M CClICeplOJ (p.
35). La pR:gwila es, si esu sustitucioo de C(JIlOCp(os. poT 0lT05 concep~ ~ especmcos, puede
lIpro~ilT1lllTlO5 a la rnIidad experimental. Camap rthuu eslableccr (:(1m() o:lementOl!i fundamellIalts.
(01 ~sultan/es del an4Jisis psicoldsico y/enomenol6gico (1'.37) porque en esf05 caso5 00 es 10 dado 10
que so:: asume sino abstra<.:Ciones, u decir; alSO que dude e/ punlO de visla gnoseol68/C() u sn:undario.
Entonces. 1"eC(IIlOCe que es nece.sario pnrtir de 10 que es gnoseo16gjc:amtnte primcro: 10 dado.
Aqueflas fNU'n constitutivas. bajando MS/Q kn ultimos e(ement<M, ~ mMllUl#l por eSlas t.>pe.wnciiu
,i,;cku, (J Irtn"h del N labitcimientode ~Iacionu yCtHllrwle, Yo por 101110, por abslroccioou.. Se traUI
del lfmite e~tremo akanzado pof Camap, B partir de las proposiciones. Este reconocImienlO de las
abstMIIXiones con que se inkgntn estos elemenlO$ fundnmenlales. conducc:n 31 mismo Camap had a un
indireclo recooocimiento del Yo (p. 38). W$ el~ntos/lindamtllta1t$ elegidos, aqutlllas t:t~,.itncias
vjvidaJ C()m() u"ldod, ILls iMicamoscomo 't!XIHrimciw vMdos eltflle ntales'.
No podrfn serde 00"0 modo. Cuando eJ analisla se eoncentra eD la consideruci6n de las cualidadcs.
~SIllS se prescntan CDmo adheridas a un sujelO. son propiedades de aJgo 0 de alguien que lIamamos
roujelOo yo. un roujeto que. ~n Husserl se oonstituye, y segUn Camap se construye, en ambos cuos
como IU1.a meta, una direcci6n en eJ sentido que prelude a la ooidal!. Cada cualkiad que se describe
como pencnecic:nle. un sujdo, 0 indireclamente cualquiet" relaci6n- se dan como di~ es decir.
~ de c:ualquier otra cualidad 0 rel.aci6n '/, • pesar de que se ellCuentren en una eJlperiencia
ilimitada e indiferenciada. cllas II1ismas son limilalbs y vil\CUladas a un preciso momento y lugar.
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En el aru1lisis de !.Ill propicdad 0 n:laci6n, el peso, el color, La consi*ncia, el vatOf', 1. resistencill.,
IU cank:ter mismo. como perccpciones, se vuelvcn i~ invariables; mientnlS en el flujo de la
eJlperienda, la misma reaJidad sigueoon posibi lidad de variac porque. de becho, patel\Ke al flujo. DO
dellenguaje. sino de La experienciL S6Io ellen&:uaje ml" 'i,. mientru Las cualidades y Las relaciones
e;o;perimentaIes cambian Y f1uctUan.
La misma TOY puede lIegar II. ser mM prsad& mAs ooIort:ada. mk; ptUida. mU oIoro!.a. rnA!. 0
menos resi5ltntC. As{ puedcn variMlodl\s las~. tC6mo. entOllCe5 lie const""~ un suj~o. un
yo. oon tales vllliacioncs1 Par supue51O. oon paIatns y palabn1s g<:nerales que no Ie ajustan ni lim.itan.
palabras discretas y abstracW. Tendremos. enlonces. un yo ~iviente q..e!!:aliza la unidad de las que
indicamos como e,t;perieMCWs ~iviOOs elt~~lel (I. c. p.37); eI cual puede set mM 0 menos sujeto,
con cualidadcs que pueden ser mlil; 0 mmo& cuaHdad y relaciones que ~n1n . mlIs 0 metIOi! relativilS.
Consecuentemenle, tanto el empleo de una descripcioo de oomenido, como e] de Ulla rcllldonal,
no son mils que varianles de una ptln:epcl6n lermino16gica, 16gico-lingilf$lica (de palabf8.$ 0
proposidores) Ydo..rmninados por Iibres juegos tingtlCstiC05. li bresencl sentidode~de furxJament(l.
Su oonzonte ,1000/ iigue sirnOO de orden JinaU!r.tioo, tn!ese de clIpre5iones fonnaliLadas 0, bien,
protocolare$. Se vuclvc una tarea sin un pumo delmrUnaOO de Ilegada cuando. I pBrtil'de thminos

ling(Hsticos que. par 5U rnuu.akza, $OIl lij.noI; Y 5e mueven u cl Wiivamenle en eL campo de 11
gcner.lidad-di5(:Jl:1I y !levan el cariclcr absuxlO de lodas las U~ 16gicas. $e imenll
~fllarlcn, C5 decir, cnraizarlos en una rcalidad pre- lingUfsrica, cuyl MIUnlIeu CJ cl nrquc '" da
en Ia expel ietllCia yes vivido pol' el yo oomo una vcrdad tntscendcnte.
Si una f6rmula 16gica como a f!S padre de b I), bien. una f6nnula malctmlica. como [3 + , < 9J son
dcscrip:oi()r\es formales, Ci<) signifoca que <kben jimdalnt'"wrse rcduc~ndoIas a cnunciados objetiVtll'!
Jl:alcs (1. e. p. 120), si lie quicre ~upenr cl mundo <kl knguaje y alcanUT la vcrdad cxperimemal; peru
Carnap lie detiene en eSie punto. Coosecuentemcnte, imcnla reducir tOOa aflmlaci6n de «mtenido,
incluyendo las proposiciones lilosOficaos a enunciados sintlicticos y, par tanto, IingOfslic05.
... /os f!/lww/ados filosojicos. aUII df!spub de IlJ elimirlDclOn df! /a =uifrsica, paTrUn rt/f!n'ru 1\0
row a txpl'CiDMs Imgu{sticaJ sino /ambitll y quizds. robre rOlio, a un gme", IlJMI=nle d;verlO de
oojeros, ClJIItO ID e.Jl'J'IOCIW'lJ clef tspacio y dtll;tmpO, ID rtloci6fl tTllrt ClJlUa y t/tcto. ID nlDciOn tnln
CQS4I y 11'.1' cualidtuk$, ID difenncu. y /(IS nlDciotvs rrales tNn foica y p.r(quica, ~ «lrdclLr lk /os

nUnwl'Ol y de /(IS/iulciDMs """"riau. ID MCU/ikJd. ID COfI/;nftncill, ID posibilidtJdy ID inIposibilidtJd

de "" condicioou y rows _james.
En este p4mlfo, Camap resume 105 cootcnidos de fa espcculaci6n fiJ.os6ficaquc dcbcrianderiv~
de La expericncia y ql>r: 1':' mismo popo.." delTl()!;trar que $e reducen a enunciados sintktio::ol (I. e. p.
119). Oesdt: la perspectiva lingillitiea s6Io p"m!".", rtjerirse a "" gttu:ro IOI<llmt:IIle divtrsa de objt/os,
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porquo en realldad no.se alean7.a Ungtilsl/crlnrelllfl esc gmm:J que imunpe dtlsde La vida y fIS(j rnis all1
de Ja liJl8lllstica.
Coo csta Ie evidencia ellfmitc de un enfoque epistemol6gieo enccrrndo en el campo signi rlClltivo
delleniuaje. A pesar de sus csl'uenos pra&m4ticOl, Canup cree que el holUonte JingU{pico-l6gico es
a utosufk:le nte, pero tambitn e xcluyente de c ualquier inlCrfcrcncia de scntido ql.lC' tenp su ongen !'uem
del CIll11pc:l 16gicoo psicol6gico. Es una filosofla que de.se.a justificarel valocdelos emmciados cientfflCQ5,
pero no Iogn ir rnis all'de una si$temll.tiek!ad corocepwal.
AI eonlJ1Llio. en nuestro cnsayo pn:tcndemos e:ooplonr la frnnja Ifmltc de las inlp'UiOIIfls globalu
(pIIra decirto con Camap) y de las descripciones. .sean de contenido 0 relacionalcs, y no puode IICIIbaren
e$ta fru$(rada nebulosa de posiciones intt:rmedlas 0 de rnedidas particulares y me:ccladas.. pero uunpoco
en exlremos eoneepwales clams Y precisos, P'O significativarncntc vacfol. j.5c darla una venbd. m6s
venbd que un particular vadadero? LSc dri una falscdad, m!s falsa que u na particular ' alsedad? Es
precisamentc 10 q ue intentarelD05 hacer YCT, con un cambio de punto de vista Y un aNlisis compartido

enlre mi yo Y OO"OS )'OS..
6. EI a Clo e:ooperime ntal como h oraonte d e la vida
Al cnmbiar el punto de vista,.se abandona el enfoque lingilrstico de Camap '/, e n gClICnU, de los
empiristaS 1000eos (Frege. Russell, Wingenstein, Moore. Ryle, Quine, Ayer, hasta los mAs recientes)
par1l ao;:erI;:arst a1 cnfoquc: fenomenol6gico (~ Huuerl, Heidegger, Merlen.u-PIlnti, Marcel, Sarm,
hasta Ricoeur y Gadamer). La franja delgada e im precisa, pero densa y evidentc, es aquclla m q ue se
~nden, po' una pane, el pensamienlO y e! lenguaje 'I, porotra, La materialidad Y Ja experiencia de la
vida. Pant c.map 18 impresi6n global, .sefla1aba el punto final, 10 primuo, l1nicamentc &i obseivado
desde Ia bdsquoda de un sentido. Pam un fenomcn6l0g0 \a franja cs 6nicamente un conte!r.to, un luga.de rafces no dcscubierta.s. en que un at/o experimmtal pucde proporcionar un tema ~ de vim y
de con\lCtUlCiOQ peru es mucho mils que Wl Ifmito. Es. m!s bien, una apertuta, eI momento de una

exp!osi6n,
Podrb. !laber un engano pot el heochode que lie siguen usando palabras y IMop:>:>idoncs como en el
caso :IJlterior. el engR de: pensar que lie trata (Ie UM misma vW6n. Ahor1I ellenguaje soInmcnte se
mi1i7.acon el fi n de q ue sea neg:ado; como unaHmej anu terminol6gica que puede esconder un vacfo
radical. Por suerle que eI m undo de la vida irrumpe par su cuenta e n la experiencil y fluct\1a entre las
palabrnJ y las cuestiona desdc 50 interior si n busc:ar justificacioocs. EI contcnido del discul"$O no Ie
conwuye ya con paJabras, sino a pesar de ell",. EnIl'lllnOlS, pues, al munclo de la contradicci6n: a 10 que
es y no n.1o que puroedc:cincen milesde modos sin q uccl diseuno se agate porquc nodependede1

diSCW'SO.
Entrar I la fenomenologi.a dc:sde est3 fnlnja b4sica obliga a tqllaruear las pregunW desdc un
comienZ(l, que no es mi a:mrienzo sino que 5II!ge a:xno comienw.. B le nguaje. la desaipci6f\, las
reladones se dan desp'J~s; son IIXIIndarios.. La fcnomcnologl"a DO 5610 ~gunta lkstk sino tambitn
wbn. La pregunta sobf"fl va hacia algo que Ulte<:eOe la prcgunta, que cstI. mU alli de IOdas las pregunt8S y \as pa\abnIs Y de todas \as impresiooes. E.starno5 pensando e n el Il)goc~lrismo de Derrida.
puramente como Hmejanu negativa, sin conU'llpontr aI/ogos ni Ia palabm, ni Ia cscritul1l.
YER
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La feoomenologfa, antes de preguntar. 51: sitUa, 51: deja nrrnstrar. envo[ver, cuestionar 'I provocar
(por el mundo de la vida). 1.0 que cs viSiO '1 es sentido, es dado. Es como una tradiciOn, una sorpresa,
to indecible. A esto se k deoomina e:<perieocia viv;"'nte. Esto de aperiendll Jl() es una palabra ron
sentido, sioo un sentido sin palabra. Sin sujeto, sin objeto, sin limites, sin infOlTJlMdc algo que se da,
1ICOIltece, aunq"" nocniga ni en la conciencia ni en la 5I:lISibilidad: unicamenle se da. Se aclara como
una aurora 00 buscada, como un 1'11)'0 de sol en el bosque. No sOlo 51: da; tambien pennarlCCt, dura '1
cambia, es p=nte '1 ausente, 51: acerca '1 se aleja: no es primaria, ni secundaria; Jl() C5 forma ni
eitruclura; 00 est1adenlro ni f..era, 00 es 10 mismo de uoo ni es ormcoS3. EJr.perimenlares vivi r 1000
esto a la vez, sin q ue ~ pertenezca ni que me haga falta.
Podcmos dar un sin fin de ejemplos de este CApCrime"tar abieno, perdido, inscnsalO, superficial.
Cualquicra 10 vivc. COIl wI que uoo esll! al II en 1a vida, con la salvedad de eliminar todas las palabms.
dejar de pensar. QuizM 10 viviO WingenSlein cuando escribSa el ultimo capftulo del Trnctatus '1 10
repetfa en la lntroducci6n. SOlo aqu~llo de que flO se puede Iwbiar. Era el !fmile nms aiL:!. dcllfmite. En
cambia, Husser! 00 locoloca aI final sinoal princ ipio '1 en la Primc:rade las Meditaciones Canesianas
recrimina a Dcscane,<; po!' Jl() haberlo visto. POI' no haber sido 10 suficientcme me radical. Pur habcrsc
perdido en 13 definici6n de las ide.'\S Y haber abandonado aquello que no posee delillici6n porque no es
defmible. ni posee un definidor. La vida, el ubenswtlt nos defi ne sin necesidad de palabras.
Sc dice que eI acto de cxperiencia determina el punto de vista fenomcnol6gico; es un octO de puro
rcn6meoo y todo es feoomcoo. es dec;r, visible: ellaclO, e1 color, eI oIor, el sonido, el peso,]a aJ>l"'l.aZ6n.
lacarencin, el golpe. el atractivo y la repulsi6n; es pura visi6n. Ahf no hay CQO(:q)IO, iii obIewidad, ni
mlmero, iii afinnaci6n ni negoci6n_ No posee reglas sintacticas. ni sillnos; SOlI puroo signiflCaflles, sin
referentes, ni referenda, ni signiflCaCi6n, NO hay duda, ni ambigtJedad. No hay ya visroru de suyo; no
hay propiedad. ni oln':dad. Hay un podcr, y una densidad, una riqueza indescifrable, una extensi60 no
medible, una variedad no cata1ollable, oena armon[a desbordante, eiena plenitud agobiante. Rccuerda
una frase de ta NAusea. de Sastre: el oislirque i/llpide pen~r.
De aM nil«]a presencia y 13 3uscncia, la pro:< imidad '1 ta distancia, la e~taticidad '1 el devenir, 10
inoonscientey 10 oousciente; Cl)mo de una mil; se aleja la flor al mismo tiempo que de eUa se al imenta.
Nadie iii Dada se muestra; una raiz sin rebrote, e\ etemo devenir si n principio y el etemo principio sin
devenir 0 sin oonsec~ias. Nadie puede estar CIl Ia expe~ncia sin e:<perimenlar; sumr cl impacto,
sin resistir, estar en la apretaz6n, sin dcscubrir la Jibenad: en]a ausencia. sin hacer acto de presencia.
Ahfnada es relat;vo, ni absoluto: 00 es ni deja de ser.
AM, 10 sin nllmbrt es nombrado, 10 viviellle es vivido, 'to fluido Uama II 10 permanenlfl, 10 impensable evoca e! pensar. el principio se h.ace principio de ... 1.0 presenle se hare doblemenle e~trai'lo;
C~tr.lOO de rnfy e" trai\o de ,[ Laexperiencia es primero '1. a la vez. mueSlrn SU doble caca. hacia sly
hacia rnf; hacia 10 verdadero '1 hacia 10 falso, bacia 10 subjetivo y hacia. 10 OOjetivo: hacia el pensamien10 y hocia et lenguaje.
Ahora b;"'n, si hemos observado COIl atenci6n eSIC inmc:nso Ietrilo.-iO que es un solo punlo. hcmos
emprendido ese amhiguo camino entre horizonles coouarios y podemoi; a1"'lar al an:ilisis hecho anteriormeme con relaci6n a los cootrarios. Es un modo para no sentimos traicionados per III. experitncia
y sus mUltiples contrariedades. Si esb/IlOS en Ill. verdad, ya no !lOS molesta 10 falso. ponjue el puente
entre ambos ya esti Lanzado: si estamos en 10 falso tampco;o desespemtnO$ de ill verdild, que ere« a
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couti nuad6n oon IaI que IlQS desplaceTl><J5 un poco hocia su opucsto, 5 i estamosen 10 cualitativo. ~te
(como oos ascgura Heisemberg) crunina hacia 10 reladonal 'I, si re]aciortaJ11Ol!, encontramos e n proximidad las cualidades. Del mismo modo sigue el balance de la forma 'I la estruclura, del oolor 'I las
vibr.l<;iones, de 13 lejanfa y]a pnJlIimidad. 5610 bay que observar, ellperimemar para encorurar.
La superflcie del mar (a1 decir de Deleuze) sigue constituY~IJdose entre el "goo 'I e l aire. 'I e l espejo
de Alicia, escu.nien.do.se en I" superficie hacia los bordes, las oriLlas inex istenles. EI poder de la up::riencia hech8 mane 8 18 coociencla 'I e l poder de 10 c oncretO se haec: volAUI en lo~ eXlremo.~ abstractos_
Con est<> no se illtem.a redueir el mundo a un sistema dual. Mienlras las oposiciones 00 SOil s610 de dos
conlnLrios sillo de ireS, cualro y muchol; ,rcls: eJ sistema de oposicior.es es doble, triple cu;idruple, CQIl
IaI que se observcn II! cualidades-rctllCiOfle~ que. en su COIljunlO. ,;on bipolare.~. O"ipolnres. cuadripolarcs,
petltapolares. No olvidemos que, los numerus son tamb~n abstracciones que nos alejan de 13 uperiencia.
Et miSIllO despertaJ: de vivenci8 en la uperiencia tie ne algo de turbio. den"" 'I p.o.sado, que ignora
18 condello ..: que se configura en modo, por complelo. elerociilo a la concicllcia; I! 1llC0CIS que se Ie
IIlribuya e l h~rminoextrcmo de pur&illOOnscieme. 10 cual vuel~e a ser una abstraccKin como la de lodos
los tcrminos eXlremos. La confrontacioo OOI\scicute-inoonsciente en la ex pcricncia apunta dammente
8 ]a prioridoo de 18 experiencia sobre la ooncicncia, de 10 inconscieme sobre 1000l\scieme. En la
e Xp"riencia, la conciencia es ciegao inellisleme . 5610 si la experiencia se impone en lodo >II esp"SOI",
din3omismo. direcci6n 'I variabilidad. hace gerrninarel campo sem.:lnlico en que Ia concierocia sauKIe su
sueoo, abre 100 ojos 'I adquiere la capacidad de ~er que ve.
Poderno!; decir, en
caso. que la concierocia, s iguierulo a Husser!. se cOIIStimye y limpliando a
Camap 5e COMlI\Jye desde la expeTiencia. pero tambien. en este ca.;o, no 5e trota de una dimensi6n
simetrica como si experiencia y oonciencia estuvieran en un mismo ni"eI: 1<$ una sinumia mimilrica.
l'odcmos represcnlarlo esquematicamen le.

=
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Son dosext.rem08 que se balancean desde la totatidad de eXpe!iencia (y nadadeooncieocia) hasta
una totalidad de concienci3o ('I nada de ~periencia); establecen un balance reciproco pero no sirnelriw.
Queda claro que el orden no es rev~ible 'I la conciencia nO puede ser pucsta a 130 I:oa5e, a costa de
vaciar;e poT complem de oontenido 'I de referente (de referente de la conciencia). MienlTllS la experiencia bien puede ocupar el lugar de fuOOamenlo. aunque reduzca a la COIICiencia a cem, si eslO es
posible, en e l horil.Onte de la vi~
Es imponame adverti rque si se quiere peI1I\3IleceTCfl el :llllbito de la vida, 110 OOst.l realizar un cone
sincr6nico en nuestra experiencia. por wanto oomparlida con 0lr0S, 0 con muchos OO'OS, 0 coo miles de
otros. A I considernr, a III vez, 13 dimensi6n diacn:inica de fa experiencia. emramos al hori7.Qnte hist6ricode
la vida a partir de nuestra rustona personal 'I de 00"aS perronas humanas en su propio devenir.
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Entonces. sc hace relativamente comprensible la comparaci6n entre la scmilla de una nor, la
scmillade UII gatito YJa de un nino. LM semiU3.'l explotan, sediferencian, sc SitUlUl gradualmcnte en los
escalones de la vida y de.ru potencialidad. En la nor, la eJ<periencia so: limita a responder a impulsos
quimicos y elecuomagrltticos; en el gatilo \a; signos vitalcs adquicrcu la indcpcndencia de las emociones y de Las reacciones pslquicas; en cl nllO, el pro;cso se a1za. a metal; muy superiores y SUS grados de
conciencia prosigucn par una U'llyecrorio difl'dl de """,ir, pero claramente perceptible. Los U'llbajos de
Piaget: en eslII direccioo no aponan nrns que resultados parciales, cuando nos proponemos conU'Olar las
diferenci3$, de un dia para OU'O, de UII aoo a otro, a 10 largo del crecimiento infantil 0 del adolescentc.
La conciencia va a la par de las experienda<>. EI caudal de 13$ sensaciones, de las peroepcioncs, de
los balbuccos y bs pa!abras de veniad sc cntn:lazan de modo casi inextricable, La experiencia sigue
actuando de detonadoc para todas las respuesw, inconscientcs 0 conscientcs y 10 concie[)Cia que, aI
cornicnzo es imperceptible, se va sepanutdo Y tomando distancia hasta adquirir un car.kter propio. en
cvideme conU'llp:lSici6n aI ht.cho experimental. En Ja medida en que sc sepanm y sc diferencian, el
contaclO sc vuclvc rna. complejo y los intercambios e~periencia-conciencia encuenlran nuevos canales de IICCCSO, desde los mis fnfunos de pUCIIS encrgfas ffsicas, a los mAs p::>derosos de los dcscubri mientos vita1es, sensible&, cmotivos, intekctualcs. No hay Un limite mlnimo ni un techo: afianzan cl
equilibrio entn: ta vida por una parte y lni vida, pol" olra, en sentido opuesto,
En cste dcvenir multiple, Ja conciencia no s6Io aparece. poco 0 poco !Ie concenU'll ellla unidad y
continuidad de uno mi,mo y de otros. En fill, sc vislumbra la dOOle apcrtura. hacia la vida y hacia mi
vida. que pane de la cootinuidad experimental. El yo !Ie configura. pues. no como UII punlo de panida
sino como una orientaci6n 'J meta, uo resultado Conlinuamellte operante peru contrario a1 muodo er;perimental y aI mismo liempo, en enlace ¢$Cncia] con el mismo. No importa si cl yo haga scntirpaulati namente so presencia y rescale su verdadera 0 ilusoria independencia y que e1 mundo de la vida se Ie
oponga como una anl!tesis molesta. Si eslOes deno. no tencmos par qut e:ltrailamos, (;()fI tal de que no
sc olvide la real continuidad de los opuestos.

7. EI acto experiencial entre gt!nesis y ser

En las descripciOflCS anteriores sc ha inlenta<.io una aprm;.imaci6n a fa vida expcricncial tcnierulo
en cucnta 01 devenir gcnelioo par e l cualla conciencia brota como complemenlo ncccsario de este acto.
La frnnja Ifmite se ha convcnido en un amplio horiwntc, sin penk.'r. sin embargo. su actualidad puntuaI, sabre]a cuaJ norcce nliCSUa concicncin individual ,
E& posibJe retlexlonar tambitn sabre este despertar empirioo de conciencia.
Imagi~mos una persona que camina par]a accra en la madrugacb temprana; pocas luces esllin
todaviaencendidas y el dfa lama en aclarar. Hay una barra atravesando In acera, cxactarno:.nre a 1a altura
de ]a frcnte. EI caminanle no advierte la barr.! que eslll a.scgurada n un paste; Ilega a la barra y sc
golpea. No sc muere porque e1 go/pe no es tan fucrte. S610 recibe un Kolpe que 10 aturde . Vacila. sc
recobra, siente el dolor. Maldila cosa ... maJdila barril..
~Puede l1amarse neso, conciencia? 1.0 prlmcro es la experiellCia anOOima, impreviSla, dura. La
condencia matinal del viaj.'II\te iba porrumbos muydifcrcnles. Puc un shock. Ahara recapac:ila, lOrna
coru:ienc:ia y preg~nta.: ;.Qui/ue? Alarga la mana y toca]a barra. ,!C6mo pude /10 ~'CrIa? Mora
V fR
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re«>nstroye Io.'i acontecimiento:s: il e"minaba yhabfa una barra; IW In vi.:>)' ",ejbio ungoipe. Casas
oomo este se re:piten a cada paso a 10 largo de! dfa.. quizAs no Ian vioientos. E.s Ia vida mi:;ma que se
impone. 13mbien decimos que la vida I\OS oomi llll; que actuarno!i como automata.s, que n,-",stra liber\lid es una ilusi6n.
$orp<esa y despenar, golpe 'j ]uego oonc:icncia. oonlocto 'j con.<;c<;ueme refle!li6n. Ya noe&!llrJl(lS
en ]a reconsll1.lCci6n hist6rica de nuestro devenir, sino en eI mer<.) IIOOIlteeer punwa] de l aero. Sin
palabras, sin eualidades, ni re:laciones, sin previsiones, nl estruClUras. 5610 rMs tarde Sf: a.<;()ma a La
$upeIflCie Ia C(lnciencia de eQ!lciencia; antes de oponer las palabras a las cosas; anteli de que las palabl"3$ al:>sorban a las cosas en su virtlla]iclarl sem.1ntica.
En lOll aitOll cerca de 1928 euauooCamap escribfa. e] Auj1xIu, su actitud hacia la mctafIsica era rruis
bien despectiva: preferfa no entraren pol6n.iea. Consioomba, oomo intilil 0 sin semido.lalucha entre
lIlIbjetivistaS y objetivistas, idealismo 'j realismo. Le inteleSaba, sf, que hubiera algoprimero, sobre: el
eual asegurar el sentido de las proposiciones simples. Es10 explica que utilizara, como se ha ootado
anteriorrnentc. la t.emtioologfa de la fenomenologfa sin adoptar real mente el punlO de vista de la expe_
riencia.
En su ensayo EJ lenguafrde Injfsica. como lenguoje uniVC/"$ul de /a cimciu, Carnap!le ocupa de
la traducibiHdad de un lenguaje a «ro, coo el fin de legitimar el lenguaje cienUfico, como modelo par;!
0Ir0S lenguajes: el matem:itico 'j el filosOfJco (I', 45). Todos los efluflcU;u;W.s puedefl expresarse en lUI
Unico lellguaje. Esta fue su sugerencia; reducjr lodas /a.s /en8UO.f a UIlIl wlu, 0 cuondo lMlIW ~Slable
eer UIlIl t!striera t/'{uiucibilidad de WUl u OIro. Tambi~n Grorge St~ i ner (E>ttrnlerritorial, p. 161), un
crltioo materialism quien piensa que el cerebro produce el peru;amiento. se preg unra UJOr qui tonlas
lengUO.f en el mwulo? Si lodes fienen tI mismo lipo de eerebro deberiun ufilizor In misma I"ngua
No hay respuesta desde un horironle puramente Jingtlistico porque rodDS tienen el mismo cerebro
pero no todos las mismas experiencias. Carnal' (Ellenguaje de la ffsica como lenguaje universal de la
eiencia) da un ejemplo de tJaducibilidad, eontraponiendo en doble columna, ejemplo:s de disc= til
des versiones..
a. EI discurso fonnalizado. que 1\0 se refiere 3 eosas. sino t.'inicamellle a relaciol1es entre tmninos.
b. El discurso vulgar de lagcntc que se relicre a las cosas ron cnunciados de oontenido.
No hay duda que ambas versiones $O!1.legftimas. como para Steiner es leg{tima la gran variedad de
lenguM. Tampoco ha'j dificultad en 1l1idocir una columna a la otra. en el l':'lQuema de Camap. 61
problema empieu cuando Camap niega que el discursoen la e:<presi6n popular fenga semido, preo;:isallIetlte por referirse a las cosas: mientras tinlcamente la e:<presion formal, tiene sentido poe relacionar
palabras con otras palabras.
Si anali = este paralelismo eon atcncioo, debemos concluir que. en ]a traducci6 n como en la
analogfa entre Icnguajes. no es ju~!o hablar de $OuWo. sino de una traduccioo corrects 0 incorrecta,
libre 0 ajusU\da, en cuanlO eada. discurso posee su propio sentido. Mas discutib le es hablar de s<mlido
al referi rse a las cosas. Las eos.as se dar1 en la experiencia 'j se dan oomo de.~conocidas, como to
inconsciente.
Podrfamos cstar de acuerdo oon Carnap, con relaci6n a que las eosas no liemm seTllido 'j es 10 que
hemos tratadode decir en la descriptioo de la eJlperiencia. No asf el discurso; pero eI discurso sobre las
rosas, tiene tanto sentido 0 m:is que el discurso sobre palabras. 5610 se trata de dos discUlllOS diferenV ER
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res. Lo que ",salla. en este caso, es que La ~periencia en 51 no 1!eM $i!1Itido y el sentido 5610 surge en
el irrumpir de La experiencia en Ia conciencia. &to, en lugardc: debilitar el valor de la experiencia, s6lo
to fortalcce sin resolver el problema del hacuse conscwnte y de adquirir seruido de las e xperiencia$ y
su pcneuaciOO en el discurso.
Algo aMI0g0 sooede tambi~n con las f6nnulas mate!l'Wticas 0 IOgicas. Una derivaci6n de f6rrnulas 16gicas y deexpresiones malcrmticas, puede SCI" Com':(:ta 0 in.com:cta, pero no "erdadern 0 falsa. La
misma. tabla de verdad en"" p y q, desam::lllada po<" F"'ge Yarnpliada po<" Wittgensl"in ell eI Tracta\\1$,
\leva una. paIabra indebidamente atribuida. 5i ateudelllos a las reglas sinclc:ticas. Es una. tibia en la cual
se registran valores plI'Iibles y se deduce uM nueva f6rmula. En ningtin caw se IJ'3Ia de una "",rdad
cualquiel"a, sino de una expresi6n coherente ron los principioo y las ",glllS apliclldas. Reglas. que
atendiendo al teorema de Gtldel, no pueden ni siquiem e xplicarse como parte del mismo sistema.
Estamos, pues, hablanck> de un;! "eroad que ooes verdad. sioo de un sistema de coherencias. Tampoco
una tautologla, que pueda resultar de una tabulaci6n. Ueva Dada en sf que pueda llamarl;c verdad. U na
tautologia no e~presa una "entad sino (inicamente una esttu<;tUra formal vtUida.
Selia tms COITCClO ded rque ninguna tautoJogfa tiene scntido; tinicamente e~presa la cohaellcia
con las ",glas establecidas. EI scntido debecl buscarse, ~ndiendo a las dos colUJlUta$ de Carnap. no en
Ia cQ/umna fO!1Illil sino, pt«iSiUllente. en el discww popular. en la expresi6n dcllenguaje-Q:>ntenido.
Hay una raz6n en todo
porque las f6nnulas matemAticas y logicas son tan ~perienciales
como La famosa barra que cruza el camino. AI~ se ttataba de una experiencia material yaqui una
experiencia mental : en todo caso, sie mpre de una experiencia, es decir. de un encuenlTO con 10 incons·
cienle que pret¢nde harerse oonsciente. De hecho, ~qui~n podrfa demo:suar que a .. a, 0 que Un objelO
tJ m<l)"OT 0 menor qIH otro cuolquiera? Claramente 10 ha afllIlllldo Wingenstein. Ninguno de estos
sigoos malem3tJoos 0 16gicos de relaciones tiene sentido. Esto quiere decir que son. el\per1enciales;
inaJluciemes en bUsqueda de CVfICiellCia.
AdemAs hay a1go q ue no 5e ha considerado aI potter paralelamente los dos discursos. Es el punto
de convergencia que hact: fl'8docibles los lenguajes, tanto formales, como de contenido. Es e I pumo
que pertenece a ambos lenguajes y e$ como Ia dave de b6veda de ambas ,'eflienteS. En ambos Casoli es
cl habl3llte. No es para Regal: a Camap La legitimidad de las dos oolW1\RaS. sino de hacer una pregunta
que tl SQSlaya. , Cuol u el principio de kI conversi6n en! ... una upresi"" qIH I;""e selllido yotro que
(en kI mente de CaT7lJJ{') tI() Ji~ sen!ido ? Esta pre8Unla es tan cientffica oomo]a pregunta po<" las
reglas de simaxis. En estc caso. 10 sUpueslo es un habl ante que emite ambos lenguajes: por una parte,
formal y. por 003, de COIltcnido.
TamhieR. en este cas<>, IXI$ en.conttamos de cara a una oposici60. El lcnguaje fonnal niega e1
lenguaje de contenido. que ]a relaci6n no sea nxfproca. Sospechamos q ue aqur tampoco hay una
OOIlfl'8dicci6n sino nw bien una oposici6n de oontrarioo>.

