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Se gún Hus serl, «nues tras me di ta cio nes han lle ga do has ta el

pun to en que ya se ha he cho evi den te el es ti lo ne ce sa rio de una

fi lo so fía en cuan to fi lo so fía fe no me no ló gi ca tras cen den tal; y,

co rre la ti va men te, en lo que con cier ne al uni ver so de lo que es

real y po si ble pa ra no so tros, el es ti lo de la úni ca in ter pre ta ción

po si ble de su sen ti do, a sa ber, el idea lis mo fe no me no ló gi co

tras cen den tal. […]» Me di ta cio nes car te sia nas es el re sul ta do de

unas con fe ren cias que dio Hus serl en Pa rís des pués de su ju bi‐ 

la ción en la cáte dra de fi lo so fía de Fri bur go; es, por tan to, una

obra de ple na ma du rez. In sa tis fe cho, se gún su cos tum bre, del

tex to de las con fe ren cias pa ri si nas, Hus serl se pu so in me dia ta‐ 

men te a re fun dir lo con la es pe ran za de ha cer de él la obra por

an to no ma sia de su pen sa mien to, em pe ño que, per se gui do en

mu chas oca sio nes a lo lar go de su vi da, tam po co con si guió del

to do es ta vez. Ello ex pli ca que hu bie ra op ta do por de jar lo iné‐ 

di to en vi da y só lo se pu bli ca ra en ton ces una in su fi cien te ver‐ 

sión fran ce sa. Con to do, se tra ta de una de sus obras más aca‐ 

ba das y que ha te ni do ma yor re per cu sión his tó ri ca en me dio de

la in men sa pro duc ción li te ra ria de su au tor. Es tu dio pre li mi‐ 

nar. Me di ta cio nes car te sia nas. In tro duc ción. Pri me ra me di ta‐ 

ción: El ca mino ha cia el ego tras cen den tal. Se gun da me di ta‐ 

ción: Des cu bri mien to del cam po tras cen den tal de la ex pe rien‐ 

cia se gún sus es truc tu ras uni ver sa les. Ter ce ra me di ta ción: Los

pro ble mas cons ti tu ti vos. Ver dad y rea li dad efec ti va. Cuar ta

me di ta ción: De sa rro llo de los pro ble mas cons ti tu ti vos del ego

tras cen den tal mis mo. Quin ta me di ta ción: Des cu bri mien to de

la es fe ra del ser tras cen den tal co mo in ter sub je ti vi dad mo na do‐ 

ló gi ca. Con clu sión. Apén di ce: Ob ser va cio nes del pro fe sor Ro‐ 

man In gar den.



2

Ed mund Hus serl

ME DI TA CIO NES

CAR TE SIA NAS
ePub r1.0

Ti ti vi llus 16.01.2022



3

Tí tu lo ori gi nal: Car te sia nis che Me di ta tio nen

Ed mund Hus serl, 1931

Tra duc ción: Ma rio A. Pre sas

 

Edi tor di gi tal: Ti ti vi llus

ePub ba se r2.1



4

Ín di ce de con te ni do

Pró lo go

La pre sen te edi ción

Bi blio gra fía

In tro duc ción

Pri me ra me di ta ción

Se gun da me di ta ción

Ter ce ra me di ta ción

Cuar ta me di ta ción

Quin ta me di ta ción

Con clu sión

Apén di ce

ob ser va cio nes del pro fe sor Ro man In gar den

So bre el au tor

No tas



5

Pró lo go

Des de sus co mien zos, la fi lo so fía pre ten dió ser la cien cia ra‐ 
di cal, la cien cia uni ver sal de fun da men ta ción ab so lu ta. Al for‐ 
mu lar por pri me ra vez esa idea, Pla tón es ta ble ce el te los que
des de en ton ces do mi na la his to ria de las cien cias y la fi lo so fía
eu ro peas, y que re ci bió un nue vo y de ci si vo im pul so con el gi ro
sub je ti vis ta de Des car tes. Tal es la fir me con vic ción de Hus serl,
ex pre sa da pro gra má ti ca men te en La fi lo so fía co mo cien cia es tric‐ 

ta, de 1910, y sos te ni da aún en los úl ti mos años de su vi da, se‐ 
gún pue de ver se so bre to do en esa suer te de ba lan ce que es cri‐ 
be co mo «Epí lo go» pa ra la edi ción in gle sa de sus Ideen (1931).
Hus serl, que aca ba ba de cum plir se ten ta años, ma ni fies ta en es‐ 
te es cri to que, en vir tud de su fe no me no lo gía, se pue de aho ra
dar co mien zo a la bus ca da cien cia uni ver sal, de tal mo do que él
mis mo bien pue de lla mar se un «ver da de ro prin ci pian te»[1].

En los tér mi nos «co mien zo» y «prin ci pian te» se aú nan la
hu mil dad del pen sa dor y la enor me pre ten sión del fun da dor
que, co mo un nue vo Ga li leo, es ta ble ce el prin ci pio au ténti co de
la nue va cien cia que du ran te mi le nios le es tu vo ve da do a la hu‐ 
ma ni dad[2]. Pues la fe no me no lo gía pla ni fi ca, a los ojos de Hus‐ 
serl, la in ten ción pri me ra de la fi lo so fía; en car na la fun da ción
de fi ni ti va, la En d s ti ftung, de la pri mi ge nia ins tau ra ción, la Uhrs‐ 

ti ftung pla tó ni ca.

De un mo do se me jan te, vis to en la perspec ti va del de sa rro llo
de su pro pio pen sa mien to, tam bién las ideas ex pues tas por
Hus serl en la épo ca de las Me di ta cio nes car te sia nas des cu bren la
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En d s ti ftung, la ple ni tud de fi ni ti va de los mo ti vos que ya se en‐ 
cuen tran co mo fer men to en sus obras ini cia les, so bre to do en
las In ves ti ga cio nes ló gi cas, cu yo pri mer vo lu men se pu bli có al co‐ 
men zar el si glo, en el año 1900[3].

Lue go de re ti rar se de la ac ti vi dad do cen te, en 1928 y des‐ 
pués de un si len cio de más de una dé ca da y me dia, Hus serl pu‐ 
bli ca tres obras fun da men ta les: Ló gi ca for mal y tras cen den tal

(1929), Me di ta cio nes car te sia nas (1931) y el ar tícu lo de 1936 La

cri sis de las cien cias eu ro peas y la fe no me no lo gía tras cen den tal, que
se ña la una nue va orien ta ción de su pen sa mien to. Pa ra el «prin‐ 
ci pian te» Hus serl, sin em bar go, es tas obras no con fi gu ran un
edi fi cio doc tri nal aca ba do, sino que tan só lo son «in tro duc cio‐ 
nes» a la fe no me no lo gía. Y en rea li dad lo son, co mo se ña la Eu‐ 
gen Fi nk, mas en el sen ti do en que Kant se re fe ría a sus Pro le go‐ 

me na, que «no son pa ra uso de apren di ces, sino pa ra fu tu ros
ma es tros; pe ro tam po co a és tos han de ser vir les pa ra or de nar
sus con fe ren cias en una cien cia ya exis ten te, sino an tes que na‐ 
da pa ra in ven tar esa cien cia»[4]. Pues la fi lo so fía, pe se a su pre‐ 
ten sión, no ha si do has ta aho ra ca paz de eri gir se en ver da de ra
cien cia[5], y por ello es me nes ter se ña lar una y otra vez el ca‐ 
mino o los ca mi nos que pue den con du cir a la «in ven ción» del
sa ber ra di cal. No bas ta do mi nar al gu nos ar ti fi cios del mé to do y
creer que con ello ya se es tá en «las co sas mis mas». Hus serl re‐ 
co no ce que no po cas ve ces es es to lo que ha su ce di do con la re‐ 
cep ción de sus ideas, de tal suer te que la mo da ocul ta un pen sa‐ 
mien to va cío y «los au to res que se pro po nen ob s equiar al mun‐ 
do una re for ma fi lo só fi ca po nen en cir cu la ción sus ideas ba jo el
tí tu lo de “fe no me no lo gía”»[6]. El an ciano fi ló so fo es tá con ven ci‐ 
do de la ne ce si dad de es tos nue vos Pro le go me na, da do que ni si‐ 
quie ra aque llos que él con si de ró co mo sus más pro me te do res
dis cí pu los lle ga ron a com pren der el nú cleo de la fe no me no lo‐ 
gía, que con sis te es en cial men te en la re duc ción tras cen den tal, es
de cir, en el apa ren te men te in sig ni fi can te «cam bio de ac ti tud»
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por el cual de ja mos de coe je cu tar la creen cia en la rea li dad im‐ 
plí ci ta en to dos los ac tos y de ci sio nes de nues tra exis ten cia na‐ 
tu ral. La con di ción de po si bi li dad de la cien cia de fun da men ta‐ 
ción ab so lu ta re si de jus ta men te en la epo jé, gra cias a la cual to‐ 
do lo vi vi do y ex pe ri men ta do co bra el sen ti do de fe nó meno, y en
el co rres pon dien te mo vi mien to re fle xi vo de re-con duc ción o
re duc ción a la fuen te en que ha de jus ti fi car se to da pre ten sión
de va li dez y de ser, es to es, a la sub je ti vi dad tras cen den tal que
en cuan to no re la ti va a otra ins tan cia jus ti fi can te, bien pue de
lla mar se ab so lu ta.

La per ple ji dad de con tem po rá neos y dis cí pu los an te el con‐ 
cep to de la re duc ción pue de en cier to mo do com pren der se si se
tie ne en cuen ta que la nue va ac ti tud —la úni ca ver da de ra men te
fi lo só fi ca, se gún Hus serl— es por com ple to «anti na tu ral»[7] y
que el fe no me nó lo go, pe se a ello, ha de co mu ni car su ex pe rien‐ 
cia con un len gua je acu ña do pa ra la vi da «na tu ral» en el mun‐ 
do; el fe no me nó lo go tras po ne, pues, el len gua je hu ma no a una
di men sión que en pro pie dad no le co rres pon de, lo saca de su
si tua ción pri mi ti va y por ello mis mo sus enun cia dos son es en‐ 
cial men te «fal sos», se gún el su til en sa yo de Fi nk[8], tan «fal sos»
co mo ha bían de pa re cer les a los pri sio ne ros de la ca ver na pla‐ 
tó ni ca los re la tos de aquel que, lue go de ha ber se li be ra do, vuel‐ 
ve pa ra dar no ti cias de la ver da de ra luz y de las ver da de ras co‐ 
sas.

El cam bio ra di cal de ac ti tud que inau gu ra la fi lo so fía no en‐ 
cuen tra nin gún «mo de lo» en la vi da na tu ral; pa ra és ta se gui rá
sien do una re vo lu ción in mo ti va da, más aún, des co no ci da se gún
su po si bi li dad[9]. Bien pue de de cir se en ton ces que no se «en tra
por ca sua li dad» en la fi lo so fía, que na die na ce fi ló so fo[10], sino
que, por el con tra rio, úni ca men te co mien za a ser lo en vir tud de
una so lem ne re so lu ción, cu yo pri mer ac to es la re nun cia ra di‐ 
cal al mun do, la rup tu ra con la in ge nui dad, con la acep ta ción
dog má ti ca de la te sis de la ac ti tud na tu ral. El «fi ló so fo que co‐ 
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mien za», el que de ci de con sa grar se a la fi lo so fía, no tie ne otra
guía que la vo lun tad de jus ti fi car ra di cal men te to dos los jui cios;
su me ta es la ab so lu ta au to rres pon sa bi li dad, «una vi da en la
apo dic ti ci dad»[11]. Con su so lem ne de ci sión, el fi ló so fo en cier‐ 
to mo do se crea a sí mis mo apun tan do a una «crí ti ca ra di cal de
la vi da»[12].

Pe ro el que re gre sa a la ca ver na ha de mos trar el ca mino, el
mé to do que ha ga con vin cen te la ne ce si dad y la po si bi li dad de
es ta nue va ac ti tud. Hus serl con fie sa: «En un me di tar de mu‐ 
chos años he em pren di do di ver sos ca mi nos igual men te po si‐ 
bles pa ra po ner de ma ni fies to con ab so lu ta trans pa ren cia y
con tun den cia esa mo ti va ción que se re mon ta por en ci ma de la
po si ti vi dad na tu ral de la vi da y de la cien cia y ha ce ne ce sa ria la
con ver sión tras cen den tal, la re duc ción fe no me no ló gi ca»[13].

Sin em bar go, cuan do Hus serl ex pu so uno de esos ca mi nos, el
lla ma do «ca mino car te siano», en el pri mer vo lu men de sus
Ideen (1913), pa ra mos trar el sen ti do de la re duc ción, la aco gi da
de es te con cep to fue tan ne ga ti va, que en cier to mo do pro vo có
la di so lu ción de la «es cue la fe no me no ló gi ca» de Go tin ga[14]. La
in com pren sión se de bió, se gún Lan dgre be, en gran par te al
des co no ci mien to de otro im por tan te pro ble ma que ha bía ocu‐ 
pa do a Hus serl al gu nos años an tes, a sa ber, el pro ble ma de la
tem po ra li dad in ma nen te ex pues to en sus lec cio nes del se mes‐ 
tre de in vierno de 1904/1905; es tas in ves ti ga cio nes sir ven de
en la ce, por así de cir, en tre las an te rio res in ves ti ga cio nes ana lí‐ 
ti cas in ten cio na les y la re duc ción. La rup tu ra pro vo ca da por la
pu bli ca ción de Ideen re pi te en cier to mo do lo su ce di do con el
se gun do to mo de Lo gis che Un ter su chun gen. Tam bién en di cha
opor tu ni dad, en efec to, se cre yó ver allí una re caí da de Hus serl
en el psi co lo gis mo, pues to que el ma es tro, lue go de ha ber es ta‐ 
ble ci do la idea li dad de las ob je ti vi da des ló gi cas, vol vía su mi ra‐ 
da a las vi ven cias sub je ti vas en que aqué llas son «pro du ci das» y
lle gan a dar se, aban do nan do por en de su pri mi ti vo «gi ro ha cia
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el ob je to». De un mo do se me jan te, el pri mer to mo de Ideas fue
re ci bi do co mo una pe li gro sa aco mo da ción al sub je ti vis mo neo‐ 
kan tia no, de bi da a la in fluen cia de Na torp.

La crí ti ca tam bién ha bía pa sa do por al to la no ve dad del con‐ 
cep to de in ten cio na li dad con el que Hus serl ope ra ba, que no
coin ci día exac ta men te con las ideas de Bren tano. Hus serl in ter‐ 
pre ta ba la in ten cio na li dad co mo una ope ra ción sin té ti ca y,
con se cuen te men te, to do dar se de un ob je to co mo el re sul ta do
de esa efec tua ción (Leis tung) sin té ti ca en que tal ob je to se cons‐ 
ti tu ye. El aná li sis no pue de de te ner se, por tan to, en los ac tos,
co mo opi na ba Bren tano, en cuan to uni da des úl ti mas de la con‐ 
cien cia, sino que hay que in ves ti gar aún có mo se cons ti tu yen
los ac tos mis mos co mo uni da des en el flu jo tem po ral de la con‐ 
cien cia. Al pe ne trar en es ta pro fun di dad del au to cons ti tuir se de
la tem po ra li dad in ma nen te, los aná li sis de Hus serl se mue ven
en una di men sión prác ti ca men te in só li ta y des co no ci da en la
fi lo so fía tra di cio nal[15]; por ello, una vez más se ve en fren ta do a
la cues tión del len gua je ade cua do a es te nue vo en fo que. Hus serl
vio muy pron to es ta enor me di fi cul tad, co mo lo re ve la el co no‐ 
ci do tex to de las ya men cio na das lec cio nes de 1904/1905: «Los
fe nó me nos cons ti tu yen tes de tiem po son, por tan to, de mo do
evi den te y por prin ci pio, ob je ti vi da des dis tin tas a las cons ti tui‐ 
das en el tiem po. No son ob je tos in di vi dua les, ni tam po co pro‐ 
ce sos in di vi dua les y no se les pue de asig nar con sen ti do los
pre di ca dos de és tos. (…) Esa co rrien te cons ti tu yen te de tiem po
es al go que de no mi na mos de tal mo do se gún lo cons ti tui do, pe‐ 
ro no es na da tem po ral men te «ob je ti vo». Es la sub je ti vi dad ab‐ 
so lu ta y po see las pro pie da des ab so lu tas de la que me ta fó ri ca‐ 
men te ca be de sig nar co mo «co rrien te», co mo te nien do su ori‐ 
gen en un pun to de ac tua li dad, un pun to fon ta nal ori gi na rio,
un «aho ra», etc. (…) Pa ra to do es to nos fal tan los nom bres[16]».

Al en fren tar se con el pro ble ma de la sub je ti vi dad ab so lu ta o
de la con cien cia que se cons ti tu ye a sí mis ma co mo tem po ra li‐ 



10

dad y con ello es ta ble ce la po si bi li dad de to da su ce sión tem po‐ 
ral, el aná li sis ya no pue de su po ner nin gu na rea li dad tras cen‐ 
den te: exi ge de su yo la uni ver sal des co ne xión que ope ran la
epo jé y la re duc ción tras cen den ta les.

Aquí se per ci be ade más el ver da de ro al can ce de la re duc ción
y se po ne de ma ni fies to que de ella de pen de la po si bi li dad de
ac ce der o no al te ma úni co de la fi lo so fía; es aquí, jus ta men te,
don de se de ci de la suer te de la fe no me no lo gía. Pues en el ca so
de al gu nos aná li sis psi co ló gi cos in ma nen tes, la re duc ción pa re‐ 
cía li mi tar se al pa pel de un sim ple mé to do pa ra de jar en sus‐ 
pen so la va li dez de ser de las ob je ti vi da des in ten cio na les cu ya
cons ti tu ción es com pren di da en ton ces co mo una «pro duc‐ 
ción» (no real, sino tras cen den tal) por me dio de efec tua cio nes
de la sub je ti vi dad. En tal res pec to, la re duc ción y la cons ti tu‐ 
ción con for man la vía me tó di ca pa ra com pren der to do lo que
de be va ler co mo ser y sen ti do. Pe ro el pro ble ma se agu di za allí
don de la re duc ción po ne al des cu bier to la au to cons ti tu ción de
la tem po ra li dad que, al pa re cer, só lo pue de ser en ten di da co mo
crea ción[17]. Aquí, en efec to, la re duc ción es al go más que un me‐ 
ro ar ti fi cio me tó di co; im pli ca ne ce sa ria men te ese pe cu liar idea‐ 

lis mo tras cen den te que, se gún di cen las Me di ta cio nes car te sia nas,

la fe no me no lo gía ex po ne por vez pri me ra en for ma es tric ta‐ 
men te cien tí fi ca[18]. En efec to, si to do en te es tá de ter mi na do de
al gu na ma ne ra por su re fe ren cia al tiem po, y si la efec tua ción
más pro fun da de la con cien cia es con ce bi da co mo for ma ción
del tiem po, con se cuen te men te, to do lo que es só lo pue de ser
com pren di do en su ori gen en la ac ti vi dad sin té ti ca de la con‐ 
cien cia. La con cien cia mis ma co mo fuen te de in te li gi bi li dad no
es un en te o un acon te ci mien to o un pro ce so en un en te, sino
aque lla sub je ti vi da ab so lu ta pa ra cu ya de no mi na ción to da vía
no te ne mos pa la bras[19].

Es tas con si de ra cio nes, en tre otras, mo vie ron a Hus serl a
ocu par se ex pre sa men te de la re duc ción ya a par tir de 1905 y a
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ex po ner es te con cep to pri me ro en sus lec cio nes de 1907 y lue‐ 
go, co mo vi mos, en el pri mer li bro de las Ideas, de 1913. Hus‐ 
serl pro se guía así los mo ti vos ini cia les de su pen sa mien to; pe ro,
co mo de cía mos, no to dos sus dis cí pu los se adhi rie ron a es tas
ideas apa ren te men te nue vas. Po cos años des pués de es ta in‐ 
com pren sión de la es cue la de Go tin ga, en 1916, Hus serl fue lla‐ 
ma do a la Uni ver si dad de Fri bur go. En es te nue vo am bien te, en
me dio del cli ma de la Pri me ra Gue rra Mun dial, Hus serl fue
con vir tién do se ca da vez más en un pen sa dor so li ta rio, es pe ran‐ 
do la apa ri ción de los dis cí pu los que con ti nua ran la gi gan tes ca
obra a la que él ha bía da do efec ti vo co mien zo.

Uno de los dis cí pu los en el que Hus serl pu so sus más gran‐ 
des es pe ran zas fue sin du da Mar tin Hei de gger, a quien in clu so
pro pu so co mo su su ce sor en la cáte dra de la Uni ver si dad de
Fri bur go. La re la ción con Hei de gger con for ma gran par te del
tras fon do de la épo ca en que Hus serl re dac ta las Me di ta cio nes

car te sia nas, e in clu so in flu ye en su de ci sión de trans for mar es te
es cri to en una gran obra, en su obra de fi ni ti va. Co mo es sa bi do,
Hus serl no lo gró rea li zar es te pro yec to, con el cual que ría con‐ 
tri buir a la orien ta ción de los es píri tus su mer gi dos en el «irra‐ 
cio na lis mo» de las fi lo so fías de la vi da y de la exis ten cia.

Ha cia la épo ca en que Hei de gger pro fe sa ba en Mar bur go sus
lec cio nes so bre «Pro ble mas fun da men ta les de la fe no me no lo‐ 
gía»[20], es cri be Hus serl a In gar den —des pués de re fe rir que su
pro pio fi lo so far «ha lle ga do a ser so li ta rio» y que «mi vi da en‐ 
te ra es tu vo di ri gi da a po si bi li tar una philosophia perennis»—:
«Hei de gger se ha con ver ti do pa ra mí en un ami go cer cano; for‐ 
mo par te de sus ad mi ra do res, por mu cho que pre ci sa men te por
ello ten ga que la men tar que su obra y pro ba ble men te tam bién
sus lec cio nes se pre sen ten me tó di ca y ob je ti va men te co mo al go
en es en cia dis tin to a mis pro pias obras y lec cio nes, y que, por lo
me nos has ta aho ra, nin guno de nues tros dis cí pu los co mu nes
ha ya es ta ble ci do puen tes fran quea bles en tre uno y otro. De to‐ 
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dos mo dos —con ti núa—, Hei de gger es una po ten cia, ab so lu ta‐ 
men te ho nes to y no am bi cio so, pu ra men te con sa gra do a las co‐ 
sas. To da gran uni la te ra li dad de los au ténti cos pen sa do res in‐ 
de pen dien tes mar ca rum bos a lo nue vo. ¡Es pe re mos, pues!»[21].
Pe ro pron to ha bría de com pro bar Hus serl cuán in fun da das
eran sus ex pec ta ti vas, al es tu diar de te ni da men te las obras de
Hei de gger apa re ci das has ta ese mo men to (Ser y tiem po, Kant y el

pro ble ma de la me ta fí si ca y De la es en cia del fun da men to) y asis tir
a la lec ción inau gu ral so bre el te ma «¿Qué es me ta fí si ca?», en
ju lio de 1929, en la Uni ver si dad de Fri bur go[22]. A prin ci pios de
1931 es cri be Hus serl a Pfän der, ex pli cán do le que em pren dió
esa aten ta lec tu ra pa ra lle gar a «una po si ción de fi ni ti va y sere‐ 
na res pec to de la fi lo so fía de Hei de gger»; pe ro que lle gó «a la
tris te con clu sión de que na da ten go que ver con la saga ci dad
hei de gge ria na, con esa ge nial fal ta de cien ti fi ci dad»[23].

Po co tiem po an tes, en el men cio na do «Epí lo go» a la tra duc‐ 
ción in gle sa de sus Ideas, alu día Hus serl a las de for ma cio nes
im pe ran tes en la fi lo so fía ale ma na de esa épo ca, men cio nan do
es pe cial men te la «fi lo so fía de la vi da» y la «fi lo so fía de la exis‐ 
ten cia», y re cha zan do los ata ques di ri gi dos contra su fe no me‐ 
no lo gía, fal sa men te en ten di da co mo un in te lec tua lis mo abs‐ 
trac to que no lo gra ba aprehen der «la sub je ti vi dad con cre ta,
prác ti co-ac ti va, ni los pro ble mas de la lla ma da “exis ten cia”»[24].
To dos es tos re pro ches, agre ga ba, «se ba san en equí vo cos y, en
úl ti ma ins tan cia, en que se vuel ve a in ter pre tar mi fe no me no lo‐ 
gía en el ni vel cu ya su pe ra ción cons ti tu ye su to tal sen ti do. O,
con otras pa la bras, en que no se ha en ten di do lo es en cial men te
no ve do so de la re duc ción fe no me no ló gi ca y, por ello, tam po co
el as cen so des de la sub je ti vi dad mun da nal (el hom bre) a la sub‐ 
je ti vi dad tras cen den tal». En tal sen ti do, pues, el pen sa mien to
de sus con trin can tes no de ja de ser «an tro po lo gía, ya sea és ta
en ten di da de mo do em píri co o aprió ri co, la cual, se gún mi teo‐ 
ría, to da vía no lle ga de nin gún mo do al sue lo es pe cí fi ca men te
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fi lo só fi co» y cons ti tu ye, en el fon do, «una re caí da en el an tro‐ 
po lo gis mo o bien en el psi co lo gis mo tras cen den tal». En bo ca
de Hus serl, el más de ci di do crí ti co del psi co lo gis mo y el pro‐ 
pug na dor de una fi lo so fía co mo cien cia es tric ta, son muy gra‐ 
ves es tas ob je cio nes lan za das es pe cial men te contra Sche ler y
Hei de gger.

El mis mo re pro che se en cuen tra en las con fe ren cias so bre
«Fe no me no lo gía y An tro po lo gía», que Hus serl dio en Ber lín,
Ha lle y Frank furt, tam bién des ti na das fun da men tal men te —se‐ 
gún es cri be a In gar den— a re ba tir las ideas de «mis an tí po das»
(Sche ler y Hei de gger)[25].

Hay que te ner en cuen ta la trá gi ca si tua ción de Hus serl en
es tos años que van des de me dia dos de la dé ca da del vein te has‐ 
ta su muer te, si tua ción agra va da lue go por la per se cu ción del
ré gi men na cio nal-so cia lis ta, pa ra cap tar la pro fun di dad de su
amar gu ra an te la in com pren sión de dis cí pu los y con tem po rá‐ 
neos. No es tá aquí en jue go una ri va li dad me z qui na, sino, en
cier to sen ti do, el des tino de un mo do de ser hu ma no, pues pa ra
Hus serl el fi ló so fo es «fun cio na rio de la hu ma ni dad». Su mi‐ 
sión no se li mi ta a com pro bar la rec ti tud de una teo ría, sino
que al mis mo tiem po ha de con tri buir a la re no va ción es pi ri‐ 
tual del hom bre; es a la par un tra ba jo cien tí fi co y un ideal éti‐ 
co. El cam bio de ac ti tud exi gi do por la fi lo so fía, la re duc ción
co mo úni co ca mino que po si bi li ta una vi da en la apo dic ti ci dad,
se gún Hus serl, es tá lla ma do a pro vo car «una trans for ma ción
per so nal que po dría com pa rar se en pri mer lu gar con una con‐ 
ver sión re li gio sa; pe ro que im pli ca ade más la más gran de trans‐ 
for ma ción exis ten cial que le es tá da da co mo ta rea a la hu ma ni‐ 
dad en cuan to hu ma ni dad»[26].

Así, pues, bien pue de el fi ló so fo com pren der que la bar ba rie
de la épo ca im pe di rá acer car se más aún al ideal de la fi lo so fía
co mo cien cia es tric ta, pe ro no ce ja rá en su es fuer zo de mos trar
la ne ce si dad de in ten tar una y otra vez la apro xi ma ción a esa
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idea de fi ni ti va. Por ello, aun que di ga, al gu na vez que «ha de ja do
de so ñar el sue ño de la fi lo so fía co mo cien cia es tric ta», que
«ella per te ne ce al pa sa do tan to co mo la es co lás ti ca del si glo XI‐ 

II», no va ci la en afir mar a ren glón se gui do: «Es toy se gu ro de
que só lo la fe no me no lo gía fun da men tal crea una úl ti ma cla ri‐ 
dad y es el úni co ca mino po si ble (…) pa ra rea li zar la idea de
una fi lo so fía co mo cien cia uni ver sal»[27].

Sin se gui do res, Hus serl em plea rá sus úl ti mos años en es cri‐ 
bir al gu nas obras que sir van de ac ce so al in gen te ma te rial de las
in ves ti ga cio nes que ano ta dia ria men te en vis ta de su Nach lass,
en vis ta de la he ren cia que ha de de jar a la pos te ri dad. Las tres
úl ti mas obras ya men cio na das son, co mo di ji mos, Pro le go me na

de la cien cia uni ver sal, que po nen en prác ti ca las ideas fun da‐ 
men ta les de su es cri to: Phi lo so phie als stren ge Wis sen schaft, al
que no en vano se ha con si de ra do co mo «la ro ca so bre la que
re po sa to do el pen sa mien to de Hus serl»[28], cu yo nú cleo se ex‐ 
pre sa qui zá en los si guien tes pá rra fos:

«El in cen ti vo pa ra la in ves ti ga ción no tie ne que pro ve nir de
las fi lo so fías, sino de las co sas y de los pro ble mas. La fi lo so fía
es por es en cia la cien cia de los ver da de ros prin ci pios, de los
orí genes, de los ri zó ma ta pán ton. La cien cia de lo ra di cal tie ne
que ser tam bién ra di cal en su pro ce der y des de to do pun to de
vis ta. An te to do: no de be mos de te ner nos has ta lle gar a sus
prin ci pios ab so lu ta men te cla ros, a sus pro ble mas ab so lu ta men‐ 
te cla ros, has ta no ha ber ad qui ri do mé to dos tra za dos so bre el
sen ti do pro pio de esos mis mos pro ble mas. (…) El pa so más
gran de que tie ne que ar nues tra épo ca es re co no cer que con la
in tui ción fi lo só fi ca en su ge nui no sen ti do, con la cap ta ción fe‐ 
no me no ló gi ca de la es en cia, se abre un cam po in fi ni to de tra‐ 
ba jo y una cien cia que, sin to dos los mé to dos in di rec tos de sim‐ 
bo li za ción y mate ma ti za ción, sin el apa ra to de prue bas y con‐ 
clu sio nes, ad quie re, sin em bar go, una canti dad de co no ci mien‐ 
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tos de los más ri gu ro sos y de ci si vos pa ra to da fi lo so fía ul te‐ 
rior»[29].

La cri sis de la épo ca nos apro xi ma, se gún Hus serl, al es píri tu
de las pri mi ge nias Me di ta cio nes car te sia nas; por ello es ine lu di‐ 
ble «po ner en tre pa rén te sis» las creen cias que sos tie nen nues‐ 
tro na tu ral vi vir, pro ven gan és tas de la ex pe rien cia co ti dia na o
de las cien cias: «En pri mer lu gar, to do el que se ria men te quie re
lle gar a ser fi ló so fo tie ne que re ple gar se so bre sí mis mo “una
vez en la vi da” e in ten tar, den tro de sí mis mo, de rrum bar to das
las cien cias ad mi ti das has ta en ton ces y re cons truir las»; se tra ta,
pues, de de ci dir se al co mien zo ra di cal «en la ab so lu ta po bre za
de co no ci mien to»[30].

Pe ro al po ner se nue va men te en mar cha por el «ca mino car‐ 
te siano» —se gui do ya, por ejem plo, en sus Ideas, Hus serl tra ta
de evi tar los erro res que se le ha bían re ve la do en par te en las
lec cio nes so bre Fi lo so fía pri me ra de 1923/1924, que com pro ba‐ 
ron la in su fi cien cia de aquel ca mino y la ven ta ja de otros nue‐ 
vos. Ya el he cho de ad mi tir otros ca mi nos, o sea, el re co no ci‐ 
mien to de que la vía car te sia na no es el úni co e ine vi ta ble ac ce‐ 
so a la fi lo so fía tras cen den tal, su po ne en cier to mo do el aban‐ 
dono de la ilu sión de es ta ble cer de fi ni ti va men te el co mien zo
ab so lu to de la fi lo so fía en una evi den cia apo díc ti ca ade cua da[31].
Por el ca mino car te siano —di rá Hus serl más tar de en la Kri sis—

se lle ga ca si co mo «de un sal to» al ego tras cen den tal; pe ro, al
fal tar to da ex pli ca ción pre via, és te se pre sen ta en cier to mo do
co mo un va cío, y nos de ja per ple jos, sin sa ber qué ga na mos con
ello o, in clu si ve, có mo po de mos ob te ner a par tir de allí una
cien cia fun da men tal com ple ta men te nue va y de ci si va pa ra una
fi lo so fía. En vir tud de es ta in su fi cien cia, se su cum be fá cil men te
a la ten ta ción de vol ver a su mer gir se en la ac ti tud na tu ral —tal
es lo que su ce dió, se gún Hus serl, con la ma yo ría de los lec to res
de sus Ideas[32].
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Las Me di ta cio nes car te sia nas, cons cien tes de esas di fi cul ta des,
al des ta car el pro ble ma de la tem po ra li dad del ego, se ña lan la
im po si bi li dad de una evi den cia apo díc ti ca ade cua da de la sub‐ 
je ti vi dad fác ti ca con cre ta, por cuan to el re cuer do y la ex pec ta ti‐ 
va pue den por prin ci pio en ga ñar se con res pec to al pa sa do y al
fu tu ro con cre tos de la co rrien te vi ven cial en ca da ca so pro pio.
Só lo la for ma tem po ral po see apo dic ti ci dad[33].

Aquí se po ne de ma ni fies to, por otra par te, cier ta os ci la ción
en el con cep to de sub je ti vi dad con que ope ra Hus serl, co mo ha
se ña la do Lan dgre be. Con ello se alu de, por un la do, al su je to en
cuan to su je to li bre y au to rres pon sa ble (se me jan te a lo que Kant
lla ma ba «ca rác ter in te li gi ble»). La re fle xión fe no me no ló gi ca no
pue de apre sar es te su je to en su ín ti ma rea li dad tem po ral, so bre
to do en la li bre aper tu ra del fu tu ro. En tal sen ti do, no pa re ce
ser és te un cam po sus cep ti ble de des crip ción. Por otro la do, el
con cep to, de la sub je ti vi dad tras cen den tal in di ca la co rre la ción
en tre las ope ra cio nes o efec tua cio nes cons ti tu yen tes de mun do
y lo efec tua do en ellas, y en es te sen ti do se ade cua más ce ñi da‐ 
men te, a las exi gen cias del mé to do fe no me no ló gi co[34].

Las Me di ta cio nes car te sia nas mues tran es tas di fi cul ta des al
dis tin guir la evi den cia en que el ego cogito in di vi dual fác ti co se
da a sí mis mo y la evi den cia en que le son da das sus es truc tu ras
ei dé ti cas uni ver sa les. Si Hus serl da prio ri dad al cri te rio de la
evi den cia ade cua da —co mo se ña la Tu gendhat[35]—, ne ce sa ria‐ 
men te re sul tan tam bién pri vi le gia das las es truc tu ras ei dé ti cas
fren te a la ori gi na ria «da di dad» fe no me no ló gi ca que la epo jé

de bía po ner al des cu bier to. Por el con tra rio, cuan to más se
atien de a la au to da di dad de la con cien cia tras cen den tal en
cuan to fác ti ca, tan to más di fí cil re sul ta con si de rar la co mo da da
ade cua da men te. En efec to, la ex pe rien cia de sí mis mo en que el
ego es tá pre sen te pa ra sí mis mo, por así de cir lo, so lo ofre ce un
«nú cleo» ex pe ri men ta do ade cua da men te, a sa ber, el «pre sen te



17

vi vien te»; más allá de és te se ex tien de un ho ri zon te ge ne ral in‐ 
de ter mi na do[36].

Así, pues, da do que no se pue de cap tar ade cua da men te en su
ple na uni dad el he ra cliteano fluir de la vi da fác ti ca de la con‐ 
cien cia, bien pue de de cir se que «es tá ab so lu ta men te fir me»
cuál es «el ser real de la ba se en sí pri me ra del co no ci mien to,
pe ro no lo que de ter mi na más de ta lla da men te su ser»[37]. Aquí
su ce de lo con tra rio que en el ca so de la ex pe rien cia de las co sas
es pa cia les. Es tas son da das co mo re gla uni ta ria de sus múl ti ples
perspec ti vas; son de ter mi na bles uní vo ca men te en su res pec ti vo
con te ni do; pe ro son es en cial men te ina de cua das en su da di dad,
res pec to a la cer ti dum bre de su exis ten cia. La con cien cia, por el
con tra rio, se da co mo in du bi ta ble en su exis ten cia, pe ro por
prin ci pio ina de cua da men te res pec to de su de ter mi na ción. Só lo
lo ei dé ti co es cog nos ci ble de mo do ade cua do en ese reino del
fluir he ra cliteano[38]. Por me dio de la va ria ción ei dé ti ca, es de‐ 
cir, por la li bre po si bi li dad de va ria ción del pro pio ego fác ti co,
se pue de al can zar el ei dos ego y con ello evi den cias ade cua das;
pe ro el ego mo nádi co se da en una ex pe rien cia apo díc ti ca, mas
ina de cua da. De ahí que sea ne ce sa rio exa mi nar el al can ce de es‐ 
ta apo dic ti ci dad. Hus serl anun cia es ta crí ti ca, pe ro no lle ga a
rea li zar la[39].

Co mo es ob vio, el pun to de par ti da en el co gi to, co mún a
Hus serl y Des car tes, di fie re en am bos en mu chos res pec tos. De
acuer do con lo ex pues to acer ca de las evi den cias apo díc ti cas
ina de cua das, en Hus serl no se tra ta ni pue de tra tar se de un
prin ci pio es ta ble ci do co mo pre mi sa pa ra pos te rio res de duc cio‐ 
nes o cons truc cio nes. Por el con tra rio, co mo lo in di ca la me tá‐ 
fo ra de «sue lo» o «ba se» a que re cu rre Hus serl, es un cam po ili‐ 
mi ta do de tra ba jo abier to a una des crip ción ana lí ti ca de sus es‐ 
truc tu ras in ten cio na les; es fun da men tal men te un cam po de ex‐ 
pe rien cia tras cen den tal[40]. No es ne ce sa rio in sis tir, por lo de‐ 
más, en el he cho de que el ego al que lle ga mos tras la re duc ción
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no es al go que pue da pre sen tar se co mo te ma en el mun do, da‐ 
do que to do lo mun da nal —y con ello el pro pio ser aní mi co, el
yo en sen ti do ha bi tual— jus ta men te co bra su sen ti do de las
«fun cio nes», de las efec tua cio nes de la con cien cia. El ego que
po ne al des cu bier to la epo jé es el ego «des mun da ni za do» («en‐ 

twel tli ch te»), el ego tras cen den tal[41].

En tre los múl ti ples pro ble mas que tra tan las Me di ta cio nes

car te sia nas, no pue de pa sar se por al to una cues tión fun da men‐ 
tal que en las lec cio nes ori gi na les, en las «Pa ri ser Vor trä ge», ape‐ 
nas ocu pa ba unas pá gi nas, pe ro que en la re dac ción del tex to
pa ra la ver sión fran ce sa fue am plia da de tal mo do que Hus serl
le de di có una nue va me di ta ción, la quin ta, ca si tan ex ten sa co‐ 
mo las cua tro pri me ras to ma das en con jun to. Aquí se tra ta el
pro ble ma de la in ter sub je ti vi dad, res pon dien do así a la ob je‐ 
ción de so lip sis mo di ri gi da contra la fi lo so fía fe no me no ló gi‐ 
ca[42]. Se gún Ri coeur, po dría de cir se que el aná li sis de la in ter‐ 
sub je ti vi dad ocu pa en Hus serl el lu gar que en Des car tes tie ne la
veracitas di vi na que ga ran ti za la evi den cia del co gi to. La quin ta
me di ta ción tie ne que mos trar las ba ses que jus ti fi can to do dis‐ 
cur so so bre la «ob je ti vi dad» de la ex pe rien cia y del mun do[43].
En cuan to yo aprehen do al otro co mo al ter ego, por tan to, lo
cap to co mo aquél pa ra el que yo mis mo soy un otro, co mo él lo
es pa ra mí, y pa ra el cual exis te un mun do tal co mo exis te pa ra
mí. El otro se cons ti tu ye en mí con el sen ti do de un ser que es,
por su par te, cons ti tu yen te. Por es ta vía se acla ra la cons ti tu‐ 
ción in ter sub je ti va de un mo do co mún y, en tal sen ti do ob je ti‐ 
vo[44].

La acla ra ción de la ex pe rien cia del otro re quie re en pri mer
lu gar una nue va epo jé por la cual ha ce mos abs trac ción de to da
re fe ren cia a cons ti tu cio nes pro ve nien tes de una sub je ti vi dad
ex tra ña[45]. Só lo me res ta en ton ces mi ego tras cen den tal y lo que
le es pro pio, su es fe ra pri mor dial, la es fe ra de su pro pie dad —
pu ri fi ca da de to do lo ajeno—. Pe ro aun en ton ces si gue en pie
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un es tra to del mun do co mo pro pie dad pri mor dial; an te to do,
una na tu ra le za en cuan to pro pia, cu yo pun to cen tral es mi
cuer po —el úni co cuer po den tro de mi es fe ra pri mor dial que
no es me ro cuer po fí si co (Kör per), sino pre ci sa men te mi cuer po
or gá ni co (Leib), el úni co en el que yo im pe ro y del que dis pon go
ci nes té si ca men te, y por el cual ac túo so bre la rea li dad y pa dez‐ 
co la ac ción del mun do ex te rior—. El otro es ex pe ri men ta do
por de pron to en es ta es fe ra pri mor dial co mo un cuer po fí si co,
pe ro con la pe cu lia ri dad de que ya esa ex pe rien cia in di ca de
mo do es en cial la sub je ti vi dad ex tra ña. In me dia ta men te, por
una trans fe ren cia aper cep ti va de la ex pe rien cia de mi pro pio
cuer po or gá ni co, aper ci bo en el cuer po per ci bi do la rea li dad
del otro; en la pre sen cia del cuer po, se apre sen ta el ego que en
él go bier na. Hus serl fun da men ta es ta ex pe rien cia «apa rean te»
so bre sus an te rio res aná li sis de la sín te sis pa si va y de la aso cia‐ 
ción. Aquí nos in te re sa se ña lar que en es ta ex pe rien cia del ex‐ 
tra ño se fun da la pri mi ti va co mu ni dad de las mó na das. En ella
tie ne es pe cial im por tan cia, por tan to, la na tu ra le za co mún que
se anun cia co mo tras fon do en ca da yo ab so lu to —no co mo la
na tu ra le za en que es ta mos co lo ca dos, ni co mo la na tu ra le za del
cien tí fi co, sino co mo la na tu ra le za que im pe ra en no so tros en
vir tud del cuer po pro pio de ca da uno, su aquí ab so lu to—. Si no
fue ra por ello el yo que, co mo mos tra ban las Me di ta cio nes car‐ 
te sia nas, es su je to de su his to ria de su gé ne sis, se gui ría sien do
una mó na da in com ni ca ble y por en de no ha bría his to ria co‐ 
mún de la hu ma ni dad. El he cho de que ca da yo ten ga su cuer‐ 
po, vi vi do co mo cuer po pro pio, es la con di ción de po si bi li dad
de que un ego pue da ac tuar so bre otro, de que pue da ha ber in‐ 
ter cam bio de ex pe rien cias y de re cuer dos, y en de fi ni ti va una
his to ria co mún de la hu ma ni dad. El yo «sus tan cia li za», «rea li‐ 
za» su hu ma ni dad al ex po ner se en la in cor po ra ción de sus ac‐ 
tos por me dio de la po si ción de la na tu ra le za[46].
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El de sa rro llo de es tos te mas en con tra rá un ca mino más ade‐ 
cua do que és te que par te del co gi to, en la úl ti ma obra de Hus‐ 
serl. Allí, el ca mino ha de pa sar en par te por la crí ti ca del sa ber
cien tí fi co pa ra re con du cir a nues tro con cre to mun do de la vi‐ 
da.

LA PRE SEN TE EDI CIÓN

Las Me di ta cio nes car te sia nas na cie ron de las con fe ren cias que
Hus serl dio en Pa rís, el 23 y el 25 de fe bre ro de 1929, in vi ta do
por el «Ins ti tut d’Études ger ma niques» y la «So cié té Fran çaise
de Phi lo so phie». La lec tu ra tu vo lu gar en el Am phi théâ tre Des‐ 
car tes, en la Sor bo na. El tex to ale mán de es tas con fe ren cias fue
edi ta do ba jo el tí tu lo de «Pa ri ser Vor trä ge», jun to con las Car te‐ 

si a ni sche Me di ta ti o nen y un bre ve «Som maire des le çons». Es tas
con fe ren cias no fue ron tra du ci das en la pre sen te edi ción, por
cuan to las mis mas se en cuen tran tex tual men te en las Me di ta cio‐ 

nes car te sia nas, só lo que am plia das y pro fun di za das. En par ti cu‐ 
lar, el te ma de la ex pe rien cia del alter ego y por en de el pro ble‐ 
ma de la in ter sub je ti vi dad, que en las con fe ren cias ocu pa ba
unas po cas lí neas, fue am plia do en las Me di ta cio nes has ta ad qui‐ 
rir el ca rác ter de una nue va me di ta ción, la quin ta, tan ex ten sa
co mo las cua tro pri me ras en su con jun to. Hus serl con clu yó la
ree la bo ra ción de las «Pa ri ser Vor trä ge» el día de su sep tua gé si‐ 
mo cum plea ños, el 8 de abril de 1929. Pe ro, co mo era co mún
en él, pron to se sin tió in sa tis fe cho con es te nue vo tex to, re to‐ 
mó el tra ba jo y lo ter mi nó a me dia dos de ma yo del mis mo año,
dán do le el tí tu lo con que aho ra lo co no ce mos, y en vián do lo a J.
Hé ring pa ra que se en car ga ra de ha cer lo tra du cir al fran cés.
Hé ring con fió es ta ta rea a E. Le vi nas y G. Pfei ffer. Ko y ré re vi só
y co rri gió la tra duc ciónm. Las Mé di ta tions car té siennes apa re cie‐ 
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ron fi nal men te en 1931, en la edi to rial A. Co lin, de Pa rís. En las
car tas de Hus serl a In gar den se en cuen tran ex pre sio nes que
mues tran la dis con for mi dad de Hus serl con es ta tra duc ción.
(Cf. Brie fe an In gar den, o. c., pp. 71, 81, 174, 178).

Nues tra tra duc ción si gue el tex to fi ja do por Stra s ser y co rre‐ 
gi do lue go en al gu nos de ta lles por Ru dolf Boehm, en la se gun‐ 
da edi ción del to mo I de la Hus ser lia na (1962, reim pre sión fo to‐ 
me cá ni ca de 1973).

He mos te ni do en cuen ta la ver sión fran ce sa ya men cio na da,
así co mo la ex ce len te ver sión in gle sa de Do rion Cairns, Carte‐ 

sian Med i ta tions (Mar ti nus Ni jho ff, La Ha ya 1960). Con sul ta‐ 
mos tam bién la ver sión cas te lla na de las cua tro pri me ras me di‐ 
ta cio nes he cha por Jo sé Gaos, aun que al pa re cer ba sa do en un
tex to que di fie re en al gu nos pun tos del pre sen ta do en la Hus‐ 

ser lia na, pu bli ca da por El Co le gio de Mé xi co en 1942. Co te ja‐ 
mos tam bién nues tra ver sión con la ita lia na de Fi li ppo Cos ta,
edi ta da por Bom pia ni (se con da edi zio ne ri ve du ta, Mi lán 1970),
que a nues tro en ten der tie ne al gu nos erro res, qui zá ti po grá fi‐ 
cos, que di fi cul tan la com pren sión. Nos ha si do muy útil, ade‐ 
más, la ver sión in gle sa de las «Pa ri ser Vor trä ge» a car go de Pe ter
Koes ten baum (The Paris Lec tures, Mar t i nus Ni jhoff, The Hague,
sec ond edi tion, third im pres sion, 1975), así co mo la Guide for

Trans lat ing Husserl, de Do rion Cairns, edi ta da tam bién por Ni‐ 
jho ff, co mo vo lu men 55 de la se rie Phaenomenologica, en 1973.
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Bi blio gra fía

I. Obras de Hus serl

1. A par tir de 1950, el Ar chi vo Hus serl, con se de en Lo vai na,

co men zó la pu bli ca ción de las Ge sam mel te Wer ke, de Ed mund

Hus serl, ba jo el tí tu lo «Hus ser lia na». Has ta el mo men to han si‐ 

do pu bli ca dos 18 vo lú me nes en la edi to rial Mar ti nus Ni jho ff,

de La Ha ya, Ho lan da. A con ti nua ción in di ca mos los tí tu los de

es tos vo lú me nes, la per so na que tu vo a su car go la re co pi la ción,

trans crip ción, etc. de los ma nus cri tos y el año de apa ri ción.

I. Car te si a ni sche Me di ta ti o nen und Pa ri ser Vor tra ge. (Ste‐ 

phan Stra s ser), 1950. [Tra duc ción es pa ño la de Jo sé Gaos,

so bre un tex to que di fie re en par te del edi ta do por Stra s‐ 

ser. No in clu ye la Quin ta Me di ta ción. Me di ta cio nes car te sia‐ 

nas, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co 1942].

II. Die Idee per Phä no me no lo gie. Fünf Vor le sun gen (Wal ter

Bie mel), 1950.

III. Ide en zu ei ner rei nen Phä no me no lo gie und phä no me no‐ 

lo gi schen Phi lo so phie. Ers tes Buch: All ge mei ne Ein füh rung

in die rei ne Phä no me no lo gie. (Wal ter Bie mel), 1950. Nue‐ 

va edi ción, am plia da en un nue vo vo lu men, 1976. [Tra duc‐ 

ción es pa ño la de Jo sé Gaos, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,

Mé xi co 1949. No in clu ye los su ple men tos. Con tie ne tam‐ 

bién el «Epí lo go» es cri to por Hus serl pa ra la ed. in gle sa de

sus Ideas (1931), pu bli ca do en el to mo V de Hus ser lia na].

IV. Ide en… Zwei tes Buch: Phä no me no lo gi sche Un ter su‐ 

chun gen zur Kon sti tu ti on. (Mar ly Bie mel), 1952.
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V. Ide en… Drit tes Buch: Die Phä no me no lo gie und die

Fun da men te der Wis sen schaf ten. (Mar ly Bie mel), 1952.

VI. Die Kri sis der eu ro pä i schen Wis sen schaf ten und die

tran szen den ta le Phä no me no lo gie. Ei ne Ein lei tung in die phä‐ 

no me no lo gi sche Phi lo so phie. (Wal ter Bie mel), 1962.

VII. Ers te Phi lo so phie (1923/1924). Ers ter Teil: Kri tis che

Ideen ges chi ch te. (Ru dolf Boehm), 1956.

VI II. Ers te Phi lo so phie (1923/1924). Zwei ter Teil: The o rie

der phä no me no lo gi schen Re duk ti on. (Ru dolf Boe hm),

1959.

IX. Phä no me no lo gi sche Psy cho lo gie. Vor le sun gen Som‐ 

mer-Se mes ter 1925. (Wal ter Bie mel), 1968.

X. Zur Phä no me no lo gie des in ne ren Zeit be wusst seins.

(1893-1917). (Ru dolf Boe hm), 1966. [Tra duc ción es pa ño la

de Otto E. Lan gfel der. Ed. No va, Bue nos Ai res 1959].

XI. Ana ly sen zur pas si ven Syn the se. Aus Vor le sung und

For schungs ma nu skrip ten 1918-1926. (Mar got Flei scher),

1966.

XII. Phi lo so phie der Arith me tik. Mit er gän zen den Tex ten.

(1890-1901). (Lo thar Eley), 1970.

XI II. Zur Phä no me no lo gie der In ter sub jek ti vi tät. Tex te aus

dem Nach lass. Ers ter Teil: 1905-1920. (Iso Kern), 1973.

XIV. Zur Phä no me no lo gie der In ter sub jek ti vi tät. Zwei ter

Teil: 1921-1928. (Iso Kern), 1973.

XV. Zur Phä no me no lo gie der In ter sub jek ti vi tät. Drit ter

Teil: 1929-1935. (Iso Kern), 1973.

XVI. Ding und Raum. Vor le sun gen 1907. (Ul rich Claes‐ 

ges), 1973.

XVII. For ma le und tran szen den ta le Lo gik. Ver such ei ner

Kri tik der lo gi schen Ver nunft. Mit er gän zen den Tex ten

(1920-1930). (Paul Jans sen), 1974.
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XVI II. Lo gi sche Un ter su chun gen. Band I: Pro le go me na

zur re men Lo gik. Text der l. u. 2. Auf la ge. (El mar Ho len‐ 

stein), 1975.

2. Al gu nas obras de Hus serl pu bli ca das apar te de la Hus‐ 
ser lia na[*].

Lo gi sche Un ter su chun gen, Nie me yer, Ha lle (Saa le) 1900-

1901. (2.a ed. co rre gi da, 1913. 3.a y 4.a ed., 1922 y 1928).

[Tra duc ción es pa ño la de Ma nuel Gar cía Mo ren te y Jo sé

Gaos, Re vis ta de Oc ci den te, Ma drid 1929].

Phi lo so phie als stren ge Wis sen schaft, Lo gos I (1910/1911).

[Tra duc ción es pa ño la de J. Ro vi ra Ar men gol. Fa cul tad de

Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, 1951.

Tra du ci do tam bién por El sa Ta ber nig, Edi to rial No va,

Bue nos Ai res 1972].

Er fah rung und Ur teil. Un ter su chun gen zur Ge nea lo gie

der Lo gik. (Tex to de fi ni ti vo re dac ta do por Lu dwig Lan‐ 

dgre be se gún las in di ca cio nes de Hus serl), Aka de mia-Ver‐ 

lag, Pra ga 1939, 4.a edi ción, con pró lo go de Lan dgre be y

epí lo go de Lo thar Eley, Fe lix Mei ner Ver lag, Ham bur go

1972.

II. Obras so bre Hus serl

Ra zo nes de es pa cio nos obli gan a una se lec ción de la ex ten sa

bi blio gra fía so bre Hus serl. Pa ra ello tu vi mos so bre to do en

cuen ta aque llos li bros —se ex clu yen ar tícu los pu bli ca dos en re‐ 

vis tas— que 1) pue den ser vir de in tro duc cio nes ge ne ra les al

pen sa mien to de Hus serl, 2) tra tan pro ble mas es pe cia les de la

fe no me no lo gía, par ti cu lar men te cuan do és tos es tán vin cu la dos

a los te mas tra ta dos en las Me di ta cio nes car te sia nas. Pa ra una bi‐ 

blio gra fía ge ne ral so bre Hus serl, ver los tra ba jos de los si guien‐ 

tes au to res:

— G. Mas chke e I. Kern, Bi blio gra fía so bre Hus serl, en

«Re vue In ter na tio na le de Phi lo so phie», 71-72 (1965),
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pp. 153 ss.

— Van de Pi tte, en «Ar chiv für Ge schich te der Phi lo so‐ 

phie», 57 (1975}, pp. 36 ss.

— J. Pa to cka, en «Re vue In ter na tio nale de Phi lo so phie»,

I (1939), pp. 374 ss.

— J. Raes, en «Re vue In ter na tio nale de Phi lo so phie», IV

(1950), pp. 469 ss.

— L. Eley, en «Zeit schrift für phi lo so phi sche For‐ 

schung», XI II (1959), pp. 357 ss.

— C. L. Ce rio tto, Apén di ce a la nue va edi ción de Joa‐ 

quín Xi rau, La fi lo so fía de Hus serl, Bi blio te ca de Fi lo so fía

Tro quel, Bue nos Ai res 1966, pp. 279-297.

A. Agui rre, Ge ne tis che Phä no me no lo gie und Re duk tion.

Zur Le tz tbe grün dung der Wissens cha ft aus der ra dika len

Skep sis im Denken Ed mund Hus serls, Phae no me no lo gi ca,

vol. 38, Ni jho ff, La Ha ya 1970.

S. Ba che lard, La lo gique de Hus serl, P. U. F. (Epi mé thée),

Pa rís 1957.

G. Ber ger, Le co gi to dans la phi lo so phie de Hus serl, Au bier,

Pa rís 1941.

G. Brand, Welt, Ich und Zeit. Nach un ver öf fent lich ten

Ma nu skrip ten Hus serls, Ni jho ff, La Ha ya 1955.

T. Cel ms, El idea lis mo fe no me no ló gi co de Hus serl (trad. de

Jo sé Gaos), Re vis ta de Oc ci den te, Ma drid 1931.

U. Cla es ges, Ed mund Hus serls Theo rie der Rau mkons ti tu‐ 

tion, Phae no me no lo gi ca, vol. 9, Ni jho ff, La Ha ya 1964.

D. Cruz Vé lez, Fi lo so fía sin su pues tos. De Hus serl a Hei‐ 

de gger, Su da me ri ca na, Bue nos Ai res 1970.
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A. de Mu ralt, La idea de la fe no me no lo gía. El ejem pla ris‐ 

mo hus ser liano (trad. de R. Gue rra), Cen tro de Es tu dios

Fi lo só fi cos, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,

Mé xi co 1963.

A. Die mer, Ed mund Hus serl. Ver such ei ner sys te ma ti‐ 

schen Dar stel lung sei ner Phä no me no lo gie, Antón Hain,

Mei sen heim am Glan 1956.

L. Eley, Die Kri se des Apri o ri in der tran szen den ta len Phä‐ 

no me no lo gie Ed mund Hus serls, Phae no me no lo gi ca, vol. 10,

Ni jho ff, La Ha ya 1962.

M. Far ber, Hus serl (trad. de J. M. Co co Fe rra ris), Los an‐ 

ge, Bue nos Ai res 1956.

E. Fi nk, Stu di en zur Phä no me no lo gie, 1930-1939, Phae no‐ 

me no lo gi ca, vol. 21, Ni jho ff, La Ha ya 1966.

G. Funke, Phä no me no lo gie - Me ta phy sik oder Me tho de?,

Bou vier, Bonn 1966.

K. Held, Le ben di ge Ge gen wart. Die Fra ge nach der Seins-

wei se des tran szen den ta len Ich bei Ed mund Hus serl, ent‐ 

wi ckelt am Leit fa den der Zeit pro ble ma tik, Phae no me no‐ 

lo gi ca, vol. 23, Ni jho ff, La Ha ya 1966.

E. Ho lens tein, Phä no me no lo gie der As so zi a ti on. Zu Struk‐ 

tur und Funk ti on ei nes Grund prin zips der pas si ven Gé ne‐ 

sis bei E. Hu serl, Phae no me no lo gi ca, vol. 44, Ni jho ff, La

Ha ya 1972.

G. Ho yos-Vá z quez, In ten ti o na li tät als Ver ant wor tung,

Phae no me no lo gi ca, vol. 67, Ni jho ff, La Ha ya 1976.

R. In gar den, On the mo tives which led Husserl to Tran scen‐ 

den tal Ide al ism, Phae no me no lo gi ca, vol. 64, Ni jho ff, La Ha‐ 

ya 1975.

P. Jan ssen, Ed mund Hus serl. Ein füh rung in sei ne Phä no‐ 

me no lo gie, Karl Al ber, Fri bur go/Mu nich 1976.
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J. Ko gan, Hus serl, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, Bue‐ 

nos Ai res 1967.

L. Lan dgre be, El ca mino de la Fe no me no lo gía. El pro ble ma

de una ex pe rien cia ori gi na ria (trad. de Ma rio A. Pre sas),

Su da me ri ca na, Bue nos Ai res 1968.

L. Lan dgre be, Fe no me no lo gía e his to ria (trad. de Ma rio A.

Pre sas), Mon te Avi la, Ca ra cas 1975.

E. Le vi nas, La théo rie de l’in tui tion dans la phé no mé no lo gie

de Hus serl, Alean, Pa rís 1930.

E. Pa cí, Tem po e ve ri tá nel la fe no me no lo gía di Hus serl, La‐ 

ter za, Ba ri 1961.

R. Sché rer, La fe no me no lo gía de las «In ves ti ga cio nes ló gi‐ 

cas» de Hus serl (trad. de Je sús Díaz), Gre dos, Ma drid 1969.

A. Schü tz, Der sin nha fte Au fbau der so zia len Welt. Ei ne

Ein-lei tung in die vers tehen de So zio lo gie, Sprin ger, Vie na

1932.

T. See bohm, Die Bedin gun gen der Mög lich keit der Tran‐ 

szen den tal-Phi lo so phie, Bou vier, Bonn 1962.

R. So ko lo wski, The for ma tion of Husserl’s con cept of con‐ 

sti tu tion, Phae no me no lo gi ca, vol. 18, Ni jho ff, La Ha ya

1964.

H. Spie gel berg, The phe nomeno log icál move ment. A his‐ 

tor i cal in tro duc tion, Phae no me no lo gi ca, vols. 5 y 6, Ni jho‐ 

ff, La Ha ya 1960.

W. Szi la zi, In tro duc ción a la fe no me no lo gía de Hus serl (con

una «In tro duc ción» de G. Funke y «Pró lo go» del tra duc‐ 

tor, Ri car do G. Ma lian di), Amo rror tu, Bue nos Ai res 1973.

M. Theu nissen, Der An de re. Stu di en zur So zi a lon to lo gie

der Ge gen wart, De Gruy ter, Ber lín 1965.

E. Tu gendhat, Der Wahr heits be griff bei Hus serl und Hei‐ 

deg ger, De Gru y ter, Ber lín 1967.
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L. Vi llo ro, Es tu dios so bre Hus serl, Uni ver si dad Na cio nal

Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co 1975.

B. Wal den fels, Das Zwi schen reich des Dia logs. So zi al phi‐ 

lo so phi sche Un ter su chun gen in An schluss an Ed mund

Hus serl, Phae no me no lo gi ca, vol. 41, Ni jho ff, La Ha ya

1971.

J. Xi rau, La fi lo so fía de Hus serl. Una in tro duc ción a la fe‐ 

no me no lo gía (con un apén di ce so bre «Te mas del úl ti mo

Hus serl» y «Bi blio gra fía» por Car los L. Ce rio tto), Tro quel,

Bue nos Ai res 1966.



29

In tro duc ción[*]

§ l. Las Me di ta cio nes de Des car tes co mo pro to ti po-de la
au to rre fle xión fi lo só fi ca

Me lle na de ale g ría, por un par ti cu lar mo ti vo, po der ha blar

so bre la fe no me no lo gía tras cen den tal en és ta, la más ve ne ra ble

mo ra da de la cien cia fran ce sa[1]. Pues ha si do el más gran de

pen sa dor de Fran cia, Re né Des car tes, quien, con sus Me di ta cio‐ 

nes, ha da do nue vos im pul sos a la fe no me no lo gía. El es tu dio de

esa obra ha con tri bui do de un mo do muy di rec to a trans for mar

la fe no me no lo gía, que ya es ta ba de sa rro llán do se, en una nue va

for ma de tras cen den tal. De ello, ca si se la po dría lla mar neo car‐ 

te sia nis mo, aun que la fe no me no lo gía —pre ci sa men te por de sa‐ 

rro llar ra di cal men te mo ti vos car te sia nos— en gran me di da se

ve obli ga da a re cha zar ca si to do el co no ci do con te ni do doc tri‐ 

nal de la fi lo so fía car te sia na.

En es ta cir cuns tan cia muy bien pue do es tar se gu ro de ante‐ 

ma no del in te rés de us te des si co mien zo con aque llos mo ti vos

de las Me di ta tio nes de pri ma phi lo so phia que, se gún creo, po seen

un sig ni fi ca do eterno, y si lue go, en re la ción con es tos, ca rac te‐ 

ri zo las trans for ma cio nes y las in no va cio nes en que sur gen el

mé to do y la pro ble má ti ca fe no me no ló gi co-tras cen den ta les.

To do prin ci pian te en fi lo so fía co no ce el no ta ble cur so de

pen sa mien tos de las Me di ta cio nes. Ten ga mos pre sen te su idea

di rec triz. Su me ta es una com ple ta re for ma de la fi lo so fía en

una cien cia de una fun da men ta ción ab so lu ta. Es to im pli ca pa ra

Des car tes una re for ma co rres pon dien te de to das las cien cias.
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Pues, se gún el, és tas só lo son miem bros no in de pen dien tes de

la úni ca cien cia uni ver sal, que es la fi lo so fía. Só lo den tro de la

uni dad sis te má ti ca de la fi lo so fía pue den aqué llas lle gar a ser

au tén ti cas cien cias. Aho ra bien, tal co mo se han de sa rro lla do

his tó ri ca men te, las cien cias ca re cen de esa au ten ti ci dad pro pia

de una fun da men ta ción com ple ta y úl ti ma a par tir de evi den‐ 

cias (Ein sich ten) ab so lu tas —evi den cias tras de las cua les ya no

se pue de re tro ce der. Se ne ce si ta, por tan to, una re cons truc ción

ra di cal que sa tis fa ga la idea de la fi lo so fía, en ten di da co mo uni‐ 

dad uni ver sal de las cien cias en la uni dad de di cha fun da men ta‐ 

ción ab so lu ta. En Des car tes, es ta, exi gen cia de re cons truc ción

se tra du ce en una fi lo so fía sub je ti va men te orien ta da. Es te gi ro

sub je ti vo se rea li za en dos im por tan tes ni ve les. En pri mer lu‐ 

gar, to do el que se ria men te quie re lle gar a ser fi ló so fo tie ne que

re ple gar se so bre sí mis mo «una vez en la vi da» e in ten tar, den‐ 

tro de sí mis mo, de rrum bar to das las cien cias ad mi ti das has ta

en ton ces y re cons truir las. La fi lo so fía —la sa bi du ría (sa gesse)—

es una in cum ben cia ab so lu ta men te per so nal de quien fi lo so fa.

De be de sa rro llar se co mo su sa bi du ría, co mo su sa ber, ad qui ri‐ 

do por él mis mo y ten den te a lo uni ver sal, del que él pue de ha‐ 

cer se res pon sa ble des de un co mien zo y en ca da uno de sus pa‐ 

sos so bre la ba se de sus evi den cias ab so lu tas. Si he to ma do la

de ci sión de con sa grar mi vi da a esa fi na li dad, es de cir, la úni ca

de ci sión que pue de lle var me a un de sa rro llo fi lo só fi co, en ton‐ 

ces he ele gi do con ello co men zar en la ab so lu ta po bre za de co‐ 

no ci mien to. En es te co mien zo ob via men te, es tá im plí ci to en

pri mer lu gar el he cho de que yo re fle xio ne so bre el mo do co mo

po dría en con trar un mé to do pro gre si vo ca paz de con du cir a un

ver da de ro sa ber. Las me di ta cio nes car te sia nas no pre ten der

ser, por tan to, sim ple men te un asun to pri va do del fi ló so fo Des‐ 

car tes; me nos aún la me ra for ma li te ra ria em plea da con vin cen‐ 

te men te pa ra ex po ner las fun da men ta cio nes pri me ras de la fi‐ 

lo so fía. Por el con tra rio ellas tra zan el pro to ti po de las me di ta‐ 
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cio nes ne ce sa rias de to do fi ló so fo prin ci pian te, de las cua les,

úni ca men te, pue de bro tar ori gi na ria men te una fi lo so fía[a].

Aho ra, bien, si nos vol ve mos al con te ni do de las Me di taio nes

—tan ex tra ño pa ra no so tros, hom bres de hoy— se rea li za un

re gre so, en un se gun do y mas hon do sen ti do, al ego fi lo so fan te,

al ego de las co gi ta tio nes pu ras. El que me di ta lle va a ca bo tal re‐ 

gre so me dian te el co no ci do y muy no ta ble mé to do de la du da.

Di ri gi do con ra di cal con se cuen cia a la me ta de un co no ci mien‐ 

to ab so lu to, él se nie ga a ha cer va ler co mo exis ten te al go que no

per ma nez ca pre ser va do de to da con ce bi ble po si bi li dad de que

se tor ne du do so. El que me di ta, por tan to, lle va a ca bo una cri‐ 

ti ca me tó di ca —en vis ta de sus po si bi li da des de du da— de lo

que es cier to en la vi da na tu ral de la ex pe rien cia y del pen sa‐ 

mien to, y, ex clu yen do to do lo que de ja abier tas po si bi li da des de

du da, tra ta de ob te ner un even tual con te ni do (Be stand) ab so lu‐ 

ta men te evi den te. Con es te mé to do, la cer te za de la ex pe rien cia

sen si ble en que es da do el mun do en la vi da na tu ral, no re sis te

la cri ti ca. Así, pues, en es te es ta dio ini cial, el ser del mun do tie‐ 

ne que que dar fue ra de va li dez. El que me di ta se man tie ne so lo

a sí mis mo, en cuan to ego pu ro de sus co gi ta cio nes, co mo sien‐ 

do ab so lu ta men te in du bi ta ble, co mo in su pri mi ble aun cuan do

no exis tie ra el mun do. El ego así re du ci do rea li za en ton ces una

suer te de fi lo so far so lip sis ta; bus ca ca mi nos a apo dis ti ca men te

cier tos que per mi ta in fe rir, den tro de su pu ra in te rio ri dad, una

ex te rio ri dad ob je ti va. Es to su ce de, co mo es sa bi do, de tal mo do

que en pri mer lu gar se in fie re la exis ten cia y la ve ra ci tas de

Dios, y lue go, gra cias a és tas, la na tu ra le za ob je ti va, el dua lis mo

de las sus tan cias fi ni tas, en sín te sis, la ba se ob je ti va de la me ta‐ 

fí si ca y de las cien cias po si ti vas y, fi nal men te, es tas cien cias

mis mas. To dos es tos mo dos de in fe ren cia se cum plen, co mo

tie nen que ha cer lo, si guien do el hi lo con duc tor de prin ci pios

in ma nen tes al ego pu ro, que le son in na tos.
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§ 2. Ne ce si dad de un nue vo co mien zo ra di cal de la fi lo‐ 
so fía

Has ta aquí Des car tes. Aho ra bien, no so tros pre gun ta mos:

¿va le real men te la pe na tra tar de des cu brir un sig ni fi ca do

eterno en es tos pen sa mien tos? ¿Son ellos to da vía apro pia dos

pa ra in fun dir fuer zas vi ta les a nues tra épo ca?

En to do ca so, da qué pen sar el he cho de que las cien cias po‐ 

si ti vas que, sin em bar go, de bían ex pe ri men tar una fun da men‐ 

ta ción ra cio nal ab so lu ta en vir tud de esas Me di ta cio nes, se ha‐ 

yan preo cu pa do tan po co de ellas. Es ver dad que en nues tra

épo ca, tras un bri llan te de sa rro llo de tres si glos, las cien cias po‐ 

si ti vas se sien ten muy en tor pe ci das de bi do a la fal ta de cla ri dad

en sus pro pios fun da men tos. Al in ten tar nue vas con fi gu ra cio‐ 

nes de sus fun da men tos, em pe ro, no se les ocu rre re mon tar se a

las Me di ta cio nes de Des car tes. Por otra par te, pe sa mu cho la cir‐ 

cuns tan cia de que las Me di ta cio nes han mar ca do una épo ca en la

fi lo so fía, en un sen ti do ab so lu ta men te úni co, y es to pre ci sa‐ 

men te por su re torno al ego co gi to pu ro. En efec to, Des car tes

inau gu ra una fi lo so fía de una es pe cie en te ra men te nue va; cam‐ 

bian do el es ti lo to tal de la fi lo so fía, da una vuel ta ra di cal del

ob je ti vis mo in ge nuo al sub je ti vis mo tras cen den tal, el cual pa re‐ 

ce ten der, en en sa yos siem pre nue vos y sin em bar go siem pre

in su fi cien tes, a una for ma fi nal ne ce sa ria. Es ta ten den cia cons‐ 

tan te, ¿no por ta ría en sí un sig ni fi ca do eterno, una emi nen te ta‐ 

rea pa ra no so tros, que nos es im pues ta por la his to ria mis ma y

en la que es ta mos lla ma dos a co la bo rar?[2].

El es ta do de dis gre ga ción en que se en cuen tra la fi lo so fía ac‐ 

tual, con su de so rien ta da ac ti vi dad, nos da qué pen sar. Si tra ta‐ 

mos de con si de rar la fi lo so fía oc ci den tal des de el pun to de vis ta

de la uni dad de una cien cia, no pue de de jar de re co no cer se,

des de me dia dos del si glo pa sa do, una de ca den cia con res pec to

a las épo cas pre ce den tes. Di cha uni dad se ha per di do, tan to en

la de ter mi na ción del fin co mo en el con jun to de sus pro ble mas
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y mé to dos. Al co mien zo de la Edad Mo der na, cuan do la fe re li‐ 

gio sa fue ena je nán do se ca da vez más en una con ven ción ca ren‐ 

te de vi da pro pria, la hu ma ni dad in te lec tual se ele vó ha cia la

nue va gran fe: la fe en una fi lo so fía y cien cia au tó no mas. La

cul tu ra en te ra de la hu ma ni dad ha bía de ser guia da y es cla re ci‐ 

da por in te lec cio nes cien tí fi cas y, en vir tud de ello, re for ma da

en una nue va cul tu ra au tó no ma.

Pe ro tam bién es ta fe, en tre tan to, ha de ja do de ser au tén ti ca y

se ha atro fia do. Y no sin mo ti vo. En lu gar de una fi lo so fía vi‐ 

vien te de mo do uni ta rio, te ne mos una li te ra tu ra fi lo só fi ca que

cre ce has ta la des me su ra, pe ro ca si sin co he ren cia in ter na; en

lu gar de una se ria dis cu sión de teo rías en con flic to —las cua les

en su mis mo con flic to anun cian su ín ti ma so li da ri dad, la co‐ 

mu ni dad res pec to de sus con vic cio nes fun da men ta les y una

im per tur ba ble fe en la ver da de ra fi lo so fa—, te ne mos pseu do-

ex po si cio nes y pseu do-crí ti cas, la me ra apa rien cia de un fi lo so‐ 

far se rio en co la bo ra ción y re ci pro ci dad. En ello no se po ne de

ma ni fies to na da se me jan te a un es tu dió re cí pro co, cons cien te y

res pon sa ble; lle va da a ca bo con el es píri tu de una se ria co la bo‐ 

ra ción y en vis ta de re sul ta dos ob je ti va men te vá li dos. «Ob je ti‐ 

va men te vá li dos», em pe ro, no sig ni fi ca otra co sa que re sul ta dos

pu ri fi ca dos por la crí ti ca mu tua y por en de re sis ten tes a to da

crí ti ca ul te rior. Aho ra bien, ¿co mo se ría po si ble un ge nui no es‐ 

tu dio y una ge nui na co la bo ra ción don de hay tan tos fi ló so fos y

ca si otras tan tas fi lo so fías? Es ver dad que to da vía te ne mos con‐ 

gre sos fi lo só fi cos. Los fi ló so fos se re ú nen; pe ro, la men ta ble‐ 

men te, no las fi lo so fías. Esas ca re cen de la uni dad de un ám bi to

es pi ri tual en el que po drían ser la una pa ra la otra y obrar la

una so bre la otra. Pue de ser que la si tua ción sea me jor den tro

de al gu nas es cue las o di rec cio nes par ti cu la res; pe ro al exis tir es‐ 

tas en for ma ais la da si gue en pie, en lo es en cial, nues tra ca rac‐ 

te ri za ción en vis ta de la to ta li dad del pre sen te fi lo só fi co.
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En nues tro des ven tu ra do pre sen te, ¿no nos ha lla mos en una

si tua ción se me jan te a aque lla en que se en contró Des car tes en

su ju ven tud?[3]. ¿No se rá tiem po, pues, de re no var su ra di ca lis‐ 

mo de fi ló so fo prin ci pian te y, por tan to, de so me ter tam bién a

una re vo lu ción car te sia na la ina bar ca ble bi blio gra fía fi lo só fi ca,

con su con fu sión de gran des tra di cio nes, muy se rias in no va cio‐ 

nes y un tra jín li te ra rio à la mode (cal cu la do pa ra im pre sio nar,

pe so no pa ra el es tu dio) y de co men tar con nue vas Meditationes

de prima philosophia? En de fi ni ti va, ¿no ha brá que atri buir la de‐ 

so la ción de ma es tra si tua ción fi lo só fi ca al he cho de que las

fuer zas im pul so ras que irra dia ban aque llas Me di ta cio nes han

per di do su ori gi na ria vi ta li dad y la han per di do por que se per‐ 

dió el es píri tu mis mo del ra di ca lis mo pro pio de la au ro rres‐ 

pon sa bi li dad fi lo só fi ca? ¿No de bie ra per te ne cer más bien al

sen ti do fun da men tal de la ge nui na fi lo so fía la exi gen cia, pre‐ 

sun ta men te exa ge ra da, de una fi lo so fía di ri gi da a la ex tre ma

su pre sión con ce bi ble de pre jui cios, una fi lo so fía que se con fi‐ 

gu ra con efec ti va au to no mía a par tir de evi den cias úl ti mas pro‐ 

du ci das por ella mis ma y, en con se cuen cia, ab so lu ta men te au‐ 

to rres pon sa ble? En los úl ti mos tiem pos, el anhe lo de una fi lo‐ 

so fía lle na de vi da ha con du ci do a di ver sos re na ci mien tos. Pe ro

el úni co re na ci mien to fe cun do, ¿no se ría pre ci sa men te que vol‐ 

vie ra a dar vi da a las Me di ta cio nes car te sia nas, no pa ra adop ta‐ 

das, sino pa ra des cu brir an te to do el más pro fun do sen ti do de

su ra di ca lis mo al ego cogito y, a con ti nua ción, los va lo res eter‐ 

nos que de allí pro ce den?

En to do ca so, con es to se ha se ña la do el ca mino que con du jo

a la fe no me no lo gía tras cen den tal[4].

Aho ra pro ce de re mos a re co rrer jun tos ese ca mino, lle van do

a ca bo me di ta cio nes al es ti lo car te siano, co mo fi ló so fos que co‐ 

mien zan de un mo do ra di cal, con ex tre ma cau te la crí ti ca y, por

cier to, dis pues tos a cual quier trans for ma ción de las vie jas me‐ 

di ta cio nes car te sia nas que se nos pre sen te co mo ne ce sa ria. Pa ra
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ello te ne mos que acla rar y evi tar los se duc to res ex tra víos en

que ca ye ron Des car tes y la épo ca pos te rior.
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Pri me ra me di ta ción

EL CA MINO HA CIA EL EGO TRAS CEN DEN TAL

§ 3. La re vo lu ción car te sia na y la idea-�n di rec triz de una

fun da men ta ción ab so lu ta de la cien cia

Co men za mos de nue vo, por tan to, ca da uno pa ra sí y en sí,

con la de ci sión de fi ló so fos que co mien zan de un mo do ra di cal

de de jar por de pron to fue ra de jue go to das las con vic cio nes —

y en tre ellas tam bién to das nues tras cien cias— que has ta aho ra

te nían va li dez pa ra no so tros. La_i dea di rec triz de nues tras me‐ 

di ta cio nes se rá co mo pa ra Des car tes, la de una cien cia que hay

que fun da men tar con ra di cal au ten ti ci dad y, en úl ti ma ins tan‐ 

cia, la de una cien cia uni ver sal. Pe ro ¿qué pa sa aho ra con la in‐ 

du bi ta bi li dad de esa mis ma idea, la idea de una cien cia que hay

que fun da men tar ab so lu ta men te, pues to que ya no te ne mos a

nues tra dis po si ción nin gu na cien cia da da —pues, en efec to,

nin gu na es tá en vi gen cia pa ra no so tros— que sir va de ejem plo

de tal au tén ti ca cien cia? ¿De sig na ella una idea-fin le gí ti ma, una

me ta po si ble le al gu na po si ble pra xis? Ob via men te no po de mos

su po ner tam po co es to, ni me nos aún de cir que con si de ra mos

es ta ble ci das de ante ma no al gu nas nor mas de ta les po si bi li da des

o in clu si ve un es ti lo for mal que se pre su me co mo de su yo evi‐ 

den te, del que ten dría que apro piar se la cien cia ge nui na en

cuan to tal. Pues, en úl ti mo ter mino, es to sig ni fi ca ría pre su po‐ 

ner to da una ló gi ca en ten di da co mo teo ría de la cien cia; pe ro

ella tam bién tie ne que ser in clui da, a su vez, en la des truc ción

de to das las cien cias. El pro pio Des car tes te nía de ante ma no un
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ideal de cien cia, el de la geo me tría o bien el de la cien cia ma te‐ 

má ti ca de la na tu ra le za. Ese ideal de ter mi na aque llos si glos co‐ 

mo un pre jui cio fa tal, y tam bién de ter mi na, sin ser so me ti do a

crí ti ca, a las mis mas Me di ta cio nes. Pa ra Des car tes era al go ya de

ante ma no com pren si ble de su yo que la cien cia uni ver sal te nía

la for ma de un sis te ma de duc ti vo, y que to do el edi fi cio te nía

que apo yar se so bre un ci mien to axio má ti co, fun da men tan te de

la de duc ción. El axio ma de la ab so lu ta au to cer te za del ego, jun‐ 

to con los prin ci pios axio má ti cos in na tos en ese ego, tie ne pa ra

Des car tes, con res pec to a la cien cia uni ver sal, un pa pel aná lo go

al que en la geo me tría tie nen los axio mas geo mé tri cos —só lo

que aquel fun da men to axio má ti co ya ce más pro fun da men te

aún que el de la geo me tría, sien do lla ma do a co ope rar in clu si ve

en la fun da men ta ción úl ti ma de és ta.

To do es to no de be de ter mi nar nues tro pen sar. En cuan to

prin ci pian tes no te ne mos aún en vi gen cia nin gún ideal nor ma‐ 

ti vo de cien cia; y só lo po dre mos te ner lo en la me di da en que

vol va mos a crear lo[5].

Pe ro no por ello de sis ti mos de la me ta uni ver sal de una fun‐ 

da men ta ción ab so lu ta de la cien cia. Pues ella de be mo ti var

cons tante men te la mar cha de nues tras me di ta cio nes, co mo

mo ti vó la de las de Des car tes, y co brar en ellas, gra dual men te,

la for ma de una con cre ta de ter mi na ción. Só lo que he mos de to‐ 

mar pre cau cio nes res pec to del mo do de po ner la co mo me ta;

por de pron to no de be mos pre juz gar ni tan si quie ra su po si bi li‐ 

dad. Aho ra bien, ¿có mo se pue de acla rar y, con ello, ase gu rar

ese mo do de pro po ner se tal me ta?

Es cla ro que to ma mos la idea ge ne ral de la cien cia a par tir de

las cien cias fác ti ca men te da das. Aho ra bien, en vir tud de nues‐ 

tra ac ti tud crí ti ca ra di cal, és tas se han con ver ti do en cien cias

me ra men te hi po té ti cas, de mo do que tam bién su idea-fin ge ne‐ 

ral ha de con ver tir se, en el mis mo sen ti do, en una idea me ra‐ 

men te hi po té ti ca. Aún no sa be mos, por tan to, si esa idea pue de
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en ge ne ral ser rea li za da. De to dos mo dos, te ne mos esa idea

aun que en esa for ma hi po té ti ca y en una ge ne ra li dad in de ter‐ 

mi na da, flui da y, por en de, tam bién te ne mos la idea de una fi lo‐ 

so fía, co mo idea que no sa be mos si y có mo se ha de rea li zar. La

to ma mos co mo una pre sun ción pro vi sio nal a la que nos en tre‐ 

ga mos por vía de en sa yo, de ja mos que ella nos guíe, a tí tu lo de

en sa yo, en nues tras me di ta cio nes. Exa mi na re mos cui da do sa‐ 

men te có mo ha bría que pen sar la en cuan to po si bi li dad y, lue go,

có mo se la po dría rea li zar. Es ver dad que al ha cer lo en tra re mos

en un pri mer mo men to en ex tra ñas com pli ca cio nes; pe ro, ¿có‐ 

mo evi tar las, si nues tro ra di ca lis mo no de be que dar se en un

ges to va cío, sino co brar rea li dad? Pro si ga mos, pues, pa cien te‐ 

men te.

§ 4. Des cu bri mien to del sen ti do � nal de la cien cia por el he‐ 

cho de vi vir la co mo fe nó meno noe má ti co

En pri mer lu gar, co mo es ob vio, ha brá que acla rar aho ra la

idea di rec triz que al co mien zo se nos pre sen tó en una va ga ge‐ 

ne ra li dad. Na tu ral men te no se tra ta de for mar el con cep to de

cien cia me dian te una abs trac ción com pa ra ti va ba sa da en las

cien cias efec ti va men te exis ten tes. En efec to, el sen ti do de to da

nues tra con si de ra ción in vo lu cra el he cho de que no son la mis‐ 

ma co sa las cien cias, en cuan to he cho de la cul tu ra, que las

cien cias en el sen ti do ver da de ro y au ténti co, o bien, que las pri‐ 

me ras, más allá de su fa ti ci dad, lle van en sí una pre ten sión cu yo

cum pli mien to pre ci sa men te no se tes ti mo nia co mo ya lo gra do

en la me ra efec ti vi dad. En esa pre ten sión, jus ta men te, ya ce la

cien cia en cuan to idea —en cuan to la idea de una au tén ti ca

cien cia.

¿Có mo des cu brir y aprehen der es ta idea? Muy bien pue de

ser nos ne ga do to mar po si ción con res pec to a la va li dez de las

cien cias fác ti cas (va li dez que ellas pre ten den) y, por tan to, con

res pec to a la au ten ti ci dad de sus teo rías y, co rre la ti va men te, a

la so li dez de sus mé to dos teo ré ti cos; pe ro na da nos im pi de, sin
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em bar go, vi vir su ten den cia y su ac ti vi dad cien tí fi cas pa ra for‐ 

mar nos así una opi nión cla ra y dis tin ta del ob je ti vo que real‐ 

men te per si guen. Si pro ce de mos de tal mo do, ahon dan do pro‐ 

gre si va men te en la in ten ción de la ten den cia cien tí fi ca, des plié‐ 

gan se an te no so tros, por de pron to en una pri me ra di fe ren cia‐ 

ción, los ele men tos cons ti tu ti vos de la idea-fin ge ne ral de una

au tén ti ca cien cia.

Pa ra ello es pre ci so an te to do una pri me ra acla ra ción de la

ac ti vi dad ju di ca ti va y del jui cio mis mo, dis tin guien do en tre jui‐ 

cios in me dia tos y me dia tos. En los jui cios me dia tos ya ce una re fe‐ 

ren cia de sen ti do a otros jui cios, de tal suer te que su creen cia

ju di ca ti va pre su po ne la de es tos otros —en el mo do de una

creen cia ba sa da en al go ya creí do—. Es me nes ter, ade más, acla‐ 

rar la ten den cia a jui cios fun da men ta dos o, lo que vie ne a ser lo

mis mo, la ac ti vi dad fun da men tan te, en la cual de be jus ti fi car se

la exac ti tud, la ver dad del jui cio —o, en el ca so de que ello no se

lo gre, su ine xac ti tud, su fal se dad—. En los jui cios me dia tos, esa

jus ti fi ca ción es ella mis ma me dia ta, pues se ba sa en la jus ti fi ca‐ 

ción de los jui cios in me dia tos im plí ci tos en el sen ti do del jui‐ 

cio, en glo ban do tam bién con cre ta men te la fun da men ta ción de

los mis mos. Es po si ble re tor nar a vo lun tad a una fun da men ta‐ 

ción, una vez es ta ble ci da és ta, o, di cho de otro mo do, a la ver‐ 

dad jus ti fi ca da en ella. En vir tud de es ta li ber tad de vol ver a

rea li zar la ver dad, cons cien te en tal ac to co mo una y la mis ma,

es és ta una ad qui si ción per ma nen te o una po se sión, y en cuan‐ 

to tal es lla ma da un co no ci mien to.

Si pro se gui mos de es te mo do (aquí, na tu ral men te, só lo me‐ 

dian te in di ca cio nes) pron to lle ga re mos, al ex pli ci tar con más

exac ti tud el sen ti do de una fun da men ta ción o bien de un co no‐ 

ci mien to, a la idea de la evi den cia. En la fun da men ta ción au tén‐ 

ti ca, los jui cios se mues tran a sí mis mos co mo co rrec tos, co mo

acor des. Es to sig ni fi ca que tal es la con cor dan cia del jui cio con

el co rre la to mis mo del jui cio (la co sa o el ob je to ló gi co [Sa ch‐ 
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verhalt])[6]. Di cho más exac ta men te: juz gar es un men tar y en

ge ne ral un me ro pre su mir que sean es to y aque llo. El jui cio (lo

que es juz ga do) es, por con si guien te, una co sa me ra men te pre‐ 

su mi da o bien un ló gi co me ra men te pre su mi do o co sa, ob je to

ló gi co en cuan to men ta do. Pe ro fren te a ello hay en oca sio nes

un men tar ju di ca ti vo pree mi nen te (un te ner con cien cia, juz‐ 

gan do, de es to y aque llo). Es to se lla ma evi den cia. En la evi den‐ 

cia a di fe ren cia del me ro men tar le jano a las co sas, es tá pre sen‐ 

te la co sa co mo ella mis ma, el ob je to ló gi co co mo él mis mo; el

que juz ga se per ca ta, por tan to, de ello en sí mis mo. Un juz gar

me ra men te pre sun ti vo, al pa sar, en la con cien cia, a la co rres‐ 

pon dien te evi den cia, con cuer da con las co sas, con los ob je tos

ló gi cos mis mos. Es te pa sa je se ca rac te ri za por ple ni fi car la me‐ 

ra men ción, por ser una sín te sis de coin ci den cia con cor dan te,

un per ca tar se con evi den cia de la co rrec ción de aque lla men‐ 

ción pri me ra men te ale ja da de la co sa.

Si de es te mo do, in me dia ta men te sal tan a la vis ta al gu nos

ele men tos fun da men ta les de la idea-fin que ri ge to do que ha cer

cien tí fi co. Por ejem plo, ve mos que el cien tí fi co no quie re sim‐ 

ple men te juz gar, sino fun da men tar sus jui cios. Di cho mas exac‐ 

ta men te, no quie re de jar va ler an te sí y an te otros nin gún jui‐ 

cio, en cuan to co no ci mien to cien tí fi co, que él no ha ya fun da men‐ 

ta do per fec ta men te, y que, lue go, no pue da jus ti fi car com ple ta‐ 

men te y en to do mo men to gra cias a la po si bi li dad de vol ver li‐ 

bre men te a esa fun da men ta ción, sus cep ti ble de re pe tir se. Muy

bien pue de su ce der que de fac to es to que de en el es ta do de me ra

pre ten sión, pe ro en to do ca so ya ce aquí una me ta ideal.

Sin em bar go, hay que des ta car to da vía un pun to com ple‐ 

men ta rio: te ne mos que dis tin guir por una par te el jui cio (en el

más am plio sen ti do de men tar al go co mo ser) y la evi den cia, y,

por otra par te, el jui cio pre-pre di ca ti vo y la evi den cia pre-pre‐ 

di ca ti va. La evi den cia pre di ca ti va im pli ca una evi den cia pre-

pre di ca ti va. Lo men ta do o bien lo vis to de mo do evi den te es
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ex pre sa do. La cien cia quie re juz gar ex pre sa men te y fi jar el jui‐ 

cio, la ver dad, a tí tu lo de ver dad ex pre sa da. Pe ro la ex pre sión

en cuan to tal tie ne su pro pia ade cua ción, más o me nos bue na, a

lo men ta do y a lo da do en sí mis mo; po see, por tan to, su pro pia

evi den cia o no-evi den cia que tam bién en tra en la pre di ca ción;

pe ro con ello es tam bién par te co de ter mi nan te de la idea de

ver dad cien tí fi ca, en cuan to com ple jo de re la cio nes pre di ca ti‐ 

vas fun da men ta das o por fun da men tar en for ma ab so lu ta.

§5. La evi den cia y la idea de la cien cia au tén ti ca

Al pro se guir de es te mo do y en es ta di rec ción nues tras me di‐ 

ta cio nes, no so tros, fi ló so fos prin ci pian tes, re co no ce mos que la

idea car te sia na de una cien cia y, a la pos tre, de una cien cia uni‐ 

ver sal que par te de una fun da men ta ción y jus ti fi ca ción ab so lu‐ 

tas, no es otra co sa que la idea que cons tante men te di ri ge a to‐ 

das las cien cias y su ten den cia a la uni ver sali dad —cual quie ra

que sea el gra do a que pue da ha ber lle ga do su efec ti va rea li za‐ 

ción[7].

La evi den cia, en el más am plio sen ti do del tér mino, es una

ex pe rien cia de al go que es y que es de tal ma ne ra, o sea, jus ta‐ 

men te, un ver lo en si mis mo con la mi ra da del es píri tu. El con‐ 

flic to con lo que ella, la ex pe rien cia, mues tra, tie ne co mo re sul‐ 

ta do lo ne ga ti vo de la evi den cia (o la evi den cia ne ga ti va) y co‐ 

mo su con te ni do la fal se dad evi den te. La evi den cia, a la que de

he cho per te ne ce to da ex pe rien cia en el sen ti do ha bi tual y más

res trin gi do del tér mino, pue de ser más o me nos per fec ta. La

evi den cia per fec ta y su co rre la to, la ver dad pu ra y ge nui na, son

da das co mo una idea in ma nen te a la ten den cia ha cia el co no‐ 

cin nen to, ha cia la ple ni fi ca ción de la in ten ción que mien ta al go;

co mo una idea que po de mos ob te ner al vi vir no so tros mis mos

in mer sos en tal ten den cia. La ver dad y la fal se dad, la crí ti ca y la

ade cua ción crí ti ca a lo que se da de mo do evi den te, cons ti tu yen

un te ma co ti diano que de sem pe ña su cons tan te pa pel en la vi da

pre cien tí fi ca. Pa ra es ta vi da co ti dia na, con sus ob je ti vos cam‐ 



42

bian tes y re la ti vos, bas tan evi den cias y ver da des re la ti vas. Pe ro

la cien cia bus ca ver da des que de una vez por to das y pa ra to dos

sean vá li das y con ti núen sién do lo. De acuer do con ello, bus ca

ve ri fi ca cio nes de una nue va ín do le y lle va das a ca bo has ta el fi‐ 

nal. La cien cia —co mo ella mis ma a la pos tre tie ne que ad mi tir

— no lo gra de fac to rea li zar un sis te ma de ver da des ab so lu tas,

vien do se obli ga do a mo di fi car con ti nua men te sus ver da des; pe‐ 

ro de to dos mo dos, per si gue la idea de la ver dad ab so lu ta o de

la au tén ti ca ver dad cien tí fi ca, y en con se cuen cia vi ve en un ho‐ 

ri zon te in fi ni to de apro xi ma cio nes que tien den ha cía es ta. La

cien cia cree po der so bre pa sar así in infinitum no só lo el co no ci‐ 

mien to co ti diano sino tam bién a sí mis ma; pe ro es to, ade más,

se de be a que ha pues to sus mi ras en la uni ver sali dad sis te má ti‐ 

ca del co no ci mien to, ya sea re fe ri da a un ám bi to cien tí fi co ce‐ 

rra do, ya sea —si es po si ble y en tra en cues tión una fi lo so fía— a

una pre su pues ta uni dad uni ver sal del en te en ge ne ral. Así, pues,

a la idea de la cien cia y de la fi lo so fía per te ne ce, se gún su in ten‐ 

ción, un or den de co no ci mien to, que va des de co no ci mien tos en sí

an te rio res a co no ci mien tos en sí pos te rio res. En úl ti ma ins tan cia,

pues, se tra ta un co mien zo y una mar cha que no pue den ele gir‐ 

se ar bi tra ria men te, sino qué es tán fun da men ta dos en la na tu ra‐ 

le za de las co sas mis mas.

De es te mo do, pues, al vi vir re fle xi va men te lo ge ne ral de la

ten den cia cien tí fi ca y sin pre juz gar su po si bi li dad o un ideal de

cien cia su pues ta men te «evi den te», se nos re ve lan los ras gos

fun da men ta les de la idea-fin de la au tén ti ca cien cia, que al

prin ci pio pre do mi na de un mo do va go en esa ten den cia.

No se pue de de cir, en es te ca so, ¿pa ra qué per tur bar se con

se me jan tes in ves ti ga cio nes y com pro ba cio nes? Pues es ob vio

que ellas per te ne cen a la teo ría ge ne ral de la cien cia, o sea, a la

ló gi ca que ob via men te ha brá de apli car se tan to aho ra co mo en

lo su ce si vo. Pe ro he mos de pre ca ver nos jus ta men te contra tal

«ob vie dad». In sis ti mos en lo di cho fren te a Des car tes: co mo
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to das las cien cias ya da das, tam bién la ló gi ca ha per di do su vi‐ 

gen cia, en vir tud de la des truc ción uni ver sal. Te ne mos que ad‐ 

qui rir pri me ro por no so tros mis mos to do prin ci pio de la fi lo‐ 

so fía. Por aho ra na da po de mos sa ber acer ca de si más ade lan te

se nos da rá co mo re sul ta do una cien cia es tric ta de la ín do le de

la ló gi ca tra di cio nal.

Gra cias al tra ba jo pre li mi nar que aca ba mos de ha cer —que

más he mos in di ca do apro xi ma da men te que eje cu ta do de mo do

ex plí ci to—, he mos ga na do en cla ri dad has ta el pun to de po der

fi jar un pri mer prin ci pio me tó di co pa ra to do nues tro pro ce der ul‐ 

te rior. Es ob vio que yo, en cuan to prin ci pian te en el fi lo so far, y

co mo con se cuen cia de mi ten den cia a la pre sun ta me ta de una

cien cia au tén ti ca, no pue do for mu lar o ad mi tir co mo vá li do

nin gún jui cio que no ha ya saca do de la evi den cia, es de cir, de

ex pe rien cias en las cua les me son pre sen tes las co rres pon dien tes

co sas y ob je tos ló gi cos en ellos mis mos. Por cier to, tam bién en‐ 

ton ces ten dré que re fle xio nar en to do mo men to so bre la co‐ 

rres pon dien te evi den cia, ten dré que so pe sar su al can ce y ha‐ 

cer me evi den te has ta dón de lle ga, has ta dón de al can za su per‐ 

fec ción, la efec ti va au to da di dad (Selbst ge bung) de las co sas. Allí

don de to da vía fal ta la evi den cia no pue do pre ten der nin gu na

va li dez de fi ni ti va; a lo su mo, só lo po dría con ce der al jui cio el

va lor de una po si ble eta pa in ter me dia en el ca mino que lle va a

la evi den cia.

Por cuan to las cien cias tien den a pre di ca cio nes que den una

ex pre sión com ple ta y evi den te men te ade cua da a lo in tui do de

mo do pre di ca ti vo, es na tu ral que nos ocu pe mos tam bién de es‐ 

te as pec to de la evi den cia cien tí fi ca. El len gua je co mún es flui‐ 

do, am bi guo y muy po co exi gen te res pec to de la per fec ción de

la ex pre sión. Po ello, allí don de se em plean sus me dios ex pre si‐ 

vos es me nes ter dar una nue va fun da men ta ción a las sig ni fi ca‐ 

cio nes, orien tán do se ori gi nal men te en las in te lec cio nes ad qui‐ 
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ri das cien tí fi ca men te, y fi jar las ex pre sio nes del len gua je co‐ 

mún en es tas sig ni fi ca cio nes nue va men te fun da men ta das.

Tam bién es to lo te ne mos en cuen ta en nues tro prin ci pio me‐ 

tó di co nor ma ti vo de la evi den cia, que a par tir de aho ra apli ca‐ 

re mos con se cuen te men te

Aho ra bien, ¿de qué nos ser vi ría es te prin ci pio y to da la me‐ 

di ta ción has ta aquí rea li za da, si no nos brin da ra un asi de ro pa‐ 

ra co men zar efec ti va men te, es de cir, pa ra po ner en vías de rea‐ 

li za ción la idea de la cien cia au tén ti ca? Por cuan to es ta idea im‐ 

pli ca la for ma de un or den sis te má ti co de co no ci mien tos —de

au ténti cos cono ci mien tos— re sul ta, co mo cues tión del co‐ 

mien zo, la pre gun ta por los co no ci mien tos pri me ros en sí, que

de ben y pue den so por tar to do el edi fi cio es ca lo na do del co no‐ 

ci mien to uni ver sal. Por con si guien te, en el ca so de que nues tra

pre sun ta me ta de ba ser prác ti ca men te po si ble, no so tros, los

que me di ta mos —en nues tra com ple ta po bre za de co no ci mien‐ 

tos cien tí fi cos—, he mos de te ner ac ce so a evi den cias que por‐ 

ten en sí mis mas la mar ca de su ido nei dad pa ra tal fun ción, a

sa ber, en la me di da en que sean cog nos ci bles co mo an te rio res a

to das las otras evi den cias con ce bi bles. Pe ro ellas tie nen que

com por tar, ade más, cier ta per fec ción, una ab so lu ta se gu ri dad

con res pec to pre ci sa men te a esa evi den cia de su prio ri dad, si es

que a par tir de ellas ha de po der co brar sen ti do la mar cha y la

cons truc ción de una cien cia con for me a la idea de un sis te ma

de fi ni ti vo del co no ci mien to —con la in fi ni tud que pre sun ta‐ 

men te per te ne ce así mis mo a es ta idea.

§ 6. Di fe ren cia cio nes de la evi den cia. La exi gen cia � lo só � ca

de una evi den cia apo díc ti ca y en sí pri me ra

Aquí, sin em bar go, en es te de ci si vo pun to de co mien zo, te‐ 

ne mos que pe ne trar más pro fun da men te en nues tras me di ta‐ 

cio nes. Hay que acla rar las pa la bras «se gu ri dad ab so lu ta» o, lo

que va le tan to co mo ello, ab so lu ta in du bi ta bi li dad. Ellas lla man
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la aten ción so bre el he cho de que, al exa mi nar la con más exac‐ 

ti tud, se di fe ren cia la per fec ción ideal exi gi da a la evi den cia. En

el gra do ini cial de la me di ta ción fi lo só fi ca en que aho ra es ta‐ 

mos, te ne mos la in fi ni tud ili mi ta da de ex pe rien cias pre cien tí fi‐ 

cas, co mo evi den cias más o me nos per fec tas. En es te ca so, im‐ 

per fec ción quie re de cir, por re gla ge ne ral, in com ple ti tud, uni‐ 

la te ra li dad, re la ti va no-cla ri dad, fal ta de dis tin ción en la au to‐ 

da di dad de las co sas o de los ob je tos ló gi cos, en su ma, la ex pe‐ 

rien cia se ve afec ta da por com po nen tes de pre-men cio nes y co-

men cio nes no ple ni fi ca das (uner fü ll ter Vor mei nun gen und Mit mei‐ 

nun gen). El per fec cio na mien to, por tan to, se lle va a ca bo co mo

un cur so sin té ti co de ex pe rien cias con cor dan tes en el cual ta les

co-men cio nes lle gan a una efec ti va ex pe rien cia ple ni fi can te. La

co rres pon dien te idea de per fec ción se ría la de la evi den cia ade‐ 

cua da, pu dien do que dar abier ta la cues tión de si és ta, por prin‐ 

ci pio, no re si de en el in fi ni to.

Si bien tal idea guía cons tante men te las mi ras del cien tí fi co,

pa ra él hay otra per fec ción de la evi den cia (co mo lo cap ta mos

me dian te aquel vi vir in mer sos en su ob je ti vo) que po see una

dig ni dad ma yor, a sa ber: la de la «apo di ci dad, la cual pue de

even tual men te pre sen tar se tam bien en evi den cias ina de cua‐ 

das[8]. Es una in du bi ta bi li dad ab so lu ta en un sen ti do por com‐ 

ple to de ter mi na do y pe cu liar, la in du bi ta bi li dad que el cien tí fi‐ 

co de man da de to dos los prin ci pios, y cu yo va lor su pe rior se

ma ni fies ta en su em pe ño por fun da men tar una vez más y en un

gra do más ele va do, re mon tán do se a prin ci pios, fun da men ta‐ 

cio nes ya en sí y por sí evi den tes, y por con fe rir les de es te mo‐ 

do la su pre ma dig ni dad de la apo dic ti ci dad. El ca rác ter fun da‐ 

men tal de és ta pue de ca rac te ri zar se de la si guien te ma ne ra:

To da evi den cia es la cap ta ción en sí mis mo de al go que es o

que es de tal ma ne ra, en el mo do del «ello mis mo», con ple na

cer te za de ese ser, la cual, por tan to, ex clu ye to da du da. Pe ro no

por ello ex clu ye la po si bi li dad de que lo evi den te pue da más
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tar de tor nar se du do so, de que el ser se re ve le co mo me ra apa‐ 

rien cia; de lo cual, en efec to, nos ofre ce mu chos ejem plos la ex‐ 

pe rien cia sen si ble. Es ta abier ta po si bi li dad del tor nar se du do so

o bien del po si ble no-ser a pe sar de la evi den cia, pue de ser tam‐ 

bién co no ci da por an ti ci pa do en vir tud de una re fle xión crí ti ca

so bre lo que efec túa la evi den cia. Pe ro una evi den cia apo díc ti ca

tie ne la des ta ca da pro pie dad de ser en ge ne ral no só lo cer te za

del ser de las co sas o de los ob je tos ló gi cos en ella evi den tes,

sino de des cu brir se al mis mo tiem po, me dian te una re fle xión

crí ti ca, co mo la ab so lu ta im pen sa bi li dad de su no-ser; de tal

mo do, pues, la evi den cia apo díc ti ca ex clu ye de ante ma no, co mo

ca ren te de ob je to, to da du da ima gi na ble. Ade más, la evi den cia

de aque lla re fle xión crí ti ca —y, por tan to, tam bién la del ser de

esa im pen sa bi li dad del no-ser de lo que ya ce en una cer te za

evi den te— po see, otra vez, esa dig ni dad apo díc ti ca; y lo mis mo

su ce de en to da re fle xión crí ti ca de or den su pe rior.

Re cor de mos aho ra el prin ci pio car te siano de la ab so lu ta in‐ 

du bi ta bi li dad con el que de bía ser ex clui da to da du da con ce bi‐ 

ble e, in clu si ve, to da du da que de fac to sea sin fun da men to, co‐ 

mo prin ci pio pa ra la cons truc ción de la au tén ti ca cien cia. Mer‐ 

ced a nues tra me di ta ción he mos lo gra do que ese prin ci pio sur‐ 

ja en for ma más cla ra pa ra no so tros; la cues tión es aho ra la de

si él po dría ayu dar nos a un efec ti vo co mien zo y de qué mo do

po dría ha cer lo. De acuer do con lo ya di cho an te rior men te, la

cues tión ini cial y de ter mi na da de to da fi lo so fía que co mien za

es la de si po de mos exhi bir evi den cias que, co mo aho ra te ne‐ 

mos que de cir, im pli quen apo díc ti ca men te la in te lec ción de que

ellas, en cuan to en sí pri me ras, pre ce den a to das las otras evi‐ 

den cias con ce bi bles, y res pec to de las cua les, al mis mo tiem po,

se pue da en ten der que ellas mis mas son apo díc ti cas. En el ca so

de que fue ran ina de cua das, ten drían que te ner por lo me nos un

con te ni do apo díc ti co cog nos ci ble, un con te ni do de ser que es té

ase gu ra do, en vir tud de su apo dic ti ci dad, de una vez pa ra siem‐ 
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pre, o sea con ab so lu ta fir me za. La cues tión acer ca del mo do en

que se pue da avan zar en la cons truc ción de una fi lo so fía apo‐ 

díc ti ca men te ase gu ra da y la de si ello es po si ble, ten drá que

que dar re ser va da a una cu ra pos te rior.

§7. La evi den cia de la exis ten cia del mun do no es apo díc ti ca:

su in clu sión en la re vo lu ción car te sia na

La pre gun ta por las evi den cias pri me ras en sí pa re ce re sol‐ 

ver se sin di fi cul tad. ¿No se ofre ce sin más co mo tal evi den cia

pri me ra la exis ten cia de un mun do? La vi da en su ac ti vi dad co‐ 

ti dia na se re fie re al mun do; a él se re fie ren to das las cien cias —

de mo do in me dia to las cien cias fác ti cas; de mo do me dia to, en

cuan to ins tru men tos me to do ló gi cos, las cien cias aprió ri cas—.

El ser del mun do es com pren si ble de su yo, an tes que to da otra

co sa —tan to que a na die se le ocu rri rá enun ciar lo ex pre sa men‐ 

te en una pro po si ción—. Pues no so tros te ne mos efec ti va men te

la con ti nua ex pe rien cia en la cual ese mun do es tá siem pre an te

nues tros ojos co mo sien do in cues tio na da men te. Aho ra bien,

por mu cho que esa evi den cia sea an te rior a to das las otras evi‐ 

den cias de la vi da vuel ta ha cia el mun do y de to das las cien cias

del mun do —cu yo fun da men to sus ten ta dor es cons tante men te

la evi den te exis ten cia del mun do—, sin em bar go, pron to no po‐ 

de mos de jar de pen sar has ta qué pun to ella pue de pre ten der, en

tal fun ción, ca rác ter de apo dic ti ci dad. Y si in sis ti mos en es ta

con si de ra ción, se mues tra que esa evi den cia tam po co pue de

pre ten der el pri vi le gio de ser la evi den cia ab so lu ta men te pri‐ 

me ra. En lo que ata ñe a lo pri me ro, la ex pe rien cia sen si ble uni‐ 

ver sal, en cu ya evi den cia nos es ya da do cons tante men te el

mun do, ob via men te, no pue de pre ten der así, sin más, ser una

evi den cia apo díc ti ca, que, por en de, ex clu ya de mo do ab so lu to

la po si bi li dad de lle gar a du dar acer ca de si el mun do es efec ti‐ 

va men te real o bien la po si bi li dad de su no-ser. No se tra ta só lo

de que una ex pe rien cia sin gu lar pue da su frir su des va lo ri za‐ 

ción, des cu brién do se co mo ilu sión de los sen ti dos, sino que in‐ 
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clu si ve el con jun to en te ro de la ex pe rien cia, abar ca ble en su

uni dad, pue de re ve lar se co mo ilu sión ba jo el tí tu lo de un sue ño

co he ren te. No ne ce si ta mos to mar ya es ta re fe ren cia a esas vi ci si‐ 

tu des po si bles y rea les de la evi den cia co mo una crí ti ca su fi‐ 

cien te de la evi den cia en cues tión, ni ver en ello una ple na

prue ba de la po si bi li dad de pen sar el no-ser del mun do, a pe sar

de la cons tan te ex pe rien cia que de él te ne mos. Só lo re te ne mos

de es to tan to co mo es ne ce sa rio pa ra mos trar que a los fi nes de

una fun da men ta ción ra di cal de la cien cia, la evi den cia de la ex‐ 

pe rien cia del mun do re quie re en to do ca so una pre via crí ti ca

de su va li dez y al can ce; o sea que no de be mos ad mi tir la sin

exa men co mo in me dia ta men te apo díc ti ca. De acuer do con ello,

no bas ta con po ner fue ra de va li dez to das las cien cias que ya

nos son da das, tra tán do las co mo pre-jui cios pa ra no so tros

inad mi si bles. Pues tam bién te ne mos que des po jar de su va li dez

in ge nua a la ba se uni ver sal en que to das ellas re po san, es de cir,

al mun do de la ex pe rien cia. El ser del mun do, fun da do en la

evi den cia de la ex pe rien cia na tu ral, ya no pue de ser pa ra no so‐ 

tros un he cho com pren si ble de su yo, sino tan só lo un fe nó‐ 

meno de va li dez (Gel tungs phä no men).

Aho ra bien, si nos de te ne mos en es te pun to, ¿nos que da to‐ 

da vía, en ge ne ral, un ser que sir va de ba se a cual quier jui cio,

pa ra no ha blar de evi den cias, so bre el que pue da fun da men tar‐ 

se apo díc ti ca men te una fi lo so fía uni ver sal? ¿No es el mun do el

tér mino que de sig na el uni ver sum de to do lo que es? ¿Es po si ble

evi tar, por tan to, aco me ter in ex ten so y co mo ta rea pri me ra la

crí ti ca de la ex pe rien cia del mun do, has ta aho ra só lo in si nua da?

Si se con fir ma ra el re sul ta do de la crí ti ca ya de ante ma no con‐ 

je tu ra do, ¿fra ca sa rían por ello to das nues tras mi ras fi lo só fi cas?

¿Y si el mun do, a fin de cuen tas, no fue ra la ba se ab so lu ta men te

pri me ra del jui cio y si con la exis ten cia del mun do se die ra ya

por su pues ta una ba se de ser en sí an te rior?

§8. El «ego co gi to» co mo sub je ti vi dad tras cen den tal
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En es te pun to rea li za mos, si guien do a Des car tes, el gran gi ro

que, lle va do a ca bo de mo do co rrec to, con du ce a la sub je ti vi dad

tras cen den tal: la vuel ta ha cia el ego co gi to en cuan to ba se apo‐ 

díc ti ca men te cier ta y úl ti ma de to do jui cio, so bre la cual ha de

fun da men tar se to da fi lo so fía ra di cal.

Re fle xio ne mos. En cuan to fi ló so fos que me di tan de ma ne ra

ra di cal, no te ne mos aho ra una cien cia pa ra no so tros vá li da, ni

un mun do pa ra no so tros exis ten te. El mun do, en lu gar de exis‐ 

tir sim ple men te, es to es, de va ler pa ra no so tros de mo do na tu‐ 

ral en la creen cia en el ser (Seins glau ben) pro pia de la ex pe rien‐ 

cia, no es pa ra no so tros más que una me ra pre ten sión de ser

(Sein sans pru ch). Es to con cier ne tam bién a la exis ten cia in tra‐ 

mun da na de to dos los otros «yoes», de mo do tal que de de re‐ 

cho no po de mos ya ha blar pro pia men te en el co mu ni ca ti vo. En

efec to, los otros hom bres y los ani ma les son pa ra mí tan só lo

da tos de la ex pe rien cia, en vir tud de la ex pe rien cia sen si ble que

ten go de sus cuer pos fí si co-or gá ni cos (kör per li che Lei ber)[9], de

cu ya va li dez no pue do ser vir me, ya que tam bién ella es tá en

cues tión[10]. Jun to con los otros, hom bres pier do tam bién, na tu‐ 

ral men te, to das las for ma cio nes per te ne cien tes a la so cia li dad

(So zia li tät) y a la cul tu ra. En su ma: no só lo la na tu ra le za cor po‐ 

ral sino la to ta li dad, del con cre to mun do cir cun dan te de la vi da

ya no es pa ra mí, des de aho ra, a al go exis ten te, sino só lo un fe‐ 

nó meno de ser. Pe ro co mo quie ra que re sul te es ta pre ten sión

de rea li dad efec ti va de ese fe nó meno, y co mo quie ra que yo al‐ 

gu na vez pue da de ci dir me crí ti ca men te por el ser o la me ra

apa rien cia, él mis mo, en cuan to fe nó meno mío, no es em pe ro

una pu ra na da, sino pre ci sa men te aque llo que me po si bi li ta en

ge ne ral tal de ci sión crí ti ca y que por tan to tam bién ha ce po si‐ 

ble lo que pa ra mí en ca da ca so tie ne sen ti do y va li dez co mo ser

ver da de ro —de fi ni ti va men te de ci di do o aún por de ci dir—. Y

nue va men te: si yo me abs ten go —co mo pue do ha cer lo li bre‐ 

men te y co mo aca bo de ha cer lo— de to da creen cia ex pe rien‐ 
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cial, de mo do que per ma nez ca pa ra mi fue ra de va li dez el ser

del mun do de la ex pe rien cia, in clu si ve es te abs te ner me es lo

que es y es tá in clui do en la co rrien te en te ra de la vi da ex pe ri‐ 

men tan te[11]. Y por cier to esa vi da es tá cons tante men te ahí pa ra

mí; es per cep ti va men te cons cien te de mo do cons tan te, en un

cam po de pre sen te, co mo ella mis ma en la más au tén ti ca ori gi‐ 

na li dad. En el mo do del re cuer do se ha cen cons cien tes, otra vez,

ora és tos, ora aque llos pa sa dos de esa vi da, y es to im pli ca: en

cuan to ta les pa sa dos mis mos. En to do mo men to pue do yo, por

me dio de la re fle xión, di ri gir mi ra das de es pe cial aten ción a esa

vi da ori gi na ria y aprehen der el pre sen te co mo pre sen te, el pa‐ 

sa do co mo pa sa do, tal co mo él mis mo es. Ha go es to aho ra en

cuan to yo que fi lo so fa y ejer ci ta aque lla abs ten ción.

El mun do ex pe ri men ta do en es ta vi da re fle xi va si gue sien do

pa ra mí, en cier to mo do, ex pe ri men ta do co mo an tes, exac ta‐ 

men te con el con te ni do que en ca da ca so le co rres pon de. Si gue

apa re cien do tal co mo apa re cía an tes, con la úni ca di fe ren cia de

que yo, en cuan to el que re fle xio na fi lo só fi ca men te, ya no efec‐ 

túo no man ten go en vi gor la creen cia na tu ral en el ser, pro pia

de la ex pe rien cia, a pe sar de lo cual es ta creen cia es tá to da vía

allí, con jun ta men te, y es co-aprehen di da por la mi ra da de la

aten ción. Lo mis mo su ce de con to das las de más men cio nes que

so bre pa san las in tui cio nes em píri cas y per te ne cen a la co rrien‐ 

te de mi vi da, es de cir, con mis re pre sen ta cio nes no in tui ti vas y

mis jui cios, va lo ra cio nes, de ci sio nes, po si cio nes de fi nes y de

me dios, etc. (tam bién no in tui ti vos), y en par ti cu lar con las to‐ 

mas de po si ción que ne ce sa ria men te se prac ti can en ellos en la

ac ti tud na tu ral, irre fle xi va, no fi lo só fi ca de la vi da —pre ci sa‐ 

men te en la me di da en que ta les to mas de po si ción pre su po nen

en ge ne ral el mun do y por en de im pli can una creen cia en su

exis ten cia—. Tam bién en es te ca so el abs te ner se, el de jar en

sus pen so las to mas de po si ción por par te del yo que re fle xio na

fi lo só fi ca men te, no sig ni fi ca que las mis mas des apa rez can de su
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cam po de ex pe rien cia. Pues las res pec ti vas vi ven cias con cre tas,

re pi tá mos lo, son aque llo a que es tá di ri gi da la mi ra da de la

aten ción; só lo que el yo de esa aten ción, en cuan to yo que fi lo‐ 

so fa, prac ti ca la abs ten ción res pec to de lo in tui do. Tam bién to‐ 

do lo que es ta ba en se me jan tes vi ven cias có mo men ta do en la

con cien cia de va li dez (el jui cio co rres pon dien te, la teo ría co‐ 

rres pon dien te, los va lo res y los fi nes co rres pon dien tes, etc.)

per ma ne ce ple na e ín te gra men te con ser va do, só lo que con la

mo di fi ca ción de va li dez: me ros fe nó me nos.

Es te uni ver sal po ner fue ra de va li dez («inhi bir», «po ner fue‐ 

ra de jue go») to das las to mas de po si ción con res pec to al mun‐ 

do ob je ti vo ya da do, y an te to do las to mas de po si ción res pec to

del ser (las con cer nien tes al ser, la apa rien cia, el ser po si ble, el

ser con je tu ral, ser pro ba ble y otras se me jan tes), o co mo tam‐ 

bién se acos tum bra a de cir, es ta épo khé fe no me no ló gi ca o és ta

pues ta en tre pa rén te sis del mun do ob je ti vo, no nos en fren ta, por

tan to, con una na da. Más bien, aque llo de lo que nos apro pia‐ 

mos pre ci sa men te por es te me dio o, di cho más cla ra men te, lo

que yo, el que me di ta, me apro pio por tal me dio, es mi pro pia

vi da pu ra con to das sus vi ven cias pu ras y la to ta li dad de sus

men cio nes pu ras, el uni ver so de los fe nó me nos en el sen ti do de

la fe no me no lo gía. La épo khé es, así tam bién pue de de cir se, el

mé to do ra di cal y uni ver sal por me dio del cual yo me cap to co‐ 

mo yo y con mi pro pia vi da pu ra de con cien cia en la cual y por

la cual es pa ra mí el en te ro mun do ob je ti vo y tal co mo él es

pre ci sa men te pa ra mí. To do ser mun da nal, to do ser es pa cio-

tem po ral es pa ra mí, es to es, va le pa ra mi, y pre ci sa men te por el

he cho de que yo lo ex pe ri men to, lo per ci bo, lo re cuer do, pien so

de al gún mo do en él, lo juz go, lo va lo ro, lo de seo, etc, Co mo es

sa bi do, Des car tes de sig na to do es to con el tér mino co gi to. El

mun do no es pa ra mí, en ge ne ral, ab so lu ta men te na da más que

el que exis te y va le pa ra mi en cuan to cons cien te en tal co gi to.

De esas co gi ta tio nes ex clu si va men te, ex trae él su en te ro sen ti‐ 
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do, su sen ti do uni ver sal y es pe cial[12], y su va li dez de ser. En

ellas trans cu rre to da mi vi da del mun do, a la que per te ne ce

tam bién mi vi da de in ves ti ga ción y de fun da men ta ción cien tí fi‐ 

cas. Yo no pue do vi vir, ex pe ri men tar, pen sar, va lo rar y obrar

den tro de nin gún otro mun do, que no sea és te que en mí y de

mí mis mo po see sen ti do y va li dez[13]. Si yo me pon go a mí mis‐ 

mo por en ci ma de to da es ta vi da y me abs ten go de lle var a ca bo

cual quier creen cia de ser que to me al mun do di rec ta men te co‐ 

mo al go exis ten te, si di ri jo ex clu si va men te mi mi ra da a es ta vi‐ 

da mis ma, en cuan to con cien cia del mun do, en ton ces me gano a

mí mis mo co mo ego pu ro con la co rrien te pu ra de mis co gi ta tio‐ 

nes.

El ser del ego pu ro y sus co gi ta tio nes, en cuan to en sí an te‐ 

rior, pre ce de, por tan to, al ser na tu ral del mun do —de aquel

mun do del que yo en ca da ca so ha blo y pue do ha blar[14]
—. La

ba se del ser na tu ral es se cun da ria en su va li dez de ser; pre su po‐ 

ne cons tante men te la del ser tras cen den tal. El mé to do fe no me‐ 

no ló gi co fun da men tal de la epo khé tras cen den tal, en la me di da

en que re con du ce a ese ám bi to tras cen den tal, se lla ma por ello

re duc ción fe no me no ló gi ca tras cen den tal[15].

§9. Al can ce de la evi den cia apo dic ti ca del «yo soy»

La si guien te pre gun ta es la de si es ta re duc ción po si bi li ta una

evi den cia apo díc ti ca del ser de la sub je ti vi dad tras cen den tal. Tan

só lo si la ex pe rien cia tras cen den tal de sí mis mo es apo díc ti ca

po drá ella ser vir de fun da men to pa ra jui cios apo díc ti cos; tan

só lo en ton ces ha brá efec ti va men te perspec ti vas pa ra una fi lo‐ 

so fía, pa ra una cons truc ción sis te má ti ca de co no ci mien tos apo‐ 

díc ti cos a par tir de un cam po en sí pri me ro de ex pe rien cia y

jui cio. Des car tes, co mo es sa bi do, vio ya que el ego sum o bien el

sum co gi tans ha de ca li fi car se de apo díc ti co; que no so tros, por

tan to, en contra mos ba jo nues tros pies una ba se del ser pri me ro

y apo díc ti co; Des car tes acen túa, en efec to, la in du bi ta bi li dad de

tal pro po si ción y el he cho de que in clu so un yo du do pre su pon‐ 
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dría ya el yo soy. Pa ra él se tra ta, en es ta cues tión, de aquel yo

que se per ca ta de sí mis mo lue go de ha ber pues to fue ra de va li‐ 

dez el mun do de la ex pe rien cia co mo al go de lo que se pue de

du dar. Tras las con si de ra cio nes con que he mos pre ci sa do es te

pun to, es cla ro que el sen ti do de la in du bi ta bi li dad en la cual el

ego lle ga a dar se por me dio de la re duc ción tras cen den tal, co‐ 

rres pon de efec ti va men te al con cep to de apo dic ti ci dad que an‐ 

te rior men te he mos ex pli ci ta do.

Con ello no es tá aún re suel to, des de lue go, el pro ble ma de la

apo dic ti ci dad ni, por tan to, el del pri mer fun da men to y ba se de

una fi lo so fía. Pues, en efec to, de in me dia to sur gen du das. Por

ejem plo, ¿no per te ne ce in di so lu ble men te a la sub je ti vi dad tras‐ 

cen den tal su co rres pon dien te pa sa do, as equi ble tan só lo por

me dio del re cuer do? Pe ro, ¿pue de pre ten der se pa ra el re cuer do

una evi den cia apo díc ti ca? Cier ta men te se ría fal so que rer ne gar

por ello la apo dic ti ci dad del yo soy; es to só lo se ría po si ble si con

una ar gu men ta ción su per fi cial se la de ja ra a un la do al ha blar o

se la pa sa ra por al to con la mi ra da. Pe ro en lu gar de ello ha de

ha cer se can den te aho ra el pro ble ma del al can ce de nues tra evi‐ 

den cia apo díc ti ca.

Re cor de mos en es te lu gar una ob ser va ción an te rior, a sa ber,

que no ne ce sa ria men te tie nen que co rrer pa re jas la ade cua ción y

la apo dic ti ci dad de una evi den cia —qui zá es ta ob ser va ción fue

acu ña da, jus ta men te, en vis ta del ca so de la ex pe rien cia tras‐ 

cen den tal de sí mis mo—. En tal ex pe rien cia el ego es ori gi na ria‐ 

men te ac ce si ble a sí mis mo. Pe ro esa ex pe rien cia ofre ce en ca da

ca so úni ca men te un nú cleo de lo que es pro pia men te ex pe ri‐ 

men ta do de mo do ade cua do: a sa ber, el pre sen te vi vien te de sí

mis mo, el cual se ex pre sa en el sen ti do gra ma ti cal de la pro po‐ 

si ción ego co gi to, mien tras que, más allá de ello, so lo se ex tien de

un ho ri zon te in de ter mi na da men te ge ne ral, pre sun ti vo; un ho‐ 

ri zon te de lo pro pia men te no ex pe ri men ta do, aun que ne ce sa‐ 

ria men te co-men ta do. A es te ho ri zon te per te ne ce no so lo el
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pro pio pa sa do del yo, que la ma yo ría de las ve ces es com ple ta‐ 

men te os cu ro, sino tam bién las fa cul ta des tras cen den ta les per‐ 

te ne cien tes al yo y las res pec ti vas pro pie da des ha bi tua les. Tam‐ 

bién la per cep ción ex ter na (que no es, cier ta men te, apo díc ti ca)

es en ver dad ex pe rien cia de la co sa mis ma —ella mis ma es tá ahí

—, pe ro en ese su es tar-ella-mis ma-ahí, la co sa tie ne pa ra el que

la ex pe ri men ta un ho ri zon te abier to, in fi ni to, in de ter mi na do

en su ge ne ra li dad, un ho ri zon te de lo pro pia men te-no-per ci bi‐ 

do-en-sí-mis mo; y, por cier to, en cuan to ho ri zon te que pue de

ser he cho pa ten te en vir tud de la po si ble ex pe rien cia —es to ya‐ 

ce im plí ci to allí co mo pre sun ción—. De un mo do se me jan te,

por tan to, la cer te za apo díc ti ca de la ex pe rien cia tras cen den tal

con cier ne a mi yo soy tras cen den tal con la in de ter mi na da ge ne‐ 

ra li dad de un ho ri zon te av bier to que le es inhe ren te. Se gún es‐ 

to, el ser efec ti vo y real de la ba se en si pri me ra del co no ci‐ 

mien to es ta ab so lu ta men te fir me; pe ro no lo es tá sin más aque‐ 

llo que de ter mi na de una ma ne ra más pre ci sa su ser y que, du‐ 

ran te la vi vien te evi den cia del yo soy, to da vía no ha lle ga do a

dar se en sí mis mo sino que só lo ha si do pre su mi do. Es ta pre‐ 

sun ción co-im plí ci ta en la evi den cia apo díc ti ca es tá su je ta,

pues, en lo que res pec ta a la po si bi li dad de su ple ni fi ca ción, a la

crí ti ca so bre su al can ce, al que even tual men te ha brá que de li‐ 

mi tar de mo do apo díc ti co. ¿Has ta dón de el yo tras cen den tal

pue de en ga ñar se so bre sí mis mo y has ta dón de lle gan los con‐ 

te ni dos (Bes tän de) ab so lu ta men te in du bi ta bles a pe sar de ese

po si ble en ga ño? Al es ta ble cer el ego tras cen den tal es ta mos, en

ge ne ral, en un pe li gro so pun to, aun cuan do de je mos por de

pron to fue ra de con si de ra ción las di fí ci les cues tio nes acer ca de

la apo dic ti ci dad.

§ 10. Di gre sión. El error del gi ro tras cen den tal de Des car tes

Pa re ce muy fá cil, si guien do a Des car tes, cap tar el yo pu ro y

sus co gi ta tio nes. Y, sin em bar go, es co mo si es tu vié ra mos so bre

un es car pa do pe ñas co, don de la mar cha con cal ma y se gu ri dad
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de ci de so bre la vi da o la muer te fi lo só fi cas. Des car tes te nía la

más se ria vo lun tad de li be rar se ra di cal men te de to do pre jui cio.

Nue vas in ves ti ga cio nes, em pe ro, y en es pe cial las be llas y pro‐ 

fun das de los se ño res Gil son y Ko y ré[16], nos han da do a co no‐ 

cer cuán ta es co lás ti ca ocul ta y co mo pre jui cio no acla ra do hay

en las Me di ta tio nes de Des car tes. Pe ro no tan só lo es to. En pri‐ 

mer lu gar te ne mos que apar tar aquel pre jui cio, ya an tes men‐ 

cio na do, pro ve nien te de la ad mi ra ción por la cien cia ma te má ti‐ 

ca de la na tu ra le za —y que nos de ter mi na a no so tros mis mos

co mo he ren cia— y se gún el cual se con si de ra la ex pre sión ego

co gi to co mo si se tra ta se de un axio ma apo díc ti co que, uni do a

otras hi pó te sis aún no re ve la das y, ade más, a hi pó te sis even‐ 

tual men te fun da men ta das por vía in duc ti va, tu vie ra que su mi‐ 

nis trar el fun da men to de una cien cia de duc ti va y ex pli ca ti va

del mun do, una cien cia no mo ló gi ca, una cien cia or di ne geo me‐ 

tri co, aná lo ga, pre ci sa men te, a la cien cia ma te má ti ca de la na ti‐ 

ra le za. En re la ción con es to tam po co de be va ler en mo do al‐ 

guno co mo de su yo com pren si ble la idea de que con nues tro

hu bié ra mos apo díc ti co ego pu ro, hu bie ra mos sal va do una pe‐ 

que ña par ce la del mun do, la cual se ría lo úni co in cues tio na ble

del mun do pa ra el yo que fi lo so fa, y co mo si aho ra só lo se tra‐ 

ta se de aña dir a ello la de duc ción del res to del mun do, me dian‐ 

te in fe ren cias bien di ri gi das, si guien do los prin ci pios in na tos

del ego.

La men ta ble men te, es to es lo que su ce de en Des car tes con el

gi ro, en apa rien cia in sig ni fi can te, pe ro no por ello me nos fu‐ 

nes to, que con vier te al ego en subs tan tia co gi tans, en la hu ma na y

se pa ra da mens si ve ani mus, y en pun to de par ti da de con clu sio‐ 

nes por el prin ci pio de cau sali dad; en una pa la bra, el gi ro me‐ 

dian te el cual Des car tes lle gó a ser el pa dre del ab sur do rea lis‐ 

mo tras cen den tal (co sa que to da vía no pue de lle gar aquí). To do

es to se gui rá es tan do muy le jos de no so tros si per ma ne ce mos

fie les al ra di ca lis mo de la me di ta ción so bre no so tros mis mos y,
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con ello, al prin ci pio de la in tui ción pu ra o de la evi den cia, de

mo do que no de ja mos aquí va ler na da más que lo que nos ha si‐ 

do da do efec ti va men te y an te to do de mo do por en te ro in me‐ 

dia to en el cam po del co gi to que nos abrió la epo khé; si no enun‐ 

cia mos, por tan to, na da que no vea mos no so tros mis mos. En es‐ 

to erró Des car tes, y por ello él es tá an te el más gran de de to dos

los des cu bri mien tos, que en cier to mo do ya lo ha he cho; sin

em bar go, no cap ta su sen ti do pro pio, es de cir, el sen ti do de la

sub je ti vi dad tras cen den tal, y así no tras pa sa el pór ti co que lle va

a la au tén ti ca fi lo so fía tras cen den tal[17].

§11. El yo psi co ló gi co y el yo tras cen den tal. La tras cen den cia

del mun do

Si re ten go de mo do pu ro lo que, gra cias a la li bre epo khé res‐ 

pec to del ser del mun do de la ex pe rien cia, se me ofre ce a la mi‐ 

ra da, a mí, el que me di ta, en ton ces se da el sig ni fi ca ti vo he cho

de que yo, con mi vi da, per ma nez co in tac to en mi va lor de ser,

sea lo que fue re de la exis ten cia o no exis ten cia del mun do, y

sea cual fue re la de ci sión que en ca da ca so yo pue da to mar al

res pec to. Ese yo y la vi da del yo que me que da ne ce sa ria men te

en vir tud de ta epo khé, no es un tro zo del mun do, y de cir: «Yo

soy, ego co gi to», no sig ni fi ca ya: «Yo, es te hom bre soy». Ya no

soy yo el que se en cuen tra co mo hom bre en la ex pe rien cia na‐ 

tu ral de sí mis mo, ni el hom bre que, en la li mi ta ción abs trac ti va

a los pu ros con te ni dos de la ex pe rien cia in te rior, la ex pe rien cia

pu ra men te psi co ló gi ca de sí mis mo, en cuen tra su pro pia y pu ra

mens sive animus sive intellectus, ni tam po co el al ma mis ma con‐ 

si de ra da se pa ra da men te. En es te mo do de aper cep ción na tu ral,

soy yo y son to dos los de más hom bres te mas de las cien cias ob‐ 

je ti vas o po si ti vas, en el sen ti do ha bi tual, ta les co mo la bio lo gía,

la an tro po lo gía e in clu si ve la psi co lo gía. La vi da psí qui ca de la

cual ha bla la psi co lo gía, en efec to, ha si do en ten di da en to do

tiem po co mo vi da psí qui ca en el mun do. Co mo es ob vio, es to

va le tam bién pa ra la pro pia vi da psí qui ca cap ta da y con si de ra da
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en la pu ra ex pe rien cia in te rior. Pe ro la epo khé fe no me no ló gi ca

que el cur so de las Me di ta cio nes car te sia nas pu ri fi ca das exi ge a

quien fi lo so fa, inhi be la va li dez de ser del mun do ob je ti vo y,

con ello, lo ex clu ye por com ple to del cam po del jui cio, así co‐ 

mo inhi be el va lor de ser de to dos los he chos aper ci bi dos ob je‐ 

ti va men te, y tam bién el de los he chos de la ex pe rien cia in te rior.

Pa ra mi yo que me di ta, el cual al es tar y per ma ne cer en la epo‐ 

khé se po ne a sí mis mo ex clu si va men te co mo fun da men to de

va li dez de to das las vi gen cias y fun da men tos ob je ti vos, no hay,

por tan to, yo psi co ló gi co, ni fe nó me nos psí qui cos en el sen ti do

de la psi co lo gía, es to es, co mo par tes in te gran tes de los hom‐ 

bres psi co fí si cos.

Por la epo khé fe no me no ló gi ca yo re duz co mi yo na tu ral hu‐ 

ma no y mi vi da psí qui ca —el reino de mi ex pe rien cia psi co ló gi ca

de mí mis mo— a mi yo fe no me no ló gi co-tras cen den tal, al reino

de la ex pe rien cia fe no me no ló gi co-tras cen den tal de mí mis mo. El

mun do ob je ti vo que pa ra mí exis te, que siem pre exis tió y exis‐ 

ti rá, que siem pre po drá exis tir con to dos sus ob je tos, ex trae,

co mo ya he di cho, to do su sen ti do y su va li dez de ser —aquel

que en ca da ca so tie ne pa ra mí— de mí mis mo, de mí en cuan to

yo tras cen den tal, el yo que emer ge úni ca men te con la epo khé fe‐ 

no me no ló gi co-tras cen den tal.

Es te con cep to de lo tras cen den tal y su con cep to co rre la ti vo,

el de lo tras cen den te, tie ne que ser ex traí do ex clu si va men te de

nues tra si tua ción de me di ta do res fi lo só fi cos. Hay que ad ver tir,

a es te res pec to, que, así co mo el yo re du ci do no es nin gún tro zo

del mun do, a la in ver sa, tam po co el mun do ni nin gún ob je to

del mun do son tro zos de mi yo; no se los pue de en con trar real‐ 

men te (ree ll)[18] en mi vi da de con cien cia co mo una par te real

(re ell) de la mis ma, co mo un com ple jo de da tos sen so ria les o un

com ple jo de ac tos. Es ta tras cen den cia per te ne ce al sen ti do pro‐ 

pio de to do lo que es mun dano[19] si bien és te só lo co bra y pue‐ 

de co brar el sen ti do to tal que lo de ter mi na —y con él su va li dez
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de ser— de mi ex pe ri men tar, de mi res pec ti vo re pre sen tar,

pen sar, va lo rar, ha cer; tam bién el even tual sen ti do de una exis‐ 

ten cia evi den te men te vá li da ha de re ci bir lo pre ci sa men te de

mis pro pias evi den cias, de mis ac tos fun da men ta les. Si es ta

tras cen den cia de in clu sión irreal (irrea len Bes ch lo ssen seins) per te‐ 

ne ce al sen ti do pro pio del mun do, en ton ces, el yo mis mo que

por ta en sí el mun do co mo sen ti do vá li do y que a su vez es pre‐ 

su pues to siem pre ne ce sa ria men te por és te, se lla ma tras cen den‐ 

tal[20] en sen ti do fe no me no lo gi co), y los pro ble mas fi lo só fi cos

que sur gen de di cha co rre la ción, de acuer do con ello, se lla man

pro ble mas fi lo só fi co-tras cen den ta les.
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Se gun da me di ta ción

DES CU BRI MIEN TO DEL CAM PO TRAS CEN DEN TAL DE
LA EX PE RIEN CIA SE GUN SUS ES TRUC TU RAS

UNI VER SA LES

§12. La idea de una fun da men ta ción tras cen den tal del co no‐ 

ci mien to

Nues tra me di ta ción re quie re aho ra un de sa rro llo más nm‐ 
plio, pues só lo así po drá apro ve char se co rrec ta men te lo que he‐ 
mos ex pues to has ta aquí. ¿Qué pue do ha cer yo de fi lo só fi co, yo,
el que me di ta al es ti lo car te siano, con el ego tras cen den tal? Por
cier to, su ser pre ce de, pa ra mí, en el or den del co no ci mien to, a
to do ser ob je ti vo; en cier to sen ti do es el fun da men to y la ba se
en que tie ne lu gar to do co no ci mien to ob je ti vo. Aho ra bien,
¿pue de sig ni fi car di cha pre ce den cia que el yo, en el sen ti do ha‐ 
bi tual, sea el fun da men to cog nos ci ti vo de to do co no ci mien to
ob je ti vo? No es que que ra mos aban do nar la gran idea car te sia‐ 
na de bus car en la sub je ti vi dad tras cen den tal la más pro fun da
fun da men ta ción de to das las cien cias e in clu si ve del ser de un
mun do ob je ti vo. Pues, en tal ca so, no ha bría mos se gui do los ca‐ 
mi nos de sus Me di ta cio nes, ni si quie ra con al gu nas mo di fi ca cio‐ 
nes crí ti cas. Pe ro qui zá con el des cu bri mien to car te siano del
ego tras cen den tal se abre tam bién una nue va idea de la fun da‐ 
men ta ción del co no ci mien to, a sa ber, en cuan to fun da men ta‐ 
ción tras cen den tal. En efec to, en lu gar de pre ten der uti li zar el
ego co gi to co mo pre mi sa apo díc ti ca men te evi den te pa ra pre sun‐ 
tas in fe ren cias que lle ven a una sub je ti vi dad tras cen den tal, di ri‐ 
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gi mos nues tra aten ción al he cho de que la epo khé fe no me no ló‐ 
gi ca me des cu bre (a mí, el fi ló so fo que me di ta) una es fe ra in fi‐ 
ni ta del ser de una nue va cla se, en ten di da co mo es fe ra de una
nue va cla se de ex pe rien cia, es to es, de la ex pe rien cia tras cen‐ 
den tal[21]. Si te ne mos en cuen ta que a to da cla se de ex pe rien cia
efec ti va y a los mo dos ge ne ra les de su va ria ción: per cep ción,
re ten ción, re cuer do (Wie de re rin ne rung), etc., per te ne ce tam bién
una fan ta sía pu ra co rres pon dien te, una ex pe rien cia co mo sí con
sus mo dos pa ra le los (per cep ción co mo si, re ten ción co mo si,
re cuer do co mo si, etc.), en ton ces tam bién po de mos es pe rar que
ha ya una cien cia aprió ri ca que se man ten ga den tro del reino de
la po si bi li dad pu ra (de la pu ra po si bi li dad de re pre sen tar y fan‐ 
ta sear), la cual, en lu gar de juz gar so bre efec ti vas rea li da des del
ser tras cen den tal, lo ha ce más bien so bre po si bi li da des a prio ri,
pres cri bien do así, al mis mo tiem po, re glas a prio ri a esas rea li‐ 
da des efec ti vas.

Sin em bar go, si de ja mos co rrer así nues tro pen sa mien to y
con ce bi mos una cien cia fe no me no ló gi ca que de ba lle gar a ser
fi lo so fía, pron to vol ve re mos a cho car, en vir tud de la exi gen cia
me to do ló gi ca fun da men tal de la evi den cia apo díc ti ca del ego,
con las di fi cul ta des ya an tes alu di das. En efec to, por muy ab so‐ 
lu ta que sea esa evi den cia del ser del ego pa ra es te mis mo, ella
sin em bar go no coin ci de, sin más, con la evi den cia del ser de la
múl ti ple da di dad de la ex pe rien cia tras cen den tal. Pe ro si las co‐ 

gi ta tio nes da das en la ac ti tud de la re duc ción tras cen den tal co‐ 
mo per ci bi das, re cor da das, etc., no pue den pre ten der en mo do
al guno ser to ma das co mo ab so lu ta men te in du bi ta bles res pec to
de su exis ten cia pre sen te o pa sa da, qui zá po drá mos trar se, a pe‐ 
sar de ello, que la ab so lu ta evi den cia del ego sum ne ce sa ria men‐ 
te se ex tien de a la mul ti pli ci dad de la ex pe rien cia de sí mis mo
pro pia de la vi da tras cen den tal y las pro pie da des ha bi tua les del
ego, aun que só lo den tro de cier tos lí mi tes de ter mi nan tes del al‐ 
can ce de ta les evi den cias (las del re cuer do, de la re ten ción; etc.).
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In di ca do de un mo do más exac to, qui zá ha bría que se ña lar lo
si guien te: el con te ni do ab so lu ta men te in du bi ta ble de la ex pe‐ 
rien cia tras cen den tal de sí mis mo no es la me ra iden ti dad del
«yo soy», sino una es truc tu ra apo díc ti ca y uni ver sal de la ex pe‐ 

rien cia del yo (por ejem plo, la for ma del tiem po in ma nen te de la
co rrien te de las vi ven cias) que se ex tien de a tra vés de to das las
da di da des par ti cu la res de la ex pe rien cia real y po si ble de si
mis mo —aun que és tas, en de ta lle, no sean ab so lu ta men te in du‐ 
bi ta bles—. Coin ci de con esa es truc tu ra y ade más per te ne ce a
ella el he cho de que el yo es té pre de li nea do apo díc ti ca men te
pa ra s{ mis mo co mo un yo con cre to, exis ten te, con un con te ni‐ 
do in di vi dual de vi ven cias, fa cul ta des, dis po si cio nes; pre de li‐ 
nea do a la ma ne ra de un ho ri zon te, co mo un ob je to de ex pe‐ 
rien cia ac ce si ble por me dio de una po si ble ex pe rien cia de sí
mis mo sus cep ti ble de per fec cio nar se y even tual men te de en ri‐ 
que cer se in in fi ni tum.