",to

Figufa 6

YER

DE

YER O A o l 407

La fOl'TTlBlizaci6n no lIS nu!s que un metalenguajt:, cuyos objetos se limitan aJ campo de las paJabras.
Ellenguaje de contenido, al contrario, utiliza paJabras que simbolizan objetos. & como si ruviCrrunos a ]a
vista una tienda dorxIe en ]a planta baja.'lC vcnden objetos de oodna y en el mvel superior hubioeJa la
oflCina. de ill administrac:i6n Abajo un vendedor afem. los oojt:tos. los traslada, los ofre<:e al clienlC,
explica el \ISO. cobra eI procio. entrega la lnercaderl"a. Mientns tanto, en eI piw superior se reaJium los
cruculos de contabilidad. EI empleado, caJcuLa cWnW vemas se han hecho. las entnldas y saJidas, la
neu:sidad de hacer nuevos pedi.dos. Su actividad es funci611 de La actividad del OIIQ. Aniha son Uam.."\das
telef6n.icas. r>Otas. estadi"sticas, formularios. En el piso inferit.r. objeto&, produclOS, ,ruquinas, dinero.
Todo 10 q ue !it: rea1iza en el piS(} superior es un metalenguaje def6rmulas. oon respoclO a1lenguaje
deronr.."idoqu.e sedespliega aJ mvel inferior. Eslono impideque la caracterizaci6n a veces no sea urn
rlgida; frecuentemenle se mezclan las dos funciones. En todo caso. es necesario el comacto entre los
dos mveles. No exisle una separnci6n total. Las dos fundones. al estado pum. sOk> se dan en !COria;
pel1Cnecen 11 la abs=i6n menial. Lo que seda experimentalmemees una rne2C1a de las dos funcianes. Lo que establece las propottiones SOIl las actividades de los <los per.;onaj es.
19ualmente sucede con los lenguajes y metalenguajes. Las posiciones extren11lS so;m PIlo:amente
te<5ricas. Las etapas intetmedias estAr! mareadas por la presencia del int&prele. por los hablanles. En
eada momento La proporci6n es medible. El traductor. el mediado<", el bablante reali;aut ill traducibilidad
y su auscocia haria imposible la oper&:i6n. Una desconex.i6n teQrica de los dos discursos es posibJe
urucamellte a nivel de extn:mos abstractos (como se visillmbra ell la FigW1l6) y. II este nive!, no hal'
traducei6n posib]e. Los cooceptos no sOlo est;1n separados e inCOtllllnicados. sino tambit!n fij06. delimillldos. eSlfiticos. como todos los produclOS mentales.
A mvel de abstracl:ionc:s no hay eomunieaci6n; coosa q ue se reali~a en el contacto experimental.
Ahora pues. lendremos que pensar 10 experimental en las dos dimensiooes ya indicadas : hada to
pu.ra~nre espec,,/atiVQ, como en los nexos estab]ecidos en la matemJitica y en la 16gica. porexperien eias de nivel idea; y hacia /(11 datOS progmat;cos esrableeidos en los eocu.emrw mlmi/anru. porexperiencias de nillel material . En esta aproximaci6n punrual aI acto experiencial, sc destacll con enfasis
cada vez mlis dctal1!ldo e! can\cter extrafto de este acto y. ala vel.. SIl compenetraci6n con la realidad
viv;enle de la conciencia. Se I1lll'" de pa.o;ar de eategorias semAntiCM II categorias pragmfiticas. l..lI
presencia de l mediat\or hlJ/T\AnO. eI yo. e .. implicada ~o;ariamente per la naruo:a1e7-'l misma de los
discursos- No hay discllrso sin hablanle, como no hay paJabras sin roglas gramaticrues.
La necesaria visioo integral del campo scm>illtico ilimitado incluye los extremos sin descuidar la
oomunic8C:i6n, sin olviclar los innumeo:ables pains intermedios. cuyos nexos se multiplican en varias
direccioroes. Esta pardalidad de unidades intermedias no se mueve en una sola dirocci6n (no es lineal)
sino en varias a la vel. haciael extremo OPUCSIO y hacia las relaciones de cada nexo de la proposici6n.
Convenibilidad, !.allto en la dire«i6n del hablante. d codifteaodor. como en la direccicin de SU OPUCSIO eI
o)'el1le. el descodificador.
Figura 7
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A pesar de que se establczca una anak>gfa de esuuccuras. 00 hay paw de un Icnguaje a Qtro, ni
siquiern por 1a refereocia a un c6digo cornU" si no inlerviene Ia capacidad de capuu-. a la vel. ambos
dldigos e n un siswma de reglas que >ll:Janjue a ambos . Un lenguaje A '"' Formal. como un lenguaje B '"
Ck comenido, no son tmducibles. a menos que se encuemre eI supcrconjunto de reglas que incluya los
dos. Este 00 puede ser invento arbitrario de una persona singular, sino acep(able y compn:nsible por todo
el conjunto de otras personas a quienes se destine la traducd6n. Esta capacidad de com:laci6n = ide en
aiguinl 3 rraves de quien pasa]a traducibiJidarl. 1::1 hnblante estal:JJoce ]a eodifw;oci6n que interprem; 13
anakigia. la proximidad 0 ]a difereocia y la distancia. la po5ibiLidad. 0 la imposibilidad, teruendo e n cuenta
un oyente. quien acepta. el valor de los c6digos. un descodiflCador.
Lo curioso del caso es que esta n>eta..c6digo. a su ,-ez. debe set" ~ pOI" otro, Yesta por 0In1.
~i6ldosc asi WI n:c1nO al infmilO, la imposibilidad deoonducir a algona conclusi6n. Pam detener una
apelaci6n reperitiva sin limites, no <J.1OOa nels que La e."P"'fBrlZ3 de un ponto de refcrencia de (JIm naLUr".ile.za
10 exrralingillstico 0 prelin~,'i1fslico. Tanro si "arJlO6 hxia aniba de una escaIa de abslracciones. como si
WInOS bacia abajo. hacia alg<".! nW: COI"ICrdO. en ambas direc:t:ione:s It':rnlinarerno a un aero de exp/'nencia.
Va vimos que hay ex~ en elilmite superior. de realidade$ inexplicables y abslmc:tas, como en eI
Ifmite inferior de Ia pum matcriaIidad. Para la I6gica Y la IllIIICmitica, ser.in Ills primeruI axiomas Y priB:;ipios indemo:lstrabIe y para ellengu aje de oontenido, 1M primerns evidencias experimentales.
Una va encontrndo eJ punlO de referenda. el quido de donde cuelga ]a c"""na. no 5610 senm uaducibles diferenteS clases de discurso, sino tambibt las ,,:mas lenguas sin importnr la diferencia 0 la distancia en el tiempo. Lo que sigue .secl. Unicamente truUeri.a de coo""nciones el1lre hablantcs y ~l1Ies y de
c6d.igos establcci<lo§ de oomun acuerdo. Entonccs se establecera, en el oomexto de una oomprens;oo
humana,lacoheceociaefectiva delol; vaJores de signiflc..ooque seestablezran en la correiaciOOoodi!icadc4:dcscodificado;x-, ell un deterruinao:kl discurso 0 idioma.
Lo auterioc 00 cs todavia suflCicnte para explorar la perspectiva de horizon\e$ que nacen de!ide La
franja del aclOexperieocial. En este ]ugar se CfUlatl las direcciones del ienguaje de]a signiflC3C;oo y de Ia
experiencia, En el :lmbito experiencial . es imponanle acl.alw las tdaciooes que proceden de 10 Jl'"CCorn;ciellte. in-consciente y. de alii. hacia b compiejos nive les de conciencia que nacen alii rnismo e n un
acto cualquicrn de la expericncia.
A este enfoque punlUal se Ie lIamam de nivcl ecru, 56Jo para hacer rufcrcocia al eS<jUema que 00
ell.pone a oontinuaci6n. No se excluye qll<'l pueda poseer una prioridad tempoml 0 una superiOlidad
escncial. simpJcmente se pJantca cI cnf<Xj1Je lim inal, CI1tre 10 dcscon<xido Y10 oonod do, entre el esl",ren
Ia vida y cl s(J/Jer qu.e vivin!03.
En estc un.brnl no hay palabfas Yni s.iquicrn gest:osque puedan seo- :maii1.adQs (CQIllQ Camap 10 hace
en su tesis de las consUllilCiottu ab.w/uramt!/Uc c icrra5. (p. 59-69). LCu:indo se cOlwicrte un movimienlo
de La mane en gesto? ~CU;inOO se convierte (scgUn cI ejemplo de Gilbcn RyJe reoogido por ClifflXd
Geert.z) un tic o un moWniento de ioI; ~ en un guinarel Qjo'
F~f"
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EI mvel cero esel de laexpericncia vi-.ienre. Hay que recordar el golpe de la bruraen lacabeza,
lUIa luz en 18 noo::he que hiere nuestros pMpados, eI desagradable cscowr del picaporte helado en la
mano en una maRana de inviemo y 1M innumerables sorpresa que nos asaltan oon mayoc 0 menor
Yiokmcia 8 cada instanre de 13 eJilitencia, Es 13 expetieOCi3 de algo ilTUmpentc, elI:tnliio, inesperado,
sorprcsivo, novedoso, absolutamerue CQIlCrelO y punrual, aunque sin individualidad, descatcgorizado,
De este impulso extrllilo empieza el juego inconsciente-oonscienre, dado--~ibido, extrlli'io-familiar, negativo-positivo, que: oprime y arrastra, que nama y n:sponde. lbda esta rerminologia que ya es
una interpretaci6n lingllfstica y nace allf miSIl-';> en el encuentro fortwto y evidente, I1eva ya el seilo de
la opooil:i6n, cuyo carnctcr es 18 contrllfKdad de algo que relaciQrul y de relacj6n queUeva en sf un
can~nido. de algo que es pre-li ngll(stioo y s610 se interpreta lingllfsticamcnte. Scgiin George Steiner,
en este momenlO cl hombre no ~s hamh". porque el hombre se vuclve tal por el lcngllaje. pues: Si e/
concepto tk hombre y de lenguaje son inuroeptmdienle$, pam q"e p""dan, uistir, e/ concrplo de
'/wnwre pre-lingiifMico' eS UIW quimera sin significado (Extrateuitorial, p. 88),
Esto no significa que no exisla unaexperiencia prc-lingllfslica. pero e~presa bicn la intem:loci6n
de los opueo<tos en el rum octo experimental. Lo oonocido experimentalmente a esc nive l .:ero es, sin
duda. pre- lingilfstico pof"quc es tambi6n pre-conscieme 0, dicho de O!ra fonna, un incoosciente que se
h:u::e conscienle. Vale en las dos din:ccioJla ya sef\aladas. de 10 puramcntc mental y abstrac10 y de k>
ffsicamentc material y concreto, Anlbas di~ puedcn coincidir en ]a misma actual ~periencia.
Veo, poe ejemplo dos gemelos; 1T>e sorprende ver las dos caras. fOlUlas, !amano, gestos, y. al
mismo tiempo, percibo 101 igualdad Yexclamo: (Son idbnicos! Una cosa cs pcrcibir]a realidad conereta, cas; especu lar de las dos figuras yOl:nl e.. estabkcer UM relaci6n ab~tracta de iglla/dad Ambas se
dan e:>;perimentalmente. C!l el mismo instante, pem CIl dos direccioncs completamenle scpar.tda.s. E
ioconsciente entra a ser consdente por extrcmos significativamcnte incomparables.
Cuando Camap afinna, siguiendo a Wmgenstein, que lafilosOfilXl es Mgica refuiendose a Icnguajc: y a su organizaci6n (Philosophy in the logic of science, p. 54 de The Linguistic tum) se cierra
aulOt1l;ilicamentc el camino para preguniar sobre]a experiencia, desde la experiencia (que, en ii, no es
ni cosa, ni scntido, ni palabra. ni significado, ni sujelo. ni objeto, ni 16gioo, ni absun:lo) sobre la vida
inmcdiatamcntc dada. La rechaza y la relega a ]a calegoria de imuicioniSIfW. No se eXl'lica qu6 ire
entientle por intuici6n. No !Ie trata aquf de imuir 10 cual serla una actividad subjet iva, sino de IIna
apertura y penetrllbilidad.
FJ hc>:;ho de que]a experiencia vivie nte se nos da con un sin fin de oposiciones (como por ejemplo: co!ocbrillante 0 mAs bien obscuro. sonido hirienteo m;is bien sosegado, un tronoo que nos golpee
o mAs bien nos sirve de apoyo para no caer. <lire q..e alienla 0 mAs bien ahoga, espacio que abre caminos
o mAs bien los cierra) noes un fen6meno de intuicioocs_ Alii misl1\O en esta que hemos enfocoooCOlllO
franja-liminal,la experiencia es bi-polar, ui-poIar, penta-polar 0 con cuantas dlmcnsiones mas que se Ie
puedan cncontrar, COIl poncrle simp[emente atenci6n; 0 10 que sena eq ... ivalente, con desarrollar la
conciencia expcriencia. no diverse del punto de panida decualquier pretendido alUllisis cientffico,
En todo Ca$/), 13 evitleocia m;is inmediata de polaridad, es el oonocimiento de su presencia-ausencia, de 10 dado como nucslrO-no-nuestro, de 10 concrelo-ilimiiado. La experiencia m:1s simple e inmediata (vada de ooillenido peru no de forma) es laque de repentc se da como experiencia bi-diroccional:
hacia mf y hacia 10 otro. 1..0 otro es otro-pma mf y yo soy otro para 10 dado. AUf mismo nace 101
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difaencia (que podrfa sa tambitn una diJferrmce en cllengu3je de Derrida) que no es frnctura sino un
proceso de dif~nciloci6n. es aoxiQn, es devenir, que en un primer instanle, es tambitD unitario, pew
croce en la diversidad. Cuanto TrW; recapacito y pregunto y ernp iew a q uerer avcrigu.ar iqJd es?
iCrull es su modo de ser?
No es que no se puedan hac:er preguntas, todas son igualmente 1egftimas, con tal que nos quedemas Unicamente en ]a pregullla, como si ata pu.Wera tener algl1n valor, sepanindola de su origen, del
impaclO de ]a vida.
Scnt entonces. necesario hablar de polaridad enue experiencia y pregunta. entre 10 dado Y Jo
experimentado, e ntre Jo no-consciente y 10 consciente. 1.0 no-consciente di ferenci6ndose de 10 conscienle, se vuelvc inoonsciente 0 pre-consciente, 0 pre-dado 0 no-dado. en la medidaen que loconscimIe Ie hace mM-conscienle .. hasta vol~ oonciencia. todavfa sin palabras. tti signos. ni metMoras.
Este proeeso es propio de ]a vida misma y conserva su independencia de cualquicr intcrpreuci6n
posterior 0 accesocia.
Las interpretaciones, pereepciooes. impresiOileS a las que atribuimos un valor. desde el punto de
vista del yo, cuanOO tal punlO se hay.a configurado y consolidado (tanto hist6rica como vivencialmente)
seguinin apoyandose y refiritndose a una prioridad experimental, aun cuarKlo no so Jog«: detenninar 0
aislar la unidad del coojurno de los dem:ls ttiveles.
Se puede comparar este enfoque con eI que rea!iza. por ejempl0 Schlick (F..n ~ sentido las
comprobaciooes son absoJutamrn.te cierta$, p. 58) linicamtnle en leu comprobaciolles hay idenliMd de
sen/ido y de W!rificaci6n. Poe comprobac~ Schlick e ntiende leu orocione$ de la forma aquf, ahOM,
as( como, poc ejemplo: Aqu£ olwro, dos punlOS c»i",;iden. La comprobacioo (evidente, absol utamentecierta) se atribuye a p.-llabras OSUIIJ"ivas. que pouen e/ sentidc de un gesto ClC/uoJ.. Es decir, que en Ja
regla de uso de tales palabnu so iocOlpo, a una experimcia fa cualtendfla eI poder de dirigir la 3tenci6n
llacia algo p=nte (observado).
Ahorn bien, el significadodc. tales palabnls, aqul. alwra. e~ etc. (queen eI Tractatus de Wittgeastcin
serian los WUt:os nomb,.,s en el sentido propio de nombrar cosas) I1()!S dice Schlick no p.ade sa delerminado por una dtfonici6n geMml, compulSla de paiabrw, sino rmicamel1le por UIIQ definicion lal
que Sl sint<l de indicacionts y giSICS. En otnu palabras, unicamente poede comprenderse e1 selllidodc
una comprobaciOn si se confronta con 105 bechos experimentalcs.
Hasta cierto p.ulto estamOS de ocuerdo con SclIlick., pero es!f: fil6s0fo desafortunadame:nte se
detiene aquf. pensarKlo que en la confrontaci6n con los hechoslul encontrndo el fundamenlO seguro de
alguna verdad. Ahora tomemos este punlo final de Schlick: y preguntemos: "COmo .Ie ,.,aliw /a
confronlaciOn coo los hechos? Cuandodigo: eSle libro sob,., /a "leW IS eI CuadernoAvJ de »itrgtnslein
y ao::ompaito las palabras con un geslO de la mano; i,Realizo, realmenle, una comprobaci6n final y
a bsolutarnente evidcrlte? Ciertamcnte no, como se aclarara a continuaci6n.
EI hecho de decir: esle libro qut tsld ell /a mesa es eI Cuademo Azul de WillgellJ"lein. es un hccho
lingUisrico que induye uno de los tbminos existenciales esrt y podrfamos agregar aqufy ahora pam
d arle mayor t'nfasis. Pem, en ningun caso, se va mas all! del horil.Ollte lingilistico. Todas esus
palabras son signos, significan. en virtud de las reglas sinrocticas. Agreguemos un gesto de 10 mano q uc
se mueva hasta toea/" con los dedos el Cuadcmo Azul. Es el geslo que exige Schlick para complemr el
signifICado de IllS paJabras Q.flellJ"ivas, lIquf y ahon. y darks acrualidad. Ahora bien, Schlick supone que
V f l.
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el nwvimienlo de la mano (un acto fi.ioI6gico) sea un ges/a capaz de dar actualidad a las palabras
ostensivas. Es una SUp<:lSici6n no un 0010.
Aquf es donde le rmina cl esfuerro de cualquier empirista l6gioo para ocercarse a la evidencia
(lCtm>/ de un significado. TOOo depende de CSIC geslO en cuanto geslO. e~ decir. de un mov imiemo de la
mano que se tolna como un signo, un significante que produce sentido. Reflexionemos eJ(actamen le
sabre este punto. q ue repite la pregunta que se hiw anteriormente: ,-en que momento 0 cOnWci6n deja
de ser Ull movimiento de la man<> simplemenre un !TlO\'imiento y se COf]vierte e n signo?
Si obsel'o'o el bmw de un roix>t tomarun vaso de agua y moverlo de licadarnente bacia mf, ,-puedo
decir que _ "'reee ull WlSo de agua ? Seria una metMora. En realidad no es ""b que un movimiento
mec6nioo. Gilben Ryle, citado anleriormente. e n T1u: WflCepi of Mind (1949) explica c6mo lllO¥er el
pI!rpIIdo de un ojo es difere nle de guiiinr el oj<> a a1guien para expresar dena coruriveocia. EI primero
es un si mple m(wimiento; el segundo es un signo. Ciertamen~ bay una respue8ta en la terrn.ioolog fa
lingUfstica: Todo signo responde a un s istCJTlll. de sigoos. El movimienlO seconvierte e n signo mientras entm en cI sislertkl. En es\e caso. un s istema de ges.tos. w llenguaje de las manos, como lenguaje de
los sordos y mudos. Enlonces. es focil capW cl significado de un sistema de signos visuales y. COOIieC\lCn~mente. de los signos particuJares q ue 10 componcn; de un modo amilogo a 10 que $ucOOe con IOIi
siste= de signos orales, escriOOS. ere.
Pero esta respuesta 00 conteSla a la pregunta. M~ bieD la mani pula y traslada el problemadc un
coma-to a 0lr0 aruilogo, pem no d.1 raz6n del proceso de signalj~aci.m (I de la adquisici6n semantic.1 de
sentido. Entra a una e specie de drculo vicioso CD e l que, p."ITR ir a
a na del Icnguaje verbal. se
refugi.1 e n otro sistema de signo<s que no haria
que replantear 1.1 misma pregunta. La rcspucWl
directa y rigurosa a 1.1 pregunta sobrc e l movimientodel brazocoDverticloen signo no puede derivarse
de OII"OS si&nos, 0 de totlo un sistema de signos. Este giro incurriria sirnplemente en la aporia denwlCiada pore! ICOrcma dcGOdeI: expIialr lo.r SUpue.!fOS delsisfemapor el mismo sistema.
Debe scr una respuestaque uniflque el horironte de las oposiciones palabras ·hechos. pero 00 en la
clire<:ci6n de lo<s signos, sioo bacia 1.1 p lwi-polarid!'ld: Jigno-heclw-<misor.reapror. Como e n totlo
lenguaje . no sOlo sc da lUla cadena de sigllOS sino, tambien. oco;esanameDle un hablante y un oyente. El
mov imienlo de Ia manO (Gil bert Ryle . Clifford Geertz) se convierte en un signo cuando es I"'rcibido
comotal por el aUlor(emisor) y el in(t'!rprete (e l receplOr). Poresta raz.6n.la Figw-a 9.del myel cero de
la experiencia. DO<S dia: que cl hocho. antes de coovenirse e n lenguajc (oral). debe pasar por 1.1 mediaci6n del signo-geslO. realizado Y codiflCado por un autor (emisox) y descoclificado por un int~rprete (el
oyente).
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Si a1guna persona quisiera iosistir en la analogio entre lenguaje oral y Ienguaje sfgoico, 0 como 10
haei.1 Camap, e ntre lenguaje relaeional y lenguoije de contenido. so: regresaria aJ problema de ill
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traducibiliclacl de un sistema a OU'O, 10 cualilevaria. nocesariamente. a Ja reconstrucci6n del aulo",
~ con WIll contrapartida cuadri-polar, como se ha registradoen la Figura 9, Dc cste heo;:ho. podrIan
derivarse consccueneias importlHlteS sobre el fen6meno experimental y la eapaeidad h = por encontrar punlOS de encuenrro y de eomprobaci6n de su discul'SO, 10 euai !leva dircctamente a 1a OOquisiei6n de vcrdacles que brotan de la vida mlsma.
Antes de bvscar aplicaciones a este becl1O, es necesario OOIISiderar un nuevo aspeeto. Schlick se
detiene a analiz:ll' las proposiciones (I. c. p. (6) de observaci6n Y compararlas con otros tipos de enunciado!; sinl~. En esros ultimos (los enunciados sin~oos).l a averiguaci6n del sentido y la avai guaci6n de la verdad son procesos sepamdos; mientnlS que en las prop::!$iciones de observaci6n los do.s
prousos vie~" a colncidir: txtret<lnU!;'te como SUcttk COlI Ws juicios (l1U11t:rico.s.. (I. e. p. 67).
Notamos, de paso, que las ~iciQnes anaJfticas (de las que habla Schlick) fundmt el tntAlisis en
aquellas entidades abstractas. indemo5ttable:s que, a su. >,<,z, derivan de actos experienciales a ni>'<'1
purnmente menTal, poT 10 cual no !lOiS extral'la que los dos proccsos presenten una similaridad indiscutible; mientras sus fundamenlOS son ambos /ICtOS e:<perienciales, aunque con diferentes carncterfsticas.,
pero i,06rno vienen a ooincidir e l proceso de 8veri guaci6n del sentido y el de Ia averiguaci6n de la

,,""'''