§ 13. Ne ce si dad de ex cluir por el mo men to los pro ble mas del

al can ce del co no ci mien to tras cen den tal

Ex po ner efec ti va men te to do es to se ría la gran ta rea de una

crí ti ca de la ex pe rien cia tras cen den tal de sí mis mo se gún sus for‐ 
mas par ti cu la res, en tre la za das en tre sí, y la efec tua ción to tal
lle va da a ca bo en vir tud del en tre la za mien to uni ver sal de esas
for mas. Se tra ta ría, co mo es ob vio, de un pro ble ma de un ni vel
su pe rior que pre su po ne, en pri mer lu gar, que no so tros, al se‐ 
guir la evi den cia de la ex pe rien cia tras cen den tal en su cur so
con cor dan te, co mo una fun ción en cier to mo do in ge nua, ha ya‐ 
mos in da ga do ya lo que es da do en ella y lo ha ya mos des cri to
en sus ras gos ge ne ra les.

La am plia ción de las me di ta cio nes car te sia nas que aca ba mos
de lle var a ca bo va a mo ti var, con se cuen te men te nues tro pos te‐ 
rior pro ce der con mi ras a una fi lo so fía (en el sen ti do car te siano
arri ba des cri to). De ante ma no ve mos que los tra ba jos cien tí fi‐ 
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cos pa ra los que se ha ofre ci do el nom bre co lec ti vo de fe no me‐ 
no lo gía tras cen den tal, han de de sa rro llar se en dos ni ve les.

En el pri me ro ten drá que ser re co rri do el reino —in men so,
co mo en se gui da se mos tra rá— de la ex pe rien cia tras cen den tal de

sí mis mo, y ello por de pron to aban do nán do nos sim ple men te a
la evi den cia que le es inhe ren te en su cur so con cor dan te, pos‐ 
po nien do, por tan to, las cues tio nes re la ti vas a una crí ti ca de fi‐ 
ni ti va del al can ce de los prin ci pios apo díc ti cos. En es te ni vel,

aún no fi lo só fi co en sen ti do es tric to, pro ce de mos, pues, de mo do
aná lo go al in ves ti ga dor de la na tu ra le za que se en tre ga a la evi‐ 
den cia de la ex pe rien cia na tu ral, pues en cuan to cien tí fi co de la
na tu ra le za, ex clu ye por com ple to de su te ma de in ves ti ga ción
las cues tio nes per ti nen tes a una crí ti ca de los prin ci pios de la
ex pe rien cia en ge ne ral.

El se gun do ni vel de la in ves ti ga ción fe no me no ló gi ca con cer‐ 
ni ría, pre ci sa men te, a la crí ti ca de la ex pe rien cia tras cen den tal y,
lue go, a la del co no ci mien to tras cen den tal en ge ne ral[22].

Así se ofre ce an te nues tros ojos una cien cia cu ya ori gi na li‐ 
dad es inau di ta, una cien cia de la sub je ti vi dad tras cen den tal
con cre ta en cuan to da da en una ex pe rien cia tras cen den tal real
y po si ble, la cual con for ma el más ex tre mo contras te res pec to de

las cien cias en el sen ti do has ta aho ra vi gen te, o sea, las cien cias ob‐ 

je ti vas. En tre es tas úl ti mas, por cier to, tam bién se en cuen tra
una cien cia de la sub je ti vi dad; pe ro se tra ta de la sub je ti vi dad
ob je ti va, ani mal, per te ne cien te al mun do. Aho ra, por el con tra‐ 
rio, se tra ta de una cien cia, por así de cir lo, ab so lu ta men te sub‐ 
je ti va; una cien cia cu yo ob je to es in de pen dien te en su ser de la
de ci sión so bre la exis ten cia o no exis ten cia del mun do. Más
aún: pa re ce que el ob je to pri me ro y úni co de es ta cien cia es y
só lo pue de ser mi ego tras cen den tal, es de cir, el de quien fi lo so‐ 
fa. Cier ta men te, es tá im plí ci to en el sen ti do de la re duc ción
tras cen den tal el he cho de que ella, al co mien zo, no pue da po ner
co mo ser na da más que el ego y lo que es tá in clui do en és te, en
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un ho ri zon te, por lo de más, de una in de ter mi na da de ter mi na‐ 
bi li dad. Así, pues, es ta cien cia co mien za cier ta men te co mo ego‐ 
lo gía pu ra, co mo una cien cia que pa re ce con de nar nos a un so‐ 
lip sis mo, si bien a un tras cen den tal. En efec to, to da vía no se
pue de ver en mo do al guno có mo en la ac ti tud de la re duc ción
ha yan de po der po ner se otros ego co mo exis ten tes —no co mo
me ros fe nó me nos del mun do, sino en cuan to otros ego tras cen‐ 
den ta les—, de tal suer te que és tos lle guen a ser te mas igual‐ 
men te jus ti fi ca dos de la ego lo gía fe no me no ló gi ca.

No so tros, en cuan to fi ló so fos prin ci pian tes, no de be mos de‐ 
jar nos ate mo ri zar por se me jan tes re pa ros. Qui zá la re duc ción
al ego tras cen den tal só lo im pli que en apa rien cia una cien cia per‐ 
ma nen te men te so lip sis ta, mien tras que, por el con tra rio, su
con se cuen te eje cu ción, con for me a su pro pio sen ti do, con duz‐ 
ca a una fe no me no lo gía de la in ter sub je ti vi dad tras cen den tal y,
en vir tud de és ta, se des plie gue en una fi lo so fía tras cen den tal
en ge ne ral. Ha brá de mos trar se, en efec to, que un so lip sis mo
tras cen den tal cons ti tu ye tan só lo un ni vel fi lo só fi co in fe rior,
que, co mo tal, ha de ser de li mi ta do con un pro pó si to me to do‐ 
ló gi co, pa ra po der po ner en jue go de mo do ade cua do la pro ble‐ 
má ti ca de la in ter sub je ti vi dad tras cen den tal en cuan to fun da da,
es to es, en cuan to per te ne cien te a un ni vel su pe rior. Sin em bar‐ 
go, en es te lu gar de nues tras me di ta cio nes no po de mos adu cir
aún na da pre ci so acer ca de es te te ma; lo que aca ba mos de an ti‐ 
ci par tan só lo po drá co brar su ple na sig ni fi ca ción en su pos te‐ 
rior de sa rro llo.

De to dos mo dos, que da de ter mi na da con exac ti tud una es‐ 
en cial des via ción con res pec to a la mar cha se gui da por Des car‐ 
tes, lo cual ha de ser de aquí en ade lan te de ci si vo pa ra el cur so
ul te rior de nues tras me di ta cio nes. A di fe ren cia de Des car tes,
no so tros ahon da mos en la ta rea de des pe jar el cam po in fi ni to de

la ex pe rien cia tras cen den tal. La evi den cia car te sia na, la evi den cia
de la pro po si ción «Ego co gi to, ego sum», per ma ne ce es té ril por‐ 
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que Des car tes no só lo omi te cla ri fi car el sen ti do pu ra men te
me tó di co de la epo khé tras cen den tal, sino tam bién di ri gir la
aten ción al he cho de que el ego, por la ex pe rien cia tras cen den‐ 
tal, pue de ex pli ci tar se a sí mis mo ad in fi ni tum y sis te má ti ca‐ 
men te y que, en vir tud de ello, ese yo es tá ahí pres to co mo un
po si ble cam po de tra ba jo. Es te cam po es por com ple to pe cu liar
y se pa ra do, en cuan to se re fie re cier ta men te a to do el mun do y
a to das las cien cias ob je ti vas, pe ro no pre su po ne la va li dez de
ser de és tos, y en tal me di da es tá se pa ra do de to das es tas cien‐ 
cias y no lin da en mo do al guno con ellas.

§ 14. La co rrien te de las «co gi ta tio nes». «Co gi to» y «co gi ta‐ 

tum»

Va mos aho ra a tras la dar el pe so de la evi den cia tras cen den tal
del ego co gi to (to man do es ta ex pre sión en el más am plio sen ti do
car te siano) des de el ego idénti co a las múl ti ples co gi ta tio nes, es
de cir, a la vi da flu yen te de la con cien cia en la cual vi ve el yo
idénti co (el mío, el de quien me di ta), sea cual fue re la más pre‐ 
ci sa de ter mi na ción de es ta úl ti ma ex pre sión. (Mien tras tan to
con ve ni mos en de jar pa ra más ade lan te las cues tio nes per ti‐ 
nen tes al al can ce de la apo dic ti ci dad de aque lla evi den cia). El
yo idénti co pue de di ri gir en to do mo men to su mi ra da re fle xi va
a esa vi da, a su vi da per cep ti va y re pre sen ta ti va sen si bles, o a su
vi da ju di ca ti va, va lo ra ti va, vo li ti va; pue de con tem plar la y tam‐ 
bién ex pli ci tar y des cri bir sus con te ni dos.

Se di rá, qui zá, que se guir tal di rec ción en las in ves ti ga cio nes
no es otra co sa que eje cu tar una des crip ción psi co ló gi ca ba sa da
en la ex pe rien cia pu ra men te in te rior, en la ex pe rien cia de la
pro pia vi da de con cien cia. La pu re za de se me jan te des crip ción
ob via men te exi ge que per ma nez ca fue ra de con si de ra ción to do
lo psi co fí si co. Sin em bar go, una psi co lo gía pu ra men te des crip‐ 
ti va de la con cien cia —por mu cho que su au ténti co sen ti do me‐ 
to do ló gi co se ha ya he cho pa ten te úni ca men te con la nue va fe‐ 
no me no lo gía— no es ella mis ma fe no me no lo gía tras cen den tal
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en el sen ti do en que la he mos de ter mi na do por me dio de la re‐ 
duc ción fe no me no ló gi co-tras cen den tal. Es ver dad que una psi‐ 
co lo gía pu ra de la con cien cia es un pa ra le lo exac to de la fe no‐ 
me no lo gía tras cen den tal de la con cien cia; pe ro, de to dos mo‐ 
dos, hay que dis tin guir es tric ta men te una de otra, pues la con‐ 
fu sión de am bas ca rac te ri za aquel psi co lo gis mo tras cen den tal
que ha ce im po si ble una au tén ti ca fi lo so fía. Se tra ta, en es te ca‐ 
so, de uno de esos ma ti ces que apa ren te men te ca re cen de im‐ 
por tan cia, pe ro que son de ci si vos pa ra de ter mi nar las vías y los
ex tra víos fi lo só fi cos. Hay que aten der de con ti nuo al he cho de
que la en te ra in ves ti ga ción fe no me no ló gi ca tras cen den tal es tá
li ga da a la in vio la ble ob ser van cia de la re duc ción tras cen den tal,
la cual no de be ser con fun di da con la li mi ta ción abs trac ti va,
pro pia de la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca, a la me ra vi da psí qui‐ 
ca. El sen ti do de la in ves ti ga ción psi co ló gi ca de la con cien cia es
abis mal men te dis tin to del de la in ves ti ga ción fe no me no ló gi ca-
tras cen den tal de la con cien cia, aun cuan do pue dan coin ci dir
los con te ni dos que han de ser des cri tos en una y la otra. En un
ca so, te ne mos da tos del mun do pre su pues to co mo exis ten te, es
de cir, da tos con ce bi dos co mo com po nen tes psí qui cos del hom‐ 
bre. En el otro ca so, no se ha bla pa ra na da de tal con cep ción de
los da tos pa ra le los, si mi la res en cuan to al con te ni do, pues to
que el mun do en ge ne ral, en la ac ti tud fe no me no ló gi ca, no es tá
en vi gor co mo rea li dad efec ti va, sino tan só lo co mo fe nó meno
de rea li dad.

Pe ro si evi ta mos es ta con fu sión psi co lo gis ta, res ta aún otro
pun to de de ci si va im por tan cia (un pun to que, por lo de más,
con el co rres pon dien te cam bio de ac ti tud, tam bién es su ma‐ 
men te im por tan te, en el ám bi to de la ex pe rien cia na tu ral, pa ra
una au tén ti ca psi co lo gía de la con cien cia). No de be ser pa sa do
por al to que la epo khé res pec to de to do ser mun da nal na da al te‐ 
ra en el he cho de que las múl ti ples co gi ta tio nes que se re fie ren a
lo mun da nal, lle ven en si mis mas di cha re fe ren cia; la per cep‐ 
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ción de es ta me sa, por ejem plo, des pués de la epo khé si gue sien‐ 
do co mo an tes jus ta men te per cep ción de la me sa. Así, pues, en
ge ne ral to da vi ven cia de la con cien cia es en sí mis ma con cien‐ 
cia de es to o de aque llo, sea cual fue re el le gi ti mo va lor de rea li‐ 
dad de esos ob je tos y co mo quie ra que yo, es tan do en la ac ti tud
tras cen den tal, pue da ha cer abs trac ción tan to de és ta co mo de
to das las otras vi gen cias pro pias de la ac ti tud na tu ral. El ti tu lo
tras cen den tal ego co gi to, por con si guien te, tie ne que ser am plia‐ 
do con otro miem bro: to do co gi to, o co mo tam bién de ci mos, to‐ 
da vi ven cia de la con cien cia mien ta al go y lle va en si mis mo su
res pec ti vo co gi ta tum en ese mo do de lo men ta do, y ca da una lo
ha ce a su mo do. La per cep ción de la ca sa mien ta una ca sa, o
más exac ta men te la mien ta co mo es ta ca sa in di vi dual, y la
mien ta en el mo do de la per cep ción; el re cuer do de una ca sa la
mien ta en el mo do del re cuer do, la fan ta sía de la «ca sa», en el
mo do de la fan ta sía; un jui cio pre di ca ti vo so bre la ca sa que es tá

ahí per cep ti va men te, la mien ta pre ci sa men te en el mo do de
juz gar, así co mo la men ta ría de un nue vo mo do un jui cio de va‐ 
lor que se le agre ga ra, etc. Tam bién se lla ma in ten cio na les a es tas
vi ven cias de la con cien cia, no sig ni fi can do en tal ca so la pa la bra
in ten cio na li dad sino esa pro pie dad uni ver sal y fun da men tal de
la con cien cia de ser con cien cia de al go, de lle var en sí mis ma, en
cuan to co gi to, su co gi ta tum.

§ 15. Re �e xión na tu ral y re �e xión tras cen den tal

Aho ra bien, pa ra ob te ner ma yor cla ri dad hay que aña dir que
de be mos dis tin guid por una par te, el per ci bir, el re cor dar, el
pre di car, el va lo rar, el pro po ner se fi nes, etc., co mo ac tos que se
cum plen en una aprehen sión di rec ta, y, por otra par te, las re fle‐ 
xio nes por me dio de las cua les úni ca men te, en cuan to ac tos
aprehen si vos de un nue vo gra do, se nos re ve lan pre ci sa men te
aque llos ac tos de mo do di rec to. Al per ci bir di rec ta men te, no so‐ 
tros aprehen de mos por ejem plo la ca sa, y no el per ci bir mis mo.
Tan só lo en la re fle xión nos di ri gi mos a es te per ci bir mis mo y a
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su es tar-di ri gi do per cep ti va men te a la ca sa. En la re fle xión na tu‐ 

ral de la vi da co ti dia na, pe ro tam bién en la de la cien cia psi co‐ 
ló gi ca (o sea, en la ex pe rien cia psi co ló gi ca de nues tras pro pias
vi ven cias psí qui cas) es ta mos so bre la ba se del mun do ya da do
co mo exis ten te. Así su ce de cuan do en la vi da ha bi tual de ci mos:
«ahí veo una ca sa», o «re cuer do ha ber oí do es ta me lo día», etc.
En la re fle xión fe no me no ló gi co-tras cen den tal aban do na mos ese
te rreno, prac ti can do la epo khé uni ver sal res pec to del ser o 
no-ser del mun do. La ex pe rien cia así mo di fi ca da, o sea, la ex‐ 
pe rien cia tras cen den tal con sis te en ton ces, po de mos de cir, en el
he cho de con tem plar el co gi to ya re du ci do tras cen den tal men te
y en des cri bir lo, pe ro sin que no so tros, en cuan to su je tos que
re fle xio nan, co-eje cu te mos la po si ción na tu ral del ser que es tá
con te ni da en la per cep ción ori gi na ria men te lle va da a ca bo de
mo do di rec to (o en cual quier otro co gi to), po si ción que el yo ha‐ 
bía lle va do a ca bo efec ti va men te al vi vir de mo do di rec to in‐ 
mer so en el mun do. Así, en lu gar de la vi ven cia ori gi na ria se
pre sen ta, cier ta men te, otra es en cial men te dis tin ta; y en tal me‐ 
di da, por tan to, hay que de cir que la re fle xión al te ra la vi ven cia
ori gi na ria. Pe ro es to es vá li do pa ra to da re fle xión, in clu so pa ra
la re fle xión na tu ral. Ella al te ra de un mo do com ple ta men te es‐ 
en cial la vi ven cia an te rior men te in ge nua. En efec to, es ta úl ti ma
pier de su ori gi na rio mo do di rec to pre ci sa men te por el he cho de
que la re fle xión con vier te en ob je to lo que an tes era vi ven cia,
pe ro no ob je ti va. Sin em bar go, la ta rea de la re fle xión no con‐ 
sis te, por cier to, en re pe tir la vi ven cia ori gi na ria, sino en con si‐ 
de rar la y en ex pli ci tar lo que en ella se en cuen tra. Na tu ral men‐ 
te, el trán si to de esa con si de ra ción pro cu ra una nue va vi ven cia
in ten cio nal que, en vir tud de su pro pie dad in ten cio nal de ser

re fe ren cia a la vi ven cia an te rior, ha ce cons cien te, y even tual men‐ 
te ha ce cons cien te de mo do evi den te, jus ta men te esa mis ma
evi den cia y no otra. Pre ci sa men te en vir tud de ello es po si ble
un sa ber de la ex pe rien cia, en pri mer lu gar des crip ti vo, al cual
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so mos deu do res de to do co no ci mien to y com pren sión con ce‐ 
bi bles de nues tra vi da in ten cio nal. Es to si gue en pie, tam bién
pa ra la re fle xión fe no me no ló gi co-tras cen den tal. El he cho de
que el yo re fle xio nan te no co-eje cu te la to ma de po si ción con
res pec to al ser de la per cep ción di rec ta de la ca sa, no al te ra en
na da el he cho de que su ex pe rien cia re fle xi va sea pre ci sa men te
ex pe rien cia de la per cep ción de la ca sa, con to dos los mo men‐ 
tos que an tes le per te ne cían y que si guen con fi gu rán do la. Y a
es tos ele men tos per te ne cen, en nues tro ejem plo, los de la per‐ 
cep ción mis ma en cuan to vi ven ciar flu yen te y los de la ca sa
per ci bi da, pu ra men te en cuan to per ci bi da. No fal ta aquí, por
una par te, la po si ción del ser (la creen cia per cep ti va) en el mo‐ 
do de la cer te za, que es pro pia de la per cep ción (nor mal), co mo
tam po co fal ta, por par te de la ca sa que apa re ce, el ca rác ter de la
sim ple exis ten cia fác ti ca (Da sein). El no-coe je cu tar, el abs te ner se
del yo en la ac ti tud fe no me no ló gi ca, es co sa su ya, y no co sa del
per ci bir con si de ra do re fle xi va men te por él. El mis mo, por lo
de más, es ac ce si ble a una re fle xión co rres pon dien te, y só lo por
és ta sa be mos al go de él.

Así, pues, tam bién po de mos des cri bir lo que aquí tie ne lu gar
de la si guien te ma ne ra: si lla ma mos in te re sa do en el mun do al
yo que de mo do na tu ral rea li za sus ex pe rien cias en el mun do y
vi ve in mer so en él, en ton ces, la ac ti tud mo di fi ca da fe no me no‐ 
ló gi ca men te y cons tante men te man te ni da en es ta mo di fi ca ción,
con sis te en el he cho de que se pro du ce una es ci sión en el yo,
por la cual so bre el yo in ge nua men te in te re sa do se es ta ble ce el
yo fe no me no ló gi co co mo es pec ta dor de sin te re sa do. Que es to tie‐ 
ne lu gar es a su vez ac ce si ble a una nue va re fle xión, la cual, en
cuan to tras cen den tal, nue va men te exi ge adop tar pre ci sa men te
esa ac ti tud del ob ser var de sin te re sa do —con el úni co in te rés que
le que da: el de ver y des cri bir ade cua da men te.

De es ta ma ne ra lle gan a ser ac ce si bles a la des crip ción, pu ri‐ 
fi ca dos de to das las co-men cio nes y pre-men cio nes del es pec‐ 
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ta dor, to dos los acon te ci mien tos del vi vir vuel to ha cia el mun‐ 
do, jun to con la to ta li dad de sus po si cio nes de ser, sim ples o
fun da das, y con los mo dos de ser que son co rre la ti vos a és tas —
ta les co mo el mo do de ser en la cer te za, ser po si ble, ser pro ba‐ 
ble, y, ade más, ser be llo y bue no, ser útil, etcé te ra—. Tan só lo en
di cha pu re za, en efec to, pue den ellos lle gar a ser te mas de una
crí ti ca uni ver sal de la con cien cia, tal co mo ne ce sa ria men te lo
exi ge nues tro pro pó si to de una fi lo so fía. Re cor de mos el ra di ca‐ 
lis mo de la idea car te sia na de la fi lo so fía co mo la cien cia uni‐ 
ver sal, fun da men ta da apo díc ti ca men te has ta sus úl ti mos ele‐ 
men tos. En cuan to tal, ella exi ge una crí ti ca ab so lu ta y uni ver‐ 
sal, la cual, por su par te, en vir tud de la abs ten ción de to da to‐ 
ma de po si ción que ad mi ta co mo ya da do cual quier exis ten te,
ha de pro cu rar se, pri me ra men te, un uni ver so de ab so lu ta exen‐ 

ción de pre jui cios. Es to es lo que con si gue la uni ver sali dad de la
ex pe rien cia y de la des crip ción tras cen den tal, por el he cho de
inhi bir el pre jui cio uni ver sal de la ex pe rien cia, pre jui cio que pe‐ 
ne tra, sin ser no ta do, to da ac ti tud na tu ral (o sea, la creen cia en
el mun do que cons tante men te se des li za a tra vés de ella), y al
as pi rar —aho ra en la es fe ra ego ló gi ca del ser, que es ab so lu ta y
per ma ne ce in tac ta, en cuan to es fe ra de las men cio nes re du ci das
a una pu ra exen ción de pre jui cios— a una des crip ción uni ver‐ 
sal. Es ta des crip ción es tá lla ma da a ser la ba se fun da men tal de
una crí ti ca ra di cal y uni ver sal. To do de pen de ob via men te de
que en esa des crip ción se ob ser ve de mo do es tric to la ab so lu ta
exen ción de pre jui cios, sa tis fa cien do así el prin ci pio de la pu ra
evi den cia, es ta ble ci do an te rior men te por an ti ci pa do. Es to sig‐ 
ni fi ca, por tan to, su je ción a los da tos pu ros de la re fle xión tras‐ 
cen den tal, los cua les tie nen que ser to ma dos exac ta men te tal
co mo se dan de mo do pu ra men te in tui ti vo en la sim ple evi den‐ 
cia y han de per ma ne cer li bres de to da in ter pre ta ción que va ya
más allá de lo pu ra men te vis to.
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Si se gui mos ese prin ci pio me to do ló gi co res pec to del do ble
tó pi co co gi to-co gi ta tum (qua co gi ta tum), se po nen de ma ni fies to
en pri mer lu gar las des crip cio nes ge ne ra les que han de ser en
ca da ca so lle va das a ca bo so bre las co gi ta tio nes par ti cu la res y en
las dos di rec cio nes co rre la ti vas. Por un la do, pues, las des crip‐ 
cio nes del ob je to in ten cio nal co mo tal, en vis ta de las de ter mi‐ 
na cio nes que le son atri bui das en los co rres pon dien tes mo dos
de la con cien cia, y atri bui das en los mo dos pro pios que se pre‐ 
sen tan a la res pec ti va mi ra da a ellos di ri gi da (así, por ejem plo,
los mo dos de ser ta les co mo ser-cier to ser-po si ble o pro ba ble,
etc., o bien los mo dos tem po ra les-sub je ti vos: ser-pre sen te, pa‐ 
sa do, fu tu ro). Es ta di rec ción des crip ti va se lla ma noe má ti ca.
Fren te a ella es tá la di rec ción no é ti ca. Es ta ul ti ma ata ñe a los
mo dos del co gi to mis mo, los mo dos de la con cien cia, por ejem‐ 
plo, los de la per cep ción, el re cuer do, la re ten ción, con las di fe‐ 
ren cias mo da les que le son inhe ren tes, co mo la cla ri dad y dis‐ 
tin ción.

A ho ra com pren de mos que, en efec to, por la epo khé uni ver sal
res pec to del ser o no-ser del mun do, no he mos per di do sin más
el mun do pa ra la fe no me no lo gía; lo, con ser va mos qua co gi ta‐ 

tum. Y no só lo con res pec to a las rea li da des par ti cu la res que
son men ta das y tal co mo son men ta das, o di cho más cla ra men‐ 
te, des ta ca das por el men tar, en ta les o cua les ac tos par ti cu la res
de la con cien cia. Pues su par ti cu la ri dad es tal en el seno de un
uni ver so uni ta rio, cu ya uni dad siem pre se nos apa re ce don de‐ 
quie ra que es te mos di ri gi dos a lo in di vi dual en la per cep ción.
Con otras pa la bras: el uni ver so es siem pre co-cons cien te en la
uni dad de la con cien cia que pue de lle gar a ser per cep ti va y que,
en efec to, a me nu do lle ga a ser lo. La to ta li dad del mun do de‐ 
vie ne aquí cons cien te en la for ma de in fi ni tud es pa cio-tem po‐ 
ral que le es pro pia. A tra vés de to dos los cam bios de la con‐ 
cien cia, el uni ver so —cam bia ble en sus in di vi dua li da des ex pe‐ 
ri men ta das y des ta ca das de al gún mo do en las men cio nes, pe ro
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a pe sar de ello uno y úni co per ma ne ce co mo tras fon do del ser
de la en te ra vi da na tu ral. Así, pues, al lle var a ca bo con se cuen‐ 
te men te la re duc ción fe no me no ló gi ca con ser va mos a tí tu lo no‐ 
é ti co la vi da pu ra de la con cien cia, abier ta y sin fin, y, del la do
de su co rre la to noe má ti co, el mun do men ta do pu ra men te en
cuan to men ta do. No só lo en los ca sos par ti cu la res, sino con
uni ver sali dad, el yo que me di ta fe no me no ló gi ca men te pue de
así lle gar a ser es pec ta dor de sin te re sa do de sí mis mo e in clu so de
to da ob je ti vi dad que es pa ra él, y tal co mo és ta es pa ra él. Es cla‐ 
ro que pue de de cir se que yo, en cuan to yo de la ac ti tud na tu ral,
soy tam bién y en to do mo men to yo tras cen den tal, pe ro que se
acer ca de ello tan só lo al lle var a ca bo la re duc ción fe no me no‐ 
ló gi ca[23]. Úni ca men te mer ced a es ta nue va ac ti tud veo que el
con jun to del mun do y, del mis mo mo do, to do lo que exis te na‐ 
tu ral men te, so lo es pa ra mí en cuan to tie ne vi gen cia pa ra mí
con el sen ti do que en ca da ca so po see, es de cir, co mo co gi ta tum

de mis co gi ta tio nes va ria bles, pe ro en esa mis ma va ria ción li ga‐ 
das en tre sí; y só lo en cuan to tal yo lo man ten go en vi gen cia.
En con se cuen cia, yo, fe no me nó lo go tras cen den tal, ten go co mo
te ma de mis des crip cio nes uni ver sa les —en par ti cu lar o en
com ple jos uni ver sa les— ex clu si va men te ob je tos en cuan to co‐ 
rre la tos in ten cio na les de los res pec ti vos mo dos de con cien cia.

§16 Di gre sión. Ne ce si dad de que tan to la re �e xión «pu ra‐ 

men te psi co ló gi ca» co mo la tras cen den tal co mien cen por el

«ego co gi to»

De acuer do con es tos de sa rro llos, el ego co gi to tras cen den tal
de sig na en la uni ver sali dad de su vi da una mul ti pli ci dad abier ta
e in fi ni ta de vi ven cias in di vi dua les con cre tas cu yo des cu bri‐ 
mien to y cap ta ción des crip ti va, se gún sus cam bian tes es truc tu‐ 
ras, cons ti tu ye un pri mer y gran ám bi to de pro ble mas; lo mis‐ 
mo ha brá que ha ce rer, por otra par te, en lo que res pec ta sus
mo dos de en la ce, has ta lle gar a la uni dad del ego mis mo en su
con cre ción. Es te só lo es con cre to, na tu ral men te, en la uni ver‐ 
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sali dad abier ta men te ili mi ta da de su vi da in ten cio nal, que for‐ 
ma una uni dad en tre la za da, y de los co rre la tos im pli ca dos en
ella co mo co gi ta ta, uni fi ca dos, por su par te, en uni ver sali da des
in te gra les, in clui do, en tre ellos, el mun do que apa re ce en cuan‐ 
to tal. El ego mis mo, en su con cre ción, es el te ma uni ver sal de la
des crip ción. O bien, di cho de un mo do más cla ro: yo, el fe no‐ 
me nó lo go que me di ta, me pro pon go a mí mis mo la ta rea uni‐ 
ver sal de des cu brir me a mí mis mo co mo ego tras cen den tal en mi
ple na con cre ción y, por tan to, con to dos los co rre la tos in ten cio‐ 
na les allí in clui dos. Co mo ya lo he mos men cio na do, es te au to‐ 
des cu bri mien to tras cen den tal de mí mis mo tie ne por pa ra le lo
el des cu bri mien to psi co ló gi co del mis mo, o sea, el de mi ser
pu ra men te psí qui co en mi vi da psí qui ca, aper ci bi do en es te ca‐ 
so de mo do na tu ral co mo par te in te gran te de mi rea li dad psi‐ 
co fí si ca (ani mal) y, por tan to, co mo par te del mun do que va le
pa ra mí en sen ti do na tu ral.

Es ob vio que tan to pa ra una ego lo gía tras cen den tal-des crip‐ 
ti va, co mo pa ra una pu ra psi co lo gía in te rior —la que ne ce sa ria‐ 
men te ha de rea li zar se co mo dis ci pli na psi co ló gi ca fun da men‐ 
tal des crip ti va, saca da de la ex pe rien cia in te rior (y real men te en
for ma ex clu si va)—, no hay otro co mien zo sino el del ego co gi to.
Es ta ob ser va ción es de su ma im por tan cia, da do el fra ca so de
to das las ten ta ti vas mo der nas pa ra dis tin guir en tre teo ría psi‐ 
co ló gi ca y teo ría fi lo só fi ca de la con cien cia.

Pues si se co mien za con una teo ría de la sen sación de ján do se
lle var erró nea men te por la tra di ción del sen sua lis mo aun do‐ 
mi nan te, se obs tru ye el ca mino de ac ce so a am bas teo rías. En
efec to, así se in ter pre ta la vi da de la con cien cia, pre su mien do
que ello es de su yo com pren si ble, co mo un com ple jo de da tos
de una sen si bi li dad ex ter na y (en el me jor de los ca sos) tam bién
in ter na, pa ra cu yo en la ce en to ta li da des se ha rá in ter ve nir lue‐ 
go a las cua li da des de la es truc tu ra (Ges tal tqua li tä ten). A ello se
agre ga, ade más, con ob je to de re cha zar el ato mis mo, la teo ría de
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que las es truc tu ras es tán ne ce sa ria men te fun da das en esos da‐ 
tos y que, por tan to, las to ta li da des son lo en sí an te rior res pec‐ 
to de las par tes. Pe ro la teo ría des crip ti va de la con cien cia que
co mien za de un mo do ra di cal, no tie ne an te si ta les da tos y to‐ 
ta li da des, a no ser co mo pre jui cios. Pa ra ella, el co mien zo es la
ex pe rien cia pu ra y, por así de cir lo, to da vía mu da, a la que aho ra
hay que lle var a la ex pre sión pu ra de su pro pio sen ti do. Mas la
ex pre sión efec ti va men te pri me ra es la car te sia na del ego co gi to.
Por ejem plo: yo per ci bo —per ci bo es ta ca sa—, yo re cuer do —
cier ta con mo ción 9ue tu vo lu gar en la ca lle—, etc. Y la pri me ra
ge ne ra li dad de la des crip ción es la se pa ra ción en tre el co gi to y el
co gi ta tum qua co gi ta tum. Cons ti tu ye un pro duc to es pe cial de un
tra ba jo de des cu bri mien to y de des crip ción —del que la teo ría
tra di cio nal de la con cien cia, pa ra su pro pio da ño, se ha des car‐ 
ga do por com ple to— mos trar en que ca sos y con qué di ver sas
sig ni fi ca cio nes los da tos sen so ria les pue den ser con si de ra dos
le gí ti ma men te co mo par tes in te gran tes (de la con cien cia). En
vir tud de su fal ta de cla ri dad so bre los prin ci pios del mé to do, la
teo ría tra di cio nal de la con cien cia per dió de vis ta no só lo la in‐ 
men sa te má ti ca de la des crip ción de los co gi ta ta qua co gi ta ta,
sino tam bién el sen ti do pro pio y las ta reas par ti cu la res de la
des crip ción de las co gi ta tio nes mis mas co mo mo dos de la con‐ 
cien cia.

§ 17. El ca rác ter bi la te ral de la in ves ti ga ción de la con cien‐ 

cia co mo pro ble má ti ca co rre la ti va. Di rec cio nes de la des crip‐ 

ción. La sín te sis co mo for ma ori gi na ria de la con cien cia

Aho ra bien, el ha ber acla ra do de ante ma no el co mien zo y la
di rec ción de la ta rea, nos brin da —por cier to en nues tra ac ti tud
tras cen den tal— im por tan tes pen sa mien tos que guia rán el con‐ 
jun to de los ul te rio res pro ble mas. El ca rác ter bi la te ral de la in‐ 
ves ti ga ción de la con cien cia (de ja mos por de pron to fue ra de
nues tra con si de ra ción la pre gun ta por el yo idénti co) ha de ca‐ 
rac te ri zar se des crip ti va men te co mo una in se pa ra ble co rre la‐ 
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ción. El mo do de en la ce que uni fi ca con cien cia con con cien cia
pue de ca rac te ri zar se co mo sín te sis, en cuan to ex clu si va men te
pro pio de la con cien cia[24]. Si yo, por ejem plo, to mo co mo te ma
de la des crip ción la per cep ción de es te cu bo, veo en la re fle xión
pu ra que es te cu bo es da do de ma ne ra con ti nua co mo uni dad
ob je ti va en una mul ti pli ci dad mu da ble y mul ti for me de mo dos
de apa ri ción que le per te ne cen de de ter mi na da ma ne ra. Es tos
mo dos de apa ri ción, en su trans cu rrir, no son una me ra su ce‐ 
sión in co ne xa de vi ven cias; trans cu rren, por el con tra rio, en la
uni dad de una sín te sis, gra cias a la cual lle ga a ser cons cien te
siem pre una y la mis ma co sa co mo lo que apa re ce en ellos. El
cu bo, el cu bo uno e idénti co, apa re ce ora en apa ri cio nes cer ca‐ 
nas, ora en apa ri cio nes le ja nas, en los cam bian tes mo dos del ahí

y el allí, fren te a un aquí ab so lu to, des aten di do pe ro siem pre co-
cons cien te (en el pro pio cuer po or gá ni co siem pre co-apa re‐ 
cien te). To da ma ne ra de apa ri ción de ter mi na da de tal mo do,
por ejem plo, «el cu bo, aquí, en la es fe ra cer ca na», em pe ro, se
mues tra a su vez co mo uni dad sin té ti ca de múl ti ples mo dos de
apa ri ción que le per te ne cen. A sa ber, la co sa-cer ca na, co mo la
mis ma, apa re ce ora de es te la do, ora de aquél; cam bian las
«perspec ti vas vi sua les», pe ro tam bién los «mo dos de apa ri ción
tác ti les», «acús ti cos», etc., co mo po de mos ob ser var en la co‐ 
rres pon dien te di rec ción de la aten ción. Si lue go pres ta mos es‐ 
pe cial aten ción a al gu na no ta del cu bo que se mues tra en la
per cep ción del mis mo, por ejem plo, a su for ma o a su co lo ra‐ 
ción, o a una ca ra ais la da del cu bo, o tam bién a la for ma cua‐ 
dra da de és ta, a su co lor ais la do, etc., vuel ve a re pe tir se lo mis‐ 
mo. Siem pre en contra mos la no ta en cues tión co mo uni dad de
mul ti pli ci da des flu yen tes. Vis to di rec ta men te ten dre mos, por
ejem plo, la for ma o el co lor que per ma ne cen in va ria bles; en la
ac ti tud re fle xi va, en cam bio, ten dre mos los mo dos co rres pon‐ 
dien tes de apa ri ción, los mo dos de la orien ta ción, de la
perspec ti va, etc., que se su ce den unos a otros en un pro ce so
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con ti nuo. Ade más ca da uno de ta les mo dos de apa ri ción —por
ejem plo, el es cor zo de la for ma o del co lor (Abs cha ttung)[25] es en
sí mis mo exhi bi ción de su for ma, de su co lor, etc. Así, pues, el
co gi to de ca da ca so tie ne con cien cia de su co gi ta tum, mas no en
un va cio sin dis tin cio nes, sino en una es truc tu ra des crip ti va de
mul ti pli ci da des per te ne cien tes a una com po si ción no é ti co-
noe má ti ca to tal men te de ter mi na da, que co rres pon de jus ta‐ 
men te de mo do es en cial a ese co gi ta tum idénti co.

Po de mos lle var a ca bo, co mo se mues tra en es ta ex po si ción,
des crip cio nes su ma men te am plias, pa ra le las a la de la per cep‐ 
ción sen si ble, de to das las in tui cio nes —y, por tan to, tam bién
de los otros mo dos de in tui ción (los del re cuer do re pro duc tor
de una in tui ción an te rior, y los de la ex pec ta ti va, que ha ce in‐ 
tui ti vo por ade lan ta do)—; así, por ejem plo, la co sa re cor da da
tam bién apa re ce en as pec tos cam bian tes, en perspec ti vas, etc.
Pe ro pa ra sa tis fa cer las dis tin cio nes de los mo dos de la in tui‐ 
ción, por ejem plo, el que dis tin gue lo da do en el re cuer do de lo
da do en la per cep ción, han de en trar en con si de ra ción nue vas
di men sio nes de la des crip ción. Si gue en pie, sin em bar go, una
no ta ge ne ra lí si ma pa ra to da con cien cia en ge ne ral, en cuan to
con cien cia de al go: ese al go, el res pec ti vo ob je to in ten cio nal co mo

tal que es tá en ella, es cons cien te co mo uni dad idén ti ca de mo‐ 
dos cam bian tes no é ti co-noe má ti cos de con cien cia, ya sean és‐ 
tos in tui ti vos o no in tui ti vos.

Una vez que he mos lo gra do adue ñar nos de la ta rea fe no me‐ 
no ló gi ca de la con cre ta des crip ción de la con cien cia, se nos
abre una ver da de ra in fi ni dad de he chos que ja más fue ron in‐ 
ves ti ga dos an tes de la fe no me no lo gía, to dos los cua les pue den
ser tam bién de sig na dos co mo he chos de la es truc tu ra sin té ti ca,
pues ellos con fie ren uni dad no é ti co-noe má ti ca a las co gi ta tio nes

sin gu la res (en cuan to to ta li da des sin té ti cas con cre tas) to ma das
ais la da men te o en re la ción con otras. Tan só lo la acla ra ción de
es ta pro pie dad de la sín te sis vuel ve fe cun da la mos tra ción del
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co gi to, de la vi ven cia in ten cio nal, co mo con cien cia-de; ha ce fe‐ 
cun da, por tan to, el im por tan te des cu bri mien to de Franz Bren‐ 
tano de que la in ten cio na li dad es el ca rác ter des crip ti vo fun da‐ 
men tal de los fe nó me nos psí qui cos; úni ca men te ella des cu bre
efec ti va men te el mé to do de una teo ría des crip ti va de la con‐ 
cien cia (tan to una teo ría fi lo só fi co-tras cen den tal co mo tam‐ 
bién, na tu ral men te, una teo ría psi co ló gi ca de la con cien cia).

§ 18. La iden ti � ca ción co mo for ma fun da men tal de la sín te‐ 

sis. La sín te sis uni ver sal del tiem po tras cen den tal

Si con si de ra mos la for ma fun da men tal de la sín te sis, a sa ber,
la de la iden ti fi ca ción, ve mos que ella se nos pre sen ta en pri mer
lu gar co mo una sín te sis que to do lo do mi na, que trans cu rre pa‐ 
si va men te en la for ma de la con ti nua con cien cia del tiem po in‐ 
ma nen te. To da vi ven cia tie ne su tem po ra li dad vi ven cial (Er le‐ 

bnis zei tli chkeit). Si se tra ta de una vi ven cia de con cien cia en la
que apa re ce co mo co gi ta tum un ob je to del mun do (co mo su ce de
en la per cep ción del cu bo), en ton ces te ne mos que dis tin guir la
tem po ra li dad ob je ti va que apa re ce (por ejem plo, la del per ci bir
el cu bo). Es ta úl ti ma flu ye en sus tre chos y fa ses tem po ra les que,
por su par te, son apa ri cio nes con ti nua men te cam bian tes del
cu bo uno e idénti co. Su uni dad es uni dad de la sín te sis; no es,
en ge ne ral, un en la ce con ti nuo de co gi ta tio nes (pe ga das ex te‐ 
rior men te, por así de cir, la una a la otra), sino un en la ce de la
con cien cia úni ca en la que se cons ti tu ye la uni dad de una ob je ti‐ 
vi dad in ten cio nal co mo la mis ma, en los mo dos múl ti ples de
apa ri ción. La exis ten cia de un mun do y lo mis mo la de es te cu‐ 
bo que es tá aquí, es tán pues tas en tre pa rén te sis en vir tud de la
epo khé, pe ro el cu bo uno e idénti co que pa re ce es de con ti nuo
in ma nen te a la con cien cia flu yen te, es tá des crip ti va men te en
ella, co mo tam bién es tá des crip ti va men te en ella el ca rác ter de
ser uno y lo mis mo. Es te «en la con cien cia» es un ser en ella com‐ 
ple ta men te pe cu liar, a sa ber, no se tra ta de ser en ella co mo
com po nen te real (ree ll), sino co mo un ser en ella ideal men te,
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in ten cio nal men te, co mo al go que apa re ce o, lo que vie ne a de‐ 
cir lo mis mo, un ser en ella co mo su sen ti do ob je ti vo in ma nen te.
El ob je to de la con cien cia en su iden ti dad con si go mis mo, du‐ 
ran te el vi ven ciar flu yen te, no vie ne a la con cien cia des de afue‐ 
ra, sino que ya ce im pli ca do en ella co mo sen ti do, es to es, co mo
efec tua ción (Leis tung) in ten cio nal de la sín te sis de la con cien cia.

Aho ra bien, el mis mo cu bo —el mis mo pa ra la con cien cia—
pue de ser cons cien te tam bién si mul tá nea o su ce si va men te en
mo dos de con cien cia se pa ra dos y muy he te ro gé neos, por ejem‐ 
plo, en per cep cio nes, re cuer dos, ex pec ta ti vas, va lo ra cio nes, etc.,
se pa ra dos unos de otros. Hay aquí nue va men te una sín te sis que
pro du ce la con cien cia de la iden ti dad co mo con cien cia uni ta‐ 
ria, abar ca do ra de ta les vi ven cias se pa ra das y que, por ello, ha ce
po si ble to do sa ber acer ca de una iden ti dad.

Pe ro fi nal men te to da con cien cia en la que lo no idénti co lle‐ 
ga a ser cons cien te co mo uni dad, to da con cien cia de una plu ra‐ 
li dad, de una re la ción, etc., es tam bién, en es te sen ti do, una sín‐ 
te sis que cons ti tu ye sin té ti ca men te o, co mo tam bién se di ce en
es te ca so, sin tác ti ca men te su pe cu liar co gi ta tum (plu ra li dad, re‐ 
la ción, etc.) —ya sea que, por lo de más, es ta efec tua ción sin tác‐ 
ti ca ha ya de ca rac te ri zar se co mo pu ra pa si vi dad del yo o co mo
su ac ti vi dad—. In clu si ve las contra dic cio nes y las in com pa ti bi‐ 
li da des son con fi gu ra cio nes sin té ti cas, si bien, por cier to, efec‐ 
tua das por otro gé ne ro de sín te sis.

Pe ro la sín te sis no re si de úni ca men te en to das las vi ven cias
par ti cu la res de la con cien cia y no en la za só lo oca sio nal men te
al gu nas vi ven cias par ti cu la res con otras par ti cu la res; por el
con tra rio, la vi da en te ra de la con cien cia, co mo ya he mos di cho
por ade lan ta do, es tá uni fi ca da sin té ti ca men te. Es ta vi da es, por
tan to, un co gi to uni ver sal que abra za en sí de ma ne ra sin té ti ca
to da vi ven cia par ti cu lar que en ca da ca so se des ta que en la con‐ 
cien cia, y que tie ne su co gi ta tum uni ver sal fun da do en di ver sos
gra dos en los múl ti ples co gi ta ta par ti cu la res. Pe ro ese es tar fun‐ 
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da do no sig ni fi ca una cons truc ción en la su ce sión tem po ral de
una gé ne sis, pues, por el con tra rio, to da vi ven cia par ti cu lar
con ce bi ble es tan só lo un des ta car se en una con cien cia to tal ya
siem pre pre su pues ta co mo uni ta ria. El co gi ta tum uni ver sal es la
vi da mis ma uni ver sal en su uni dad y to ta li dad abier ta e in fi ni ta.
Só lo por que ella ya siem pre apa re ce co mo una uni dad to tal
pue de ser tam bién con si de ra da en el mo do emi nen te de los ac‐ 
tos de aten ción y de aprehen sión, y con ver tir se en te ma de un
co no ci mien to uni ver sal. La for ma fun da men tal de esa sín te sis
uni ver sal, que po si bi li ta to das las de más sín te sis de la con cien‐ 
cia, es la con cien cia del tiem po in ma nen te que to do lo abar ca.
Su co rre la to es la tem po ra li dad in ma nen te mis ma, en con for‐ 
mi dad con la cual to das las vi ven cias del ego que en ca da ca so
pue dan en con trar se por me dio de la re fle xión, tie nen que pre‐ 
sen tar se co mo or de na das tem po ral men te, co mo co men zan do y
ter mi nan do tem po ral men te, co mo si mul tá neas o su ce si vas,
den tro del cons tan te ho ri zon te in fi ni to del tiem po in ma nen te.
La dis tin ción en tre la con cien cia de tiem po y el tiem po mis mo
pue de tam bién ser ex pre sa da co mo la dis tin ción en tre una vi‐ 
ven cia del tiem po in ma nen te, o bien en tre la for ma tem po ral
de esa vi ven cia, y sus mo dos tem po ra les de apa re cer en cuan to
las co rres pon dien tes mul ti pli ci da des. Aho ra bien co mo es tos
mo dos de apa ri ción de la con cien cia del tiem po in ma nen te son
a su vez vi ven cias in ten cio na les y, por tan to, tie nen que ser nue‐ 
va men te da dos a la re fle xión co mo tem po ra li da des, cho ca mos
con una pa ra dó ji ca pro pie dad fun da men tal de la vi da de la con‐ 
cien cia, por la cual és ta pa re ce es tar su je ta a una re gre sión al
in fi ni to. La acla ra ción com pren si va de es te he cho com por ta ex‐ 
tra or di na rias di fi cul ta des. Pe ro, co mo quie ra que sea, es un he‐ 
cho evi den te e in clu si ve apo díc ti co, y de sig na un as pec to del
ma ra vi llo so ser-pa ra-si-mis mo del ego, a sa ber, aquí, en pri mer
lu gar, el del ser de su vi da de con cien cia en la for ma del es tar
re fe ri do in ten cio nal men te a sí mis mo.
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§ 19. Ac tua li dad y po ten cia li dad de la vi da in ten cio nal

La mul ti pli ci dad pro pia de la in ten cio na li dad que per te ne ce
a to do co gi to, a to do co gi to re fe ri do al mun do ya por el sim ple
he cho de que és te no só lo tie ne con cien cia de lo mun da nal,
sino que co mo co gi to es cons cien te de sí mis mo, en la con cien‐ 
cia del tiem po in ma nen te, es una mul ti pli ci dad que no se ago ta
co mo te ma con la me ra con si de ra ción de los co gi ta ta en ten di‐ 
dos co mo vi ven cias ac tua les. Por el con tra rio, to da ac tua li dad

im pli ca sus po ten cia li da des, las cua les no son po si bi li da des va‐ 
cías, sino más bien po si bi li da des in ten cio nal men te pre de li nea‐ 
das res pec to de su con te ni do en la mis ma vi ven cia ac tual co‐ 
rres pon dien te, y ade mas pro vis tas del ca rác ter de po si bi li da des
que han de ser rea li za das por el yo. Con es to se in di ca otro ras‐ 
go fun da men tal de la in ten cio na li dad. To da vi ven cia tie ne un
ho ri zon te que cam bia de acuer do con la mo di fi ca ción de su co‐ 
ne xión con la con cien cia y con la mo di fi ca ción de las fa ses de
su pro pio fluir —un ho ri zon te in ten cio nal de re fe ren cia a las
po ten cia li da des de la con cien cia que le per te ne cen a ese pro ce‐ 
so mis mo—. Por ejem plo, a to da per cep ción ex te rior per te ne ce
la re fe ren cia des de los la dos efec ti va men te per ci bi dos del ob je to
de per cep ción, a los la dos co-men ta dos, to da vía no per ci bi dos,
sino so la men te an ti ci pa dos a mo do de ex pec ta ti va, y por de
pron to en un va cío no in tui ble —en cuan to los la dos por ve nir
aho ra en la per cep ción—. Se tra ta, pues, de una cons tan te pro‐ 

ten ción que co bra un nue vo sen ti do en ca da fra se de la per cep‐ 
ción. Ade más de es to, la per cep ción po see ho ri zon tes de otras
po si bi li da des per cep ti vas en cuan to ta les, aque llos que po dría‐ 

mos te ner si no so tros, de un mo do ac ti vo, di ri gié ra mos de otra
ma ne ra el cur so de la per cep ción, por ejem plo, mo vien do los
ojos no de es te mo do sino de otro, dan do un pa so ha cia ade lan‐ 
te o ha cia un cos ta do, etc. En el re cuer do co rres pon dien te to do
es to re tor na mo di fi ca do; por ejem plo, en la con cien cia de que
yo, en al gún mo men to an te rior, hu bie ra po di do per ci bir tam‐ 
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bién otros la dos, en lu gar de los efec ti va men te vis tos, y es to,
na tu ral men te, en el ca so de que yo hu bie ra di ri gi do en for ma
dis tin ta y ade cua da mi ac ti vi dad per cep ti va. Te ne mos que aña‐ 
dir, pa ra no de jar un va cío, que a to da per cep ción tam bién per‐ 
te ne ce siem pre un ho ri zon te de pa sa do co mo po ten cia li dad de
evo car re cuer dos y que a to do re cuer do, en cuan to ho ri zon te,
le per te ne ce a su vez la con ti nua in ten cio na li dad me dia ta de
po si bles re cuer dos (ac tua li za bles por mí de mo do ac ti vo), has ta
lle gar al co rres pon dien te aho ra de la ac tual per cep ción. Aquí,
por to das par tes, jue ga den tro de ta les po si bi li da des un «yo pue‐ 

do» y «yo ha go», o bien un «yo pue do ha cer otra co sa que la que

ha go» —sin te ner en cuen ta, por lo de más, la po si bi li dad siem‐ 
pre abier ta de que al go im pi da és ta co mo cual quier otra li ber‐ 
tad—. Los ho ri zon tes son po ten cia li da des pre de li nea das. Tam‐ 
bién de ci mos que se pue de in da gar to do ho ri zon te en vis ta de
lo que hay im plí ci to en él; se lo pue de ex pli ci tar y des cu brir las
co rres pon dien tes po ten cia li da des de la vi da de la con cien cia.
Pe ro jus ta men te con ello des cu bri mos el sen ti do ob je ti vo im‐ 
plí ci ta men te men ta do en el co gi to ac tual —aun que siem pre só lo
en cier to gra do de in di ca ción—. Es te sen ti do, el co gi ta tum qua

co gi ta tum, no es re pre sen ta ble ja más co mo al go da do de un mo‐ 
do aca ba do; tan só lo se acla ra me dian te esa ex pli ci ta ción del
ho ri zon te y de los ho ri zon tes cons tante men te evo ca dos de
nue vo. La pre de li nea ción mis ma es, por cier to, en to do mo‐ 
men to in com ple ta, pe ro aun en su in de ter mi na ción po see, sin
em bar go, una es truc tu ra de de ter mi na ción. El cu bo, por ejem plo,
de ja abier tas to da vía mu chas de ter mi na cio nes en los la dos que
no son vis tos ac tual men te, mas ya de ante ma no es aprehen di do

co mo cu bo y lue go, más en par ti cu lar, co mo co lo rea do, ás pe ro,
etc., de jan do siem pre ca da una de es tas de ter mi na cio nes, otras
par ti cu la ri da des aún abier tas. Es te «de jar-abier tas», an tes de
las efec ti vas de ter mi na cio nes más pre ci sas, que qui zá ja más lle‐ 
guen a te ner lu gar, es un mo men to in clui do en la con cien cia
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mis ma del ca so y es pre ci sa men te lo que cons ti tu ye el ho ri zon te.
El pro gre so efec ti vo de la per cep ción —en contras te con la me‐ 
ra acla ra ción me dian te re pre sen ta cio nes an ti ci pa to rias— da por
re sul ta do una de ter mi na ción ple ni fi can te más pre ci sa y, even‐ 
tual men te, una de ter mi na ción dis tin ta, pe ro siem pre con nue‐ 
vos ho ri zon tes de aper tu ra.

Así, pues, to da con cien cia en cuan to con cien cia de al go po‐ 
see la pro pie dad es en cial no só lo de po der pa sar a mo dos de
con cien cia siem pre nue vos, en cuan to con cien cia del mis mo
ob je to —el cual, por la uni dad de la sín te sis, es in ten cio nal men‐ 
te inhe ren te a esos mo dos co mo sen ti do ob je ti vo idénti co—,
sino de po der lo, más aún, de po der lo só lo en el mo do de aque‐ 
lla in ten cio na li dad de ho ri zon te. El ob je to es, por así de cir lo, un
po lo de iden ti dad, cons cien te siem pre con un sen ti do pre-men‐ 
ta do y que ha de ser rea li za do; es, en to do mo men to de la con‐ 
cien cia, el ín di ce de una in ten cio na li dad no é ti ca que le per te ne‐ 
ce de acuer do con su sen ti do, una in ten cio na li dad que pue de
ser in da ga da y ex pli ci ta da. To do es to es con cre ta men te ac ce si‐ 
ble a la in ves ti ga ción.

§ 20. El ca rác ter pro pio del aná li sis in ten cio nal

Co mo se ha mos tra do, el aná li sis de la con cien cia, en cuan to
aná li sis in ten cio nal, es al go to tal men te dis tin to al aná li sis en el
sen ti do co rrien te y na tu ral. La vi da de la con cien cia, ya lo di ji‐ 
mos una vez, no es una me ra to ta li dad de da tos de con cien cia y,
de acuer do con ello, sim ple men te ana li za ble —di vi si ble, en un
sen ti do muy am plio— en sus ele men tos in de pen dien tes o no
in de pen dien tes, con tán do se en ton ces las for mas de uni dad (las
cua li da des de es truc tu ra) en tre es tos úl ti mos. Por cier to, el aná li‐ 
sis in ten cio nal lle va tam bién, en cier tas di rec cio nes te má ti cas de
la mi ra da, a ta les di vi sio nes, y en tal me di da pue de ser vir aún
esa pa la bra; pe ro la efec tua ción por do quie ra ori gi nal del aná li‐ 
sis in ten cio nal con sis te en el des cu bri mien to de las po ten cia li‐ 
da des im plí ci tas en las ac tua li da des de la con cien cia, des cu bri‐ 
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mien to por me dio del cual se lle va a ca bo en el res pec to noe‐ 
má ti co la ex pli ci ta ción, la elu ci da ción y even tual men te la acla ra‐ 

ción de lo men ta do por la con cien cia, del sen ti do ob je ti vo. El
aná li sis in ten cio nal es tá di ri gi do por el co no ci mien to fun da‐ 
men tal de que to do co gi to, en cuan to con cien cia, es sin du da, en
el más am plio sen ti do, men ción de lo men ta do en él, pe ro que
es to men ta do es en to do mo men to más (men ta do con un plus)
que lo que en ca da mo men to se ha lla co mo men ta do ex plí ci ta‐ 

men te. En nues tro ejem plo, ca da fa se de la per cep ción era me ro
la do del ob je to en cuan to men ta do per cep ti va men te. Es te men‐ 
tar más allá de sí mis mo (über-sich-hin aus-mei nen) que ya ce en
to da con cien cia tie ne que ser con si de ra do co mo un mo men to
es en cial de ella. Pe ro que se lla me y ten ga que lla mar se un plus

de la men ción de la con cien cia, tan só lo lo mues tra la evi den cia
de la po si ble elu ci da ción y a la pos tre el des cu bri mien to in tui ti‐ 
vo, en for ma de un efec ti vo y po si ble pro gre so del per ci bir o de
un po si ble re cuer do, en cuan to yo pue do efec tuar los a par tir de
mí. Pe ro el fe no me nó lo go no ac túa en una me ra en tre ga in ge‐ 
nua al ob je to in ten cio nal, pu ra men te co mo tal; no lle va a ca bo
una sim ple con tem pla ción di rec ta del mis mo, una ex pli ci ta ción
de sus no tas men ta das, de sus par tes y pro pie da des men ta das.
Pues en tal ca so per ma ne ce ría anó ni ma la in ten cio na li dad que
con for ma tal te ner con cien cia in tui ti va o no in tui ti va y el mis‐ 
mo con tem plar ex pli ci ta ti vo. Con otras pa la bras: se gui rían es‐ 
tan do ocul tas las mul ti pli ci da des no é ti cas de la con cien cia y su
uni dad sin té ti ca, en vir tud de las cua les y co mo su efec tua ción
es en cial de uni fi ca ción no so tros con ti nua men te men ta mos un
ob je to in ten cio nal, y en ca da ca so és te de ter mi na do, al que te‐ 
ne mos por así de cir lo de lan te de no so tros co mo men ta do de tal
y cual ma ne ra; del mis mo mo do se gui rían es tan do ocul tas las
efec tua cio nes cons ti tu ti vas en cu bier tas por me dio de las cua les
no so tros (cuan do la ob ser va ción se pro si gue en se gui da co mo
ex pli ci ta ción) po de mos en con trar di rec ta men te al go así co mo
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una no ta, una pro pie dad, una par te en cuan to ex pli ci ta ción de
lo men ta do; o bien po de mos men tar los pri me ro im plí ci ta men‐ 
te y lue go des cu brir los in tui ti va men te. El fe no me nó lo go, al in‐ 
ves ti gar to do lo ob je ti vo y lo que allí se en cuen tra ex clu si va‐ 
men te co mo co rre la to de la con cien cia, no lo ob ser va y des cri be
só lo di rec ta men te, ni tam po co en ge ne ral sim ple men te en
cuan to re fe ri do al co rres pon dien te yo, al ego co gi to cu yo co gi ta‐ 

tum es; más bien pe ne tra con la mi ra da re fle xi va en la vi da co‐ 
gi ta ti va anó ni ma, des cu brién do la; él des cu bre los de ter mi na dos
pro ce sos sin té ti cos de los múl ti ples mo dos de la con cien cia y
los mo dos aún más dis tan tes del com por ta mien to del yo que
ha cen com pren si ble el ser-sim ple men te-men ta do-pa ra-el-yo
de lo ob je ti vo, tan to in tui ti vo co mo no in tui ti vo; o ha cen com‐ 
pren si ble có mo la con cien cia en sí mis ma, en vir tud de su co‐ 
rres pon dien te es truc tu ra in ten cio nal, ha ce ne ce sa rio que lle gue
a ser cons cien te en ella se me jan te ob je to que es y que es de tal

ma ne ra, y que el mis mo pue da pre sen tar se co mo tal sen ti do.
Así, por ejem plo, en el ca so de la per cep ción de co sas es pa cia les
(ha cien do abs trac ción en pri mer lu gar de to dos los pre di ca dos
del sig ni fi ca do, ate nién do se pu ra men te a la res ex ten sa) el fe no‐ 
me nó lo go in ves ti ga el mo do en que las cam bian tes co sas vi sua‐ 

les y las de más co sas de los sen ti dos tie nen en sí mis mas el ca rác‐ 
ter de ser apa ri cio nes de esa mis ma res ex ten sa. In ves ti ga, pa ra
ca da una de ellas, sus cam bian tes perspec ti vas y, ade más, res‐ 
pec to de sus mo dos tem po ra les de dar se, las trans for ma cio nes
de la con cien cia que «to da vía» se tie ne de ellas en el mo men to
del hun dir se re ten cio nal; in ves ti ga, res pec to del yo, los mo dos
de la aten ción, etc. En to do es to hay que te ner en cuen ta que la
ex pli ci ta ción fe no me no ló gi ca de lo per ci bi do co mo tal no es tá
li ga da a la ex pli ca ción per cep ti va de ello en sus no tas, que se
lle va a ca bo al pro se guir la per cep ción, sino que acla ra lo que
es tá in clui do en el sen ti do del co gi ta tum ; me ra men te co-men‐ 
ta do de mo do in tui ti vo (co mo la ca ra pos te rior), por me dio de la
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pre sen ti fi ca ción (Ver ge genwär ti gung)[26] de las per cep cio nes po‐ 
ten cia les que ha rían vi si ble lo que aún no lo es. Es to va le en ge‐ 
ne ral pa ra to do aná li sis in ten cio nal. Co mo tal, es te aná li sis in‐ 
ten cio nal so bre pa sa las vi ven cias ais la das que se tra ta de ana li‐ 
zar. Al ex pli ci tar sus ho ri zon tes co rre la ti vos, sitúa las tan múl‐ 
ti ples vi ven cias anó ni mas en el cam po te má ti co de las que tie‐ 
nen una fun ción cons ti tu ti va con res pec to al sen ti do ob je ti vo
del co gi ta tum co rres pon dien te; así, pues, no só lo las vi ven cias
ac tua les, sino tam bién las po ten cia les, co mo las que es tán im plí‐ 

ci tas, pre-de li nea das en la in ten cio na li dad efec tuan te de sen ti do
de las vi ven cias ac tua les, y que, al ser ex pues tas, po seen el ca‐ 
rác ter evi den te de ex pli ci tar el sen ti do im plí ci to. Só lo de es te
mo do pue de el fe no me nó lo go com pren der có mo en la in ma‐ 
nen cia de la vi da de la con cien cia y en qué mo dos de la con‐ 
cien cia, per te ne cien tes al fluir inin te rrum pi do de la con cien cia,
pue de lle gar a ser cons cien te de al go así co mo uni da des ob je ti‐ 
vas es ta bles y per ma nen tes, y, en par ti cu lar, có mo tie ne lu gar
esa ma ra vi llo sa efec tua ción de la cons ti tu ción de ob je tos idénti‐ 
cos pa ra ca da ca te go ría de ob je tos, es to es, qué as pec to tie ne y
ha de te ner ne ce sa ria men te la vi da cons ti tu yen te de la con cien‐ 
cia pa ra ca da una de esas ca te go rías, de acuer do con las co rre‐ 
la ti vas trans for ma cio nes no é ti cas y noe má ti cas del mis mo ob‐ 
je to. La es truc tu ra de ho ri zon te de to da in ten cio na li dad pres cri be
por tan to al aná li sis y a la des crip ción fe no me no ló gi ca un mé‐ 
to do to tal men te nue vo —un mé to do que en tra en ac ción por
to das par tes, allí don de con cien cia y ob je to, men ción y sen ti do,
efec ti vi dad real e ideal, po si bi li dad, ne ce si dad, apa rien cia, ver‐ 
dad, pe ro tam bién ex pe rien cia, jui cio, evi den cia, etc., se pre sen‐ 
tan co mo tí tu los de pro ble mas tras cen den ta les (y, pa ra le la men‐ 
te, de pro ble mas pu ra men te psi co ló gi cos) y de ben ser ela bo ra‐ 
dos co mo au ténti cos pro ble mas del «ori gen» sub je ti vo—. Mu‐ 

ta tis mu tan dis es evi den te que lo mis mo va le pa ra una psi co lo gía

in te rior o pu ra men te in ten cio nal, que he mos ex pues to só lo a mo‐ 
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do de in di ca ción co mo pa ra le la a la fe no me no lo gía cons ti tu ti va
y al mis mo tiem po tras cen den tal. La úni ca re for ma ra di cal de la
psi co lo gía ya ce en la pu ra for ma ción de una psi co lo gía in ten‐ 
cio nal. Ya Bren tano exi gió tal psi co lo gía, pe ro la men ta ble men te
sin ha ber re co no ci do to da vía el sen ti do fun da men tal del aná li‐ 
sis in ten cio nal y, por tan to, del mé to do que an te to do ha ce po‐ 
si ble una psi co lo gía se me jan te; y sin ha ber re co no ci do có mo
es ta úl ti ma, en efec to, des cu bre a tra vés de aquél sus au ténti cos
pro ble mas, ver da de ra men te in fi ni tos.

Por cier to, la po si bi li dad de una pu ra fe no me no lo gía de la
con cien cia pa re ce en un pri mer mo men to muy cues tio na ble,
cuan do se con si de ra que el reino de los fe nó me nos de la con‐ 
cien cia es con tan to de re cho el reino del fluir he ra cliteano. En
efec to, se ría un in ten to vano que rer en es te ca so pro ce der con
un mé to do de la for ma ción de con cep tos y jui cios co mo el que
es com pe ten te pa ra las cien cias ob je ti vas. Se ría una lo cu ra pre‐ 
ten der de ter mi nar una vi ven cia de con cien cia co mo ob je to
idénti co en ba se a la ex pe rien cia, tal co mo si se tra ta se de un
ob je to na tu ral —o sea, en su ma, ba jo la pre sun ción ideal de una
po si ble ex pli ca ción por me dio de ele men tos idénti cos y cap ta‐ 
bles en con cep tos fir mes—. Y ello es así no só lo en vir tud de
nues tra im per fec ta fa cul tad de co no ci mien to con res pec to a ta‐ 
les ob je tos, sino por que las vi ven cias de con cien cia no tie nen a
prio ri ele men tos ni re la cio nes úl ti mas que pue dan sub su mir se
ba jo la idea de ob je tos de ter mi na bles en con cep tos fi jos, en cu‐ 
yo ca so sí se ría ra cio nal plan tear la ta rea de una de ter mi na ción
apro xi ma ti va en con cep tos fi jos. Pe ro pre ci sa men te por ello
sub sis te le gí ti ma men te la idea de un aná li sis in ten cio nal. Pues en
el flu jo de la sín te sis in ten cio nal que crea uni dad en to da con‐ 
cien cia y cons ti tu ye no é ti ca y noe má ti ca men te la uni dad del
sen ti do ob je ti vo, pre va le ce una es en cial ti po lo gía, aprehen si ble
en con cep tos ri gu ro sos.
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§ 21. El ob je to in ten cio nal co mo «hi lo con duc tor tras cen den‐ 

tal»

El ti po más ge ne ral en el que, co mo for ma, es tá in clui do to‐ 
do lo par ti cu lar, es de sig na do por nues tro es que ma ge ne ral ego-

co gi to-co gi ta tum. A él se re fie ren las más ge ne ra les des crip cio‐ 
nes que he mos es bo za do so bre la in ten cio na li dad, so bre la sín‐ 
te sis que le co rres pon de a és ta, etc. En la es pe ci fi ca ción y des‐ 
crip ción de ese ti po, por ra zo nes fá cil men te com pren si bles, el
ob je to in ten cio nal que es tá del la do del co gi ta tum es el que de‐ 
sem pe ña el pa pel de hi lo con duc tor tras cen den tal pa ra el des cu‐ 
bri mien to de los múl ti ples ti pos de co gi ta tio nes que, en una sín‐ 
te sis po si ble, lle van en sí cons cien cial men te ese ob je to co mo
men ta do en su iden ti dad. El pun to de par ti da, en efec to, es ne‐ 
ce sa ria men te el ob je to da do en ca da ca so de mo do di rec to, a
par tir del cual la re fle xión re tro ce de al co rres pon dien te mo do
de con cien cia y a los mo dos de con cien cia po ten cia les im plí ci‐ 
tos en el pri me ro co mo ho ri zon tes, y, fi nal men te, a aque llos en
los cua les el ob je to po dría ser cons cien te co mo él mis mo en la
uni dad de una po si ble vi da de con cien cia. Pe ro si nos man te ne‐ 
mos to da vía den tro del mar co de la uni ver sali dad for mal, si
pen sa mos un ob je to en ge ne ral co mo co gi ta tum, de jan do al ar‐ 
bi trio el con te ni do del mis mo, y si lo to ma mos en es ta ge ne ra li‐ 
dad co mo hi lo con duc tor, en ton ces, la mul ti pli ci dad de po si‐ 
bles mo dos de con cien cia de él —el ti po for mal ge ne ral— se es‐ 
pe ci fi ca en una se rie de ti pos par ti cu la res no é ti co-noe má ti cos
ne ta men te di fe ren cia dos. La po si ble per cep ción, la re ten ción, el
re cuer do, la ex pec ta ti va, la sig ni fi ca ción, la re pre sen ta ción in‐ 
tui ti va por ana lo gía son, por ejem plo, ti pos de la in ten cio na li‐ 
dad que per te ne cen a to do ob je to con ce bi ble, lo mis mo que los
ti pos de co ne xión sin té ti ca que les co rres pon den. To dos es tos
ti pos se par ti cu la ri zan, a su vez, en su to tal com po si ción no é ti‐ 
co-noe má ti ca, tan pron to co mo es pe ci fi ca mos la ge ne ra li dad
del ob je to in ten cio nal has ta aho ra man te ni da va cía. Las es pe ci‐ 
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fi ca cio nes pue den ser en pri mer lu gar ló gi co-for ma les (on to ló‐ 
gi co-for ma les); es de cir, mo dos del al go en ge ne ral, ta les co mo
lo par ti cu lar y en úl ti mo tér mino lo in di vi dual, lo uni ver sal, la
plu ra li dad, el to do, el ob je to ló gi co, la re la ción, etc. Aquí se pre‐ 
sen ta tam bién la dis tin ción ra di cal en tre ob je ti vi da des rea les
(re a len) (en un sen ti do am plio) y ob je ti vi da des ca te go ria les; es‐ 
tas úl ti mas re mi ten a su ori gen en ope ra cio nes, en una ac ti vi dad
del yo pro gre si va men te ge ne ra do ra y cons truc ti va; las pri me ras
re mi ten a efec tua cio nes de una sín te sis me ra men te pa si va[27].
Por otra par te te ne mos las par ti cu la ri za cio nes on to ló gi cas ma‐ 
te ria les, que se co nec tan con el con cep to de in di vi duo real (re‐ 

al), que se di vi de en sus re gio nes rea les (rea len), por ejem plo
(me ra) co sa es pa cial, ser ani mal, etc., lo que en tra ña las par ti cu‐ 
la ri za cio nes co rres pon dien tes de las mo di fi ca cio nes ló gi co-for‐ 
ma les co rre la ti vas (pro pie dad real, plu ra li dad real, re la ción
real, etc.).

Ca da uno de es tos ti pos, ha lla dos si guien do ese hi lo con duc‐ 
tor, ha de ser in te rro ga do acer ca de su es truc tu ra no é ti co-noe‐ 
má ti ca, ha de ser sis te má ti ca men te ex pli ci ta do y fun da men ta do
se gún sus mo dos del flu jo in ten cio nal y se gún sus ho ri zon tes
tí pi cos y sus im pli ca cio nes, etc. Si se fi ja un ob je to cual quie ra
en su for ma o ca te go ría, y se man tie ne cons tante men te en evi‐ 
den cia la iden ti dad del mis mo en me dio de las va ria cio nes de
sus mo dos de con cien cia, se mues tra en ton ces que és tos, aun‐ 
que sean muy flu yen tes e ina prehen si bles en sus ele men tos úl‐ 
ti mos, de nin gu na ma ne ra son ar bi tra rios; per ma ne cen siem pre
li ga dos a un ti po es truc tu ral que es in que bran ta ble men te el mis‐ 
mo, tan to cuan to per ma nez ca cons cien te la ob je ti vi dad pre ci‐ 
sa men te co mo és ta y co mo con for ma da de tal suer te, y tan to
cuan to ella de ba po der per sis tir en la evi den cia de la iden ti dad
a tra vés de la va ria ción de los mo dos de la con cien cia.

La ta rea de la teo ría tras cen den tal con sis te jus ta men te en ex‐ 
pli ci tar sis te má ti ca men te esos ti pos es truc tu ra les. Cuan do es ta
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teo ría to ma co mo hi lo con duc tor una uni ver sali dad ob je ti va, se
lla ma teo ría de la cons ti tu ción tras cen den tal del ob je to en ge‐ 
ne ral, en cuan to ob je to de la co rres pon dien te for ma o ca te go ría
o, en el pun to más al to, de la re gión en cues tión. Así sur gen, an‐ 
te to do co mo dis tin tas, mu chas teo rías tras cen den ta les, una
teo ría de la per cep ción y de los otros ti pos de in tui ción, una
teo ría de la sig ni fi ca ción, una teo ría del jui cio, una teo ría de la
vo lun tad, etc. Pe ro ellas se fu sio nan uni ta ria men te con res pec to
a los nexos sin té ti cos mas abar can tes; y to das co la bo ran fun‐ 
cio nal men te en la teo ría cons ti tu ti va for mal y uni ver sal de un
ob je to en ge ne ral, o bien de un ho ri zon te abier to de po si bles ob‐ 
je tos en ge ne ral en cuan to ob je tos de una con cien cia po si ble.

Más ade lan te sur gen teo rías cons ti tu ti vas tras cen den ta les
que se re fie ren, ya no en cuan to for ma les, por ejem plo, a co sas
es pa cia les en ge ne ral, to ma das ais la da men te o bien den tro del
nexo uni ver sal de una na tu ra le za, a los se res psi co fí si cos, a los
hom bres, a las co mu ni da des so cia les, a los ob je tos cul tu ra les y,
fi nal men te, a un mun do ob je ti vo en ge ne ral —pu ra men te co mo
mun do de una con cien cia po si ble, y tras cen den tal men te co mo
mun do que se cons ti tu ye pu ra men te, se gún la con cien cia, en el
ego tras cen den tal—. To do es to, co mo es na tu ral, en la epo khé

tras cen den tal prac ti ca da con se cuen te men te. Sin em bar go, no
de be mos pa sar por al to el he cho de que los ti pos de los ob je tos
rea les e idea les, en cuan to ob je ti va men te cons cien tes, no son
los úni cos hi los con duc to res de las in ves ti ga cio nes cons ti tu ti vas,
es to es, de las in ves ti ga cio nes que pre gun tan por los ti pos uni‐ 
ver sa les de los po si bles mo dos de con cien cia de esos ob je tos;
pues tam bién pue den ser lo los ti pos de ob je tos me ra men te sub‐ 
je ti vos, ta les co mo to das las mis mas vi ven cias in ma nen tes, en la
me di da en que és tas, en cuan to ob je tos de la con cien cia del
tiem po in ma nen te, tie nen en par ti cu lar y en ge ne ral su pro pia
cons ti tu ción. En to do res pec to se dis tin guen pro ble mas de cla‐ 
ses de ob je tos ais la dos, con si de ra dos por si mis mos, y pro ble‐ 
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mas de la uni ver sali dad. Es tos úl ti mos con cier nen al ego en la
uni ver sali dad de su ser y de su vi da, y en su re fe ren cia a la co‐ 
rre la ti va uni ver sali dad de sus co rre la tos ob je ti vos. Si to ma mos
co mo hi lo con duc tor tras cen den tal el mun do ob je ti vo en su
uni dad, és te nos re mi te a la sín te sis de las per cep cio nes ob je ti‐ 
vas y de las de más in tui cio nes ob je ti vas que pue dan pre sen tar‐ 
se, sín te sis que atra vie sa la uni dad en te ra de la vi da y en vir tud
de la cual el mun do es en to do mo men to cons cien te co mo uni‐ 
dad y pue de lle gar a ser te ma en cuan to tal uni dad. El mun do
es, por tan to, un pro ble ma ego ló gi co uni ver sal, lo mis mo que lo
es, en una di rec ción in ma nen te de la mi ra da, la vi da en te ra de
la con cien cia en su tem po ra li dad in ma nen te.

§ 22. La idea de la uni dad uni ver sal de to dos los ob je tos y la

ta rea de su acla ra ción cons ti tu ti va

Ti pos de ob je tos —aprehen di dos pu ra men te co mo co gi ta ta

en la re duc ción fe no me no ló gi ca, y no en los pre jui cios de una
con cep tua li dad cien tí fi ca de ante ma no vi gen te—: tal es lo que
en contra mos co mo hi los con duc to res de las in ves ti ga cio nes
tras cen den ta les te má ti ca men te con gruen tes. Las mul ti pli ci da‐ 
des cons ti tu yen tes de la con cien cia —a las que, en la rea li dad o
en la po si bi li dad, hay que traer a la uni dad de la sín te sis en lo
mis mo— son con gruen tes no por ca sua li dad, sino pre ci sa men‐ 
te por ra zo nes es en cia les en vis ta de la po si bi li dad de tal sín te‐ 
sis. Ellas es tán, por tan to, so me ti das a prin ci pios, gra cias a los
cua les las in ves ti ga cio nes fe no me no ló gi cas no se pier den en
des crip cio nes in co ne xas, sino que se or ga ni zan de acuer do con
ra zo nes es en cia les. To do ob je to (Ob jekt), to do ob je to (Ge gens‐ 

tand) en ge ne ral (tam bién to do ob je to in ma nen te) de sig na una

es truc tu ra re gu lar del ego tras cen den tal. En cuan to re pre sen ta ción
de és te, cual quie ra sea la con cien cia que de él se ten ga, el ob je to
de sig na de in me dia to una re gla uni ver sal de otras con cien cias
po si bles del mis mo, po si bles se gún ti pos pre de li nea dos de mo‐ 
do es en cial; y lo mis mo va le na tu ral men te res pec to de to do ob‐ 
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je to con ce bi ble, de to do lo pen sa ble co mo re pren ta ción. La
sub je ti vi dad tras cen den tal no es un caos de vi ven cias in ten cio‐ 
na les. Pe ro tam po co es un caos de ti pos cons ti tu ti vos, ca da uno
de los cua les es ta ría en sí or ga ni za do por re fe ren cia a una cla se
o for ma de ob je tos in ten cio na les. Con otras pa la bras: la to ta li‐ 
dad de los ob je tos y ti pos de ob je tos pa ra mí con ce bi bles —y,
di cho tras cen den tal men te, pa ra mí en cuan to ego tras cen den tal
— no es un caos, y co rre la ti va men te tam po co lo es la to ta li dad
de los ti pos de las in fi ni tas mul ti pli ci da des co rres pon dien tes a
los ti pos de ob je tos; las cua les son siem pre con gruen tes, no é ti‐ 
ca y noe má ti ca men te, con res pec to a su po si ble sín te sis.

Es to in di ca por an ti ci pa do una sín te sis cons ti tu ti va uni ver sal
en la cual to das las sín te sis fun cio nan con jun ta men te se gún un
ar den de ter mi na do y en la cual, por tan to, es tán com pren di das
to das las ob je ti vi da des rea les y po si bles, en cuan to rea les y po‐ 
si bles pa ra el ego tras cen den tal, y co rre la ti va men te to dos sus
mo dos de con cien cia rea les y po si bles. Tam bién po de mos de cir
que se in di ca así una in men sa ta rea, la de la fe no me no lo gía
tras cen den tal en su to ta li dad, y que és ta con sis te en lle var a ca‐ 
bo, en la uni dad de una or de na ción sis te má ti ca y si guien do el
mó vil hi lo con duc tor de un sis te ma de to dos los ob je tos de una
con cien cia po si ble (sis te ma que de be ser ela bo ra do gra dual‐ 
men te) y, en él, el sis te ma de ca te go rías for ma les y ma te ria les
de los ob je tos, to das las in ves ti ga cio nes fe no me no ló gi cas en
cuan to in ves ti ga cio nes cons ti tu ti vas, edi fi ca das una so bre otra
y en la za das en tre sí de mo do es tric ta men te sis te má ti co.

Sin em bar go, di ga mos me jor que se tra ta aquí de una idea re‐ 

gu la ti va in fi ni ta; que el sis te ma de los ob je tos po si bles que pre‐ 
su po ne mos en una evi den te an ti ci pa ción, co mo ob je tos de una
con cien cia po si ble, es él mis mo una idea (pe ro no una in ven‐ 
ción, ni un «co mo si») y prác ti ca men te brin da el prin ci pio ca‐ 
paz de unir en tre sí to das las teo rías cons ti tu ti vas re la ti va men te
ce rra das, por me dio del cons tan te des cu bri mien to no só lo de
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los ho ri zon tes in ma nen tes a los ob je tos de la con cien cia, sino
tam bién de los ho ri zon tes que re mi ten ha cia afue ra, ha cia las
for mas es en cia les de las co ne xio nes. No ca be du da de que las
ta reas que se ofre cen ya en los li mi ta dos hi los con duc to res de
los ti pos ob je ti vos sin gu la res se mues tran co mo su ma men te
com pli ca das y que, en ge ne ral, al pe ne trar más pro fun da men te
en ellas con du cen por to das par tes a gran des dis ci pli nas: tal es
el ca so, por ejem plo, de la teo ría tras cen den tal de la cons ti tu‐ 
ción de un ob je to es pa cial e in clu si ve de una na tu ra le za en ge‐ 
ne ral, de la ani ma li dad y de la hu ma ni dad en ge ne ral, de la cul‐ 
tu ra en ge ne ral.
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Ter ce ra me di ta ción

LOS PRO BLE MAS CONS TI TU TI VOS. VER DAD Y

REA LI DAD EFEC TI VA

§ 23. Un con cep to más pre ci so de la cons ti tu ción tras cen den‐ 

tal ba jo los tí tu los «Ra zón» y «No-Ra zón»

La cons ti tu ción fe no me no ló gi ca ha si do pa ra no so tros, has ta

aho ra, cons ti tu ción de un ob je to in ten cio nal en ge ne ral. Ella

abar ca ba la ex pre sión co gi to-co gi ta tum en to da su am pli tud.

Aho ra pro ce de re mos a di fe ren ciar es truc tu ral men te esa am pli‐ 

tud y a ela bo rar un con cep to más pre ci so de la cons ti tu ción.

Has ta aho ra era lo mis mo si se tra ta ba de ob je tos ver da de ra‐ 

men te exis ten tes o no exis ten tes, de ob je tos po si bles o im po si‐ 

bles. Es ta di fe ren cia no es tá pues ta fue ra de cues tión en vir tud

de la abs ten ción de de ci dir se por el ser o el no-ser del mun do

(y, en pos te rio res ca sos, de las otras ob je ti vi da des ya da das). Por

el con tra rio, tal di fe ren cia, re su mi da ba jo el tí tu lo am plio de ra‐ 

zón y no ra zón es, en cuan to co rre la ti vo al de ser y no-ser, un

te ma uni ver sal de la fe no me no lo gía. Me dian te la epo khé efec‐ 

tua mos la re duc ción a la pu ra men ción (co gi to) y a lo men ta do

pu ra men te en cuan to men ta do. A es to úl ti mo —y, por tan to, no

al ob je to pu ro y sim ple, sino al sen ti do ob je ti vo— se re fie ren los

pre di ca dos ser y no-ser y sus mo di fi ca cio nes mo da les; al pri‐ 

me ro, al res pec ti vo men tar, se re fie ren los pre di ca dos ver dad

(jus te za) y fal se dad, si bien en un sen ti do am plí si mo. Es tos pre‐ 

di ca dos no es tán sin más da dos en las vi ven cias men tan tes o en

los ob je tos men ta dos co mo da tos fe no me no ló gi cos y, sin em‐ 
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bar go, ellos tie nen su ori gen fe no me no ló gi co. A las mul ti pli ci da‐ 

des de mo dos de con cien cia sin té ti ca men te co rres pon dien tes a

ca da ob je to men ta do de cual quier ca te go ría, cu yo ti po fe no me‐ 

no ló gi co hay que in da gar, per te ne cen tam bién aque llas sín te sis

que po seen con res pec to a la men ción ini cial el es ti lo tí pi co de

la ve ri fi ca ción y, en par ti cu lar, de la sín te sis ve ri fi ca ti va evi den‐ 

te o tam bién, en opo si ción a ellos, el de la sín te sis de nu li fi ca‐ 

ción y de nu li fi ca ción evi den te. El ob je to men ta do tie ne en ton‐ 

ces, co rre la ti va men te, el ca rác ter evi den te del ser o bien del 

no-ser (del ser anu la do, can ce la do). Es tos pro ce sos sin té ti cos

son in ten cio na li da des de un gra do su pe rior en cuan to ac tos y

co rre la tos de la ra zón que han de ser pro du ci dos es en cial men te

por par te del ego tras cen den tal, per te ne cien tes a to dos los sen‐ 

ti dos ob je ti vos en dis yun ción ex clu si va. La ra zón no es una fa‐ 

cul tad fác ti co-ac ci den tal, no es un tí tu lo que abar ca po si bles he‐ 

chos ac ci den ta les, sino, más bien, el tí tu lo de una for ma es truc‐ 

tu ral es en cial y uni ver sal de la sub je ti vi dad tras cen den tal en ge ne ral.

La ra zón re mi te a las po si bi li da des de ve ri fi ca ción y és ta, a la

pos tre, al ha cer evi den te y al te ner en evi den cia. De es to tu vi‐ 

mos que ha blar ya al co mien zo de nues tras me di ta cio nes, cuan‐ 

do, con nues tra ini cial in ge nui dad, bus cá ba mos en pri mer lu gar

las lí neas me tó di cas di rec tri ces, es de cir, cuan do to da vía no es‐ 

tá ba mos so bre el te rreno fe no me no ló gi co. Aho ra la evi den cia

se con vier te en nues tro te ma fe no me no ló gi co.

§ 24. La evi den cia co mo lo da do en sí mis mo y sus mo di � ca‐ 

cio nes

La evi den cia, en el más am plio sen ti do de la pa la bra, de sig na

un fe nó meno ori gi na rio uni ver sal de la vi da in ten cio nal. En

contra po si ción a otros mo dos de «te ner con cien cia», que pue‐ 

den ser a prio ri va cíos, pre men cio nes, mo dos in di rec tos, im pro‐ 

pios, la evi den cia con sis te en el mo do pree mi nen te de con cien‐ 

cia en que apa re cen ellos mis mos, se pre sen tan ellos mis mos, se

dan ellos mis mos, ya sea una co sa, un ob je to ló gi co, una ge ne‐ 
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ra li dad, un va lor, etc., en el mo do fi nal de lo da do ahí co mo ello

mis mo in me dia ta men te in tui ble, ori gi na li ter. Es to sig ni fi ca, en lo

que res pec ta al yo, que no se tra ta de un men tar con fu so, que se

an ti ci pa de ma ne ra va cía a al go, sino de ser en ello mis mo (beim

ihm se lbst), de in tuir lo en sí mis mo, ver lo, te ner una in te lec ción

de ello. La ex pe rien cia, en su sen ti do co mún, es una evi den cia

par ti cu lar; la evi den cia en ge ne ral, po de mos de cir, es ex pe rien‐ 

cia en un sen ti do am plí si mo y, sin em bar go, es en cial men te uni‐ 

ta rio. Sin du da, la evi den cia, con res pec to a ob je tos cua les quie‐ 

ra, es so la men te un su ce so oca sio nal de la vi da de la con cien cia,

pe ro de sig na, sin em bar go, una po si bi li dad, y una po si bi li dad

en ten di da co mo me ta de una in ten ción que tien de a rea li zar la

pa ra to do lo ya men ta do o por men tar; de tal suer te la evi den‐ 

cia es un ras go es en cial y fun da men tal de la vi da in ten cio nal en ge‐ 

ne ral. To da con cien cia en ge ne ral es, o bien ya del ca rác ter de la

evi den cia —es to es, con res pec to a su ob je to in ten cio nal, dán‐ 

do lo a él mis mo—, o bien es tá es en cial men te or de na da a pa sar

al dar se del ob je to en sí mis mo, o sea, a sín te sis de ve ri fi ca ción

que per te ne cen es en cial men te al ám bi to del yo pue do. To da

con cien cia va ga pue de ser in te rro ga da, en la ac ti tud de la re‐ 

duc ción tras cen den tal, acer ca de si y en qué me di da a ella le co‐ 

rres pon de o bien pue de co rres pon der le, man te nien do la iden ti‐ 

dad del ob je to men ta do, di cho ob je to en el mo do del él mis mo;

o, lo que es igual, qué as pec to ten dría que te ner tal ob je to, por

lo pron to me ra men te su pues to, en cuan to él mis mo, con lo cual

lo an ti ci pa do de mo do to da vía in de ter mi na do re ci bi ría a la par

una de ter mi na ción más pre ci sa. En el pro ce so de la ve ri fi ca‐ 

ción, és ta pue de tro car se en su ne ga ti vo; pue de su ce der que en

lu gar de lo men ta do mis mo se pre sen te otro y cier ta men te en el

mo do del ello mis mo, an te lo cual fra ca sa la po si ción de lo pri‐ 

me ra men te men ta do, que, por su par te, asu me el ca rác ter de la

nu li dad.
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El no-ser es tan só lo una mo da li dad del ser pu ro y sim ple, o

de la cer te za del ser, mo da li dad que, por cier tas ra zo nes, tie ne

un lu gar pree mi nen te en la ló gi ca. Pe ro la evi den cia en el más

am plio de los sen ti dos es un con cep to co rre la ti vo, no só lo con

res pec to a los con cep tos del ser y no-ser; tam bién se mo da li za

co rre la ti va men te en las otras trans for ma cio nes mo da les del ser

pu ro y sim ple, ta les co mo las del ser po si ble, ser pro ba ble, ser

du do so, pe ro tam bién en las trans for ma cio nes que no co rres‐ 

pon den a esa se rie y que tie nen su ori gen en la es fe ra afec ti va y

vo li ti va, co mo los del ser va lio so y ser bue no.

§ 25. Rea li dad efec ti va y cua si-rea li dad

To das es tas di fe ren cias se es cin den, por lo de más, en una do‐ 

ble se rie pa ra le la, en vir tud de la dis tin ción en tre rea li dad efec‐ 

ti va y fan ta sía (rea li dad-co mo-si), que atra vie sa la es fe ra en te ra

de la con cien cia y, co rre la ti va men te, to das las mo da li da des del

ser. Del la do de la fan ta sía sur ge un nue vo con cep to ge ne ral de

po si bi li dad, el cual, en el mo do de la me ra ima gi na bi li dad (en un

ima gi nar se co mo si fue ra) re pro du ce, mo di fi ca dos, to dos los

mo dos del ser, co men zan do por la sim ple cer te za del ser. Es ta

du pli ca ción se cum ple en los mo dos de las pu ras irrea li da des de

la fan ta sía, contra pues tos a aque llos pro pios de la rea li dad efec‐ 

ti va (ser real, ser real men te pro ba ble, ser real men te du do so o

nu lo, etc.). De es ta suer te se dis tin guen, co rre la ti va men te, mo‐ 

dos de la con cien cia de la po si cio na li dad y mo dos de la cua si-po‐ 

si cio na li dad (del co mo-si, del fan ta sear— ex pre sión, por cier to,

de ma sia do am bi gua—). A ca da uno de es tos mo dos par ti cu la res

co rres pon den mo dos pro pios de la evi den cia de los ob je tos en

ca da ca so men ta dos —y, por cier to, en sus res pec ti vos mo dos

de ser— y tam bién po ten cia li da des de tal ha cer evi den te. A es te

do mi nio per te ne ce lo que a me nu do de no mi na mos acla ra ción,

po ner en cla ro, pues ello de sig na siem pre un mo do del ha cer evi‐ 

den te, el es ta ble ci mien to de un ca mino sin té ti co que va des de

una men ción no cla ra a una co rres pon dien te in tui ción pre fi gu‐ 
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ra ti va, es de cir, una in tui ción que lle va im plí ci to en sí el sen ti do

de que si ella lo gra ra ser di rec ta, dan do el ob je to mis mo, ple ni‐ 

fi ca ría esa men ción ve ri fi cán do la en su sen ti do de ser. La in tui‐ 

ción pre fi gu ra ti va de esa ple ni fi ca ción ve ri fi ca do ra da por re‐ 

sul ta do no una evi den cia rea li za do ra del ser, pe ro sí cier ta men‐ 

te la evi den cia de la po si bi li dad de ser del res pec ti vo con te ni do.

§ 26. La rea li dad efec ti va co mo co rre la to de la ve ri � ca ción

evi den te

Con es tas bre ves ob ser va cio nes se han in di ca do por de

pron to pro ble mas for ma les ge ne ra les del aná li sis in ten cio nal,

así co mo las co rres pon dien tes in ves ti ga cio nes, ya muy am plias

y di fí ci les, que ata ñen al ori gen fe no me no ló gi co de los con cep tos

fun da men ta les y los prin ci pios ló gi cos for ma les. Pe ro no só lo es to,

pues con ellas se nos ha re ve la do el im por tan te co no ci mien to

de que esos con cep tos, en su uni ver sali dad on to ló gi co-for mal,

in di can una es truc tu ra le gal uni ver sal de la vi da de la con cien cia en

ge ne ral, en vir tud de la cual, úni ca men te, ver dad y rea li dad tie‐ 

nen y pue den te ner sen ti do pa ra no so tros. En efec to, el he cho

de que exis tan pa ra mí ob je tos, en la más am plia acep ción de la

pa la bra (co sas rea les, vi ven cias, nú me ros, ob je tos ló gi cos, le yes,

teo rías, etc.), no di ce por de pron to na da acer ca de la evi den cia;

só lo sig ni fi ca que ellos va len pa ra mí; con otras pa la bras, que

ellos son cons cien tes pa ra mí co mo co gí-ta ta, cons cien tes en ca‐ 

da ca so en el mo do po si cio nal de la creen cia cier ta. Pe ro tam‐ 

bién sa be mos que ten dre mos que aban do nar di cha va li dez si al

se guir un ca mino de una sín te sis evi den te de iden ti dad lle gá ra‐ 

mos a una contra dic ción con lo da do de mo do evi den te; só lo

po de mos es tar se gu ros del ser real me dian te la sín te sis de ve ri‐ 

fi ca ción evi den te que da en sí mis ma la co rrec ta o ver da de ra

rea li dad. Es cla ro, pues, que la ver dad o bien la ver da de ra rea li‐ 

dad efec ti va de los ob je tos só lo pue de ex traer se de la evi den cia

y que úni ca men te és ta es lo que ha ce que ten ga sen ti do pa ra

no so tros un ob je to, de la for ma o cla se que sea, real men te exis‐ 
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ten te, ver da de ro, jus ta men te vá li do, jun to con to das las de ter‐ 

mi na cio nes que le per te ne cen, pa ra no so tros, ba jo el tí tu lo de

ver da de ro ser-así. To da jus ti fi ca ción pro ce de de la evi den cia,

bro ta, pues, de nues tra sub je ti vi dad tras cen den tal mis ma; to da

ade cua ción con ce bi ble sur ge co mo nues tra ve ri fi ca ción, es

nues tra sín te sis, tie ne en no so tros su úl ti mo fun da men to tras‐ 

cen den tal.

§ 27. La evi den cia ha bi tual y la evi den cia po ten cial co mo

fun cio nes cons ti tu ti vas del sen ti do «ob je to exis ten te»

Cier ta men te, tan to la iden ti dad del ob je to men ta do en cuan‐ 

to tal y en ge ne ral, co mo la iden ti dad del ob je to ver da de ra men‐ 

te exis ten te y, lue go, tam bién, la iden ti dad de ade cua ción en tre

aquel ob je to men ta do co mo tal y el que ver da de ra men te exis te,

no es un mo men to in trín se ca men te real (ree ll) de la flu yen te vi‐ 

ven cia de evi den cia y ve ri fi ca ción. Se tra ta, em pe ro, de una in‐ 

ma nen cia ideal que nos re mi te a pos te rio res co ne xio nes es en‐ 

cia les de po si bles sín te sis. To da evi den cia ins tau ra pa ra mí una

po se sión per ma nen te. Yo pue do tor nar siem pre de nue vo a la

rea li dad efec ti va con tem pla da en sí mis ma, si guien do ca de nas

de nue vas evi den cias en ten di das co mo res ti tu cio nes de la pri me‐ 

ra evi den cia; así, por ejem plo, en el ca so de la evi den cia de da‐ 

tos in ma nen tes, ello ten drá lu gar en una ca de na de re cuer dos

in tui ti vos con la abier ta in fi ni tud que crea el «yo pue do siem pre

de nue vo» en cuan to ho ri zon te po ten cial. Sin ta les po si bi li da des

no ha bría pa ra no so tros nin gún ser es ta ble y per ma nen te, nin‐ 

gún mun do real o ideal. Ca da uno de és tos es pa ra no so tros a

par tir de la evi den cia o bien de la pre sun ción de po der ha cer

evi den te y de po der re pe tir la evi den cia ad qui ri da.

De aquí se si gue ya que la evi den cia sin gu lar to da vía no crea

pa ra no so tros nin gún ser per ma nen te. To do ser es, en el más

am plio sen ti do, «en sí» y tie ne fren te a sí el ca sual «pa ra mí» de

los ac tos sin gu la res; del mis mo mo do, to da ver dad, en ese sen‐ 

ti do am plí si mo, es «ver dad en sí». Es te sen ti do am plí si mo del
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«en sí» re mi te por tan to a la evi den cia, pe ro no a una evi den cia

en ten di da co mo he cho vi ven cial, sino a cier tas po ten cia li da des

fun da das en el yo tras cen den tal y en su vi da re mi te: en pri mer

lu gar, a la po ten cia li dad de la in fi ni tud de las men cio nes en ge‐ 

ne ral, que se re fie ren sin té ti ca men te a al go co mo uno y lo mis‐ 

mo; pe ro, lue go, tam bién a la po ten cia li dad de la ve ri fi ca ción

de és tas, o sea, a las evi den cias po ten cia les, que son co mo he‐ 

chos vi ven cia les re pe ti bles has ta el in fi ni to.

§ 28. La evi den cia pre sun ti va de la ex pe rien cia del mun do.

El mun do co mo idea co rre la ti va de una evi den cia per fec ta de la

ex pe rien cia

To da vía de otro mo do, y mu cho más com pli ca do, las evi den‐ 

cias re mi ten a in fi ni tu des de evi den cias res pec to del mis mo ob‐ 

je to. Tal es el ca so siem pre ahí don de el ob je to es tá da do en

ellas en sí mis mo con una es en cial uni la te ra li dad. Es to ata ñe

na da me nos que al con jun to de las evi den cias por las que es tá

ahí pa ra no so tros de mo do in me dia ta men te in tui ble, un mun do

real ob je ti vo, ya sea co mo to ta li dad, o bien con res pec to a al gu‐ 

nos ob je tos par ti cu la res. La evi den cia que les co rres pon de a

esos ob je tos y al mun do es la ex pe rien cia ex ter na; y hay que con‐ 

si de rar co mo una ne ce si dad es en cial el he cho de que no sea

con ce bi ble pa ra ta les ob je tos nin gún otro mo do de lle gar a dar‐ 

se ellos mis mos. Por otra par te, sin em bar go, hay que ver tam‐ 

bién que a esa cla se de evi den cia le per te ne ce por es en cia la

uni la te ra li dad o, di cho más exac ta men te, un ho ri zon te mul ti for‐ 

me de an ti ci pa cio nes no ple ni fi ca das, mas me nes te ro sas de ple‐ 

ni fi ca ción, o sea, con te ni dos de me ras men cio nes que re mi ten a

las co rres pon dien tes evi den cias po ten cia les. Es ta im per fec ción

de la evi den cia se per fec cio na en los pa sa jes sin té ti cos rea li zan‐ 

tes que van de evi den cia en evi den cia, pe ro ne ce sa ria men te de

tal mo do que es im po si ble con ce bir al gu na de esas sín te sis que

sea ca paz de con cluir en una evi den cia ade cua da; an tes bien,

ca da una de ellas lle va con si go siem pre pre-men cio nes y co-
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men cio nes no ple ni fi ca das. Al mis mo tiem po si gue siem pre

abier ta la po si bi li dad de que la creen cia en el ser que se ex tien‐ 

de has ta la an ti ci pa ción no se ple ni fi que; que lo que apa re ce en

el mo do del ello mis mo no sea o sea di fe ren te. No obs tan te, la

ex pe rien cia ex te rior es por es en cia la úni ca fuer za ve ri fi ca ti va,

aun que por cier to tan só lo en la me di da en que la ex pe rien cia,

trans cu rrien do pa si va o ac ti va men te, ten ga la for ma de la sín te‐ 

sis de la con cor dan cia. El ser del mun do es de es ta ma ne ra, in‐ 

clu si ve en la evi den cia que da la co sa mis ma, tras cen den te a la

con cien cia y si gue sién do lo ne ce sa ria men te; pe ro ello no cam‐ 

bia en na da el he cho de que sea úni ca men te la vi da de la con‐ 

cien cia aque lla en la cual to do lo tras cen den te se cons ti tu ye co‐ 

mo in se pa ra ble de ella y que ella, to ma da es pe cial men te co mo

con cien cia del mun do, lle ve in se pa ra ble men te en sí el sen ti do

mun do e in clu so es te, mun do que real men te exis te. En úl ti ma ins‐ 

tan cia es úni ca men te el des cu bri mien to de los ho ri zon tes de la

ex pe rien cia el que acla ra la rea li dad efec ti va del mun do y su

tras cen den cia, y lue go lo mues tra co mo in se pa ra ble de la sub je‐ 

ti vi dad tras cen den tal que cons ti tu ye el sen ti do y la rea li dad del

ser. La re mi sión a in fi ni tu des con cor dan tes de una po si ble ex‐ 

pe rien cia ul te rior, a par tir de ca da ex pe rien cia mun da na —

don de un ob je to real men te exis ten te só lo pue de te ner sen ti do

en cuan to uni dad men ta da y men ta ble en el nexo de la con cien‐ 

cia, uni dad que ha bría de ser da da co mo ella mis ma en una per‐ 

fec ta evi den cia ex pe rien cial—, sig ni fi ca ob via men te que un ob‐ 

je to real del mun do y con más ra zón el mun do mis mo es una

idea in fi ni ta, re fe ri da a in fi ni tu des de ex pe rien cias que han de

ser uni fi ca das de mo do con cor dan te —una idea que es el co rre la‐ 

to de la idea de una evi den cia per fec ta de la ex pe rien cia, o sea, de

una sín te sis com ple ta de las ex pe rien cias po si bles.

§ 29. Las re gio nes on to ló gi cas ma te rial y for mal co mo ín di‐ 

ces de los sis te mas tras cen den ta les de evi den cias
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Se com pren den aho ra las gran des ta reas de la au to ex pli ci ta‐ 

ción tras cen den tal del ego o de su vi da de con cien cia, que sur‐ 

gen al con si de rar las ob je ti vi da des pues tas, y a po ner en es ta vi‐ 

da mis ma. Las no cio nes de ser ver da de ro y de ver dad (en to das

sus mo da li da des) de sig nan pa ra ca da uno de los ob je tos en ge‐ 

ne ral, men ta dos y men ta bles en ca da ca so por mí en cuan to ego

tras cen den tal, una di fe ren cia ción de es truc tu ras den tro de las, in fi‐ 

ni tas mul ti pli ci da des de las co gi ta tio nes rea les y po si bles que se re‐ 

fie ren al ob je to en cues tión y que, por tan to, pue den en ge ne ral

in te grar se en la uni dad de una sín te sis de iden ti dad. Den tro de

esa mul ti pli ci dad, un ob je to real men te exis ten te in di ca un sis‐ 

te ma par ti cu lar, a sa ber, el sis te ma de evi den cias a él re fe ri das y

que son de tal suer te sin té ti ca men te co rres pon dien tes, que se

fu sio nan en una evi den cia to tal, aun que qui zá in fi ni ta. Es ta se‐ 

ría una evi den cia ab so lu ta men te per fec ta que da ría fi nal men te

el ob je to mis mo de acuer do con to do lo que él es, en cu ya sín te‐ 

sis to do lo que es pre-in ten ción aún no ple ni fi ca da, en las evi‐ 

den cias par ti cu la res que fun dan la sín te sis, lle ga ría a una ade‐ 

cua da ple ni fi ca ción. Aho ra bien, no se tra ta de pro du cir real‐ 

men te esa evi den cia —pues ello se ría una me ta ca ren te de sen‐ 

ti do con res pec to a to dos los ob je tos rea les (ob jek tiv-rea len Ge‐ 

gens tan de), da do que, co mo ya se ha ex pues to, una evi den cia ab‐ 

so lu ta de ellos es una idea— sino de po ner en cla ro en to das sus

es truc tu ras in te rio res la es truc tu ra es en cial de aque lla evi den‐ 

cia, o bien la es truc tu ra es en cial de las di men sio nes in fi ni tas

con que se cons tru ye de ma ne ra sis te má ti ca su sín te sis in fi ni ta

ideal. Es és ta una ta rea com ple ta men te de ter mi na da y for mi da‐ 

ble: es la ta rea de la cons ti tu ción tras cen den tal de la ob je ti vi dad

exis ten te (sei en der Ge gens tänd li chkeit) en el sen ti do pre ci so de la

pa la bra. Jun to a las in ves ti ga cio nes for ma les ge ne ra les, que se

atie nen al con cep to ló gi co for mal (on to ló gi co for mal) del ob je‐ 

to en ge ne ral —que son, por tan to, in di fe ren tes res pec to de las

par ti cu la ri da des ma te ria les de las di ver sas ca te go rías es pe cia les
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de ob je tos—, te ne mos en ton ces, co mo ve re mos, la for mi da ble

pro ble má ti ca de la cons ti tu ción que se plan tea pa ra ca da una de

las ca te go rías su pre mas (de las re gio nes) —ya no ló gi co-for ma les

— de ob je tos, tal co mo, por ejem plo, las re gio nes que es tán ba jo

el tí tu lo de «mun do ob je ti vo». Se re quie re una teo ría cons ti tu‐ 

ti va de la na tu ra le za fí si ca siem pre da da co mo exis ten te —y es‐ 

to im pli ca al mis mo tiem po siem pre pre su pues ta—, una teo ría

cons ti tu ti va del hom bre, de la co mu ni dad hu ma na, de la cul tu‐ 

ra, etc. Ca da una de es tas ex pre sio nes de sig na una gran dis ci‐ 

pli na con di ver sas di rec cio nes in ves ti ga ti vas, co rres pon dien tes

a los con cep tos par cia les in ge nua men te on to ló gi cos (co mo es‐ 

pa cio real, tiem po real, cau sali dad real, co sa real, pro pie dad

real, etc.). Na tu ral men te, se tra ta en to dos los ca sos de des cu‐ 

brir la in ten cio na li dad im plí ci ta en la ex pe rien cia mis ma co mo

vi ven cia tras cen den tal; se tra ta de una ex pli ci ta ción sis te má ti ca

de los ho ri zon tes pre de li nean tes, que los lle ve a la po si ble evi‐ 

den cia ple ni fi can te, y, con ti nuan do así, de ex pli ci tar los nue vos

ho ri zon tes que re no va da men te sur gen en los pri me ros se gún

un de ter mi na do es ti lo; pe ro to do ello es tu dian do cons tante‐ 

men te las co rre la cio nes in ten cio na les. Así se mues tra, res pec to

de los ob je tos, una cons truc ción in ten cio nal su ma men te com‐ 

pli ca da de las evi den cias cons ti tu yen tes en su uni dad sin té ti ca;

por ejem plo, se mues tra una fun da ción en gra dos de ob je tos no

ob je ti vos (me ra men te sub je ti vos) (ni cht ob jek ti ver [bloß sub jek ti ver]

Ge gens tan de) que se ele va a par tir del fun da men to ob je ti vo más

ba jo. La tem po ra li dad in ma nen te, la vi da que flu ye y se cons ti‐ 

tu ye en sí pa ra sí mis ma —y cu ya acla ra ción cons ti tu ti va es el

te ma de la teo ría de la ori gi na ria con cien cia del tiem po que

cons ti tu ye en sí da tos tem po ra les— es la que siem pre de sem pe‐ 

ña la fun ción del fun da men to más ba jo.
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Cuar ta me di ta ción

DE SA RRO LLO DE LOS PRO BLE MAS CONS TI TU TI VOS

DEL EGO TRAS CEN DEN TAL MIS MO

§ 30. El ego tras cen den tal, in se pa ra ble de sus vi ven cias

Los ob je tos son pa ra mí y son pa ra mí lo que son só lo en

cuan to ob je tos de una con cien cia real y po si ble. Si es to no de be

ser un dis cur so va cío ni te ma de va cuas es pe cu la cio nes, ha de

mos trar se en qué con sis te con cre ta men te ese ser pa ra mí y ese 

ser-así, o bien qué cla se de con cien cia, una con cien cia es truc tu‐ 

ra da de qué mo do real y po si ble es tá aquí en cues tión, qué sig‐ 

ni fi ca ción ha de te ner en es te ca so po si bi li dad, etc. Es to pue de

ser re suel to úni ca men te por me dio de la in ves ti ga ción cons ti‐ 

tu ti va, pri me ro en el sen ti do am plio pre ce den te men te in di ca do

y lue go en el sen ti do más res trin gi do, re cién des cri to. Pe ro to‐ 

do es to de acuer do con el úni co mé to do po si ble exi gi do por la

pro pia es en cia de la in ten cio na li dad y de sus ho ri zon tes. Ya los

aná li sis pre pa ra to rios, que nos con du cen a com pren der el sen‐ 

ti do de la ta rea, po nen en cla ro el he cho de que el ego tras cen‐ 

den tal (y en el pa ra le lo psi co ló gi co, la psi que) só lo es lo que es

en re la ción a ob je ti vi da des in ten cio na les. Pe ro a es tas úl ti mas

per te ne cen tam bién, pa ra el ego, y pa ra él en cuan to re fe ri do al

mun do, ob je tos ne ce sa ria men te exis ten tes, es de cir, no só lo los

ob je tos ve ri fi ca bles de mo do ade cua do en su es fe ra del tiem po

in ma nen te sino tam bién los ob je tos del mun do que se mues‐ 

tran co mo exis ten tes tan só lo en el cur so con cor dan te de la ex‐ 

pe rien cia ex ter na, ina de cua da y só lo pre sun ti va. Es, por tan to,
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una pro pie dad es en cial del ego el te ner con ti nua men te sis te mas

de in ten cio na li dad y tam bién sis te mas de con cor dan cia de la

in ten cio na li dad, en par te trans cu rrien do en él, en par te dis po‐ 

ni bles co mo po ten cia li da des fi ja das, que pue den ser des cu bier‐ 

tos gra cias a los ho ri zon tes pre de li nean tes. Ca da uno de los ob‐ 

je tos que el ego en ca da ca so ha men ta do, pen sa do, va lo ra do,

tra ta do y tam bién ima gi na do o que pue de ima gi nar, in di ca co‐ 

mo co rre la to su sis te ma y só lo es en cuan to es te co rre la to.

§ 31. El yo co mo po lo idénti co de las vi ven cias

Pe ro aho ra de be mos lla mar la aten ción so bre una gran la gu‐ 

na en nues tra ex po si ción. El ego mis mo es exis ten te pa ra sí mis‐ 

mo con una con ti nua evi den cia, o sea, cons ti tu yén do se con ti nua‐ 

men te a sí mis mo co mo exis ten te. Has ta aho ra he mos to ca do un

so lo la do de esa cons ti tu ción de sí mis mo; úni ca men te he mos

di ri gi do la mi ra da al co gi to flu yen te. El ego no se cap ta a sí mis‐ 

mo me ra men te co mo vi da que flu ye, sino tam bién co mo yo,

co mo el yo que tie ne la vi ven cia de es to y aque llo, el que vi ve

es te y aquel co gi to co mo sien do el mis mo. Has ta aho ra he mos es‐ 

ta do ocu pa dos con la re la ción in ten cio nal de con cien cia y ob je‐ 

to, de co gi to y co gi ta tum, y por ello só lo ha bía mos des ta ca do

aque lla sín te sis que po la ri za las mul ti pli ci da des de la con cien‐ 

cia real y po si ble en ob je tos idénti cos, es de cir, en re la ción con

los ob je tos en cuan to po los, en cuan to uni da des sin té ti cas.

Aho ra se nos pre sen ta una se gun da po la ri za ción, una se gun da

cla se de sín te sis, que abra za en su con jun to las mul ti pli ci da des

par ti cu la res de las co gi ta tio nes y lo ha ce de un mo do pe cu liar, es

de cir, co mo co gi ta tio nes del yo idénti co, el cual, en cuan to ac ti‐ 

vi dad de con cien cia y en cuan to afec ta do, vi ve en to das las vi‐ 

ven cias de la con cien cia y es tá re fe ri do, a tra vés de ellas, a to dos

los po los ob je ti vos.

§ 32. El yo co mo sus tra to de ha bi tua li da des
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Pe ro aho ra hay que ob ser var, sin em bar go, que ese yo cen‐ 

tran te no es un po lo va cío de iden ti dad (y tan to me nos lo es

cual quier ob je to), sino que, en vir tud de una le ga li dad pro pia de

la gé ne sis tras cen den tal, con ca da ac to de un sen ti do ob je ti vo

nue vo que irra dia de él, ga na una pro prie dad nue va y per ma nen te.

Por ejem plo, cuan do yo me de ci do por vez pri me ra, en un ac to

de jui cio, por un ser y un ser así, ese ac to fu gaz pa sa; pe ro des de

aho ra soy yo, y de mo do per ma nen te, el yo de ci di do de tal o

cual ma ne ra, yo ten go la con vic ción co rres pon dien te. Es to no

sig ni fi ca, sin em bar go, que yo me ra men te me acuer do de aquel

ac to o que pue do se guir acor dán do me de él. Es to pue do ha cer‐ 

lo in clu so si, en tre tan to, he aban do na do mi con vic ción. Des pués

de ha ber la can ce la do, bo rra do, ella ya no es mi con vic ción, pe‐ 

ro lo ha si do per ma nen te men te has ta ese mo men to. Mien tras

ella si gue sien do vá li da pa ra mí, yo pue do re tor nar rei te ra da‐ 

men te a ella, y en con trar la siem pre co mo la mía, co mo la que

me es ha bi tual men te pro pia, o bien, co rre la ti va men te, me en‐ 

cuen tro a mí mis mo co mo el yo que es tá con ven ci do, el cual,

co mo yo per sis ten te, es tá de ter mi na do por ese há bi to per ma‐ 

nen te. Lo mis mo va le res pec to de to da cla se de de ci sio nes, de‐ 

ci sio nes va lo ra ti yas y vo li ti vas. Yo me de ci do —la vi ven cia del

ac to pa sa, pe ro la de ci sión per sis te—. Aun que yo, lle gan do a ser

pa si vo, me hun da en un pe sa do sue ño o vi va en otros ac tos, la

de ci sión per ma ne ce con ti nua men te en vi gen cia. Co rre la ti va‐ 

men te: yo soy de ahí en ade lan te el que se ha de ci di do de tal

ma ne ra, y lo soy mien tras no aban do ne la de ci sión. Si la de ci‐ 

sión es tá di ri gi da a una ac ción con clu si va, ella no es su pri mi da

por ese cum pli mien to; si gue te nien do va li dez en el mo do del

cum pli mien to —yo si go to man do par ti do por mi ac ción—. Yo mis‐ 

mo, el que per sis te en su per ma nen te vo lun tad, me trans for mo

cuan do can ce lo, cuan do aban dono de ci sio nes o ac cio nes[28]. La

per sis ten cia, la du ra ción tem po ral de ta les de ter mi na cio nes del

yo y la trans for ma ción que les es pe cu liar, no sig ni fi ca, ob via‐ 
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men te, lle nar con ti nua men te el tiem po in ma nen te con vi ven‐ 

cias, del mis mo mo do que el mis mo yo per ma nen te, en cuan to

po lo de las de ter mi na cio nes per ma nen tes del yo, no es una vi‐ 

ven cia ni una con ti nui dad de vi ven cias, si bien con ta les de ter‐ 

mi na cio nes ha bi tua les es tá por es en cia re fe ri do a la co rrien te

de las vi ven cias. Al cons ti tuir se el yo así mis mo, a par tir de la

pro pia gé ne sis ac ti va, co mo sus tra to idénti co de las pro pie da‐ 

des per ma nen tes del yo se cons ti tu ye tam bién, ul te rior men te,

co mo yo per so nal es ta ble y per ma nen te —to ma do aquí en el más

am plio de los sen ti dos, que in clu so per mi te ha blar de per so nas

in fra hu ma nas—. Las con vic cio nes, en ge ne ral, son só lo re la ti va‐ 

men te per ma nen tes; tie nen sus mo dos de trans for ma ción (por

mo da li za ción de las po si cio nes ac ti vas, por ejem plo, la can ce la‐ 

ción o la ne ga ción, el ani qui la mien to de su va li dez); en me dio

de ta les trans for ma cio nes, em pe ro, el yo acre di ta un es ti lo

cons tan te, con una inin te rrum pi da uni dad de iden ti dad, un ca‐ 

rác ter per so nal[29].

§ 33. La ple na con cre ción del yo co mo mó na da y el pro ble ma

de su au to cons ti tu ción

Del yo co mo po lo idénti co y co mo sus tra to de ha bi tua li da‐ 

des dis tin gui mos el ego to ma do en su ple na con cre ción (que lla‐ 

ma re mos con la pa la bra de Lei bniz «mó na da»), agre gán do le

aque llo sin lo cual el yo pre ci sa men te no po dría exis tir con cre‐ 

ta men te. Só lo pue de ser con cre to en la flu yen te mul ti for mi dad

de su vi da in ten cio nal y en los ob je tos en ella men ta dos —y en

al gu nos ca sos cons ti tui dos co mo exis ten tes pa ra esa vi da—. El

res pec ti vo ca rác ter de ser y de ser-así, co mo ca rác ter per ma‐ 

nen te de ta les ob je tos, es ob via men te un co rre la to de la ha bi‐ 

tua li dad que se cons ti tu ye en el po lo yo-mis mo en vir tud de sus

to mas de po si ción.

Es to de be en ten der se del si guien te mo do. Yo, en cuan to ego,

ten go un mun do cir cun dan te que exis te pa ra-mí de una ma ne‐ 

ra con ti nua. En es te mun do cir cun dan te se en cuen tran ob je tos
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co mo exis ten tes pa ra mí, a sa ber, aque llos que ya me son co no‐ 

ci dos, con una or ga ni za ción per ma nen te, y aque llos cu yo co no‐ 

ci mien to es tan só lo an ti ci pa do. Los pri me ros, los que exis ten

pa ra mí en el pri mer sen ti do, lo son gra cias a una ad qui si ción

ori gi na ria, es to es, gra cias a una ori gi na ria to ma de co no ci‐ 

mien to y a la ex pli ci ta ción de lo que yo ja más ha bía vis to en in‐ 

tui cio nes par ti cu la res. Me dian te ello, en mi ac ti vi dad sin té ti ca

se cons ti tu ye el ob je to en la for ma ex pli ci ta da del sen ti do «lo

idénti co de sus múl ti ples pro pie da des», el ob je to, por tan to, co mo

lo idénti co con si go mis mo, co mo lo que se de ter mi na en sus

múl ti ples pro pie da des. Es ta ac ti vi dad mía de po si ción y ex pli ci‐ 

ta ción del ser ins tau ra una ha bi tua li dad de mi yo, gra cias a la

cual es te ob je to es aho ra per ma nen te men te mi pro pie dad, en

cuan to ob je to de sus de ter mi na cio nes. Ta les ad qui si cio nes per‐ 

ma nen tes cons ti tu yen mi mun do cir cun dan te, en ca da ca so co‐ 

no ci do, con su ho ri zon te de ob je tos des co no ci dos, es to es, aún

por ad qui rir, pe ro ya an ti ci pa dos en su es truc tu ra for mal de

ob je to.

Yo exis to pa ra mí mis mo y me soy da do cons tante men te en

una evi den cia ex pe rien cial co mo yo mis mo. Es to va le pa ra el ego

tras cen den tal (pe ro tam bién, en un pla no pa ra le lo, pa ra el ego

psi co ló gi ca men te pu ro) y pa ra to do sen ti do del ego. Es cla ro

que, por cuan to el con cre to ego mo nádi co abra za to da la vi da

real y po ten cial de la con cien cia, el pro ble ma de la ex pli ci ta ción

fe no me no ló gi ca de ese, ego mo nádi co (el pro ble ma de su cons‐ 

ti tu ción pa ra sí mis mo) tie ne que abar car to dos los pro ble mas

cons ti tu ti vos en ge ne ral. Con se cuen te men te re sul ta que la fe no‐ 

me no lo gía de es ta au to cons ti tu ción coin ci de con la fe no me no‐ 

lo gía en ge ne ral.

§ 34. Ela bo ra ción de los prin ci pios del mé to do fe no me no ló gi‐ 

co. El aná li sis tras cen den tal co mo aná li sis ei dé ti co

Con la teo ría del yo co mo po lo de sus ac tos y sus tra to de ha‐ 

bi tua li da des he mos to ca do ya, en un im por tan te pun to, los pro‐ 
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ble mas de la gé ne sis fe no me no ló gi ca y, con ello, el ni vel de la

fe no me no lo gía ge né ti ca[30]. An tes de acla rar su más exac to sen ti‐ 

do, es me nes ter re fle xio nar nue va men te so bre el mé to do fe no‐ 

me no ló gi co. Fi nal men te, tie ne que ser pues ta en vi gen cia una

in te lec ción me tó di ca fun da men tal, que, una vez aprehen di da,

pe ne tre el mé to do to do de la fe no me no lo gía tras cen den tal (y,

asi mis mo, so bre el te rreno na tu ral, el de una pu ra y ge nui na

psi co lo gía in ter na). Ha ce mos men ción de es to tan tar de, úni ca‐ 

men te con el ob je to de fa ci li tar el ac ce so a la fe no me no lo gía. La

ex ce si va men te gran de mul ti pli ci dad de nue vos des cu bri mien‐ 

tos y pro ble mas de bía an te to do obrar pre sen tán do se ba jo el

ro pa je más sim ple de una des crip ción me ra men te em píri ca (si

bien ella só lo tie ne lu gar en la es fe ra de la ex pe rien cia tras cen‐ 

den tal). Fren te a ello, el mé to do de la des crip ción ei dé ti ca sig ni fi ca

tras la dar to das esas des crip cio nes a una nue va y fun da men tal

di men sión; si es to hu bie ra si do ex pues to al co mien zo, ha brían

au men ta do las di fi cul ta des de la com pren sión, mien tras que,

des pués de un con si de ra ble nú me ro de des crip cio nes em píri‐ 

cas, es fá cil men te aprehen si ble.

Ca da uno de no so tros, al me di tar a la ma ne ra car te sia na, fue

re con du ci do por el mé to do de la re duc ción fe no me no ló gi ca a

su ego tras cen den tal, y na tu ral men te al ego con su res pec ti vo

con te ni do mo nádi co con cre to, en cuan to es te ego fác ti co, en

cuan to al ego ab so lu to, uno y úni co. Yo, co mo es te ego, al pro se‐ 

guir la me di ta ción, en cuen tro ti pos cap ta bles des crip ti va men te

y de sa rro lla bles in ten cio nal men te, y po dría avan zar pa so a pa‐ 

so en el des cu bri mien to in ten cio nal de mi mó na da. Si guien do

las di rec cio nes fun da men ta les que se van abrien do, muy a me‐ 

nu do, y por bue nas ra zo nes, se nos han im pues to en nues tras

des crip cio nes ex pre sio nes ta les co mo «ne ce si dad es en cial», «con‐ 

for me a la es en cia», en las que se enun cia un de ter mi na do con‐ 

cep to del a prio ri, acla ra do y de li mi ta do por vez pri me ra en la

fe no me no lo gía.
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En se gui da ha brá de en ten der se, por me dio de ejem plos, de

qué se tra ta. Es co ja mos un ti po cual quie ra de vi ven cia in ten‐ 

cio nal (la per cep ción, la re ten ción, el re cuer do, la enun cia ción,

el en con trar pla cer en al go, el ten der ha cia al go y otros se me‐ 

jan tes) y pen sé mos lo ex pli ci ta do y des cri to se gún su cla se de

efec tua ción in ten cio nal, o sea, se gún su noe sis y noe ma. Es to

pue de sig ni fi car —y así lo he mos en ten di do has ta el mo men to

— que es ta rían en cues tión ti pos de pro ce sos fác ti cos del ego

tras cen den tal fác ti co, y que las des crip cio nes tras cen den ta les

de be rían te ner, por en de, un sig ni fi ca do em píri co. Sin em bar go,

in vo lun ta ria men te, nues tra des crip ción se man tu vo en un ni vel

tan ge ne ral que sus re sul ta dos no se ven afec ta dos por lo que

pue da ser de las efec ti vi da des em píri cas del ego tras cen den tal.

Elu ci de mos es te pun to y ha gá mos lo lue go fruc tí fe ro pa ra

nues tro mé to do. Par tien do del ejem plo de la per cep ción de es ta

me sa, va rie mos el ob je to de per cep ción «me sa» con en te ra li‐ 

ber tad; pe ro de mo do que si ga mos te nien do una per cep ción

co mo per cep ción de al go —de al go, no im por ta qué— co men‐ 

zan do, por ejem plo, por va riar en la ima gi na ción, de mo do to‐ 

tal men te ar bi tra rio, su for ma, sus co lo res, etc., man te nien do de

mo do idénti co tan só lo el apa re cer per cep ti va men te. Con otras

pa la bras, abs te nién do nos de to da afir ma ción res pec to de su va‐ 

li dez de ser, trans for ma mos el fac tum de esa per cep ción en una

pu ra po si bi li dad en tre otras pu ras po si bi li da des to tal men te op‐ 

cio na les —pe ro po si bi li da des pu ras de per cep cio nes—. Por así

de cir lo, trans fe ri mos la per cep ción real al reino de las irrea li da‐ 

des, del co mo-si, que nos pro cu ra las po si bi li da des pu ras; pu ras

de to do lo que las li ga a ese fac tum y a to do fac tum en ge ne ral.

En es te úl ti mo res pec to, tam po co man te ne mos esas po si bi li da‐ 

des en la za das con el ego pues to al mis mo tiem po co mo fác ti co,

sino pre ci sa men te co mo lo ima gi na ble de un mo do com ple ta‐ 

men te li bre por la fan ta sía, de tal suer te que de ante ma no po‐ 

dría mos ha ber to ma do co mo ejem plo ini cial una per cep ción
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ima gi na ria, fue ra de to da re fe ren cia al res to de nues tra vi da

fác ti ca. El ti po «per cep ción» así ob te ni do flo ta por así de cir lo en

el ai re —en el ai re de las pu ras co sas ima gi na bles—. Así, des po‐ 

ja do de to da fac ti ci dad, se ha con ver ti do en el ei dos «per cep‐ 

ción», cu yo ám bi to ideal in te gran to das las per cep cio nes idea li‐ 

ter po si bles en cuan to pu ras co sas ima gi na bles. Los aná li sis de

la per cep ción son en ton ces aná li sis de es en cias; to do lo que he‐ 

mos ex pues to acer ca de las sín te sis, ho ri zon tes de po ten cia li‐ 

dad, etc., per te ne cien tes al ti po «per cep ción», va le es en cial‐ 

men te, co mo es fá cil echar de ver, pa ra to do cuan to pue de for‐ 

mar se en es ta li bre va ria ción y, por tan to, pa ra to das las per‐ 

cep cio nes ima gi na bles en ge ne ral. Con otras pa la bras, va le con

ab so lu ta uni ver sali dad es en cial y es es en cial men te ne ce sa rio pa‐ 

ra to do ca so par ti cu lar que se es co ja y, por en de, pa ra to da per‐ 

cep ción fác ti ca, en la me di da en que to do fac tum pue de pen sar‐ 

se co mo me ro ejem plo de una po si bi li dad pu ra[31].

Pues to que la va ria ción es men ta da co mo evi den te, o sea, co‐ 

mo dan do en sí mis ma, en la pu ra in tui ción, las po si bi li da des

en cuan to po si bi li da des, su co rre la to es una con cien cia in tui ti va

y apo díc ti ca de lo uni ver sal. El ei dos mis mo es un uni ver sal vis to

y vi si ble, un ei dos pu ro, in con di cio na do, es de cir, no con di cio na‐ 

do por nin gún fac tum, de acuer do con su pro pio sen ti do in tui‐ 

ti vo. Di cho ei dos es an te rior a to do con cep to, en el sen ti do de sig‐ 

ni fi ca cio nes ver ba les, los cua les, más bien, en cuan to pu ros

con cep tos, han de for mar se de acuer do con aquél.

Así, pues, al sa car ca da ti po in di vi dual su mi lieu —el ego tras‐ 

cen den tal em píri co-fác ti co— ele ván do lo a la es fe ra pu ra de las

es en cias, no des apa re cen los ho ri zon tes in ten cio na les ex ter nos

que in di can su co ne xión, des cu bri ble en el ego; pe ro tam bién

es tos mis mos ho ri zon tes de co ne xión lle gan a ser ei dé ti cos. En

otras pa la bras, con to do ti po ei dé ti ca men te pu ro no es ta mos

ya, sin du da, en el ego fác ti co, sino en un ei dos «ego». O, di cho de

otra ma ne ra: to da cons ti tu ción de una po si bi li dad real men te
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pu ra, en tre otras po si bi li da des pu ras, im pli ca, co mo su ho ri‐ 

zon te ex terno, un ego po si ble en sen ti do pu ro, una pu ra va ria‐ 

ción de po si bi li dad de mi ego fác ti co. Tam bién po dría mos, de

ante ma no, pen sar es te ego co mo li bre men te va ria do y plan tear

el pro ble ma de la in ves ti ga ción es en cial de la ex plí ci ta cons ti tu‐ 

ción de un ego tras cen den tal en ge ne ral. Así lo ha he cho des de

un co mien zo la nue va fe no me no lo gía y, de acuer do con es to,

to das las des crip cio nes o de li mi ta cio nes de pro ble mas que has‐ 

ta aho ra he mos tra ta do, fue ron de he cho re tra duc cio nes de la

ori gi na ria for ma ei dé ti ca a la for ma de una ti po lo gía em píri ca.

Si pen sa mos, por tan to, una fe no me no lo gía de sa rro lla da de

mo do pu ro se gún el mé to do ei dé ti co, co mo cien cia aprio rís ti‐ 

co-in tui ti va, en ton ces, to das sus in ves ti ga cio nes de es en cias no

son otra co sa que des cu bri mien tos del ei dos uni ver sal ego tras‐ 

cen den tal en ge ne ral, el cual abra za to das las pu ras va ria cio nes

de po si bi li dad de mi ego fác ti co y a es te mis mo co mo po si bi li‐ 

dad. La fe no me no lo gía ei dé ti ca in ves ti ga, pues, el a prio ri uni‐ 

ver sal sin el cual no se ría con ce bi ble el yo ni un yo tras cen den‐ 

tal en ge ne ral; o, da do que to da uni ver sali dad de es en cia po see

el va lor de una le ga li dad in que bran ta ble, ella in ves ti ga la uni‐ 

ver sal le ga li dad de las es en cias que pres cri be su po si ble sen ti do

(con su opues to, el contra sen ti do) a to do enun cia do fác ti co so‐ 

bre lo tras cen den tal.

Co mo ego que me di ta al mo do car te siano, guia do por la idea

de una fi lo so fía co mo cien cia uni ver sal fun da men ta da con ab‐ 

so lu to ri gor, cu ya po si bi li dad he su pues to por vía de en sa yo, ha

lle ga do a ser pa ra mí evi den te, lue go de efec tuar las úl ti mas

con si de ra cio nes, que yo pri me ro ten go que ela bo rar una fe no‐ 

me no lo gía pu ra men te ei dé ti ca, y que úni ca men te en ella se

cum ple y pue de cum plir se la pri me ra rea li za ción de una cien cia

fi lo só fi ca —la pri me ra de una «fi lo so fía pri me ra»—. Des pués

de la re duc ción tras cen den tal a mi ego pu ro, mi ge nui no in te rés

es tá di ri gi do al des cu bri mien to de ese su ego fác ti co; pe ro es te
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des cu bri mien to só lo pue de con ver tir se en un des cu bri mien to

au tén ti ca men te cien tí fi co en la me di da en que re cu rra a los

prin ci pios apo díc ti cos que per te ne cen al ego en cuan to ego en

ge ne ral; es de cir, en la me di da en que re cu rra a las uni ver sali‐ 

da des y ne ce si da des es en cia les, por me dio de las cua les el fac‐ 

tum es tá re fe ri do a sus fun da men tos ra cio na les, a los de su pu ra

po si bi li dad, lo que le con fie re ca rác ter cien tí fi co (ló gi co). Cier‐ 

ta men te hay que aten der al he cho de que al pa sar de mi ego a un

ego en ge ne ral no se pre su po ne ni la rea li dad ni la po si bi li dad

de los otros egos. Aquí la ex ten sión del ei dos «ego» es tá de ter‐ 

mi na da por la au to va ria ción de mi ego. Só lo yo mis mo me ima‐ 

gino co mo sien do otro, pe ro no ima gino los otros. Así, pues, la

cien cia de las po si bi li da des pu ras pre ce de «en sí» a la de las

rea li da des y úni ca men te ella po si bi li ta a és ta co mo cien cia. De

es ta ma ne ra nos ele va mos a la in te lec ción me to do ló gi ca de que

la in tui ción ei dé ti ca es, jun to con la re duc ción fe no me no ló gi ca, la

for ma fun da men tal de to dos los mé to dos tras cen den ta les par ti cu la‐ 

res; de que am bas de ter mi nan ín te gra men te el le gí ti mo sen ti do

de una fe no me no lo gía tras cen den tal.

§ 35. Di gre sión acer ca de la psi co lo gía in ter na ei dé ti ca

Sali mos del cír cu lo ce rra do de nues tras me di ta cio nes, que

nos li ga a la fe no me no lo gía tras cen den tal, pa ra no de jar inex‐ 

pre sa da tam bién en es te lu gar la si guien te ob ser va ción: pa ra

no so tros si gue en pie el con te ni do en te ro de es tas fun da men ta‐ 

les con si de ra cio nes me to do ló gi cas que aca ba mos de ha cer, con

pe que ñas mo di fi ca cio nes, que, por cier to, su pri men su sen ti do

tras cen den tal cuan do, so bre la ba se de la vi sión na tu ral del

mun do, nos es for za mos por lo grar una psi co lo gía co mo cien cia

po si ti va. Al ha cer lo ten de mos an te to do a la psi co lo gía en sí

pri me ra que es ne ce sa ria pa ra aqué lla, la psi co lo gía saca da pu‐ 

ra men te de la ex pe rien cia in te rior, la psi co lo gía pu ra men te in‐ 

ten cio nal. Al ego tras cen den tal con cre to co rres pon de aho ra el

yo-hom bre co mo la psi que con cre ta men te cap ta da, pu ra men te
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en sí y pa ra sí, con la po la ri za ción psí qui ca; yo co mo po lo de

mis ha bi tua li da des, de las pro pie da des de mi ca rác ter. En lu gar

de la fe no me no lo gía tras cen den tal ei dé ti ca se pre sen ta aho ra

una teo ría ei dé ti ca pu ra de la psi que, re fe ri da al ei dos «psi que»,

cu yo ho ri zon te ei dé ti co, sin du da, que da sin exa mi nar. Pe ro si

és te fue ra exa mi na do, se abri ría el ca mino ha cia la su pe ra ción

de esa po si ti vi dad, es to es, la vía pa ra pa sar a la fe no me no lo gía

ab so lu ta, la del ego tras cen den tal que jus ta men te ya no tie ne

nin gún ho ri zon te que pu die ra ir más allá de la es fe ra de su ser

tras cen den tal y, por en de, re la ti vi zar lo.

§ 36. El ego tras cen den tal co mo uni ver so de for mas po si bles

de vi ven cia. Re glas de la le ga li dad es en cial de la com po si bi li‐ 

dad de las vi ven cias en co exis ten cia y su ce sión

Tras es ta im por tan te re for mu la ción de la idea de una fe no‐ 

me no lo gía tras cen den tal en vir tud del mé to do ei dé ti co, al re‐ 

tor nar al des cu bri mien to de la pro ble má ti ca fe no me no ló gi ca,

nos man ten dre mos des de aho ra en ade lan te, na tu ral men te,

den tro del mar co de una fe no me no lo gía pu ra men te ei dé ti ca, en

la cual el fac tum del ego tras cen den tal y los da tos par ti cu la res de

su em pi ría tras cen den tal só lo po seen la sig ni fi ca ción de ejem‐ 

plos de po si bi li da des pu ras. Tam bién en ten de re mos co mo ei dé‐ 

ti cos los pro ble mas has ta aho ra pre sen ta dos, con si de ran do co‐ 

mo rea li za da en to dos ellos la po si bi li dad de una pu ri fi ca ción

ei dé ti ca, pre sen ta da en el ejem plo. Ofre ce ex tra or di na rias di fi‐ 

cul ta des el cum pli mien to de la ta rea ideal de des cu brir los

com po nen tes es en cia les del ego con cre to en ge ne ral de un mo‐ 

do real men te sis te má ti co o bien el es ta ble ci mien to de una se rie

de pro ble mas e in ves ti ga cio nes efec ti va men te sis te má ti cas. Ello

se de be, an te to do, a que te ne mos que ga nar nue vos ac ce sos a

los es pe cí fi cos pro ble mas uni ver sa les de la cons ti tu ción del ego

tras cen den tal. El a prio ri uni ver sal que per te ne ce a un ego tras‐ 

cen den tal co mo tal es una for ma es en cial que en cie rra en sí una

in fi ni tud de for mas, de ti pos aprió ri cos de po si bles ac tua li da‐ 
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des y po ten cia li da des de la vi da, con los ob je tos cons ti tui bles en

ella co mo real men te exis ten tes. Pe ro no to dos los ti pos sin gu la‐ 

res po si bles son com po si bles en un ego uni ta ria men te po si ble, ni

lo son en un or den ar bi tra rio ni en lu ga res ar bi tra rios de su

tem po ra li dad pro pia. Si yo for jo al gu na teo ría cien tí fi ca, es ta

com pli ca da ac ti vi dad de la ra zón y su co rres pon dien te en te ra‐ 

cio nal men te cons ti tui do, per te ne ce a un ti po es en cial que no es

po si ble en to do ego po si ble, sino so la men te en un ego que es ra‐ 

cio nal en un sen ti do es pe cial, el mis mo que se pre sen ta con la

mun da ni za ción del ego en la for ma es en cial «hom bre» (ani mal

ra tio na le). Tan pron to co mo yo re duz co mi teo ri zar fác ti co a su

ti po ei dé ti co, he lle va do a ca bo si mul tá nea men te una va ria ción

de mí mis mo, me per ca te o no de ello; pe ro no de un mo do

com ple ta men te ar bi tra rio, sino den tro del mar co del ti po es en‐ 

cial co rre la ti vo ser ra cio nal. Es ob vio que yo no pue do pen sar el

teo ri zar que ejer zo o que pue do ejer cer aho ra, en la uni dad de

mi vi da, apla za do ar bi tra ria men te, y es to tam bién se tra du ce en

lo ei dé ti co. La aprehen sión ei dé ti ca de mi vi da in fan til y de sus

po si bi li da des de cons ti tu ción crea un ti po en cu yo de sa rro llo

pos te rior, pe ro no en su co ne xión pro pia, pue de pre sen tar se el

ti po teo ri zar cien tí fi co. Tal res tric ción tie ne sus fun da men tos en

una es truc tu ra uni ver sal aprió ri ca, en las le yes es en cia les uni‐ 

ver sa les de la co exis ten cia y la su ce sión en el tiem po ego ló gi co.

En efec to, sea lo que fue re lo que se pre sen ta en mi ego y, ei dé ti‐ 

ca men te, en un ego en ge ne ral —sean vi ven cias in ten cio na les,

uni da des cons ti tui das, ha bi tua li da des del yo—, to do ello tie ne

su tem po ra li dad y en es te res pec to par ti ci pa en el sis te ma de las

for mas de la tem po ra li dad uni ver sal con el que se cons ti tu ye

pa ra sí mis mo to do ego con ce bi ble.

§ 37. El tiem po co mo for ma uni ver sal de to da gé ne sis ego ló‐ 

gi ca

Las le yes es en cia les de la com po si bi li dad (en el fac tum: las re‐ 

glas de la exis ten cia si mul tá nea o su ce si va y de la po si ble co‐ 
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exis ten cia) son le yes de cau sali dad en el más am plio sen ti do —

le yes pa ra un «si» y «en ton ces»—. Sin em bar go, en es te ca so es

me jor evi tar la ex pre sión cau sali dad, tan re car ga da de pre jui‐ 

cios, y ha blar en la es fe ra tras cen den tal (tan to co mo en la psi co‐ 

ló gi ca pu ra) de mo ti va ción. El uni ver so de las vi ven cias que in‐ 

te gran el con te ni do de ser real (re ell) del ego tras cen den tal es un

uni ver so com po si ble so la men te en la uni ver sal for ma de uni dad

del fluir, don de to das las par ti cu la ri da des mis mas se or de nan

co mo trans cu rrien do en ella. Ya es ta for ma, que es la más uni‐ 

ver sal de to das las for mas par ti cu la res de vi ven cias con cre tas y

de las con fi gu ra cio nes cons ti tui das co mo flu yen do en su fluir,

es la for ma de una mo ti va ción que to do lo en la za y que do mi na

es pe cial men te en ca da par ti cu la ri dad, a la que tam bién po dría‐ 

mos de no mi nar le ga li dad for mal de una gé ne sis uni ver sal, de

acuer do con la cual pa sa do, pre sen te y fu tu ro se cons ti tu yen

uni ta ria men te, siem pre de nue vo, en cier ta es truc tu ra for mal

no é ti co-noe má ti ca de los mo dos flu yen tes de dar se. Pe ro den‐ 

tro de es ta for ma se des plie ga la vi da co mo una mar cha mo ti va‐ 

da de efec tua cio nes cons ti tu yen tes par ti cu la res, con múl ti ples

mo ti va cio nes y sis te mas de mo ti va cio nes par ti cu la res, que,

con for me a las le yes ge ne ra les de la gé ne sis, pro du cen la uni‐ 

dad de la gé ne sis uni ver sal del ego. El ego se cons ti tu ye pa ra sí

mis mo, por así de cir lo, en la uni dad de una his to ria; y si he mos

di cho que en la cons ti tu ción del ego es tán in clui das to das las

cons ti tu cio nes de to das las ob je ti vi da des in ma nen tes y tras cen‐ 

den tes, idea les y rea les, que exis ten pa ra él; en ton ces hay que

agre gar aho ra que los sis te mas cons ti tu ti vos, por me dio de los

cua les es tos y aque llos ob je tos y ca te go rías de ob je tos exis ten

pa ra el ego, só lo son a su vez po si bles den tro del mar co de una

gé ne sis le gal. Es tos sis te mas cons ti tu ti vos, ade más, es tán li ga‐ 

dos por la for ma ge né ti ca uni ver sal que ha ce po si ble el ego con‐ 

cre to (la mó na da) co mo uni dad, co mo com po si ble en su par ti‐ 

cu lar con te ni do de ser. El he cho de que exis tan pa ra mí una na‐ 
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tu ra le za, un mun do cul tu ral, un mun do hu ma no con sus for‐ 

mas so cia les, etc., sig ni fi ca que exis ten pa ra mi las po si bi li da des

de las ex pe rien cias co rres pon dien tes —que yo en to do mo men‐ 

to pue do po ner en jue go y de sa rro llar li bre men te en cier to es ti‐ 

lo sin té ti co pres cin dien do de que yo ten ga o no en el pre sen te

una ex pe rien cia real de ta les ob je tos—. Es to sig ni fi ca, ade más,

que son po si bles pa ra mí otros mo dos de con cien cia que co‐ 

rres pon den a esas ex pe rien cias —men cio nes va gas, etc.— y que

tam bién és tos tie nen las co rres pon dien tes po si bi li da des de ser

ple ni fi ca dos o de cep cio na dos me dian te ex pe rien cias de una ti‐ 

po lo gía pre de li nea da. Es to im pli ca una ha bi tua li dad fir me men‐ 

te de sa rro lla da —una ha bi tua li dad de sa rro lla da, ad qui ri da por

una cier ta gé ne sis so me ti da a le yes es en cia les.