Su af11lnaci6n dcmue:stra, claramente, que para Schlick. dedr: e:ste libm sobrc la mesa C$ el Cuademo Azul y el geslO indicador de la mana. e n esta proposici6n de observaci6n vienro a coinddir.
Schlick no ve aquf una diferencia y mcnos eI abismo que separa las dos C(l6as. Un abismo que 0010
puede ~ salvndo por la intervend6n de elementos que no peneJJeZCall a las mismas series, e:s decir, de
las palabras Yde los hc:cbos. No hay ninguna ~n dimcta enTre las palabras em /ibro y eI ge$lO
que sei\ala UD objelO. A$f que no hay ninguM ooincidencia. Son dos siSTemas de signos, el de las
palabras y e\ de los gcstos; uno l6gico. 0Ir0 factual. Es cl abismo que les encotltro Wiugell5lein cuando
neg6 1000 contenido a las proposiciooes 16gicas.
AdcmM, hay otrO abismoenTre el sistema de gestos{signos) y e l sistema de movimientos Caccioroes) f'ISioos de la mllllO, dcdos, op. etC. Los dos abismos son insalvables desde una pcr:;pccliva
pununente lingUistica y mucho m:U desde cllenguaje pummente verbal. PortlSUI raz6n. Camap e n el
Aufbau detiene S\I :matisis con L1egara algo que ~I nama 10 prirMro que C$la impnsioog/oba/; mientras So:hlick paroce dar un paso mh adelanlC y Jlega a la coincidencia de palabras Y hcchos: una coincidencia meramente i\usoria.
Selia ditreil pedirle mh a un cmpirista l6gico. Otros (CQmo Ayer) renlll'lcian a una verificaci6n
diKcta entendiendo el principio de ""rificabilidad como una comprobaci6n interna ai sistema del Ienguaje. Onicamente aIcanzan a \If:r la orilla del abismo y aiU se detienen. i~ sucederla $i desearan ir
m:U ailli ? I.Se volverfan realistas1... ,intuicioni~tas? .. i,objetivistas1 EsIo serla imposiblc y tampoco
conducir1'a a mejores resultao:1o$. LCuofl tIS, enlonces, la aitemativa1 Vicndo la frustraci6n a la quc Ileva
esc illt'lodo. ta aitemativa es abandonarlo, dejar 1M rMlodckJgfa lingiifmca eambiar de perspccTiva y
\/Olver a empuar, EsIO tIS imposible para un empirista \6gico quicn baya redocido la filosoffa a un
estudio del lenguaje; y baya reiegado e l reslO a la categ<>ria de plCUcioproblemas (R. Carnap, Los
Problemas ~ la filosofCa) . Fl cambio de perspcctiva COf\Siste e n un e nfoque fenomenol6gico y critico.
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8, Ml!todo crftico de la expericncia versus M etoda li ngillslk:o
Con el fin de observarcon seguridad las dos vcnienles, es necesario regn:sar hacia nU1U, hDCia
el comicnzo de este siglo 0 a los ultim.os a!'\os del anterior, bacia 1890, cuando se enfrentan des
~cepeionale.s pens.ndores y matem.AtiC05: Gottlob Frege y Edmund Husserl. sabre un lema buteo.
t l on8t,1 dt los numuos, La polt mica mge- Husserl no se ha agotado todav!1I II 10 lugo del 'iglo
XX '1 sus resabios se eocuentran hasla en Internet. Poruna pane.la obl1l de Frege Los FuNiaJlltlife>s
de 10 llri/millet! (Breslau, 1884) y, pot Ill. otra, la de Huuerl, W FillMofta de la Aril""lica (189 1),
ttazaJI Q camil105 c:senciaJrnente0puc5los. La difen:ncia entre los dos fil660r~, accn:a dd I:onccptO
de nWnero, 1a unidad '1 1a mul uplicKbd se transmite, por una parte, at empirismo l6gioo '1, por otra,
a la fenomenok:lgfa.
Pege, antimelllfisko, uno de 101 iMpi...oores del Orculo de VlCna,enfoca.el nUmetO Onicarneo&e
como ()(lI'ICeptO '1 lo convierte en un absoIUIO l6ak o, como la:;; palabns liDO un abIoluto liDiuCstioo.
'l'flfOl.quLuWl6:3 ?' EJ ,lIuMroq~mullipiIUldopor 3 do 6, 'eI~ro'no 'WI",,-ro'; st INiiNl
0001 rl anlcuJodeutmiJlado qw: hay wliuntlilt lUIO,,(Funci6n '1 Cooocpro, p. 13). Consocl.lentemente.
5U significlldo p<escindt de todo fundarnento experimental, coo las mismas I:onsecu.encias que se
han anaJ i7.lldo en Camap, Schl ick '1 cn Ill. corritnre inglesa desde Moore y Russe1J cn adelamc.
EI eofoqu.ede Husser! es experimental. A pe5Mde verlotambitncomo un objelO 16&11:0 (Invest
I. § 46 p. 2(0). WI objuo JWsiblt dt ac/os de rtprtscnJad6n de tipe! ideal, pane sicmpl'f: de Ia
lICuvidad experimental. Explfcilarnente Hus.se rl formula el numcro desdc el acto de OOOlIr. sin
CQII/(Jr 110 /t ndriamQs n~ros (I. c. f 46 p. 199), n/ sin sumo' srmt.aS, nl sin mulliplicar productOJ,
a cl/ua. TodaJ las operacioitt S anlmilieus aludtll a ckr11M uclos ~(quicas tn/OJ q~ s~ l/ewlII 0
cabo tS/(I$ opcracioltu; Wia rtfl~ SWrt ~lIcu ~ mos"urs~ qlll ~$ IUt n~ro, IU1a
SIlmO, WI
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Con dlo no 5e tnUa de un psioologismo del gPO Loc:kiano. sino de una reflex.ioo crftiea sabre cl
conocimienlO)', a puar del ori8tn p.rico/08icc dt kn CQIIctP/OJ anlmllicos, / ()d(Js rtCOtIOCtn q~
urlD IUIO ~rr6rua ·IM/(lbrui.s' con.swnu las I~yu ma/tm&iau como Ityf!s psiooMglcru. Quedan,
con eso, delineadas dos posiciones intelocruales '1 dos m6todos. En eslO Huuerl UsIIo la palBbra
ps!quico, en 6tOlido general, que incluye representaci6n ddllClO ~periencial, eI concepto, d juicio,
el ra.ciocinio, la demosncion te6rica, la nc:eesidoo, la verdad. etc" que pueden '1 deben fillurar oon
nombll:$ de clues de vivencias '1 disposiciones psiquicas, Lo cu.nl no Ilene que ver con el pslcologismo
de !os potlitivistas cluicos, pot' una pane. oi del idealismo, pol Olra. Unicarneote 5IlbrayB qlle 10
mttodolog((l tk la inl'tS/igaci&! y.u ((l detnOSiroci6>l dtnt(fic:a. ulgt dtna"'t ntt UIIa Con/iIIU4
rt/trtnci(l a los proc~.sOJ p.riquicoJ (I. c. p. 20 I).
Husser! seguin refiritndose a 1o experi me ntal y F rege deduciendo de IIIi definiciones

~AsS, cuando Fregeexpl.ica su idea del UtflilW de las proposiciooes. el Ji8nificado '1 1& rtjertnciD,
III forma y eL coote nido, el sip '1 Lo designado, las derivi dnicamaue de los conceptos mentales de
funci6n '1 argumenlO$. La estructura de I.a funci(\n male~uca es proyectada a la cstrucwra de 18
ptOp05ici6n. La /Oml(l /ingiiuIIC(l dt Iu i8U(l/dtuJ ts Iu pfOposici6>t afiml(l/iva. Ta/ proposidOn
COfr/lcne. CQmI) Untidc un ptnJ(lmr't ntO .., po' 10",tllQ.J, inlenta (;OII/t~r IUW- y ellt PfIlSamr'ento ts.
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en generol, wrdadero oll1lso; esro ~s, ri~M m g~n~f'l11 Un valord~ v~rdad qut' hay qut' comp~nder
crmw el JjgnificMo de III proposiciOn, del mi.rtW modo que t l rIIimero 4 'es eI significodo de la
exp~Ji6n '2 + 2', 0 ctmW 'I..muJns' u el signifu:ooode la e:q;~sw" 'Ill capiral de Inglarerro'.(1. c.
p.2O).
De este modo Frege va desde ... al slClUJ, aI sel1lido, al significado. Los signos lingUfstiCOli son
el correlalode lossignos matem6tK:0Ii (!:15letras '8', 'b' Y los numerales 2, 4, elc .): el 'sentido' es In
f6rmula 0 La forma material con que se expresa un signifie.ado y el significado es el contenido a que
se refiere el 5igoo. De eSle modo, todo pnxe\k desde el elemetlto lingUlstico, el signo, hacia un
poosible significado que puede designar 0 no un objeto.(!. c, p. 37),
Todavia agrega Frege ciena preocu paci~n 0, cuando meflOS, una refen:ncia a la verdad.
rupirocMn l1/a verOOd es la que en rodb cruo nos haCt! avantArdel untido al signifieada..{I. c. p.
37). Onicamenle se comprende cl valor del significado 5i uno se pregunt8 sobre la verdad. Sin
embargo, a1lf tennina lodo el interts de Frege por 18 verdad porque 18 verdad viene 8 aclarar el
significado. Bramos abligados asf a recanacer el WJior de veMad como su significado. Es deci r.
que no hay nada mils al1~ del significado. Por valor de veroad de una propcsicion enlie"do /a
cin;urwancia de que el/a sea wrdadero a laUd No se da ninguna referenda a un alga que estt mb
all~ de la misma proposici6n y se remata COIl la frast: siguiente: Otro. va/ores de wrdad "0 ha).,(I.
c. p. 37).
Para enfocur oon mayor precisi6n cl problema que &e ha planteado de la oonexi6n entre un
simple movimiemo de la TIUU>O y un geslo sig,nlficativo (L. U .la. invest. § 4), Hus&er1 haee intervenir
la asociaci6n de ideas. l..w signru. en ~I sen/ida de indicaciones. sei!lJ./u, notos dislinti)l(1S. ele. no
e.rpreS(ln nada, a no ser que adem.u de lafimcion j"dicoriWJ. cumplon con rmafoncio" slgnlficotiva,
(1. e. p. 315 § 2). Para Husser! , la relaci6n que realiza la indicaci6n es la que la convier1e en sei\a1,
como la banderol es el sign<> de la naci6n. Por eSlo, es necesario crear signos C<)llmemoratiV()$.
C/Umdo creamos casas apropiadas 0 procesos Con delerminaciones de estas con el propOsiw de que
funcion en como indicntivos, les dmnos el nornbre de signos.
En resumen, 5610 puede lIamarse signo indicativo II a1 go, cuando eSlC algo sirve efectivamente
de &erial de algo para un serpensante (I. c. p. 317). LagcncTalidlId con que Ie clabornn estos signos
depende de a1go Dliis radical: lafimcion vivieme. Es/a /Hrmite que cjerros objeto~', de CU)'11 existenda
'alguien . li~ne conocimiento acrual indiquen a ese alguien /a exi.suncia de cienos atros objetos (I.
e. p. 317). Lo ~isivo de esla descripci6n (de la Investigaci6n Primers de la leoria del C<)IIocimiemo)
esti:en eI heclm deque, enlre lasenal y su virtudde Indicad6n, Husserl hace inlcrven;r aalguie" qlte
tielie el co1lQCimienio I1C/ual. Esle a1guien es lamo quien utiliUlla senal como quien la recibe)' 18
descifra. Es el que tiene el pIXler de asociar la seilal con 10 indicado. Por SlIpuestO, Frege no podria
companir este complejo sistema poe estar <::or>dicionado par La perspectiva lingtifstica: mientras que
las seilales se efe<:t!lan entre COIltenidOli vividos. La asociad6n con la real idad de los hablallles y
o),entes abre la pel1lpectiva hacia m!lltiples carncteres de la reaHdad fenomenol6gica Cloy<> m~ma
absfrocla y euyo lundanu!nlo legl1l no se encuemm m los conrenidos mi:;mos vividos (I . c. p.32 1)
eSlas son propiedades que Ja sd\;>I adquiere en "irtud de las asociaciones.
Gracias ae~lagse impone a lacoociellCia una ~onel\i6n pal pable. Eptonces un e!emento seiiaLa
un fen6meno a 0lT0 con detenninado orden el cual 0010 aparece porque la e llperiencia pn:sw nue,·o
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eanicter. Femenol6gico a los COr1lenidos ya no valen esUIl5 par sl. sino por '~pnst/Jlar 'III objelO
dis/ill/a de dlas ( 1.1'. p. 322). Estu puntualiu.c:ioncs se ampUan en la Invtstigaci6n qui nta en 1a
CWlI HwoliCri describe la actividad de la coocienda en sentXlo fenomenol6gico (Vol . III 3, p. 136)
/q qu~ uLrftI ~n ~lIa nalmellftI UJn 101 res~II>'Os QCIOS d~ ju~ar. elC., ron su cambiamt ma/trial d~
stlUaciont'J. au comer/ida apnheruiW), .'us CClruc/ell!!s de posici,jn e/c... Es el aspecto activo de I"
conciencia en 0p05iei6n a 10 dado, como flUCfURnte y continuo.
EltOli contenidos vividos, son comp<mtmrs dt uoo Wlidad de coflciellCia ... de un yo emp(rioo
(I. c. p. 156). un yo simplcnxnte id~ntieo a la unidad sin~tica de ~ vivencias. En tal umdad sc
vincula la actividad sig nifieativa ~ ~ seI\aIes con el yo. feoomenol6gicamenlc n:duddo. El yo
surge y qucda inlegr1ido en la comenle de vivencias en las que u encucmran 14sJormD.S de t'nlaa
que corrcn en modos mUltiples deun conto:nido a otro, ha$Ja qu.t' jinaJmnIlt' U oonuiwye UI1ll /QfaJidod
wri/aria de COfIltnidin ~ IIQ U otra coso qu~ d IIIi$mq yo.. (L c. p. 158). EI yo no queda, puo:$,
rmgmenlado 0 cortado ruera de su propia acci6n pm:eptiva. $ina responsable. pot una !*,e de b.
experiencia y del Icnguaje y porocrade la de II signaliu.c:i6n.
El fund.amento de esta constituc:iQn e.I un especial conceplOde conc:iencia: eI prlmitillO (1. c. p.
160), el que se futlda en la 'pUC~pciM ad«uada ' q.a flO atribuyoe a IOj abje/Oj. nada qu~ J10 u ti
I't!pl't!senladtJ lruuilimmenu ydado reolmeme en 10. vl" ~ncia milma d~ 10. pUCtpc,·dn. (I. c. p. 159).
Es ooecuadu]a p....rocpd6n cuondo ~I obje/O ~SI<lpfl!sellle en ella 'co'lx>ralmellle' ell el un/ido mas
ri~uroso, (l. e. p. 159). Con este fundamento el yo puede afinnar alga, si ~JIiJ segu rocoll evld~lIciG.
dt qu~ 10 pcrcibMo tM dado /0.1 como ~s n~II'ado, si~mpfr! q,,~ yo apl"l!Mnda La cwa mlsma cOnuJ
u . (I. c. p. 161). El acro cxperieocial e!I cuestionJldo como realidad prime", y como eI que produce
el5elltido. l.opercibiduadet;uadmMlIle C'OIISliluyoe. pw~s. kl ultra t'pis/t moldgicamemr prinwro y
abs/rtlC/~nI~ ugu ra. el punta de panida de cualquiuconocimiento formaliz.ado pc. III condencia.
CUalquier afirmaci6n int.elertual a uistencial como en el famoso yo p~nso yo soy; el cxiSlO se
aftmll sabn: la base de u.naptrupclo.. ad«l<ada. Ell I. pcrcepci6n adecua.:b la q ue maniflCSlI el
car4cter COIlStilulivo del yo, el eual responde eon IU actividad a la naturaleza cambiante y continua
de 10 dado con el que exisle. Ull unldadts de couisrC1ldo.jllI)'OI de un i1l.Sfllnle a atro. sin soIwci6n
de COnIinuidod ~mre sf; consriluyell woo unidlJd de '\ilriacidn, 10. del cu r:ro d~ fa concltnda q.a
t.fi8~, por su parlt , t'l continuo peru~ra'o ('I COIIlinLl(} mriar, at men<lf de un nwmtlllO u~ncial
para In. unidiJd d~llodQ, Qsea ;,ueparab/e de it ~n CIUlIIIO lado. (I.e. p.162).
Los IIn61i§;s que puedan efcctuarse po!lteriormemc, como los diferentes nivele~ de reducci6n
fenomenolOgica no pueden ni modificar. ni anuiar t:SU\ realidad primem, 11 mente. Los ejes se~nticos
represenLados en las figuras 8 y 9, no se rompen pnxi.wnente po!' la interdcpendencill de los]Xilos
opuestos. La reduccwn lenomellOUJglcu Ja {Xff resullado kl unidod de corrit'nle de las ';~ncias,
unidod cermdo <"II sf Y q~ u de.spliego en el rienrpo. (p. 163). Con CSIO se establcccn. en <XXltinuidad,
kl lirtgllfstico)' 10 experimental. La concierIcill se mokIea ~ el flujode III uperiencill, continua e
inmcdiatl. que produce evidencia. En el CISO de los ~gnos de palabms la unidad se efeculll en 18
inlendonoJidod de 1a conc:icncia.
En ella se encuentra lacoincidcncia)' la diferencia, es decir, la venladcra viJtuaUdaci tiel signirlCado.
no en un estado p&<;i vo, perooomo declO de la tK;t;vidad de la concieneia. No ItnelTlOl> bastanle con
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el hecho de que cuantas vn=es aparece en la intuici6n uno de estos rasgos paniculares. se asocie a.~1
la pruabra como si mple complejo de sonidos , (I. c. p. 348). l.n tXmci~nc/a ~J la qu~ ~s/Qbl~,
real_nl~, la conaiOn, po.-qiU Mia ~Ila u capm. de ~/ecruar el nUC! tk intenci""aIUJad. Por
SUfllU!sto, la {X'lo.brallo /leva en sf, ",'Ilgutu) <h los rtl$gw <hI com enido a/ que se aplica. La mera
ooexi&lencia de simultaneidad 0 la socesi6n meramentc: o:»tnnse<:as, de estoo dos fen6menos, no
crea entre ellos ninguna relaci6n, ni una referencia intencional . (1. c. p. 348).
Es necesario especificar esta aclividad consciente para jUSlificar la conexi6n entre la pal abr3,..Y
el significado. tC6mo nace, entonces, la refercneia? Husserl responde: 1m ia unidod/enomcno/Ogico
de /a ,lOtllinaci6n (I. c. p. 349). Esta unidad es un hecho totalmente nuevo, f", lo de la actividad
oonsciente, sin el eual no Ilabrla nombramientode nada; y la palabra Uena de semido no a1canurla
ningUn referenle (oomo 10 nombrado). Es un hecllo que oomprobamos constantemente, esul unida
en lodo nuestro lenguaje. en que ambos aspectos no se dan fenomenol6gicamenle oomo una mcra
SUIlUl. sino como la mu fntima unidad (p. 349) y. ademM. una unidad inteneional.
Habr.i que reoonocer que en ambos actos de los cuaJes, uno consritu)'e la polabra, y el Olro las
caSQ.J. se furnlen inienci<malmellle en 10. unidnd deacl~ (J. c. p. 349). Bto supone la mediaci6n del
habla nte en eJ desarrollo de la intencional idad y del oyente en el acto rmdiador de la eompremi6n
del signa lingUistico (Fig. 9 ). En este proceso unitario, Hussert encue ntrn. momentos impl(ciros: el
fen6meno de Ia palabra f"ISica, oon el momento vivificador de la signifieaciOn, eI momentO de In
oognici6n y la imuici6n de 10 oombrado (I. c. p. 349). pero ~SIOS no encuentran otra unidadque en la
inlencionalidad. e£ decir. en la mediaci6 n personal de quien la efecllia.
Esta idea e£ ampl iad.a en el Cap. II § 25 (p. 41sl). donde se afirmaque WIll sign ificaci6n w loes
pasible clWndo hay una imuicion Mlada de una nueva erencia intenci()ni1I, por _diode la cual d
objeto inruiliVQ, uOO/a mas a/lOde s(miJmo en el mcdade un signo.. (p. 411). De tal modo, el signo
lingUfstico y la inteoci6n del que 10 usa, dependen de la unidad iUlenciooal. Co=uenlemenle,
cuaJquier proposidOn que exprcse unjuicio liene su genesiJ intenciona/ en dado por lacxperitncia:
es decir, posee en ella sus motivaciones que la fundan. (§ 89 b. p. 227, de LOgiea Fonnal y LOgica
Trascendenlal). Nunca se rompe eJ law de continuidad de un juicio con la experiencia. Mas eslO
proviene. de que el modo dejuicio genttieamentc mAs original ••• es el unioo evidentc y en el nivel
Wsieo, cl juicio rundado en la experiencia; y ella esli presupuesta como una unidad ooherentc de
experiencia pasibl e, (p. 228 L. form y L !r.).
La conexi6n no es. emonces. con veneional oomo e l caso entre el lenguaje los nombres y su
sentido, mds bien sigue habiendo un nexo interior euyas rafces se prolongan haeia una evidenci a
prilllera y originaria. Asf el contenido de cun/quier juzgar original )\ por Ie lama, de cWl/quier
juzgar que proceckt con conexion. liene concxiOn gracias a /" cenexioll de las CQsas en 10. unidad
sinlbiro de la exp;!rienc/a, en cuya base descanso. (oog. Fonn y Log. Tr. p. 228). Mas aH~ de los
oontenidos ;lIIencionales hay un rcflejo de estnlcroras COt"Telativas. La experie ncia presenta ya po.sr. a la comprensi6n, nullerias-sintaclicas, es declr, elementos estructurales. que afectan la elabornei6n
del juicio y e ntran en composiei6n COIl las /omuz.Nimdclicas.
En esle momento, Husserl lie afana por descubrir. e ntre la multiplicidad de los elementos
experimentales. una relacioo d e participaol6n unila ria que jUSlifique el acto unificador del juido 0 el
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unif.cadorde los conjuntos 0 suoconjumos. 0 de los numerales y sus idcnlidades num~ricas.
A pdari las materias·simdcticas de cualquier juicio posible. de cWllquier complejo de juicios
susceptible de conectarse Call otn) juicio, Ilenm 14M n'fe"lICia imellciorw/ a 10 ullidad de WIQ
e:<perienciaposible, OUM coso experillu!IItohle como ImidotJ.(§ 89 p. 229). No niega que haya una
difcrencia posibJe entre el actO de experiencia y los datos experimentale:s de 1"'1 cosas; sino qu e
comprueba el cameter expericncial al del acto, como percibido ya par la conciencia y, por tanto. ya
unificado 0 individuali7.ado.
El movimiento bipolar enltt el simple juicio mental y $ll con traparte experimen tal se describe
con lujo de detalles en los grandiosos § 9 y 10, de Experiencia y Juicio. Tada oul~videllCu. p",dicaliva
(d" los juicios formulaLlos mentahw!IIuj debe see jina/mente juntkuJa, en fa aut"..evidencia de La
experiellCia. No se detiene en IIna simple imp"swn que podrfa scr parcial 0 global, sino en I" misma
experiencia en que se haee presenle eI mundo de la vida (el ubmswelt). EI camino de retroceso
desde los j uicios a 1"'1 cos.as, 1111 camino necesario para I"CC()llOCCr su b&e de evidencia, no es que
invente un mundo. ni descubre el mundo, iii las cosas porque la regresion al mundo de la exptlriencw
es IUIO recuperocion, -un rewnw al 'mWldo de la vida', es decir. 01 mUMO en d cuol nosotros yo
&iempre vi"imos, y que aseguro los cimiemO.$ de cualqui" , produccion cog/wscitivo y de IOdo
determinacwn ciemtfico. (1. c.).
En ~periencia y Juicio, Husst:rl no se cansa de repct.ir que esta retrOCesi6n crltica. este oo.lanceo
entre el juicio abstracto. elabocado especulativamente, y su propia raz6n de ser en 1'1 mundo de la
vida, no es un proceso arbitrarlo, y ni siqui el<l terminal porque eijlujo de nuestro experiencw 1'/1 el
mundo, se relaciona coo WI mwuk; su-mprepre-dado. Para realizaresle recorridoes precise que en
nuestra visiOn esle siempre presente el horizonte <Ie la experiencin. en 1'1 cual cada una de estas
real i=iones de expc:riencias. se oonecta inseparablcmcntc,(E y J. p. 42). No esque eI mundo se de
.wlo como alio extrailo, inalcan:z.able, como un sf ap;ute, 10 real, 0 10 en sf, como podrfa pensarlo un
realista esco1.fslico 0 diaJ&tico. Seda como algoque pennanccc. a la vez, en laexperieocia misma.
En esta vision unitaria y pluripolar est~ el momento cumbre del an~l isis del lfmite. Un Umite
que no separa si no integra; un lfmile que no repele el SCI" lejos de 1100, sino que abre y C(lmunica. EI
mundo nunca se nos do como Ofra COSa
que el II'IW.do en el Crull nosOlro& y OIros (de cuyo caudal
de expe riencia nos apoderamos can 10 eomullicaci6n, educacwn a Iradicion) henws sido yo
J6gicameme aclivos, en eljuicio y en el eonocimienfO. (I. c. p. 42), Lo dic ho valc para dos niveles
muy diferentes de la vida humana: eI horizonte modesto de la vida diaria y corriente I'll el cuol coda
objew u silUafreme a tWsotros como lUI objelo familiar en un Iroriwme de /{picafamiliaridad; y
tambien roc d horizonte-prescripciOn (Horiumlerseichllung) cuyo semido para nosotros es pre·
dado, como objew ~ un comximiemopoJible (1'1 que hemosdado por llamlU' la venienle-abSlraclo
de nuestra dimensi6n experimental).
Esto SlICCde para ciend"'l abstmctas como las matemruicas y la geometrfa y. en 10 comempor.illC(),
con ciencias espe<:ulalivas como las que trotan de intcrpretar eI scr del cosmos 0 1a realidad de la
materia. Sin embargo. aun en este case CllandO nuestra experiencia es interpretada por medio de una
idealizacl6n queelaboro cstruCtlIrnse;o;octas: niin enlonces lISle IllUndO, que aparentemente se determi na
a sl mismo (I. c. p. 43), tambi~n es resultado de una {unci6n de metodos cognoscitivos. un resll hado
=0
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wbre los datos de nuestrac"periencia inmediata (I. c.). Sin embargo, esta experienc.ia en su inmedia\el.
no COfl()Ceni eI espacio e=Ii), ni eltiempo objetil'O. ni la causalidad (I. c. p. 44.). como M' oooe<:ptUan
generalmcnte en las ciencias.
Tales difel\'!ncias nos conducen a una nueva fase del an6lisis que se ha emprendido. Antes de
[t:planlear cl problema de 10 dildo. de 10 pre-predicalivo y pre-lingilfslko. se encuentra a una aporfa
que genera ftecacntes confusiones. HusM'd apenas la esoouo en algunas ocasiones, sobte 1000. al
hablar de la experiencia de valores. sin enlJar en cletalles.

9. La apuna de 10 singular "ersus 10 general y de 10 C'Q OCre(O ~erslL'l

lo

abstracto

E n Expericncia y Juicio. Husserl procede a anaii?.ar los caraclcl\'!S de la experiencia inmedi ata.
dcscubriendo en d acto cxpcrlrncmul lu inmeru;u capacidad para desplegat en su unida<! una
mulliplicidad de conlenidos cooceptuales (que Ilamani e:;e ncias) y sus fundamcnlos.. Sin embargo.
hay un problema que hay q ue asumir temalkamcnte y :;epararlo de lodo el conjunlo de eSla
problematica. F..ste surge de la simple comparuci6n. al ii mismo en la expcriencia viviente. en contraste
con laactividad pcnsante. Laopini6n que rKlS pcrsigoo desde la filosoffa antigua. a ttaves de la edad
media. sin uduir la modema, es que: tOOo 10 expu hru!lIIal e~ COllCreto Y $ingular y rodtJ 10 memal
u abstracto y general.
Presenlaremos un nuevo esquema (Ia Fig . 10) para ver con mayor c!aridad la oposici6n entl\'!
eSIOS conlnm os empez.ando por el binomio concre/o-ob4traclO.

No cabe ducla de que cualquicr expcriencia QUI' se cit en la vida es concreta. &fo vale tambitn
para eI nivel superior de =perieocia que ocmos dcnominado abstraCUi_ Se crnta en aquel caso m.1s bien
de vcr 10 abstracto en [Q concreto. En los ejemplos citados de 2 _ 2. a = a. a < h y los innumeroble:s
casos semejantes. siempre se 1IOS da una expresi6ncoocreta (a = a j y captamos en ella algo abstracto,
como III igualdad: en otros la difcrcncia. la superioridad. etc. E! acto eJ<pcrimentai CS. pue>. sin
exccJX,'iooos, un acto concreto y esre can'icter no dcpende del COIltenido experiencial. aIm cuando se
Irate de contemplar 111 bcJleza de la Mona Usa
i,~ quiere decir C()IICI>ltO ? Es mAs focil captar la opcriencia en Sll inmedialez y conduir que es
coocreta, que definir esta palabra. En cieno sentido. podrlamos afmnar que es indefinible. atendkndo
a 10 q ue se dijo. anreri0I111ente, con relac i6n entre experiencia y palabra. Podrfa entetderse como
Unico, irrepetihle. m.1s allol. oo 1000 g~nero y especie y categorla: y COIl cierto car3cter de indepcndeDCia.

Alguien podrla confundirJo con e! ~110 m«lIenal, peru serfa un grave =m. La ejecuci6n de una
sinfonia de iketOOven es tan oonc~ta como una casa. Dccir la verdad, en un momcnto imponante.
cumplircoo lajusticia, 50n actos segurameme concretos y no se idemifican COil el acto materia] de
decir palabras 0 f)IIIl.(lr un COflIfllLO. los cuales. en su malerialidad, son tambi~n concretos. Lo mAs
fliei] es decir que 10 concreto es ]0 opueSto de 10 abstracto. ]0 cual implica captar la po]aridad de los
dos t~rminos comrari08 en una dOOle funci6n.
En el usn OOITiente, 13 palabra concreto sc aplica pre.::isamentc 3 ]0 que cae en]3 cxpericnc ia.
La cxperiencia siempre es oot>Creta; a ninguna ocra rosa que no sea e~perimem301 es posible aplicarle
130 palabra ccmcreta. Consecuenlemente. podriamos oct:ptar como equj'-alente los dos linninos,
e.rperimemal y C()1ICrela. Puede tambi~1l aiiadirse el tennioo actual, en el sentido de inmedialo Y
tendrfamos uM uillda con el objetivo tic dctemtinar COIl suficiente apro~imaci61l nuestra Siluaci6n
en la vida.