Se re cor da rán en es te pun to los pro ble mas, co no ci dos des de

ha ce mu cho tiem po, acer ca del ori gen psi co ló gi co de la re pre‐ 

sen ta ción del es pa cio, la re pre sen ta ción del tiem po, la re pre‐ 

sen ta ción de la co sa, la re pre sen ta ción del nú me ro, etc. Ellos se

pre sen tan en la fe no me no lo gía co mo pro ble mas tras cen den ta‐ 

les y, na tu ral men te, con el sen ti do de pro ble mas in ten cio na les or‐ 

de na dos por cier to con re la ción a los pro ble mas de la gé ne sis

uni ver sal.

Es muy di fí cil ac ce der a la uni ver sali dad úl ti ma de los pro‐ 

ble mas fe no me no ló gi cos ei dé ti cos y, por lo mis mo, tam bién a

los de una gé ne sis úl ti ma. El fe no me nó lo go prin ci pian te es tá in‐ 

vo lun ta ria men te ata do por el he cho de ha ber par ti do de sí mis‐ 

mo, to mán do se a sí mis mo co mo ejem plo. El se en cuen tra, tras‐ 

cen den tal men te, co mo el ego, y lue go co mo un ego en ge ne ral,

que ya tie ne cons cien cial men te un mun do, un mun do de nues‐ 

tro ti po on to ló gi co uni ver sal men te co no ci do, con una na tu ra‐ 

le za, con una cul tu ra (cien cias, be llas ar tes, téc ni ca, etc.), con

per so na li da des de or den su pe rior (Es ta do, Igle sia), etc. La fe no‐ 

me no lo gía ela bo ra da en pri mer lu gar es me ra men te es tá ti ca; sus

des crip cio nes son aná lo gas a las de la his to ria na tu ral, que bus‐ 
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ca los ti pos par ti cu la res y a lo su mo los or de na sis te má ti ca men‐ 

te. Es tán aún le jos las cues tio nes re la ti vas a la gé ne sis uni ver sal

y la es truc tu ra ge né ti ca del ego en su uni ver sali dad, que va más

allá de la for ma ción del tiem po; és tas son, en efec to, cues tio nes

de un gra do su pe rior. Pe ro, aun en el ca so de que lle guen a

plan tear se, ello acon te ce con una li mi ta ción, pues la con si de ra‐ 

ción es en cial se aten drá por de pron to a un ego en ge ne ral, con

la res tric ción de que pa ra ese ego ya exis te un mun do cons ti tui‐ 

do. De to dos mo dos, tam bién és ta es una eta pa ne ce sa ria des de

la cual, úni ca men te, al des pren der las for mas le ga les de la gé ne‐ 

sis que le per te ne ce, pue den ver se las po si bi li da des de una fe no‐ 

me no lo gía ei dé ti ca ab so lu ta men te uni ver sal. En es ta úl ti ma; el ego

pue de efec tuar va ria cio nes de sí mis mo con una li ber tad tal que

ni si quie ra se atie ne al su pues to ideal, pe ro res tric ti vo de que

sea cons ti tui do es en cial men te pa ra él un mun do de la es truc tu‐ 

ra on to ló gi ca que es ob via pa ra no so tros.

§ 38. Gé ne sis ac ti va y gé ne sis pa si va

Si nos pre gun ta mos, por de pron to, por los prin ci pios uni‐ 

ver sa les de la gé ne sis cons ti tu ti va sig ni fi ca ti vos pa ra no so tros,

co mo po si bles su je tos re fe ri dos al mun do, en contra mos que és‐ 

tos se di vi den en dos for mas fun da men ta les, a sa ber, en los

prin ci pios de la gé ne sis ac ti va y los de la gé ne sis pa si va. En la gé‐ 

ne sis ac ti va el yo fun cio na co mo cons ti tu yen te, co mo pro duc ti‐ 

vo, por me dio de ac tos es pe cí fi cos del yo. Aquí per te ne cen to‐ 

das las efec tua cio nes de la ra zón prác ti ca en el sen ti do más am‐ 

plio del tér mino. En es te sen ti do, tam bién la ra zón ló gi ca es

prác ti ca. Lo ca rac te rís ti co es que ac tos del yo li ga dos por la co‐ 

mu ni za ción (Ver ge meins cha ftung) en la so cia li dad (cu yo sen ti do

tras cen den tal, por cier to, ha brá que po ner pri me ro de ma ni‐ 

fies to) li gán do se en múl ti ples sín te sis de ac ti vi dad es pe cí fi ca,

cons ti tu yen ori gi na ria men te nue vos ob je tos, so bre la ba se de ob je‐ 

tos ya da dos (en los mo dos de con cien cia pre do nan tes). Es tos se

pre sen tan lue go a la con cien cia co mo pro duc tos. Así, en el ac to
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de co le gir, el con jun to; en el de nu me rar, el nú me ro; en la di vi‐ 

sión, la par te; en la pre di ca ción, el pre di ca do o bien el ob je to

ló gi co pre di ca ti vo; en el in fe rir, la in fe ren cia, etc. Tam bién la

con cien cia ori gi na ria de la uni ver sali dad es una ac ti vi dad, en la

cual se cons ti tu ye ob je ti va men te lo uni ver sal. Co mo con se‐ 

cuen cia se cons ti tu ye, del la do del yo, una ha bi tua li dad del

man te ner en vi gen cia, que aho ra per te ne ce tam bién a la cons ti‐ 

tu ción de los ob je tos co mo exis tien do pu ra y sim ple men te pa ra

el yo, a la cual se pue de vol ver siem pre de nue vo, ya sea en rei‐ 

te ra das pro du cio nes con la con cien cia sin té ti ca de la mis ma

ob je ti vi dad co mo da da nue va men te en una in tui ción ca te go rial,

o en una con cien cia va ga que le co rres pon da sin té ti ca men te. La

cons ti tu ción tras cen den tal de ta les ob je tos con re la ción a ac ti‐ 

vi da des in ter sub je ti vas (co mo las de la cul tu ra), pre su po ne la

cons ti tu ción pre via de una in ter sub je ti vi dad tras cen den tal, de

la cual se ha bla rá más ade lan te[32].

Las con fi gu ra cio nes su pe rio res de se me jan tes ac ti vi da des de

la ra zón, to ma da en sen ti do es pe cí fi co, y co rre la ti va men te las

de los pro duc tos de la ra zón, que, en con jun to, tie nen el ca rác‐ 

ter de la irrea li dad (de ob je tos idea les), no pue den ser con si de ra‐ 

das, co mo ya di ji mos, co mo per te ne cien tes sin más a to do ego

con cre to co mo tal (co mo ya lo mues tra el re cuer do de nues tra

ni ñez). Sin du da su ce de rá al go dis tin to con los gra dos in fe rio‐ 

res, ta les co mo la cap ta ción por me dio de la ex pe rien cia, la ex‐ 

pli ci ta ción, la sín te sis y la re la ción de lo ex pe ri men ta do en sus

ele men tos par ti cu la res, y otros se me jan tes[33].

En to do ca so, sin em bar go, to da cons truc ción por la ac ti vi‐ 

dad ne ce sa ria men te pre-su po ne co mo gra do in fe rior una pa si‐ 

vi dad pre-do nan te; si guien do aque lla ac ti vi dad, pues, en‐ 

contra mos la cons ti tu ción por la gé ne sis pa si va. Lo que en la

vi da se nos pre sen ta co mo ya con clui do, por así de cir lo, co mo

me ra co sa exis ten te (pres cin dien do de to dos los ca rac te res es pi‐ 

ri tua les que lo ha cen cog nos ci ble, por ejem plo, co mo mar ti llo,
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me sa, crea ción es té ti ca) es da do con la ori gi na li dad del ello mis‐ 

mo, en la sín te sis de la ex pe rien cia pa si va. En cuan to tal es tá 

pre-da do a las ac ti vi da des es pi ri tus les que co mien zan con la

cap ta ción ac ti va. Mien tras és tas lle van a ca bo sus efec tua cio nes

sin té ti cas, si gue es tan do en mar cha la sín te sis pa si va que les su‐ 

mi nis tra la «ma te ria» a to das ellas. La co sa pre-da da en la in tui‐ 

ción pa si va si gue apa re cien do en la in tui ción uni ta ria; y por

mu cho que pue da mo di fi car se en vir tud de la ac ti vi dad de la

ex pli ci ta ción, de la cap ta ción par ti cu lar de sus par tes y no tas,

es, tam bién du ran te y en es ta ac ti vi dad, al go que es tá pre via‐ 

men te da do.

Los múl ti ples mo dos de apa ri ción, las uni da des de las imá ge‐ 

nes per cep ti vas vi sua les o tác ti les trans cu rren; pe ro en su sín te‐ 

sis ob via men te pa si va apa re ce la co sa una, con su for ma, etc.

Pe ro pre ci sa men te esa sín te sis, có mo sín te sis de esa for ma, tie‐ 

ne su his to ria que se anun cia en ella mis ma. Gra cias a una gé ne‐ 

sis es en cial, el yo, el ego, y ya des de la pri me ra mi ra da, pue de te‐ 

ner la ex pe rien cia de una co sa. Es to va le, por lo de más, tan to

pa ra la gé ne sis fe no me no ló gi ca co mo pa ra la psi co ló gi ca, en el

sen ti do co rrien te del tér mino. Con ra zón se di ce que en la pri‐ 

me ra in fan cia tu vi mos pri me ro que apren der a ver las co sas y

que tal apren di za je tu vo que pre ce der ge né ti ca men te a to dos

los de más mo dos de con cien cia de co sas. El cam po pre-do nan‐ 

te de per cep ción no con tie ne to da vía, en la pri me ra in fan cia, na‐ 

da que pu die ra ser ex pli ci ta do co mo co sa en una sim ple mi ra‐ 

da. Pe ro sin re tro traer nos al te rreno de la pa si vi dad e in clu si ve

sin ha cer uso de la ob ser va ción psi co fí si ca ex te rior de la psi co‐ 

lo gía, po de mos —o me jor di cho, pue de el ego que me di ta— me‐ 

dian te una pe ne tra ción en el con te ni do in ten cio nal de los fe nó‐ 

me nos mis mos de la ex pe rien cia (los fe nó me nos de ex pe rien cia

de co sas y de to dos los res tan tes) en con trar re fe ren cias in ten‐ 

cio na les que con du cen a una his to ria, o sea, que dan a co no cer

es tos fe nó me nos co mo for ma cio nes sub se cuen tes a otras for‐ 
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ma cio nes que es en cial men te los pre ce den (aun que es tas úl ti‐ 

mas no pue dan ser re fe ri das pre ci sa men te al mis mo ob je to

cons ti tui do). Pe ro aquí en contra mos pron to las le yes es en cia les

de una for ma ción pa si va de sín te sis siem pre nue vas —que, en

par te, pre ce de a to da ac ti vi dad y, en par te, abar ca nue va men te

to da ac ti vi dad—; en contra mos una gé ne sis pa si va de las múl ti‐ 

ples aper cep cio nes, co mo con fi gu ra cio nes per sis ten tes en una

ha bi tua li dad que les es pro pia, las que pa re cen da tos pre vios

for ma dos pa ra el yo cen tral, que al ac tua li zar se afec tan y mo ti‐ 

van a ac ti vi da des. Gra cias a esa sín te sis pa si va (en la cual, por

tan to, tam bién en tran las efec tua cio nes de la sín te sis ac ti va), el

yo tie ne siem pre un con torno de ob je tos. A ella se de be ya el he‐ 

cho de que to do lo que me afec ta a mí, en cuan to ego de sa rro lla‐ 

do, sea aper ci bi do co mo ob je to, co mo sus tra to de pre di ca dos

aún por co no cer. Se tra ta, en efec to, de una for ma fi nal po si ble,

co no ci da de ante ma no, pa ra po si bi li da des de la ex pli ci ta ción en

cuan to ac ti vi dad que da a co no cer, en cuan to aque lla que cons‐ 

ti tui ría un ob je to co mo po se sión per ma nen te, co mo siem pre de

nue vo ac ce si ble; es ta for ma fi nal es com pren si ble de ante ma no

co mo sur gi da de una gé ne sis. Ella mis ma reen vía una ins tau ra‐ 

ción ori gi na ria de esa for ma. To do lo co no ci do re mi te a un ori‐ 

gi na rio lle gar a co no cer; lo que lla ma mos des co no ci do tie ne,

sin em bar go, una for ma es truc tu ral de lo co no ci do; tie ne la for‐ 

ma ob je to y más pre ci sa men te la for ma co sa es pa cial, ob je to cul tu‐ 

ral, uten si lio, etc.

§ 39. La aso cia ción co mo prin ci pio de la gé ne sis pa si va[34]

El prin ci pio uni ver sal de la gé ne sis pa si va pa ra la cons ti tu‐ 

ción de to das las ob je ti vi da des, en cuan to pre via men te da das al

con fi gu rar ac ti vo, lle va el ti tu lo de aso cia ción. Es és te, en tién da‐ 

se bien, un tí tu lo de la in ten cio na li dad, de mos tra ble des crip ti va‐ 

men te co mo tal en sus for mas ori gi na rias y so me ti do en sus

efec tua cio nes in ten cio na les a le yes es en cia les, en ba se a las que

pue den ha cer se com pren si bles to das y ca da una de las cons ti tu‐ 
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cio nes pa si vas, tan to la cons ti tu ción de las vi ven cias en cuan to

ob je tos del tiem po in ma nen te, cuan to la de to dos los ob je tos

rea les na tu ra les del mun do es pa cio-tem po ral ob je ti vo. La aso‐ 

cia ción es un con cep to fun da men tal de la fe no me no lo gía tras cen den‐ 

tal (del mis mo mo do que, pa ra le la men te, lo es en el cam po de la

psi co lo gía pu ra men te in ten cio nal). El an ti guo con cep to de aso‐ 

cia ción y de le yes de la aso cia ción —si bien, des de Hu me, fue

pen sa do en ge ne ral co mo re fe ri do a los nexos de la pu ra vi da

psí qui ca— es tan só lo una de for ma ción na tu ra lis ta de los co‐ 

rres pon dien tes y ge nui nos con cep tos in ten cio na les. Gra das a la

fe no me no lo gía, que muy tar de en contró el ac ce so al exa men de

la aso cia ción, es te con cep to ad qui rió un as pec to com ple ta men‐ 

te nue vo, una de li mi ta ción es en cial men te nue va, con nue vas

for mas fun da men ta les, a las que per te ne ce, por ejem plo, la con‐ 

fi gu ra ción sen si ble en co exis ten cia y su ce sión. Es evi den te des‐ 

de el pun to de vis ta fe no me no ló gi co, pe ro ex tra ño pa ra quien

es té apre sa do por la tra di ción, que la aso cia ción no es un me ro

tí tu lo pa ra las le yes em píri cas que ri gen el con jun to de los da‐ 

tos psí qui cos —al go así co mo una ley de gra vi ta ción in trap sí‐ 

qui ca, se gún la an ti gua ima gen—, sino el tí tu lo, por lo de más

su ma men te am plio, que ex pre sa la le ga li dad in ten cio nal es en‐ 

cial de la cons ti tu ción del ego pu ro, el reino a prio ri in na to, sin el

cual, por tan to, no es con ce bi ble un ego co mo tal. Tan só lo gra‐ 

cias a la fe no me no lo gía de la gé ne sis el ego se ha ce com pren si‐ 

ble co mo un nexo in fi ni to de efec tua cio nes sin té ti ca men te con‐ 

gruen tes li ga do en la uni dad de una gé ne sis uni ver sal. Pe ro to‐ 

do es to tie ne lu gar en gra dos que ne ce sa ria men te de ben adap‐ 

tar se por com ple to a la for ma uni ver sal y per sis ten te de la tem‐ 

po ra li dad, por que es ta mis ma se edi fi ca en una gé ne sis pa si va y

com ple ta men te uni ver sal, la cual, por es en cia, abra za tam bién

to do lo nue vo. Es ta edi fi ca ción gra dual se con ser va en el ego

de sa rro lla do co mo un sis te ma de for mas de la aper cep c ción y,

por en de, de las ob je ti vi da des cons ti tui das —en tre ellas las de
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un uni ver so ob je ti vo de es truc tu ra on to ló gi ca fi ja—, y ese mis‐ 

mo con ser var se só lo es, a su vez, una for ma de la gé ne sis. En

to do es to, el fac tum de ca da ca so es irra cio nal; pe ro él mis mo

só lo es po si ble en el sis te ma de for mas del a prio ri que le es pro‐ 

pio en cuan to fac tum ego ló gi co. En es te res pec to, sin em bar go,

no hay que pa sar por al to que el fac tum mis mo, con su irra cio‐ 

na li dad, es un con cep to es truc tu ral en el sis te ma del a prio ri

con cre to.

§ 40. Pa so a la cues tión del idea lis mo tras cen den tal

Con la re duc ción de la pro ble má ti ca fe no me no ló gi ca al tí tu‐ 

lo uni ta rio y ge ne ral de la cons ti tu ción (es tá ti ca y ge né ti ca) de

las ob je ti vi da des de una con cien cia po si ble, la fe no me no lo gía

pa re ce ca rac te ri zar se tam bién, jus ta men te, co mo teo ría tras cen‐ 

den tal del co no ci mien to. Contras te mos es ta teo ría tras cen den tal

del co no ci mien to, en el sen ti do se ña la do, con la teo ría tra di cio‐ 

nal.

El pro ble ma de es ta úl ti ma es el de la tras cen den cia. Aun

cuan do la teo ría tra di cio nal, por ser em pi ris ta, se apo ya so bre

la psi co lo gía co rrien te, no quie re ser una me ra psi co lo gía del

co no ci mien to, sino acla rar los prin ci pios de po si bi li dad de és te.

El pro ble ma sur ge, pa ra ella, den tro de la ac ti tud na tu ral, y es

tam bién tra ta do en tal ac ti tud. Aquí me en cuen tro yo co mo

hom bre en el mun do y, al mis mo tiem po, co mo te nien do una

ex pe rien cia y un co no ci mien to cien tí fi co de ese mun do, in clui‐ 

do yo mis mo en ese mun do. En ton ces, yo me di go: to do lo que

es pa ra mí, es gra cias a mi con cien cia cog nos cen te; es pa ra mí

lo ex pe ri men ta do de mi ex pe ri men tar, lo pen sa do de mi pen‐ 

sar, lo teo ri za do de mi teo ri zar, lo en ten di do de mi en ten der.

Si, si guien do a Bren tano, se ad mi te la in ten cio na li dad, se di rá

en ton ces: la in ten cio na li dad, en cuan to pro pie dad fun da men tal

de mi vi da psí qui ca, de sig na una pro pie dad real (rea le) que me

per te ne ce a mí en cuan to hom bre, lo mis mo que a to do hom bre

res pec to de su in te rio ri dad pu ra men te psí qui ca. Ya Bren tano
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ha bía pues to la in ten cio na li dad en el pun to cen tral de la psi co‐ 

lo gía em píri ca del hom bre. El ha blar del yo usa do en es te co‐ 

mien zo es y si gue sien do el mo do na tu ral de ha blar en pri me ra

per so na, que se man tie ne a sí mis mo y man tie ne el de sa rro llo

ul te rior del pro ble ma so bre la ba se del mun do da do. To do es to

sig ni fi ca aho ra, de mo do per fec ta men te com pren si ble: to do lo

que es y va le pa ra el hom bre, pa ra mí, es y va le en su pro pia vi‐ 

da de con cien cia, la cual no sa le de sí mis ma (bei si ch se lbst ver‐ 

bleibt) en to do te ner con cien cia de un mun do y en to da ac ti vi‐ 

dad cien tí fi ca. To das las dis tin cio nes que yo ha go en tre ex pe‐ 

rien cia au tén ti ca y ex pe rien cia fa laz, y en tre ser y apa rien cia en

la ex pe rien cia, trans cu rren en la es fe ra mis ma de mi con cien‐ 

cia; lo mis mo su ce de cuan do yo, en un gra do su pe rior, dis tin go

un pen sar evi den te y uno no evi den te, lo ne ce sa rio a prio ri y lo

ab sur do, lo em píri ca men te co rrec to y lo em píri ca men te fal so.

Real men te evi den te, pen sa do con ne ce si dad; ab sur do, pen sa do

co mo po si ble, pro ba ble, son to dos los ca rac te res del ob je to in‐ 

ten cio nal en cues tión que se pre sen tan en el ám bi to de mi con‐ 

cien cia. To da fun da men ta ción, to da jus ti fi ca ción de la ver dad y

del ser trans cu rren en te ra men te en mí, y su re sul ta do es una

ca rac te rís ti ca en el co gi ta tum de mi co gi to.

Aquí se ve, pues, el gran pro ble ma. Es com pren si ble que yo,

en el ám bi to de mi con cien cia, den tro del nexo de la mo ti va‐ 

ción que me de ter mi na, lle gue a cer te zas e in clu si ve a evi den‐ 

cias irre fu ta bles. Pe ro, ¿có mo pue de lo grar sig ni fi ca ción ob je ti‐ 

va to do ese jue go que trans cu rre en la in ma nen cia de la vi da de

la con cien cia? ¿Có mo pue de la evi den cia (la cla ra et dis tinc ta

per cep tío) pre ten der al go más que un ca rác ter de con cien cia en

mí? Es te es (de jan do a un la do la ex clu sión, qui zá no tan in di fe‐ 

ren te, de la va li dez del ser del mun do) el pro ble ma car te siano

que de bía ser re suel to por me dio de la ve ra ci tas di vi na.

§41. La au tén ti ca au to-ex pli ci ta ción fe no me no ló gi ca del

«ego co gi to» co mo «idea lis mo tras cen den tal»
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¿Qué tie ne que de cir al res pec to la me di ta ción tras cen den tal

so bre sí mis mo de la fe no me no lo gía? Na da me nos que es to: to‐ 

do es te pro ble ma es ab sur do; un ab sur do en el que tu vo que

caer el pro pio Des car tes por no ha ber acer ta do con el sen ti do

au ténti co de su epo khé tras cen den tal y de la re duc ción al ego

pu ro. Pe ro aún más gro se ra es la ac ti tud co rrien te del pen sa‐ 

mien to pos te rior a Des car tes, jus ta men te por ha ber des aten di‐ 

do por com ple to la epo khé car te sia na. Nos pre gun ta mos, pues,

quién es ese yo que tie ne el de re cho de plan tear ta les cues tio nes

tras cen den ta les. ¿Pue do ha cer lo yo en cuan to hom bre na tu ral?

¿Pue do, en cuan to tal, pre gun tar se ria men te y, por cier to, en

sen ti do tras cen den tal, có mo pue do salir yo de la is la de mi con‐ 

cien cia, y có mo pue de co brar sig ni fi ca ción ob je ti va lo que se

pre sen ta en mi con cien cia co mo vi ven cia de evi den cia? Al

aper ci bir me a mí mis mo co mo hom bre na tu ral, ya he aper ci bi‐ 

do de ante ma no el mun do es pa cial, me he aprehen di do a mí

mis mo co mo en con trán do me en el es pa cio, en el que yo, por

en de, ten go un fue ra de mí. ¿No es tá ya pre su pues ta la va li dez

de la aper cep ción del mun do en el mis mo plan tea mien to de la

cues tión? ¿No ha pa sa do ella a for mar par te del sen ti do de la

pre gun ta? Pe ro la jus ti fi ca ción de la va li dez ob je ti va en ge ne ral

de bía re sul tar, sin em bar go, tan só lo de la res pues ta a es ta cues‐ 

tión. Es ne ce sa rio, ob via men te, lle var a ca bo de mo do cons‐ 

cien te la re duc ción fe no me no ló gi ca pa ra ga nar aquel yo y

aque lla vi da de la con cien cia en la que pue den plan tear se las

cues tio nes tras cen den ta les en cuan to pre gun tas por la po si bi li‐ 

dad del co no ci mien to tras cen den te. Pe ro tan pron to co mo en

lu gar de efec tuar una fu gaz epo khé fe no me no ló gi ca, se pro ce de

más bien a des cu brir, en una me di ta ción sis te má ti ca so bre sí

mis mo, y co mo ego pu ro, el cam po to tal de su con cien cia, se re‐ 

co no ce rá que to do lo que es pa ra ese ego pu ro se cons ti tu ye en

él mis mo y, ade más, que to da cla se de ser, com pren di do aquél

ca rac te ri za do co mo tras cen den te en al gún sen ti do, tie ne su
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cons ti tu ción par ti cu lar. La tras cen den cia, en to das sus for mas

es un ca rác ter in ma nen te del ser que se cons ti tu ye en el in te‐ 

rior del ego. To do sen ti do, to do ser con ce bi ble, se lla me in ma‐ 

nen te o tras cen den te, cae den tro del ám bi to de la sub je ti vi dad

tras cen den tal en cuan to aque lla que cons ti tu ye el sen ti do y el

ser. Es ab sur do pre ten der cap tar el del ver da de ro ser co mo al go

que es tá fue ra del uni ver so de la con cien cia po si ble, del co no ci‐ 

mien to po si ble, de la evi den cia po si ble, co mo si am bos uni ver‐ 

sos se re la cio na ran en tre sí, de una ma ne ra pu ra men te ex te rior

en vir tud de una ley rí gi da. Am bos se co rres pon den re cí pro ca‐ 

men te de mo do es en cial, y es ta co rres pon den cia es en cial es

tam bién con cre ta men te una, una en la úni ca con cre ción ab so‐ 

lu ta de la sub je ti vi dad tras cen den tal. Si és ta es el uni ver so del

sen ti do po si ble, al go ex te rior a ella se ría jus ta men te un sin sen‐ 

ti do. Pe ro in clu si ve to do sin sen ti do es un mo do del sen ti do y su

ca ren cia de sen ti do pue de ha cer se evi den te. Es to, em pe ro, no

va le so la men te[35] res pec to del ego fác ti co y de lo que le es ac ce‐ 

si ble fác ti ca men te co mo sien do pa ra él, in clu yen do una abier ta

mul ti pli ci dad de otros egos y de sus ope ra cio nes cons ti tu yen tes,

co mo sien do pa ra él. Ex pues to de un mo do más pre ci so: si en

mí, el ego tras cen den tal, co mo de he cho su ce de, es tán cons ti tui‐ 

dos tras cen den tal men te no só lo otros egos, sino tam bién un

mun do ob je ti vo co mún a to dos co mo cons ti tui do a su vez por

la in ter sub je ti vi dad tras cen den tal, que en vir tud de ello ha sur‐ 

gi do cons ti tu ti va men te en mí, en ton ces, to do lo di cho an te rior‐ 

men te no va le so la men te pa ra mi ego fác ti co y pa ra es ta in ter‐ 

sub je ti vi dad y es te mun do fác ti cos que co bran sen ti do y va li dez

de ser en mí. En efec to, la ex pli ci ta ción fe no me no ló gi ca de mí

mis mo que se lle va a ca bo en mi ego, la ex pli ci ta ción de to das

sus cons ti tu cio nes y de las ob je ti vi da des que son pa ra él, ha to‐ 

ma do ne ce sa ria men te la for ma me tó di ca de una ex pli ci ta ción

aprio rís ti ca de sí mis mo, que or de na los fac ta en el co rres pon‐ 

dien te uni ver so de las po si bi li da des pu ras (ei dé ti cas). Ella con‐ 
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cier ne a mi ego fác ti co, por tan to, tan só lo en la me di da en que

es una de las po si bi li da des pu ras que ha de ob te ner se por su li‐ 

bre va ria ción en el pen sa mien to (en la fan ta sía). En cuan to ei‐ 

dé ti ca, la ex pli ci ta ción va le, por en de, pa ra el uni ver so de esas

mis po si bi li da des co mo ego en ge ne ral, o sea, mis po si bi li da des

de ser otro cual quie ra; con se cuen te men te va le tam bién pa ra to‐ 

da po si ble in ter sub je ti vi dad que se re fie ra a es tas mis po si bi li‐ 

da des en una mo di fi ca ción co rre la ti va y va le, a su vez, pa ra to‐ 

do mun do con ce bi ble, co mo in ter sub je ti va men te cons ti tui do

en ella. Se gún es to, pues, una au tén ti ca teo ría del co no ci mien to

úni ca men te tie ne sen ti do co mo teo ría fe no me no ló gi co-tras‐ 

cen den tal, la cual, en lu gar de te ner que ver con in fe ren cias ab‐ 

sur das de una pre sun ta in ma nen cia a una pre sun ta tras cen den‐ 

cia de cier tas «co sas en sí» que se su po nen in cog nos ci bles por

prin ci pio, se ocu pa rá ex clu si va men te con la acla ra ción sis te má‐ 

ti ca de la efec tua ción del co no ci mien to en la cual aqué llas lle‐ 

gan a ser ne ce sa ria men te y por en te ro com pren si bles co mo

efec tua ción in ten cio nal. Pre ci sa men te de es te mo do se tor na

com pren si ble to da es pe cie de ser, real e ideal, en cuan to for ma‐ 

ción, cons ti tui da jus ta men te en esa efec tua ción, de la sub je ti vi‐ 

dad tras cen den tal. Es ta es pe cie de com pren si bi li dad es la más

al ta for ma ima gi na ble de la ra cio na li dad. To das las in ter pre ta‐ 

cio nes fal sas del ser pro vie nen de la in ge nua ce gue ra con res‐ 

pec to a los ho ri zon tes que co de ter mi nan el sen ti do del ser y a

las co rres pon dien tes ta reas de des cu bri mien to de la in ten cio‐ 

na li dad im plí ci ta. Si és tas son vis tas y asu mi das, se tie ne por

con se cuen cia una fe no me no lo gía uni ver sal co mo au to ex pli ci‐ 

ta ción del ego, lle va da a ca bo en cons tan te evi den cia y al mis mo

tiem po con ple na con cre ción. Di cho más exac ta men te, ella es

en pri mer lu gar una ex pli ci ta ción de sí mis mo en sen ti do es‐ 

tric to, que mues tra de una ma ne ra sis te má ti ca có mo el ego se

cons ti tu ye a sí mis mo res pec to de su pro pia es en cia co mo sien‐ 

do en sí y pa ra sí; y lue go, en se gun do lu gar, en una ex pli ci ta‐ 
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ción de sí mis mo en sen ti do la to, que a par tir de ahí mues tra

có mo el ego tam bién cons ti tu ye en vir tud de esa su pro pia es en‐ 

cia, en él mis mo, al otro, lo ob je ti vo y así, en ge ne ral, to do lo que

pa ra él tie ne, en ca da ca so, va li dez de ser co mo no-yo en el yo.

La fe no me no lo gía rea li za da con es ta con cre ción sis te má ti ca,

es eo ip so idea lis mo tras cen den tal, si bien en un sen ti do fun da‐ 

men tal y es en cial men te nue vo; no en el sen ti do de un idea lis mo

psi co ló gi co, ni en el de un idea lis mo que pre ten da de ri var, a

par tir de da tos sen si bles des pro vis tos de sen ti do, un mun do

pleno de sen ti do. Tam po co se tra ta de un idea lis mo kan tia no,

que cree po der man te ner abier ta, al me nos co mo con cep to lí‐ 

mi te, la po si bi li dad de un mun do de co sas en sí. La fe no me no‐ 

lo gía, por el con tra rio, es un idea lis mo que no con sis te más que

en la au to ex pli ci ta ción de mi ego co mo su je to de to do po si ble

co no ci mien to, lle va da a ca bo de mo do con se cuen te en la for ma

de una cien cia ego ló gi ca sis te má ti ca, y es to con res pec to al sen‐ 

ti do de to do lo que es, que de be po der te ner jus ta men te un sen‐ 

ti do pa ra mí, el ego. Es te idea lis mo no es tá for ma do por un jue‐ 

go de ar gu men ta ción que de ba ga nar el pre mio de la vic to ria en

la lu cha dia léc ti ca contra los rea lis mos. Es la ex pli ci ta ción del sen‐ 

ti do, lle va da a ca bo en un efec ti vo tra ba jo, de to do ti po de ser

que yo el ego sea ca paz de con ce bir, es pe cial men te del sen ti do

de la tras cen den cia (que ya me ha si do da da efec ti va men te: por

la ex pe rien cia) de la na tu ra les de la cul tu ra, del mun do en ge ne‐ 

ral.

Pe ro es to va le tan to co mo de cir que es te idea lis mo es el des‐ 

cu bri mien to sis te má ti co de la in ten cio na li dad cons ti tu yen te

mis ma. La prue ba de es te idea lis mo es, por tan to, la fe no me no lo gía

mis ma. Tan só lo quien com pren de mal el sen ti do más pro fun do

del mé to do in ten cio nal o el de la re duc ción tras cen den tal o in‐ 

clu si ve el de am bos, pue de pre ten der se pa rar fe no me no lo gía e

idea lis mo tras cen den tal; quien in cu rre en es ta ma la in te li gen‐ 

cia, ni si quie ra ha lle ga do a com pren der la pe cu liar es en cia de
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una au tén ti ca psi co lo gía in ten cio nal (in clu yen do en ella una

teo ría psi co ló gi ca in ten cio nal del co no ci mien to), ni su mi sión,

es to es, la de con ver tir se en la pie za fun da men tal y cen tral de

una psi co lo gía ver da de ra men te cien tí fi ca. Pe ro quien des co no‐ 

ce el sen ti do y la obra (Leis tung) de la re duc ción fe no me no ló gi‐ 

ca-tras cen den tal es tá aún den tro del psi co lo gis mo tras cen den‐ 

tal y con fun de la psi co lo gía in ten cio nal y la fe no me no lo gía

tras cen den tal, un pa ra le lo que sur ge gra cias a la es en cial po si‐ 

bi li dad de cam biar de ac ti tud; por ello su cum be al contra sen ti‐ 

do de una fi lo so fía tras cen den tal que si gue es tan do en el te‐ 

rreno na tu ral[36].

Nues tras me di ta cio nes han lle ga do has ta el pun to en que ya

se ha he cho evi den te el es ti lo ne ce sa rio de una fi lo so fía en

cuan to fi lo so fía fe no me no lo gía tras cen den tal en lo que con‐ 

cier ne al uni ver so de lo que es real y po si ble pa ra no so tros, el

es ti lo de la úni ca in ter pre ta ción po si ble de su sen ti do, a sa ber,

el idea lis mo fe no me no ló gi co tras cen den tal. Es ta evi den cia im‐ 

pli ca tam bién el he cho de que el tra ba jo in fi ni to de la au to ex‐ 

pli ci ta ción de mí mis mo, del ego que me di ta, se gún la cons ti tu‐ 

ción y lo cons ti tui do —tra ba jo cu ya in fi ni tud se re ve ló en lí‐ 

neas muy ge ne ra les en nues tro bos que jo— se in te gre co mo ca‐ 

de na de me di ta cio nes par ti cu la res en el mar co uni ver sal de una

me di ta ción uni ta ria, que ha de pro se guir se siem pre de ma ne ra

sin té ti ca.

¿De be mos con cluir con es to y de jar to do lo de más a la ex po‐ 

si ción de de ta lles par ti cu la res? ¿Son su fi cien tes ya la evi den cia

ga na da y el sen ti do fi nal que ella pre de li nea? ¿Ha si do lle va da lo

su fi cien te men te le jos esa pre-de li nea ción co mo pa ra col mar nos

de una gran fe en esa fi lo so fía ori gi na da en es te mé to do de la

au to ex pli ci ta ción usa do en nues tras me di ta cio nes, de tal mo do

que po da mos acep tar la co mo el fin de nues tra vo lun tad de vi da

y po ner nos a tra ba jar con una fe liz con fian za? Na tu ral men te,

ya en es ta fu gaz mi ra da a lo cons ti tui do en no so tros —en mí, el
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ego que me di ta— co mo mun do, co mo uni ver so del ser en ge ne‐ 

ral, no he mos po di do evi tar pen sar en los otros y sus cons ti tu‐ 

cio nes. Por me dio de las cons ti tu cio nes ex tra ñas, cons ti tui das

en mi pro pio ego (se lbst) se cons ti tu ye pa ra mí (co mo lo he mos

in di ca do) el mun do co mún pa ra to dos no so tros. Y es to im pli ca

tam bién, na tu ral men te, la cons ti tu ción de una fi lo so fía en

cuan to fi lo so fía co mún a to dos no so tros que me di ta mos jun tos

—la idea de una úni ca philosophia perennis—. Pe ro, ¿se man ten‐ 

drá fir me nues tra evi den cia, la evi den cia de una fi lo so fía fe no‐ 

me no ló gi ca y de un idea lis mo fe no me no ló gi co co mo la úni ca

po si bi li dad? Esa evi den cia era com ple ta men te cla ra y de ella es‐ 

tá ba mos per fec ta men te se gu ros cuan do, en tre gán do nos a la

mar cha de nues tras in tui cio nes en la me di ta ción, ex pre sá ba mos

las ne ce si da des es en cia les que salían a la luz. Pe ro, ¿no se vol ve‐ 

rá aho ra ines ta ble, da do que no he mos lle va do la pre-de li nea‐ 

ción me tó di ca has ta el pun to en que la po si bi li dad del ser pa ra

no so tros de los otros (muy ex tra ña, co mo to dos lo ad ver ti mos)

y la más pre ci sa ma ne ra de tal ser, sea com pren si ble se gún la

uni ver sali dad de su es en cia; sean ex pli ci ta dos los pro ble mas

con ella re la cio na dos? Si nues tras Me di ta cio nes car te sia nas han

de ser pa ra no so tros, fi ló so fos en for ma ción, la co rrec ta in tro‐ 

duc ción a una fi lo so fía y el co mien zo fun da men tan te de su rea‐ 

li dad efec ti va, en cuan to idea ne ce sa ria men te prác ti ca (un co‐ 

mien zo al que tam bién per te ne ce, por tan to, la evi den cia de un

ca mino que ha de cons ti tuir se con ne ce si dad ideal pa ra la in fi‐ 

ni tud del tra ba jo a efec tuar), en ton ces es me nes ter que nues tras

me di ta cio nes mis mas nos lle ven tan le jos que no de jen en pie

nin gún enig ma res pec to de su me ta y su ca mino. Ellas, co mo lo

que rían las vie jas Me dia cio nes de Des car tes, de ben des cu brir

con ab so lu ta com pren si bi li dad los pro ble mas uni ver sa les re la‐ 

ti vos a la idea fi nal de la fi lo so fía (pa ra no so tros, por tan to, los

pro ble mas cons ti tu ti vos); y ello im pli ca que ha yan ex pues to ya,

en su uni ver sali dad mas al ta y sin em bar go ri gu ro sa men te cir‐ 
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cuns cri ta, el ver da de ro sen ti do uni ver sal del ser en ge ne ral y de

sus es truc tu ras uni ver sa les —con una uni ver sali dad que ha ce

po si ble por pri me ra vez un tra ba jo on to ló gi co aca ba do, ba jo la

for ma de una fi lo so fía fe no me no ló gi ca li ga da a lo con cre to, y

lue go, con se cuen te men te, ba jo la for ma de una cien cia fi lo só fi‐ 

ca de he chos—. Pues el ser es pa ra la fi lo so fía, lo mis mo que pa‐ 

ra la in ves ti ga ción de las co rre la cio nes de la fe no me no lo gía,

una idea prác ti ca, la idea de la in fi ni tud del tra ba jo de de ter mi‐ 

na ción teo ré ti ca.
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Quin ta me di ta ción

DES CU BRI MIEN TO DE LA ES FE RA DEL SER
TRAS CEN DEN TAL CO MO IN TER SUB JE TI VI DAD

DE MO NO LÓ GI CA

§ 42. Ex po si ción del pro ble ma de la ex pe rien cia del ex tra ño

en opo si ción a la ob je ción de so lip sis mo

Re fi ra mos nues tras nue vas me di ta cio nes a una ob je ción que,
se gún pa re ce, es muy gra ve, pues ella con cier ne na da me nos
que a la pre ten sión de la fe no me no lo gía tras cen den tal de ser ya
fi lo so fía tras cen den tal y de po der, por tan to, re sol ver los pro‐ 
ble mas tras cen den ta les del mun do ob je ti vo ba jo la for ma de
una pro ble má ti ca y una teo ría cons ti tu ti vas que se mue ven
den tro del mar co del ego tras cen den tal men te re du ci do. Cuan do
yo, el yo que me di ta, por me dio de la epo khé fe no me no ló gi ca,
me re duz co a mi ab so lu to ego tras cen den tal, ¿no me he con ver‐ 
ti do por ello en un so lus ip se, y no lo si go sien do mien tras, ba jo
el tí tu lo de «fe no me no lo gía», efec túo una con se cuen te ex pli ci‐ 
ta ción de mí mis mo? ¿No ha brá, pues, que es tig ma ti zar co mo
so lip sis mo tras cen den tal a una fe no me no lo gía que pre ten da re‐ 
sol ver los pro ble mas del ser ob je ti vo y se pre sen te ya co mo fi‐ 
lo so fía?[37].

Exa mi ne mos la cues tión más de te ni da men te. La re duc ción
tras cen den tal me li ga a la co rrien te de mis pu ras vi ven cias de
con cien cia y a las uni da des cons ti tui das por sus ac tua li da des y
po ten cia li da des. Pa re ce ob vio, pues, que ta les uni da des son in‐ 
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se pa ra bles de mi egoy que, por ello, per te ne cen a la con cre ción
mis ma del ego.

Pe ro, ¿qué su ce de en ton ces con los otros egos, que no son
me ra re pre sen ta ción ni al go re pre sen ta do en mí, uni da des sin‐ 
té ti cas de una po si ble ve ri fi ca ción en mi, sino que son jus ta‐ 
men te, de acuer do con su sen ti do, otros? ¿No he mos co me ti do,
por tan to, una injus ti cia con el rea lis mo tras cen den tal? Pu die ra
ser que és te ca rez ca de fun da men ta ción fe no me no ló gi ca, pe ro,
a fin de cuen tas, ten dría por prin ci pio ra zón, en la me di da en
que bus ca un ca mino que va des de la in ma nen cia del ego a la
tras cen den cia del otro. En cuan to fe no me nó lo gos, ¿po de mos
ha cer otra co sa que no sea se guir las hue llas de és te y de cir que
la na tu ra le za y el mun do en ge ne ral, cons ti tui dos de mo do in‐ 
ma nen te en el ego, tie nen de trás de sí, an tes que na da, el mun do
que es en sí mis mo, y que, en pri mer lu gar, hay que bus car jus‐ 
ta men te el ca mino ha cia ese mun do? Y de acuer do con es to po‐ 
de mos de cir aún que ya la cues tión de la po si bi li dad de un co‐ 
no ci mien to real men te tras cen den te —an te to do, la cues tión de
la po si bi li dad de que yo, salien do de mi ego ab so lu to, lle gue a
miss otros egos, los cua les, en cuan to otros, no exis ten real men‐ 
te en mí, sino que tan só lo son al go de que ten go con cien cia en
mí— no pue de plan tear se des de un pun to de vis ta pu ra men te
fe no me no ló gi co. ¿No es de ante ma no ob vio que mi cam po
tras cen den tal de co no ci mien to no va más allá de mi es fe ra tras‐ 
cen den tal de ex pe rien cia y lo sin té ti ca men te com pren di do en
ella? ¿No es de su yo com pren si ble que to do es to es tá in di ca do y
se ago ta en mi pro pio ego tras cen den tal?

Sin em bar go, qui zá no to do sea tan exac to en ta les pen sa‐ 
mien tos. An tes de de ci dir se en fa vor de ellos y de las «ob vie da‐ 
des» por ellos uti li za das, y an tes de en trar en ar gu men ta cio nes
dia léc ti cas y en hi pó te sis pre ten di da men te «me ta fí si cas», cu ya
po si bi li dad qui zá se re ve le co mo un per fec to ab sur do, se ría
más ade cua do em pren der en pri mer lu gar la ta rea de la ex pli ci‐ 
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ta ción fe no me no ló gi ca, in di ca da aquí con la no ción de al ter ego,
y lle va da a ca bo sis te má ti ca men te, en un tra ba jo con cre to. Te‐ 
ne mos que pro cu rar nos una vi sión que pe ne tre en la in ten cio‐ 
na li dad ex plí ci ta e im plí ci ta en la que, so bre la ba se de nues tro
ego tras cen den tal, el al ter ego se anun cia y ve ri fi ca: te ne mos que
ver có mo, en qué in ten cio na li da des, en qué sín te sis, en qué mo‐ 
ti va cio nes se con fi gu ra en mí el sen ti do al ter ego y, ba jo el tí tu lo
de una ex pe rien cia con cor dan te del ex tra ño, se ve ri fi ca co mo
sien do e in clu si ve co mo es tan do pre sen te ahí él mis mo en un
mo do que le es pro pio. Es ta ex pe rien cia y sus efec tua cio nes
son, en efec to, he chos tras cen den ta les de mi es fe ra fe no me no‐ 
ló gi ca. ¿Có mo, si no exa mi nán do los, pue do ex pli ci tar en to dos
sus as pec tos el sen ti do del ser de los otros?

§ 43. El mo do de dar se ónti co-noe má ti co del otro co mo hi lo

con duc tor tras cen den tal, de la teo ría cons ti tu ti va de la ex pe‐ 

rien cia del ex tra ño

An te to do ten go un hi lo con duc tor tras cen den tal en el otro
ex pe ri men ta do, tal co mo él se me da di rec ta men te, cuan do
pro fun di zo su con te ni do ónti co-noe má ti co (pu ra men te co mo
co rre la to de mi co gi to, cu ya más pre ci sa es truc tu ra aún de be ser
des cu bier ta). Lo no ta ble y múl ti ple de ese con te ni do in di ca la
mul ti pli ci dad de as pec tos y la di fi cul tad de la ta rea fe no me no‐ 
ló gi ca. Por ejem plo, yo ten go ex pe rien cia de los otros, en cuan‐ 
to otros que real men te son, en las mul ti pli ci da des va ria bles y
con cor dan tes de la ex pe rien cia y, por una par te, los ex pe ri men‐ 
to co mo ob je tos del mun do, no co mo me ras co sas na tu ra les (si
bien, en al gún res pec to, tam bién co mo ta les co sas). En efec to,
ellos son ex pe ri men ta dos tam bién co mo go ber nan do psí qui ca‐ 
men te en sus co rres pon dien tes cuer pos or gá ni cos na tu ra les.
Así, li ga dos de un mo do pe cu liar a los cuer pos or gá ni cos, co mo
ob je tos psi co fí si cos, los otros son en el mun do. Por otra par te, yo
los ex pe ri men to al mis mo tiem po co mo su je tos pa ra ese mun‐ 
do, co mo ex pe ri men tan do ese mun do —el mis mo mun do que
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yo ex pe ri men to— y co mo te nien do tam bién ex pe rien cia de mí
al ha cer lo, jus ta men te de mí, tal co mo yo ex pe ri men to el mun‐ 
do y, en él, a los otros. De tal mo do, yo pue do aún ex pli ci tar
noe má ti ca men te mu chas co sas, con ti nuan do en esa di rec ción.

En to do ca so, por tan to, en mí mis mo, en el mar co de mi vi‐ 
da de con cien cia pu ra, tras cen den tal men te re du ci da, ex pe ri‐ 
men to el mun do, in clu yen do a los otros; y, de acuer do con el
sen ti do de esa ex pe rien cia, no co mo mi con fi gu ra ción sin té ti ca,
pri va da, por así de cir lo, sino co mo un mun do ex tra ño a mí, co‐ 
mo in ter sub je ti vo, exis ten te pa ra ca da uno, ac ce si ble a ca da uno
en sus ob je tos. Y, sin em bar go, ca da uno tie ne sus apa ri cio nes y
uni da des de apa ri ción, su fe nó meno del mun do, mien tras que
el mun do ex pe ri men ta do es en sí, fren te a to dos los su je tos ex‐ 
pe ri men tan tes y sus fe nó me nos del mun do.

¿Có mo se ex pli ca es to? Ten go que ate ner me, im per tur ba ble,
a lo si guien te: to do sen ti do que al gún ser tie ne y pue de te ner
pa ra mí, tan to se gún su «qué», co mo se gún su «es y es en rea li‐ 
dad», es un sen ti do en o bien des de mi vi da in ten cio nal, des de
las sín te sis cons ti tu ti vas de esa vi da; un sen ti do que se acla ra y
se des cu bre pa ra mí, en los sis te mas de ve ri fi ca ción con cor dan‐ 
tes.

Así, pues, pa ra pro cu rar un cam po de so lu ción a to das las
pre gun tas ima gi na bles que pue dan te ner sen ti do aquí —más
aún, pa ra plan tear las y re sol ver las pa so a pa so—, hay que co‐ 
men zar con un de sa rro llo sis te má ti co de la in ten cio na li dad
abier ta e im plí ci ta en que el ser de los otros se ha ce pa ra mí y se
ex pli ci ta res pec to de su con te ni do le gí ti mo, es to es, su con te ni‐ 
do de ple ni fi ca ción.

El pro ble ma es tá plan tea do en pri mer lu gar, por tan to, co mo
un pro ble ma es pe cial, es de cir, el del ahí pa ra mi (für-mich-da)

de los otros y, con se cuen te men te, co mo te ma de una teo ría tras‐ 
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cen den tal de la ex pe rien cia del ex tra ño, de la lla ma da im pa tía
(Ein füh lung)[38].

Pe ro en se gui da se ha ce ma ni fies to que el al can ce de tal teo‐ 
ría es mu cho ma yor de lo que pa re ce al prin ci pio, pues ella, al
mis mo tiem po, fun da una teo ría tras cen den tal del mun do ob je ti vo,
y por cier to en to do res pec to, par ti cu lar men te res pec to de la
na tu ra le za ob je ti va. En efec to, al sen ti do del ser del mun do y,
en par ti cu lar, de la na tu ra le za en cuan to na tu ra le za ob je ti va
per te ne ce, co mo ya he mos men cio na do más arri ba, el ahí-pa ra-

ca da uno, co mo aque llo siem pre co-men ta do por no so tros
cuan do ha bla mos de rea li dad ob je ti va. Al mun do de la ex pe‐ 
rien cia per te ne cen, ade más, ob je tos con pre di ca dos es pi ri tua les,
los cua les, de acuer do con su ori gen y su sen ti do, re mi ten a su‐ 
je tos y, en ge ne ral, a su je tos ex tra ños, y a su in ten cio na li dad ac‐ 
ti va men te cons ti tu yen te. Tal es el ca so de to dos los ob je tos cul‐ 
tu ra les (li bros, ins tru men tos, obras de to do gé ne ro, etc.) que al
mis mo tiem po im pli can el sen ti do de ex pe rien cia del ahí-pa ra-

ca da uno (es to es, pa ra ca da uno de los miem bros de la co rres‐ 
pon dien te co mu ni dad cul tu ral; la eu ro pea, por ejem plo, o más
es tre cha men te, la fran ce sa, etc.).

§ 44. Re duc ción de la ex pe rien cia tras cen den tal a la es fe ra

de la pro pie dad (Eigenhei tss phä re)[39].

Aho ra bien, es tá en cues tión la cons ti tu ción tras cen den tal y,
con ello, el sen ti do tras cen den tal de los su je tos ex tra ños, y con‐ 
se cuen te men te es tá tam bién en cues tión un es tra to uni ver sal
de sen ti do que, irra dian do des de ellos, ha ce en ge ne ral po si ble
pa ra mí un mun do ob je ti vo; por ello, el sen ti do cues tio na do
«su je tos ex tra ños» no pue de ser to da vía el de los otros en
cuan to su je tos ob je ti vos, en cuan to exis ten tes en el mun do. Pa‐ 
ra pro ce der aquí co rrec ta men te te ne mos que lle var a ca bo an te
to do, de acuer do con una pri me ra exi gen cia me tó di ca, una cla‐ 
se pe cu liar de epo khé te má ti ca den tro de la es fe ra tras cen den tal
uni ver sal. Por lo pron to ex clui mos del cam po te má ti co to do lo
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que aho ra es tá en cues tión, es to es, ha ce mos abs trac ción de to das

las efec tua cio nes cons ti tu ti vas de la in ten cio na li dad re fe ri da de mo‐ 

do in me dia to o me dia to a la sub je ti vi dad ex tra ña, y de li mi ta mos en
pri mer lu gar el nexo to tal de aque lla in ten cio na li dad, ac tual y
po ten cial, en la que el ego se cons ti tu ye en su pro pie dad y cons‐ 
ti tu ye uni da des sin té ti cas in se pa ra bles de ella, las que, por tan‐ 
to, han de atri buir se tam bién a su pro pie dad.

La re duc ción a mi es fe ra tras cen den tal pro pia, o sea, a mi
con cre to yo-mis mo tras cen den tal, abs trac ción he cha de to do lo
que me re sul ta co mo ex tra ño en la cons ti tu ción tras cen den tal
po see aquí un sen ti do inu sual. En la ac ti tud na tu ral de la mun‐ 
da ni dad yo en cuen tro di fe ren cia dos y en la for ma del en fren ta‐ 
mien to: yo y los otros. Si yo ha go abs trac ción de los otros, en el
sen ti do ha bi tual, per ma nez co yo so lo. Pe ro tal abs trac ción no es
ra di cal; esa so le dad no cam bia aún na da en el sen ti do na tu ral
del mun do co mo ex pe ri men ta ble pa ra ca da uno, que es inhe‐ 
ren te al yo com pren di do de mo do na tu ral y no se per de ría aun‐ 
que una pes te uni ver sal me hu bie ra de ja do a mí so lo. En la ac ti‐ 
tud tras cen den tal y, al mis mo tiem po, en la abs trac ción cons ti‐ 
tu ti va que aca ba mos de se ña lar, mi ego —el ego del que me di ta
— en su pro pie dad tras cen den tal, no es em pe ro el ha bi tual «yo,
es te hom bre», re du ci do a un me ro fe nó meno co rre la ti vo den‐ 
tro del fe nó meno to tal del mun do. Se tra ta más bien de una es‐ 

truc tu ra es en cial de la cons ti tu ción uni ver sal, en la cual trans cu rre
la vi da del ego tras cen den tal en cuan to cons ti tu yen te de un
mun do ob je ti vo.

Lo que es es pe cí fi ca men te pro pio co mo ego, mi ser con cre to
co mo mó na da, pu ra men te en mí mis mo y pa ra mí mis mo, con
ex clu si va pro pie dad, com pren de to da in ten cio na li dad y, por
tan to, tam bién la di ri gi da al ex tra ño, só lo que, por ra zo nes me‐ 
tó di cas, su efec tua ción sin té ti ca (la rea li dad del ex tra ño pa ra
mí) de be per ma ne cer por de pron to fue ra de con si de ra ción. En
es ta pree mi nen te in ten cio na li dad se cons ti tu ye el nue vo sen ti‐ 
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do de ser que va más allá de mi ego mo nádi co en su pro pie dad
mis ma; se cons ti tu ye un ego, no co mo yo-mis mo, sino co mo re‐ 

fle ján do se en mi yo pro pio, en mi mó na da. Pe ro el se gun do ego

no es tá ahí sim ple men te, ni es es tric ta men te da do en sí mis mo;
sino que es cons ti tui do co mo al ter ego, y el ego que de sig na la
ex pre sión al ter ego co mo uno de sus mo men tos soy yo mis mo
en mi pro pie dad. El otro, se gún su sen ti do cons ti tui do re mi te a
mí mis mo. El otro es re fle jo de mí mis mo y, sin em bar go, no es
es tric ta men te re fle jo; es un ana lo gon de mí mis mo y, sin em bar‐ 
go, no es un ana lo gon en el sen ti do ha bi tual. Una vez de li mi ta do
en pri mer lu gar el ego en su pro pie dad, una vez abar ca do con la
mi ra da res pec to de su con te ni do y ar ti cu la cio nes —y es to no
só lo te nien do en cuen ta sus vi ven cias, sino tam bién sus uni da‐ 
des de va li dez con cre ta men te in se pa ra bles de él—, tie ne que
plan tear se ne ce sa ria men te la cues tión acer ca de có mo mi ego,
den tro de su pro pie dad, pue de cons ti tuir jus ta men te lo ex tra ño

ba jo el tí tu lo «ex pe rien cia del ex tra ño» —es de cir, con un sen‐ 
ti do que ex clu ye lo cons ti tui do del con te ni do con cre to del yo
mis mo con cre to cons ti tu yen te del sen ti do, en cier to mo do co‐ 
mo un ana lo gon—. Es to con cier ne, en pri mer lu gar, a un al ter

ego cual quie ra; pe ro lue go con cier ne a to do lo que co bra de ter‐ 
mi na cio nes de sen ti do a par tir de los al ter egos, en sín te sis: al
mun do ob je ti vo en la sig ni fi ca ción pro pia y ple na de la pa la bra.

Es te con jun to de pro ble mas ga na rá en com pren si bi li dad
cuan do pro ce da mos a ca rac te ri zar la es fe ra de pro pie dad del
ego o co rre la ti va men te cuan do lle ve mos a ca bo de mo do ex plí‐ 
ci to la epo khé abs trac ti va que la po ne de ma ni fies to. La ex clu‐ 
sión te má ti ca de las efec tua cio nes cons ti tu ti vas de la ex pe rien‐ 
cia del ex tra ño y, jun to con ella, la de to dos los mo dos de con‐ 
cien cia re fe ri dos a lo ex tra ño, no sig ni fi ca aho ra, sim ple men te,
la epo khé fe no me no ló gi ca res pec to de la in ge nua va li dez de ser
de lo ex tra ño, equi va len te a la que he mos lle va do a ca bo res‐ 
pec to de to do lo ob je ti vo que exis te pa ra no so tros en la ac ti tud
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di rec ta, in ge nua. Pues siem pre es tá y si gue es tan do pre su pues ta
la ac ti tud tras cen den tal, se gún la cual to do lo que an tes exis tía
pa ra no so tras en la ac ti tud di rec ta, es to ma do ex clu si va men te
co mo fe nó meno, co mo sen ti do men ta do y ve ri fi ca ble, pu ra men‐ 
te en el mo do en que ha co bra do y co bra pa ra no so tros sen ti do
de ser co mo co rre la to de los sis te mas cons ti tu ti vos que hay que
des cu brir. Pre ci sa men te por me dio de la nue va epo khé es ta mos
pre pa ran do aho ra ese des cu bri mien to y esa acla ra ción de sen ti‐ 
do de un mo do más pre ci so, co mo se ve a con ti nua ción.

En la ac ti tud tras cen den tal, yo tra to an te to do de de li mi tar
den tro del ho ri zon te de mi ex pe rien cia tras cen den tal lo que me

es pro pio (das Mir-Ei ge ne). Ello es, me di go en pri mer lu gar, lo
no ex tra ño. Co mien zo, pues, por li be rar abs trac ti va men te es te
ho ri zon te de ex pe rien cia de to do lo ex tra ño en ge ne ral. Per te‐ 
ne ce al fe nó meno tras cen den tal del mun do el he cho de que él
sea da do di rec ta men te en una ex pe rien cia con cor dan te; con se‐ 
cuen te men te hay que abar car el mun do con la mi ra da y pres tar
aten ción al mo do en que lo ex tra ño se pre sen ta co-de ter mi nan‐ 
do el sen ti do del mun do, y en la me di da en que pre ci sa men te
ha ce es to, ex cluir lo abs trac ti va men te. De tal suer te, ha ce mos
abs trac ción en pri mer lu gar de lo que da su sen ti do es pe cí fi co a
hom bres y ani ma les en cuan to se res vi vien tes, por así de cir lo,
del gé ne ro del yo (ich-ar ti gen); a con ti nua ción ha ce mos lo mis‐ 
mo con to das las de ter mi na cio nes del mun do fe no me nal que
por su sen ti do re mi ten a otros en cuan to yo-su je tos y que, por
con se cuen cia, los pre su po nen (por ejem plo, to dos los pre di ca‐ 
dos cul tu ra les). Po de mos de cir, pues, que ha ce mos abs trac ción
de to da es pi ri tua li dad ex tra ña (Fre m dgeis ti gen) en cuan to aque‐ 
llo que po si bi li ta el sen ti do es pe cí fi co de lo ex tra ño que aquí es‐ 
tá en cues tión. Del mis mo mo do no hay que pa sar por al to y,
por tan to, de be tam bién ser ex clui do por abs trac ción, ese ca‐ 
rác ter de per te ne cer al mun do cir cun dan te de ca da uno, que co‐ 
rres pon de a to dos los ob je tos del mun do fe no me nal y cons ti tu‐ 
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ye su ex tra ñe za; ese ca rác ter de exis tir y ser ac ce si bles a ca da
uno, de po der im por tar le o no im por tar le al go a ca da uno en su
vi da y en sus as pi ra cio nes.

En es te res pec to com pro ba mos al go im por tan te. Al efec tuar
esa abs trac ción, nos que da un es tra to uni ta rio y co he ren te del fe nó‐ 

meno «mun do», del co rre la to tras cen den tal de la ex pe rien cia del
mun do que se des plie ga de una ma ne ra con ti nua y con cor dan‐ 
te. A pe sar de nues tra abs trac ción, po de mos avan zar de una
ma ne ra con ti nua en la ex pe rien cia in tui ti va, per ma ne cien do
ex clu si va men te en es te es tra to. Es te es tra to uni ta rio es tá ca rac‐ 
te ri za do, ade más, por el he cho de ser es en cial men te fun dan te;
es to quie re de cir que yo no pue do, ma ni fies ta men te, te ner lo
ex tra ño co mo ex pe rien cia ni, por tan to, el sen ti do mun do ob je ti‐ 

vo co mo sen ti do de ex pe rien cia, sin te ner aquel es tra to en una
real y efec ti va ex pe rien cia, mien tras que la in ver sa no es el ca‐ 
so.

Ob ser ve mos más de te ni da men te el re sul ta do de nues tra abs‐ 
trac ción, es de cir, lo que ella nos ha de ja do. En el fe nó meno del
mun do —del mun do que apa re ce con un sen ti do ob je ti vo— se
se pa ra un sus tra to co mo «na tu ra le za» in clui da en mi pro pie dad

(eigenhei tli che «Na tur») que de be per ma ne cer bien di fe ren cia da
de la me ra na tu ra le za, es de cir, de lo que es el te ma del in ves ti‐ 
ga dor de la na tu ra le za. Por cier to, tam bién es ta úl ti ma sur ge en
vir tud de una abs trac ción, a sa ber, ha cien do abs trac ción de to‐ 
do lo psí qui co y de to dos los pre di ca dos del mun do ob je ti vo
pro ve nien tes de lo per so nal. Pe ro lo ob te ni do en es ta abs trac‐ 
ción del in ves ti ga dor de la na tu ra le za es un es tra to per te ne‐ 
cien te al mun do ob je ti vo mis mo (en la ac ti tud tras cen den tal se
di ría: per te ne cien te al sen ti do ob je ti vo «mun do ob je ti vo»); y es,
por tan to, él mis mo un es tra to ob je ti vo, así co mo tam bién
aque llo de lo cual es abs traí do, por su par te, es al go po si ti vo (lo
psí qui co ob je ti vo, los pre di ca dos cul tu ra les ob je ti vos, etc.). Sin
em bar go, en nues tra abs trac ción des apa re ce to tal men te el sen‐ 
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ti do «ob je ti vo» que per te ne ce a to do lo mun da nal en cuan to
in ter-sub je ti va men te cons ti tui do, en cuan to al go ex pe ri men ta‐ 
ble pa ra ca da uno, etc. Así per te ne ce a mi pro pie dad, pu ri fi ca da
de to do sen ti do de una sub je ti vi dad ex tra ña, un sen ti do de me ra

na tu ra le za que tam bién ha per di do pre ci sa men te ese pa ra ca da

uno y que, por tan to, de nin gún mo do de be ser to ma da por un
es tra to abs trac ti vo del mun do mis mo o bien de su sen ti do. En‐ 
tre los cuer pos fí si cos de es ta na tu ra le za y cap ta do en mi pro‐ 
pie dad, en cuen tro lue go, con una pree mi nen cia úni ca, mi cuer‐ 

po or gá ni co[40], a sa ber, co mo el úni co que no es un me ro cuer po
fí si co, sino jus ta men te cuer po or gá ni co, el úni co ob je to den tro
de mi es tra to abs trac ti vo del mun do al que yo le atri bu yo, con‐ 
for me a la ex pe rien cia, cam pos de sen sación, si bien en di ver sos
mo dos de per te nen cia (cam po de sen sacio nes tác ti les, cam po
de lo frío y lo ca lien te, etc.); el úni co en el que yo man do y go‐ 

bierno de mo do in me dia to, go ber nan do par ti cu lar men te en ca‐ 
da uno de sus ór ga nos. Yo per ci bo con las ma nos, to can do ci nes‐ 
té si ca men te, lo mis mo que mi ran do anes té si ca men te per ci bo
con los ojos, etc., y pue do per ci bir siem pre así. Es tas ci nes te sias
de los ór ga nos trans cu rren en el yo ha go y es tán su je tas a mi yo

pue do; ade más, al po ner en jue go esas ci nes te sias, yo pue do em‐ 
pu jar, im pe ler, etc., y, en vir tud de ello, obrar cor po ral men te,
de mo do in me dia to y lue go me dia to. Por mi ac ti vi dad per cep ti‐ 
va ex pe ri men to (o pue do ex pe ri men tar) to da la na tu ra le za, in‐ 
clu si ve mi pro pia cor po ra li dad or gá ni ca, que en tal pro ce so es‐ 
tá, por tan to, re fe ri da a sí mis ma. Es to es po si ble por el he cho
de que yo siem pre pue do per ci bir una ma no me dian te la otra, un
ojo me dian te una ma no, etc.; así, pues, el ór gano fun cio nan te
tie ne que con ver tir se en ob je to y el ob je to en ór gano fun cio‐ 
nan te. Y lo mis mo su ce de en el ca so de la ac ción ori gi na ria, en
ge ne ral po si ble, ejer ci da por mi pro pia cor po ra li dad or gá ni ca
so bre la na tu ra le za y la mis ma cor po ra li dad —la cual, por tan to,
es tá re fe ri da tam bién prác ti ca men te a sí mis ma.
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Po ner de ma ni fies to mi cuer po or gá ni co re du ci do a mi pro‐ 
pie dad, sig ni fi ca ya po ner de ma ni fies to par cial men te la es en cia

pro pia (des ei gent li chen We sens) del fe nó meno ob je ti vo «yo, en

cuan to es te hom bre». Si yo re duz co los otros hom bres a mi pro‐ 
pie dad, ob ten go cuer pos fí si cos in clui dos en ella; pe ro si me re‐ 
duz co a mí mis mo co mo hom bre, ob ten go mi cuer po or gá ni co y
mi al ma, o sea, a mí mis mo co mo uni dad psi co fí si ca y, en es ta
uni dad, mi yo per so nal, el cual, en es te cuer po or gá ni co y por

me dio de él, ac túa so bre el mun do ex te rior y pa de ce la ac ción de
és te, y se cons ti tu ye así en uni dad psi co fí si ca en vir tud de la
cons tan te ex pe rien cia de ta les mo dos úni cos de re la ción del yo
y de la vi da con el cuer po fí si co y or gá ni co. Si el mun do ex te‐ 
rior, el cuer po or gá ni co y la to ta li dad psi co fí si ca han si do pu ri‐ 
fi ca dos así de lo que no es pro pie dad (eigenhei tli che Rei ni gung),
yo he per di do mi sen ti do na tu ral de ser un yo, en la me di da en
que per ma ne ce eli mi na da to da re fe ren cia de sen ti do a un po si‐ 
ble «nos» o «no so tros», y he per di do to da mi mun da ni dad, en
el sen ti do na tu ral.

En mi pro pie dad es pi ri tual, em pe ro, soy yo el po lo-yo
idénti co de mis múl ti ples vi ven cias pu ras, las de mi in ten cio na‐ 
li dad pa si va y ac ti va, y de to das las ha bi tua li da des ins ti tui das o
por ins ti tuir en ta les vi ven cias.

Así, en vir tud de esa ex clu sión abs trac ti va del sen ti do de lo
ex tra ño, he mos re te ni do una es pe cie de «mun do», una na tu ra‐ 
le za re du ci da a la pro pie dad, un yo psi co fí si co con cuer po, al‐ 
ma y yo per so nal in te gra do en esa na tu ra le za me dian te el cuer‐ 
po or gá ni co —úni cos miem bros de ese «mun do» re du ci do—.
Ma ni fies ta men te se pre sen tan tam bién en és te los pre di ca dos
que po seen sig ni fi ca ción a par tir de ese yo, co mo, por ejem plo,
los pre di ca dos de va lor y de obra. To do es to no es, por tan to,
ab so lu ta men te na da mun dano en sen ti do na tu ral (de ahí las
cons tan tes co mi llas), sino só lo lo ex clu si va men te pro pio en mi
ex pe rien cia del mun do, lo que la atra vie sa por to das par tes y es
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in tui ti va y uni ta ria men te co he ren te en ella. Las ar ti cu la cio nes
que dis tin gui mos en es te fe nó meno del mun do re du ci do a mi
pro pie dad es tán, por tan to, con cre ta men te uni fi ca das, co mo se
mues tra ade más en el he cho de que la for ma es pa cio-tem po ral
—pe ro la for ma es pa cio-tem po ral co rres pon dien te men te re du‐ 
ci da a mi pro pie dad— pa sa tam bién a for mar par te de es te fe‐ 
nó meno re du ci do del mun do, tam bién los «ob je tos» re du ci dos,
es de cir, las «co sas», el «yo psi co fí si co», son, por con se cuen cia,
ex te rio res los unos a los otros. Pe ro aquí nos lla ma la aten ción
al go no ta ble; una ca de na de evi den cias que, en su en ca de na‐ 
mien to, tie nen sin em bar go el ai re de pa ra do jas. La vi da psí qui‐ 
ca en te ra de mi yo, de es te mi yo psi co fí si co, in clui da mi vi da ex‐ 
pe ri men tan te del mun do, e in clui da tam bién mi ex pe rien cia
real y po si ble de lo ex tra ño, no es afec ta da por la su pre sión de
lo ex tra ño. Es, pues, inhe ren te a mi ser psí qui co la to tal cons ti‐ 
tu ción del mun do pa ra mí exis ten te, y su ul te rior di vi sión en
los sis te mas cons ti tu ti vos que cons ti tu yen los sis te mas de mi
pro pie dad y los sis te mas de lo que me ex tra ño. Yo, el yo hu ma no

(el yo psi co fí si co) re du ci do, soy, pues, cons ti tui do co mo miem‐ 
bro del mun do, con un múl ti ple fue ra de mí, pe ro yo mis mo
cons ti tu yo to do es to en mi psi que y lo lle vo in ten cio nal men te
en mí. Si pu die ra mos trar que to do lo cons ti tui do co mo pro‐ 
pie dad, y por tan to tam bién el mun do re du ci do, per te ne ce a la
es en cia con cre ta del su je to cons ti tu yen te co mo de ter mi na ción
in te rior in se pa ra ble, en ton ces, en la au to ex pli ci ta ción del yo se
en con tra ría su mun do pro pio co mo en el in te rior y, por otra
par te, re co rrien do es te mun do di rec ta men te, el yo se en con tra‐ 
ría a sí mis mo co mo miem bro de las ex te rio ri da des del mun do,
y dis tin gui ría en tre él mis mo y el mun do ex te rior.

§ 45. El ego tras cen den tal y la aper cep ción de sí mis mo co mo

hom bre psi co fí si co re du ci do a la pro pie dad

Es tas úl ti mas me di ta cio nes, así co mo su con jun to, las he mos
efec tua do en la ac ti tud de la re duc ción tras cen den tal —es de cir,
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las he efec tua do yo, el que me di ta, en cuan to ego tras cen den tal
—. Aho ra hay que pre gun tar có mo se re la cio nan en tre sí el yo-
hu ma no re du ci do a su pro pie dad pu ra en el fe nó meno del
mun do re du ci do del mis mo mo do y el yo co mo ego tras cen den‐ 
tal. Es te úl ti mo ha sur gi do de la pues ta en tre pa rén te sis del en te‐ 
ro mun do ob je ti vo y de to das las de más ob je ti vi da des (tam bién
las idea les). En vir tud de ella he lle ga do a per ca tar me de mí co‐ 
mo ego tras cen den tal que en su vi da cons ti tu ti va cons ti tu ye to‐ 
do lo que en ca da ca so es pa ra mí ob je ti vo —el yo de to das las
cons ti tu cio nes, que exis te en sus vi ven cias ac tua les y po ten cia‐ 
les, y en sus ha bi tua li da des per so na les (ich li che), en las cua les
cons ti tu ye to do lo ob je ti vo y tam bién se cons ti tu ye a sí mis mo
co mo ego idénti co—. Aho ra po de mos de cir: en cuan to yo, co mo
es te ego, he cons ti tui do y siem pre si go cons ti tu yen do el mun do
que exis te pa ra mí co mo fe nó meno (co mo co rre la to), he lle va do
a ca bo —ba jo el tí tu lo «yo», en el sen ti do co rrien te del yo hu‐ 
ma no per so nal, den tro de la to ta li dad del mun do cons ti tui do—
una aper cep ción mun da ni zan te de mí mis mo (ver welt li chen de

Selbst ap per zep ti on) en las co rres pon dien tes sín te sis cons ti tu ti‐ 
vas, a la que man ten go en cons tan te va li dez y si go con fi gu ran‐ 
do. Gra cias a esa mun da ni za ción, to do lo que es tá tras cen den‐ 
tal men te in clui do en mi pro pie dad, en mí en cuan to es te ego úl‐ 
ti mo, en tra en mi psi que co mo al go psí qui co.

Yo en cuen tro la aper cep ción mun da ni zan te y pue do aho ra,
des de la psi que, co mo fe nó meno y co mo par te del fe nó meno
«hom bre», vol ver a mí en cuan to ego uni ver sal y ab so lu to, en
cuan to ego tras cen den tal. Por con si guien te, si yo, co mo es te ego,
re duz co mi fe nó meno del mun do ob je ti vo a mi pro pie dad y le
agre go to do lo que pue da en con trar aho ra co mo mío pro pio (lo
que, des pués de aque lla re duc ción, ya no pue de con te ner na da
ex tra ño), es ta en te ra pro pie dad de mi ego ha brá de en con trar se
nue va men te, en el fe nó meno del mun do re du ci do, co mo la
pro pie dad de mi psi que; pe ro en cuan to com po nen te de mi
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aper cep ción del mun do, ella es al go se cun da rio des de el pun to
de vis ta tras cen den tal. Si nos ate ne mos al ego úl ti mo, tras cen‐ 
den tal, y al uni ver so de lo cons ti tui do en él, en contra mos que le
co rres pon de in me dia ta men te la di vi sión de su en te ro cam po
tras cen den tal de ex pe rien cia en la es fe ra de su pro pie dad —
jun to con el es tra to co he ren te de su ex pe rien cia del mun do, en
la que to do lo ex tra ño es tá eli mi na do— y la es fe ra de lo ex tra ño.
To da con cien cia de lo ex tra ño, sin em bar go, to do mo do de apa‐ 
ri ción de él, per te ne ce a la pri me ra es fe ra. To do lo que el ego

tras cen den tal cons ti tu ye en aquel pri mer es tra to co mo no-ex‐ 
tra ño —co mo pro pio— le per te ne ce co mo un com po nen te de
su con cre ta es en cia pro pia (co mo aún ha brá de mos trar se); es
in se pa ra ble de su ser con cre to. Den tro de y con los me dios de
es te ser pro pio, el ego tras cen den tal cons ti tu ye, em pe ro, el
mun do ob je ti vo, co mo uni ver so de un ser pa ra él ex tra ño y en
pri mer lu gar, lo ex tra ño en el mo do del al ter ego.

§ 46. La pro pie dad co mo es fe ra de las ac tua li da des y po ten‐ 

cia li da des de la co rrien te vi ven cial

Has ta aho ra he mos ca rac te ri za do el con cep to fun da men tal
«lo que me es pro pio» (Mir-Ei ge nes) só lo in di rec ta men te, co mo lo
no-ex tra ño; es to, a su vez, se ba sa ba eh el con cep to del otro, al
que, por tan to, pre su po nía. Pe ro pa ra acla rar su sen ti do es im‐ 
por tan te po ner de re lie ve tam bién una ca rac te rís ti ca po si ti va de
eso pro pio o bien del ego en mi pro pie dad. Es ta ca rac te rís ti ca fue
so la men te in si nua da en las úl ti mas fra ses del pa rá gra fo an te‐ 
rior. To me mos al go más ge ne ral co mo pun to de par ti da. Cuan‐ 
do un ob je to con cre to se nos des ta ca en la ex pe rien cia co mo al‐ 
go par ti cu lar y la mi ra da de la aten ción cap tan te se di ri ge a él,
en ton ces, esa sim ple cap ta ción se apro pia de él co mo me ro
«ob je to in de ter mi na do de la in tui ción em píri ca». El lle ga a ser
ob je to de ter mi na do y ca da vez más de ter mi na do, cuan do la ex‐ 
pe rien cia pro si gue en for ma de una ex pe rien cia de ter mi nan te,
que, en pri mer lu gar, ex pli ci ta el ob je to mis mo a par tir de él
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mis mo; cuan do es, pues, una pu ra ex pli ca ción. Fun dán do se en
el ob je to que es da do co mo idénti co con si go mis mo gra cias a
una sín te sis con ti nua e in tui ti va de iden ti fi ca ción, esa ex pli ca‐ 
ción, en su pro gre so sin té ti co y ar ti cu la do, des plie ga en un en‐ 
ca de na mien to de in tui cio nes par ti cu la res las de ter mi na cio nes
del ob je to mis mo, sus de ter mi na cio nes in te rio res. Ellas se pre‐ 
sen tan ori gi na ria men te co mo de ter mi na cio nes en las que el ob‐ 
je to, lo idénti co, es lo que es —lo que él es en sí mis mo— y, por
cier to, en y pa ra sí; en esas de ter mi na cio nes se ex pli ci ta su ser
idénti co en las pro pie da des par ti cu la res. Es te con te ni do pro pio
es en cial es tá só lo an ti ci pa do en ge ne ral y en for ma de ho ri zon‐ 
te; úni ca men te me dian te la ex pli ca ción se cons ti tu ye ori gi na‐ 
ria men te (con el sen ti do: no ta in te rior, pro pia y es en cial, par te
es pe cial, pro pie dad [Ei gen schaft]).

Apli que mos es to. Cuan do yo, en la re duc ción tras cen den tal,
re fle xiono so bre mí, el ego tras cen den tal, en ton ces yo soy da do
pa ra mí per cep ti va men te, co mo es te ego, y por cier to en una
per cep ción cap tan te. Yo me per ca to tam bién de que yo, aun que
sin cap tar me, ya an tes es ta ba ahí siem pre pa ra mí, ya da do, ori‐ 
gi nal men te in tui ble (per ci bi do, en el más am plio sen ti do). Pe ro
yo soy da do, en to dos los ca sos, con un ho ri zon te abier to e in fi‐ 
ni to de pro pie da des in te rio res aún no des cu bier tas. Tam bién lo
que me es pro pio se des cu bre me dian te ex pli ca ción y ob tie ne
su sen ti do ori gi na rio a par tir de la efec tua ción de és ta. Se des‐ 
cu bre ori gi na ria men te en la di rec ción de la mi ra da ex pe ri men‐ 
tan te y ex pli ci tan te ha cia mí mis mo, ha cia mi «yo soy», da do
per cep ti va men te e, in clu si ve, de mo do apo díc ti co, y ha cia su
iden ti dad con si go mis mo que per ma ne ce en la sín te sis con ti‐ 
nua y uni ta ria de la ori gi na ria ex pe rien cia de sí mis mo. Lo es‐ 
en cial y pro pio de es to idénti co se ca rac te ri za co mo su real y
po si ble ex pli ca tum, co mo aque llo en lo que yo me ra men te des‐ 
plie go mi pro pio ser idénti co en cuan to lo que él, co mo idénti‐ 
co, es en la par ti cu la ri dad, él en sí mis mo.
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Aquí hay que con si de rar aho ra lo si guien te: si bien yo ha blo
le gí ti ma men te de au to per cep ción, y por cier to, res pec to de mi
ego con cre to, ello em pe ro no sig ni fi ca que yo me mue va siem‐ 
pre en la es fe ra de las per cep cio nes par ti cu la res en sen ti do pro‐ 
pio —co mo su ce de en la ex pli ci ta ción de una co sa vi sual da da
en la per cep ción— y que, de acuer do con ello, ob ten ga úni ca‐ 
men te ex pli ca ta per cep tua les y no otros. Pues al ex pli car el ho‐ 
ri zon te de mi ser pro pio es en cial, yo cho co en pri mer lu gar con
mi tem po ra li dad in ma nen te y, por ello, con mi ser ba jo la for‐ 
ma de la abier ta in fi ni tud de una co rrien te vi ven cial, en la que
es tán in clui dos, de al gún mo do, to das mis pro pie da des, a las
cua les per te ne ce tam bién mi ac ti vi dad ex pli ca ti va. Trans cu‐ 
rrien do en el pre sen te vi vien te, es ta ex pli ca ción só lo pue de en‐ 
con trar en una per cep ción pro pia men te di cha lo que trans cu‐ 
rre en el pre sen te vi vien te. Ella des cu bre el pa sa do que me es
pro pio, del mo do más ori gi na rio que se pue da con ce bir, me‐ 
dian te re cuer dos. Si bien yo cons tante men te me soy da do ori gi‐ 

na li ter a mí mis mo y pue do ex pli car pro gre si va men te lo que me
es es en cial men te pro pio, es ta ex pli ca ción se lle va a ca bo, en
gran par te, en ac tos de con cien cia que no son per cep cio nes de
los res pec ti vos mo men tos de mi es en cia pro pia. La co rrien te de
mis vi ven cias, en cuan to aque lla en que yo vi vo co mo yo idénti‐ 
co, só lo pue de ser me así ac ce si ble, en pri mer lu gar, en sus ac‐ 
tua li da des y, lue go, en las po ten cia li da des que ma ni fies ta men te
me son tam bién pro pias y es en cia les. To das las po si bi li da des de
la cla se del «yo pue do o yo po dría po ner en mar cha es ta o aque lla
se rie de vi ven cias» —en tre ellas tam bién la del «yo pue do» de
la pre vi sión o de la re tro vi sión, es de cir, del yo pue do pe ne trar,
des cu brién do lo, en el ho ri zon te de mi ser tem po ral— ma ni fies‐ 
ta men te me per te ne cen co mo al go pro pio y es en cial a mí mis‐ 
mo.

Pe ro la ex pli ci ta ción es siem pre ori gi nal, si, pre ci sa men te so‐ 
bre la ba se de la ex pe rien cia ori gi nal de sí, des plie ga lo ex pe ri‐ 
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men ta do mis mo tra yén do lo a aquel dar se en sí mis mo que es
aquí lo más ori gi na rio que se pue da con ce bir. La evi den cia apo‐ 

díc ti ca de la au to per cep ción tras cen den tal (del yo soy) se ex tien‐ 
de a es ta ex pli ci ta ción, si bien con una res tric ción que ya fue
elu ci dad an te rior men te. Tan só lo las for mas es truc tu ra les uni‐ 
ver sa les en las cua les yo exis to co mo ego, en las cua les, uni ca‐ 
men te, yo soy y pue do ser en es en cial uni ver sali dad se des ta can
con evi den cia apo díc ti ca ab so lu ta en vir tud de la au to ex pli ci ta‐ 
ción. A ellas per te ne cen (en tre otras) el mo do de ser en la for ma
de una cier ta vi da uni ver sal en ge ne ral, en la for ma de la cons‐ 
tan te au to cons ti tu ción de sus pro pias vi ven cias co mo tem po ra‐ 
les, den tro de un tiem po uni ver sal, etc. To da ex pli ci ta ción de
da tos ego ló gi cos sin gu la res —co mo, por ejem plo, una evi den‐ 
cia cier ta, si bien im per fec ta, del re cuer do de mi pro pio pa sa do
— par ti ci pa en es te a prio ri apo díc ti co uni ver sal con su ge ne ra‐ 
li dad in de ter mi na da, pe ro de ter mi na ble. Es ta par ti ci pa ción en
la apo dic ti ci dad se mues tra en la ley for mal, por su par te tam‐ 
bién apo díc ti ca: tan ta apa rien cia (Schein), tan to ser (só lo que
ocul to, fal si fi ca do por aque lla), al que, por con si guien te, in te‐ 
rro gar, bus car y ha llar si guien do una ru ta pre-de li nea da —aun‐ 
que no sea más que en una me ra apro xi ma ción a su con te ni do
ple na men te de ter mi na do—. Es te ul ti mo, en el sen ti do de al go
ri gu ro sa men te iden ti fi ca ble siem pre de nue vo y res pec to de to‐ 
das sus par tes y mo men tos, es una idea vá li da a prio ri.

§ 47. El ob je to in ten cio nal per te ne ce tam bién a la ple na con‐ 

cre ción mo nádi ca de la pro pie dad. La tras cen den cia in ma nen te

y el mun do pri mor dial

Ma ni fies ta men te, lo que me es es en cial men te pro pio a mí en
cuan to ego —y es to es de par ti cu lar im por tan cia— no só lo se
ex tien de a las ac tua li da des y po ten cia li da des de la co rrien te vi‐ 
ven cial, sino tam bién a los sis te mas cons ti tu ti vos y a las uni da‐ 
des cons ti tui das —pe ro es to úl ti mo só lo con cier ta res tric ción
—. Es de cir: allí don de y en la me di da en que la uni dad cons ti‐ 
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tui da es in se pa ra ble de la cons ti tu ción ori gi nal mis ma en la
ma ne ra in me dia ta y con cre ta de una uni fi ca ción, allí, tan to el
per ci bir cons ti tu yen te co mo el ser per ci bi do, per te ne cen a mi
con cre ta pro pie dad.

Es to no con cier ne tan só lo a los da ta sen si bles, que, to ma dos
co mo me ros da tos de la sen sación, se cons ti tu yen co mo míos
pro pios en cuan to tem po ra li da des in ma nen tes den tro del mar co
de mi ego; por el con tra rio, tam bién va le pa ra to das mis ha bi‐ 
tua li da des, que igual men te me son pro pias, y que, par tien do de
ac tos que me son pro pios y que las ins tau ran, se cons ti tu yen
co mo con vic cio nes per ma nen tes, co mo aque llas con vic cio nes
en que yo mis mo lle go a ser el per ma nen te men te con ven ci do
de tal ma ne ra y por me dio de las cua les yo, co mo yo po lar (en el
sen ti do es pe cial del me ro po lo-yo) ob ten go de ter mi na cio nes
que son es pe cí fi cas del yo. Por otra par te, em pe ro, per te ne cen
tam bién aquí ob je tos tras cen den tes, por ejem plo, los ob je tos de
la sen si bi li dad ex te rior, uni da des de mul ti pli ci da des de mo dos
sen si bles de apa ri ción —si yo, co mo ego pu ro, to mo en con si de‐ 
ra ción úni ca men te aque llo que co mo ob je to es pa cial que apa re‐ 
ce es cons ti tui do de una ma ne ra real men te ori gi nal por mi sen‐ 
si bi li dad pro pia y mis aper cep cio nes pro pias co mo al go con‐ 
cre ta men te in se pa ra ble de ellas mis mas—. Ve mos en se gui da
que a es ta es fe ra per te ne ce el mun do en te ro que an tes re du ji‐ 
mos eli mi nan do los com po nen tes de sen ti do de lo ex tra ño, y
que es te mun do, por tan to, ha de con tar se le gí ti ma men te en el
con te ni do con cre to, po si ti va men te de fi ni do, del ego, co mo al go
que le es pro pio. Una vez que he mos de ja do fue ra de con si de ra‐ 
ción las efec tua cio nes in ten cio na les de la im pa tía (Ein füh lung),
de la ex pe rien cia de lo ex tra ño, te ne mos una na tu ra le za y una
cor po ra li dad or gá ni ca que cier ta men te se cons ti tu ye co mo uni‐ 
dad ob je ti va es pa cial y co mo tras cen den te fren te a la co rrien te
vi ven cial, pe ro co mo me ra mul ti pli ci dad de ob je ti vi da des de
una po si ble ex pe rien cia —sien do es ta ex pe rien cia úni ca men te
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mi pro pia vi da y no sien do lo allí ex pe ri men ta do na da más que
una uni dad sin té ti ca in se pa ra ble de esa vi da y sus po ten cia li da‐ 
des.

De es te mo do se ve con cla ri dad que el ego, to ma do con cre‐ 
ta men te, tie ne un uni ver so de lo que le es pro pio a sí mis mo, el
cual pue de ser des cu bier to me dian te una «ex pli ci ta ción ori gi‐ 
nal apo díc ti ca —o que al me nos pre-de li nea una for ma apo díc‐ 
ti ca— del ego sum apo díc ti co. Den tro de es ta es fe ra de ori gi na li‐ 

dad (de la ex pli ci ta ción ori gi nal de sí mis mo) en contra mos tam‐ 
bién un mun do tras cen den te que se ori gi na so bre la ba se del fe‐ 
nó meno in ten cio nal «mun do ob je ti vo» re du ci do a la pro pie dad
(en el sen ti do po si ti vo al que aho ra da mos pre fe ren cia); pe ro
tam bién per te ne cen a ese ám bi to to das las co rres pon dien tes
ilu sio nes, fan ta sías, pu ras po si bi li da des, ob je ti vi da des ei dé ti cas
que se pre sen tan co mo tras cen den tes, en la me di da en que ellas
es tán so me ti das a nues tra re duc ción a la pro pie dad. To das ellas
per te ne cen tam bién al ám bi to de lo que me es es en cial men te
pro pio, de aque llo que yo soy en mí mis mo en ple na con cre ción
o, co mo tam bién de ci mos, a mi mó na da.

§ 48. La tras cen den cia del mun do ob je ti vo co mo per te ne cien‐ 

te a un ni vel su pe rior fren te a la tras cen den cia pri mor dial

El he cho de que pa ra mí se pue da en ge ne ral opo ner esa mi
es en cia pro pia a al gu na otra co sa, o el he cho de que yo, el que
soy yo, pue da lle gar a ser cons cien te de al go que me es ex tra ño,
de un otro que no soy yo, pre su po ne, por tan to, que no to dos
los mo dos de con cien cia que me son pro pios per te ne cen al cír‐ 
cu lo de aque llos que son mo di de mi au to con cien cia. Por cuan to
el ser real se cons ti tu ye ori gi na ria men te me dian te la con cor‐ 
dan cia de la ex pe rien cia, de be ha ber, pues, en mi pro pio ego,
fren te a la ex pe rien cia de sí mis mo y al sis te ma de su con cor‐ 
dan cia —o sea, al de la ex pli ci ta ción de sí mis mo en pro pie da‐ 
des— to da vía otras ex pe rien cias que for men sis te mas de con‐ 
cor dan cia. Y el pro ble ma es aho ra ver có mo he mos de com‐ 
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pren der el he cho de que el ego ten ga y pue da for mar siem pre de
nue vo en sí in ten cio na li da des de es ta nue va cla se, con un sen ti‐ 
do de ser me dian te el cual el ego mis mo tras cien de to tal men te su

pro pio ser. ¿Có mo el ser real y en cuan to tal —es de cir, no el me‐ 
ra men te men ta do de al gu na ma ne ra, sino el que se ve ri fi ca
con cor dante men te en mí— pue de ser pa ra mí otra co sa que,
por así de cir lo, un pun to de in ter sec ción de mi sín te sis cons ti‐ 
tu ti va? ¿Es, por tan to, mi pro pie dad, en cuan to con cre ta men te
in se pa ra ble de mi sín te sis? Pe ro ya la po si bi li dad del más va go,
del más va cío men tar de lo ex tra ño es pro ble má ti ca, si es ver‐ 
dad que, es en cial men te, ca da uno de ta les mo dos de con cien cia
tie ne sus po si bi li da des de des cu bri mien to, de pa sar a ex pe rien‐ 
cias ple ni fi can tes o de si lu sio nan tes de lo men ta do, y si, ade más,
en la gé ne sis de la con cien cia, re mi te a ta les ex pe rien cias del
mis mo ob je to men ta do o uno si mi lar.

El fac tum de la ex pe rien cia de lo ex tra ño (no-yo) se pre sen ta
co mo ex pe rien cia de un mun do ob je ti vo y de otros (no-yo en la
for ma: otro yo) en él. Fue un re sul ta do im por tan te de la re duc‐ 
ción a la pro pie dad lle va da a ca bo en es tas ex pe rien cias el ha ber
pues to de re lie ve el sus tra to in ten cio nal de ellas, en el que se
mues tra un mun do re du ci do co mo tras cen den cia in ma nen te.
En el or den de la cons ti tu ción de un mun do ex tra ño al yo, de
un mun do ex te rior a mi pro pio yo con cre to (pe ro de nin gún
mo do ex te rior en el sen ti do es pa cial na tu ral), ese mun do re du‐ 
ci do es la tras cen den cia (o un mun do) en sí pri me ra, la tras cen‐ 
den cia pri mor dial, que, a pe sar de su idea li dad en cuan to uni dad
sin té ti ca de un sis te ma in fi ni to de mis po ten cia li da des, to da vía

es una par te de ter mi nan te de mi ser pro pio y con cre to co mo ego.

Aho ra tie ne que ser he cho com pren si ble có mo, en el gra do
su pe rior y fun da do, se lle va a ca bo la do na ción de sen ti do de la
tras cen den cia ob je ti va pro pia men te di cha, se cun da ria en el or‐ 
den de la cons ti tu ción, y es to ba jo la for ma de ex pe rien cia. No
se tra ta aquí de des cu brir una gé ne sis que trans cu rre tem po ral‐ 
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men te, sino de un aná li sis es tá ti co. El mun do ob je ti vo es tá
siem pre ahí pa ra mí, ya aca ba do (fer tig), es la da di dad de mi
con ti nua ex pe rien cia ob je ti va, ac tual y vi vien te. Tam bién lo que
no es ac tual men te ex pe ri men ta do es al go que si gue te nien do
va li dez ha bi tual. Se tra ta de in te rro gar a es ta mis ma ex pe rien‐ 
cia y de des cu brir in ten cio nal men te la ma ne ra co mo ella da
sen ti do, la ma ne ra co mo ella pue de pre sen tar se co mo ex pe‐ 
rien cia y ve ri fi car se co mo evi den cia de un ser real pro vis to de
una es en cia pro pia ex pli ci ta ble, pe ro que no es mi es en cia pro‐ 
pia, ni se in ser ta co mo par te in te gran te de mi pro pie dad, si bien
só lo en mi ser pue de co brar sen ti do y ve ri fi ca ción.

§ 49. Pre de li nea ción de la mar cha de la ex pli ci ta ción in ten‐ 

cio nal de la ex pe rien cia de lo ex tra ño

El sen ti do de ser mun do ob je ti vo se cons ti tu ye so bre el tras‐ 
fon do de mi mun do pri mor dial en mu chos gra dos. Co mo pri‐ 
mer gra do hay que des ta car el gra do de la cons ti tu ción del otro

o de los otros en ge ne ral, es to es, de los egos ex clui dos de mi con‐ 
cre to ser pro pio (ex clui dos de mí en cuan to ego pri mor dial). En
co ne xión con es to y, por cier to, mo ti va do por ese pri mer pa so,
se su per po ne otro sen ti do, de un mo do ge ne ral, so bre mi mun do pri‐ 

mor dial, en vir tud de lo cual és te se con vier te en apa ri ción de un
de ter mi na do mun do ob je ti vo, en cuan to el mun do uno y el mis‐ 
mo pa ra ca da uno, in clui do yo mis mo. Lo ex tra ño en sí pri me ro

(el pri mer no-yo), por tan to, es el otro yo. Y es to po si bi li ta la
cons ti tu ción de un nue vo ám bi to in fi ni to de lo ex tra ño, de una
na tu ra le za ob je ti va y de un mun do ob je ti vo en ge ne ral, al que
per te ne cen to dos los otros y yo mis mo. Es tá im plí ci to en la es‐ 
en cia de es ta cons ti tu ción, que se ele va a par tir de los pu ros

otros (que aún no tie nen un sen ti do mun da nal), el he cho de que
los otros pa ra mí no per ma ne cen ais la dos, sino que, por el con‐ 
tra rio, se cons ti tu ye (na tu ral men te, en la es fe ra de mi pro pie‐ 
dad) una co mu ni dad de yoes, que me in clu ye a mí mis mo co mo
una co mu ni dad de yoes que exis ten los unos con y pa ra los
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otros, y en úl ti ma ins tan cia una co mu ni dad de las mó na das, en
cuan to co mu ni dad que (en su in ten cio na li dad cons ti tu yen te
co mu ni za da) cons ti tu ye el mun do uno e idénti co. En es te mun do
se pre sen tan nue va men te to dos los yoes, pe ro en una aper cep‐ 
ción ob je ti van te con el sen ti do hom bres, es de cir, «hom bres psi‐ 
co fí si cos co mo ob je tos del mun do».

Gra cias a es ta co mu ni za ción, la in ter sub je ti vi dad tras cen‐ 
den tal tie ne una es fe ra in ter sub je ti va de pro pie dad en la cual
ella cons ti tu ye in ter sub je ti va men te el mun do ob je ti vo; y así, en
cuan to no so tros tras cen den tal, es una sub je ti vi dad pa ra ese
mun do y tam bién pa ra el mun do de los hom bres, que es la for‐ 
ma en la que la in ter sub je ti vi dad se ha rea li za do ob je ti va men te
a sí mis ma. Vol ve mos a dis tin guir aquí una es fe ra in ter sub je ti va
de pro pie dad y un mun do ob je ti vo; pe ro, sin em bar go, cuan do
yo, co mo ego, me pon go so bre el te rreno de la in ter sub je ti vi dad
cons ti tui da a par tir de las fuen tes de mi es en cia pro pia, de bo
re co no cer que el mun do ob je ti vo ya no la tras cien de en sen ti do
pro pio, que no tras cien de su es en cia in ter sub je ti va pro pia, sino
que más bien le es inhe ren te en ca li dad de tras cen den cia in ma‐ 

nen te. Di cho más exac ta men te: el mun do ob je ti vo co mo idea,
co mo co rre la to ideal de una ex pe rien cia in ter sub je ti va —de
una ex pe rien cia in ter sub je ti va men te co mu ni za da— que ideal‐ 
men te pue de ser y ha si do lle va da a ca bo co mo siem pre con‐ 
cor dan te, es tá es en cial men te re fe ri do a la in ter sub je ti vi dad, la
cual es tá cons ti tui da a su vez en la idea li dad de una aper tu ra in‐ 
fi ni ta, cu yos su je tos par ti cu la res es tán pro vis tos de sis te mas
cons ti tu ti vos mu tua men te co rres pon dien tes y con cor dan tes.
Se gún es to, a la cons ti tu ción del mun do ob je ti vo per te ne ce es en cial‐ 

men te una «ar mo nía» de las mó na das, pre ci sa men te esa cons ti tu‐ 
ción ar mó ni ca par ti cu lar en las mó na das par ti cu la res, y, por
con si guien te, tam bién una gé ne sis que trans cu rre ar mó ni ca‐ 
men te en las mó na das par ti cu la res. Pe ro es to no es tá pen sa do
co mo una cons truc ción me ta fí si ca de la ar mo nía mo nádi ca, así
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co mo las mó na das, por su par te, tam po co son in ven cio nes o hi‐ 
pó te sis me ta fí si cas. Se tra ta, por el con tra rio, de al go per te ne‐ 
cien te a la ex pli ci ta ción de los con te ni dos in ten cio na les que ya‐ 
cen en el he cho del mun do de la ex pe rien cia que exis te pa ra
no so tros. Aquí hay que ob ser var nue va men te lo que ya he mos
acen tua do en rei te ra das opor tu ni da des, a sa ber, que las ideas
ex pues tas no son fan ta sías o mo dos de un co mo si, sino que sur‐ 
gen cons ti tu ti va men te jun to con to da ex pe rien cia ob je ti va y
que tie nen sus mo dos de le gi ti ma ción y de con fi gu ra ción en la
ac ti vi dad cien tí fi ca.

Lo que aca ba mos de ex po ner es una vi sión pre li mi nar del
cur so gra dual de la ex pli ci ta ción in ten cio nal que de be mos lle‐ 
var a ca bo pa ra so lu cio nar el pro ble ma tras cen den tal en el úni‐ 
co sen ti do con ce bi ble, y pa ra lle var efec ti va men te a ca bo el
idea lis mo tras cen den tal de la fe no me no lo gía.

§ 50. La in ten cio na li dad me dia ta de la ex pe rien cia de lo ex‐ 

tra ño co mo «apre sen ta ción» (aper cep ción ana ló gi ca)

Des pués de ha ber con clui do el gra do pre li mi nar, muy im‐ 
por tan te des de el pun to de vis ta tras cen den tal, a sa ber, la de fi‐ 
ni ción y ar ti cu la ción de la es fe ra pri mor dial, nos en contra mos
con ver da de ras di fi cul ta des, de he cho na da exi guas, oca sio na‐ 
das por el pri me ro de los pa sos arri ba des cri tos, en ca mi na dos a
la cons ti tu ción de un mun do ob je ti vo, el pa so ha cia el otro. Es‐ 
tas di fi cul ta des re si den, por tan to, en la acla ra ción tras cen den‐ 
tal de la ex pe rien cia de lo ex tra ño, to ma da en el sen ti do de que
el otro to da vía no ha lle ga do a co brar el sen ti do «hom bre».

La ex pe rien cia es con cien cia ori gi nal; y, en efec to, en el ca so
de la ex pe rien cia de un hom bre de ci mos, por lo ge ne ral, que el
otro es tá ahí él mis mo an te no so tros «en car ne y hue so» (leib haf‐ 

tig). Por otra par te, es ta pre sen cia en car ne y hue so no nos im‐ 
pi de ad mi tir in me dia ta men te que en rea li dad no es el otro «yo
mis mo», con sus vi ven cias, sus apa ri cio nes mis mas, na da de lo
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que per te ne ce a su es en cia pro pia, lo que allí lle ga a dar se ori gi‐ 
na ria men te. Si és te fue ra el ca so, es de cir, si lo es en cial men te
pro pio del otro fue ra ac ce si ble de mo do di rec to, en ton ces él se‐ 
ría me ra men te un mo men to de mi pro pia es en cia, y fi nal men te
él mis mo y yo mis mo se ría mos uno y lo mis mo. Su ce de ría al go
si mi lar con su cuer po or gá ni co, si és te no fue ra na da más que el
cuer po fí si co, es de cir, la uni dad que se cons ti tu ye pu ra men te en
mis ex pe rien cias rea les y po si bles, y que per te ne ce a mi es fe ra
pri mor dial en cuan to con fi gu ra da ex clu si va men te por mi sen si‐ 

bi li dad. Aquí tie ne que ha ber cier ta me dia ti dad de la in ten cio na li‐ 

dad, que, par tien do del sus tra to mun do pri mor dial, que en to do
ca so es el que cons tante men te per ma ne ce en la ba se, re pre sen te
un ser-tam bién-ahí (Mit da) que, sin em bar go, no es tá ahí él mis‐ 
mo, ni ja más pue de lle gar a ser un «él mis mo ahí». Se tra ta,
pues, de una suer te de ha cer co-pre sen te, de una suer te de apre‐ 

sen ta ción.

Una tal apre sen ta ción tie ne lu gar ya en la ex pe rien cia ex te‐ 
rior, en la me di da en que la ca ra an te rior efec ti va men te vis ta de
una co sa siem pre y ne ce sa ria men te apre sen ta una ca ra pos te‐ 
rior de la mis ma co sa, y le pres cri be un con te ni do más o me nos
de ter mi na do. Pe ro, por otra par te, la ex pe rien cia del otro no
pue de con sis tir pre ci sa men te en tal cla se de apre sen ta ción co-
cons ti tu yen te de la na tu ra le za pri mor dial, por cuan to és ta tie ne
la po si bi li dad de la ve ri fi ca ción por me dio de la co rres pon dien‐ 
te pre sen ta ción ple ni fi can te (el re ver so pue de con ver tir se en la
ca ra an te rior); mien tras que tal po si bi li dad ha de ex cluir se a

prio ri de la apre sen ta ción que de be in tro du cir nos en otra es fe ra
ori gi nal. ¿Có mo pue de ser mo ti va da en mi es fe ra ori gi nal la
apre sen ta ción de la es fe ra ori gi nal de otro y, con ello, el sen ti do
«otro», efec ti va men te, en cuan to ex pe rien cia, co mo ya lo in di ca
la pa la bra «apre sen ta ción» (ha cer cons cien te co mo co-pre sen‐ 
te)? Es to no pue de ha cer lo cual quier pre sen ti fi ca ción; es ca paz
de ello úni ca men te si es tá li ga da a una pre sen ta ción, a una au‐ 
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to da di dad en sen ti do pro pio. Tan só lo en cuan to exi gi da por
es ta pre sen ta ción pue de te ner el ca rác ter de apre sen ta ción, de
ma ne ra se me jan te a co mo en la ex pe rien cia de las co sas la exis‐ 
ten cia per ci bi da mo ti va la co exis ten cia.

La per cep ción del mun do pri mor dial men te re du ci do, que se
de sa rro lla de una ma ne ra con ti nua en las ar ti cu la cio nes an tes
des cri tas, or de na da den tro del mar co ge ne ral de la cons tan te
au to per cep ción del ego, nos brin da el tras fon do de la per cep‐ 
ción pro pia men te di cha. La cues tión, aho ra, con sis te en sa ber
qué ha de to mar se par ti cu lar men te en con si de ra ción en es te
res pec to y có mo trans cu rre la mo ti va ción, có mo se des cu bre la
efec tua ción in ten cio nal, su ma men te com pli ca da, de la apre sen‐ 
ta ción que fác ti ca men te se lle va a ca bo.

El sen ti do li te ral de «los otros» —el otro yo— pue de brin‐ 
dar nos una pri me ra orien ta ción: al ter quie re de cir al ter ego. El
ego que es tá aquí im pli ca do soy yo mis mo, cons ti tui do den tro
de mi pri mor dial pro pie dad y por cier to de una ma ne ra úni ca,
co mo uni dad psi co fí si ca (co mo hom bre pri mor dial), co mo yo
per so nal go ber nan do in me dia ta men te en mi cuer po or gá ni co,
en el úni co cuer po or gá ni co, y ac tuan do tam bién de mo do in‐ 
me dia to so bre el mun do cir cun dan te pri mor dial; por lo de más,
su je to de una con cre ta vi da in ten cio nal, de una es fe ra psí qui ca
re la cio na da con si go mis mo y con el mun do. To do es to es tá a
nues tra dis po si ción en la ti pi fi ca ción que sur ge en la vi da ex pe‐ 
rien cial, con sus fa mi lia res for mas de fluir y com bi nar se. Por
cier to no he mos in ves ti ga do por me dio de qué in ten cio na li da‐ 
des —que a su vez son su ma men te com pli ca das— se ha cons ti‐ 
tui do to do ello; es to con for ma un es tra to es pe cial de im por tan‐ 
tes in ves ti ga cio nes en el cual no he mos en tra do ni po día mos
en trar.

Aho ra bien, su pon ga mos que otro hom bre en tra en nues tro
cam po per cep ti vo; es to sig ni fi ca, re du ci do pri mor dial men te: en
el cam po per cep ti vo de mi na tu ra le za pri mor dial se pre sen ta
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un cuer po fí si co que, en cuan to pri mor dial, no es, ob via men te,
más que una par te de ter mi nan te de mí mis mo (una tras cen den‐ 

cia in ma nen te). Por cuan to en es ta na tu ra le za y es te mun do mi
cuer po or gá ni co es el úni co cuer po fí si co que es ta cons ti tui do y
que pue de ser cons ti tui do ori gi na ria men te co mo cuer po or gá‐ 
ni co (co mo ór gano fun cio nan te), ese otro cuer po fí si co, allí, que
sin em bar go es aprehen di do co mo cuer po or gá ni co, tie ne que
te ner es te sen ti do en vir tud de una trans fe ren cia aper cep ti va a

par tir de mi pro pio cuer po or gá ni co; en una for ma, por tan to, que
ex clu ye una le gi ti ma ción efec ti va men te di rec ta y, con se cuen te‐ 
men te, pri mor dial de los pre di ca dos de la cor po ra li dad or gá ni‐ 
ca es pe ci fi ca, es de cir, una le gi ti ma ción de és tos por me dio de
una aper cep ción pro pia men te di cha. Es tá cla ro, de ante ma no el
he cho de que só lo una si mi li tud que, den tro de mi es fe ra pri‐ 
mor dial, en la ce aquel cuer po fí si co con mi cuer po fí si co pue de
ofre cer el fun da men to de mo ti va ción pa ra la aprehen sión ana‐ 

lo gi zan te del pri me ro co mo otro cuer po or gá ni co.

Se ría, por tan to, una cier ta aper cep ción asi mi lan te; pe ro, no
por ello, una in fe ren cia por ana lo gía. La aper cep ción no es una
in fe ren cia, no es un ac to del pen sa mien to. To da aper cep ción en
la que no so tros aprehen de mos con una mi ra da y cap ta mos ob‐ 
je tos ya da dos —por ejem plo el mun do co ti diano ya da do—, to‐ 
da aper cep ción en que com pren de mos sin más su sen ti do con‐ 
jun ta men te con sus ho ri zon tes, re mi te in ten cio nal men te a una
ins tau ra ción ori gi na ria, en la cual se ha bía cons ti tui do por vez
pri me ra un ob je to de si mi lar sen ti do. Tam bién las co sas de es te
mun do que nos son des co no ci das, nos son co no ci das, ha blan do
en ge ne ral, se gún su ti po. Ya he mos vis to an te rior men te co sas
se me jan tes, si bien no pre ci sa men te es ta co sa que es tá aquí. Así,
to da ex pe rien cia co ti dia na ocul ta una trans fe ren cia ana lo gi‐ 
zan te de un sen ti do ob je ti vo, ya ori gi na ria men te ins tau ra do, al
nue vo ca so, con su aprehen sión an ti ci pa ti va del ob je to co mo
ob je to de un sen ti do si mi lar. Tan to co mo se «ex tien de es te dar‐ 
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se an ti ci pa da men te, hay una tal trans fe ren cia. Al mis mo tiem‐ 
po, lo que en una ex pe rien cia pos te rior se re ve la co mo te nien‐ 
do un sen ti do real men te nue vo, pue de cum plir a su vez la fun‐ 
ción de una ins tau ra ción y fun dar una pre do na ción de un sen‐ 
ti do más ri co. El ni ño que ya ve co sas, com pren de por vez pri‐ 
me ra, di ga mos, et sen ti do fi nal de unas ti je ras; y des de en ton ces
ve rá sin más, a la pri me ra mi ra da, las ti je ras co mo ta les; pe ro
na tu ral men te no lo ha ce me dian te una re pro duc ción ex plí ci ta,
ni com pa ran do, ni lle van do a ca bo una in fe ren cia. Sin em bar go,
la ma ne ra co mo sur gen las aper cep cio nes y, ul te rior men te, la
ma ne ra co mo in ten cio nal men te re mi ten por sí mis mas, por su
sen ti do y ho ri zon te de sen ti do, a su gé ne sis, es muy di fe ren te
se gún los ca sos. A los gra dos de for ma ción de los sen ti dos ob je‐ 
ti vos co rres pon den los de las aper cep cio nes. A fin de cuen tas
siem pre re tor na mos a la dis tin ción ra di cal de las aper cep cio nes
en aque llas que, se gún su gé ne sis, per te ne cen pu ra men te a la
es fe ra pri mor dial y aque llas que se pre sen tan con el sen ti do al‐ 

ter ego y que so bre es te sen ti do, gra cias a una gé ne sis de un gra‐ 
do su pe rior, han su per pues to un nue vo sen ti do.

§51. El «apa rea mien to» («Paa rung») co mo com po nen te cons‐ 

ti tu ti vo por aso cia ción de la ex pe rien cia de lo ex tra ño

Aho ra bien, al tra tar de in di car la pe cu lia ri dad de aque lla
aprehen sión ana lo gi zan te por la cual un cuer po fí si co or gá ni co,
den tro de mi es fe ra pri mor dial y por la si mi li tud con mi pro pio
cuer po fí si co es aprehen di do tam bién co mo cuer po or gá ni co,
cho ca mos en pri mer lu gar con el he cho de que aquí el ori gi nal
de la ins tau ra ción ori gi na ria es siem pre pre sen te y vi vien te; la
ins tau ra ción ori gi na ria mis ma, por tan to, si gue es tan do siem‐ 
pre en mar cha, ac tuan do y vi vien do. En se gun do lu gar, nos en‐ 
contra mos con la pe cu lia ri dad, cu yo ca rác ter ne ce sa rio ya co‐ 
no ce mos, de que lo apre sen ta do en vir tud de aque lla ana lo gía
ja más pue de lle gar efec ti va men te a la pre sen cia, es de cir, a la
per cep ción en sen ti do pro pio. El he cho de que el ego y el al ter
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ego siem pre y ne ce sa ria men te sean da dos en un ori gi na rio apa‐ 

rea mien to, es tá es tre cha men te co nec ta do con la pe cu lia ri dad
men cio na da en pri mer tér mino.

El apa rea mien to, es de cir, el pre sen tar se con fi gu ra do co mo
par, y lue go, su ce si va men te co mo gru po, co mo plu ra li dad, es
un fe nó meno uni ver sal de la es fe ra tras cen den tal (y, pa ra le la‐ 
men te, de la es fe ra psi co ló gi ca in ten cio nal); y, pa ra agre gar lo en
se gui da, has ta don de sea ac tual un apa rea mien to, has ta allí se
ex tien de aque lla no ta ble ma ne ra de ins tau ra ción ori gi na ria de
una aprehen sión ana lo gi zan te que per ma ne ce en la ac tua li dad
vi vien te, que he mos des ta ca do co mo la pri me ra pe cu lia ri dad de
la ex pe rien cia de lo ex tra ño; pe ro que, se gún es to, no es una pe‐ 
cu lia ri dad ex clu si va de és ta.

Elu ci de mos en pri mer lu gar lo es en cial del apa rea mien to (o
bien de cual quier for ma ción de una plu ra li dad) en ge ne ral. El
apa rea mien to es una for ma ori gi na ria aque lla de sín te sis pa si va
que, por opo si ción a la sín te sis pa si va de la iden ti fia ción de sig‐ 
na mos co mo aso cia ción. Lo ca rac te rís ti co de una aso cia ción
apa ren te re si de en el he cho de que, en el ca so más pri mi ti vo,
dos da tos son da dos in tui ti va men te y des ta cán do se en la uni‐ 
dad de una con cien cia, y que so bre es ta ba se, ya en pu ra pa si vi‐ 
dad, es de cir, in di fe ren te a que se lo atien da o no, fun da men tan
fe no me no ló gi ca men te, en cuan to apa re cen co mo dis tin tos, una
uni dad de si mi li tud; siem pre se cons ti tu yen por tan to pre ci sa‐ 
men te co mo par. Si son más de dos se cons ti tu ye un gru po, una
plu ra li dad fe no me nal men te uni ta ria fun da da en apa rea mien tos
sin gu la res. En un aná li sis más exac to en contra mos que hay
aquí, es en cial men te, una «trans gre sión» in ten cio nal, que se
pre sen ta ge né ti ca men te (y por cier to, de mo do es en cial) tan
pron to co mo los ele men tos que se apa rean han lle ga do a ser
cons cien tes al mis mo tiem po y dis tin tos a la vez; en contra mos,
más pre ci sa men te, un mu tuo y vi vien te evo car se, y una coin ci‐ 
den cia mu tua, que in ter cam bia los res pec ti vos sen ti dos ob je ti‐ 



158

vos. Es ta coin ci den cia pue de ser to tal o par cial; en ca da ca so
po see una gra da ción, te nien do por ca so lí mi te la igual dad. Co‐ 
mo mo do de es ta coin ci den cia se efec túa una trans fe ren cia de
sen ti do en los ele men tos apa rea dos, es to es, se lle va a ca bo la
aper cep ción de uno de ellos de acuer do ni el sen ti do del otro,
siem pre que al gu nos mo men tos de sen ti do rea li za dos en lo ex‐ 
pe ri men ta do no anu len esa trans fe ren cia en la con cien cia del
otro.

En el ca so que nos in te re sa par ti cu lar men te, es de cir, en el de
la aso cia ción y aper cep ción del al ter ego por el ego, se lle ga al
apa rea mien to só lo cuan do el otro en tra en mi cam po per cep ti‐ 
vo. En cuan to yo psi co fí si co pri mor dial, yo es toy cons tante‐ 
men te des ta ca do en mi cam po per cep ti vo pri mor dial, in de pen‐ 
dien te men te de que di ri ja o no mi aten ción a mí mis mo, y de
que me vuel va a mí con al gu na ac ti vi dad o no lo ha ga. En par ti‐ 
cu lar mi cuer po fí si co-or gá ni co es tá siem pre ahí y sen si ble‐ 
men te des ta ca do; pe ro, ade más, y es to con pri mor dial ori gi na‐ 
rie dad, él es tá pro vis to con el sen ti do es pe cí fi co de la cor po ra‐ 
li dad or gá ni ca. Aho ra bien, si se pre sen ta un cuer po fí si co des‐ 
ta ca do en mi es fe ra pri mor dial, si mi lar al mío, es de cir, con una
es truc tu ra tal que ten ga que en trar en un apa rea mien to fe no‐ 
me nal con el mío, pa re ce sin más es tar cla ro que él, en vir tud de
la trans fe ren cia de sen ti do, ten drá que to mar de in me dia to del
mío el sen ti do «cuer po or gá ni co». Sin em bar go, ¿es la aper cep‐ 
ción real men te tan trans pa ren te? ¿Es una sim ple aper cep ción
por trans fe ren cia, co mo cual quier otra? ¿Qué con vier te a ese
cuer po or gá ni co en un cuer po or gá ni co ex tra ño y no en un se‐ 
gun do cuer po or gá ni co pro pio? Ma ni fies ta men te hay que con‐ 
si de rar aquí lo que de sig na mos co mo la se gun da ca rac te rís ti ca
fun da men tal de la aper cep ción en cues tión, a sa ber, que na da
del sen ti do trans fe ri do de esa cor po ra li dad or gá ni ca es pe cí fi ca
pue de ser rea li za do ori gi nal men te en mi es fe ra pri mor dial.
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§ 52. La apre sen ta ción co mo una cla se de ex pe rien cia con su

pro pio es ti lo de ve ri � ca ción

Pe ro aho ra se nos pre sen ta el di fí cil pro ble ma de ha cer com‐ 
pren si ble có mo una tal aper cep ción es po si ble y por qué no
pue de ser más bien in me dia ta men te anu la da. ¿Có mo su ce de
(se gún en se ñan los he chos) que el sen ti do trans fe ri do sea to ma‐ 
do con una va li dez de ser, co mo con te ni do de de ter mi na cio nes
psí qui cas exis ten tes en ese cuer po fí si co, sien do que ta les de ter‐ 
mi na cio nes ja más pue den mos trar se co mo ellas mis mas en el
ám bi to de ori gi na li dad de la es fe ra pri mor dial (la úni ca de que
dis po ne mos)?

Con si de re mos más de te ni da men te es ta si tua ción in ten cio‐ 
nal. La apre sen ta ción que da lo que, en el otro, es inac ce si ble
ori gi na li ter, es tá en tre la za da con una pre sen ta ción ori gi nal (de
su cuer po fí si co co mo par te de la na tu ra le za da da en mi pro pie‐ 
dad). En es te en tre la za mien to, sin em bar go, el cuer po fí si co-or‐ 
gá ni co ex tra ño y el yo ex tra ño que go bier na en él son da dos en
el mo do de una ex pe rien cia uni ta ria tras cen den te. To da ex pe‐ 
rien cia es tá re fe ri da a ul te rio res ex pe rien cias que ple ni fi can y
con fir man los ho ri zon tes apre sen ta dos, que in clu yen en for ma
de an ti ci pa ción no in tui ble sín te sis po ten cial men te ve ri fi ca bles
de una con ti nua ción con cor dan te de la ex pe rien cia. Con res‐ 
pec to a la ex pe rien cia de lo ex tra ño, es cla ro que su pro gre sión
ve ri fi ca do ra y ple ni fi can te só lo pue de ocu rrir por me dio de nue vas

apre sen ta cio nes que trans cu rran de un mo do sin té ti co y con cor dan te,
y por la ma ne ra en que és tas apre sen ta cio nes de ben esa su va li‐ 
dez de ser al nexo de mo ti va ción con las pre sen ta cio nes que
cons tante men te, aun que de mo do cam bian te, per te ne cen a mi
pro pie dad. La si guien te pro po si ción pue de bas tar co mo su ges‐ 
ti vo hi lo con duc tor pa ra la per ti nen te acla ra ción: el cuer po or‐ 
gá ni co ex tra ño, al ser ex pe ri men ta do, se anun cia real men te y
de mo do con ti nuo co mo cuer po or gá ni co úni ca men te en su
com por ta mien to, cam bian te pe ro siem pre con cor dan te; de tal
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suer te, es te com por ta mien to po see su la do fí si co que in di ca lo
psí qui co, apre sen tán do lo; y es ese com por ta mien to el que tie ne
en ton ces que pre sen tar se en una ex pe rien cia ori gi nal, ple ni fi‐ 
can te; y así en el cons tan te cam bio del com por ta mien to, de fa se
en fa se y pre ci sa men te si no hay con cor dan cia con su com por‐ 
ta mien to, el cuer po or gá ni co es ex pe ri men ta do co mo pseu do-
cuer po or gá ni co.

En es ta es pe cie de ac ce si bi li dad ve ri fi ca ble de lo que es ori gi‐ 
nal men te inac ce si ble se fun da el ca rác ter de lo ex tra ño en cuan‐ 
to exis ten te. Lo que en ca da ca so pue de ser pre sen ta do y jus ti fi‐ 
ca do ori gi nal men te soy yo mis mo o bien me per te ne ce a mí
mis mo co mo pro pio. Por el con tra rio, to do lo que es ex pe ri‐ 
men ta do en aquel mo do fun da do que ca rac te ri za a una ex pe‐ 
rien cia pri mor dial men te no ple ni fi ca ble —una ex pe rien cia que
no da la co sa mis ma ori gi nal men te, pe ro que ve ri fi ca con se‐ 
cuen te men te lo in di ca do— es ex tra ño. Lo ex tra ño só lo es con‐ 
ce bi ble, por tan to, co mo ana lo gon de mi pro pie dad. En vir tud
de la cons ti tu ción de su sen ti do ne ce sa ria men te se pre sen ta co‐ 
mo mo di fi ca ción in ten cio nal de mi yo ob je ti va do en pri mer lu‐ 
gar, co mo una mo di fi ca ción in ten cio nal de mi mun do pri mor‐ 
dial. Des de el pun to de vis ta fe no me no ló gi co, el otro es una
mo di fi ca ción de mí mis mo (el cual, por su par te, re ci be ese ca‐ 
rác ter de mío por el apa rea mien to contras tan te que ne ce sa ria‐ 
men te tie ne lu gar). Por lo mis mo, es cla ro que en la mo di fi ca‐ 
ción ana lo gi zan te se apre sen ta to do aque llo que per te ne ce a la
con cre ción de ese otro yo, en pri mer lu gar co mo su mun do pri‐ 
mor dial y lue go co mo el ego ple na men te con cre to. Con otras
pa la bras, en mi mó na da se cons ti tu ye apre sen ta ti va men te otra
mó na da.

De un mo do se me jan te —pa ra traer a co la ción una com pa ra‐ 
ción ins truc ti va— den tro de mi pro pie dad, y pre ci sa men te en
la es fe ra de su pre sen te vi vien te, mi pa sa do me es da do so la‐ 
men te me dian te el re cuer do y en és te es ca rac te ri za do co mo
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pre sen te pa sa do, es to es, co mo mo di fi ca ción in ten cio nal. La ve‐ 
ri fi ca ción ex pe rien cial del pa sa do co mo mo di fi ca ción ne ce sa‐ 
ria men te se rea li za, por tan to, en las sín te sis con cor dan tes del
re cuer do; só lo de tal mo do se ve ri fi ca el pa sa do co mo tal. Así
co mo el pa sa do re cor da do tras cien de mi pre sen te vi vien te en
cuan to su mo di fi ca ción, de un mo do se me jan te el ser ex tra ño
apre sen ta do tras cien de mi ser pro pio (en el sen ti do pu ro y más
ba jo que le da mos aho ra, es de cir, el de la pro pie dad pri mor‐ 
dial). En am bos ca sos, la mo di fi ca ción es inhe ren te al sen ti do
mis mo co mo un ele men to del sen ti do; es un co rre la to de la in‐ 
ten cio na li dad que la cons ti tu ye. Así co mo en mi pre sen te vi‐ 
vien te, en el ám bi to de la per cep ción in te rior, mi pa sa do se cons‐ 
ti tu ye en vir tud de los re cuer dos con cor dan tes que ocu rren en
ese pre sen te, del mis mo mo do, gra cias a las apre sen ta cio nes
que apa re cen en mi es fe ra pri mor dial mo ti va das por el con te‐ 
ni do de ella, se pue de cons ti tuir en mi ego un ego ex tra ño; es de‐ 
cir, en pre sen ti fi ca cio nes de un nue vo ti po, que tie nen co mo
co rre la to un mo di fi ca tum de una nue va cla se. Por cier to, mien‐ 
tras yo con si de re pre sen ti fi ca cio nes en la es fe ra de mi pro pie‐ 
dad, el yo en que és tas se cen tran es el yo mis mo uno e idénti co.
Por el con tra rio, a to do lo ex tra ño —mien tras man ten ga su ho‐ 
ri zon te de con cre ción apre sen ta do que ne ce sa ria men te le co‐ 
rres pon de— le per te ne ce un yo apre sen ta do que no soy yo mis‐ 
mo, sino que es mi mo di fi ca tum: «otro yo».

Una ex pli ci ta ción real men te su fi cien te de los nexos noe má‐ 
ti cos de la ex pe rien cia de lo ex tra ño —cu ya ex pli ci ta ción es ne‐ 
ce sa ria pa ra una ple na acla ra ción de la efec tua ción cons ti tu ti va
de esa ex pe rien cia, es de cir, su efec tua ción por me dio de una
aso cia ción cons ti tu ti va— to da vía no es tá aca ba da con lo que
has ta aho ra he mos ex pues to. Es me nes ter una com ple men ta‐ 
ción pa ra ne gar has ta el pun to en que, a par tir de los co no ci‐ 
mien tos ad qui ri dos, pue da ha cer se evi den te la po si bi li dad y el
al can ce de una cons ti tu ción tras cen den tal del mun do ob je ti vo,
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y pa ra que, con ello, pue da ha cer se to tal men te trans pa ren te el
idea lis mo fe no me no ló gi co-tras cen den tal.

§ 53. Las po ten cia li da des de la es fe ra pri mor dial y su fun‐ 

ción cons ti tu ti va en la aper cep ción del otro

Mi cuer po fí si co or gá ni co, en cuan to re fe ri do a sí mis mo,
tie ne su mo do de dar se del aquí cen tral; to do otro cuer po fí si co,
lo mis mo que el cuer po fí si co del otro, tie ne el mo do del allí. En
vir tud de mis ci nes te sias, es ta orien ta ción del allí pue de ser li‐ 
bre men te cam bia da. Al mis mo tiem po, en el cam bio de las
orien ta cio nes, se cons ti tu ye en mi es fe ra pri mor dial la na tu ra‐ 
le za es pa cial úni ca, y pre ci sa men te se cons ti tu ye con una re fe‐ 
ren cia in ten cio nal a mi cor po ra li dad or gá ni ca en cuan to és ta
fun cio na per cep ti va men te. El he cho de que mi cuer po fí si co
or gá ni co sea aprehen di do y sea aprehen si ble co mo cual quier
otro cuer po fí si co na tu ral que exis te y se mue ve en el es pa cio,
es tá ma ni fies ta men te li ga do a la po si bi li dad que se enun cia en
las pa la bras: yo pue do cam biar mi po si ción de tal ma ne ra que
po dría trans for mar to do allí en un aquí, es de cir, que yo po dría
ocu par cor po ral men te cual quier lu gar es pa cial, me dian te la li‐ 
bre mo di fi ca ción de mis ci nes te sias, y en par ti cu lar del an dar.
Es to im pli ca que yo, per ci bien do a par tir de allí, ve ría las mis‐ 
mas co sas, só lo que en los mo dos de apa ri ción dis tin tos, que
per te ne cen al «ser yo mis mo allí». Es de cir, que a to da co sa
per te ne cen cons ti tu ti va men te no só lo los sis te mas de apa ri ción
de mi mo men tá neo a par tir de aquí, sino tam bién sis te mas en te‐ 
ra men te de ter mi na dos co rres pon dien tes al cam bio de po si ción
que me co lo ca en ese allí. Y así pa ra ca da allí.

Aho ra bien, es tos nexos o más bien es tas co rres pon den cias
de la cons ti tu ción pri mor dial de mi na tu ra le za, ca rac te ri za dos,
a su vez, co mo aso cia ti vos, ¿no de be rían ser es en cial men te exa‐ 
mi na dos pa ra con tri buir a la acla ra ción de la efec tua ción aso‐ 
cia ti va de la ex pe rien cia de lo ex tra ño? Pues yo no aper ci bo al
otro, sim ple men te, co mo du pli ca do de mí mis mo, es de cir, con
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mi es fe ra ori gi nal o con una igual, ni con los mo dos es pa cia les
de apa ri ción que me son pro pios a par tir de mi «aquí», sino
que, exa mi nan do la cues tión más de te ni da men te, yo lo aper ci‐ 
bo con mo dos es pa cia les de apa ri ción igua les a los que yo ten‐ 
dría si yo fue ra has ta allí y es tu vie ra allí. El otro, ade más, es
aper ci bi do apre sen ta ti va men te co mo el yo de un mun do pri‐ 
mor dial, o sea, co mo el yo de una mó na da en la cual su cuer po
or gá ni co es tá ori gi na ria men te cons ti tui do y es ex pe ri men ta do
en el mo do del aquí ab so lu to, jus ta men te co mo el cen tro fun‐ 
cio nal de su go bierno. En es ta apre sen ta ción, por tan to, el cuer‐ 
po fí si co que se pre sen ta en mi es fe ra mo nádi ca, en el mo do allí

y que es aper ci bi do co mo cuer po fí si co-or gá ni co ex tra ño, co‐ 
mo cuer po or gá ni co del al ter ego, in di ca el mis mo cuer po fí si co
en el mo do del aquí, en cuan to ex pe ri men ta do por el otro en su
es fe ra mo nádi ca. Pe ro es to in di ca de una ma ne ra con cre ta, con
to da la in ten cio na li dad cons ti tu ti va, que ese mo do de dar se se
efec túa en la ex pe rien cia del otro.

§ 54. Ex pli ci ta ción del sen ti do de la apre sen ta ción que ex pe‐ 

ri men ta lo ex tra ño

Lo que aca ba mos de ex po ner alu de ob via men te al cur so de la
aso cia ción cons ti tu yen te del mo do «otro». Ella no es una aso‐ 
cia ción in me dia ta. El cuer po fí si co (del que lue go se rá otro)
per te ne cien te a mi pri mor dial mun do, es pa ra mí un cuer po fí‐ 
si co en el mo do del ahí. Su mo do de apa ri ción no se apa rea por
aso cia ción di rec ta con el mo do de apa ri ción que en to do mo‐ 
men to tie ne efec ti va men te mi cuer po or gá ni co (en el mo do del
aquí), sino que evo ca re pro duc ti va men te una apa ri ción si mi lar,
per te ne cien te al sis te ma cons ti tu ti vo de mi cuer po or gá ni co
co mo cuer po fí si co en el es pa cio. Es ta apa ri ción re cuer da al as‐ 
pec to cor po ral que yo ten dría si yo atu vie ra allí. Tam bién en es‐ 
te ca so, aun que la evo ca ción no lle ga a ser un re cuer do in tui ti‐ 
vo (Erin ne rungs-Ans chau ung), tie ne lu gar un apa rea mien to. En
es te apa rea mien to en tra no só lo el mo do de apa ri ción de mi
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cuer po fí si co evo ca do en pri mer lu gar, sino él mis mo co mo
uni dad sin té ti ca de és tos y de to dos sus otros mo dos múl ti ples
de apa ri ción que le son fa mi lia res. De tal suer te lle ga a ser po si‐ 
ble y fun da men ta da la aper cep ción asi mi la do ra por me dio de la
cual el cuer po fí si co ex te rior que es tá allí re ci be ana ló gi ca men‐ 
te, del mío pro pio, el sen ti do «cuer po or gá ni co» y con se cuen‐ 
te men te el sen ti do «cuer po or gá ni co de otro mun do aná lo go a
mi mun do pri mor dial». El es ti lo ge ne ral de es ta aper cep ción,
así co mo el de to da aper cep ción que sur ge de la aso cia ción, se
pue de des cri bir, por en de, del si guien te mo do: con la coin ci‐ 
den cia aso cia ti va de los da tos que fun dan la aper cep ción, se
cum ple una aso cia ción de gra do su pe rior. Si uno de es tos da tos
es un mo do par ti cu lar de apa ri ción de un ob je to in ten cio nal —
de un in dex pa ra un sis te ma aso cia ti va men te evo ca do de apa ri‐ 
cio nes múl ti ples en las que po dría mos trar se ese ob je to mis mo
—, en ton ces, el otro da to es com ple ta do has ta con ver tir se tam‐ 
bién en apa ri ción de al go y pre ci sa men te de un ob je to aná lo go.
Pe ro es to no su ce de co mo si la uni dad y la mul ti pli ci dad trans‐ 

fe ri das a es te se gun do da to se li mi ta ran a com ple tar lo por me‐ 
dio de los mo dos de apa ri ción to ma dos del pri me ro; por el
con tra rio, el ob je to aprehen di do ana ló gi ca men te, o bien el sis‐ 
te ma de las apa ri cio nes del que él es ín di ce, se ade cúa pre ci sa‐ 
men te por ana lo gía a la apa ri ción aná lo ga que ha evo ca do es te
sis te ma en te ro. To da trans fe ren cia a dis tan cia (Fer nü bers chie‐ 

bung), pro ve nien te de un apa rea mien to aso cia ti vo, es al mis mo
tiem po una fu sión y, en la me di da en que no ha ya in com pa ti bi‐ 
li dad en tre los da tos, una asi mi la ción, una aco mo da ción del
sen ti do de un miem bro con el del otro.

Pe ro si aho ra vol ve mos a nues tro ca so de la aper cep ción del
al ter ego, es ob vio que lo apre sen ta do por par te de aquel cuer po

fí si co que es tá allí, en mi mun do cir cun dan te pri mor dial, no es al‐ 
go de mi es fe ra psí qui ca, ni es en ge ne ral na da de la es fe ra de
mi pro pie dad. Yo soy cor po ral men te aquí, soy el cen tro de un
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mun do pri mor dial, orien ta do en torno de mí. Con se cuen te‐ 
men te, el con jun to de mi pro pie dad pri mor dial en cuan to mó‐ 
na da tie ne el con te ni do del «aquí» y no el de un «allí» cual quie‐ 
ra, ni tam po co el de aquel «allí» de ter mi na do, va ria ble con
cual quier yo pue do y yo ha go. Lo uno ex clu ye lo otro; am bos no
pue den exis tir al mis mo tiem po. Pe ro en la me di da en que el
cuer po fí si co ex tra ño, en el mo do del allí, en tra en una aso cia‐ 
ción apa ren te con mi cuer po fí si co, en el mo do del aquí y, por
cuan to es da do per cep ti va men te, se con vier te en nú cleo de una
apre sen ta ción, en nú cleo de la ex pe rien cia de un ego co-exis‐ 
ten te, es te ego, de acuer do con to do el cur so do nan te de sen ti do
de la aso cia ción, tie ne que ser ne ce sa ria men te apre sen ta do co‐ 
mo un ego aho ra co exis ten te en el mo do del allí (co mo si yo es tu‐ 

vie ra allí). Sin em bar go, mi pro pio ego, da do en una per cep ción
cons tan te de mí mis mo, es aho ra ac tual, con el con te ni do de su
aquí. Hay, por tan to, un ego apre sen ta do co mo otro ego. La co‐ 
exis ten cia si mul tá nea, in com pa ti ble en la es fe ra pri mor dial, se
ha ce com pa ti ble por el he cho de que mi ego pri mor dial cons ti‐ 
tu ye el ego que es otro pa ra él en vir tud de una aper cep ción
apre sen ta ti va; y es ta aper cep ción, de acuer do con su pe cu lia ri‐ 
dad, ja más exi ge ni ad mi te su ple ni fi ca ción por me dio de una
pre sen ta ción.

Es tam bién fá cil men te com pren si ble la ma ne ra co mo tal
apre sen ta ción de lo ex tra ño, en el cur so cons tan te de la aso cia‐ 
ción efec ti va, ofre ce con te ni dos apre sen ta ti vos siem pre nue vos,
y un co no ci mien to de ter mi na do de los con te ni dos cam bian tes
del otro ego; por otra par te, se com pren de có mo es po si ble una
ve ri fi ca ción con se cuen te, gra cias al en tre la za mien to de una
cons tan te pre sen ta ción y las exi gen cias aso cia ti vas di ri gi das a
és ta a mo do de ex pec ta ti va. El pri mer con te ni do de ter mi na do
tie ne que es tar for ma do ob via men te por la com pren sión de la
cor po ra li dad or gá ni ca del otro y la de su con duc ta es pe cí fi ca‐ 
men te cor po ral; o sea, la com pren sión de los miem bros co mo
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ma nos que fun cio nan to can do o tam bién em pu jan do, co mo
pies que fun cio nan an dan do, co mo ojos que fun cio nan vien do,
etc. En to do es to, el ego es, de ter mi na do en pri mer lu gar só lo
co mo go ber na do así cor po ral men te; y él se ve ri fi ca cons tante‐ 
men te, de un mo do co no ci do, en la me di da en que el en te ro es‐ 
ti lo for mal de los pro ce sos sen si bles que me son ma ni fies tos
pri mor dial men te, co rres pon da cons tante men te a la for ma cu yo
ti po me es fa mi liar a par tir de mi pro pio go ber nar en mi cuer‐ 
po or gá ni co. Así se lle ga, en una pos te rior con se cuen cia, co mo
es com pren si ble, a la im pa tía de con te ni dos de ter mi na dos de la
es fe ra psí qui ca su pe rior. Tam bién és tos es tán in di ca dos cor po ral‐ 
men te y en el ra zo na mien to de la cor po ra li dad en el mun do ex‐ 
te rior, por ejem plo, co mo con duc ta ex te rior de quien es tá co lé‐ 
ri co o del que es tá ale gre, etc. —que me son bien com pren si bles
a par tir de mi pro pio com por ta mien to en cir cuns tan cias si mi‐ 
la res—. Los su ce sos psí qui cos su pe rio res, por múl ti ples que
sean y por fa mi lia res qué ha yan lle ga do a ser, tie nen en ton ces,
otra vez, su es ti lo de in ter co ne xio nes sin té ti cas y sus for mas de
de sa rro llo, que yo pue do lle gar a com pren der aso cia ti va men te
en ba se a mi pro pio es ti lo de vi da, que me es em píri ca men te fa‐ 
mi liar en su ti po lo gía apro xi ma da. En es ta es fe ra por otra par‐ 
te, to da com pren sión lo gra da de lo que ocu rre en el otro ac túa
abrien do nue vas aso cia cio nes y nue vas po si bi li da des de com‐ 
pren sión; lo mis mo que, in ver sa men te, por cuan to to da aso cia‐ 
ción apa ren te es re cí pro ca, di cha com pren sión des cu bre la pro‐ 
pia vi da aní mi ca en su si mi li tud y di fe ren cia y, por nue vas
aprehen sio nes dis tin tas, la ha ce fe cun da pa ra nue vas aso cia cio‐ 
nes.

§ 55. La co mu ni za ción (Ver ge mein schaf tung) de las mó na‐ 

das y la pri me ra for ma de ob je ti vi dad: la na tu ra le za in ter sub‐ 

je ti va

Es más im por tan te, sin em bar go, acla rar la co mu ni dad que
se de sa rro lla en di ver sos gra dos y que, gra cias a la ex pe rien cia
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de lo ex tra ño, se pro du ce en se gui da en tre yo —el ego psi co fí si‐ 
co pri mor dial, que go bier na en y con mi cuer po or gá ni co pri‐ 
mor dial— y el otro ex pe ri men ta do de mo do apre sen ta ti vo, y
lue go, con si de ran do la cues tión de un mo do más con cre to y ra‐ 
di cal, en tre mi ego mo nádi co y el su yo. Lo pri me ro que se cons‐ 
ti tu ye en for ma de co mu ni dad y co mo fun da men to de to das las

otras for ma cio nes in ter sub je ti vas de co mu ni dad, es el ser co mún de
la na tu ra le za, jun to con la co mu ni dad del cuer po or gá ni co ex‐ 
tra ño y del yo psi co fí si co ex tra ño en apa rea mien to con mi pro‐ 
pio yo psi co fí si co. Por cuan to la sub je ti vi dad ex tra ña sur ge por
apre sen ta ción (den tro de la es en cia li dad pro pia ex clu si va de mi
sub je ti vi dad) con el sen ti do y la va li dez de otra sub je ti vi dad,
con su es en cia pro pia, se es ta ría in cli na do a ver aquí, en un pri‐ 
mer mo men to, un os cu ro pro ble ma, a sa ber, ¿có mo pue de rea‐ 
li zar se una co mu ni za ción, aun que sea en es ta pri me ra for ma de
un mun do co mún? El cuer po or gá ni co ex tra ño, en cuan to apa‐ 
re ce en mi es fe ra pri mor dial, es en pri mer lu gar un cuer po fí si‐ 
co en el in te rior de mi na tu ra le za pri mor dial, es mi uni dad sin‐ 
té ti ca y, en con se cuen cia, en cuan to par te y de ter mi na ción de
mi es en cia pro pia, in se pa ra ble de mi mis mo. Si ese cuer po fí si‐ 
co tie ne una fun ción apre sen ta ti va, en ton ces, al mis mo tiem po
que de ese cuer po, yo ten go con cien cia del otro —y en pri mer
lu gar del otro con su cuer po or gá ni co en cuan to da do pa ra él
en el mo do de apa ri ción de su aquí ab so lu to—. Pe ro ¿co mo su‐ 
ce de que yo pue da ha blar en ge ne ral del mis mo cuer po, que
apa re ce en mi es fe ra pri mor dial en el mo do del «allí» y en la
su ya y pa ra él en el mo do del «aquí»? Am bas es fe ras pri mor dia‐ 
les, la mía, que pa ra mí co mo ego es la ori gi nal, y la su ya, que
pa ra mí es apre sen ta da, ¿no es tán se pa ra das por un abis mo que
yo real men te no pue do fran quear, pues ha cer lo sig ni fi ca ría te‐ 
ner una ex pe rien cia ori gi nal y no apre sen ta ti va del otro? Si nos
ate ne mos a la ex pe rien cia fác ti ca de lo ex tra ño tal co mo se
efec túa en to do mo men to, en contra mos que, efec ti va men te, el
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cuer po fí si co sen si ble men te vis to es ex pe ri men ta do sin más co‐ 
mo el cuer po del otro, y no me ra men te co mo un ín di ce del
otro. ¿No es es te he cho un enig ma?