Entre los tre$ w;nices se prelende compietar un scntido 3unque esta no sea ulla ddinici6n de una
cxperie ocia viviente. Sin embargo, al reflexionar sobre este hecho. que es comun a tado hombre y
de irunediata .omprobaci6n. se sin1a un conte~to suIicieme para establecer un acuerdo provisional,
somctible II una ullerior critica. Se eviUl aquf eJ t6mioo preuncia. demasiado cuestionado pot los
deconstructores y porIa filosofla nihiiisUl. Sin embargo. ]a presencia podria cOllSI;mit un cuaI10
polo de la lemtinologfa que abarca el exiro expcricncial. Presenle es difcrentc de actual. ell el
sentido de que podrla haber IIna presencia inactual. mcramcme PCllsada 0 imacinada. rocordada 0
proyecUlda. Al ailadir p",ume. se ai'iade otro t~nnino indcfiniblc pcro que cob ... significaci6n en la
cOllfluenci3o con ]os dem~.
Figura 12
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Lo que inlCresa, en este CIISQ, es aclarar clll.-'rmlno concreto como esaietamente \'inculado con
laexperiencia, la acrualidad, Ia presencia y, en SIIIM, con la vida. Cu. ndodecimos que la experiencia
siempre lie nos d. como ooncrefa, aI decir siempre no nos referimos at tiempo, sino a la repetibilidad
de los aclOS experienciales que siguen dindose ooncretamente en cada easo.
Es eOllCRUI la hoja de un !\rboI.
y tambitll 10 es e1 viento y Ia Uu"ia,
y mi relaci6n con esw. persona que me habla;
d cuadro que obsenr<l con ojo eritico;
e1 libro que estoy leyendo, el carro que manejo.l. pu.erta que lie abre frente a mi.
La lisla podia ser tan larga como mi misma vida. Cuando menos, incluir la palabra que escucbo.
Ia mlisica de unaorquesta, la belleza de un e&pect:iculo. Es concreto e1 gesto de un ciudadano que
expresa su "otO, e1 esrilo de la modade mlCStrOS dras , lanlO como lahistori. cOttSa"Ylldaen el museo
de Victoria y Albertode Londres. No todos 10 perci\)erl a primera vista, perc es concreta la torrede
PiSlI demaslado inclinada: la plaza de San Man:os en Venecia. inundada por el "ienlo Bora; el S ur de
Miami, .plastado par el huracmt Andrew.
Thmbi~nescollCTCUl la equi"alenciaa_o; mi yo = mi yo; este ailingula 8 tlelle menornumero
de lados que esfecuadrado
(Son igualdades, mayorlas, supeJioridades, inferloridades, que ~an
cualquier e;o;plicacioo, poor el hecho de .ser simplerru:ntc COIIcretasj. Como pucde entcnde~e. 10
(XJtlcreto. oombinado sirnplcmente con la c){periencia, abre horiwnles cuyos C){treJl106 no pueden ni
fijarse nllmaginarse.
Tambi~n es 00fICI'CIa la diferencia entre
hierroJrfo y hienv-coJiellle enll'C vo/cQlHnqjeslUOJO
y ..aJ/e-abirmai; entre hombn.padfico y hombre·bili0311.
Si colocamo$lo coflCldo en un mismo eje co.110 abstracto, las resultantes
de: casos mb
concretos, e...tremamente COOCrtlOS, y tambi~n menos concreIOS y casi absIDlClOl;: miles de situaciones
parciales entre los des extremos y como ha notadoel mismo Husser!, ninguna deestas posiciones. ni
las mlls e:aremas, queda definida con precisl6n. sin ql.lC nos obligue a saJir de la perspecti v. de I.
e...periencia inmcdiata. 5610 a nivel conceptual sc mucstranc1aramenle los Ifmitcs. En tado caso. lo
wncrcto siempre estA dcllado de la c){periencia mientras 10 no wocreW ell ellado opuesto. La rafz de
esta indetenninaci6n esaiba en la naturalez.a misma de loconcreto. Concreto noquicru dccirindi"iduai,
como uno y separado. nl panicularoomo pane de un todo: ni la hoja es un indi"iduo, ni el4rlxlI, ni eI
hieml, ni el "ol~, ni el Olro yo, ni el cuadra, ni cl libro. La experiencia nos da concretos pero no
individUOlS.
La hoja no os ~ que algodel Arbol, si estA en el6rbol, '/ algo del "iento 5i esul en el vienlO, '/
algo del suelo si ha c.fda .Ia tierra. Asf, la nor no os mas que .Igo del fruoo que so "a. dar y cl f'ru1O
alga de la semma '/ la semilla algo para sembrar. Lo mismo a = a, por set difcrcme de b y de c; '/
gracias a ello I. igua1dad OS repetible. e){tendible. comparable; como los lados de las figuras planas,
la& facetas de los ~oh"menes. Tado se e;o;perimenla en la oontinuidad.
Esta es la raz6n. (cuando meoos una) de la falm de definicion de 10 concreto experimental: es
oollCreto pero fndislilllO, inseparable, colllinuo. EsUl continuidad cambiante es tu fuena de 1a
cxperiencia: concreto y continuo, lall io Camapcomo H~rllo Ilamanflujo; es cl viento, laol.del
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mar,la lluvia, el fuego, e l paso de l tiempo, la nmpl itud del espocio. no tienen rracturas, como fluyeel
agua del rfo. la lava de los volcanes, la sangre por las venas. Es CQlltinuo en el5<'ntido de unidad
espacial il imitada. peru cambiante, variada, no unironne. Es de un potencial mliltiple; no wloen el
tiempo, sino en el mismo espacio: por !!Sto. el valle no es volcan, frio no es caliente. duro no es
blando. blanco no es roj<:>, dulce no es amargo, Aesto 10 llamamos varicdad, energla, dimensionalidad,
rxxkr. Nombres distantes que no 5<' meulan con la materia, que nO se contaminan con III vida
extstente.
Tendremos que decir. pues, que 10 concreto esta sumido 00 In especiaJidad y temporaJ idad ...
~ro ... o . per tanto. c.arente de individunlidad EI individuo solamente surge cuando nueslra experieocia
deli mita el espacio y el ti"mpo; la cal idad y III relaci6n. P~ que In individualidad sea posible de
expe rim entar, w lo se experimenta In cootinuidad de 10 concreto y la inasi ble dimensi6n espaciotemporal: un espac:io sin medidas y una duraci6n sin interrupcKlIles; que no SOil Concepl05 ni imagenes
sino la vi da misma que fi llY". Esta constataci6n coloca 10 oonerotoen prox imidad del otroextreruo.
el de 10 absllaCto. Entonces si 00 hay individualidad, i,habr3 geroeralidad ? Veamos In figura ~iguiente_

A la experiencia que se ha pre sentado hasta ahora, Husserl la llamariapo'lSiva , aunque propiamente
ni 'lgurta nperiencia pued.a IIIlJ1la1'Se pasiva. por ser un acto, T.xlo es recibido acti vamente: un
aspeclo depas ividad en /a actividnd. (I. c. § 23.a, p. 108). Obse rvar la experiellC iadesde la actividad
nos da una perspectiva ruM justa. el panorama de una acci6n cornbinada de 10 dado y de 10 percibido.
de 10 concreto y de 10 absrracto, de 10 continuo y de 10 discreto. de 10 particular y de 10 ge neral.
Intentem05 separar las diversas opciones del enfoque y verlas, no en sus posidones extremas sino e n
los estadios inteJIm:dios para conseguir no una mayor 0 menor verdad. una mayor 0 menor certcza
(cosa que es 10 que rMs interesa a HU$Seri en Experiencin y Juie io).
Hu sserl enfoca In diferenda entre uni4ad y pluralidad. que son entidades ideales. para encontrarle.s
un fundamento en la experiencia. No sc pregunta qui sucede en la experi~neia misma en el acto
ifmite. d6nde el flujo contilluo se oonvierte en unitiadu·discrelas COlI carActer de individualidades y
d6nde un impulso concreto es transfom Hldo en enti dades absrracUlS. al exlremo del cuadrante (para
decirlo de algulIlI fOffila) en el interior d~ Ia conc iencia.
Para discern ir el senrido de In pregunta es r>eCesario dirigirla al acto experime ntal en eI pre<: iso
mome nto de la percepc i6n (de l despcr1ar de In cor>ciencia de eara al impulso de 10 dado). cuando 10
dado y 10 percihido no son mM que dos caras inseparables de la misma ac!ividad: 10 que Gilles
Deleuze Uamarfa la superjicie dd espejo. 0 del mar. No dudamos que en esta situaci6n limi nal 10
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concreto de lauperiencia sigue sieOOo concreto (y no nos referimos wlo a las experiencias sensibles
vinculada~ a la materialidad corp6rea, como el olor, el saboT, el tacto, cI peso, la dureza: sino tambi6n
loesu!tico, 10 valorativo y el caw mtlse1evadodc la idemidad, e! yo mi smo, t! es a y cinco es muyor
de Ins) no 5610 a ni vcl de experknc;a, sino a nive l de sensiOi lidllod, a nivel de imaginnd6n y de
COllCeptO. En este momento debemos ptescindir de las palabras, par pertenecer estu a una esfera de
aplicaci6n y no de percepci6n, as! como a miraral sentido destiJado por las mices vivientes y no par
el discurso.
Tratemos de veT culinlO qued.a de 10 cronCfcto experiencial a cada uno de los niveles de 13
perccpci6n. Aun, qui enes se contentan con divisiOfles sumarias, debedn reconocer ladiferencia de
ni vdes entre IQ sensibie-corpOreo, 10 jrsico-ps(quicc, 10 irrwginaliw-jarlloslico y 10 mas el~ th
It! CQI1slilucwn cOIlCepruoJ, Ap;:are:ntemente, un ac uctdo general asume que en los primerus niveles
(ffsico, psiquico. imaginativo) pem!anecCII los caracteres de 10 concreto experimental, WcaUza.bles
en los sentidos (el calor y el frio. 10 pesado y 10 li geru. elc.) en 13 imagioacioo (la~ im.4genes de la
fantasia, los simu lacros) donde conserV3ll las proporciooes. las fonnas y otroS carocteres de la
experiencia direcla y encuetltran sus archivos especffioos en la memoria de imligenes; y hasta estlin
ftsicamente ubicados en el ~rebm.
Dcjcmos, par ahorn, de coosiderar el tercer nivel y prcgun te nlOS si algo ha sucedido en los dos
(0 tres) niveles anteriores. Realmenle hay un pmceso de diferenciaci6n que dcbemas subfayar, las
pel'lXpciones siguen siendoconcretas peru con una gran diferencia.
a. Primer paso de W1 proceso de transforrnaeiOo. A mvel de pura sensibilidad. 10 dado cs
percibido. peru no individualizado. e.s deeir. se COIlSe('\la eI a~peeto concreto y la contin uidad del
fluir pem no se scpanm partes 0 ind ividuos. Puedo notar sensiblmnente la variaci6 n entre 10
caJicnle y 10 fno. de 10 pes.ado a 10 ligero, de 10 grande a 10 pequeoo peru, si n real izar ni nguna
individualidad. sin cones 0 discontinuidades: 5610 un cambio continuo como el de la "ida. No
puedo deci. que 10 dado Y10 pen::ibido en cste ni"eJ sean exac~nte 10 mismo. Son igualmellie
ooncretos, pero 10 variedad de los impulsos, 10 agradable 0 desagradablc. 10 suave y 10 aspero,
son daromente di ferenciados: e.~ una diferenciaci61l cualitativa mas no de indi viduos. Pue.do,
en tonces, afinnarque, desde ellfmiteextremo al aclO de percelX'i6n, por cuanto este ultimo sea
material, se efect6a un proceso de transfonnac i6n no identitkado pero prugresivo y evidenciado.
En este pI'OCCso. lacontinuidad pemw.neeecon tod.asu fnena. 5U dinamismo y variedad, peru la
diferenciaci6n cualitati"a es capaz de prodllCir movimiemos de simpatia 0 de rechazo sio
lCansmitimos q.. ib" es decir. sin individllalizar 0 separar individuos. NOOie sena capaz de
reconocer a este nivel: oi quj~n, en panieular, ni hasta d6nde; es decir, establecu a esre nivel
contofIlOlli precisos que destllquen cosas , fragmenlOS 0 cllalqllier aspectn qlle se impongacomo
una lInidad.
Podemos !lamar a este momento procesual. de 10 concreto dijcrt!nciada, no indMdualizado: se
OOf\5e('\l3 10 concreto y 10 fl uido 0 continuo y se adquiere algo que !lamamos la yariedmJ; que
tamblen penenece a 10 dado. Por ejemplo, me acerco a un arbol, sieolO SUdureza, una slIpcrficie
aspera. grande. alta, perosin medidas preci~, sin que se me pregllnte, d6nde e mpieza odOOde
tennina. La palabra itbol toclavfa no exi slc para cualificarlo: peru percibo nftidamente 10$
olores, kls colorcs. el mo"imicnlo de las hojas y de las romas, la elastid dad y la resistc ncia.
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11:1siguienk mome.. todel proceso de transformaci6 ... EI seglU1do ni~1 cs cl de Ia pelO:pci6n
bio-psicol6gica. Por supue5to, umbi6J CIl el nive! anu..-rior in!erviene la vida peru la conciencia es
meramen!e incipieme y se confunde oon los roflejos ffsieos y biol6gicos condicionados. Al
despertarse \a vida psiool6gica, se prcduce \a inmgen; entra en juego la fantasia. las Iigu!1lS, la
ilusi6n. EI proceso se ha diferenciado <Ie una forma radicalmcn!e nueva . La concreto se fragmenla
'I se eslablecen contOI11OS 'I Ifmites procisos. 1..0 continuo se congeJa en JI1Omefl1o.~ separados 'I
oontrapuestos.. el tiempo esublea: un orden de succsi6n fllcilmente contabiliuble. Se picnle la
cootinuidad, la fluidez (0 $i no se pierde deltodo, tsta queda n:legada a un segundo plano, como a
un !e16n de fondo. desenfocado y a ofutancia). La que se estable« con tada nitidcz. es un contomo,
uncarktel nuevo que llamamos iOOividuat (roo solamente pardal).
Por ejemplo. eltrOnco se vuelve una pane de l :!rOOl entero, las hojas se separan de las ramus. las
flores.'le deS!OCan entre los rclOOOS. Cada segmenlO posee su propia figura, forma 'I limites que se
<:omb!nan con IllS Clll1lClerfsticas ya adquiridas de oolores. olores 'I otras propiedades. El libro se
sepam del puisaje con el que formabll un toOO. Las lelfas se scparan de la ~ina blanca. Es el
momenlO de la.~ carnctenUIClones. de las individuaciones. La percepci6n sigue siendo dominada
p<:I"" 10 COllCretO: es un troncoconcrelO. este, una hoja en concreto, una flor esta !lor, un hombre que
es este hombre, un li bm que es esle libm. Todavia no sC que un libro es libro. ni que las hojas SOlI
hojas. ni que un hombre. "te. es un hombre; ni que \ali ktras son letras de un alfabeto y 00
raspadwas de gallina&.
Su ligura es nftida, inoonfundible. su color, tamai\o, postura re\aliva escln perfec!amefIte oonsti lUidas:
10 que llamamos imagen de la fantasf!!, grabad<! y bien Iocalizada en nuestro cerobro, pcro de una
forma viviente, que puede ser evocada desde la memoria en n:petidas ocasiolleS. Cada imagen es
pelfe.:tamente reconocible, y est! separada de otras, no $610 ternporalmente sino espacialmente
como si estuvieran cristalizadas en ull archivo y grabadas en un chip. A cOOa unidad separada se Ie
llama discrola. Siguen siendo concretas, peru discrems.
Podemos lIamar a este memento procesual: el de loccmcn/o-individ""iil,lltio, separado, es decif
discrelO. repanido en uni~s esW.icas, especializ.adas y temporalizadas. Una imagen 00 se
ISObrepooe a 0(flI, ni la oonfunde. Poresta raz6n. gracias a su separaci6n. se ha perdidn la continuidad
y la fluidez; la imagen se vuelve rfgida, conlomada pero se ha ganado en individualidad .
Mi emTils en la primera etapa. 0 nivel de experiencia, d acto puede prolong~. variac espacial y
lemporalmente, sin ltacer distil>C iones; en esta segunda Clapa. el acto separa i05lante de instanle,
espacio de espacio; una imagen queda fijaclay puede ser sustituida poT otra 0 infinitas otras. pero
cadit uM es individualizada 'I, pr.\ctieamenleest:ltica e irunutable. Si es cnmbiada, noes moxtifkada;
es slIslituida pot otra y p<:I"" 0Im sucesivamente. Si eslOy pintando un cuadro 'I ya tengo un esbozo
parcial, tambi&! tengo una imagen y, a cadi! nueva pincelada, la imagen anterior es sustiluida par
lanueva. Nunca se po::xIrt regresarala imagen anterior una vez modificada y borrada. Eslo puede
hacerse unicarnente con !a memoria que pued<: regresar a cada una de las etapas anleriores, dentro
del segundo ni~l ; recupe:rando illl<igcoos que ya noexistenen la realidad pemque se han CQl"lservado
en la memoria del individuo experimentanle.
Se ooncibe, enlonces, esta segunda ctapa como la de las series, de 10 sustituibk y numerable. de 10
comparable ffsicamenle. Si hay un cambio de temperalUra es una experiencia sensibl e; en e!
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primer nivel se puedc now la diversidad, la varied.ad, nada rruis pero, al niv~1 bio>-psfquico, se
podrl. establecer una CQIllparaciOn, una rdaci6n entre las diferencias . Poe muchos siglos, desde
la Edad Antigua. pasando par Ia Edad Media, no 0010 la filosoffa esoolistica sino la rnodema.
ind uy~ndo crfticO$ como Descartes. Leibnitz 0 Empirisla$, como Bacon 0 Hobbes; eSle segundo
ni vel n>an:aba una mcla final. HIISUI alii Ilegaba el poder del conocimiemo sensible y experimenlal
o concreto. En adelante. dominam. eI entendimiento raciona l e l mundo de las fonnas abstractas,
ge,,~ralizadas: 10 sensible era particular, 10 mental era general.
1bdo el esfueno se consagraw para defi nir las caracteristicas de cadi! sector. Tbdavfa Kant
rinde homenaje a esta divisi6n separando laestelica trascendental con las formas a priori de la
sensibilidad. S6loel entendimiento era cllugar de las categorfas generales. Pam la fenomcnologfa
no ell v~lido este prejuicio. EI anMisis de los dos niveles inferiores que esuln enraizados de
inmediato eo la e:<:periencia con su multiple inleocionalidad, remile al siguiente simplememc
como una nueva ctapl! igualmeme insertada ~n eI acto e:<:perimemal. EI tercer nivel descansara
en el segundo como t!ste en el primem, dentm del mismo horizonte experimentaL
Es fundamental para nosotros habet podido ~stablec~r las caracteristicas de estos dos primcros
niveles para precisar qut! es 10 que cambia y 10 que, al comrurio, pennanece ~ntre un nivel y otro
del proceso de transformaci6n. u:> mas imponante en este momento es poder verificar
(entendiendo 10 conCTI!to como se ha definido 0 descrito) que e1 acto experimental nos transmi te
su carflcterde ser-concreto y urueo, sin perderlo a travk de las (\os primeras eUlpaS.
Ya se h.a notado que no se trala de etapas sucesivas en el liempo; pueden ser perfec~nte
eontemporinea.~ y reali7Andosecada una en su propio nive!. De hccho. son eomempor.1neas al
snjeto . al yo, II toclos los yo's involucrados en este actode experiencia_ E I prodUCto terminal de
estas dos ~tapas de IransIonnaci6n posee algunas caracterfsticas que es conveniente subrayar:
•
Es concreto (en el sentido e ~plicado, tanto en la primera et:lpa como en \a segunda) y, pot
tanto, transmite 10 uno y 10 uoico de cste acto y de su objeto.
•
Es individualizadO (unicameme en la segunda etapa; no ~lo es precise, sino disoominuo,
separable de tooo el =to) y. pol' tanto. tiene can\cter de ser-discrelo.
•
& recuperable (solamente en la segunda ctapa) por SCI" renovable por medio de Ia memoria
y <!Tear un nuevo tipo de COfItemporancidad.
Si unimos aun si mplemcnlc 10 discTI!fO COn 10 recuperab/~, podemos imagi nar cu~n grandes
dimensiones de vida se nos ofrecen como posibilidad, ya a este nive!. Cualquie/'scr animal que
posea memoria, aparte de la simple memoria gent!t ica, puede desarrolJar un oonocimiento
extremadamcnte grande. vinculad<.l con $US mliltiples actos de experiencia: me refiero tanto a
los insectos, como a los animale. dotados de ccrebro y de 01tOS sistemas ncrviasos. Es 10 que
nos pennite desarrollar el mu'ndo de la irnaginaci6n, lanto en ni~O$ como en perronas adultas.
E lleKe r momento en el proceso de transfonnacl6n.
Se trala ahora de la conciencia intdectual. El mismoaclo deexperienciase realiza en el ~mbito
conscience. E mendemos por conscienl~ (pam decirlo de modo parac\6jioo) d oorse cumra de
que uno ~e da cuema 0, dicho de manera mh formal. COlWCer $U propio r:QmX:imiemo, en
cuomo cOflocimiemo. Es Un oonocimiento mas amplio y nl1s poderoso que en primer Ingar
lleva a resultados superiorcs en calidad y cantidacl, en cuanto al cankter de 10 conocido; peroal

Ye~ D~ V~ ~OA D I 425

mismo tiempo implica una rdle.ti6n.lo que belDO!i lIama40 lin darse c«enla de un conocer. 0
sea: ClHIOCer de q~ se conoe.:; UI13 rcflexi6n sabre el acto m ismo. utilizando la metilfora de la
luz que va y regrcsa y, por lanto, se reneja.
Una imagen en cI espcjo es un reflejo, porqlle el observador pu ede VeT en ambas direcciones,
hacia lin bombiHoencendido y pcrcibe una lu~ dim;ta; 0 hacia cI espejo que Ieflej a esc: mismo
bombillo y percibe In luz del mismo, pero retlejada. No era nece,<;ario que Hegara Rorty a hablar
de la Filosofla y el espejo de In Natural eza; ya Plat6n en el Capftulo VIII de la RepUblica,
presenta a los esclavos supueslamenle Iiberndos de la cavema; quiencs observan primero las
eSl3tuas ,1levadas por hombres, ya una espox ie de ref1cjo; y luego ellago en el que se n:tleja la
IlIz del sol, antes de fijar directumente In mirada en el sol.
La difereRCia e5ta e n que el espejo. en est" cnso, cs UDO mismo; quien a In vez retleja por el
conocimien to y. pol atra. considera cl hecho de eMe rdlejo. Es un a metafora no del todo correcta
porque. en realidad. cl COIlocimielllo de a1go no es un reflejo y Ia retlexi6n sobl"e este; no es una
refl exi6n de luz..lo cual nos hare vcr locomplejo de este 000 nivel de transfonnaci6n aI que Harnamos
conocimiento-mental 0 intelectunl.
La costumm fil0s6fica. establecida deslle el mundo griego. sei\a1a esta diferencia entre el munoo
sensible e imaginativo. par una parte, y el pensamienlOracional. ellogoo, porotro. La demarcaci6n
de estos do5 extremos se ha quedado hist6ricamente. como IIna <'Specie de axioma indiscll tible. una
separaci6n evidente. Se lIega a la concepci6n de des mundos, el mundo maleriai y eI mundo inteleetual,
CIlya interrelacion sigue siendo nn enigma. Aun el empirismo logico qlle profesa un malerialisDlO
fundamental. parti.endodel anlilisisdellenguaje scesfuerza porllegara la realidad empfrica, a traves
del principio de verificabilidad, peTO en realidad Je falta con«:lar 13 ulti ma grada que integra Ia
mente con 105 dato:s e;.;perimentales y queda atropado en eI ;imbiro Jingll/stieo.
EI idealismo. por su pane, ha lralado de saltar el abismo absorbiendo toda la realidad en e l
sujelo pensante. Tampoco d Marxismo, con habeT inl'enido el sentido de 13 dial&tica Hege liana y
hablar unicameme de materia. es lnJctura y superestructura, aporta un conQl.:imienlO nuevo II estc
problema. En el Marxismo, la SUpcrestruclurn (cullllrnl e intelectu al) sigue siendo dominada y
determinada. par la eSlnJctura (material), por 10 cuallos in dividuoo acaban poT scr absorbidos en las
leyes unl"croales y dial&licas de In hisloria. Onicamenle Husserl COn $Ucnfoque fenomeno16gico
de Ia experiencia (material e intelectual que pueda SCI) ha intemado conscrvar eI valOf de ambos
extromns, buocnndoel pumo de encuentro. ell e l proceso de la rcducciOn fenomcno16gica. El nuevo
cnfoque h!lCia 10 experiencia concreta permite realizar un aru1.li sis que estnblece una continuidad
entre un exm.mo y otro , ;n anular ninguno de ellos. Estc ha sidn eJ problema de Heideggcr. de
MeTlcau Pooti y de todes los existencialismos, hastn la herme~utica de Ricoeur y Gadamer.
Sin embargo, H usserJ be esfuerza primordialmeme por asegurM la existencia de anlba$ realidades
-experimemal y racional- a tmv!!s de la continuidad de los diferenteS niveles de 13 cpojl, mM que de
indicar en qut forma logran combinarse y conectarse. Zubiri , troduciendo al espailol el pensamienlo
fenomenol6gico. habla de imeiigencia simieme, como si esta f6rmula fuera capaz de explicar. par sf
misma, la conexi6n y pone el t nfasis en la corporeidad. como elcmcnlO clave de la imerrelaci6n. Sin
duda. puede hablarsc de intcHgencia sintiente, auroque tsta expresi6n acentUe mM bie n la separad 6n
de los opuestos qlle.u conexi6n.
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Continuando en eSle mismo senlido del enfoquc fcnorncnolOgico, intenlaremos aclarar un poco
mas este problema ~de eJ simple an.Uisis del ao;toer;perimelltal, Comoes conocido. el an;ili~is de
Ia epoji hllSserliana parte de la er;pericocia concl'ela y a In largo de sucesivas reduccio~s Irma de
lIegar al encuenlro del mismn yn pensante y de la ";11'6" mtntal que 10 caracteriZ3_ Una de las etapas
intermedias de este proce$O es el descubli miento de las ideas como esencias. signitkativ:a de la
reatidad er;penmemal. Husser] sc esmera en cual ificar cl lipo de abstrllcdlin dcscubicrto por 130
frnnmennlngfa que no puede confundin;e con III abstracci6n del pensamiemn =Ilistico. La di ferencia
reside fundamcntalmentcen el hecho de que para la fennmenoIogfa las esencias.., cnnstiruyen. por
la acli vidad propia del yo pens.ante en III er;periencia. (MeditaCiones Cancsianas IV).
Esta consri/ucilm que se refiere al proceso a que hocfamns alusi6n cnn el primero, segumJo y
tercer nivel de U"lIIlsformaci6n. da como resuhado las esencias signifieativall. 'lue nos pennilen
referimos con verdad a las cr;pericncias de vida (de l Ld;ens_ll). En cste mnmentn podrfamos
preguntar It Husserl, ~dc 'lUI! clase de escncias.., trom? /,$nn escncias universalcs 1'1 son e$Cndas
particulares 1'1 individuales? Ai parccer, Hl.ISseri nunca se eoloca frenle a esta altemaliva, que para
nO!>Olros csdc extrema importanc ia. Sin eml:>aIgo, pensamosque Husserl indirectamenle y. en ci ena
ocasiOn. directamcnledt una respuesta. La respuesla es afi mllili va en ambosC3SOS. Por SUPUCSln,se
dan mochas ideas 0 esencias universales. Estas rcspondcn a la maynr/a de los cuestinnamienlos que
se hacen de ordinario al trIltarse de ideas: §in embargo. en ciertos momentos, parece que Husserl se
refiere lambitn a ideas particulares, es decir, a escocias que registraR un hecho individual y unico,
reflejandolo en su mera individualidad.
Que eI munda de las ideas sea extremadamente complejo. nn es ninguna novedad. No nos
referimos a la s imerpret."lCiones dadas a lo largo de Ia hislori a de la filosoffa, sino ~nicamente al
interior de la fenomcnologfa. Baste rccordar que Max Scheler desarrolla su ~ tica precisaJnente a
part ir de esencias rcnome nol6gicas . En este caso, se lrata de un li po e.speeial de escncias, escncias
nn significativas. las que reflejan valores, 'I abren el munda de In axiologia. Hcideggcr, con El
PUlSar Pro/wuJo. de la Carta sobre Humanismo. parece prccisameme rebasar el campo de las ideas
simplemente significativas. Mcrleau Ponti y Sartn: desarroilan sus acti vidadcs Iiloslificas precisamente
a partir del aruUis.is de la Percepci6n, de Ia Irnaginaci6n y de In lmaginarin. Same. en particular,
llega a una esencia que. al parecer, es el maximo valor. la esenda de Ia libertad humana. En Indo
C3SO, parece que sicmpre sc trilla de ideas universales, 'I, por lanlO, de earlieler abst.mcto 'I general.
Al contrario Hus.serl, sobre todocuandOse refiere a val~ , da la impresi6n de que la captacilin
de los valores realmente se realiza a nivel intelectllal y de que se trIlta de valorcs individuales, C5
decir, de ideas concretas y particulares. Si estn es ciertn. podrfamns er;plicamos climo Husserllamas
voces ;ns;ste en afumarque la fenomenologfa e:s un m~lodo lOla/mente nuevo y sus resuhados tambi6n
tola/menu nu.:vQS y por qu~ insiste Ulnto en deci r que la fenoll1Cnologia no lIa sido compTI!ndida. En
real idad, afirmarque exislan ideas concrelas y particularcs, cs colocarse frente a todas las corriemcs
filos6ficas de los siglos afllcriores, cxccptuan<!o posib lcmcnte a San Agustin. t Que significa esla
locura?
Simplemente si gni fica CfJe !Ii Ia noenlt:, en el acto experimental de cu;1k! uiCl" clast; e:s capaz de ex presar
ideas (coosrituir eso:ncias, en ellenguoje husserliano) de tipo concreto 'I particular. quocla establecido el
nexoenrrecl actn experimental y la aclividad memal sin rupluras 0 discnntirluidades. Sigflifica
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que es Ul montalla q\Je yo vcodelante de mfy que considero el mito de nlJeSlm etnia y nucstl1l naci6n,
generaen mf una ideaesencial que posee el c.ar:1cter concreto l1nicc y particular deeste actoexpcrimcntal,
Significa que la experiencia de una obra artislica (oomo, poe ejemplo, la plaza principal de TIkal, el
Olall Jaguar y laAcrOpolis del Norte).se expresa en mf oomo una esencia liniea, ab$Olutamente unitaria
yexclusivamcnteconcreta. que 00 ess610 sensible ni sefltimental, sino mental e imelectual, sin po'>ibilidad
de !OeI' confundida con ninguna otra, Per SIIPlJeSIO que no sc trata de una fotografia de In plaza sino de
un concepto artfstico; de una visi6n in\el«lUaI iool vidable,
Esla serfa, entonces,la verdadera inteligencia simiente, la inteligencia ClIpilZ de l\Ilalizar Y ClIpla!'
]a~ experiencias en el m<1ximo nivel del logos. sin portier su unicidad Y 8U escncia particular, &las
idea~ particulares y concreta~ son tambil!n discrems oomo 10 son las im;igenes, peru no son im:igenes
(de nivel biol6gioo 0 psicol6gico) sioo cooceptOS, pertenecientes a la mente oon toda $U eapocidad
;ntelectiva.
De este modo, se introduce en la mellle un nuevo tipo de oomplejidade:o. No 5610 hay eseoci~,
significativas, epislemol6gieas (d6xa); 00 w lo My eseoci~ no-signifLCativas axiol6gicas (vaJores),
sino que h.ay todo un mundo de esenci~ individuales, (ooncretllS) tanto .~igniftCru:iV8Scomo axiol6gkas,
que consliluycn e1 terreno sobre el qllC camina la aClividad de la mente para abrirse a In especulad6n.
EntoflccS, ~qU(! hay de la$ ideas generales y aOslr..C!aS? No parece haber ningun oonfliclO entre ideas
paniculares e ideas generales cuaOOo se trata de In menf:e' La capacidad abstra.ctiva se~ porsl,lpue:;to,
una aclividad exclus.ivamente mental. pero mientras rotllO se ha eslabl~ido el puente por el cualla
experienda no 56]0 se haee vivencia sino que se hace II !a Yel, OOr.ceplO y elcmcnlO de 18 vida espirilUaI
del hombre. La mente podri pre.'<citxlir de 10 particular y de 10 00r>Cre1O de una idea, y eonslruir nuevas,
agregar, ampliar, redociro modificar, sin destruiT la fuente [XU1i<:ulardesde In que 1m tornado inicio su
movimiemo.
Las ideas particulares scrian las verdadems, mediadoms entre los datos cxperimentales y In mente
humana, par el hecho de conservar las au!6nticas caracterfsticas de unicidad e individualidad de 10
experimental en la mente misma; y quedar en poder de la mente, 0011 las propiedades de la mente ]a
cual, a su veL, esU en oondidones de de~plegar toda SI,I actividad espirilual. COIno en el scgWldo rovet
lambitn estas ideas particulaTeS pueden ser registradas en la memoria (por SUpueslo, una memoria
inteloclual) y serordenadas, relacionadas, sinlelizadas. mezdadas, rnod\ficadas y oomparadas enlres/,
sin perder 5U individualidad primitiva y su particularidad; como ~ en el nivel inferiorde In fanlas/a;
pero oon la libmad, independencia y creatividad propia de la mente humana.
La diferenda esencial enlIe los productos del segundo y tercer !Iivel oonsiste en que C!l el.segundo
nivel siemprc se maa de imagenes 0 figuras, que oonservan los caracteres de los dalos inmediatos en SU
materialidad-inrnaterial, para ClXpres.arlO de este modo, como sucede CQn enlidades de pura fanta~4l
Mientras que en d case de las ideas particularcs 0 oonceplos, 00 se trala de im:igenes mentales, sino de
objelOS mentales, ;nstrumenlos epistemol6gioos de alto nivel, que no reproducen la malerialidad de
los datos experimcntale.'I, sino SU individualidad, SlI unidad y unic.idad. oon las caraclerfsticas que s610
In mente es capaz de asimilar y configurnr.
Ell relativamente fkil poner ejemplos en que se ven la diferencia de los niveles. f:stoycootemplando
un juego de fulbol en el esiadio, vee las grader/as repletas de personas. que expresan su enlusiasmo de
manera incontenible y exdarno. dentro de mf: iQuj /u ribJe nwsa de aficionados! Estoy expresando
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evidentemente un concepto e.xpcrimenUlL Es Un CQfICCplO porque va mAs all a de la simple imagen
de primer nive!. la viSla ffsica, y la de segundo !livel. la imagen fanwlica que conservo en el re<:uerdo
inm¢<liato. Es un concepto particulill'porque es unico. 0010 se refiere a estos individuosconcrelOS. H
estc momenlO y lugar, a esUl percepd 6n emocional e intelecrual. q ue son irrepelibles.
PodJia pensar: iQu~ magnifIca afici6n! ... y serfa un concepto compleramenre diferente. En
lodocaso, siempre se trataria de una percepci6n inrelecrual, de algo singular y concreto. Siempre se
traUl de un acto experimental que es elaborado poe mi. que se transforma en mf a traves de un
(:()mplejo proceso, sin que se rompa la continuidad, acto--percepcioo, de un ell trcmo al otro de lOS
opuestos; matcriaJ-inmalerlal. scnsible-intclccluai. Hay que I1OI.vque las palabrns: luribk magn(fica.
masa. aficiOn. no peneooccn al concepto; son purus agregados poslcriores. que perteneccn a 13 fase
de lacomunkaci6n. EI coocepto noeSI~ vioculado a ninguna palabl'll, nidepende de las palabras. EI
conceplo pennanecera imaclO, a pesar de q ue yo cambie las palabIas porotras, que. en cierto momenlo
u ocasiOn. me parel.<:an mAs apropiadas pam expresarlo .
Supongamos otro ejemplo. Esloy leyendo la hi storia de Pascual lJom, en Hombres de Ma(z de
Miguel Angel Asturias . En estc ca&O, e! nive! ffsioo se limita a la visi On de las palabras, impresas en
e! libm. con las letras. en eJ primer nivel. E1 proce$O del segundo !livel me crea una imagen de ese
hombre: una imagen particular, bien individualizada; es indigena, eslAen locha 00<1100 ladinos. Ita
sido envenenado, etc. Es una imagen fanthtica, la puedo recordar, la puedo companr. En ell"""r
nive! me formo el concepto de este Itomb-re. liecho de mal:.!., defiende su tierra de las rozas de los
ladinos; es gigantesoo: es una esperanza 0 un enemigo ... E1 concepto de Pascual Hom es ~ nioo. es
etemo. S610 podia surgir en este mundo maya ell descomposiciOO.
La distancia de los IreS niveles de transformaciOn en este ejempl o es muy grande y, sin embargo,
se lrata del mismo acto experimenlal de lectura. Sc trata de una imagen coocreta y particu lar a Ia que
colTespoode un concepto concreto y bien iodivid ualizaoo, en la mente de cOOa It:Ctor. Se pucde
oponer que cada lcctortendn! un corn:epto diferentede Pascual ltom. EsrosuporlCmos. No lencmos
un eooocimicnro dirocto de ios conceptos de otros peru eSlO no rendrfa importancia en e.'lIe casu.
Siempre lie traI.l'I de un conccplO claborado en el aclO experimental, en Ia leclura de esle lexto de
M ig uel Angel. Diferente II concOl\lante, el C()1lceplO es discutible. sobre la base de las paJabras de!
tellto, porque nace en cl texto. Seguimos en Ia ellperiene ia y es una experienci acomun, un pumo de
eneUCnlro en que lodas las personas que lo leense re~ nen necesariamente. Si se con;erva el enfoque
dirigido al acto experimental, ya tenemos un punto com" n y necesario. Suhre !!stc sc pone e! problema
de la verda<!. la necesidOO de un conocimiento y de un reoonocimiento. Toda la fuerz.a de la
eomunicacwn deriva de este conceplo concreto y particular que se produce en In lectura inteligenle
dei lellto.
l.Cwll seni In vcntad de !:SIC ooncepto? No podemos decirlo en eSle momcnlo, sin emoargo, ya
tenemos el camino defin ido para poderla cnron~ tk5de la ex~ri~"cia III conc~plO y desde eI
concepw a la aperitncia. La experienci a, en este ca:so. son las palabras de Miguel Angel y su
conleJl.to. No se tr;I.ta de oponcr absrracciones a abstraccioDeS. sino experiencia a experiencia. Sera
necesario un di:ilogo. una ItCllTlCntutica del le!lto, un come ntario discutido en com un, peru yn c!liste.
en el COfIcqxO singularc!lperimental, el punto de encuentro y el contacto con las mrces de la verdad

misma. Si nos ~ s6lo a unasabia discusi6n lingtlfstica. se caerfa ell el coos de los empiristas
~gicos pero, con el an.1Jisis de las palabras yla comprobaci6n del octo experimental, el panocama
cambia radicalmenIC. La Yerdad ya es una meta, para co"'fUisw.
Utiliccmos WI tw;:er ejemplo. Todo el mundo cooo:;e qui~n o:s]a Madre Teresa. Observo un video
de Ia Madre Tere&a, desde los primeros tiempos, c uando empez6 en Ia India a ["CCQgct" e n las calks a los
pobtes 'I enfermos mAs abandonado$, sin medios econ6micos, sin apoyo de enlidades 0 personas
conoddas; Ull gesto que 110 lerull la perspectiya de futuro. SOlo YW a la monjila en una cnlle 'I al
enfermoreducido a puro esqueleto, en mediode]a indifcrencia general . Esla es mi e xperiencia. En el
primer nivel, £olllmenu \'eO III ~sc<mll del video. En el segundo llivel nWlformolll imag~n, que puedo
comparar con OIras im4genu p<merioTt:s. En el t=r nivel, u canstiI..ye el COllUptO de eSle gesro, ~n
panic ..lar, unico e individua/il,lUio. Recojo el valor de esIa e~peliencia. &. Ull valor que ha hecho
esU"emecel" al mundo peru, en este momcnto. ookl es e l valor de una mujct" idcalista, de csta mujer
an imada por la caridad cristiana ; es su caridad en particular. M i conceplo es concreto 'I bien
individualizado y s6lo Ie pertenea: a eUa, quien irradia bacia mf este gesto, en esta experieneia.
No hay dUoda de que se U"ala de un coocepto concreto 'I particular. pero de un roncepto, un acto de
la menle. F..sIe caso par1icular po::I$¢C una carncteristica nueva, es un conccpto de valor. Nadie d uda hoy
de ]a bondad de la M oore Tcresa. Su aCIO es un acto de bondad. Ull valor 61100. En tslll experiencia no
s6Io se me constitllye un conc:qlto particular unico, sino que caplo un valor experimentalmente. Es un
caso (inioo peru repetible. De hecho. se ha repeUdo y multiplicaclo y cada gestoes un octo experimentable
y e;(perimental pero puedo extender Ill. mirada a infinilos 0lr0S Ci\SOS, semejames l este [) diferemes.
Todos los valores rnorales oon aclOS de valor particular. actos de experien<::ia. Cada vez que se pen;:ibe
un octo de Yalormoral ode otradase, se percibe en una experiencia vivienle 'I, a panir de la experiencia,
se recoooce el valor particular.
Puede ampliarse el horironte a va]ores de justicia. de sinceridal:l, de honradez 'I a valores est<!tioos
i:Ic loda d ase 0 valon:s coon6micos 0 politicos. Siempre se tIa un ponto de referend a del cual se pane,
un acto experimental desdeel cual se delemrina un concePIO particular.
Aquf tamb~n se puec!e hoccr la pregunta, que ya 110 se refiere a la verdad sino a Ill. validez. l.CuAi
es la validez 00 los valores'1 Thmpoco podemos dar una respuesta en esl.e moment.o, pero podemos
indicar el camino para obtcnerla. La cxperiencia produce e l concepto axiol6gico, un ooncepto
absolutamente unico, vincul.ado aI gesto de Ill. persona 0 a esta obra particular de un artista, 0 a Ill.
actuaciOn pUblica de un polCtico. Cada uno de es\Os es un gesto particular y genera su propio ~oncepto.
Ct:>rI<;reIO, unico, individual, pero el ~ esI.~ vinculado III acto experimental y del ronoepro se
regresa a Ia experiencia como a su rail.. Allf e n la experieocia confluye e\ ~ dc toda persona que
reaIiza eSIa experiencia y quieta hablar de Ii\! valor. AlIi estlI el punto de encucntro cornun y nc:ccsario,
5i queremos discutirde vaJores. Este es lambi6n el punln de lacomullicaci6n 'I de la henneneiutica. el
punlO de la verdad y de la validez de los valores. El camino queda claramcnte definido y conduce
neccsariamente aI diAlogo, aI amerdo, a la convivencia comunitaria
Es fiicilmcntc imcligible, como eu est<: te= nivel, que Ja mente pueda CQrnbinar, ampliar, aplicar
'I gereral izar conjemrquias mM 0 menos C()mplejas y legflimamenle organi~ . Cuando Ill. mente
desea actuar con sus propias energfas, se cleva a una esfern mds e levada y crea oonceploS generales,
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Esta trilSCendentalidad u la que pennile • los individuos incluiren , 1,1 penwniento I, ",laeioo
social wn otros q~ Hw.serl txplic. en el parigra(o 34 de la Crisili y que podemos parafrasearcn
el modo siguie nlC- Soy quien rewa lOda existencia nalum!. que liene senlido para mI, que so)'
el polo- )'o de « ta vida lra$Cendental.
En ella, en primer lugar, el mundo tiene sentil;lo para mf pur3l1lente como mundo: wy ),0.
quien lomado en su ser concreto lotal, oraan iza lode ello. Esto no quiere declr que nuestra8
prime ru imprcsioneli coocretas )' experimemlles, )'1 e~presadas como IIascendenllles, fuemn
ilusione5 y que no fuem justificable hablar, a peu r de 10 anterior, de una inlersubjetividad tras.
cendenlal que COI1$lituye el mundocomo un mundo para lodos ; el mundo en el cual la eJlperienci.
es compattida y la verdad derivada de II intt:n:omunicaciOO, realiza b. unidad de 18 comunidad.
humana hablante y experimentante, En es", nuevamente, mi )'0 aparece; esta vel como un Yo
uasc:endcnlal COin! oaos, doade lotios MJ«rrn se 1O<'IUI!'1 eomo una rrascendaltalidad en funeionanlc.
Aunque uno pane de $l mismo, u unido' 0lr0$ por el actO e~perimental. y OOIl$Ii tu)'c una
iJIIus/lbjerMdod IrascendC1llal en la cual se d ade a sf mismo 6nicamente como un miembro
poiviJeglado, un yo entre QIrQS )'O$lrlSCendent.le ...... percepciOn del otro 10 modifiu l uno con
una modificatiOn imeneional de sf mismo. El otTO yo. en ml alcanza enlonces una validet dntlca
como co·presente, como su propio modo de ser auto-evicknle que se da en 11 percepc i6n de 10
ajeno. Una pcR:epci6n que me entreaa Olro ),O qu e es tan)'o como ),0. £Slo se aplica, por analogI.. con otru experieneias: pongamos la cxperiencia del pasado como pa5ado. 5610 se cia por
coo tmposici6n aI prescnte experimenl:ldo. E.s el yo pulido que penenece II )'0 prescnte. mientrl$
el)'o real es el)'O preserlle. el que Ie aulotemporaliu.
En forma .nAloga, eJ )'0 frente a otro Ie eonstilUye como un yo mismo y en el OUO, como o~
yo . .... aUl().lemporaliuci6n, pant d«irto asf. I trJ.ves <k un recogimienlO. POSU i U analogfa co
mi .uto-alienacioo (Ia empatia como una ne&acl6n de aho nive1). negaci6n de mi pre$Cocia primariL En realidad, 0lT0 Yo lorna en nil una valiuu oolica. como copresenlc coo 51,1 propia fonna
de SCI" vcrificado con auloevidcnc:ia. el cual es obviamenre mu)' difercnle de aquelJo ck un. perccpci~n sensible.
Unicamenle empezando de un yo. y del sistema de sus funciones), lea1i:r.acio nes trascendenta les pode m05. de una manera mel6dl cl. mostra r la inlenubjelividad trascendental y su
com unll iuci6n trascendcntal, a travis de la cual, por un sislema funcionante de )'os- polQ$, eJ
mundo par(J rod£» )' para cada sujeto, es conSlituido como mundo·pam·todol. 5e presenil ia
altt:m. tivi ck:
.) Ontnlir eI )'o quiUndole lulonOmfa y tlaciindolo dcpender lotalmentc de OIros; obje\ivamente aJienAndolo con los 0Ir0iI.
b) Destruir I los OIrOS coostilu~ndolo5 como d1jelO5 dentro de uno mismo. Para cviwCllIlquiera de ambos excesos. sedesarrolla el fen6menode I. intelTClaci6n de uno con 011'01), sus
transformacionC5 recip!'OCa$. Pero a eondici6n de reafirmar 11 unicidad de cada yo)' IU posici6n
central en II conslituci6n.

E" cII"/qlliu ..com edmiellto d~bemqs haar justida a la ab$ol14.. sillgularitJad dd)'Q en su
posicWII a mral ell rod.. consrituci6" - (l c.p. 186). Se tl1ltadcl yo decada UIlO de los panicipantc.o;
en la comun e:tperiencia y eo el discurso comUn . !>ero 10 que 1m; une y los transforma en
comunalizaci6n es el acontecimiento mismo. Se resoolve, asf.lo que Husserlllama ta paradoj..
de 10 subjCl.ividad; ser sujCl.o del mundo y ser, a Ie vez, un objeto del mundo, en el mismo mundo.
Ser obje to de los otros yos (que son sujetos) h""e que 10 human idad me objetivice. La mediaei6n
estd en el mundo, que es la mismB. u periencia para tOOos.
EI !nundo es el iin ico univerw. que es pre-dado en la e~ periencja. Y se da como obvio. La
tarea de l feno menologo consiste en con vertir 10 obvio en cuestionable. enigmatico (selbstverstlindlk hkeit); 10 evidente, a pri mera vista, en objeto de discu~i6n y de conquista comun. Transfonnar la obviedad inin te ligible en algo que sea inleligible (verslllnlichkeit). LQuienes somos
nosotros que, como sujelos, reali zamos el significado y la validez 00 la cOn.!rirllcidn uni~'usllf?
En comuflidad oonstituimos el mundo. como un sistema de polos, como estructura imencional de
la vida de la comunidad. Todo parte de una ex periencia que es, a 10 vez. e:tperiencia del otTO.
Alre&dor de este horizonte origi nario gi ran las dimensiones de la vida:
t . La experie ncia del otro es un dato real.
2. E.<; undato polar que seexpresa en el fen6mcno: polo-objeto, y subjetode posible investigaci6n.
3. Se dan estas poIaridadcs cn su modo original de autc>-darse.
4. E.<; oorregible y verificable, progresivalllente.
~.
En su grupo social de persooas.
6. Es resuelto en cuestiones trascendenlales.
7. Desde el punto de vista de la reduccMn OO!n se considera eJ fen6mc:no, y eJ yo como polo.
8. Pero no os suficientc; 0010 es eI punto de partida de una bUsqueda.
E n la consistencia mdical de la reducd6 .. , cada yo ~3 cOn3iderado uniearnente como un yopolo de sus aetas, habi lualid ades y capacidades, sieDdo dirigido a 10 que aparcce en la cecteza6nt ica a travts del aparecer, de la manera de darse de esle, como entregadn a su particular poloobjeto y sus polos-horizon!es en el mundo.
Si nuestro interes es, exclusivamente, el mundo de la vi da nosotros debcmos preguntar si
posee suficien te generalidad para un acuerdo entre la comunidad humana que afiance su exist<:ncia II. partir de la experiencia objetiva como 10 hacen las ciencias particulare,_ Este es el mundo de
In vida como 10 experimen lamos en nuestra ex isteneia pre-ci~nlffica y cxtra-cic nt(fka. lacual nos
da un horirome de posible expcrimenlaci6n, mas alia de 10 experimentado, un horizonto: rnund ial ,
como un horiZQ{lte de posibles experiencias de casas. Es el mundo de todas las cosas, materi il les
o inmateriales, de tados los productos humanos flsicos 0 espi rituales.
ESlO se realiza f!cilmeme en el horizonte de una cul tura, en un grupo socia! uflido con nosotros en Ia comunidad de vida; COfl ello.~, lIegamns II. hechos -<egurGS. dentro de ciectos IImites. pol"
un acuerdo natural que liege a set crilicameme fundado. Pero cuando estaffi(lS lanz.a<los a dimen-
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siones pJanetari as. ell esferas sociales ajenas • .:omo hoy sucede entre etrlias y grupos .:ulrnrales
incomunicados. se descubre que las verdades de Olros, que para ellos son eSlables, no son para
nada. idenli cas 3 [as nueslras. L a oclividall .:r1lica debe, enlOll':U, superar [os confines de [3 propia
.:uhura y enlraren OOnfrOlllaci6n oon [as dem!ls rea[idades para alcanzarun a.:uerdo generalmeme
v'Jido enTre lodos los hombres. E l lrabajo empiela con lodos los objetos del mundo de la vida,
idemificab les oo mo vlilidos para lodos nosOl1'OS. Enlonces. nos dice Husserl. yaesllllnos en ca mi·
no hacia verdades objeliv3ll.
Cuando establecemos U k: fin como nuesTrO objelivo ponemos un conjunto de hip6tesis a
tnIv6; de las queel puro mundo de In vida es rebasado. Porque el mundode la vida posee. ncls aJ1li
de nueslra medidas parciales, una estructura general. E.s18 estruclUra vincula<!a con lodo 10 que
CA iste relali varnent.,. estli situada ella misma en una generalidad que supera las particulates verda·
des ya establecidas. Es el horizonte de la vida abieno a todos los hombres y m.1s all' de los
hombre mismos. Como ya se ha considerado. 6;le uunca l1egari a identifi<;arlC con un absoluto.
po!" su <;arocter estrictamcme e~perimental; si n embargo, ofrece al ser humano el pu lltO de equilibrio que disipa la incertidumbre a todos los posibles Iliveles de e~islenci a.
Y e810 es vMido pol" toda .:Iasc de eJlperien.:ias deOOe las maleriales, hasta las in lelectuaJes
con lodo su mundo de .:reativi dad . EsUlmos hablando de la concepci6n de la maleria. deJ mundo
deja geometria y de las matem4ti.:as. del espacio ydel tiempo,de la imaginaci6n y de la poesfa, de
Ja creaci6n eslttio;ll en todas sus dimensiones, del mundo moral y de la eonduc\a s(X;i al. de las
eJlpli(;l\dones hist6ricas y c6sm ica.~, de la vida interior y espiri lual de [as personas.
Husserl abserva, aguda'nenle, que esta valide-z. se apl ica igualmente a los homb~sde ciencia·
E.rl~ caracter(5licas c(Jlegorialu del /nundo de la vida poseen los mismos nombres, pew no Se
"fie"", por a.r{ dedrlo, a las idealizacioN!.r TCoriticiU y alaI hipolific(U .rUb,uITUCtUriU del
geoml!lrisla ode/fisico. Como yaconocemos que 10fflsjcQ.f son hombres como los de...ns. que s e
conocen como viviendo en elmundode la vida. eI mundo de sus inrerese .• humant)s, fHJseell, bajo
e llfluJo deffsicos un fHJTticula r /;po de cues/jones y en un ma.r ampflo unlidQ, prayecto.r pracricas dirigidos IUJcia el ",undo de 10 vida. y sus leorlas COli/OS resu/lados pnklicos. Exacwmeme
COmO orra.r prayec/oJ, imereses pr6clicos y sus reali~acioN!s. perleN!Cen al mundo de /0 vida y
presuJJOllen a este como JOf/do, y 10 enriquecen CO" sus actividades.· (lc.p. I4tl). Paul Ricoeur,
.:omo observa John B. Thompson (Critical Hermeneutics, Cambridge U. Press, 1990), sosliene
tambien que una justific3ci6n de tales verdades puede ser projXIrciona<!a, solamente, pot un regre-so a la eJlperiend a pre·predicaliva que ellCuentnl su formu laci6n en ellenguaje ordinmo y sobre
el cual se fundall las sofisticaciones posleriorcs (l c. p.61)· las inves/igacionesjenomenoi6git as
de e!te dominio se conducen de oeuerdo can la doc/rina de 10 inlencionalidad. 10 eual asegura
q Ui! 10 a periencia inmediatamenre vivMo sea articulada en los comenidos del corrcspondicme
no/rna •. Es deeir, de una verda<! panidpada y generalizada que eHmina la incerti dumhre de los
principios de la vida.
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10. ConceplO!! a bstra ctOll Y oonceplos unlversales
Como IlQ ru.y 1.lIlil linea de dem.m:aci6n entre el primer ni,"el y el s¢gundo, lampoco la ru.y entre
el segundo yei lercero. EI segundo nivel descansa sobrt el pri mero, como elle=:m sabre el segundQ
sin discontinuidad, precisamente par SCI" 6nioo el aclO experimental que estamos examinando y, cn
este unioo aclo, se concentnut aI mismo tiempo lados los niveles. La experiencia inmediala es la que
uniflca toda la aclividad experiencialla eual, a $U "<'Z, est§. oomprendida en el horizOll!e C<)rl$Ciente
del yo. No discutiremos sabre c6mo emfll el Yo en 1000 eSle proceso. S610 nos ;nt=
saber que el
Yo imerviene y estol presente desde el primer instanUl en que lomamos concieocia del aCIO. Una
oonciencia que es, cootempornneamente, concienda de la dimensi6n sensible 'I material, si se da, de
la imagen ode las $ucesivas im<igenes que percibimos del mismo acto y del conceptoestnctamente
singular con que "<'Inns, imeloctualmente, esa misma realidad, la intetpretamos y la hacemos vida de
nuestro propia vida.
La importancia de este concepto individual. se IlQS muesrra ahora en Ioda. su bril] ante expresi6n,
oorno el empaIme de nuestra capacidad intekctual con el mundo de la vida. EllLbenswelt a1canza
DUC5tra intimidad m<is profunda, ofrcc~ndonos la dimensi6n espirilu.a1 de la exislrocia mundana que
es. a In "<'z. nue:stra existendaconceptual; de la inrnensa variedad de vidas y de individuos, flO solarnente
de las COS3S sino de Ia.~ personas humanas que caen en nuestro horironte. A esUl elevado nivel, Husserl
habla de coociencia pasiva. en primer lugar, para indica. nuestra dependencia espirilual de 10 dado Y de
oonciencia activa, en el sentido de un principio aut6nomo prcse1Ile en la actividadexperimental, cuyos
productos SOIl igualmente activos y espirituales (Experiencia y Juicio. I. c. p. 51).
Imencionalmenle hemos acentuado el (\nfasis en el carocler de singularidad y unicidad prupia
de los imlividuos, ver.;us la genenIIidad y abstracci6n de OlrOS pensamientos e ideas de In mente 0 de
las palnbrns: sobre III estaticidad de las ideas y oonceplos. versus In f1 ui dez de los datos sensibles; de
10 diserelo de i~enes. figuras . co~pciones. numeros y f6nnulas. versus 10 oontinuo de la vida
misma y de l logos, oomo discurso interior pero, establo:cidas estas divisiones como pu ntales de
nuestro proceso de tnutsformaci6n, debenKlS corregir nuestros oones lingllistk:as y la rigide..: de
estas divisiones. Recordando las Figuras I, 2, 3, etc., es neees.nrio suavizaresta lCntlioologia Jl'lnll11Cflle
advenedicia y oonvencional, poe la complej idad de divisiones y de posibles malices que pueden
intervenir realmente entre los extremos, oon una serie indefinida de posiciones intemJedias, 0 bien,
pr6ximas a los extremos.
Dicho mils formahnente, iCOmo plU!tJe Ia. mJ!nlt! corulilUiru" conci!plo concrelO? Se nos haee
diflcil oontestar a eSla pregunta y sospechamos que deberia hacerse una investigaci6n mucho rruis
completa, debido a 10 inadecuadQ del ttnnino conc"to que, como se ha notado, yn a nivd de la pura
sensibilidad se nos presenta pobre de sentido. /,Puedo afumar que e. concreto el concepto que me
fOImO en esle instante de esc nii\o que est§.jugando frente a mn Por .upuesto, no me re fiero ni al
tamailo, iii al peso, ni al oolor, propios de un nivcl primario: ni me refiero a la figura, al gCSlO, a las
facciones, a la simpatfa. que pertenecen aI nivel secundario. Me reflero a loque eSle nillo es, en su
I,micidad, como ~ oon sus actitudc:~ urucas, materiales y espirituales, la inteligencia, Ia i!T3<Jiaci6n
de su personalidad. Si esta IOiolidad.5 linica y singular. entonces hay que afinnar q ue e5 un concepto

concreto e inte lect ual. Enlooces. capro tambien cierta con linuidad. en la d iscontinuidad. ciena fluidez:
en bfijedad. c ieIta apcrtUJa de comurncad6n de 10 particu larmcnte suyo.
Como hay olm!; elenlt"'nlos cambiantes a 10 largo del proceso. se destaca su evoluci6n de un
eJ<tremo a otro. Como en cl primer ni"el ~ irnpone u na diferenciaci6n que no intemlrnpe e l fJujo
continuado y, en cl segundo oivel. la fragmemaci6n e n e le mentos discrelos no deslnlre la unidad
imerna, ni ]a..,ric inintem.Jmpida de imagenes. podemos preguntamos si aI te~r ni ,'C! 1>0 <;"OITesponda
una n ueva tca.ns fonnaci6n de los d;scTfI/Qs-co1lcrt!los. que: se aproxi men a los discref<)s-(lbslf<lc' os.
por una serie de situacio nes imermedias que tiendan hada el extrcm o.
Ahom nos presumamos i. cOmo comimia el procuo? Eltcrcer nivel significa el enremo o ptlesto
(en e l eje inTencional) de 10 co ncreto hacia 10 abslracto. desde 10 conlinoo a 10 disconlinoo. desde 10
tlujdo a 10 es~t ico desde 10 indefinido 3 10 individualizado. desde 10 material a 10 [Ollila! desde 10
vi""ucial a 10 100ico. Con wlo nombrar esras oposiciones ya se dibuja delaille de nO.<Olro.~ u n
panorama In uy vaslO. que v ienc a alladirse a 10 '1 00 ya oollocernn~ de este lercer ojvel. Para (adlim.
la pMloclmica de eSle inmenso leni toOO, vol vemos a reculTi, a Ull eS<jucm a, que en este caso len<ira
CUaJro vertices.
Fig u, a 14

Aceptando In advertencia de 11usserl de nO nbandonar. e n e l ana lisis. e l horizonte global de la
cxpcricncia inTmdiata. podemQs identificar OIras do<. oposiciones o. mejor dicho, una op0l1iciOn
cuadripanidll, como 13 que se muestra en eI esquema de 1a Fig.14 . Ahora. el Mlalisis se "P' oxi llla aI
" tremo pensante peru no sin atravesar el eje bipolar de la e.t:periefICUl-y-el·yo·consc;eme. Si 10
ooocreto experimental ha atravesado los dos nive les y ha alc:lnw do hasln el ni" el especubtivo de 1a
mente, ;'.que c1ase de tmnsrormaci6n se ha real izado?
Ya se ha disculido anlerionnente la ambigiiedad de l termino corn;", /o pam separarlode la ide a
de materi al 0 sensible; nOS hemos C(lntentado con In propiedad de unidad, unkidad e individuaJidad.
COnse<:uelliemente. se ha ad\"ertido que 10 CO<ICreto del primer nivd posee cara<:l~rislkas que cam bian
a l segundo nivel y de alll aI tercero. Esto ~ignifica que 10ronctelO p uede volvt:rse mas';;OIlcrelOen la
medid:o e n que se acen:a a la activid;:w;! sensible y, melKllS concreto, mientras se aproKirrta a 10 abstracto.
sin perder s us propiedades caracteristicas. pero transformandos.e a rail. de la activ idad de l .~ujeto
consciente.
Entooces, las singularidades e.tru:icas del segundo nivel . especializadas y temporal i2ad.as. 1Pueden
con ~rtirse en si ngularid ades imnal~riales del tercer ni ve! o ]jbres de l tiempo y d el espacio'/ <.No
habr3 I.m lugar e n ellie atllplio territorio menIal. pant fases de crecim iento p arcial. por un moca nism o
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de ger>el'llli1..aci6n, desde lin COIICeplO individualizado y discreto pero concreto, hal;ta IIna provincia
rruis lejana de conceptus cada Vel. menos ooncretos, que se relacionen oon entidades puramenle
abstractas, oorriendo de un acto a otro, pot el camino de ]a extensionalidad, lIal;ta una aperrura mlls
general, de pum mul tiplicidad y abstracci6n?
l.No Ilabr1l un grado cn:ciente de abslmcci6n (digamos en Ial; ell1idades de real Cilperiem:ia
dada) a la w.z de que hay uno mcnguante de concn:ci6n, nasta llegara un coneepm de in.calculable y
absoluta abstracci6n?
Poe SUpueslO. wando se habla de absoluta ab!;tracci6n, ya no se permanece en cl acto experimental
y ya se hace referenda a una situoci6n exclusivamente mental. Con frecuencia se habla de niveles
de abstracci6n en las configuraciones sfgnictlS de Ia.~ eslnlctums [ingU(sticas, en [os d1culos
matem;\.tiCQ$ y en los argumentus 16gicos. tCuAl es el punto final?
Entonces. el sistema de los &ingulares se traslada en Ja cscala. de 10 menus definido a 10 nUs
definido. l.No podcmos hablllJ de una menor singularidad en una casa y de una mayor singularidad
en un ArboJ 0, ruM en un individuc caballo. 0 rob complej a en un ser humano? Quizas 10 anterior
nos permitaentrar al gran almactll de la mente y separar diferentes objetos. Podrfamos Vel", por un
lado, Jos conceptus estrictamcnte adheridos al acto experiencial, en su ellistencia ooncreta, oonceplOS
nftidamente indivldurues, comoel de este niflo que esw. jugando, 0 aquel geslo ooble digno de nuestea
estima. pur SeT un valor mornl, 0 esta obra de arte que es tOOa una creaci6n genial , l.No es cste el
primer horiZOllte de conceptos de la mente estrictamente anclados en la Cllperiencia inmediata;
conceptos q1,lC 00 podrfarnos dermic como rfgidamente concretos, pero Sl, seguramente ii nicos y
singulares, cuya intencionalidad no es elltensibJe a ni ngun 000 caso?
Mlls aliA, lhay coocepcos derivados de los anleriores, manipulados tanto extensionalmcnte como
intencionalmente, como fomas pu ru de la mente, generalizadas y abSITactu , constro idns
arbiteariamente con Ja liberbd c independencia <.leI pensamiento?