¿Co mo se lle va a ca bo la iden ti fi ca ción del cuer po fí si co de
mi es fe ra ori gi nal con el cuer po fí si co, to tal men te se pa ra do,
cons ti tui do en el otro ego, el mal, sin em bar go, una vez iden ti fi‐ 
ca do, es lla ma do el mis mo cuer po or gá ni co del otro? ¿Có mo
pue de en ge ne ral lle var se a ca bo esa iden ti fi ca ción? De to dos
mo dos, el enig ma sur ge só lo cuan do ya han si do dis tin gui das
las dos es fe ras ori gi na les y es ta dis tin ción su po ne ya que la ex‐ 
pe rien cia de lo ex tra ño ha ya cum pli do su obra. Pues to que no
se tra ta aquí de exa mi nar la gé ne sis tem po ral de es te gé ne ro de
ex pe rien cia en ba se a una ex pe rien cia de sí mis mo que la pre ce‐ 
die ra en el tiem po, es ob vio que úni ca men te una ex pli ci ta ción
pre ci sa de la in ten cio na li dad efec ti va men te ob ser va ble en la ex‐ 
pe rien cia de lo ex tra ño y el des cu bri mien to de las mo ti va cio nes
es en cial men te im plí ci tas en ella pue de acla rar nos es te enig ma.
Ya di ji mos una vez que la apre sen ta ción co mo tal pre su po ne un
nú cleo de pre sen ta ción. Es una pre sen ti fi ca ción li ga da por aso‐ 
cia cio nes a la pre sen ta ción, a la per cep ción pro pia men te di cha,
pe ro es una pre sen ti fi ca ción que, fun di da con la per cep ción,
ejer ce la fun ción es pe cí fi ca de la co-per cep ción. Con otras pa‐ 
la bras, am bas es tán fun di das en tre sí, de tal mo do que tie nen la
co mu ni dad fun cio nal de una per cep ción, que en sí pre sen ta y
apre sen ta si mul tá nea men te, y que, sin em bar go, en lo que con‐ 
cier ne al ob je to en su con jun to, pro du ce la con cien cia de su ser
él mis mo ahí. En el ob je to de tal per cep ción pre sen tan te-apre‐ 
sen tan te, que ha ce su apa ri ción en el mo do del «él mis mo ahí»
hay que dis tin guir, por tan to, des de el pun to de vis ta noe má ti‐ 
co, en tre lo real men te per ci bi do de él y el ex ce den te que no es
es tric ta men te per ci bi do, pe ro que pre ci sa men te co exis te en esa
per cep ción. Así, to da per cep ción de es te ti po es tras cen den te;
po ne más que «él mis mo ahí», más de lo que ella ha ce real men te
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pre sen te ca da vez. Tal es el ca so de cual quier per cep ción ex ter‐ 
na, por ejem plo, la de una ca sa (fren te, par te pos te rior); pe ro en
el fon do, to da per cep ción, más aún, to da evi den cia en ge ne ral
es tá des cri ta con es to en su ras go más ge ne ral, siem pre que en‐ 
ten da mos «pre sen tar» en un sen ti do muy am plio.

Si apli ca mos es te co no ci mien to ge ne ral al ca so de la per cep‐ 
ción de lo ex tra ño, tam bién ha brá que aten der, por tan to, al he‐ 
cho de que ella só lo pue de apre sen tar por que pre sen ta; que
tam bién aquí la apre sen ta ción só lo pue de dar se en aque lla co‐ 
mu ni dad fun cio nal con la pre sen ta ción. Pe ro es to im pli ca que
lo que ella pre sen ta tie ne que per te ne cer de ante ma no a la uni‐ 
dad del mis mo ob je to que es ahí apre sen ta do. Con otras pa la‐ 
bras, no su ce de ni pue de su ce der que el cuer po fí si co de mi es‐ 
fe ra pri mor dial, que es pa ra mí un ín di ce del otro yo (y con ello
la es fe ra pri mor dial to tal men te otra o el otro ego con cre to),
pue da apre sen tar ade más la exis ten cia y co exis ten cia de es te
otro sin que di cho cuer po pri mor dial co bre el sen ti do de un
cuer po per te ne cien te, él tam bién, al otro ego y, de acuer do con
el gé ne ro en te ro de efec tua ción aso cia ti vo-aper cep ti vo, el sen‐ 
ti do del cuer po or gá ni co ex tra ño, y en pri mer lu gar el del cuer‐ 
po fí si co-or gá ni co ex tra ño mis mo. No su ce de, por tan to, co mo
si el cuer po fí si co en el mo do del allí, de mi es fe ra pri mor dial,
per ma ne cie ra se pa ra do del cuer po fí si co-or gá ni co del otro, co‐ 
mo si ese cuer po fue ra al go así co mo una se ñal pa ra su ana lo gon

(en una mo ti va ción ob via men te in con ce bi ble) y co mo si, se gún
ello, al de sa rro llar se la aso cia ción y la apre sen ta ción, mi na tu‐ 
ra le za pri mor dial y la apre sen ta da del otro (y, con se cuen te‐ 
men te, mi ego con cre to y el del otro) per ma ne cie ran se pa ra dos.
Por el con tra rio, ese cuer po fí si co na tu ral, que es tá allí, per te‐ 
ne cien te a mi es fe ra, apre sen ta al otro yo en mi na tu ra le za
cons ti tui da pri mor dial men te, en vir tud de la aso cia ción apa‐ 
ren te con mi cuer po fí si co-or gá ni co y con el yo que en él go‐ 
bier na de mo do psi co fí si co. Al ha cer lo, apre sen ta en pri mer lu‐ 
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gar el go bierno de ese yo en ese cuer po fí si co que es tá allí y me‐ 
dia ta men te su go bierno en la na tu ra le za que se le apa re ce en la
per cep ción —la mis ma na tu ra le za a la que per te ne ce ese cuer‐ 
po fí si co que es tá allí; la mis ma que es mi na tu ra le za pri mor dial
—. Es la mis ma na tu ra le za, só lo que en el mo do de apa ri ción
«co mo si yo es tu vie ra allí, en el lu gar del cuer po fí si co-or gá ni co del

otro». El cuer po fí si co es el mis mo, da do a mí co mo «allí», a él
co mo «aquí», co mo cuer po cen tral, y «mi» na tu ra le za en te ra es
la mis ma que la del otro; es tá cons ti tui da en mi es fe ra pri mor‐ 
dial de tal mo do co mo uni dad idén ti ca de mis múl ti ples mo dos
de dar se —co mo idén ti ca en las cam bian tes orien ta cio nes en
torno de mi cuer po or gá ni co en cuan to cuer po ce ro en el ab so‐ 
lu to aquí; co mo iden ti dad de las mul ti pli ci da des aún más ri cas
que, co mo mo dos cam bian tes de apa ri ción de di ver sos sen ti‐ 
dos, co mo va ria bles perspec ti vas, per te ne cen a to da orien ta‐ 
ción sin gu lar «aquí» y «allí» y que per te ne cen de un mo do muy
es pe cial a mi cuer po or gá ni co li ga do al aquí ab so lu to—. To do
es to tie ne pa ra mí la ori gi na li dad de la pro pie dad, de lo di rec ta‐ 
men te ac ce si ble por me dio de una ori gi na ria ex pli ci ta ción de
mí mis mo. En la apre sen ta ción del otro, los sis te mas sin té ti cos
con to dos sus mo dos de apa ri ción son los mis mos —o sea, con
to das las per cep cio nes po si bles y sus con te ni dos noe má ti cos—;
só lo que las per cep cio nes efec ti vas y los mo dos de dar se que
ellas rea li zan y, en par te, tam bién los ob je tos en ellas efec ti va‐ 
men te per ci bi dos, no son los mis mos, sino jus ta men te aque llos
que pue den per ci bir se des de allí y tal co mo son per ci bi bles des‐ 
de allí. Al go si mi lar va le pa ra to do lo pro pio y lo ex tra ño, aun
cuan do la ex pli ci ta ción ori gi na ria no se de sa rro lle en per cep‐ 
cio nes. No se tra ta, por de pron to, de que yo ten ga una se gun da
es fe ra ori gi nal apre sen ta da, con una se gun da na tu ra le za y un
se gun do cuer po fí si co-or gá ni co (el del otro mis mo) en ella y
que lue go me pre gun te có mo ha go pa ra aprehen der los dos co‐ 
mo mo dos de apa ri ción de la mis ma na tu ra le za ob je ti va. Por el
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con tra rio, el sen ti do de iden ti dad de mi na tu ra le za pri mor dial y
de la otra na tu ra le za pri mor dial pre sen ti fi ca da es pro du ci do
ne ce sa ria men te por la apre sen ta ción mis ma y la uni dad que
ella, en cuan to apre sen ta ción, ne ce sa ria men te tie ne con la pre‐ 
sen ta ción pa ra ella co-fun cio nan te (en vir tud de la cual, en ge‐ 
ne ral, es ahí pa ra mí un otro y con se cuen te men te su ego con‐ 
cre to). Es com ple ta men te le gí ti mo, por tan to, ha blar de per cep‐ 
ción de lo ex tra ño y lue go de per cep ción del mun do ob je ti vo,
de la per cep ción del he cho de que el otro vea lo mis mo que yo,
etc., si bien es ta per cep ción se de sa rro lla ex clu si va men te den‐ 
tro de la es fe ra de mi pro pie dad. Pe ro es to no ex clu ye el he cho,
jus ta men te, de que la in ten cio na li dad de es ta es fe ra tras cien da
mi pro pie dad; que mi ego, por tan to, cons ti tu ya en sí otro ego y
que lo cons ti tu ya pre ci sa men te co mo exis ten te. Lo que yo efec‐ 
ti va men te veo no es un sig ni fi ca do o un me ro ana lo gon, no es
una ima gen (Ab bild) en al gún sen ti do na tu ral de la pa la bra, sino
el otro mis mo. Lo cap ta do con efec ti va ori gi na li dad en tal vi‐ 
sión, es ta cor po ra li dad fí si ca que es tá allí (y más aún, só lo uno
de los la dos de su su per fi cie) es el cuer po fí si co del otro, só lo
que vis to, pre ci sa men te, des de mi si tua ción y de es te la do; es,
con for me a la cons ti tu ción del sen ti do de la per cep ción de lo
ex tra ño, un cuer po fí si co-or gá ni co de un al ma pa ra mí, por
prin ci pio, inac ce si ble ori gi na li ter, pe ro da dos am bos en la uni‐ 
dad de una rea li dad (Re a li tät) psi co fí si ca.

Pe ro en la es en cia in ten cio nal de es ta per cep ción del otro —
que de aquí en ade lan te exis te co mo yo mis mo den tro del mun‐ 
do, des de aho ra ob je ti vo— es tá im plí ci to, por otra par te, el he‐ 
cho de que yo, co mo el que aper ci be, pue do en con trar aque lla
dis tin ción en tre mi es fe ra pri mor dial y la es fe ra pri mor dial, só‐ 
lo pre sen ti fi ca da, del otro y, en con se cuen cia, pue do se guir la
pe cu lia ri dad de la do ble es tra ti fi ca ción noe má ti ca y ex pli ci tar
los nexos de la in ten cio na li dad aso cia ti va. El fe nó meno de ex‐ 
pe rien cia «na tu ra le za ob je ti va» po see, so bre el es tra to pri mor‐ 
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dial men te cons ti tui do, un se gun do es tra to, me ra men te apre‐ 
sen ta do, pro ve nien te de la ex pe rien cia de lo ex tra ño, y con cier‐ 
ne an te to do al cuer po fí si co-or gá ni co ex tra ño, que es, por así
de cir lo, el ob je to en sí pri me ro, así co mo el hom bre ex tra ño es,
cons ti tu ti va men te, el hom bre en sí pri me ro. Ya ha lle ga do a ser
cla ra pa ra no so tros la si tua ción de es te fe nó meno pri ma rio de
la ob je ti vi dad: si ex clu yo (abblen den) la ex pe rien cia del ex tra ño,
só lo ob ten go den tro de mi es fe ra pri mor dial la cons ti tu ción
más ba ja, la cons ti tu ción pre sen ta ti va, de un úni co es tra to, del
cuer po fí si co ex tra ño; pe ro si yo agre go esa ex pe rien cia de lo
ex tra ño ob ten go, apre sen ta ti va men te y en coin ci den cia sin té ti‐ 
ca con ese es tra to pre sen ta ti vo, el mis mo cuer po or gá ni co, tal
co mo él le es da do al otro mis mo, así co mo los de más mo dos
po si bles de dar se que sub sis ten pa ra él.

A par tir de ahí, co mo fá cil men te pue de com pren der se, to do

ob je to na tu ral ex pe ri men ta do y ex pe ri men ta ble por mí en el
es tra to in fe rior, re ci be un es tra to apre sen ta ti vo (si bien és te no
pue de lle gar a ser ex plí ci ta men te in tui do), un es tra to uni do en
una sín te sis de iden ti dad con el es tra to que me es da do en pri‐ 
mor dial ori gi na li dad: el mis mo ob je to na tu ral en los po si bles
mo dos de dar se del otro. Es to se re pi te, mu ta tis mu tan tis, con
res pec to a las mun da ni da des (Welt lich kei ten) de gra dos su pe rio‐ 
res, cons ti tui das sub se cuen te men te, del mun do ob je ti vo con‐ 
cre to, tal co mo él exis te siem pre pa ra no so tros, es de cir, co mo
mun do de los hom bres y de la cul tu ra.

En es te res pec to hay que no tar que en el sen ti do de la aper‐ 
cep ción lo gra da de lo ex tra ño es tá im plí ci to el he cho de que el
mun do de los otros, el mun do per te ne cien te a sus sis te mas de
apa ri ción, tie ne que ser ex pe ri men ta do sin más co mo el mis mo
mun do de mis sis te mas de apa ri ción, lo que im pli ca una iden ti‐ 
dad de los res pec ti vos sis te mas de apa ri ción. Aho ra bien, no so‐ 
tros cier ta men te sa be mos que hay ca sos anor ma les (hay cie gos,
sor dos, etc.); sa be mos, por tan to, que los sis te mas de apa ri ción
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de nin gún mo do son siem pre ab so lu ta men te idénti cos, pu dien‐ 
do ser di fe ren tes es tra tos en te ros (si bien no to dos los es tra tos).
Pe ro la anor ma li dad tie ne que cons ti tuir se pri me ra men te co mo
tal, y só lo pue de ser so bre la ba se de una nor ma li dad que, en sí,
la pre ce da. Es to in di ca otra vez nue vas ta reas al aná li sis fe no‐ 
me no ló gi co, en un gra do ya su pe rior, con cer nien tes al ori gen
cons ti tu ti vo del mun do ob je ti vo, en cuan to aquel que exis te pa‐ 
ra no so tros y só lo en vir tud de nues tras pro pias fuen tes de sen‐ 
ti do, y que de nin gu na otra ma ne ra po dría te ner pa ra no so tros
sen ti do ni exis ten cia. El mun do ob je ti vo tie ne exis ten cia en vir‐ 
tud de una ve ri fi ca ción con cor dan te de la cons ti tu ción aper‐ 
cep ti va, una vez lo gra da, que tie ne lu gar en el cur so pro gre si vo
de la vi da ex pe ri men tan te en una con cor dan cia con se cuen te,
siem pre res ta ble ci da a tra vés de even tua les co rrec cio nes: Aho ra
bien, la con cor dan cia se man tie ne tam bién en vir tud de una
trans for ma ción de las aper cep cio nes de bi da a la dis tin ción en‐ 
tre nor ma li dad y ano ma lías, en cuan to mo di fi ca cio nes in ten‐ 
cio na les de aqué lla —o bien en vir tud de la cons ti tu ción de
nue vas uni da des en el cam bio de es tas ano ma lías—. En tre los
pro ble mas de las ano ma lías se en cuen tra tam bién el pro ble ma
de la ani ma li dad y el de la gra da ción de los ani ma les en su pe rio‐ 

res e in fe rio res. Des de el pun to de vis ta de la cons ti tu ción; el
hom bre re pre sen ta el ca so nor mal en re la ción con el ani mal, así
co mo yo mis mo, cons ti tu ti va men te, soy la nor ma ori gi na ria
pa ra to dos los hom bres. Los ani ma les son es en cial men te cons‐ 
ti tui dos, pa ra mí, co mo va ria cio nes anó ma las de mi hu ma ni dad,
sin que es to im pi da que lue go se dis tin ga en los ani ma les, nue‐ 
va men te, en tre nor ma li dad y ano ma lía. Se tra ta siem pre de
mo di fi ca cio nes in ten cio na les que se re ve lan co mo ta les en la
es truc tu ra mis ma del sen ti do. Por cier to, to do es to re quie re
una ex pli ci ta ción fe no me no ló gi ca que pe ne tre mu cho más pro‐ 
fun da men te; pe ro es ta ex po si ción ge ne ral es su fi cien te pa ra los
fi nes que aquí per se gui mos.
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Des pués de es tas acla ra cio nes ya no si gue sien do un enig ma,
por tan to, có mo yo pue do cons ti tuir otro yo en mi ego y, más
ra di cal men te, có mo yo pue do cons ti tuir en mi mó na da otra
mó na da, y ex pe ri men tar lo cons ti tui do en mí, pre ci sa men te co‐ 
mo otro. Al mis mo tiem po, pues to que es in se pa ra ble de ello,
tam po co si gue sien do un enig ma la cues tión acer ca de có mo
pue do yo iden ti fi car una na tu ra le za cons ti tui da en mí con una
na tu ra le za cons ti tui da por otro (o, di cho con to da la pre ci sión
ne ce sa ria, con una na tu ra le za cons ti tui da en mí co mo cons ti‐ 
tui da por otro). Es ta iden ti fi ca ción sin té ti ca no es un enig ma
ma yor que el de cual quier otra iden ti fi ca ción, no es más enig‐ 
má ti ca, por tan to, que la iden ti fi ca ción que tie ne lu gar en mi
pro pia es fe ra ori gi nal, gra cias a la cual una uni dad ob je ti va co‐ 
bra en ge ne ral sen ti do y ser pa ra mí por me dio de pre sen ti fi ca‐ 
cio nes. Con si de re mos el si guien te ejem plo, muy ins truc ti vo, y
apli qué mos lo pa ra ex po ner una idea que nos ha rá avan zar, a
sa ber, la idea de un en la ce cons ti tui do por me dio de la pre sen‐ 
ti fi ca ción. ¿Có mo una vi ven cia pro pia co bra pa ra mí sen ti do y
va li dez de una vi ven cia exis ten te —de al go que es con su for ma
tem po ral idén ti ca y con su con te ni do tem po ral idénti co—? El
ori gi nal ya no es; pe ro yo vuel vo a él en re pe ti das pre sen ti fi ca‐ 
cio nes y lo ha go con la evi den cia: «así pue do ha cer lo siem pre de

nue vo». Es tas pre sen ti fi ca cio nes re pe ti das, sin em bar go, for man
ellas mis mas, evi den te men te, una su ce sión; es tán se pa ra das
unas de otras. Es to no im pi de que una sín te sis de iden ti fi ca ción
las en la ce en la con cien cia evi den te de lo mis mo, lo que im pli ca
la mis ma for ma tem po ral que no se re pi te, lle na da con el mis‐ 
mo con te ni do. Lo mis mo sig ni fi ca aquí, por tan to, co mo en to‐ 
das par tes, un ob je to in ten cio nal idénti co de vi ven cias se pa ra‐ 
das, que les es in ma nen te tan só lo co mo al go irreal. Otro ca so
de por sí muy im por tan te, es el de la cons ti tu ción de ob je tos
idea les en sen ti do es tric to, co mo, por ejem plo, to dos los ob je tos
idea les ló gi cos. En una ac ción vi vien te del pen sa mien to, in te‐ 
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gra da por va rios miem bros, yo pro duz co una con fi gu ra ción, un
teo re ma, una for ma ción nu mé ri ca. Otra vez re pi to esa pro duc‐ 
ción, acom pa ña da del re cuer do de la an te rior. En el mis mo ins‐ 
tan te, y de mo do es en cial, tie ne lu gar una sín te sis de iden ti fi ca‐ 
ción; y una nue va sín te sis de iden ti fi ca ción tie ne lu gar en ca da
re pe ti ción, con la con cien cia de po der ha cer la a vo lun tad: es
idén ti ca men te la mis ma pro po si ción, idén ti ca men te la mis ma
for ma ción nu mé ri ca, só lo que pro du ci da en una re pe ti ción o,
lo que es equi va len te, he cha de nue vo evi den te. En es te ca so,
pues, la sín te sis (por me dio de la pre sen ti fi ca ción del re cuer do)
se ex tien de —den tro de la co rrien te de mis vi ven cias, ya siem‐ 
pre cons ti tui da— des de el pre sen te vi vien te a mis pa sa dos en
ca da ca so im pli ca dos, es ta ble cien do así un en la ce en tre aquél y
és tos. Con es to, por lo de más, se so lu cio na el pro ble ma tras cen‐ 
den tal, su ma men te sig ni fi ca ti vo, de las lla ma das ob je ti vi da des
idea les en sen ti do es pe cí fi co. Su su pra tem po ra li dad se re ve la
co mo om ni tem po ra li dad, co mo co rre la to de una li bre pro duc‐ 
ti vi dad y re pro duc ti vi dad en cual quier mo men to del tiem po.
Des pués de la cons ti tu ción del mun do ob je ti vo con su tiem po
ob je ti vo y sus hom bres ob je ti vos, co mo po si bles su je tos pen‐ 
san tes, to do es to se tras la da de mo do evi den te a las for ma cio‐ 
nes idea les, que, por su par te, se ob je ti van, y a su om ni tem po ra‐ 
li dad ob je ti va; así se com pren de ade más el contras te en tre es tas
for ma cio nes idea les y las rea li da des ob je ti vas, en cuan to és tas
es tán in di vi dua li za das en el es pa cio y el tiem po.

Si re tor na mos aho ra a nues tro ca so de la ex pe rien cia de lo
ex tra ño, ve mos que ella, en su com pli ca da es truc tu ra, efec túa
un en la ce si mi lar, me dia do por la pre sen ti fi ca ción, en tre la
inin te rrum pi da ex pe rien cia vi vien te de si del ego con cre to (en
cuan to au toa pa ri ción ori gi nal pu ra men te pa si va), o sea, de su
es fe ra pri mor dial, y la es fe ra de lo ex tra ño pre sen ti fi ca do en
aqué lla. La ex pe rien cia de lo ex tra ño efec túa es to, en pri mer lu‐ 
gar, me dian te la sín te sis iden ti fi can te del cuer po fí si co-or gá ni‐ 
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co ex tra ño da do pri mor dial men te y el mis mo cuer po, só lo que
apre sen ta do en otro mo do de apa ri ción; ex ten dién do se de aquí,
en se gun do lu gar, a la sín te sis iden ti fi can te de la mis ma na tu ra‐ 
le za da da y ve ri fi ca da a la vez pri mor dial men te (en la pu ra ori‐ 
gi na li dad sen si ble) y apre sen ta ti va men te. De es te mo do se ins‐ 
tau ra pri mi ge nia men te la co exis ten cia de mi yo (y de mi ego

con cre to en ge ne ral) con el yo ex tra ño, de mi vi da in ten cio nal
con la su ya, de mis rea li da des con las su yas; en re su men, se ins‐ 
tau ra pri mi ge nia men te una for ma tem po ral co mún y to da tem‐ 
po ra li dad pri mor dial ad quie re de por sí la me ra sig ni fi ca ción
de ser un mo do de apa ri ción ori gi nal de la tem po ra li dad ob je ti‐ 
va en un su je to par ti cu lar. Se ve aquí có mo la co mu ni dad tem‐ 
po ral de las mó na das cons ti tu ti va men te in te rre la cio na das, es
in di so lu ble por que es tá es en cial men te li ga da a la cons ti tu ción
de un mun do y de un tiem po del mun do.

§ 56. La cons ti tu ción de los gra dos su pe rio res de la co mu ni‐ 

dad in ter mo nádi ca

Con es to ha si do por tan to acla ra do el pri mer y más ba jo
gra do de la co mu ni za ción en tre yo, la mó na da pri mor dial pa ra
mí mis mo, y la mó na da cons ti tui da en mi yo co mo ex tra ña y,
con se cuen te men te, co mo exis ten te por sí mis ma, pe ro só lo jus‐ 
ti fi ca ble pa ra mí de mo do apre sen ta ti vo. El úni co mo do con ce‐ 
bi ble co mo los otros pue den te ner pa ra mí sen ti do y va li dez co‐ 
mo exis ten tes y co mo exis ten tes de ter mi na dos, con sis te en el
he cho de que ellos se cons ti tu yan en mí co mo otros; si ellos tie‐ 
nen tal sen ti do y va li dez gra cias a fuen tes de ve ri fi ca ción cons‐ 
tan te, en ton ces, co mo ten go que afir mar lo, ellos jus ta men te
exis ten, pe ro ex clu si va men te con el sen ti do en que son cons ti‐ 
tui dos: co mo mó na das que exis ten pa ra sí mis mas exac ta men te
co mo yo exis to pa ra mí mis mo; pe ro en ton ces exis ten tam bién
en co mu ni dad, por tan to (re pi to, acen tuán do la, la ex pre sión ya
em plea da con an te rio ri dad) en co ne xión con mi go en cuan to
ego con cre to, en cuan to mó na da. Por cier to, ellos es tán real‐ 
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men te (re ell) se pa ra dos de mi mó na da en la me di da en que nin‐ 
gu na co ne xión real con du ce de sus vi ven cias a mis vi ven cias,
ni, en ge ne ral, de lo que les es es en cial men te pro pio a mi pro‐ 
pie dad. A es ta se pa ra ción co rres pon de, en efec to, la se pa ra ción
real (real), mun da nal de mi exis ten cia psi co fí si ca de la del otro,
y es ta se pa ra ción se pre sen ta co mo es pa cial en vir tud de la es‐ 
pa cia li dad de los cuer pos or gá ni cos ob je ti vos. Por otra par te,
es ta co mu ni dad ori gi na ria no es pre ci sa men te una na da. Ca da
mó na da es real men te una uni dad ab so lu ta men te ce rra da; pe ro,
de to dos mo dos, la pe ne tra ción in ten cio nal irreal de los otros
en mi pri mor dia li dad no es irreal en el sen ti do de un ser allí
den tro en sue ños o de un ser re pre sen ta do se gún la ma ne ra de
una me ra fan ta sía. Un exis ten te es tá en co mu ni dad in ten cio nal
con un exis ten te. Se tra ta de una co ne xión es en cial men te pe cu‐ 
liar, de una co mu ni dad efec ti va, de aqué lla, pre ci sa men te, que
ha ce tras cen den tal men te po si ble el ser de un mun do, de un
mun do de hom bres y de co sas.

Des pués de ha ber acla ra do su fi cien te men te el pri mer gra do
de la co mu ni za ción y, lo que ca si equi va le a lo mis mo, la pri me‐ 
ra cons ti tu ción de un mun do ob je ti vo a par tir del mun do pri‐ 
mor dial, los gra dos su pe rio res ofre cen di fi cul ta des re la ti va‐ 
men te me no res. A pe sar de que una ex pli ci ta ción com ple ta exi‐ 
gi ría ex ten sas in ves ti ga cio nes y una pro gre si va di fe ren cia ción
de los pro ble mas re la ti vos a esos ni ve les, aquí po de mos con ten‐ 
tar nos con las bas tas lí neas prin ci pa les, fá cil men te com pren si‐ 
bles, tra za das so bre la ba se ya es ta ble ci da. Par tien do de mí, la
mó na da pri mi ge nia en el or den de la cons ti tu ción, yo ob ten go
las mó na das que son pa ra mí otras, o sea, los otros en cuan to
su je tos psi co fí si cos. Es to im pli ca que no los ob ten go co mo sim‐ 
ple men te en fren ta dos a mí de mo do cor po ral y en vir tud del
apa rea mien to aso cia ti vo co mo re fe ri dos a mi exis ten cia psi co‐ 
fí si ca —exis ten cia que, en ge ne ral, y com pren si ble men te tam‐ 
bién en el mun do co mu ni za do del gra do que aho ra tra ta mos, es
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el miem bro cen tral de bi do al mo do ne ce sa ria men te orien ta do en
que se da ese mun do—. Por el con tra rio, en el sen ti do de una
co mu ni dad hu ma na y en el del hom bre, que ya co mo in di vi duo
po see el sen ti do de miem bro de una co mu ni dad (lo que se ex‐ 
tien de tam bién a la so cia li dad de los ani ma les), es tá im plí ci to
un mu tuo ser uno pa ra el otro que en tra ña una equi pa ra ción
ob je ti van te de mi exis ten cia con la de to dos los otros, o sea: yo
y ca da uno de los otros co mo un hom bre en tre otros hom bres.
Si yo pe ne tro pro fun da men te en el ho ri zon te de pro pie dad del
otro, si pe ne tro com pren si va men te en él, en se gui da cho ca ré
con el he cho de que así co mo su cuer po fí si co-or gá ni co se en‐ 
cuen tra en mi cam po de per cep ción, tam bién mi cuer po or gá‐ 
ni co se en cuen tra en su cam po de per cep ción, y que en ge ne ral
él me ex pe ri men ta in me dia ta men te co mo un otro pa ra él, tal
co mo yo lo ex pe ri men to co mo mi otro. Igual men te en con tra ré
que en el ca so de la plu ra li dad de otros, és tas tam bién son ex pe‐ 
ri men ta das por ca da uno co mo otras y, ade más, que yo pue do
ex pe ri men tar al otro de ca da ca so no só lo co mo otro, sino co‐ 
mo a su vez re fe ri do a sus otros y qui zá re fe ri do al mis mo
tiem po a mí mis mo, con una me dia ti dad que pue de pen sar se
co mo rei te ra ble. Es tam bién cla ro que los hom bres úni ca men te
pue den ser aper ci bi dos co mo en contran do a otros y to da vía a
otros más, no só lo en el ám bi to de la rea li dad sino tam bién en
el de la po si bi li dad, y a su an to jo. La mis ma na tu ra le za in fi ni ta‐ 
men te abier ta lle ga a ser en ton ces una na tu ra le za que abra za en
sí una abier ta mul ti pli ci dad de hom bres (y en tér mi nos más ge‐ 
ne ra les de ani ma lia) dis tri bui dos no se sa be có mo en el es pa cio
in fi ni to, en cuan to su je tos de una po si ble co mu ni dad re cí pro ca.
Cla ro es tá que a es ta co mu ni dad co rres pon de, en el pla no tras‐ 
cen den tal con cre to, una res pec ti va co mu ni dad abier ta de las
mó na das, a la que de sig na mos co mo in ter sub je ti vi dad tras cen‐ 
den tal. Ape nas si es me nes ter de cir que ella es tá cons ti tui da pu‐ 
ra men te en mí, en el ego me di tan te; cons ti tui da pa ra mí de mo‐ 
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do pu ro a par tir de las fuen tes de mi in ten cio na li dad; pe ro
cons ti tui da co mo la mis ma en ca da una de las mó na das —cons‐ 
ti tui das a su vez en la mo di fi ca ción «otro»— só lo que con otro
mo do sub je ti vo de apa ri ción y co mo por tan do ne ce sa ria men te
en sí el mis mo mun do ob je ti vo. Ma ni fies ta men te per te ne ce a la
es en cia del mun do cons ti tui do tras cen den tal men te en mí (y de
mo do se me jan te en to da co mu ni dad de mó na das que pue da yo
con ce bir) el he cho de que ese mun do sea tam bién, por ne ce si‐ 
dad es en cial, un mun do de hom bres; que en to do hom bre par‐ 
ti cu lar es té cons ti tui do co mo mun do psí qui co in terno de mo do
más o me nos com ple to, en vi ven cias in ten cio na les, en sis te mas
po ten cia les de in ten cio na li dad, que en cuan to vi da psí qui ca ya
es tán, por su par te, cons ti tui dos co mo exis tien do en el mun do.
Por «cons ti tu ción psí qui ca del mun do ob je ti vo» com pren de‐ 
mos, por ejem plo, mi ex pe rien cia real y po si ble del mun do, la
mía, es de cir, la del yo que se ex pe ri men ta a sí mis mo co mo
hom bre. Es ta ex pe rien cia es más o me nos com ple ta; pe ro es en
cuan to tie ne siem pre su ho ri zon te abier to e in de ter mi na do. Pa‐ 
ra to do hom bre, ca da uno de los otros se en cuen tra en es te ho‐ 
ri zon te —fí si ca men te, psi co fí si ca men te, in trap sí qui ca men te—
en cuan to reino abier to e in fi ni to al que se pue de ac ce der, bien
o mal, aun que de mo do de fi cien te en la ma yo ría de los ca sos.

§ 57. Acla ra ción del pa ra le lis mo en tre la ex pli ci ta ción psí‐ 

qui ca in ter na y la ex pli ci ta ción ego ló gi ca tras cen den tal

A par tir de aquí no es di fí cil acla rar el ne ce sa rio pa ra le lis mo
en tre las ex pli ci ta cio nes in trap sí qui cas y las ego ló gi co-tras cen‐ 
den ta les, o sea, el he cho de que la psi que pu ra, co mo ya se di jo
an te rior men te, es una au to-ob je ti va ción de la mó na da efec tua‐ 
da en es ta mis ma, y cu yos di ver sos gra dos son es en cial men te
ne ce sa rios pa ra que otros pue dan exis tir pa ra la mó na da.

Con es to es tá co nec ta do el he cho de que to do aná li sis y to da
teo ría fe no me no ló gi co-tras cen den tal —in clui da la teo ría de la
cons ti tu ción tras cen den tal de un mun do ob je ti vo, re cién es bo‐ 
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za da en sus ras gos fun da men ta les— tam bién pue de ser lle va da
a ca bo a prio ri, aban do nan do la ac ti tud tras cen den tal, so bre la
ba se na tu ral. Tras pues ta así a es ta in ge nui dad tras cen den tal, se
con vier te en una teo ría de la psi co lo gía in ter na. A una psi co lo‐ 
gía pu ra —es to es, a una psi co lo gía que ex pli ci ta ex clu si va men‐ 
te la es en cia in ten cio nal pro pia de una psi que, de un yo hu ma‐ 
no con cre to— le co rres pon de ei dé ti ca y em píri ca men te una fe‐ 
no me no lo gía tras cen den tal y vi ce ver sa. Pe ro és te es un asun to
que hay que elu ci dar con un en fo que tras cen den tal.

§ 58. Ar ti cu la ción de los pro ble mas de la ana lí ti ca in ten cio‐ 

nal de las co mu ni da des in ter sub je ti vas su pe rio res. Yo y el mun‐ 

do cir cun dan te

La cons ti tu ción de la hu ma ni dad o bien de la co mu ni dad que
per te ne ce a la ple na es en cia de la mis ma, no se ha con clui do
aún con lo ex pues to has ta el mo men to. Sin em bar go, par tien do
de la co mu ni dad en el sen ti do ob te ni do en úl ti mo tér mino, se
com pren de fá cil men te la po si bi li dad de ac tos del yo que pe ne‐ 
tren en el otro yo por me dio de la ex pe rien cia apre sen ta ti va de
lo ex tra ño; más aún, se com pren de la po si bi li dad de ac tos es pe‐ 
cí fi ca men te per so na les del yo, que tie nen el ca rác ter de ac tos
so cia les, en vir tud de los cua les se es ta ble ce to da co mu ni ca ción
per so nal hu ma na. Es una im por tan te ta rea pro ce der al cui da‐ 
do so es tu dio de es tos ac tos en sus di ver sas for mas y, a par tir de
ahí, ha cer tras cen den tal men te com pren si ble la es en cia de to da
so cia li dad.

Con la co mu ni za ción pro pia men te di cha, la co mu ni za ción
so cial, se cons ti tu yen den tro del mun do ob je ti vo, co mo ob je ti‐ 
vi da des es pi ri tua les pe cu lia res, los di ver sos ti pos de co mu ni da‐ 
des so cia les en su po si ble or de na ción gra dual, en tre ellos los ti‐ 
pos pree mi nen tes que po seen el ca rác ter de per so na li da des de

or den su pe rior.
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A con ti nua ción ha bría que con si de rar, en cuan to in se pa ra ble
de es te con jun to de pro ble mas re cién alu di do y, en cier to mo‐ 
do, co rre la ti vo a ellos, el pro ble ma de la cons ti tu ción del mun‐ 
do cir cun dan te es pe cí fi ca men te hu ma no, y más pre ci sa men te
de un mun do cir cun dan te cul tu ral, pa ra to do hom bre y pa ra
to da co mu ni dad hu ma na, y la cons ti tu ción de la cla se de ob je ti‐ 
vi dad que le co rres pon de, aun que sea li mi ta da. Es ta ob je ti vi dad
es li mi ta da, a pe sar de que pa ra mí y pa ra to do otro el mun do
só lo se da con cre ta men te co mo mun do cul tu ral y con el sen ti‐ 
do de ser ac ce si ble a ca da uno. Pe ro jus ta men te es ta ac ce si bi li‐ 
dad, por ra zo nes cons ti tu ti vas es en cia les, no es in con di cio na da,
co mo pron to se po ne de ma ni fies to al ex pli ci tar más pre ci sa‐ 
men te su sen ti do. En es te res pec to se dis tin gue, co mo es ob vio,
de la ac ce si bi li dad ab so lu ta men te in con di cio na da pa ra ca da
uno que por es en cia per te ne ce al sen ti do cons ti tu ti vo de la na‐ 
tu ra le za, de la cor po ra li dad or gá ni ca y, con se cuen te men te, del
hom bre psi co fí si co, en ten di do es te úl ti mo con una cier ta ge ne‐ 
ra li dad. En efec to, es tá in clui do en la es fe ra de la uni ver sali dad
in con di cio na da en cuan to co rre la to de la for ma es en cial de la
cons ti tu ción del mun do, el he cho de que ca da uno, y a prio ri,
vi ve en la mis ma na tu ra le za, en una na tu ra le za que él, por la
ne ce sa ria co mu ni za ción de su vi da con la de los otros, ha trans‐ 
for ma do por su obrar y vi vir in di vi dual y co mu ni za do en un
mun do cul tu ral —un mun do con sig ni fi ca cio nes hu ma nas, por
pri mi ti vo que pue da ser su ni vel—. Pe ro es to no ex clu ye, ni a
prio ri ni fác ti ca-men te, que los hom bres de uno y el mis mo
mun do vi van en una co mu ni dad cul tu ral se pa ra da —o in clu si‐ 
ve sin nin gu na— y que, con se cuen te men te, cons ti tu yan di fe‐ 
ren tes mun dos cir cun dan tes cul tu ra les, co mo con cre tos mun‐ 
dos de la vi da en los cua les las co mu ni da des, en for ma ac ti va y
pa si va, vi ven re la ti va o ab so lu ta men te se pa ra das. Ca da hom bre
com pren de, en pri mer lu gar, su mun do cir cun dan te con cre to o
bien su cul tu ra, en su nú cleo y con un ho ri zon te aún no des cu‐ 
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bier to, y lo ha ce pre ci sa men te en cuan to hom bre de la co mu ni‐ 
dad que con fi gu ra his tó ri ca men te esa cul tu ra. To do miem bro
de esa co mu ni dad pue de, por prin ci pio, lle gar a una com pre‐ 
sión más pro fun da, una com pren sión que abra el ho ri zon te del
pa sa do —que es co de ter mi nan te pa ra la com pren sión del pre‐ 
sen te mis mo—, y es to con cier ta ori gi na rie dad que só lo a él le
es po si ble y que le es tá ve da da a un hom bre de otra co mu ni dad
que en tre en re la ción con la pri me ra. Es te com pren de en pri‐ 
mer lu gar a los hom bres del mun do ex tra ño, ne ce sa ria men te,
co mo hom bres en ge ne ral y co mo hom bres de un cier to mun do
cul tu ral; a par tir de ahí ten drá que crear se, pa so a pa so, las po‐ 
si bi li da des de una com pren sión más am plia. Par tien do de lo
que es ge ne ral men te com pren si ble, ten drá que des cu brir pri‐ 
me ra men te un ca mino de ac ce so a la com pren sión (Nach vers‐ 

teben) de es tra tos ca da vez más am plios del pre sen te y, des de
allí, a la del pa sa do his tó ri co, la cual lue go fa ci li ta rá a su vez el
des cu bri mien to am plia do del pre sen te.

La cons ti tu ción de mun dos de cual quier es pe cie, co men zan‐ 
do por la pro pia co rrien te de las vi ven cias con sus mul ti pli ci da‐ 
des in fi ni ta men te abier tas, has ta lle gar al mun do ob je ti vo con
sus di ver sos gra dos de ob je ti va ción, es tá su je ta a las le yes de la
cons ti tu ción orien ta da —una cons ti tu ción que, en di ver sos gra‐ 
dos, pe ro den tro de un mis mo sen ti do con ce bi do con má xi ma
am pli tud, pre su po ne al go cons ti tui do pri mor dial men te y al go
cons ti tui do se cun da ria men te—. Lo pri mor dial en tra siem pre
con un nue vo es tra to de sen ti do en el mun do cons ti tui do se‐ 
cun da ria men te, y lo ha ce de tal suer te que se con vier te en el
miem bro cen tral de sus mo dos de apa ri ción orien ta dos. Lo se‐ 
cun da ria men te cons ti tui do, en cuan to un mun do, es da do ne ce‐ 
sa ria men te co mo ho ri zon te de ser ac ce si ble a par tir de lo pri‐ 
mor dial y des cu bri ble en un or den par ti cu lar. Ello ya es así en
el ca so del pri mer mun do, el mun do in ma nen te que de no mi na‐ 
mos co rrien te de las vi ven cias. Es ta es da da co mo un sis te ma
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de ele men tos, ex te rio res los unos a los otros con una orien ta‐ 
ción en torno del pre sen te vi vien te que se cons ti tu ye pri mor‐ 
dial men te, a par tir del cual es ac ce si ble to do lo que es tá fue ra
de él en la tem po ra li dad in ma nen te. Mi cuer po or gá ni co, a su
vez, den tro de la es fe ra pri mor dial en el es pe cí fi co sen ti do que
le he mos da do, es el miem bro cen tral de la na tu ra le za, en cuan‐ 
to mun do que só lo se cons ti tu ye gra cias al go bierno de aquél.
De la mis ma ma ne ra, mi cuer po or gá ni co psi co fí si co es pri‐ 
mor dial con res pec to a la cons ti tu ción del mun do ob je ti vo de la
ex te rio ri dad, en cu yo mo do de apa ri ción orien ta do en tra co mo
miem bro cen tral. Si el mun do pri mor dial, en el sen ti do pri vi le‐ 
gia do que da mos a es te tér mino, no lle ga a ser a su vez cen tro
del mun do ob je ti vo, ello se de be a que es ta to ta li dad se ob je ti va
de tal suer te que no crea una nue va re la ción de ex te rio ri dad re‐ 
cí pro ca. La mul ti pli ci dad del mun do de lo ex tra ño, por el con‐ 
tra rio, es tá da da co mo orien ta da en torno de mi mun do y es un
mun do por que se cons ti tu ye con un mun do ob je ti vo co mún
que le es in ma nen te, cu ya for ma es pa cio-tem po ral fun cio na al
mis mo tiem po co mo una for ma de ac ce so al mun do de lo ex‐ 
tra ño.

Si vol ve mos aho ra a nues tro ca so del mun do cul tu ral, en‐ 
contra mos que tam bién él, en cuan to mun do de cul tu ras, es tá
da do con una orien ta ción so bre el tras fon do de la na tu ra le za
ge ne ral y de la for ma es pa cio-tem po ral que da ac ce so a la na tu‐ 
ra le za, la cual tam bién tie ne que fun cio nar pa ra per mi tir el ac‐ 
ce so a las mul ti pli ci da des de las for ma cio nes cul tu ra les y de las
cul tu ras. De es ta ma ne ra, ve mos que el mun do de la cul tu ra es‐ 
tá tam bién da do co mo orien ta do en re la ción a un miem bro ce ro
o bien a una per so na li dad. Aquí yo y mi cul tu ra son lo pri mor‐ 
dial fren te a to da cul tu ra ex tra ña. Es ta úl ti ma me es ac ce si ble,
tan to a mí co mo a los que per te ne cen a mi mis ma cul tu ra, só lo
por una es pe cie de ex pe rien cia del otro, por una suer te de im pa‐ 
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tía de la hu ma ni dad cul tu ral ex tra ña y de su cul tu ra, y tam bién
es ta im pa tía re quie re in ves ti ga cio nes de su in ten cio na li dad.

Te ne mos que re nun ciar a una in da ga ción más pre ci sa del es‐ 
tra to de sen ti do que da al mun do de la hu ma ni dad y de la cul‐ 
tu ra, co mo tal, su sen ti do es pe cí fi co, que lo con vier te, por tan‐ 
to, en un mun do pro vis to de pre di ca dos es pe cí fi ca men te es pi ri‐ 

tua les. Las ex pli ci ta cio nes cons ti tu ti vas que he mos efec tua do
mos tra ron los nexos in ten cio na les de mo ti va ción en los que se
ori gi na cons ti tu ti va men te el sus tra to co he ren te del mun do
con cre to y pleno que nos res ta cuan do ha ce mos abs trac ción de
to dos los pre di ca dos del es píri tu ob je ti vo. Con ser va mos la na tu‐ 
ra le za en te ra, ya cons ti tui da en sí mis ma co mo una uni dad
con cre ta; con ser va mos, en cuan to in clui dos en es ta na tu ra le za,
los cuer pos or gá ni cos de hom bre y ani ma les; pe ro ya no con‐ 
ser va mos la vi da psí qui ca en su ple ni tud con cre ta, por cuan to
el ser hu ma no, en cuan to tal, se re la cio na con cien cial men te con
un mun do cir cun dan te prác ti co, exis ten te, en cuan to siem pre
ya pro vis to de pre di ca dos de sig ni fi ca ción hu ma na, y es ta re la‐ 
ción pre su po ne la cons ti tu ción psi co ló gi ca de es tos pre di ca dos.

El he cho de que ca da uno de ta les pre di ca dos del mun do se
ori gi ne en una gé ne sis tem po ral y, por cier to, una gé ne sis en‐ 
rai za da en el pa de cer y en el ha cer hu ma nos, no tie ne ne ce si dad
de prue ba. El ori gen de es tos pre di ca dos en ca da su je to par ti cu‐ 
lar y el ori gen de su va li dez in ter sub je ti va, que per ma ne ce en
cuan to inhe ren te al co mún mun do de la vi da, pre su po ne, con‐ 
se cuen te men te, que una co mu ni dad —tan to co mo ca da uno de
los hom bres par ti cu la res— vi va in mer sa en un con cre to mun do
cir cun dan te al que se re fie re en su pa si vi dad y en su ac ti vi dad;
pre su po ne que to do es to es té ya cons ti tui do. Con la cons tan te
trans for ma ción del mun do de la vi da hu ma na se trans for man
tam bién, ma ni fies ta men te, los hom bres mis mos en cuan to per‐ 
so nas, en la me di da en que tie nen que adop tar co rre la ti va men‐ 
te pro pie da des ha bi tua les siem pre nue vas. Aquí se per ci be con
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to da agu de za la am pli tud de pro ble mas de la cons ti tu ción es tá‐ 
ti ca y ge né ti ca, to ma dos es tos úl ti mos co mo pro ble mas par cia‐ 
les de la enig má ti ca gé ne sis uni ver sal. Por ejem plo, con res pec‐ 
to a la per so na li dad, no se agu di za úni ca men te el pro ble ma de
la cons ti tu ción es tá ti ca de una uni dad de ca rác ter per so nal por
opo si ción a la mul ti pli ci dad de ha bi tua li da des ins ti tui das y
nue va men te su pri mi das, sino tam bién el pro ble ma de la cons ti‐ 
tu ción ge né ti ca, que re con du ce al enig ma del ca rác ter in na to.

Por el mo men to te ne mos que con ten tar nos con ha ber alu di‐ 
do a es tos pro ble mas de un gra do su pe rior, en cuan to pro ble‐ 
mas cons ti tu ti vos, y ha ber he cho com pren si ble así que, en el
pro gre so sis te má ti co de la ex pli ci ta ción fe no me no ló gi co-tras‐ 
cen den tal del ego apo díc ti co, se nos tie ne que des cu brir tam‐ 
bién fi nal men te el sen ti do tras cen den tal del mun do en la ple na
con cre ción con la que él es el cons tan te mun do de la vi da de
to dos no so tros. Es to con cier ne tam bién a to das las for ma cio‐ 
nes par ti cu la res del mun do cir cun dan te, en las cua les él se nos
pre sen ta en ca da ca so de acuer do con nues tra edu ca ción per so‐ 
nal y nues tro de sa rro llo o se gún nues tra per te nen cia a tal o
cual na ción, a tal o cual cír cu lo cul tu ral. To do es to es tá re gi do
por ne ce si da des de es en cia o bien por un es ti lo es en cial, que
tie ne las fuen tes de su ne ce si dad en el ego tras cen den tal y, lue‐ 
go, en la in ter sub je ti vi dad tras cen den tal que se des cu bre en el
ego, o sea, en las es truc tu ras es en cia les de la mo ti va ción tras‐ 
cen den tal y de la cons ti tu ción tras cen den tal. Si se lo gra ra el
des cu bri mien to de es tas es truc tu ras, ese es ti lo aprió ri co ga na‐ 
ría una ex pli ca ción ra cio nal de su ma dig ni dad, una in te li gi bi li‐ 
dad úl ti ma, una in te li gi bi li dad tras cen den tal.

§ 59. La ex pli ca ción on to ló gi ca y su pues to den tro de la to ta‐ 

li dad de la fe no me no lo gía cons ti tu ti va tras cen den tal

Gra cias a la co he ren cia de los di ver sos aná li sis efec tua dos y,
en par te, al pre de li nea mien to que los acom pa ña, se ña lan do
nue vos e ine lu di bles pro ble mas, jun to con la for ma de or de na‐ 
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ción por ellos exi gi da, he mos ob te ni do in te lec cio nes fi lo só fi cas
fun da men ta les. Par tien do del mun do de la ex pe rien cia, da do
pre via men te co mo exis ten te, y (al pa sar a la ac ti tud ei dé ti ca) de
un mun do de la ex pe rien cia en ge ne ral, pen sa do co mo da do
pre via men te co mo exis ten te, efec tua mos la re duc ción tras cen‐ 
den tal, es to es, re tro ce di mos al ego tras cen den tal que cons ti tu ye
en sí la pre-da di dad y to dos los mo dos de la sub se cuen te da di‐ 
dad, o bien, gra cias a una au to va ria ción ei dé ti ca, a un ego tras‐ 
cen den tal en ge ne ral.

El ego tras cen den tal fue con ce bi do, de acuer do con ello, co‐ 
mo te nien do en sí una ex pe rien cia del mun do, co mo jus ti fi can‐ 
do de mo do con cor dan te un mun do. Al tra tar de acla rar la es‐ 
en cia de tal cons ti tu ción y de sus gra dos ego ló gi cos, he mos he‐ 
cho vi si ble un a prio ri de una nue va cla se, a sa ber, el a prio ri de
la cons ti tu ción. Así he mos apren di do a dis tin guir por una par te
la au to-cons ti tu ción del ego por sí mis mo en su es en cia li dad
pri mor dial y pro pia y, por otra par te, la cons ti tu ción de to do lo
que le es ex tra ño, en sus di ver sos gra dos, a par tir de las fuen tes
de su es en cia li dad pro pia. Co mo re sul ta do ob tu vi mos, se gún su
for ma es en cial, la uni dad uni ver sal de la cons ti tu ción to tal que
se cum ple en mi pro pio ego, cu yo co rre la to, el mun do ob je ti vo
exis ten te pa ra mí y pa ra un ego en ge ne ral, es cons tante men te
da do de ante ma no y si gue con fi gu rán do se en es tra tos de sen ti‐ 
do; pe ro es to se gún un es ti lo for mal aprió ri co y co rre la ti vo. Y
es ta cons ti tu ción es ella mis ma un a prio ri. Con es tas ex pli ci ta‐ 
cio nes —las más ra di ca les y con se cuen tes— de lo que es tá in‐ 
clui do en las in ten cio nes y los mo ti vos in ten cio na les de mi ego

y en mis mo di fi ca cio nes es en cia les, se mues tra que la es truc tu‐ 
ra ge ne ral fác ti ca del mun do ob je ti vo da do, su es truc tu ra co mo
me ra na tu ra le za, co mo ani ma li dad, co mo hu ma ni dad, co mo
so cia li dad de di ver sos gra dos y co mo cul tu ra, en gran me di da y
qui zá en una me di da mu cho ma yor de lo que ya po de mos com‐ 
pren der, es una ne ce si dad es en cial. De aquí re sul ta co mo con‐ 
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se cuen cia com pren si ble y ne ce sa ria que la ta rea de una on to lo‐ 
gía a prio ri del mun do real, que es jus ta men te la ex po si ción del
a prio ri per te ne cien te a la uni ver sali dad del mun do, es ine lu di‐ 
ble; pe ro que, por otra par te, es uni la te ral y no fi lo só fi ca en su
sen ti do fi nal. En efec to, un a prio ri on to ló gi co se me jan te (co mo
el de la na tu ra le za, el de la ani ma li dad, la so cia li dad y la cul tu ra)
con fie re cier ta men te una re la ti va in te li gi bi li dad al fac tum ónti‐ 
co, al mun do fác ti co en sus con tin gen cias, a sa ber, la in te li gi bi li‐ 
dad de la ne ce si dad evi den te de ser-así en vir tud de le yes es en‐ 
cia les; pe ro no le con fie re la in te li gi bi li dad fi lo só fi ca, es to es, la
tras cen den tal. Pues la fi lo so fía exi ge la ex pli ca ción a par tir de
las ne ce si da des es en cia les úl ti mas y más con cre tas; es to sig ni fi‐ 
ca: las ne ce si da des que res pon den al es en cial arrai go de to do
mun do ob je ti vo en la sub je ti vi dad tras cen den tal, las que, por
tan to, ha cen con cre ta men te in te li gi ble al mun do co mo sen ti do
cons ti tui do. Y tan só lo con ello se abren las cues tio nes su pre mas

y úl ti mas que se pue den to da vía plan tear al mun do com pren di‐ 
do de es ta ma ne ra.

Uno de los re sul ta dos exi to sos de la fe no me no lo gía, ya en
sus co mien zos, con sis tió en el he cho de que su mé to do de una
in tui ción pu ra, pe ro al mis mo tiem po ei dé ti ca, con du jo a en sa‐ 
yos de una nue va on to lo gía, es en cial men te di fe ren te de la del
si glo XVI II, que ope ra ba ló gi ca men te con con cep tos le ja nos a la
in tui ción; o, lo que vie ne a ser lo mis mo, la fe no me no lo gía lle vó
a en sa yar, nu trién do se di rec ta men te en la in tui ción con cre ta, la
cons truc ción de cien cias par ti cu la res aprió ri cas (gra má ti ca pu‐ 
ra, ló gi ca pu ra, teo ría pu ra del de re cho, teo ría ei dé ti ca de la na‐ 
tu ra le za in tui ti va men te ex pe ri men ta da, etc.) y abar can do to das
ellas una on to lo gía uni ver sal del mun do ob je ti vo. Na da se opo‐ 
ne, en es te res pec to, a que se co mien ce en pri mer lu gar, muy
con cre ta men te, con nues tro hu ma no mun do cir cun dan te de la
vi da[41] y con el hom bre mis mo en cuan to re fe ri do es en cial‐ 
men te a ese mun do cir cun dan te, y por en de, a que se in ves ti gue
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de un mo do pu ra men te in tui ti vo el a prio ri, en to das par tes
muy ri co y ja más ex pues to, de tal mun do cir cun dan te en ge ne‐ 
ral, to mán do lo co mo pun to de par ti da de una ex pli ci ta ción sis‐ 
te má ti ca de las es truc tu ras es en cia les de la exis ten cia hu ma na y
de los es tra tos del mun do que se des cu bren co rre la ti va men te
en ella. Sin em bar go, lo que ahí se ob tie ne di rec ta men te, si bien
es un sis te ma del a prio ri, tan só lo lle ga a ser un a prio ri fi lo só fi‐ 
ca men te in te li gi ble y re fe ri do a las fuen tes úl ti mas de la in te li‐ 
gi bi li dad, se gún lo di cho an tes, jus ta men te cuan do se pre sen tan
los pro ble mas de la cons ti tu ción en cuan to los pro ble mas del
ni vel es pe cí fi ca men te fi lo só fi co y cuan do se sus ti tu ye con se‐ 
cuen te men te la ba se na tu ral del co no ci mien to por la tras cen‐ 
den tal. Es to im pli ca que to do lo na tu ral, lo pre via men te da do
de una ma ne ra di rec ta, sea re cons trui do con una nue va ori gi‐ 
na rie dad y no aca so in ter pre ta do me ra men te más tar de co mo
al go ya de fi ni ti vo. Que, en ge ne ral, un pro ce di mien to que se
nu tre en la in tui ción ei dé ti ca sea lla ma do fe no me no ló gi co y
que pue da pre ten der una sig ni fi ca ción fi lo só fi ca, se jus ti fi ca
úni ca men te por el he cho de que to da au tén ti ca in tui ción tie ne
su lu gar en el nexo cons ti tu ti vo. Por ello, to da com pro ba ción
on to ló gi ca con cer nien te a la es fe ra fun da men tal de los prin ci‐ 
pios (a la es fe ra axio má ti ca), rea li za da in tui ti va men te en la po‐ 
si ti vi dad, sir ve co mo un tra ba jo pre li mi nar e in clu si ve in dis‐ 
pen sa ble a prio ri, cu yo re sul ta do tie ne que con ver tir se en el hi lo
con duc tor tras cen den tal pa ra la ex po si ción de la ple na con cre‐ 
ción cons ti tu ti va en su do ble as pec to no é ti co-noe má ti co. Los
re sul ta dos mo na do ló gi cos de nues tra in ves ti ga ción mues tran la
im por tan cia y la to tal no ve dad de es te re tro ce so a lo cons ti tu ti‐ 
vo, sin te ner en cuen ta que con él mis mo se lle va a ca bo el des‐ 
cu bri mien to de los ocul tos ho ri zon tes de sen ti do en el la do
ónti co, cu ya omi sión li mi ta ría es en cial men te el va lor de las
com pro ba cio nes aprió ri cas y ha ría in se gu ra su apli ca ción.
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§ 60. Re sul ta dos me ta fí si cos de nues tra ex pli ci ta ción de la

ex pe rien cia de lo ex tra ño

Nues tros re sul ta dos son me ta fí si cos, si es ver dad que han de
lla mar se me ta fí si cos los co no ci mien tos úl ti mos del ser. Pe ro lo
que aquí es tá en cues tión no es na da me ta fí si co en el sen ti do
ha bi tual del tér mino, es de cir, en el sen ti do de una me ta fí si ca
que ha de ge ne ra do en el cur so de su his to ria, no es tan do ya en
mo do al guno de acuer do con el sen ti do con que fue ins ti tui da
ori gi na ria men te la me ta fí si ca co mo fi lo so fía pri me ra. El mo do
de jus ti fi ca ción pu ra men te in tui ti vo, con cre to y ade más apo‐ 
díc ti co de la fe no me no lo gía ex clu ye to da aven tu ra me ta fí si ca,
to dos los ex ce sos es pe cu la ti vos. Pon ga mos de re lie ve al gu nos
de nues tros re sul ta dos me ta fí si cos, aña dién do les al gu nas con se‐ 
cuen cias ul te rio res. Mi ego, da do a mí mis mo apo díc ti ca men te
—lo úni co que yo pue do po ner con ab so lu ta apo dic ti ci dad co‐ 
mo exis ten te— só lo pue de ser a prio ri un ego que ex pe ri men ta
al mun do en cuan to es tá en co mu ni dad con otros se me jan tes y
es miem bro de una co mu ni dad de mó na das da da, orien ta da a
par tir de él. La con se cuen te jus ti fi ca ción del mun do ob je ti vo de
la ex pe rien cia im pli ca la con se cuen te jus ti fi ca ción por sí mis‐ 
mas de las otras mó na das co mo exis ten tes. In ver sa men te, yo no
pue do con ce bir una plu ra li dad de mó na das sino co mo una plu‐ 
ra li dad im plí ci ta o ex plí ci ta men te co mu ni za da; es to in vo lu cra
una plu ra li dad de mo na das que cons ti tu ye en sí un mun do ob‐ 
je ti vo y que se es pa cia li za, se tem po ra li za, se rea li za ella mis ma
en ese mun do —co mo se res ani ma les y, en par ti cu lar, co mo se‐ 
res hu ma nos—. La co exis ten cia de las mó na das, su me ro exis tir
si mul tá nea men te, sig ni fi ca con ne ce si dad es en cial co exis ten cia
tem po ral y, ade más, una exis ten cia tem po ra li za da en la for ma
de una tem po ra li dad real (re a le Zeit lich keit).

Pe ro a es to se aña den to da vía otros re sul ta dos me ta fí si cos
su ma men te im por tan tes. ¿Es con ce bi ble (pa ra mí, que di go es to
y a par tir de mí, a su vez, pa ra to do el que pue da de cir lo) que
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co exis tan mu chas plu ra li da des de mó na das se pa ra das, es de cir,
que no for men una co mu ni dad en tre sí y que, con se cuen te‐ 
men te, ca da una cons ti tu ya un mun do pro pio, que, por tan to,
ha ya dos mun dos se pa ra dos ad in fi ni tum, dos es pa cios y es pa‐ 
cio-tiem pos in fi ni tos? Es ob vio que es to, le jos de ser al go con‐ 
ce bi ble, es sim ple men te un pu ro ab sur do. Por cier to, ca da uno
de ta les gru pos de mó na das, en cuan to uni dad de una in ter sub‐ 
je ti vi dad —y de una in ter sub je ti v tdad que po si ble men te se ha‐ 
lla pri va da de to da re la ción ac tual de co mu ni dad con otra in‐ 
ter sub je ti vi dad— tie ne a prio ri su mun do, que po si ble men te ten‐ 
ga un as pec to to tal men te di fe ren te al de la otra. Pe ro esos dos
mun dos son en ton ces, ne ce sa ria men te, me ros mun dos cir cun‐ 

dan tes de esas in ter sub je ti vi da des y me ros as pec tos de un úni co
mun do ob je ti vo que les es co mún. En efec to, las dos in ter sub je‐ 
ti vi da des no es tán en el ai re; en cuan to con ce bi das por mí, am‐ 
bas es tán en ne ce sa ria co mu ni dad con mi go, en cuan to mó na da
pri mi ge nia que las cons ti tu ye (o bien con mi go en una va ria ción
po si ble de mí mis mo). Ellas per te ne cen, pues, en ver dad, a una
úni ca co mu ni dad uni ver sal (All ge mein schaft), que me in clu ye a
mí mis mo, que com pren de uni ta ria men te to das las mó na das y
gru pos de mó na das que de ben pen sar se co mo co exis ten tes. Por
tan to, só lo pue de ha ber en rea li dad una úni ca co mu ni dad de
mó na das, la co mu ni dad de to das las mó na das co exis ten tes; se‐ 
gún ello, só lo pue de ha ber un úni co mun do ob je ti vo, un úni co
tiem po ob je ti vo, un so lo es pa cio ob je ti vo, só lo una na tu ra le za;
y tie ne que ha ber esa na tu ra le za una y úni ca, si es que en ge ne ral
hay en mí es truc tu ras que im pli can la co exis ten cia de las otras
mó na das. Só lo que es po si ble que di fe ren tes gru pos de mó na‐ 
das y di fe ren tes mun dos es tén re cí pro ca men te en una re la ción
aná lo ga a la que hay en tre no so tros mis mos y los gru pos de
mó na das que even tual men te per te nez can a mun dos es te la res
que nos son in vi si bles, es de cir, la mis ma re la ción que hay en tre
no so tros y ani ma lia pri va dos de to da co ne xión ac tual con no‐ 
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so tros. Sus mun dos son, sin em bar go, mun dos cir cun dan tes
con ho ri zon tes abier tos que só lo fác ti ca men te, só lo ac ci den tal‐ 
men te no se pue den des cu brir.

Aho ra bien, hay que en ten der co rrec ta men te el sen ti do de
es ta uni ci dad del mun do mo na do ló gi co y del mun do ob je ti vo
que le es in na to. Na tu ral men te, Lei bniz tie ne ra zón al de cir que
son con ce bi bles una mul ti pli ci dad in fi ni ta de mó na das y de
gru pos de mó na das; pe ro que no por ello to das es tas po si bi li da‐ 
des son com po si bles; tie ne ra zón, ade más, al de cir que hu bie‐ 
ran po di do er crea dos una canti dad in fi ni ta de mun dos, pe ro no
mu chos al mis mo tiem po, por cuan to son in com po si bles. Aquí
hay que re sal tar que yo pue do en pri mer lu gar pen sar me a mí
mis mo, a es te ego apo díc ti co y fác ti co, co mo dis tin to, en una li‐ 
bre va ria ción, y así ob te ner el sis te ma de las va ria cio nes po si‐ 
bles de mí mis mo; pe ro ca da una de ellas es su pri mi da por ca da
una de las otras y por el ego que yo efec ti va men te soy. Es un sis‐ 
te ma de in com po si bi li dad a prio ri. Por lo de más, el fac tum yo

soy pres cri be si y qué otras mó na das son pa ra mí otras; yo só lo
pue do en con trar, pe ro no crear las otras mó na das que de ben
exis tir pa ra mí. Si yo me trans for mo por el pen sa mien to en una
pu ra po si bi li dad, tam bién es ta po si bi li dad pres cri be, a su vez,
qué mó na das son pa ra ella en cuan to otras. Y así, avan zan do de
es ta ma ne ra, re co noz co que ca da mó na da que tie ne va li dez en
cuan to po si bi li dad con cre ta, pre-de li nea un uni ver so com po si‐ 
ble, un ce rra do mun do mo nádi co y que dos mun dos de mó na das
son in com po si bles, de la mis ma ma ne ra que son in com po si bles
dos va rian tes po si bles de mi ego y de cual quier ego pre su pues to
en ge ne ral por el pen sa mien to.

A par tir de ta les re sul ta dos y de la mar cha de las in ves ti ga‐ 
cio nes a ellos con du cen te, se com pren de có mo co bran sen ti do
las pre gun tas (in di fe ren te al he cho de có mo pue den ser re suel‐ 
tas) que pa ra la tra di ción te nían que es tar más allá de to do lí mi‐ 
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te cien tí fi co, co mo, por ejem plo, los pro ble mas que ya he mos
ro za do an tes.

§ 61. Los pro ble mas tra di cio na les del «ori gen psi co ló gi co» y

su acla ra ción fe no me no ló gi ca

Den tro del mun do de los hom bres y de los ani ma les en‐ 
contra mos los co no ci dos pro ble mas cien tí fi co-na tu ra les con‐ 
cer nien tes a la gé ne sis psi co fí si ca, fi sio ló gi ca y psi co ló gi ca. En
ellos es tá in clui do el pro ble ma de la gé ne sis psí qui ca. Es te nos
es su ge ri do por el de sa rro llo in fan til en el que ca da ni ño tie ne
que cons truir se su re pre sen ta ción del mun do. El sis te ma aper cep‐ 
ti vo en el que pa ra él exis te y siem pre es tá pre via men te da do un
mun do co mo reino de una ex pe rien cia real y po si ble, ha de
cons ti tuir se pri me ro en el de sa rro llo psí qui co in fan til. Ob je ti‐ 
va men te con si de ra do, el ni ño vie ne al mun do; ¿có mo lle ga a un
co mien zo de su vi da psí qui ca?

El he cho psi co fí si co de ve nir al mun do con du ce al pro ble ma
del de sa rro llo cor po ral del in di vi duo (pu ra men te bio ló gi co) y al
de la fi lo gé ne sis, que a su vez en cuen tra su pa ra le lo en una fi lo‐ 
gé ne sis psi co ló gi ca. Aho ra bien, por cuan to hom bre y ani ma les,
des de el pun to de vis ta psí qui co, son au toob je ti va cio nes de las
mó na das, ¿no apun ta es to a los co rres pon dien tes nexos de las
mó na das tras cen den ta les ab so lu tas? ¿No es ta ría in di can do to do
es to los más se rios pro ble mas es en cia les de una fe no me no lo gía
cons ti tu ti va, en ten di da co mo fi lo so fía tras cen den tal?

En una gran me di da, en efec to, los pro ble mas ge né ti cos y
por cier to, na tu ral men te, los de los gra dos pri me ros y más fun‐ 
da men ta les, ya han si do in cor po ra dos al efec ti vo tra ba jo fe no‐ 
me no ló gi co. Es te gra do fun da men tal es na tu ral men te el de mi

ego en su es en cia li dad pri mor dial y pro pia. La cons ti tu ción de
la con cien cia del tiem po in ma nen te y la en te ra teo ría fe no me‐ 
no ló gi ca de la aso cia ción per te ne cen aquí, y lo que mi ego pri‐ 
mor dial en cuen tra en la ori gi na ria ex pli ci ta ción in tui ti va de sí
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mis mo se apli ca en se gui da a to do otro ego, y es to por ra zo nes
es en cia les. Só lo que con es to, cier ta men te, no se ro zan aún los
pro ble mas ge ne ra ti vos arri ba men cio na dos re fe ren tes al na ci‐ 
mien to y a la muer te, y al nexo de la ge ne ra ción de la ani ma li‐ 
dad, los cua les ma ni fies ta men te per te ne cen a una di men sión
su pe rior y pre su po nen un tra ba jo de ex pli ci ta ción tan ex tra or‐ 
di na ria de las es fe ras in fe rio res, que ellos, to da vía por mu cho
tiem po, no po drán plan tear se co mo pro ble mas, so bre los que se
pue da tra ba jar.

Sin em bar go, men cio ne mos aquí más exac ta men te aún, den‐ 
tro del cam po de tra ba jo, los vas tos ám bi tos de pro ble mas (tan‐ 
to pro ble mas es tá ti cos co mo ge né ti cos) que nos po nen en una
re la ción más es tre cha con la tra di ción fi lo só fi ca. Nues tras acla‐ 
ra cio nes in ten cio na les sis te má ti cas de la ex pe rien cia de lo ex‐ 
tra ño y de la cons ti tu ción de un mun do ob je ti vo, han si do efec‐ 
tua das so bre una ba se que nos fue pre via men te da da den tro de
la ac ti tud tras cen den tal; se tra ta de la ba se de una ar ti cu la ción
es truc tu ral de la es fe ra pri mor dial en la que ya en contra mos un
mun do, un mun do pri mor dial. Es te lle gó a ser ac ce si ble pa ra
no so tros cuan do, par tien do del mun do con cre to, to ma do co mo
fe nó meno, efec tua mos aque lla pe cu liar re duc ción pri mor dial
del mis mo a la pro pie dad, a un mun do de tras cen den cia in ma‐ 
nen te. Es te com pren día la na tu ra le za en te ra, re du ci da a la na‐ 
tu ra le za per te ne cien te a mí mis mo, a par tir de mi pu ra sen si bi‐ 
li dad; pe ro com pren día tam bién al hom bre psi co fí si co, jun to
con su psi que, por me dio de una re duc ción co rres pon dien te.
Con res pec to a la na tu ra le za, no só lo es ta ban in clui das en ella
co sas vi si bles, co sas tác ti les y otras se me jan tes, sino tam bién co sas
en cier ta me di da com ple tas, en cuan to sus tra tos de pro pie da‐ 
des cau sa les, con las for mas uni ver sa les de es pa cio y de tiem po.
Es ob vio que el pro ble ma pri me ro pa ra la acla ra ción cons ti tu ti‐ 
va del sen ti do del ser del mun do ob je ti vo con sis te, por de pron‐ 
to, en acla rar el ori gen de es ta na tu ra le za pri mor dial y de las
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pri mor dia les uni da des psi co fí si cas (leib see lis chen) y su cons ti tu‐ 
ción en cuan to tras cen den cias in ma nen tes. Lle var a ca bo tal
acla ra ción exi ge in ves ti ga cio nes ex tra or di na ria men te am plias.
Aquí vol ve mos a re cor dar los pro ble mas del ori gen psi co ló gi co
de la re pre sen ta ción del es pa cio, de la re pre sen ta ción del tiem po, de
la re pre sen ta ción de la co sa, tan a me nu do tra ta dos en el úl ti mo
si glo por los más im por tan tes fi sió lo gos y psi có lo gos. Pe ro has‐ 
ta aho ra no se ha lle ga do a ver da de ras acla ra cio nes, por mu cho
que los gran des pro yec tos os ten ten la im pron ta de sus im por‐ 
tan tes au to res.