11, 1.0 trascenden1e y 10 trasceDdental
A este nive l, lanto la unidad 001110 la multiplicidad se formalizan como oonceptus, Es el reino
de [a abslracci6n, de las e5In1CIUras en cunnto tales, de los oonjunlos y super-conj untos, de las
series y de los nu meros, como puras edificadones mentales, sin limites definidos para SII
intencionalidad y para la comp[ejidad de sus sistemas mentales. TOOo sucede como 5i no hubiera
ninguna referenda a una e~periencia rundante originaria, e~peri encia que no debemos buSCIlJ
fuera de la menle misma, porque ya la ellperiencia ha penetrodo en ella pur los COlICeplOS singular¢!!,
Si estamos en 10 correcto, la mente como funci6n del yo, no se separa de In ellpcri encia en
cuanto se adhie're a 10 concreto de [u representacion<::s y percepciones inmediatas con los conceptus
singulares y los vnkIres que se captan en su individualidad. No se limita a esto; posee una capacidad
creadora que tn\I\Sfonna eI extremo abstrncto, !lOen un fin, sino en un principio de activldad. De este
modo, no hay fractun. en eJ SeT humanoque recorre tudo el proceso de ida, en fonna directa y creacIorn
y, de regreso, en forma crltica, veriflcadorn y fundarnentadora. dejando abicrtas las posibilidades e n
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ambas direcc;ones: hac;~~ 10 dado, abierta a 1a vida constantemen(e cambiante. MIIl'resiva, profunda
y misleriosa y hacia las eon qui,uos operaciooaJes del pensamiento, de la eomunicaci6n personal e
interpersonal; la visi6n mental que abre hori?-l)nleS lras horiwnles.
Con palabnts c\asicas, podemos identificareslas dos dimensiones con los t&minos de IMscendenle
y IralcemienUl/.

Fig"", 15
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En nuestro esq uema, 10 trasce lKknre y 10 trascendental 00 son mundos ii<'parados ni antHesis
aulo.nega.:ioras, sioo des pmyeceiones; aperturas del yoexperime ntante y funda<k>, que 10 invitan al
c.eci miento. Los dos OpueSIOS, 00 son. como se lIa \"iSlumbrado anteriormente: <!os elementos
helerogtr>eos aunque sf eter6c1itos. EsWi unidos po. una continuidad eoru;ekme yexperimenw
pt.TO se expanden h.acia fu ndones noIoriamcme disl'afcs . .:.Es m:is natural y f:k:il mover;e haeia 10
trascen deme 0 lIacia 10 lrascet>denlal? AI pareccr. se eSlab lece una dualidad experie ncia<onciencia.
Aparcntemente, es mfls f.kil desrle la experiencia ir hacia 10 !rascenden!e. La vida es de uno
desde ya, ConI<:> ..segura Husser!' Las C05a5 se asoman a 13 p!'rcepci6n experi mental con toda la
fuena del set. Es suficiente con abrir IO!; ojos y el coramn; sin embargo, 10 ~ndente, pres..nte,
cambiante, en e!etll<:> fluir es, en cieltO sentido. sardo a nuestra Hamada. Heidegger nos repite (Kant
yel Problema de la MetatIsica) i.Y por q",! eJ ser y no mas bien III n(ula ? E5ta pregunta va a 10
tfascendente . E.~ la fru!ltr.lcion de la segu ntla partedel S. U. Z, que nunca se escnbi6. HlL~serl 00 ve
dificultad en hacer desli ndarel fen6meno con e1~n -jf de las rosas, recon lando lambit n a Kant peru
d camino de las cosas 5610 conduce hacia 10 in!erpretable. Sartre. dcsde el pam-sf empreode un
camino sin sali da, hacia eI en-sf. ~'OIno 13 mucrtede laconciencill. Era el mote de Husserl : hacia laJ
cwas misn=. ESIIl puerta que, a primera vi~la. se presemaba como abierta y lumil105a a1 an.ilisis,
ruslJl1a insegura, inasible, un mAs allj que ahoga la coocieocia con la pesadez de su sef y la amenaza
de la obje!i\"izacion.
iApertura, 0 frontera? Un paisaje repleto de ~ulos, de ilu siones y de engaOOs. AdemAs, un
paisaje cuya ordenaci6n es !leCreta y nehuye de nuestros mttoclos inapropiado~; es violento y fecundo y
suelta inintemunpitlame nte semilJ as de vida. EsIO eS 10 tmscendc:nte: sea d cosmos 0 18 vida animal ,
o la historia, 0 sea. otro yo; 0 infinitcllS 011"05 yo's. que me trnsci~nden. No dudamos que 10 trascelKknte
sea nuestra vcnladem patria. i Por qoo patria? Kieti;egaard 10 visualiz6 como el fmal del uni.'en;o, la
exlrema lierra. 9 la que d hoonbfe !lega, dcsnut\o de sf, de eara a la perdici6n de sl misnl<:>. Kalka 10
imagin6 oomo un tcnilorio donde lu nu.6n se auo;enta y la organiZllCi6n humana salta en fragmentos.
8te noes motivo sutkiente para negar la tmscendeocia de 10 u-ascenden!e porqoo se da t!1 mismo.
Alii. en nuestra expericncia primaria y directa. Las rakes de 105 arbo les nunea Sf: eneuenlrnn at
descubie rto, sino hundidns y dispersas en el sue10. EI principio de la vida nunca se da a la IU7- del sol:
VER

OE

VE R~A O I H7

sino en 10 hUmcdo, en 10 me;>£lado, 10 vibrante y 10 an6nimo. Lo trascendente posoo tode cl hechiw de
10 que es y sc escorxle de 10 que el mismo provoca. I2nmudeee frentl': a cualqui.". pregtmta Es mucho
mas dificil e:;cudriiiar 10 tmscendente que reflexionar sobre sf mismos y buscar en la direcci6n opuesta.
hacia In coociencia y 10 trascendental.
Lo trascendental es el yo experimenlallte '1 conscienle. 00Jl toda su encrgla en expansioo y su
capacidad de interpretaci6n. Ya Husscr1 (Experiencia '1 Juicio) habl6 de la necesidad de interpretaci6n.
Gadamer universaJ.iuo e&II actitud y hoce de Ja interpretaci6n la condiciOO general de todoconocimiento:
lodoWlrocer es un inletprelar{W. M.) sigui eodo nuewo esquema (Fig. 15). EI yo esU en la experier>eia
y la concienciaes su capacidad de descifrar la multiple imencionalidad de l acto experimental. Moven;c
hacia 10 trascendcntal es reconer eI camino descle la eJ\perieneia hasta la mente, desde la imagen al
oonceptO, desde 10 i!ldividual a 10 general, de$de 10 concn:to a 10 abstracto.
En 10 inmediato est1 el engai\o, como en el caso de 10 trasceodente, Aquf se muestra obscuro.
impalpable, confuse pero el yo que avanl,ll hacialo abSlrncto deja <Jeu;i.~de sf una e!<tela de IUlt. Primero.
construye un mundo de rosas. de im!genes. de relaciones. En esto uene buena razOn Camap. con Ia
Coostrocci6n I6g>;adel murU:>. Las e<;tructuras sesuper·imponen, los coojunlOS Uaman a 0Ir0!i conjUJltoS,
la meme crea un mundo de hisroria, de poHtica, de cconorn/a, de ga)melria '1 de malem.1ticas. peru e.\
la mente deun yo individual, que vive de una experiencia. EI yo se e.>; tieode '1 penctm todocl mundo
inleioxtual; t l mismo es traJ;cende nte.
La COI1StnlCCi6n est:! en pie. pues, repetin;e. modiflcarse, corregirse }' arnpliarse aquel10 que parecla
enigmatico. ahora es visible, cohcren~ corrdativo '1 compacto. EI mundo de Ia mente no confronla
cercos. 0 OO«!il ]eras insupernbles. s610 hori1.OOtes cada dia mils lejanos: una apertura que puede ser
Hamada, una sombra que puede i1umi narse. Pero 10 trascendental no es simplcmentl': un castillo de
piezas mednicas 0 e\oxtr6nicas. La cooquisla trascendental se refleja sabre el mismo yo, Ja coneiencia
inunda los territorios CR'ados. No es que 10 trascend:ntal sea un vuelo potiico. Nac<: en un diaJogo
concieocia-expericncia, es int&prctcdc todas la polcncialidades inlcncionalcs de la expcriencia. Cunnto
mas intCl"))l"'m. tamo 111M se ""pande el mundo intencional y el mundo humano.
No se separa de 10 trascendenle; el an;llisis ICaSCeDdentai. se ocupa de 10 trascendcnte.1o O£ganiza,
10 orienta. Desde 10 inmediato, material. sensible, ab~ ellibro de la historia, viste de contenido las
f6mndus !ll8lem:ltic:as, 1aru>.3 la red dcllenguaje (oomodirfa F. Bacon) pnm cautivar las esencias; dialoga
con los .uboles, las flores, las aves pero. mas que tooo, clialoga con eI 0110, e\ Olro yo '1 otro5 yo's, un
sinnwnerodeolros que 10 trlISCendentai alcanzacon suh<lll"lllfe devornoclorn-constora. Lo trasccndental
es Ia vida de l alma como 10 trascendeme es la vida de los sentidos.. Julia Kristeva se aferra a Ia
lra.'lCendentaiidad del Sujero para salvar Ia mcionalidad del lenguaje (L. Strauss. ldentidad, seminario,
1980). No hay palabro sin hablantey oyente. FJ discurso !lruta en la dimcnsioo trascendental.
Aiguien podria confundi r 10 lnISCerldental de Husser! , con las categorias Kamianas, larnbio!'n
llarnooas trascendentales. Hay mllCha distancia entre los dos. Par.. Kant, las C<ltegorfas. como
entidades "priori de la mente, son instrumentosde sfntesis subjetiva. Para Husserl, 10 lra5cendenbl
es el yo rnismo. el yo experimentante, cuya capacidad de trascender 10 vincula 3 todos los seres. lOs
el yo de uno en particular peru ell lambien el yo de cada otto, que enlra en ditLlogocoo este. sobre la
base de la ellperiencia. En Kant. Ibs lr".tSCeooentalcs encierrall e\ yo en si mismo y 10 exclu yen de 10
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trascendeme. Para Husserl, el yo trascendentaJ es d que rebas.a todos los ]fInites y so: abre a 10
rrascendentc. sea 6;te cosmos 0 p:siquis. naturnlew. 0 raz.:\n.
Lo uniooque se conserva de !as categorfas Kantianas en Hussen. es la idea de uni versalidad. Lo
trascendental de la fenomeooJogia es el mundo del hombre; que abarca todo 10 humano y tiene el
ponder de conquistarlo y vivir en~!. Podria simetizarse con la frase: "I"j<) t'slrasct'",/enltliidiJd. POI"
esto scextiende de Un extrema a OlIO de \06 opucstos. EsLi en la experiencia sensible inmcdiatadel
acto de aprehe nsi6n, con su capacidlld de sintoni7.an>c con el n ujo cambiante de la vida. de Set
modelado par la vida y de imcrpl"l:tarla en sl. Por otra pane, ,"",CUITC tooa la garna de transformaciones
hasta 10 m<is alto ~' abstracto de la inteicctualidad; sea dentro de si como en el inter(:nmbio con los
()(ros yo '.<;.
Es cieno ' Iue algunos filasofos conl()fllpor:\neos, impresionados por el prol ijo y sulil aruilisis de
la Rcducci6n Fenomeool6gica. la epojt id&ltica, feoomenol6gica y trascerKlcntal , que 00 cs m.fs ql.le
UD cammo rigul"O!lo para alcanzar una definici6n del yo, han lIegado a tild3J" a Husserl de subjclivismo
y a loda la fenomeoologfa de ser un rn6todo alejado de la realidad, mientr.lS no cs mas que un m~toOO
de reflexi6n sobrc 18 rcalidad misma que se da en la ex periencia. La realidad es la q ue se da en d
acto experimental con el multiple peder de la intendonalidd. Alii se encuentra cl yo COli los otros,
10 material con 10 intelectual y ~ste sigue siendo el punto de apoyo y la rawn fundamental para toOO
tipo de e~peculaci6n. Se ha consideradoa la feno""'nologia una filosofia de 18 condencia m;entra.'l.
a tooas luces, la oonciencia 00 se ~ubre mas que poco a poco en el aniilisis, a partir de la cxpcriencia.
que es anterior Q to<1o tipo de conciencia.
Las tergivcrsaciones llnleriorcs q ue sc han apuntado como simples indicaciones, cuando menos,
nos sirven para enfocar una pregunta que pucde surgir en la mente de quienes nos hayan seguido
hasla estc momento. LQu.e hay de real en todo esl01 La respuesta es simple: lodo e.f real, pero con
diferente grado de realidad. Hay mas real y mcnos real, "lAS ser y menos ser. &to nos dice la
experiencia qu.ecs la misma experiencia de los ffsicos que esrndian el ~tomoo los electrones; <k: los
bi61ogos que Cl)t lKiian las e.!lulas y los genes, y de 1<1$ matenuitic(l:S que encierran las dimcnsiones de
las montaiias en numeros 0, de lOll artist.as. q ue capt:m en el viento sus armonias musicales.
Real es la percepc i6n sensible a pesar de las vanantes conti nuasde las condicioI>Cs del tiempo y
del espacio, de la caj:lacidad de aprel>ensi6n y de la scnsibiJidad decada peroona. Real es ellenguaje
en 5U propio ambito simb6lico y significalivo. Real es 10 especulmivo , la creaci6n de los mitos y de
10li proyectos, la memoria del pasaOO y la intcrpR:taci6n del presente pero. sin duda, to ma~ real es 10
experimental porque de alii surge la multi ple inlencionaJidad qlk": accede a los diferentes nivcies de
an~ lisis. La in lendonalidad de la expcriencia penetra 10 sensible, 10 psicoffsico; se ellpresa en la
fantasfa. en las im~genes, en 10 sfgnico, en 10 fom\lli. enlo lingUlstico. en la especu laci6n constitutiva
COD tal que no se opere una nrbitraria desconru:i6n en tre los nlveles. EI aelO experimental ulcanza,
grado pot grado, Indos eslOs niveles en virtud de su poder intendonal, sin hacer distinciones de
planes en la plena cohercnc ia de una conciencia.
S610 los extrelTlO6 son irrealcs en nuestra experiencia, el absoluto ser y la absoluta nada. no son
m<isque conc<:pIos. Es rea.llo ~ndenle y cs rcal lo trascendem.al, con tal que no queramoo abowlutizar
los extremos. Entre ambos hay un campo todavfa no definido de posibilidades rcales para que c1
hombre entre en diiilogo para detenninarlo. Lo real no ha sXIo nucstro primer objetivo y nos sirve
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unicamente ck paso para !legar aI tema que realmente nos interc.a y que oonstituye cI titulo de e.te
ensayo: iii wrdad.
Pam vt!, gnificarnente este cambio entre 10 real y 10 puramelllc oon<:eptual. podemos obscrvar la
Figura 16. EI octo experimental se realiza ~ ntre kl dado Y10 consciente, es decirque se insertaen la
vida misma del mundo (ubell.lweil) y gracias II SU inlencional idad, es "",diador haCia la reali dad
tra~ucknte, en Illesfera limite en que !aooncieociacapta su exlraileza.. en un mundo sin palabms y
sin categorfas. eS la Franja ck 10 Dado, inronsciente que lienck a volverse consciente. Es dond<: su
imerpreloci6n se agooiza en una iocesante prcgunta, en oonde sus medios de aprch.ensi6n se ag(){an
pero donde . en cambio, crece la urgeneill de 10 dado. el aturdimiento de 10 ajeno. la fascinaci6n de 10
desconocido. el resplarldordel ser, de 10 que Gabriel Man:el ilamarfa el mi steriQ
Figu." '6

Entre d extremo plenarnente dado. donde la conciencia puede ser nula y lIegar a la inconciencia
y el exlremo plenamenteconsciente y au toconsciente. hay un llD};o recorrido. 1...0 dado se afirma, se
imponc se nleja de la conciencia.. se niega como conciencia perc no se pierde, domin a en cI mundo
de la vida, sol icita la conciencia y llama con 111 atlvococi6n ckl ser Que e. nada, nada de conciencia,
la plenilud delo inconsciente.la a~alancba abro madora de la vida. i. Quien e.tara di.ruesto a anularse
en 10 tlllScendente?... i.a J"'rdersc en el canto de lao Sirero.as?
Hay diferemes modos de perden;e de III conciencia. Uno. es perders.e en ]a materia flsica. la
vida probablede las vibrnciones e6srnicas; otTO. es pcrderncen la vida ce lu lar. en pl\l"Cmescos an6nimos
con el vegetal 0 de una apsiquis anal6gico como el de los animales. por una cadena millonruia de
centras. sin h.istoria. de marcas OOITOSIIS y huellas sepultacla.< en que la nada del otro aparcee mas
cercana y su abisroo mas .eluciente; peru hay ur' modo inmensa mente mas pr0vocadOl"de perderse
en la \Jalicendend a de 0110
hum3JJ<) y de los millo""s de w as personas; en eJ 'I"" 10 no consciente
cxperimcntado del ou"o. es conciencia cIominanle de )o extrailo. El OU"O huye de III nada, se pierde
como otTO yo Y se gaoa como yo de otTO.
TambiM el ouo se da en la experiencia y de alII en Ia trascendencia dcsde Ia nacla de mi ronriencia,
a la ve~de q ue la conc iencia ajenacrece como 50 conciencia y.u libertad. La lrll5Ce ndcnda del QUo
;mula mi conciencia, sc aleja romo un pano ....ma perdido ell la distancia. i,Quien se atrevenl a
recupcrarlo? .. i.a perden;c enesUI dislaneiaen qoo cada pllSO que avancemos, nos aleja de nosotr06
Y deja creccr al OITO como otTO? Como sc h.a obscrvado antes. la trasccndenda nos llama hacia III
nada. Sfsifo sube la roca con sus fuerza . de conquista y, euanto nllis gana altum. mfis se aproxima al
vado. Cuanto mas c"'ce la tr8.<eendencia. {amo mas dism in uye laconciencia, hasta viciarse.

=

v ER

DE

~tRO A O I440

£1 movimiemo conmuio I1lmbi(!n es verdadcro, e l dominio progresivo de la conciencia llega a
M ulaT 10 trascendencia. E I mov im ienlo del en s( l>aei~ eI para s( ensalu el poIler de la concienda.
Ambos movirnienlos. si n embargo, tienen un limite ceroen la .ealidad: U. cooificacj&l del yo peroidl')
en In (ro.rcendencu.; y
destruccion del mUMo en eJ abismo de concietlCio. S in embargo. ya
~ notado que ..... 005 movimienlOS no son redpmc08. La anulaci6n de la e~periencia no tc:nnin.a
en una absolUla ooociencia y la anulaei6n de la cono:ien(''18 no tennina en un abwI ulO U"3$CeIlo(\eme.
Simplemenle porque los exln:mos absoIutos ya no son n:ales sino puros CO/lCeptOS.
t Podremos soo'Iar en cmpujar nl,les.tro!i ~noci mienlOS del mundo nus all' de 10 dado, a 10 predado, alo no dado, a 10 inasible? t Habr.! aqul Uunbit n Ilna distribuci6n de grados? !'or Olra parte.
, polircmos mover nuestro conscicnte mas aUd de 10 con.<;cicnIC?... ~haci. un lupcreonsciente? ..
~un:l concicllCia virtual? Va saberTl<).'l que Wlo nos cnconlranamo/j en un campo conceptuaL. Sin
embargo, no conocerTl<).'l n:aJmcnte ellimi!e 'I nucw. lIpco;o;imacioo a 105 exlJ'eJ['M)$ eli igual mcme
n:al : nos dcpan un rnaraen de posibilidadcs inagOladu que IOdavia uigen nOO$u:a ~ pem,
ames de pr1lOI:der al plIso nms importante, deseamos presenlltr un resumen analilion del aclO
e~perimental en la Figura siguie me.
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En este cuadro sistermtiro se concentra la visi~n en un simple GCrO experimental. En <!ste se
oondensa todo el pofenciaJ de III. intencionalidad, que vie"" a ~T percepci6n ~nsible, imagen de III.
famasia, COflC<'pto ge/leraliz.able 'I, finalmente, palabra. Al observar eI cuadro, ~ notam que ~ ha
introducido como tercer nivel el del lenguaje. como una proyecci6n, WI campo pragmatico, el !livel
de la expresi6n lingUisti ca 'I de la signaliza.::i6n. Las caracterfsticas de este tercer nivc1, derivan
natural mente del superior que, en este caso, es el cuano.
EI lenguaje no pertene<:e a la esfern de III. pen;epci6n ni de III. interpretaci6n; por tanto. no se
relaciona directamen te ni con el $egundo, ni con"l primero pero, por su carkter de significaci6n el
lenguaje, puede referirse a cua/quier.ldc esos dos. En su estructur.l 'I natur.l.lezadepende evidentemente
del cllano 'I, en cuanto medio dccomunicaci6n, deal gun modo, regresa OIl actoexpcrimental, no poT
virtud propia sino pol" III. unidad de concicncia del yo y su polaridad que establece la interl"eTellcia
entre oonciencia yexperiencia.
En la mente de los empiriswI6gicos, Camap. Russell. Frege. WiUgenstein, tenicndo en cuenta
el famo'll) principio de vt:rificabilidad ~J. L. Ayer...... ) este tercer nivel es una espccie de entidad
indepcndientc, aU16noma. desvinculado de cualquier expcriencia previa 'I sin la po$ibilidad de
reverurse sobre una experiencia real. El lenguaje, entonees. posee su propia realidad 'I c1 aUlOr de
lenguaje. el '10 hahla.lltc qucda destemldo de la esfera de la oomunicaci6n. Al contrario, el nivel
lingiiisLico, insenado aUf entre 10 merallleme pensante de los conceplOiS mentales 'I las sugC5tior>Cs
sensibles e imaginativas de III. expericncia, destaca de inmediato las analogfas 'I las oposicioocs entre
el signo (lingOfstico en este Ca$!): nombre 0 proposicioo) 'I el sentido, a su vez pragm.;iticamente
aplicado a los hechos experimentalC5. EI que apliea ellenguaje de un modo direelO, 5i se trata de
pr0p06iciones pri mitivas. 0 gen6ticamente, SI wn f6nmdas eompJejas 'I derivadas, es e1 '10 implicado
tanto en la experiencia como en el discurso, el sujeto trascendental que, preeisalllente por su
trascendcntalidad, C5tahlece ia unida!! dellOdo.
Desde la fenomenologfa 'I su "",todo de reducci6n se haee claro el conjunlO de relaciones entre
el Sign<>, e1Sentido 'I el Referente. Se entiendeque en esta penpcctiva las conexiones del pcnsarniento
'I e11enguaje '1ia experiencia, nos situan en el mismo horiwnte consciente. En 6ste se eoordina el
pensamicnto c11cnguaje 'I 101 experiencin como subconjuntos 'I horiwntes parciales estrechamente
vinculados por la polaridad colllpleja de los rernUTlOS opue.stos que se han nomhrado repetidas veces.
Esta coherencia de drculos que a veces.se induycn (oomoA > B) 0 se intersecan (como A "B) nos
introd..ce ell el proceso como algo progres.ivo y regular sin discontinuidades.
No significa que una e ~pl icacj6n agote y demues tre looas las C5tr\1cturas del proceso de
u-ansformaci6n que ill1ercorre entre el impul'll) de 10 dado 'I la cor.cientizaci6n al rOOximo ni vel
racionaJ. Este tcrcer nivel nos obliga a enfocarla palabra. E~taes abstracta, OOIlvt:ncional y ge~iica:
su rclaci6n con los datos de la experiencin no es directa. sino fillrada por el hablll.!lte como un yo,
scglln se hOI aoot:ldo antenonnente. Companada COIl In imagen del ""gundo nivel, es 10 abstracto
versus 10 concreto, 10 gcrn!rico versus 10 singular, el eual perter>ece a otro tipo 16gico. Por esta raWn
no se puede vincular la palabra (0 proposici6n, 0 discurso) con cl segundo nivel (imagen, forma,
figuro) mAs que cerno una relaci6n de oposiciones.
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Concibirodo estaJ oposiciones, como de ttrmillOOli contrarios que esW1 vinculadol!; por un eje
sem!ntioo que pUcdcdeterminan;c como una sene i,,&,finida de variacion.es intenneOiB.$, podemos
vcr que, como lQIl opu.eslOS, se cncuenlrn.ll 'Y se mezclan en di ferenlcs POSIUJ'll5 'I, ad, IB.$ pI'llnbnu .!C
CIlII'Ctejen con IB.$ i m~genes 'Y las sens.acionesdel segundo y del primernivel, graciu a la inTegraci6n
del yo consciente en el OCtO expcrimen\.llJ. En la expcriencia, el yo puede fkilment., vincular una
palabra general a una imagen singular, unacxpresiQn absll':l.C\.Il a una eual idad eonerela, Pucdo dccir
COO scg uridad ; j Par fQvor cienlllQ '~JIlana!, sin prcocupanne si la frase es generol, m ienU'aS me
refiero a esta llnicil vemana singular que hay en In habitaci6n.
Considel'llndo el nivel de Ia pa1abra 000'10 pmyccllldo sabre el acto expcrimenlal,llI$ diferencias
K &ccnluan todavfa mas. No s610 tcnCmQIi ab/itnclO-vcl'SlIS-«lncreto, generol-versus-singular,
matcrial-vU$us-inmaterial. flujo-versul-esullicidad, discrelo-versu.s-continoo. Hay oposicion.es
dobles. Nota/nos o6mo]a palabn1 carcce de dos aspectos inbercntes a las im.fo~nes. 1...5 imAgen.es
lOll ("""'!"eIM e individwtles y I. poJa~ es ,icmpro .b~tracU y ge~rica. Ya $C observ6 al comienzo
de este erwyo I. imp....ibilidad de alcanurcoo palabtas gen6"ica$, las realidades individuales de III.
npcriencia.
Alln. (uando se pretenda agregar delalle5 para que una 0raci6n aproJlimc 10 m.1s posible su
scmido gcnerol a una realidad espedfica. slcmpre quedar.! un margen, una fractura que deja nuestro
lcnsuaje u gron distaneiu del acto eKpcri rnentnl, Puedodecir: Mubtremt' t'se (mil/o dt' dit't brillantu,
qUi! uSltd lIt'va t'll el dtdo me;;ique de In mUna itJluitrda. Puedo a.ladi r lIlucho, mu detulles pero
nunea nlean:u~ coo las palabr.l.'j la detemlinaci6n de una $imple mir:ula a la eosa situllda allie los
dos. cn eI octoexpcrimcntul. Ni Ii'lu icra.. como dijimos aJ comienzo, ailadiendo un signo ffsico coo
la mane. En~ cl gesto y la palabro habf1i todDvfa una rupl:Um insalvablc cn 13. comunicaci6n. Ruprura
q ue 5610 el yo lfllSCendcmal c:s capa~ de s.ubsanar,
La, irrulgc!lef nos dan individ\lOS ringu'are$. tan COllCfl:tos. detallados Y circunstancilldo5 oomo
pucdc darIo:I: el..aQ de pcrcepciOO en ellUniteexpcrienciaJ, El hablantc, eI yo conscienlo! desde su
ooncienci. $CI1$ible bio-psiool6gic.a intclectual. c:s tl Ilnico capaz de realizar la relaci6n signincativa,
por su pnl5CIlCia a la vez inmediata y rcllc.xiva en 10 oonc:rero de la perccpci6n (prilll"l" nivel) en 10
concreto del oo~pto (1= nivel, te6rico 0 prictico). En este mismo contexto inte lectual eI yo
des.nrrolla las dimensiones de III. intenciooalidad y de]a extensionalidad.
La mente, antes de genc:r,wzar uri CQnccpto, debe reoonocer su identi dad conerer" en el lfmite
U;lrcmo del acto e~periencial , AIlC est~ su fundamcnto y su pretensi6n origi ruuiu de ~erdad. E'i la
nec:esaria mediadora entre 10 COIlCfeIO e~pcrimcn!al del acto y 10 abstruclo de III pI'llllbna. entre 10
singular del oo~pto inmedialO y 10 ~rw!rico de la palam. Es necesario, si qucrc mo5 hablar de
rclacioncs (nex()$ rcales) y no solamentc de cual idades (propi..nades genc!ricu) como 5ugicrc Camap.
Adn los nombres m;1s prccisos 'I oon5ider.ldos como linioos en el unive~. por ejemplo, SOCrates,
Dante, S~ 0 Acric.a (el que utiliu Catnap). no Iogran rcferirse a un individuo singu lar a
I\1ICflOS que K espccif"luen en un eonte~to. lastimosamente q uedancio si.t:mprc al IIrbitrio de una
interpretaci6n. Aparallemeille, cualquien de eSlos nombres ran unive~a!n>cme acepladO$ y
m:onocidos, posten eJ poder de evocar un persoRaje, un cootinenle, sin temor" ambigUedades En
reaJidad. pcrsolUlS lIamadas Dante, son miles. 'I los S6cTates son varios. En cuanto a Africa. no cs
11610 un COfItinente, f.foc:ilrnenle 5C "tribuye a una mujer.
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Dc todas farmas, cuando se Iograra delimitar el nombre de Socrates a un solo iOOi viduo, unico
u istente en la historia, no saldrfamus de In generalidad. Siempre cabrfa pregurn.ar. iDe qui Socrrues
llabla us/ed? .. i del Socrates del Fed&! ? .. ide laApologfa ? .. .!. del Banque/e ? .. Y iCu& es el COI1cepto
cotlCrr!tO que se ha f onnado d e "Sle ;nd;~iduo ? N uevamente vuelven a aflorar las ambigiledades de Las
palabras geo6::icas. Unicamente la conciencia del aclO perceptivo regresarfa allim ite de 10 dado pan!
establecerpar.1metros de verdad que pennitan reconocer el ser anic:o en su horizonte hist6rico. Solamente
en este limite, al queconveygen im!igenes, palabrns '/ pensamientos, se realiza el milagro. oel misrerio
del ser: se hacen patentes las multiples vaLencias de la intencionalidad de 10 dado <':xperimentado.
E1 encuentro intencional se haec consciente en el acto; espcra ser reoonocido 'I poder actualizarse,
en las di mensiones pr6ximas '/ remoras de 10 trascendente. Este limite es t.ambi~n 18 linea divisoria
entre eI yo '/ las cosas, eI yo 'I la vida. el ,/0 '1 los otros 'lOS, que en todo momento estJin dispues~ a
entablar UI1 di~o sobre In verdad. Ni loconcreto. pun> 'I e;.;trai\o. ni )Q abstracto vacfo. ni ]a materialidad
inerte, ni ]a. pleni tud de ]a vida. ni el esplritu sepando. COIl$Crvan a1gun ~alor pol" sf. Todas estas
oposiciones contrarias ya no tienen valor m:is que como concepoos 16gicos de referencia. 1..0 que se cia
en el actO de experi<': neia es In "",rdad s6lida<':n su medida ddinida. por el encuentro. una verdad p1uml.
peru no relativfstica. en el sentido de 10 relativo como 0Im extremo.
Es uua verdad ~erifieada 'I veruICable entre las cosas y mi conciencia, la conc iencia de m.i yo 'I la
colleiencia de otI"OIS yos. Un relativismo acritico se ha desvanecido para siempre en los niveles de la
abstracci6n para dar lugar a los multiples matiC<':S de la verdad perfectamen te JIl<':dida por las conci<':nc;as
'/ establ<':eidu en un discurso panieipalivo entre )'OS comprorno:tidos en un acto cornun de experienc ia.

12. Experiencla '/ verdad
Toda posicioo relativistica acerca de la verdad queda as( relativizada a su Y~. Re lati v(stico
signifiea CS<':ncialmente relacionado pero se trata de relaciones haeia t~mli nos q ue serfa imposiblc
cspccificar 'I controlar. EI relati vismo, de cualq uier forma, debe renunciar a la bllsqueda de una
verdad porque toda verdad es relati va, es dccir. indemOStl1lble, preeisam<': nte por faltarlc: un pIln to
fijo de cornparaci6n. Esto sucede cuando se plantu la verdad desde el discurso 0 <ksde la mente.
Esta es la alternati~a. EI disc urso e n $U generalidad nunea pod rfa aleanzar u n ser preciso
individua li:r.ado que pudie", fundamentar la verdad 0 una sola verdad. Esto sucede con el famose
principio de ~erifieabilidad que intenta asegurar la verd.ad de una orncion per medio de ot'" orncion,
sea tsla fonnalizada 0 no. En ul tima instancia, una palabra , un enunciado, una oraci6n 00 es veriflCable
m1s que con orras palabra~.
La mente como raWn. por su parte, recUTTe a ideas genern les '/ busea la necesidad de la vemad
en lacoherencia a cierlos priocipiO.'l que, a su vez, son soiamente esc, eonceptoS, pero l.oorno podrfa
<,: nconlTarsc una sola verda<! concreta, partiendo de puros conceptos, pretendidamentc un ivcrsales 'I
necesari os, siendo o!:stos ab.o;tracciones mentales? Todo raciona lismo ha produeido verdades,
pretendidamente necesarias y uni versales. ~D6nde em. aho", su universal idad y su necesidad? Por
supUCSto, no hay reconocimie nto ni de ta uruvcrsalidad ni de la necesidad. Con tantos siglo! de
racionalismo racional. nos henlOS quedado si n verdad .
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i,E.s esta 18 unica altemat;va? Ya se ha visto en el an<ilisis sis lem<itico del acto experimental
qllC la mente no es m.b que un eX1Iemo y el lenguaje IH) e5 mas que un nivel intermedio vinculado
con otros niveles cxpt;rimentales. EI Olro extrema cs cI de 10 concreto CJIOperimentai pero no se trilla

rea.imcnle de ouo cxtremo concepmal. unicamcnte de 1.10 fundame nto genEtioo. todav!a no bien
detenni nado. No posee]a caracteristica de un cxtremo; no es total. ni nbsoluto. E I puroconceplO de
experieocia sf seria un extremo. pero una experieocia particular cae todavfa en la silUaci6n intcrmedia
entre 10 medible y 10 real,
La relati vidad de 10 relativo no se establKe como posici6n ideQl6gica, sino que es el resultado
del pacienle anaJiSLs <le] acto expcriencial. revisitado en la vida y en la concicocia y vivido en
comunidad con OIrQS. La verdad se establece y se define en el acto de experieocia entre yo y los
otros. E., una verdad circunstanciada y proporcional. que no pretende ser una verdad absoluQl y
total,oo puede ocupar un extremo que s610 se darla a niw:l conceptual pero, precisamcnte. por la
pOlaridad de eslOS actos y la pluralidad de intenciOllal idad de 10 dado 5e a1eja de l otto extremo que
serfa igualmcnte generico. la falsedad, una falsedad abstracta. 0 la falsedad total yabsoluta.
Entonces deja de tener sentido la pregunta de He id~gger: i. Y por qui til Ser y mJ mas bien la
Nada? E Scry]a Nadase dan. porsupucslO, pem 5610a nivel conceptual oomo extremos (extrcmo
no significa termi nal 0 punlo fijo sino concepto (ojo y abstraclO) Y sOlo en el pens.amiemo. Los
excrernos reale5 siguen abiertos. ~Quio!n podria cstablecerles un punto de lIegada? /,Habni una
Verdad nUs alia de 10 verda<jero y una Nada mois alla de la nada? LPor que no? ~Es posiblc.
enlO1lces. que a]glin d(a podamos pensar cn un seT, nUs SCf que e! ser en su extrema, 0 una nada mois
nada que la nada del otro extrema, sin caeTpol ello en ]o relati vo? i, Por que una verdad establecida
experimentalmente puede seT mlls ven:lad qu~ otra, y muchas w:rda<jes perfectamente establecidas
en el encuentro sabre el aclO experimental , nunca ocupan el extremo? El seT y la nada se me:oclan
sobre e! eje semintico en las posicione5 intermedias que ticnden. aproximane a cualquicn de 10:$
dos e><tremO'l, s~gun los casas, entre c l puro experimentar que no es nada y cl puro pensar que
pretende ser absoluto y es mera abltracci6n.
E I acto experimen tal tambien eslli abieno hacia un seT !lUis modeslo Yprogresivo, veriflcab]e en
su limitaci6n, pero en trance de CI1!CCT en la vida de cOOa persona con la seguridad d~ un in l~rcambio
con las CO$aS y demb personas que integran la vida. El acto experimcnUlI es la franja sabre la cUIlI
se debaten tambien todas las dermis ciencias y disciplinas. Los cientfficos han crecido en el
conoc:imiento natural; han renovado sus metodos . han aceptado un principio de indete nninaci6n que
es v~ i do en ciertas circunstancias pern que no impiden entendcrse sabre una verdad. Heiscmberg vc
lacomplcj idad de los oomponcnt~ (n fimo.~ de la materia; Einstein descubre la f6rmula general de la
energia, 105 matematiOO$ ;nw:nlJln cada ida nuevO:$ espacios hasta llegar al espacio de diecisi!is
dimensiones.
Todos $I: recncuentran sobreel problema de un aclO experieocial y vueJven aI dialogo, al di5curw
dependiente de la experieucia. a la c~ptuali1.aci6n particular y variable del contacto inmedialO
COIl las cosas, El acto eJ>pericncial es ~ l cruct: de IOOas costas actividadcs y cOllcepwali1.acioocs. la
veroad sc conquista y ,se define en el inteTCambio, En este CJ\lCe esencial sc enc ucmrun la vi da y ]a
muerte, 10 verdadero y 10 falsa, 10 propio Y 10 eXlrano, 10 trasccndeme y 10 trascendenta l para que
vuelva a resplandecer e l scmido d~ nuestra existcncia. Es el acto mas concrelO, aunque no
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abwlutamente concreto; es el m.is cargado de poder de 105 que e1 hombre posea entre sus manos,
cada ilia accesible para la o::mciencia mra y de otn:>5 .
En cierto scntido. podemos aceptar la frase de Wittgenstein; Lafilosofla no eJ una leona sino
uno aCli~idad (TrnctalUs 4. 112). Una oIJra filos6fica consiste esenciairnellle en aclaraciones pell)
lIay que ailadir: aclarackmes tkl QCUJ experiencial (no unicamcme dcllcnguajc). Esto conduce a
unacntica te6rica. siempre dispuesta a nuevas intcrpreiacioocs alrededor del nuclco vital que produce
el sigm fkado de la vida para cada uno y para la uni6n de todos. No sc !rata de liTaT la escalera
tkspuls de haber subitkJ (Tractatus6.54). No lIay un mAs arriba de laescalcra y. estandoarriba. uno
sigue fundlldo sobre la misma escalera. La energfa que 10 sostiene viene de la base que si~ actuando
sobre ~L 1..0 relativo ha sido relativizado y la seguridad de la verdad ha vuelto a fluir desde la vida
misma.
Gabrie l Marcel, fenomeoologo (Creative Fidelity, Farrar Strauss and Company. 1964, p. 235),
analiza esc detenninado pOlIer d" un acto "n el modo siguiente: Ln ;mnKlm 4ue (enenws de una
sjlUacion es esenciaime"'e espaciaJ; es la pasicion que denas casas ocupon relalf~ame/Ue a
Q/Tas en un orden IOfHJsr6fica. Cualquiera tiene aeees!) al mismo tiempo y IUJl;ar y puede intervenir en la conquislll del mismo. Ahora bien, la oonqui sia de la ve rdad los compromele a cada uno.
Si qaerenws definiT una siruadon estrictamente, podemas dedr que es una realidad en que el
sujeto esta inveluerode 'als Vastin ' y que define ambos, su campo de acdQn y sus /{mites. Una
realidad que habla por sl misma en su complcj idad. Como es concrela. no es soWmenteJfsica ni
so/amen/e ps{quica sina ambas a fa vez y que implica /amo vemajas como desvenJaj~ < para ml,
que represtma una oponunidad 0 una carcel, 0 IllS dos. Esta C<JmplejMad es la 4'u esrinl!J.ia la
blkqueda. COIIW un 'Vasein ', que es un ser emp{riC<J. y<J me encuentro en $itaaci(Jn(s ell 10$ que
yo actlW y e" las que say acluado, sin emenderlas m4s que en unajenna esquematizada.
Una responsabi lidad personul es implicada por ellicto e,\perimen tal en cuanto a su realitaci6n e inlerpretacion. rutas situadones r,nicamenle subsiste" en eI cambio nmovandose a s,
m;smas y es mj responsabiUdad de eonlribuir a su IransjormaciOn para crear nuevas siluaciolls
en 1411 campo Mcnico,jurfdieo y psico/6gico. La verclad ha dejado de ser una realidad est:ilica y
an6nima para invol ucrar a cada sujelode la comunidad que participade lul situaci6n . La cual, por
reJac;onars.. con nuestro s..r em p/rieo, rrulnifiesla un carneter orienlador y con su prop;o sentido.
No solamentc $C encuentra uno en el mundo y participa de su e,\istencia, sino que al mismo
tiempo $C expresa en ~l. De eSle modo la imerprelaci6n de la experie ne ia no sOlo es una coo tribuci6n a la verdad, sino un cornpromi so con su propio ser.
Las variaciones en las percepdollCs de las cosas son evidentes pero no causan relativi smo. Si
me encuentro frente a un sernaforo que e ncicilde la IUl; veroe, no me pongo a discuti r s; nti vccino
I;ene la misma percepci6n del verde que la mla propia. Sin embargo, sabemos que hay variac iones. Esto queda infiniuunente lejos del relativismo. Hay un consenso e~perimental que genera In
certeza de In verdad. Aun cuando mi vec ino sea un dalu5nico y no pueda dislinguir el verde del
rojo, y Unicamente se gufe por el hecho de que el color venle Se cncuentra en la posicion inferior
del scm.1foro, mie nuas el rojo en la posici6n superior, eSIO lampoco produce relal;vu;mo pot1:jue
hay un modo de demosuar experimenlalmc me que csta es una limitaci6n debida a un de fcc!o de
i U visi6n. Vcrdad limilada, no sigmfica verdad relativ3 .
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Sin resolver las grandes preguntas que !lOiS retan desde la cxperiencia, sin alcanzar las innumerables vcrdades de diferentes grados que el hombre puede establccer COIl la colaboraci6n de
todos, cada eJ(istenei a q u:<iaria forzada a replegarse sol.>re sf misma. sin poder penetrar en los
misterios de la naturalez.a y del cspfritu. Como 10 presenta Mareel, Yo me pegc por lodas paries.
con /0 dado, dondequiera los dalos sOOre la base de to q ..e yo pienso y act';'o, me desaftan,
Hay dos escneiales limitantes: una coo relaci6n a la materia que implica la Jibenad de prueer
cI pleno coo lrol sobre nuestros objetos: otra coo rclaci6n con la mente que implica la libertad de
poder establecer un mutuo enteooirniento con lOll demas. Como 10 pondria Jaspers, mi net:f!saria
depcndencia de 10 dado material y de fa \IOIunlad de otros, es un WpeCIO jundamcnlal de n:ti
'si/lUlcion ultima' considerada desde c/ punta de vista de su caMcrer res/ric/iva. La lueha para
descifrar la verdad humana de la expcriencia cs la que nos libera.
Una discusi6n uli1 a este prop6si lo es la que desarrotla Aron Gurwitsc h en Studies in
Phenommologyand Psychology(North Western Univerli. Press, 1966, p. 332 y $5.), En d e~tudio
acerca de la teona fcnomenol6gica de III. pcrccpd6n, el autor intenta ir m:is adelante en In comprensi6n del proceso que nos aproxima a In verdad derivada del am1lisis del 8Ctoexperiencial. Es
cierto que inicialmente todos los actos de percepci6n son Iimilados y privilegian IiOlame nte algu_
no de 105 punlos de vista posibles, 10 eual se eJlpresa con el conc.:pto de adumbraci6n (»Vhmehmungsabschallung). que representa el estadio inicial de una aproJlimaci6n fenomenol6gica. W
co.!a pucibida es vista desde esle 0 aquel klda y aparect: baja d a.!~c/o correspondien/e alai
punro de vista en el ,ual sc coloca el .!ujero que 10 p~ n:ibc (p. 332). Eslas diferencias CJlisten no
5610 desdc el pU ntO de vista limitado de un obscrvador, que sicmpre se rcserva la posibiIidad de
poderlo eambiar. Tambil!n existe desde las variables diferencias de los demlls hombres que puede n aportar nuevas perspectivas. Sin embargo, observa el fi16sofo, la COJa p ercibida
re.!tricliwuneme se presenla baja un aspeCIO particular ul1ico, puo u presema por sf misma
como susceptible de u r vis/a desde diferemes WpeClOJ,
Esto signifiea que la experiencia m;sma sugiere la posibil idad de ser analizada uheriOflnente
y las dimensiooes que no se agotan en una estrecha manera de manifestarse. Tampoco la suma de
lmliliples puntos de vista es sufieienle para determinar la verdadera realidad de la experienc ia.
Gurwilsche avanw en profun didad analizando el significado que la pcrcepei6n de los h«hos
transm ite por su canleter intencional. La significaci6n profunda confluye en 10 que Husserillama
el.w..ma el noclro sign ificativo de Ja experiencia.
Por n6ema se entiende m;is que el contenidodeJ objeto experimental como lal; tambi~n nque110 que se emiende (q uees mendonado) en el acto. Esto significa que la pcrcepci6n no es mM que
un punlO de amm que de lacomprensioo 'I del acuerdo. EI n6ema es 10 queel mismo aclosignifica
y se convicne en la comprensi6n comun para 10 que se cueslionan, en el acto, la verdad. En eSlo
estriba la fuefUI de verdad que se desprcnde del acto. Lo que paTa Husserl es 10 que se llama
cogita/um qua cogilalurn no es rolo un conleni(\() de pensamiento. sino aquello que es dado pensar
en virtud del ac to experiellCial. Cogilatum es pasivo '1 cogitatum quo cogita/urn es un pasivo
reduplicado, no en e! sentido de n.egar la aelividad consciente, sino como reconoc imiento de la
fuena del ser. Y el ser, conoc ido experimental mente. es una verdad.
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Esto aclara como para qlle lin objeto sea mencionado y rYalmente emendidc, d t be &u emen'
dido tn citl10 modo, dtbe ser arrthendidc y lneltcionadc como eso () Co/IW CUJuello (po 340).
Porque la autenticidad con que el acto se objeliviUl depende emerameme deln6ema al que c()·
rre&ponde dicho OC/O. Pero no hay que pensar en eln(Jema como alga pn'vado y propio de IIna
persona en el acto, sino cornod coraWn mismo delserdel que IOd()s participan en "sle act(). Los
nexos realc:s que eI ~ma irradia hacia otros actOli y otras experiencias estrucluran las relaciones
y las cualidades de un horiwntc, e l horizonte noem:itico, pore! cual una verda<! nunca llega sola,
sino que compane significado con otras verdades tan aCluales como ella misma. La reducei6n
fenoffi"nol6gicaque rev"la la ese/1Cia de una verdad procede, entonces.del actoconscienle de una
persona en conexi6n aI siguiente, aun pasando par el intercambio de una persona a otra.

13. Verdad rela lJva y verda d
Akaraado el punto de partida, " n el acto experimental, y evi/ados los exceso:s de abstracciones
que buscan «!rminos a\)solulOS donde no existen,la pregunta que nos surge es: i.En qui mOOo /Q
~'ertUui meramente experimental se vudvt: vt:rdad a seeas, es dee;" un conocimiento conftable que
mgelrdm seguridad y es CQnip<Jnido y reconocido por los dem.'/s, en el4mbito de nueSlra rociontJ·

lwoo?
&ta es realmente la preguma de los relativistas. quicnes no encuentran una verdad formal que
pucde ser fundada sabre una base inconcluS<\. No nos referimos. en este caso, a los Empiristas 16g:ioos.
relativizados par el lenguaje; lampooo a los ldealistilS, cuya verdad acaba siempre par ser una verdad
subjetiva. propiedad de un unico sujeto, exclusiva e incomunicable. Nos referimos a los pensadores en
gene ... l, aI hombre culto que no es un profesional de la fiLosoffa pero posee otra~ ciencias 0 discipliMS
yes asediado pore! eKepticismo dominanIC en nuestro med.ioinlClectual. Tam.bi~n al fil&;Ofo que no
est! satisfecho de la furia iconoclasla de los amirnetaffsioos y decoostruclores quien no se resigna a una
nebulOlS3 posrura de buscador frustmtlo.
En genel1l1, no se dudade las verdades cienlfficas ni de las verdades matemiiti<:as, ponJue unas y
otras acaban por aplicarse a objelOS utiles de nuestra vida, 10 cual se oonside ... suiiciente prueba y, de
algOl! modo, entran a ser parte de los oonvencimienlos generales y seguros de la sociedad en la que
vivimos. Sin embargo, todos sallen que las verdades cientfficas estm siendo constantcmente reb.sodas
par posiciones actualizadas. Estos tipos. de variaciones en la verda<:! no engendran escepticismo y naWe
habla de relativismo de las venlades cientificas porque I!stas son, par su CIlencia misrna, relativas pem
de una relatividad aceplable.
E1 relativismo que afocta]a cullura actual se refiere a los conocimienlOS que compromelc:rt al.ser
humano en cuanto a persona, ideales. futuro, moralidad y vida social. Se pregunta sobre]a validez de
nuestros crilCrios es\cuoos. ttiCOfi, polftioos, refen:ntes ajusticia. religi6n, economfa. Es un pallO...ma
sumamenm V3S!O de posibilidades de erTQr y, par tanIO, de inscguridad y desorientadoo. No era nuesITa intenci6n 18 de resolver todos estos problemas, pero sf la de indicar la raiz comun que genera todo
esteescepticismo. Esta raiz comUn consislC en desconectar el problema de verdad de la experiencia.

PAIlll ~V.o.o:I.I.

Es roeo;:esario re<:ondneir la pregunla a $U lugar <k orig~n. L D6nd~ nace la veniad1 TOOo el
an'lisis anterior no lenfa sino este \lnico objctivo: rep/aMear eI problema tk /a ~errJad sobre la
expe:riencill. Si aceplamos looas las dem.:1s verdades derivada& de la experiencia. como en el easo
de las cieneias, lendremos que plan l~ar ~1 problema d~ la vertlad como tal, como vcrdad de conocimienlo, veniad de nuestro ser humano, y v~nIad de oomuni~nci6n. sobre est~ hecho fuOOamental al que nos conduce loda nuestra aClividad pensante.
Hemos real izado \lII an'li~is de un acto de experiencia tratando de Irazar d rc ulos eonc~ntrieos
cada vez m~s amplios hasta cubrir lodlI nueSlra capacidad imdeclual , concenlr1lda sobre "I mismo
acto experimental. TOOo nuestro largo recorrtdo ha sido un avanUir y un re&resaTco nSlantemente
sobll' 10 m ismo y en esto hemos lenninado. El acto de que estamos hablando, que puede lIenarse
de eualquier oonlenido empirieo, es Il'alme nle el centro y la base. Abora dehell'nlOS trabajar eon
~I y derivar <k ~l toda la verdad posible. Si eolocamos el acto de e~periencia en el centro, nos
encontraremos todOiS alrededor de tl.
Dlciendo rados; induimos los demas yo's, vecinos 0 lejanos, a cua lq uiera que participe de la
mismaexpc';"ncia y pueda participaten d d"logo, EI acto no existe nunca 5610; exiSle con otros
y con otros yo's, Esto signifi ca q ue la verdad de esle cOllocimiento no es un hecho pri vado, sino
un heehe eom11n. eonfrontable y discutible hasta que !it encuelllre un aeuerdo. De alii Ilace la
verdad, no propiamenle en un acuerdo, si no en el reconocimienlodel valor y de la realida<! de esla
el<periencia. Cuando el rec<:>nocimiento ~x p~rim~ntal escompartido, formali7.adoy el< presruio, ya
es vertlad . Es una p«]ueila v~ rdad p"'ro ~s un a verdad eierta qu~ no es 5610 mi verdad, ni es una
verdad probabl~, sino una v~rdad evidente.
Ya se insisti<i 10 suficiente en que 00 se trata de una v~rdad absoluta. ni de una veniad inamovible. Sabemos que Ia verdad absoluta seria uniearnente un conceplo, es doeir, una e nlidad mental
o 16gica, AI conlrMio, la verdad definida y comprobada experimental mente cs una verdad limitada, incompleta; pero tiene todo el valor y 18 evidenc;a de una verdad humana fundamental.
Los eaS05 de aetos el< perimentales disculibles y comprobables son, si n d uda, ilimitados, Se
trata de vel'dades materiales, psicol6gicas, lilerarias 0 es~ ticas. morale! 0 polfticas; siempre se da
una experiencia que constituye un puntO de partida y se eoloca al eentro de la actividad cornun, A
veces es un heebo visual, un objelo, una conslrucei6n, una estruclura social, un !e~!o ese rito, una
tradici6n, un a coSlumbre; '~ 5e convierteen un acto experimental alrededor del cual es posible
establecer una verdad, La eonsecuencia de este enf<Xjue es el concepto mi smo de verdad. Ya Ie
excluy6 Ia idea de v~rdad absoluta, pero no es sufici.,nle para cap!u el vcl'dadero ""nlido de
verdad, de aquell a que nace en eI armlisis de la experiencia,
La verdad es abora el resultado, no <k una simple apll'hensi6n. ni de una especulaci6n solitaria, sino de una blis<jueda, Una busqueda personal y coleetiva que avan.za , con todos los medios y
las oomprobaeion~5 posibles, hacia Ia verdad delenninabl ~ del aClo uperim~ntal, La evideneia
<k un a experi encia nO es mAs que el primer mn"",nto para establecer su verdad. Si se limite. a una
reflexi6n personal puecle a1canzarse una verdad subjetiv3, pero si se confronta con el d"logo y]a
discusi6n. la "erdad amplla el cfrcu lo de su consistenc ia y puede llegar a ser tan grande como Ia
humanidad enlera y eomo el espaeio del universo,

Lo que resulta claro es que la veroad siempre es una conqu ista que exige esfue~, oolaboracion y tr.Imparencia de la imendon y de los medios. Enronees. la verdad scm una realidad,
perfectible. renovable, eapaz de evolueionar pero nunea relativa, en el se ntido de si n rumbo, insegura y sin termino fijo. Esta destinada a erecer, a multiplicar las pruebas de su credi bilidad, y,
euanto mas comprobada y genera l, tanto mas scm vcrdad.

14, Fluldez de experleodn y establlIdad de verdad
Una de las mayores resistencias cn contr.lde In prueba experilIlC'ntai es la rea/idad mi&ma de
la e;o;pericncia. La e;o;pericnci a nos aproxima a la vida y posee los caraetere. fl uidos y cambiantes
de la vida misma. Uno de los terminos oms rec ha1.ados por la espe<:ulacion filos6fica contempor~nea es el de pr-ttSt:"cia. La experienci a cs, si n duda, de algo prescnte pero 5e di scule mucho
sobre el valor de esta presen cia, como si presencia sign ifieara muerte. estancamiento. seq uedad.
itUllovilidad. Todos sabemos, y de esto se ha hablado an terion nente. que el eaclcter de In experienein es notablernente eambiante y variado. ~C6mo puedederivarse una verdadestatica. segura.
de una preser>eia de esta c1nse? EI analisi. del acto expe rimen tal nos ha il uminado 10 suficiente
scbrc cSlc fcoomeno peroahOra oose trata de intcrprctarl a captac i6n personal del acto siooel acto
mismo al centro de la discusi6n y de las aprehensiones de otras perscnas, con e l problema que se
produce eTllas diferentes interpretaciones de esta vari abllidad.
E/;te problema no cs nada nuevo. AI eomien7..o de su di~logo, elli maeus, Plat6n pone en la
boca de su personaje eslas palabras: ... debMJOs primero hacu una distjncion y prt:guntar: I. Qui
ts 10 que sjrmpre es y no de "j~ne yqut ~s 10 ql#: sjtmpre deviene y ,,,,nca es? La prcgunta pareee
eoncrela y la a/temati\'a real. pero Plal6n adviene en seguida de que se tr.Ila de una oposicioTl
puramente cor>eeptual yallude: to que es apr-tthendido par Ia jmeligenciay fa ffl!On ~sta siempre
en tl mismo eswdo. pem aquella que ts concebido con fa opinion 0 COIIIa ayuda de Ia smsaci6n
y sin la rozon, siemp~ <"Stil en rm prrxelodt d~tniry de ptr-ttcery nunca r-ttalmenre es. (fimaeus.
27 d. y 28 b.). Aunque Plal6n serefiere al uni \'crsoen iu IOtalidad.lo que dice puetle yale~ parae!
caw especffico de un simple acto de e~ periencia, en donde &t genera una d6xa. una opini6n '1,
generalrnente, se parte de una sensaci6n.
La d ifieultad vale iinicamente para los que desconeclan la scnsaci6n del proeeso global del
cooocimienio de la experiencia. Ya sabemos que la realidad cambia; que 1a varicdad se interfi ere
con la percepci6n simple de un bec ho pero sabemos. tambi~n. que los !.reS niveles del aclO e1<peri mental actu al! al mismo liempo y que las sensaciones son variables y CO!1tinuas, mienlras las
imilgenes SOn discrel3s '1 repeli!)les. La mismo rasa COil los cooceptos. Dentro de este compl eto
fen6meno de la aClividad menial, suena bastante superficial eI hablar de la variaci6n de las cosas
que se perciocn. 5i la vanaci6n es mpida podm ser controlada per las repelie ioncs de las image_
IICS y de los conceplOS concretos que en la memoria almacenan una documentaci6n e1<haustiva,
p;lra fundamen tar una rel1e~i6n y una discusi6n.
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Es una excusa bien pobre la de aquellos que se lavan las manns, doclarando que toon es
relativn, apelando a que Ja misma presencia de la experiencia es insuficientc y que la realidad
cambia constante mente y no puede enca~ularse en conceptos esUlticos. No se afirma la
inmUlabiJidad del proceso renl de]a vida, unicamente se afinna la enonne agilidad de la mente y
101. complcjidad de la actividad perceptiva para propercionac una platafonna no so]amente finne
si oo tall general que pIIeda ser ocupada por un nu nlCIQ ilitnitado de participantes e n el dialogo.
No pretendemos absolutiZllf el dialogo, 00100 al parcx;er 10 hace Habetmas en su teorfa de la
accioo comunicativa (vaLli, p. 136). Para Habermas.lo primero no es la experiencia sino la acc:i6n
oomunicaliva que presupone e1lcnguaje como un entcndimiento. Par supucsto, se ooloca desdc un
mundo pre-interpre(aoo (Ia interpretaci6n se rcaliza en el mundo de la vida). Sin embargo, todo se
maliza en un horlzonte lingiiistico, los. intcgrnntcs de la sociedad son en primer lugar un conjunto de
hablantes y oyentes. Estos se refiercn a un mundo objetivo. un mufldo social y un mundo subj etivo.
E I fin no es el de interpretar una experienda que !Ie dOl. entre todas, sino de nesodar sisnificaciorles que definen una simacKin (po 138). Esta definid6n de la situacioo (que se reduce a un actu
intelecmal) es la que precede la acciOn, no sOlo como acciOO comunicativa sino como acci6n camprensiva y sign.ificativa. La acci6n significativa presupone la e.-;istencia de un mundo lingUfstioo en
cl cual cobra significaci6n la rclaci6n entre el actor y el mundo. Alii cs. ])cntro del muOOo lingU{s-tioo donde cobra vigencia 1a rucionalidad par pane el misRIO acto!" (el e ual actUa y oomprende) y
eonsecuentemente e l entendimiento que se anahu es un entendimiento lingUistico.
Habennas se aproxima a una interprctaci6n que genera una verdad. Desafortunadamente la
verdad que se logrn esta condicionada pot" el emamo cultural, definido par eI consenso comun que
no sc cstablece sabre la exptlriencia sinn sobro la comunicaci6n lingUistica. Haber priv ilegiado la
acci6n, aunque Habennas so proponga superar IreS modelOll de acci6n como son: la acci6n estra~
gica. la acci6n dramatica y la acci6n rcgu1ada por normas y agregue como altemativa y paso m.is
avanzado y mas radical la accWtI comUIliCaliva, no alcanza determinar un contcnido comun que
Ilc!le de significado tal acci6n.
eI conceplO de aecion eOtnunicatil'a presupolle ellcnguaje
como ,m med"o de tnrendimiemo sin nkif ab~iarurol en que hoblames y cyemes s'" 1>!fte1>!n. desde
el horizonle preime1prerade, q''''' su mundo de 10 vioo represenUl siml j/raneamellle a a/so en ",I
m ..ndo objeliWl. en el n!Unde social Y"''' el mundo subjeriWl (p. 137).
Podemos estarde acuerdooon Habennas en cuanto laeflcacia y el akance de estediilogo. peru
no en el principio que debe detenninarlo. Ell su pensamiento Habennas introduce Ires elementos
que integran la accWn comunicativa: la cultum, la sociedad y la personalidad, capaces de crear un
multiple horiwnte que brota del mundo de la vida. Sin embargo, este horizonte Uega a ser prcdeterminado per todo cl oonjunto de los personajes de In comunidad que participa en eI ditlogo. para
lograr Ull conSCD5Q; pero un coosenso. i,sobrc que? ... i,sobre verdades te6ricas·!•.• i,soore intereses
comunes? .. ,sobre valores? La respuesta a esta pregunta nos regresa a Ull origen que no solamente
so presta a las interpretaciones sino que las orienta y las nli~nltl y este no es mis q ue la experiencia
camlln.
Rcfiri~ndose al roundo de la vida. Habennas cila a Alfred Scbutz y Thomas Lucbmann (p. I 79180). pero para eSICS autores que son fcnoIDen610gos. el mundo de Ia vida actlla primero y C$ anterior. sino en el tiempo, ruanda IDCnOS como priocidad axiol6gica. a {QUa interpretaCi6n, precisruneme
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COm<)se haenfocadoen nuestro estudio_ En el Discurso Filos6jico de 10 Modernidad. poJ emizando
contra Foucau lt. a l que aeusa de un cientific ismo aUlocosificador. sugiere replanlear el proble ma de
la ,..,..611. Sugiere cambiar el parad igma que representa el corwcimiento de objetos y que 8Ca susti lUi do IX"" d e,,/.mtlimi,m/o en/re 3uje/os capaces de le"gllaje y acci6" (p. 353).
Es un dcsplazamiellto que reduce eJ papel de la experiencia a un estado lejaao e impreciso.
despojIDdolode su intervenci6n esencial en el dillJogo, sobn: todo, 5i se liene en cuenta la act;n>d de
H abermas frentea los vulores. De hecho, en un estudiode 1976(l ntet1Cioo, cOflverld6n e inurocciOn
lingUis/ica, en: Teoria de la Acci6n Com lmicaliva III), '1610 SoC da juslificaci6n de una acci611 por
referenda. a nomoas que jijan que en de/erm;,l/ula.s siluacioJles debe darse pre/erlmeia a delerminaoos valores. Los valores s610 cobra" una valide~eSlrictamenle llOmtaliva que puede !igar/os mOlives de Ia acciO" clfflndo quedan encamados e" normas (L c. p. 274). Con esta actilU d, se dcsen foca
por oompleto la realidad de l aclO experi eocial que no desc ubre sOlo aspectos gnoseoJ6gicos sino
tambi ~n axiol6gico$ en iu lotal idad ,
No se niega la importnncia del di iilogo y del conseoso ram alcanzar una verdad plena y reconocida en el iimbitode 19 coloctividad humann, pero no se hace depender la verdad de un simple hecho
lingUfstioo. El lcnguajej uega un papel importante perc 00 primario. Ellenguaje no es mas que una
dimensi6n del COfltaclO humanoque. asu vez, estii vinculado y se intcrcambia coo el voluble fluj o de
I.. experiencia inmedial;l. del acto en cuesti6n. Experienci a de 10 dado. intercambio ffsioo e intcrcambio lingtlfSlico se in tegran en 13 Iotal unidad de la comunicaci6n interpersonal. La "erdad nace y se
define en este imercambio que no es s610 lingllfstico sino intercambio de vida de inleligencia y de
sentim ientos. El lenguaj e dese mpei'la un papd secundario predsamente por la Ii mitacion de que
ado1ecen los sfmbolos necesariamen le rfgidos y discretos.
Para comprender el intercambio de fuc!ZaS y de conten idos que puede n convergt--r h.acia una
unidad de comprensi6n y de verdad illtcrpersonal. es necesario adoptar una tcrminologfa mas apropiada que e5 la de Husscr! cuando establece la polaridad que afecl9 toda nuestra actividad en la
cxlX'riencia. La polaridad entre 10 dado y 10 pcrcibido reveJa la doble comenlc de actividad y de
pasividad que carnctcriza la comunicaeion entre el mundo y nosotros, nosotros y el m undo. Pero la
polaridad no se aplica tlnicamcme 11 la llSCucta lfnca del in tercambio subjetivo de Ia.~ COSBS al yo y
desde el yo a las cosas, desdeel mero contacto sensible y viviente a la confi guradon intelectu al que
10 representa desde la irru pc i6n experi mental a la disecaci6n lingllfstica de esla experiencia.
Tambi~n se da en el fl ujo inte lectua! y sentimental que enlaza un yoccn otro yo. una personal idad con oera, una inte!igellCia oon otra. Un inlercambio que no se filera s610 por el signi ficado de las
palahrns, sino de los gesto:'l, de las IIcciones, de los valores. Un conlacto de eomunicaciOn que se
sirve deJ lenguaje peru que rebasa ellcnguaje y crea scntido! que las 5impl~ palabtas seriall incapaccs de transmitir. Es eneste crisol que la verdad se fragua como una cnatura nueva y penetra no sOlo
las inte ligendas sino sc estab1cce como una fuena en el c.aructer, en la vida estelica, ~tica. polftica y
so<:iai de la comunidad humana. Aquf inlerviene la ten sion entre verdad y m~todo , una i nterdependenci a que permile al ser hu mane reexamlnar conslanlemcnle sus puntos de vista y actuar de conform idad con las conquistas veritativas de su propia acci6n.
George G adarner se aproxiJrul ml.lCho mils a Cl;1a visi6n del acto de experiellCia cuando se rcIKlre
a la hislO ria efeclual. H abla de un deveni r que no pe11encce a una idealizaci6n abstrncta sino a la
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coopentcion CO]ectiVll de ]1lS personas, SU raz6n en e] mundo de ]a vida. De entrada fil rejle:dOn
hum~n~"tica que 51': planteu en Vudad y M~todo es cuolquier rosa menos un simple jue80 de
conceptos. En tolio momento procede de la prGJis concre/a de las ciencias y ..n utas, fil reflexiOn
sobre e/ mbolio, es/o es el procedimiemo con/rolaNe y laJalseabilidad eS alga complelamem",
nalural (V. M. p. 646). Las ciencias mismas pagan lIibuTO aese momenTO pr~ien"fico originario
y 51,1 misma pre!endida autOllom{a se encuenTra en un conTel(to socia].
Por lanto. anade Gada....", Iwbr6 que Iwcuse a la idea de que el sabe~ pre-cienrf/ico que
queda en utns ciencias conw /riste reliquia de acienrifiddad, es 10 que cons/ituye precistwu!llu
Ju peculiaridad y que ademJs derermina fil vida prdctica y social de los hombres (incluidas fils
condiciones de que istos IUl8an ciencia} ...ucho mos intensamentt'. y min d.,sea~ con el inc,...~nto
de fil raciMali,:.don de los nt:UJS de vida humanos (V. M. p. 652). La po]aridad, e~periencia,
lenguaje viene descrita ullerionnente: fambUnlasJormuiacirmes ciemificas quedan induidas ell
el ctrculo hermerriu/ico de IU. corux:imiento previa linguts/ico que quedu presupueslo con el cOntaclO inmedinto de la Hper<"encia y de un uso lingilts/ico qu" Iwbria qu" depurarcrillcamenl" (V.
M. p. 653).

Queda asf asenrada]a pri macia de] acToexpcriencial. No hay contradiccion entre la conq uista
del di~logo coleclivo en 1'1 inrercambio de la experiencia y]as elaboraciones cientfficas. Yo qui-

slua deJ~l!du qw lafiumre d~l salHr yde las cOlwcimiemos prev/os. qW! mana de lura imerpretacion del mllrltw sed"m~mado en ellen8uaje, s~gujra lamb;ln mam~niendo su legitimidad (V. M.
p. 653). Y U Ta e~perienda es ilustrada como la experi~l!cia sub>,actm~ de la 'invusio,,' de los
conceptos qUi! imeman aOOrrar eltado en SU cOfllrario pel1enec~ a estasJormas de aUfo-i/ustracion ifll~rior y de represemaciolt il/lefJubjeriva d., nuestra experimcia humana (V. M. p. 654).
EsTO es 10 que se preTende expresar con la f6rmula de laJusion de hOr<"l.OIlteS. Yeste es ~f
I ...cleo de fa conciencia de la his/orin ~Jec/uul. pensar fil obra y su eJeclo como la unldad de un
semldo, La qW! yo he deseriro como Ju.sion de Iwriwmes era la milnera como se reaJiw. esu>
unUkld (Y. M. p. 670). Yesta fusion de horizonTU no se reali~ unicamente entre un presente
vivido y un hipotetico pasado; sino en la inTerferencia de una plura]idad de individuos, cada uno
con su propio ho riw me en la participacion de]a unidad del acto experiefICi al.
Paul Ricoeur hasta Trata de conciliar eI ami.lisis lingUislico en sus formas mas recie ntes oon el
an;ilisis fenomenol6gico (EI Discurso d~ III acci6n, p. 135). Se Iratard de saber 5i 10 vivido de fil

jenamelU)logta no es el reJerente impUcilO y no leinotil,lJdodel aMlisis dellenguajeonl;norio. La
presenla como una hipoluis. porqut tJle 'lrata de sifUarse en eI ;nt~rior dell~"guoje onlinar<"o
(el de la vido vivienteJ para exhibir 10 que signifieo reat y precisomeme en tanto qW! lenguoje
onlinar<"o·. Esto significarfa que abarca el punto de vista expcri encial juntamcnte 00f1 el amilisis
li ngUiSTioo, cuando preTende clarificar esencias de 10 vMdo (p: 136). Bfa ckrrificacion del len·
guaje, dice Ricoeur, no se enc/trTa e~ Ulta vana lexicografia: u eI actuar hunUlno elt sus eSlructuras est"ciales 10 que se somete al e.xOlHm, mtdiOJu~ e1",nciadas de los qu~ ~J eI reJerente.
Ya se ha obscrvado q ue la el!perienci a no es solitaria 5ioo cornun e incJ uye el di<ilogo sabre el
acToexper1menTa l para oonquislar la verdad. La vcrdad q ue, en ultimo ttrmino se expresa verbalmenTe. Esta expresi6n verbal puede llegar a coincidircon ]a que eslUdia la aetividad analftiea de
10$ UllimO!i filOsofO!i de lenguaje ordinario. Esto realiurfa una complemel\lacioo de lOIS dos co-
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rrientes con un resultado roU)' l"'sitivocon rclaci6n al caudal de vcrdades cicrtas aunquc parcia1cs
que 10 huroanidad almacena en su hislOna )' en el presente. Esto no vie ne a desvinuar en nada,
sino a fortal~cer la posici6n d~1 f~nomen6logo_
Como nos repitc Husserl en el § 34 de las Ideas (§:W. p. 102): lodo a(:(mle<.:imienlo individual. en JU esen<.:ia. puede ser ClJptado en JU puruJ.! eidetica. y en eMil pUIl'W debe pertenecer a
WI campo accesible a la invesrigllcMn eidlliea. Y la purcza ~idetica, como se ha analizado ampl iamcnte 00 abarca s610 el impacto se nsible del aelo; sino looOSUCOIllenido incluyendo losotros
yoo. sus =iOlles. sus e:l.presiooes fis;eas, psicol6gicas y lingOisticas en un solo y multiple con j unto. EsIO se aplica a tOOo acto e",pericncial. sea este sensible como mcramcnte intelecluaJ.
La comprobaci6n mlis evidente la proporciona la vida conieme en la que cada ciudadano
aCI~a con la plena scguridad que el contexto material y moral en el que se desempena, queda
perfe<;tamenle establecido para ellos y les (la una seguridad a largo plaza, sin ninguna necesida(l
de cue slionar la variabilidad de: las casas. TOOavla podrla enfQ(.:arse y discutirse el til'" de ,·"rdad
clena que corona como meta transitoria nuestros uperiencias y sus respectivas interpretaciones.
Se tratll de una verdad-. que podremos situar en alglin lugarentre los dos extremes concepluales de
verda<:! absolutll y de falsedad al:>soluta.
Este tipo de cnfoque a la expcriencia, como punto de ammque. primero para una discusi6n y
un lICuerdo sabre verdades, es aceptable tambi.m a los fil6sofos que se profesan malerialistas. J. J.
c. Sm!ln (Philosophy and Cienrific Reali.m, p_ 88) es un buen cjemplo. aunque su atenc6n se
concentre t1nicamente sobre un Mpecto moral. La discusion Jab,." la naturalel,G de las uperien_
cias no e. impOrTante p<Jro nlle.lro analisu de cWllIdada secundarias que)'o he exp/icado como
poderes para callsar respuestG.f diferenciales. Yo no qlli$( negaT que I(memos e.rperieneias. Yo
s6/o quiero afirrrw.rqll~ ~Slas deben u r i1uslnuku en WI man:o [rsicalista.
Ademiis, este au tor dec lara rotundameote que un materialista auttntico (en senlido metafisi00) no es un personaje menns etioo que cu.alquier Olro. Y la r:u.6n est! en 1a pcrcepci6n de los
valorcs que SOIl propios de la expcrieocia. No hay ninguna raWn para que WI malerialisUl melafisico no pasea un inrerlscompmivo en eI bimnla rde lG.fcrealuraJ, JUJ semejantes. Poreieno,
puede Iw.ber alguna ro~n para Juponer que un malerialiJmo pueda Ur psicol6gicameme condu .
comie a una ~liCIJ humanamente bondi/dosa (I. C., p. 152).
La razon que upone es que la bare rillima de su ~Iica debe tkpender Ik 10 que uno quie,.., y
cOmo perribe las cosas (p. 153). EI mismo reconoce que las oonsideraciones cienlfficas no son
$uficientes para fijar principios a~iol6gicos. Sin embargo, fa menralidad cientfjica puede u r
p.icologieamenle oriemada a WIG ilico de benevoJ""cia gmeralizoda. EI cientifico se tsfuerw
por ellCOlllrar leyes de la "aluraln.a que se aplican dOl.dequiero y en Clla/quier liempo y, por
lanlO, .~erd alraldo par utI enfoque mora/ que ct>Ioca los imereses de tOOos los hombres, cualquiera qlle ua SII si/uaeion a credo. e" la igunldad (\. c .• p. 155).
Un fi16sofo de la lalla de Alfred N. Whitehead (AdventureJ of IdeG.f. p. 243) a pesar de su
enfoque lingtiistico,llega a la e"'periencia como principia: EI mOS/Tarse se jUSIlTlC" por J(frente
a I" decision inmediwa del sujelO expeTimentante (I. c., p. 240). En vinud de e:;ta autoj ustifieaci6n
experimental. tambitn la oraci6n cobra sentido. Una proposiciOn eJ una lIOCiOn acerca ok realidtuJ~, una .uges/ion, una /tariQ, una luposicion acerra de casas (p. 240). Su vinculaci6n con la
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o:.xpericncia pos« muchos objclivos. Es Ull CasQ extremo del Aparocer. fA vertilUi de una p ropo·
sidan yoce en o'u \'ertkldem·relaciOn· con el nexo que 10 une a III q= es SU sujefO /Ogieo. Una
profXJ~icWn el verdadera CUllndo el nexo en la /'"tal/dad ejemplijica el pmr6n que es eI predicado
de la proposician (p. 24) . Y ute ne;o.o parle de la expericncia misma.. Whitehead &!if 10 describe
en eI ejemplo del olfllo. LA upf'riencia empielP cQItW eM> sen.wc;an de IXrfwne y es dl!.$lJrrolla·
da ~n/almenfe en /a sen.saciOn tk ae oWr (I. C., p. 245). De este modo vincula 1m "erdad de la
experiencia a la eJlpericncia ",;Sma.
En ottaobra, /'roct!sa y Realidad, eompleta la descripci6n deesle feoomeno. Nuda hay en el
mundo oClllal que soia Sia U /I htcho il'erlt. Toda I'"tulidad tWa ahiporu semi,: lomellto el unli ,
y tJ semido. Ademds " 0 hay IIada que peNene~co meroml!.mt' a la ,'mimidod del Unlir dt ,ma
DCfua!idad illdividual. Toda ariginacian es privada. Mas to aJ( origiMdo SI!. esparre publica·
m.eme por 11.1 mundo (p. 4 18). EsIO hoce que la verdad experimental sc ampUe 'J sc w clva accpta·
ble en scntido gcnenll eon un eons.:nso masivo. En este momento 10 inmediato, ooorigen a veces
poramente 'lSica. so:. tnulSfonna en priocipio y una verd:ld para lodos. Es un sm"r fisico, pero u
un Unlir !fsico de tipo complejo paro cuya/ormacI6n selllil'U concep"ulles, sem ires ftsicas mtls
Jl'imltivos y fransmutaddt! dese'''~ifaron sUS popeles en medw de procesos de imegracwn. Su
dolO Qbj~liW) es un nao de ac(ucimi~nlos COI'lfmpordneOl bojo la definido i/U$ff(ICWn de cuoJi.
dades y relaciones (p. 420).
Whitehead describe. den tm de su sistema. 10 pmgresiva toorizaci6n del fen6meno experimental para prOducir l:a verd.ld ci-entffica: wjiwso!fa dd orgonlsmb empie{ll coincidi~ndo <on ,1
~ulgo, sal~o que tump/aza el llnnino 'objero sensibft' por el de 'tnlidad acrual ', (p. 110) /am.
bUn las llama 'ocos"", Ilcluol'. As;' ~I muttdo (11;111(11 est6 ~OltltruWo ell buse u t}(;(l.JiotteS-OCIIUI ·
fel '111.11 vin"" del principio omol6gico. cua/esquiera cosas que seon cUllUfI//e~ $tn/ido de 'nislendo' St deri"an por aburaccWn de ocasWnes (u;luo/es (Proeeso y ReaJidad, Losada, Buenos
Aires. 1956). Es. pucs. el rnismo proceso que bemos idenlificado y q ue va de 10 concreto de la
experiencia PC!ual a 19 Iransfonnaci6n en conceptos generales.
La ocasi6n.octual. 'OIllO enlOmo experimental concreto, es cl princ ipio y, en cierto sentido,
vkne a idemiflCar" con nUt:Stn/ranja·/(mile del ";:\0 experiencial. mientnLS el (Jc(Jecimienlo
liene el scntido mtls BeIJeral tk /1eXQ de ocos/ane"ocluoles, imernlaclOlUJdtu de (Jlgu" modo
detenninado e" un CUOJ>/O e..ne1titJ. Uno ocosi6n actual es ellipo /imilador de u" ocaecimiemo
con u" solo miembro. Ellbmino OCIUa!, scgdn 10 upl ica cI m;smo Whitehead. signi fica pues:
exiSlencia en la....u cabot ocepci6n del lennino, m6s alld de la cllOl no hoy Olro (1. C., p. 112).
Se coloca alii en la Iradici6tJ de los pensadores del s iglo XVIl Que rundamn 1M tradiciones
filos6licas y cienlfficas modernas. La base de lodI.lfiloso/fa realislO e1 que tn la perrjpci6n hay
IUW rVl"elacw n de JalOs objt tificOOos. los cuala se sa/)e que ~s(611 e" comunidud COli fa txperien·
cia /nmedi(I1O para la cualson datos. No es. poe!. una inluici6n privada. individual que puedn
conducir a un solipsismo; m.b bien una ~Ollslan<;ia de la ape"",ra al SC1". £.na comunidad es una
'comunidad' de comUn aCIM dad que el1lruilu imp/icucum mutua. Y no lie rdiere I1nicamcnte al
internmbio de un M1jeloCCfl SU tJlpericncia, sino del intereambia ml1ll iplec ntre personas y cosas.
£.sw premi.1o se aftrma COMO hecho primari() y se $UptJne implici famem . ttl lode de/a/fe de
nutsrra orgalli;:acian de vido (I. c ., p. 11 8). Pero eSIC ptiocipio no puwe alcanzar su madurez ~in
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la oolaboraci6n oomun y COI\sciente de l di:il.ogo. La vetdad, toda venbd, pequeHa y g rande, estli
enraizada en este pri nci pio, peru no l1ega a ser actualmente verdad sin una formulaci6n q ue parta
del princpio pero se forma1iee en el intercamhio.
Esl~ claro que poT este camino se ohiiene n vetdades parciales. progresivas. incompletas y
pe rfectihlcs, muy cerca. pew lodav[a mlly lejo~ de los extremos ahsolulOS, ~ro ya, a estal; almral;, los dos to!nninosextremos no producen oi d udas. ni angustia;;, loseonservaremos como to!!T!linos 16gicos q ue organizan la mente. Los verdadcrarnente imponanles son los casos q ue podamos
(\elerminar con nuestro esfueno pel"$Onal y colcctivo.
Paul Ricoeur, nota Oon Idhe(Hemelle .. ,ics Pherwnllmology, North Western U. Press, 1971, p.
21) ao;lara que las posibilldades (J los lfmiles ideales pro<:edllll de la variacwn rt!al de los huhos
q ue se eomprueban par la ex periencia. Consec uentememe. Ricaeur exige wra descrlpclo.. capa~
de revelar la eslruc/ura del hombre 0 las pruibi/idades fondamemales. Esto incluye intereses y
libenades q ue. aparcnleme nte, evade n de un anilisis eidctico. Sin embargo. en Libertad y Na/u,
raleUl. RiCDeur iluslra 13 posibilidad de ant\(Ini zar ambas perspectivas. Yo ungo que armonilar
/a experlencia subje/iva de la volumad y la obje/iva del conocimiento pDra la esrrUCluracio.. de
ulla comprensioll cohereme.
La clave de eSla inlersec<;:ion reside en la unidad radical de ser y de valor (A. Gallo. Ver y
Prever). Es posible que el hombre lome sohre sf arnbas perspectivas. EI mundo experimen131 no
responde Ilnicamcnle a preguntas del conacer. sino y mts frecuenlCmCflte a euesliones axiologieas
y morales q ue desafiao el poder de su compromise conscienle . Ricoeur(en EI HOI"bre Falible. p.
484) explica como la volnniad queda situada. condicionada. La fiber/ad no ts pura accieSn; tIS ell
cada uno de sus momemos ac/ividtld y recep/ividtld. Ella St cO/lslilU)'t a sf misma rtcibiendo 10
qut ella"" produce; valort!s. capocidades y lIaluraJew escuela. La libenad misma es ple nificada
por la cxperienei a al mis mo tiempo de que &sla Ie traza sus lfmites. En tal modo. tanlO en la
dimensio n meramente gnoscol6gica como en el mundo r;k: la IIClividad. de los pm yectos y de la
autorrealizaei6n, el ser humano debecowtruir la vetdad glob.al a partir de fragmeotos pequeiios y
grandcs de vetdades.
Esl3s verdades parcialcs podran situarse en un lugar intermeido del eje s.cmAntico y serAn
pequellas verdades de menor imponanda; 0 bien, situ arse hacia eI eXlremo conceptual de la vCr·
dad y secln las que la humanidad cnlera adopta como principios sagrados y salvaguarda de su
pm pia eu Slencia, Y siempre contenddin tomo esencia escondida en SU cOT3l'.6n, como (;(!lula
genttica y reprodueliva, el potencial concentrado de l acto experiencial. Consecuentemente, son
verdades din:imicas, acnvas y posiblemenle rcnovables.
La eual no es un elemento de inscguridad, sino larea y compmmiw como lodos los demts
fen6menos de la vida. En todo CMO, la vari abilidad de la cxperiencia no es mb q ue un nue vo
elemento a considerar en la lucha par con.qui star la vcrdad y en la panieipaci6n eolcctiva al aclO
experi mental.
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VERDAD
EI esfuerlo por eon<.)Cer la Verdad del mundo) de la vida sigue eucstionam.lo la labor
de los eienlificos, de los poclas >de los pcnsadorcs. Los alardes idcaHstkos del siglo

XIX la habian rcducido a una creacion de los individuos particulares: suslancialmente a una Verdad Privada. La fenomenologia con Husscr!.

Ja~]lCrs,

Heidegger y

Mart'el. corrin al rescate del Ser y fundamento la Verdad como una Esencia (jeneral
Humana.
Hoy. las t'l:micnlcs de la filll~()fia dell A'nguajc y la

Hcrmen~uli<:a

buscan enrontrnr.;e

mas alta dl' una Vcrdad PmgmHtll'u. en una Verdad Gl'ncml, t'ompartida en el
espiritu. EI csccpticismo radical ha sido supcrado con la fuerl.a del metodo. La
Verdad del Scr \'uelvc aocupar

Sli

H prescnle tl'xto no sc contcnta

[ugarc inl1uir a los individuos y a la socit'dad.

~'(jn

una vision objetiva del prol.:Cso Ik hUSl.lucd"

sino qlle pretende ofreccr lin camino [jbre a quienes dcsccn
blisqucda.

avan7~1r

en eSla misrnd