Si aho ra vol ve mos, des de ellos, al con jun to de pro ble mas que
he mos de li mi ta do e in te gra do en el sis te ma gra dual fe no me no‐ 
ló gi co, re sul ta evi den te que to da la psi co lo gía y la teo ría del co‐ 
no ci mien to mo der nas no han cap ta do el ver da de ro sen ti do de
los pro ble mas que han de plan tear se aquí tan to des de el pun to
de vis ta psi co ló gi co co mo des de el pun to de vis ta tras cen den‐ 
tal; es de cir, los pro ble mas de la ex pli ci ta ción in ten cio nal es tá‐ 
ti ca y ge né ti ca. Por cier to, era im po si ble cap tar es to, in clu si ve
por par te de aque llos que ha bían adop ta do la teo ría de Bren‐ 
tano acer ca de los fe nó me nos psí qui cos co mo vi ven cias in ten cio‐ 
na les, pues fal ta ba la com pren sión del ca rác ter pro pio de un
aná li sis in ten cio nal y del con jun to de pro ble mas abier tos por la
con cien cia co mo tal res pec to de la noe sis y el noe ma; fal ta ba
ade más la com pren sión del mé to do por prin ci pio nue vo que
ta les pro ble mas exi gen. Nin gu na fí si ca y nin gu na fi sio lo gía tie‐ 
nen al go que de cir res pec to de los pro ble mas del «ori gen psi co‐ 
ló gi co de la re pre sen ta ción del es pa cio, de la re pre sen ta ción del
tiem po, de la re pre sen ta ción de la co sa»; así co mo tam po co
pue de ha cer lo una psi co lo gía, ex pe ri men tal o no ex pe ri men tal,
que, por lo de más, se mue va en el ám bi to de ex te rio ri da des in‐ 
duc ti vas. Se tra ta ex clu si va men te de pro ble mas de la cons ti tu‐ 
ción in ten cio nal de fe nó me nos que ya nos son pre via men te da‐ 
dos co mo hi los con duc to res (que even tual men te pue den tam bién
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ser pre via men te da dos en par ti cu lar con la ayu da de un ex pe ri‐ 
men to); pe ro que só lo tie nen que ser in da ga dos con el mé to do
in ten cio nal y den tro de los nexos uni ver sa les de la cons ti tu ción
psí qui ca. El nexo uni ta rio y sis te má ti co de las cons ti tu cio nes
que de sa rro llan la uni dad de mi ego se gún lo pro pio a mí mis‐ 
mo y lo ex tra ño, mues tra con su fi cien te cla ri dad a qué cla se de
uni ver sali dad se alu de aquí. La fe no me no lo gía tam bién sig ni fi‐ 
ca una con fi gu ra ción to tal men te nue va pa ra la psi co lo gía. En
efec to, la par te con mu cho ma yor de sus in ves ti ga cio nes per te‐ 
ne ce a una psi co lo gía in ten cio nal pu ra y a prio ri (es de cir, en es‐ 
te ca so, li bre de to do lo psi co fí si co). Es la mis ma psi co lo gía res‐ 
pec to de la cual ya rei te ra da men te he mos in di ca do que, por la
trans for ma ción de la ac ti tud na tu ral en la ac ti tud tras cen den tal,
ad mi te una «re vo lu ción co per ni ca na» en vir tud de la cual asu‐ 
me el nue vo sen ti do de una con si de ra ción tras cen den tal ple na‐ 
men te ra di cal del mun do e im pri me es te sen ti do a to dos los
aná li sis fe no me no ló gi co-psi co ló gi cos. Tan só lo es te nue vo sen‐ 
ti do es el que ha ce que to dos es tos aná li sis sean uti li za bles des‐ 
de el pun to de vis ta fi lo só fi co tras cen den tal, in te grán do los, in‐ 
clu si ve, en una me ta fí si ca tras cen den tal. Jus ta men te aquí se en‐ 
cuen tra la acla ra ción úl ti ma y la su pe ra ción del psi co lo gis mo
tras cen den tal, que in du jo a error y pa ra li zó to da la fi lo so fía
mo der na. Así, pues, nues tra ex po si ción ha de li nea do una es‐ 
truc tu ra fun da men tal tan to pa ra la fe no me no lo gía tras cen den‐ 
tal co mo pa ra la psi co lo gía in ten cio nal que es su pa ra le lo (en
cuan to cien cia po si ti va); ha es ta ble ci do una di vi sión de las in‐ 
ves ti ga cio nes ei dé ti cas psi co ló gi cas pa ra le las en in ves ti ga cio nes
que ex pli ci tan in ten cio nal men te lo que es con cre ta men te es en‐ 
cial y pro pio a una psi que en ge ne ral e in ves ti ga cio nes que ex‐ 
pli ci tan la in ten cio na li dad de lo ex tra ño que se cons ti tu ye en
di cha psi que. A la pri me ra es fe ra de in ves ti ga ción per te ne ce la
par te prin ci pal y fun da men tal de la ex pli ci ta ción in ten cio nal de
la re pre sen ta ción del mun do, di cho más exac ta men te, del fe nó‐ 
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meno del mun do exis ten te que se pre sen ta en el in te rior de la
psi que hu ma na, en cuan to mun do de la ex pe rien cia uni ver sal:
si es te mun do de la ex pe rien cia se re du ce al mun do cons ti tui do
pri mor dial men te en la psi que par ti cu lar, ya no es en ton ces el
mun do de to dos y ca da uno, ya no es el mun do que re ci be su
sen ti do de la ex pe rien cia hu ma na co mu ni za da, sino ex clu si va‐ 
men te el co rre la to in ten cio nal de la vi da ex pe rien cial de una
psi que par ti cu lar, en pri mer lu gar de mi vi da ex pe rien cial y sus
for ma cio nes gra dua les de sen ti do en la ori gi na li dad pri mor dial.
Si guien do es tas for ma cio nes, la ex pli ci ta ción in ten cio nal de be
ha cer com pren si ble cons ti tu ti va men te ese nú cleo pri mor dial
del mun do fe no me nal al que pue de ac ce der ca da uno de no so‐ 
tros, hom bres y, an te to do, ca da psi có lo go, gra cias a la an tes
des cri ta eli mi na ción de los mo men tos de sen ti do per te ne cien‐ 
tes a la ex tra ñei dad (Fremd heit). Si ha ce mos abs trac ción, en es te
mun do pri mor dial, del ser psi co fí si co yo-hom bre en él re du ci do,
nos que da la me ra na tu ra le za pri mor dial en cuan to na tu ra le za
de mi me ra sen si bi li dad pro pia. Aquí se pre sen ta a ti tu lo de pro‐ 
ble ma pri ma rio del ori gen psi co ló gi co del mun do de la ex pe‐ 
rien cia el pro ble ma del ori gen de la co sa fan tas ma o de la co sa

sen si ble con sus di fe ren tes es tra tos (co sa vi sual, etc.) y su uni dad
sin té ti ca. Es ta co sa-fan tas ma es da da (siem pre den tro del mar‐ 
co de es ta re duc ción pri mor dial) pu ra men te co mo uni dad de
los mo dos de apa ri ción sen si bles y de su sín te sis. La co sa fan‐ 
tas ma, con sus va ria cio nes sin té ti cas y co he ren tes de co sa cer ca‐ 

na y co sa le ja na, no es to da vía la co sa real, de la es fe ra psí qui ca
pri mor dial; és ta, por el con tra rio, y ya en es ta es fe ra, se cons ti‐ 
tu ye en un gra do su pe rior, co mo co sa cau sal, co mo sus tra to
idénti co (Subs tan cia) de pro pie da des cau sa les. La subs tan cia li‐ 
dad y la cau sali dad de sig nan, ma ni fies ta men te, pro ble mas de
un gra do su pe rior de la cons ti tu ción. El pro ble ma cons ti tu ti vo
de la co sa sen si ble, así co mo el de la es pa cia li dad y la es pa cio-
tem po ra li dad que en el fon do le son es en cia les, coin ci de, pues,
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con el con jun to de pro ble mas re cién in si nua do, que in da ga de
mo do des crip ti vo úni ca men te los nexos sin té ti cos de las apa ri‐ 
cio nes de co sas (apa rien cias, as pec tos perspec ti vís ti cos); pe ro
que lo ha ce uni la te ral men te. El otro la do del pro ble ma con cier‐ 
ne a la re fe ren cia in ten cio nal de las apa ri cio nes al cuer po or gá‐ 
ni co fun cio nal, el cual, a su vez, tie ne que ser des cri to en su au‐ 
to cons ti tu ción y en la in di ca da pro pie dad de su sis te ma cons ti‐ 
tu ti vo de apa ri cio nes.

Al pro se guir de es ta ma ne ra van sur gien do nue vos pro ble‐ 
mas des crip ti vos de la ex pli ci ta ción, to dos los cua les tie nen que
ser sis te má ti ca men te es tu dia dos, aun cuan do aquí só lo sean
tra ta dos se ria men te el pro ble ma de la cons ti tu ción del mun do

pri mor dial co mo mun do de rea li da des y, jun to con es to, los
gran des pro ble mas de la cons ti tu ción de la es pa cia li dad y de la
tem po ra li dad —en cuan to es pa cia li dad y tem po ra li dad mun da‐ 
na les—. Es to con fi gu ra ya, co mo lo mues tra su de sa rro llo, un
for mi da ble ám bi to de in ves ti ga ción; no obs tan te, es tan só lo el
gra do in fe rior de una com ple ta fe no me no lo gía de la na tu ra le za,
en cuan to na tu ra le za ob je ti va, pe ro pu ra, la cual dis ta aún mu‐ 
cho de ser el mun do con cre to.

La re fe ren cia a la psi co lo gía nos ha da do oca sión de tra du cir
la dis tin ción en tre lo pri mor dial y lo cons ti tui do co mo ex tra ño
en tér mi nos pu ra men te psí qui cos, y de es bo zar rá pi da men te
co mo pro ble mas psi co ló gi cos el con jun to de pro ble mas cons ti‐ 
tu ti vos con cer nien tes a la cons ti tu ción de una na tu ra le za pri‐ 
mor dial y una ob je ti va.

Pe ro si re tor na mos a la ac ti tud tras cen den tal, nues tros de li‐ 
nea mien tos de los pro ble mas del ori gen psi co ló gi co de la re pre‐ 

sen ta ción del es pa cio, etc., ofre cen aho ra, in ver sa men te, el es bo zo
de los pro ble mas fe no me no ló gi co-tras cen den ta les pa ra le los, a
sa ber, los pro ble mas de una con cre ta ex pli ci ta ción de la na tu ra‐ 
le za pri mor dial y del mun do en ge ne ral —con lo cual vie ne a
lle nar se una gran la gu na en el con jun to de los pro ble mas de la
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cons ti tu ción del mun do co mo fe nó meno tras cen den tal, que ha‐ 
bía mos pro yec ta do an te rior men te—. Tam bién po de mos de sig‐ 
nar al com ple jo ex tra or di na ria men te gran de de las in ves ti ga‐ 
cio nes re fe ri das al mun do pri mor dial (com ple jo que for ma una
en te ra dis ci pli na) co mo «es té ti ca tras cen den tal» en un sen ti do
su ma men te am plia do; adop ta mos es te tér mino kan tia no por que
las in ves ti ga cio nes so bre el es pa cio y el tiem po de la crí ti ca de
la ra zón apun tan ob via men te a un a prio ri noe má ti co de la in‐ 
tui ción sen si ble —si bien lo ha cen de un mo do ex tra or di na ria‐ 
men te res trin gi do y no acla ra do—, el cual, ex ten di do has ta el a
prio ri con cre to de la na tu ra le za in tui ti va, pu ra men te sen si ble (y
por cier to de la na tu ra le za pri mor dial), exi ge ser com ple ta do
des de el pun to de vis ta fe no me no ló gi co-tras cen den tal me dian‐ 
te su in cor po ra ción en el con jun to de los pro ble mas cons ti tu ti‐ 
vos. Por el con tra rio, no es ta ría de acuer do con el sen ti do del
tér mino kan tia no «ana lí ti ca tras cen den tal», opues to al pre ce‐ 
den te, que de no mi ná ra mos con es te nom bre al pi so su pe rior
del a prio ri cons ti tu ti vo, el del mun do ob je ti vo mis mo y el de
sus mul ti pli ci da des cons ti tu yen tes (y, en el gra do más al to, el a
prio ri de los ac tos idea li zan tes y teo ri zan tes que cons ti tu yen en
de fi ni ti va la na tu ra le za y el mun do cien tí fi cos). La teo ría de la
ex pe rien cia de lo ex tra ño, la lla ma da im pa tía, per te ne ce al pri‐ 
mer pi so, que so bre pa sa es ta «es té ti ca tras cen den tal». Aquí só lo
bas ta con in di car que tam bién va le pa ra es to to do lo que he mos
di cho res pec to de los pro ble mas psi co ló gi cos del ori gen que se
plan tean en el pi so in fe rior, es de cir, que só lo gra cias a la fe no‐ 
me no lo gía cons ti tu ti va el pro ble ma de la im pa tía co bra su ver‐ 
da de ro sen ti do y el ver da de ro mé to do pa ra su so lu ción. Jus ta‐ 
men te por ello, to das las teo rías for mu la das has ta aho ra (in clu‐ 
so la de Max Sche ler) no han lo gra do re sul ta dos efec ti vos, no
ha bién do se ja más re co no ci do, por lo de más, el mo do co mo la
ex tra ñei dad del otro se trans fie re al mun do en te ro co mo su ob‐ 

je ti vi dad y le con fie re jus ta men te es te sen ti do de la ob je ti vi dad.
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De sea mos in di car ex pre sa men te que, co mo es ob vio, no ten‐ 
dría sen ti do tra tar por se pa ra do la psi co lo gía in ten cio nal, en
cuan to cien cia po si ti va, y la fe no me no lo gía tras cen den tal, y
que, en es te res pec to, el tra ba jo efec ti vo re cae rá so bre es ta úl ti‐ 
ma, mien tras que la psi co lo gía, des preo cu pa da de la re vo lu ción
co per ni ca na, to ma rá los re sul ta dos de la fe no me no lo gía. Pe ro
tam bién es im por tan te aten der al he cho de que, así co mo la psi‐ 
que y el mun do ob je ti vo en ge ne ral no pier den su exis ten cia ni
su sen ti do de ser en la con si de ra ción tras cen den tal, sino que
es te úl ti mo es lle va do a una ori gi na ria in te li gi bi li dad por el
des cu bri mien to de sus múl ti ples as pec tos con cre tos, del mis mo
mo do, tam po co la psi co lo gía po si ti va pier de su le gí ti mo con te‐ 
ni do sino que, li be ra da de la po si ti vi dad in ge nua, se con vier te
en una dis ci pli na de la fi lo so fía tras cen den tal uni ver sal mis ma.
Des de es te pun to de vis ta se pue de de cir que la psi co lo gía in‐ 
ten cio nal es la en sí pri me ra de una se rie de cien cias que se ele‐ 
van por en ci ma de la po si ti vi dad in ge nua.

En efec to, ella tie ne aún otra ven ta ja so bre to das las de más
cien cias po si ti vas. Si se edi fi ca en la po si ti vi dad con el mé to do
co rrec to del aná li sis in ten cio nal, ella no pue de te ner pro ble mas

de fun da men tos de la cla se que tie nen las otras cien cias po si ti vas,
pro ble mas que pro vie nen de aque lla uni la te ra li dad de la ob je ti‐ 
vi dad in ge nua men te cons ti tui da, la cual, en úl ti mo tér mino, pa‐ 
ra lle gar a ser con si de ra da en la to ta li dad de sus as pec tos, exi ge
el pa so a la con si de ra ción tras cen den tal del mun do. Pe ro la psi‐ 
co lo gía in ten cio nal tie ne ya en sí lo tras cen den tal, só lo que
ocul to —úni ca men te se re quie re una úl ti ma me di ta ción pa ra
lle var a ca bo el gi ro co per ni cano, que no cam bia na da en el
con te ni do de sus re sul ta dos in ten cio na les, sino que só lo re con‐ 
du ce a su sen ti do úl ti mo—. La psi co lo gía, co mo se po dría ob je‐ 
tar, tie ne tam bién un pro ble ma fun da men tal y, en de fi ni ti va, un
pro ble ma de fun da men tos, el úni co, y és te es del con cep to de
psi que.
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§ 62. Ca rac te ri za ción si nóp ti ca de la ex pli ci ta ción in ten cio‐ 

nal de la ex pe rien cia de lo ex tra ño

Vol va mos, al con cluir es te ca pí tu lo, a la ob je ción por la que
nos he mos de ja do lle var en pri mer lu gar; la ob je ción contra
nues tra fe no me no lo gía, en tan to que, de ante ma no, ella pre ten‐ 
de ser fi lo so fía tras cen den tal y, en cuan to tal, re sol ver los pro‐ 
ble mas de la po si bi li dad del co no ci mien to ob je ti vo. Se gún esa
ob je ción, la fe no me no lo gía ya no es ta ría ca pa ci ta da pa ra ello,
da do que, par tien do del ego tras cen den tal de la re duc ción fe no‐ 
me no ló gi ca y li ga da a ella, re cae ría, sin que rer ad mi tir lo, en un
so lip sis mo tras cen den tal; tan só lo gra cias a una me ta fí si ca in‐ 
con fe sa da, gra cias a una se cre ta adop ción de las tra di cio nes lei‐ 

bni zia nas, se ría po si ble to do ese pa so a la sub je ti vi dad ex tra ña y
a la au tén ti ca ob je ti vi dad.

Des pués de las ex pli ci ta cio nes que he mos efec tua do, la ob je‐ 
ción se di si pa en vir tud de su pro pia in con sis ten cia. Hay que
aten der an te to do al he cho de que en nin gún pun to ha si do
aban do na da la ac ti tud tras cen den tal, la de la epo khé tras cen den‐ 
tal y que nues tra teo ría de la ex pe rien cia de lo ex tra ño, de la ex‐ 
pe rien cia de los otros no que ría ni po día ser na da más que la ex‐ 
pli ci ta ción de su sen ti do «otros», a par tir de la efec tua ción
cons ti tu ti va de es ta ex pe rien cia y del sen ti do «otros ver da de ra‐ 
men te exis ten tes» a par tir de las co rres pon dien tes sín te sis de la
con cor dan cia[42]. Lo que yo de mues tro con cor dante men te co‐ 
mo otro y lo que me he da do, por tan to, de una ma ne ra ne ce sa‐ 
ria y no ar bi tra ria men te co mo una efec ti va rea li dad que se de be
re co no cer, es, en la ac ti tud tras cen den tal, eo ip so el otro exis‐ 
ten te, el al ter ego jus ti fi ca do pre ci sa men te en la ex pe rien cia in‐ 
ten cio nal de mi ego. Den tro de la po si ti vi dad de ci mos, y nos pa‐ 
re ce al go de su yo evi den te, que en mi pro pia ex pe rien cia no me
ex pe ri men to só lo a mí mis mo, sino tam bién al otro, en la es pe‐ 
cial for ma de la ex pe rien cia de lo ex tra ño. La ex pli ci ta ción tras‐ 
cen den tal in du bi ta ble no só lo nos mos tró el de re cho tras cen‐ 
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den tal de ese enun cia do po si ti vo, sino tam bién que el ego tras‐ 
cen den tal to ma do con cre ta men te (el cual, úni ca men te en la re‐ 
duc ción tras cen den tal se per ca ta de sí mis mo con un ho ri zon te
in de ter mi na do) se cap ta tan to a sí mis mo en su ser pro pio pri‐ 
mor dial co mo a los otros ego tras cen den ta les en la for ma de su
ex pe rien cia de lo ex tra ño, si bien és tos ya no son da dos en su
ori gi na li dad y en una evi den cia ab so lu ta men te apo díc ti ca, sino
en un ti po de evi den cia co mo la de la ex pe rien cia ex te rior. Yo
ex pe ri men to, co noz co al otro en mí; él se cons ti tu ye en mí —
re fle ja do apre sen ta ti va men te, y no co mo ori gi nal—. En tal me‐ 
di da pue de de cir se en un sen ti do muy am plio que el ego, que yo
en cuan to me ex pli ci to por me dio de la me di ta ción, por me dio
de la ex pli ci ta ción de mí mis mo (es de cir, la ex pli ci ta ción de lo
que en cuen tro en mí mis mo), ob ten go to da tras cen den cia co mo
tras cen den cia cons ti tui da tras cen den tal men te y, por tan to, no
co mo una tras cen den cia acep ta da en la po si ti vi dad in ge nua. De
tal mo do des apa re ce la fal sa apa rien cia de que to do lo que yo,
par tien do de mí mis mo en cuan to ego tras cen den tal, co noz co
co mo exis ten te y ex plí ci to co mo cons ti tui do en mí mis mo, de‐ 
ba per te ne cer me a mí mis mo de mo do es en cial y pro pio. Es to
só lo es ver dad en lo que res pec ta a las tras cen den cias in ma nen tes.
La cons ti tu ción, co mo tí tu lo de los sis te mas de ac tua li dad y po‐ 
ten cia li dad sin té ti ca que me otor gan (a mí, el ego) sen ti do y ser
en la es fe ra de mi es en cia li dad pro pia, quie re de cir, jus ta men te,
cons ti tu ción de una rea li dad ob je ti va in ma nen te. Al co mien zo
de la fe no me no lo gía y en la ac ti tud de quien aca ba de em pe zar,
de quien ins ti tu ye por vez pri me ra (zur Urs ti ftung brin gt) la re‐ 
duc ción fe no me no ló gi ca co mo ha bi tus uni ver sal de la in ves ti‐ 
ga ción cons ti tu ti va, el ego tras cen den tal que cae ba jo la mi ra da
es cap ta do apo díc ti ca men te, en efec to, pe ro con un ho ri zon te
com ple ta men te in de ter mi na do, li mi ta do so la men te por el re‐ 
qui si to ge ne ral de que el mun do y to do lo que yo sé de él de be
con ver tir se en me ro fe nó meno. Cuan do yo co mien zo de tal mo‐ 
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do, me fal tan, pues, to das las dis tin cio nes que úni ca men te la
ex pli ci ta ción in ten cio nal po drá pro cu rar me, y que, no obs tan‐ 
te, co mo veo con evi den cia, me per te ne cen es en cial men te a mí.
An te to do me fal ta la au to com pren sión de mi es en cia pri mor‐ 
dial, de la es fe ra de mi pro pie dad en sen ti do es tric to y de lo que
en ella mis ma, en la ex pe rien cia de lo ex tra ño, se cons ti tu ye co‐ 
mo un otro, co mo al go da do apre sen ta ti va men te, pe ro que por
prin ci pio no es ni pue de ser da do él mis mo ori gi nal men te en
mi es fe ra pri mor dial. Pri me ro ten go que ex pli ci tar lo pro pio
co mo tal pa ra com pren der que lo no pro pio tam bién re ci be
sen ti do de ser en lo pro pio y, por cier to, co mo apre sen ta do
ana ló gi ca men te. Por ello, yo, el que me di ta, al co mien zo no
com pren do có mo he de lle gar en ge ne ral a los otros y a mí mis‐ 
mo, da do que los otros hom bres es tán en su to ta li dad pues tos

en tre pa rén te sis. En el fon do tam po co com pren do to da vía y lo
ad mi to só lo con re nuen cia, que yo mis mo, al po ner me en tre pa‐ 

rén te sis co mo hom bre y co mo per so na hu ma na, de ba per ma ne‐ 
cer, sin em bar go, con ser va do co mo ego. Así, pues, no pue do to‐ 
da vía sa ber na da de una in ter sub je ti vi dad tras cen den tal; sin
que rer lo me con si de ro a mí mis mo, el ego, co mo un so lus ip se, y
aun des pués de ha ber ob te ni do una pri me ra com pren sión de
las efec tua cio nes cons ti tu ti vas, si go con si de ran do to dos los
con te ni dos cons ti tu ti vos me ra men te co mo con te ni dos pro pios
de ese ego úni co. Por ello eran ne ce sa rias las ex ten sas ex pli ci ta‐ 
cio nes del pre sen te ca pí tu lo. Só lo gra cias a ellas com pren de‐ 
mos el sen ti do pleno y pro pio del «idea lis mo» fe no me no ló gi co-tras‐ 

cen den tal. Así se di si pó la apa rien cia de un so lip sis mo, si bien
con ser va su va li dez fun da men tal la pro po si ción de que to do lo
que es pa ra mí, pue de ex traer su sen ti do de ser ex clu si va men te
de mí mis mo, o sea, de la es fe ra de mi con cien cia. Es te idea lis‐ 
mo se pre sen tó co mo una mo na do lo gía, que, pe se a to das las
re mi nis cen cias de li be ra da men te sus ci ta das de la me ta fí si ca lei‐ 
bni zia na, ex trae su con te ni do pu ra men te de la ex pli ci ta ción fe‐ 
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no me no ló gi ca de la ex pe rien cia tras cen den tal des pe ja da en la
re duc ción tras cen den tal, es de cir, de la evi den cia más ori gi nal,
en la que tie nen que fun dar se to das las evi den cias con ce bi bles
—o sea, del más; ori gi na rio de re cho, del que han de nu trir se to‐ 
dos los de re chos y, en par ti cu lar, los de re chos del co no ci mien to
—. La ex pli ci ta ción fe no me no ló gi ca, por tan to, no es en rea li‐ 
dad na da se me jan te a una cons truc ción me ta fí si ca; tam po co es
una teo ría ela bo ra da abier ta o ve la da men te en ba se a su pues tos
o con la ayu da de ideas to ma das de la tra di ción de la me ta fí si ca
his tó ri ca. Ella es tá en una po si ción dia me tral men te opues ta a
to do ello, de bi do a que su pro ce der se en cua dra den tro del
mar co de una in tui ción pu ra o, más bien, de la ex pli ci ta ción pu‐ 
ra del sen ti do por la au to do na ción ple ni fi can te. En par ti cu lar,
con res pec to al mun do ob je ti vo de las rea li da des (co mo tam‐ 
bién a los múl ti ples mun dos idea les ob je ti vos, que son los cam‐ 
pos de las cien cias pu ras a prio ri), la ex pli ci ta ción fe no me no ló‐ 
gi ca no ha ce otra co sa —y es to no pue de ser ad ver ti do tan tas
ve ces co mo se ría me nes ter— que ex pli ci tar el sen ti do que es te

mun do tie ne pa ra to dos no so tros, an tes de to do fi lo so far, y que ma‐ 
ni fies ta men te só lo lo tie ne de nues tra ex pe rien cia; un sen ti do

que pue de ser des cu bier to, pe ro ja más al te ra do, por la fi lo so fía y que
úni ca men te por una ne ce si dad es en cial, y no a cau sa de nues tra
de bi li dad, es tá ro dea do en to da ex pe rien cia ac tual de ho ri zon‐ 
tes que re quie ren una cla ri fi ca ción fun da men tal.
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Con clu sión

§ 63. La ta rea de una crí ti ca de la ex pe rien cia y del co no ci‐ 

mien to tras cen den ta les

En las in ves ti ga cio nes de es ta me di ta ción y ya en las dos pre‐ 

ce den tes nos he mos mo vi do so bre el te rreno de la ex pe rien cia

tras cen den tal, de la ex pe rien cia de sí mis mo en sen ti do pro pio

y de la ex pe rien cia de lo ex tra ño. He mos con fia do en tal ex pe‐ 

rien cia gra cias a su evi den cia vi vi da ori gi na ria men te; y de un

mo do se me jan te he mos con fia do tam bién en la evi den cia de las

des crip cio nes pre di ca ti vas de to dos los mo dos de ex pe rien cia

per te ne cien tes a la cien cia tras cen den tal. En tre tan to he mos

per di do de vis ta la exi gen cia, he cha al co mien zo con to da se rie‐ 

dad, de lle var a ca bo un co no ci mien to apo díc ti co en cuan to el

úni co au tén ti ca men te cien tí fi co; pe ro de nin gu na ma ne ra he mos

aban do na do tal exi gen cia. Só lo que en lu gar de en trar aquí en

los pro ble mas pos te rio res y úl ti mos de la fe no me no lo gía, con‐ 

cer nien tes a la crí ti ca de sí mis ma en con si de ra ción a de ter mi‐ 

nar no só lo el al can ce y los lí mi tes, sino tam bién los mo dos de

la apo dic ti ci dad, he mos pre fe ri do de li near en gran des tra zos el

enor me con jun to de pro ble mas de la pri me ra fe no me no lo gía,

aún afec ta da a su mo do de cier ta in ge nui dad (de in ge nui dad

apo díc ti ca), pe ro que con tie ne la gran de y pe cu lia rí si ma ta rea

de la fe no me no lo gía co mo una nue va y más ele va da con fi gu ra‐ 

ción de la cien cia. Nues tras an te rio res in di ca cio nes dan al me‐ 

nos una idea pro vi sio nal de la cla se de crí ti ca que ha de efec‐ 

tuar se en vis ta del co no ci mien to fe no me no ló gi co-tras cen den‐ 
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tal; se tra ta de in di ca cio nes, por ejem plo, acer ca del mo do co‐ 

mo la crí ti ca del re cuer do tras cen den tal des cu bre en és te un

con te ni do apo díc ti co. To da teo ría fi lo só fi co-tras cen den tal del

co no ci mien to, en cuan to crí ti ca del co no ci mien to, re con du ce fi‐ 

nal men te a la crí ti ca del co no ci mien to fe no me no ló gi co-tras‐ 

cen den tal (en pri mer lu gar, al de la ex pe rien cia tras cen den tal),

y es ta mis ma crí ti ca, en vir tud del re torno es en cial de la fe no‐ 

me no lo gía so bre sí mis ma, exi ge tam bién una crí ti ca. En es te

res pec to, sin em bar go, y a pe sar de la evi den te po si bi li dad de

rei te rar las re fle xio nes crí ti cas y tras cen den ta les, no hay nin‐ 

gún regressus in infinitum afec ta do de to da cla se de di fi cul ta des

e in clu si ve de contra dic cio nes.

§ 64. Epí lo go

Nues tras me di ta cio nes, bien po de mos de cir lo, han cum pli‐ 

do, en lo es en cial, su co me ti do, que era el de mos trar la con cre‐ 

ta po si bi li dad de la idea car te sia na de una fi lo so fía co mo cien‐ 

cia uni ver sal a par tir de una fun da men ta ción ab so lu ta. La de‐ 

mos tra ción de esa con cre ta po si bi li dad, su fac ti bi li dad prác ti ca

—si bien, co mo es ob vio, en la for ma de un pro gra ma in fi ni to—

sig ni fi ca la de mos tra ción de un co mien zo ne ce sa rio e in du bi ta‐ 

ble y del mé to do tam bién ne ce sa rio que siem pre ha brá de em‐ 

plear se, con el cual al mis mo tiem po se pre-de li nea un or den

sis te má ti co de to dos los pro ble mas con sen ti do. Ya he mos lle‐ 

ga do, en efec to, has ta es te pun to. Lo úni co que nos res ta es la

ra mi fi ca ción, fá cil men te com pren si ble, de la fe no me no lo gía

tras cen den tal —sur gi da co mo una fi lo so fía ini cial que se de sa‐ 

rro lla en cien cias ob je ti vas par ti cu la res— y su re la ción con las

cien cias de la po si ti vi dad in ge nua, ya da das de ante ma no co mo

ejem plos. Aho ra di ri gi re mos nues tra mi ra da a es tas úl ti mas.

La vi da prác ti ca co ti dia na es in ge nua; es un ex pe ri men tar,

un pen sar, un va lo rar, un obrar in mer so en el mun do ya da do.

To das es tas efec tua cio nes in ten cio na les del ex pe ri men tar, en

vir tud de las cua les las co sas es tán sim ple men te ahí, se lle van a



206

ca bo de mo do anó ni mo: el que ex pe ri men ta na da sa be de ellas,

co mo tam po co sa be na da del pen sar efec tuan te. Los nú me ros,

los ob je tos ló gi cos pre di ca ti vos, los va lo res, los fi nes, las obras

se pre sen tan gra cias a las efec tua cio nes ocul tas, edi fi cán do se

miem bro por miem bro; y son aqué llos, uni ca men te, los que no‐ 

so tros ve mos. No su ce de al go di fe ren te en las cien cias po si ti‐ 

vas. Ellas son in ge nui da des de un gra do más al to, son con fi gu‐ 

ra cio nes pro du ci das por una téc ni ca teó ri ca in ge nio sa, sin que

ha yan si do ex pli ci ta das las efec tua cio nes in ten cio na les de las

que en úl ti ma ins tan cia to do sur ge. Es cier to que la cien cia pre‐ 

ten de po der jus ti fi car sus pa sos teó ri cos y se apo ya en to das

par tes so bre la crí ti ca. Pe ro su crí ti ca no es una crí ti ca úl ti ma

del co no ci mien to, es to es, el es tu dio y la crí ti ca de las efec tua‐ 

cio nes ori gi na rias, el des cu bri mien to de to dos sus ho ri zon tes

in ten cio na les; só lo gra cias a es ta crí ti ca pue de ser cap ta do de

una ma ne ra de fi ni ti va el «al can ce» de las evi den cias y, co rre la‐ 

ti va men te, pue de ser va lo ra do el sen ti do de ser de los ob je tos,

de las for ma cio nes teó ri cas, de los va lo res y de los fi nes. Por

ello, y pre ci sa men te en el al to gra do de las mo der nas cien cias

po si ti vas, te ne mos pro ble mas de fun da men ta ción, pa ra do jas,

inin te li gi bi li da des. Los con cep tos pri ma rios que re co rren de un

ex tre mo a otro la cien cia to da y de ter mi nan el sen ti do de su es‐ 

fe ra de ob je tos y el sen ti do de sus teo rías, se han ori gi na do in‐ 

ge nua men te; po seen ho ri zon tes in ten cio na les in de ter mi na dos;

son for ma cio nes pro ce den tes de efec tua cio nes in ten cio na les

des co no ci das, ejer ci das tan só lo en una gro se ra in ge nui dad. Es‐ 

to no va le tan só lo res pec to de las cien cias es pe cia les, sino tam‐ 

bién de la ló gi ca tra di cio nal con to das sus nor mas for ma les. To‐ 

do in ten to de lle gar, des de las cien cias his tó ri ca men te de sa rro‐ 

lla das, a una me jor fun da men ta ción, a una me jor com pren sión

de sí mis mas se gún su sen ti do y su efec tua ción, es una me di ta‐ 

ción par cial del cien tí fi co so bre sí mis mo. Pe ro hay tan só lo una

me di ta ción so bre sí mis mo que es ra di cal, y és ta es la fe no me‐ 
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no ló gi ca. La me di ta ción so bre sí mis mo ra di cal y la ple na men te

uni ver sal, son em pe ro in se pa ra bles en tre sí y, al mis mo tiem po,

son in se pa ra bles del au ténti co mé to do fe no me no ló gi co de la

au to me di ta ción ba jo la for ma de la re duc ción tras cen den tal, o

sea, del mé to do de la au to ex pli ci ta ción in ten cio nal del ego tras‐ 

cen den tal (he cho ac ce si ble por la re duc ción tras cen den tal) y la

des crip ción sis te má ti ca ba jo la for ma ló gi ca de una ei dé ti ca in‐ 

tui ti va. La au to ex pli ci ta ción uni ver sal y ei dé ti ca sig ni fi ca, sin

em bar go, do mi nio so bre to das las po si bi li da des cons ti tu ti vas

con ce bi bles «in na tas» al ego y a una in ter sub je ti vi dad tras cen‐ 

den tal.

Una fe no me no lo gía con se cuen te men te de sa rro lla da, por

tan to, cons tru ye a prio ri, pe ro con una ne ce si dad y ge ne ra li dad

es en cial, es tric ta men te in tui ti va, las for mas de mun dos con ce‐ 

bi bles; y los cons tru ye a su vez den tro del mar co de to das las

for mas con ce bi bles del ser en ge ne ral y su sis te ma gra dual; pe‐ 

ro ha ce es to ori gi na ria men te, es to es, en co rre la ción con el a

prio ri cons ti tu ti vo, el a prio ri de las efec tua cio nes in ten cio na les

que los cons ti tu yen.

La fe no me no lo gía, en su pro ce der, no tie ne rea li da des ya da‐ 

das pre via men te o con cep tos de la rea li dad, sino que, des de un

co mien zo, saca sus con cep tos de la ori gi na rie dad de la efec tua‐ 

ción (cap ta da a su vez en con cep tos ori gi na rios) y es tá do mi na‐ 

da por la ne ce si dad de des cu brir to dos los ho ri zon tes y tam‐ 

bién to das las di fe ren cias de al can ce, to das las re la ti vi da des

abs trac tas; en vir tud de to do ello, la fe no me no lo gía tie ne que

lle gar por sí mis ma a los sis te mas de con cep tos que de ter mi nan

el sen ti do fun da men tal de to dos los ám bi tos cien tí fi cos. Es tos

son los con cep tos que pre-de li nean to das las de mar ca cio nes

for ma les de la idea-for ma de un po si ble uni ver so del ser en ge‐ 

ne ral y, por tan to, tam bién la de un po si ble mun do en ge ne ral.

De acuer do con es to, ellos tie nen que ser los au ténti cos con‐ 

cep tos fun da men ta les de to das las cien cias. Con res pec to a ta les



208

con cep tos, for ma dos de es ta ma ne ra ori gi na ria, no pue de ha ber

pa ra do jas. Lo mis mo es vá li do res pec to de to dos los con cep tos

fun da men ta les que con cier nen a la es truc tu ra y a la en te ra for‐ 

ma es truc tu ral de las cien cias que es tán re fe ri das y han de re fe‐ 

rir se a las di fe ren tes re gio nes del ser. Así, pues, las in ves ti ga cio‐ 

nes re la ti vas a la cons ti tu ción tras cen den tal de un mun do, que

he mos es bo za do so me ra men te más arri ba, no son na da más

que el co mien zo de una acla ra ción ra di cal, del sen ti do y del ori gen

(o bien, del sen ti do a par tir del ori gen) de los con cep tos «mun do»,

«na tu ra le za», «es pa cio», «tiem po», «es en cia ani mal», «psi que»,

«cuer po or gá ni co», «co mu ni dad so cial», «cul tu ra», etc. Es cla ro

que la efec ti va rea li za ción de las in ves ti ga cio nes in di ca das ten‐ 

dría que con du cir a to dos los con cep tos que, sin ser elu ci da dos,

cum plen las fun cio nes de con cep tos fun da men ta les de las cien‐ 

cias po si ti vas, pe ro que en la fe no me no lo gía sur gen con una

cla ri dad y dis tin ción uni ver sa les, que ya no dan lu gar a nin gu na

cues tión con ce bi ble.

Aho ra tam bién po de mos de cir que en la fe no me no lo gía

aprió ri ca y tras cen den tal en cuen tran su ori gen y su fun da men‐ 

ta ción úl ti ma (en vir tud de su in ves ti ga ción de las co rre la cio‐ 

nes) to das las cien cias aprió ri cas en ge ne ral, y que esas mis mas

cien cias, to ma das en ese ori gen, per te ne cen a una fe no me no lo‐ 

gía uni ver sal y aprió ri ca co mo sus ra mi fi ca cio nes sis te má ti cas.

Es te sis te ma del a prio ri uni ver sal, por tan to, pue de de sig nar se

tam bién co mo el de sa rro llo sis te má ti co del a prio ri uni ver sal in na‐ 

to a la es en cia de una sub je ti vi dad tras cen den tal y, por en de,

tam bién a una in ter sub je ti vi dad tras cen den tal; o co mo el de sa‐ 

rro llo del uni ver sal lo gos de to do ser con ce bi ble. En otros tér mi‐ 

nos: la fe no me no lo gía tras cen den tal sis te má ti ca, ple na men te

de sa rro lla da, se ría eo ip so la ver da de ra y au tén ti ca on to lo gía

uni ver sal; pe ro no una on to lo gía me ra men te for mal, sino, al

mis mo tiem po, una on to lo gía que in clu ye en sí to das las po si bi‐ 
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li da des re gio na les del ser, se gún to das las co rre la cio nes que les

per te ne cen.

Es ta con cre ta on to lo gía uni ver sal (o tam bién es ta teo ría con‐ 

cre ta y uni ver sal de la cien cia, es ta ló gi ca con cre ta del ser) se ría,

por tan to, el uni ver so de la cien cia en sí pri me ra con una fun da‐ 

men ta ción ab so lu ta. La en sí pri me ra de las dis ci pli nas fi lo só fi‐ 

cas, con res pec to a su or den, se ría la ego lo gía de li mi ta da so lip‐ 

sís ti ca men te, la del ego re du ci do pri mor dial men te; só lo des pués

ven dría la fe no me no lo gía in ter sub je ti va fun da da so bre la ego‐ 

lo gía so lip sis ta, y, por cier to, con una ge ne ra li dad que en pri‐ 

mer lu gar tra ta las cues tio nes uni ver sa les, pa ra só lo des pués ra‐ 

mi fi car se en las cien cias aprió ri cas.

Es ta cien cia to tal del a prio ri se ría en ton ces el fun da men to de

las au tén ti cas cien cias de he chos y de una au tén ti ca fi lo so fía uni ver‐ 

sal en el sen ti do car te siano, una cien cia uni ver sal ab so lu ta men te

fun da men ta da de lo de he cho exis ten te. Pues to da la ra cio na li‐ 

dad del fac tum ya ce en el a prio ri. La cien cia aprió ri ca es cien cia

de los prin ci pios (von dem Prin zip) a los que tie ne que re cu rrir la

cien cia de he chos pre ci sa men te pa ra fun da men tar se, en de fi ni‐ 

ti va, en ta les prin ci pios ra di ca les (prin zi pie ll)[43].

Pe ro la cien cia aprió ri ca no pue de ser una cien cia in ge nua,

sino que ha de te ner su ori gen en las úl ti mas fuen tes fe no me‐ 

no ló gi co-tras cen den ta les, tie ne que es tar con fi gu ra da en un a

prio ri uni ver sal que re po sa so bre sí mis mo y se jus ti fi ca por sí

mis mo.

Fi nal men te, y pa ra evi tar ma len ten di dos, qui sie ra se ña lar

que la fe no me no lo gía, co mo ya he mos ex pues to an te rior men te,

ex clu ye só lo to da me ta fí si ca in ge nua que ope re con ab sur das

co sas en sí, pe ro no ex clu ye la me ta fí si ca co mo tal; ella no ha ce

vio len cia, por ejem plo, a los mo ti vos y pro ble mas que im pul sa‐ 

ron in te rior men te a la an ti gua tra di ción a plan tea mien tos y

mé to dos equi vo ca dos; y de nin gún mo do di ce que ella se de tie‐ 
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ne de lan te de las cues tio nes «su pre mas y úl ti mas». El ser en sí

pri me ro, que pre ce de y so por ta to da ob je ti vi dad mun da na, es la

in ter sub je ti vi dad tras cen den tal, la to ta li dad de las mó na das que

se co mu ni zan en di fe ren tes for mas. Pe ro den tro de la es fe ra

mo nádi ca fác ti ca, y co mo po si bi li dad es en cial ideal en to da es‐ 

fe ra mo nádi ca con ce bi ble, se pre sen tan to dos los pro ble mas de

la fac ti ci dad ac ci den tal, de la muer te, del des tino, de la po si bi li‐ 

dad de una «au tén ti ca» vi da hu ma na, exi gi da co mo «ple na de

sen ti do», en una acep ción par ti cu lar de es te tér mino, y en tre

es tos pro ble mas, tam bién sur gen los del «sen ti do» de la his to ria,

y así su ce si va men te, en un or den as cen den te. Tam bién po de‐ 

mos de cir que son, los pro ble mas éti co-re li gio sos, pe ro pues tos

so bre la ba se en la cual jus ta men te tie ne que ser plan tea do to do

lo que pue da te ner un sen ti do po si ble pa ra no so tros.

De es te mo do se rea li za la idea de una fi lo so fía uni ver sal —

de un mo do to tal men te dis tin to al que pen sa ron Des car tes y su

épo ca, guia dos por la mo der na cien cia na tu ral—, no co mo un

sis te ma uni ver sal de una teo ría de duc ti va, co mo si to do lo que

es es tu vie ra in clui do en la uni dad de un cál cu lo, sino —por

cuan to se ha trans for ma do ra di cal men te el sen ti do es en cial y

fun da men tal de la cien cia en ge ne ral— co mo un sis te ma de dis‐ 

ci pli nas fe no me no ló gi cas, co rre la ti vas con res pec to a sus te mas

y cu yo más pro fun do fun da men to no es el axio ma ego co gi to,

sino una me di ta ción uni ver sal so bre sí mis mo.

Con otras pa la bras: el ca mino que lle va ne ce sa ria men te a un

co no ci mien to ab so lu ta men te fun da men ta do en el más al to sen‐ 

ti do o, lo que es lo mis mo, a un co no ci mien to fi lo só fi co, es el

ca mino del co no ci mien to uni ver sal de sí mis mo —pri me ro mo‐ 

nádi co y lue go in ter mo nádi co—. Tam bién po de mos de cir que

la fi lo so fía mis ma es la pro se cu ción ra di cal y uni ver sal de las

me di ta cio nes car te sia nas, o, lo que equi va le a de cir lo mis mo,

un co no ci mien to uni ver sal de sí mis mo, y que ella abar ca to da

cien cia au tén ti ca y res pon sa ble de sí mis ma.
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Las pa la bras dél fi cas gnó thi seau tón[44] han co bra do un nue vo

sig ni fi ca do. La cien cia po si ti va es cien cia que se ha per di do en

el mun do. Hay que per der pri me ro el mun do por me dio de la

epo khé pa ra re cu pe rar lo lue go en la me di ta ción uni ver sal so bre

sí mis mo. Nolis fo ras ire, di ce san Agus tín, in te re di, in in te rio re

ho mi ne ha bi tat ve ri tas[45].
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Apén di ce

OB SER VA CIO NES DEL PRO FE SOR RO MAN

IN GAR DEN[1]

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 3

Me pa re ce que lo más im por tan te del § 3 y, al mis mo tiem po,

la so lu ción de la en te ra di fi cul tad de sa rro lla da en es te pa rá gra‐ 

fo, re si de en las pa la bras: «La to ma mos co mo una pre sun ción

pro vi sio nal»[2]. En con se cuen cia, me pa re ce que tie ne que ser

acen tua da más fuer te men te la pro vi sio na li dad con que se ad‐ 

mi te esa hi pó te sis, dan do ade más las ra zo nes de su ca rác ter

pro vi sio nal. Al con cluir to da es ta con si de ra ción, se ría ne ce sa‐ 

rio, ade más, re tor nar a es te pun to y dis cu tir otra vez la cues tión

de la de ci sión pro vi sio nal. De lo con tra rio, no me pa re ce po si‐ 

ble la su pe ra ción del di fí cil pun to de las su po si cio nes pre-con‐ 

ce bi das. Es tas su po si cio nes pre con ce bi das es tán aquí im plí ci tas

en los si guien tes pun tos: «… la me ta uni ver sal de una fun da‐ 

men ta ción ab so lu ta de la cien cia»; «te ne mos esa idea… en esa

for ma hi po té ti ca…». En lo que con cier ne a es to úl ti mo, se pre‐ 

sen tan en es ta pro po si ción dos su po si cio nes pre con ce bi das, es

de cir, no con tro la bles por el fi ló so fo que me di ta: 1) la su po si‐ 

ción de que po see mos esa idea, que dan do aún sin acla rar si po‐ 

see mos tal idea de mo do es cla re ci do o sin es cla re cer; 2) la su‐ 

po si ción de la in du bi ta bi li dad del co no ci mien to de que no so tros

po see mos esa idea.
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Com ple men ta ria men te ha bría que ob ser var, res pec to al § 3:

Si nos de ci di mos a lle var a ca bo la pri me ra «re duc ción» que

ata ñe a los re sul ta dos de las cien cias, es ta mis ma de ci sión tie ne

que es tar mo ti va da de al gún mo do, o sea, fun da men ta da. Y es ta

mo ti va ción o fun da men ta ción re si de en mu chas su po si cio nes

cu ya le gi ti mi dad no es aquí efec ti va men te in ves ti ga da. Ahí se

pre su po ne: 1) la idea y el va lor de la fun da men ta ción ab so lu ta; 2)

el he cho de que por lo me nos aún no ha si do com pro ba do o,

in clu si ve, de que no exis te en el co no ci mien to in ge nuo o en el

cien tí fi co, la pre sen cia de la fun da men ta ción ab so lu ta. La pri‐ 

me ra su po si ción, que aquí es más im por tan te, o bien es sos te ni‐ 

da de un mo do to tal men te in ge nuo, no crí ti co, y en es te sen ti do

es un dog ma (que qui zá no cum ple las con di cio nes de la evi‐ 

den cia apo díc ti ca más tar de de sa rro lla das), o bien no es rea li za‐ 

da in ge nua men te, pe ro en ton ces tie ne que ser a su vez ob te ni da

de mo do fe no me no ló gi co tras cen den tal. Con otras pa la bras: se

tie ne que ha ber ejer ci ta do ya prác ti ca men te la re duc ción fe no‐ 

me no ló gi ca tras cen den tal pa ra po der com pren der la po si bi li‐ 

dad y la ne ce si dad de esa re duc ción. En am bos ca sos te ne mos

el ca so de la im po ten cia del mé to do cons cien te, di ri gi do de

mo do crí ti co y cien tí fi co, en com pa ra ción con las «ocu rren‐ 

cias» en te ra men te ca sua les, las in tui cio nes ge nia les. ¿Hay una

sali da? (Es te el pro ble ma del co mien zo).

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 5

Del he cho de que mu chas ideas ele men ta les de la idea de

cien cia sean vi vi das por no so tros en el con cre to tra ba jo cien tí‐ 

fi co o en la re fle xión crí ti ca, no se si gue to da vía na da de ci si vo

pa ra la mar cha de las Me di ta cio nes. Pues no só lo se tra ta de que

no he mos saca do «del ai re» la idea de la au tén ti ca cien cia, sino

tam bién —en el ca so de que ha ya vi ven cias, ex pe rien cias con‐ 

cre tas de esa idea— de si es le gí ti mo lo ex pe ri men ta do en esas

vi ven cias, es de cir, la idea de la cien cia au tén ti ca (o bien las co‐ 

rres pon dien tes ideas ele men ta les). Más aún: jus ta men te el he‐ 
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cho com pro ba do en § 5 («la idea que cons tante men te di ri ge a

to das las cien cias…») in di ca que in clu si ve el in ten to de to das

las Me di ta cio nes es tá a su vez efec ti va men te guia do por vi ven‐ 

cias de ideas, por vi ven cias, por tan to, que son 1) vi ven cias de

ideas in su fi cien te men te acla ra das (al me nos pa ra el lec tor), 2),

de ideas (por ej., la idea de la fun da men ta ción ab so lu ta) cu ya le‐ 

gi ti mi dad aún no ha si do es cla re ci da has ta la ac tual fa se de las

Me di ta cio nes y es in cier ta (du do sa). De tal mo do sur ge la du da,

que ha de ser a su vez fun da men ta da o eli mi na da, acer ca de si el

in ten to de las Me di ta cio nes es por su par te le gí ti mo, etc. Es ne‐ 

ce sa rio, por tan to, que en es te pun to se lle ven a ca bo las per ti‐ 

nen tes acla ra cio nes com ple men ta rias. Aquí de be in cluir se sin

du da la pro po si ción «te ne mos que ad qui rir pri me ro por no so‐ 

tros mis mos to do prin ci pio de la fi lo so fía». Pe ro se ría re co‐ 

men da ble dis cu tir to do es to más ex ten sa men te.

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 8

ad «… los otros hom bres y los ani ma les son pa ra mí tan só lo

da tos de la ex pe rien cia en vir tud de la ex pe rien cia sen si ble que

ten go de sus cuer pos fí si co-or gá ni cos». Es to pue de ser com‐ 

pren di do, o bien en el sen ti do de la com pro ba ción de un «me ro

he cho», o bien en el sen ti do de una com pro ba ción de es en cia,

de tal mo do que en ge ne ral no se ría po si ble co no cer la vi da psí‐ 

qui ca de otros hom bres y de los ani ma les sin la par ti ci pa ción de

la «ex pe rien cia sen si ble». El se gun do pun to es el que vie ne al

ca so pa ra el cur so de las Me di ta cio nes. Se ría, por tan to, re co‐ 

men da ble una for mu la ción más ri gu ro sa.

Por lo de más, ¿qué sig ni fi ca aquí, exac ta men te, ese «en vir‐ 

tud de»? Pues de ello de pen de el que me dian te la re duc ción de

la ex pe rien cia sen si ble se ope re o no ip so fac to la re duc ción del

mo do de aprehen sión de los su je tos ex tra ños. Es to se ría el ca so

tan só lo si la va li dez de la ex pe rien cia de los su je tos ex tra ños o

de la vi da psí qui ca ex tra ña fue ra de pen dien te de la va li dez de la

ex pe rien cia sen si ble, y por cier to de pen dien te de tal mo do que
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la pri me ra so la men te tu vie ra va li dez cuan do la tu vie ra la úl ti ma.

Pue de ser que es ta cues tión sea así, en rea li dad; pe ro se ría ne‐ 

ce sa rio se ña lar por lo me nos ese pun to en es te lu gar. De lo

contr ario, en el lec tor po drían sus ci tar se fun da das du das.

ad «in clu si ve es te abs te ner se es lo que es y es tá in clui do en la

co rrien te en te ra de la vi da ex pe ri men tan te». No es por com‐ 

ple to cla ro en qué sen ti do se ha bla aquí de ese abs te ner se, de la

«abs ti nen cia» (¿epo jé, re duc ción?) en «la co rrien te en te ra de la

vi da per cep ti va»[3]. ¿Hay que en ten der lo en el sen ti do de que en

la to ta li dad de esa co rrien te se en cuen tra, por así de cir lo, en al‐ 
gún lu gar, la abs ten ción en te ra men te par ti cu lar del jui cio, de la

po si ción, o en el sen ti do to tal men te opues to de que en to das

par tes don de se lle va a ca bo en la co rrien te una po si ción de

rea li dad o, en tér mi nos más ge ne ra les, una po si ción de ser, es ta

úl ti ma es «in te rrum pi da», o sea, neu tra li za da (sal vo, na tu ral‐ 

men te, la po si ción de la mis ma con cien cia pu ra)? En el se gun do

ca so ten dría que ser pues to en du da el he cho e in clu si ve la po‐ 

si bi li dad de una mo di fi ca ción tan ex tre ma de to das esas po si‐ 

cio nes. Pro ba ble men te se tra ta de la «des co ne xión» de lo que

en Ideen fue lla ma do «te sis ge ne ral». (La exac ta cap ta ción de la

«te sis ge ne ral» —cf. Ideen— pro vo ca, ade mas, gran des di fi cul‐ 

ta des, lo mis mo que la pre ci sa de ter mi na ción de su con cep to).

Qui zá ello no ten ga gran im por tan cia pa ra lo que si gue; pe ro el

pre sen te tex to ofre ce un flan co ata ca ble o bien un pun to que

pue de dar lu gar a ma las in ter pre ta cio nes.

En lu gar de de cir: «De esas co gi ta tio ne… ex trae su sen ti‐ 

do…», ¿no se ría me jor de cir: «Yo sa co ex clu si va men te de ta les

co gi ta tio nes su en te ro sen ti do uni ver sal y par ti cu lar, su to tal va‐ 
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li dez de ser»? (Lo mis mo ata ñe a lo ex pues to en el pa rá gra fo

11). En el mar co de la epo jé, yo pue do enun ciar jui cios úni ca‐ 
men te so bre mí mis mo y no so bre el mun do. Por Cier to, la pro‐ 

po si ción que aquí dis cu to pue de ser to ma da (en un sen ti do al go

mo di fi ca do) co mo el po si ble re sul ta do de la con si de ra ción tras‐ 

cen den tal-cons ti tu ti va. Pe ro en es te sen ti do no pue de ser com‐ 

pren di da aquí, da do que en es te ca so só lo se bus ca el ca mino

pa ra de sa rro llar el pro ble ma tras cen den tal; aquí, por con si‐ 

guien te, no de ben pre su po ner se los re sul ta dos de la con si de ra‐ 

ción tras cen den tal.

Aná lo ga men te, en lu gar de: «yo no pue do vi vir… den tro de

nin gún otro mun do…», pro pon dría el gi ro: «yo no pue do obrar

ni emi tir jui cios en nin gún otro mun do, co mo no sea en uno

cu yo sen ti do y va li dez (¿ser?) yo cap to en la eje cu ción de mis

co gi ta tio nes».

ad «el ser del ego pu ro… pre ce de…». Ha blan do es tric ta men te

y en ba se a lo di cho has ta el mo men to, só lo pue de afir mar se lo

si guien te: «En con se cuen cia, la exis ten cia na tu ral del mun do —

del mun do del cual ex clu si va men te pue do ha blar—, cap ta da por
mí, su po ne efec ti va men te la exis ten cia del ego pu ro y de sus co‐ 
gi ta tio nes co mo una exis ten cia en sí an te rior». Tam bién se po‐ 

dría de cir, cam bian do al go el enun cia do: «La cap ta ción de la

exis ten cia na tu ral del mun do su po ne…», etc. Pe ro si se afir ma

lo que es tá en el tex to, ten dría que mos trar se pri me ro ex pre sa‐ 

men te que am bos con cep tos —«la exis ten cia na tu ral del mun‐ 

do» y «la exis ten cia na tu ral del mun do cap ta do por mí»— son

es tric ta men te equi va len tes, lo que no se com pren de de su yo

(pues no ca be du da que tie nen di fe ren te sig ni fi ca do). Se ría por
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lo de más muy di fí cil mos trar esa equi va len cia en es te pa sa je de

las Me di ta cio nes. La ob ser va ción agre ga da en el tex to: «del

mun do del que yo en ca da ca so ha blo y pue do ha blar», pri me‐ 

ro, no es cla ra; se gun do, no es tá de ci di do acer ca de qué mun do

pue do yo ha cer le gí ti ma men te afir ma cio nes; ter ce ro, es ta ob‐ 

ser va ción, por úl ti mo, no es su fi cien te. Pues tam bién en el ca so

del mun do del que yo pue do ha blar, no son to da vía idén ti cas la

«exis ten cia» y la «exis ten cia cap ta da por mí». Pa sar de la «exis‐ 

ten cia cap ta da por mí» a la «exis ten cia» pu ra y sim ple, es una

ge ne ra li za ción cu ya jus ti fi ca ción hay que mos trar.

Pa ra acen tuar es to una vez más: aun cuan do se pu die ra mos‐ 

trar la le gi ti mi dad de las afir ma cio nes con te ni das en el tex to,

ello no pue de (ni de be) lle var se a ca bo en es te pa sa je de las Me di‐ 
ta cio nes, don de por de pron to se bus can y se alla nan los ca mi nos
ha cia una con si de ra ción tras cen den tal; pe ro don de to da vía no

de be an ti ci par se el po si ble re sul ta do fi nal de la mis ma. Es te se‐ 

ria, en to do ca so, un pa so «no car te siano», un pa so que cier ta‐ 

men te ha da do el mis mo Des car tes, pe ro que E. Hus serl quie re

evi tar, por cuan to allí es tá im plí ci ta una de ci sión me ta fí si ca,

una de ci sión que equi va le a una te sis ca te gó ri ca so bre al go que

a su vez no es un ele men to de la sub je ti vi dad tras cen den tal.

Me per mi to su ge rir lo si guien te: su pri mi ría sim ple men te el

úl ti mo pá rra fo del § 8.

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 11

«Es ta tras cen den cia per te ne ce al sen ti do pro pio de to do lo

que es mun dano». Es ta pro po si ción ha de pa re cer en pri mer lu‐ 

gar en te ra men te plau si ble a to do el que se ha ya ocu pa do del

mo do de dar se que co rres pon de a los ob je tos del mun do «ex te‐ 

rior». No pa re ce, por lo de más, im pli car otras de ci sio nes. (Pe ro

pa ra el fe no me nó lo go prin ci pian te ha de ser di fí cil men te com‐ 

pren si ble la exac ti tud de es ta pro po si ción). En rea li dad ella

ocul ta se rias de ci sio nes, en la me di da en que pue de in fe rir se de
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allí que «to do lo que no es tá se ña la do por esa tras cen den cia es

“no-mun dano”», con lo cual se de ci de lue go so bre la no-mun‐ 

da ni dad de la pu ra sub je ti vi dad (de la con cien cia cons ti tu yen te,

no-tras cen den te). Es ta afir ma ción es tá de acuer do sin du da con

el sen ti do que le dio E. Hus serl. Pe ro ¿pue de ella ser com pren‐ 

di da efec ti va men te en la evi den cia apo díc ti ca? En pri mer lu gar

te ne mos la dis tin ción, que pue de ad mi tir se en su to ta li dad, en‐ 

tre to do lo que se cons ti tu ye en las mul ti pli ci da des de las vi‐ 

ven cias y la pu ra sub je ti vi dad (por cier to, só lo en la for ma de la

pu ra con cien cia cons ti tu yen te). Lue go se ha ce va ler el he cho de

que mu cho de lo que es cons ti tui do per te ne ce al «mun do». Pe‐ 

ro, ¿pue de de cir se que «per te ne cien te al mun do» es só lo aque‐ 

llo que es cons ti tui do? A par tir de una dis tin ción que pri me ro

se lle va a ca bo por ra zo nes pu ra men te me to do ló gi cas —jus ta‐ 

men te, las ra zo nes au tén ti ca men te car te sia nas—, ya que lo

cons ti tu yen te es da do con evi den cia apo díc ti ca co mo exis ten te,

mien tras que no se pue de de cir lo mis mo de lo cons ti tui do, ob‐ 

te ne mos aquí una afir ma ción me ta fí si ca que coin ci de con el es‐ 

ta ble ci mien to de una di fe ren cia exis ten cial en tre lo cons ti tu yen‐ 

te y el «mun do». Es to pue de ser co rrec to, pe ro el lec tor —in clu‐ 

so el que no es un au ténti co fe no me nó lo go prin ci pian te— se

ale gra ría si se le die ran las ra zo nes con clu yen tes de tal de ci sión.

Es tas, em pe ro, só lo pue den ser ob te ni das co mo re sul ta do bas‐ 

tan te pos te rior de la con si de ra ción tras cen den tal y no ya en la

in tro duc ción de la mis ma. La po si bi li dad de una con si de ra ción

tras cen den tal, por lo de más, no de be apo yar se en un re sul ta do

que pre su po ne esa mis ma po si bi li dad. La afir ma ción que es tá

en el tex to no pue de com pren der se me dian te una me ra pro fun‐ 

di za ción, in ge nua, por así de cir lo; en el sen ti do de lo «mun‐ 

dano» co mo tal. Pa ra ello hay que ex traer pri me ro las ra zo nes

a par tir de la con si de ra ción cons ti tu ti va.

El res to de la pro po si ción co men ta da, por el con tra rio (des de

las pa la bras «si bien es te…» has ta el fi nal de la ora ción) es sin
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du da per fec ta men te sos te ni ble. Me pa re ce tam bién que, en vis‐ 

ta de los fi nes de la Pri me ra Me di ta ción, bas ta ría per fec ta men te

con de jar es te res to sim ple men te tal co mo es tá; só lo que yo lo

for mu la ría con más én fa sis y de un mo do más es tric to. De be ría

ser con ver ti do en el prin ci pio de to do el mé to do: to do sa ber y

to da afir ma ción so bre las vi ven cias, así co mo so bre to do lo que

pre ten da ser, no sien do vi ven cia, en el ca so de que es to en ge‐ 

ne ral exis ta, pue de y de be ex traer se del con te ni do de las vi ven‐ 

cias de la ex pe rien cia (más ge ne ral: de las vi ven cias, en la me di‐ 

da en que ellas son «ra cio na les») y só lo de es te con te ni do. Lue‐ 

go se ría fá cil in tro du cir el yo tras cen den tal en cuan to tras cen‐ 

den tal —dis tin guien do al mis mo tiem po el «yo hom bre» y el

«yo-su je to-pu ro»—, sin uti li zar afir ma cio nes que en es te pa sa je

pro du cen ne ce sa ria men te un efec to «me ta fí si co».

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 13

El apla za mien to pa ra más ade lan te de la «se gun da fa se» de la

in ves ti ga ción, la que de be lle var a ca bo la crí ti ca de la ex pe rien‐ 

cia tras cen den tal, se jus ti fi ca por cier to me to do ló gi ca men te: en
pri mer lu gar la ex po si ción del sen ti do de lo da do (Ge ge ben hei ten)

en una re gión de ex pe rien cia y lue go la in ves ti ga ción de las ope‐ 

ra cio nes ex pe rien cia les co rres pon dien tes y tam bién la crí ti ca

de la le gi ti mi dad del sen ti do de lo da do, ex pues to pri me ra men‐ 

te «de mo do in ge nuo». Aho ra bien —y aquí vie ne la co rrec ción

que, se gún mi pa re cer, es ne ce sa rio efec tuar en el ra zo na mien to

del § 13—, si es ta mar cha de la in ves ti ga ción es ne ce sa ria, en‐ 

ton ces hay que acen tuar tam bién el «ca rác ter pro vi sio nal» de

los re sul ta dos ob te ni dos al eje cu tar la ex pe rien cia tras cen den‐ 

tal. Es de cir: pro vi sio nal men te no se de ci de na da acer ca de la de‐ 

fi ni ti va eva lua ción de la le gi ti mi dad de los sen ti dos de lo da do

ahí ex pues tos. Es to ten dría que ser su ge ri do de al gún mo do en

el tex to del § 13. En se gun do lu gar, sin em bar go, es ne ce sa rio

que esa eva lua ción de fi ni ti va lle gue efec ti va men te a la crí ti ca de

la ex pe rien cia tras cen den tal, lo que no es el ca so en el mar co de
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las Mé di ta tions car té siennes. Me pa re ce que aquí ra di ca la ne ce si‐ 

dad de com ple tar las Me di ta cio nes. En ter cer lu gar, se ría ne ce sa‐ 

rio con si de rar la po si bi li dad de con cluir una tal crí ti ca de mo‐ 

do que no exis ta allí nin gún regressus in infinitum (co mo yo tra‐ 

té de mos trar por ejem plo en mi es cri to Über die Ge fahr ei ner
pe ti tio prin ci pii)[4]. Fi nal men te: la pos ter ga ción de la «crí ti ca»

sig ni fi ca una des agra da ble sor pre sa pa ra el lec tor no-fe no me‐ 

nó lo go de las Me di ta cio nes; pues, ¿qué ha es pe ra do el lec tor? Ha

es pe ra do que la ba se ga na da por las Me di ta cio nes tras la pri me ra

re duc ción es té se ña la da por una evi den cia apo díc ti ca y que

aqué llas só lo se man ten gan so bre esa ba se en el ca so de que se

cum pla es ta con di ción. En efec to, allí re si de una de las ten den‐ 

cias prin ci pa les del in ten to car te siano co rrec ta men te en ten di‐ 

do y lle va do ra di cal men te has ta el fi nal. Pe ro aho ra, sin em bar‐ 

go, des pués de la eje cu ción de la pri me ra re duc ción y de ha ber

ob te ni do el cam po de la con cien cia pu ra, se en te ra el lec tor de

que 1) tam bién so bre es ta ba se se da la po si bi li dad de la du da, 2)

que es tas po si bi li da des de du da no son in ves ti ga das aho ra, ni —

co mo se mues tra más ade lan te— tam po co lo se rán den tro del

mar co de es te li bro. El lec tor no sa be, por tan to si la ba se de la

ex pe rien cia tras cen den tal —o bien la ba se de las vi ven cias de la

con cien cia tras cen den tal men te pu ri fi ca das, pe ro cons ti tui das—

re ú ne ya to das las con di cio nes que la Pri me ra Me di ta ción fi ja

co mo in dis pen sa bles pa ra lle var a ca bo un in ten to au tén ti ca‐ 

men te car te siano o, me jor di cho, pa ra un in ten to au tén ti ca‐ 

men te fi lo só fi co.

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 15

ad pro po si ción: «Yo, en cuan to yo de la ac ti tud na tu ral…»,

etc. Así enun cia da, me pa re ce que es ta pro po si ción no es co‐ 

rrec ta, si la en tien do bien. Pues si com pren do la lo cu ción «yo,

en cuan to yo de la ac ti tud na tu ral», en el sen ti do de que se tra ta

del yo pu ro que es tá en la ac ti tud na tu ral, la pro po si ción se ría

co rrec ta so la men te si se ta cha ra el «… tam bién». Pues, ¿con re‐ 



221

la ción a qué de be va ler ese «tam bién»? El yo que es el ob je to de

la con si de ra ción tras cen den tal y que, da do el ca so, se en cuen tra

en la ac ti tud na tu ral, fue in tro du ci do en se gui da co mo el yo

tras cen den tal; por el con tra rio, el yo que es el su je to de la con si‐ 

de ra ción tras cen den tal no fue to da vía in tro du ci do co mo tras‐ 

cen den tal, y ahí re si de el gran pro ble ma de la iden ti dad o bien

de la iden ti fi ca ción de es tos dos yoes. ¿Ese «tam bién» de be va‐ 

ler con re la ción a es te «yo=su je to de la con si de ra ción tras cen‐ 

den tal»? No me pa re ce que es to sea lo que in ten ta de cir es ta

fra se. En ton ces só lo po dría traer se a co la ción el yo real que se

cons ti tu ye en las mul ti pli ci da des de las vi ven cias pa ra te ner el

se gun do pun to de re fe ren cia de ese «tam bién». Pe ro, en tal ca‐ 

so, la pro po si ción se ría fal sa, pues to que el yo real, cons ti tui do,

pre ci sa men te no es el yo tras cen den tal. Por el con tra rio, si se

ta cha la pa la bra «tam bién», la fra se es co rrec ta, pe ro su va lor se

li mi ta a la com pro ba ción de que el yo pu ro, sin la re duc ción, no

se da cuen ta de su pu re za, o sea, de sí mis mo.

Aho ra bien, si el gi ro an tes ci ta do se com pren de in ver sa‐ 

men te en el sen ti do de que se tra ta del yo real, cons ti tui do, en‐ 

ton ces la pro po si ción es igual men te fal sa, pues el yo cons ti tui‐ 

do no es el yo pu ro, tras cen den tal. Y, sin em bar go, se es tá in cli‐ 

na do a man te ner esa pro po si ción, por que exis te la in cli na ción a

es ta ble cer una iden ti dad en tre yo, en cuan to yo pu ro, y yo, co mo

yo real del in di vi duo psi co fí si co que es par te del mun do. Pe ro

en ton ces si gue en pie la di fi cul tad que to da vía na die ha se ña la‐ 

do, que yo se pa, a sa ber: ¿có mo uno y el mis mo yo pue de ser al
mis mo tiem po yo cons ti tu yen te, pu ro, y yo cons ti tui do, real, sien do

que las pro pie da des que se les atri bu yen se ex clu yen re cí pro ca‐ 

men te y por tan to no pue den co exis tir en la uni dad de un ob je‐ 

to? Só lo si de ante ma no se con si de ra el yo cons ti tui do co mo

una ilu sión —y lo mis mo el en te ro mun do real cons ti tui do—

pue de so lu cio nar se la di fi cul tad en el sen ti do de que úni ca y

ex clu si va men te el yo pu ro exis te y que el yo real es tan só lo una
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fic ción tras cen den te al yo pu ro, aun que pres cri ta por el cur so de

sus vi ven cias. Pe ro Hus serl pro tes ta ría enér gi ca men te contra

tal in ter pre ta ción del idea lis mo, se gún la cual to do lo cons ti tui‐ 

do equi val dría a una fic ción. El ex pe dien te que se ba sa ra en

con ce bir el ser del yo pu ro co mo el ser ab so lu to, y el ser del yo

real, por el con tra rio, co mo ser ple na men te jus ti fi ca do, pe ro no

au tó no mo res pec to de su ser, tam po co lle va a una so lu ción, por

cuan to am bos y, por así de cir lo, de ben co exis tir den tro del

mar co de una y la mis ma ob je ti vi dad, en el ca so de que se in sis‐ 

ta en in ter pre tar la re la ción en tre am bos yoes en el sen ti do de

una iden ti dad; en es te ca so, ade más, tam bién ten drían que co‐ 

exis tir en el mar co de esa ob je ti vi dad úni ca de ter mi na cio nes re‐ 

cí pro ca men te ex clu yen tes. ¿O ha brá que de cir que el prin ci pio

on to ló gi co de contra dic ción no po see va li dez uni ver sal sino

so la men te re fe ri do a la es fe ra de las ob je ti vi da des cons ti tui das,

o que de be ser nue va men te in ter pre ta do en una se rie de pro po‐ 

si cio nes, ca da una de las cua les val dría só lo pa ra una es fe ra de‐ 

ter mi na da del ser de un de ter mi na do ti po de ser? Pe ro aun en

es te ca so se gui ría en pie el pro ble ma: ¿có mo pue de com pren‐ 

der se la uni dad de una ob je ti vi dad cu yos ele men tos (con cien cia

cons ti tu yen te-ob je ti vi dad cons ti tui da) son lle va dos a la uni dad

de uno y el mis mo ob je to por la in ten cio na li dad de uno de

ellos?

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 21

Aprue bo en su to ta li dad la dis tin ción de las «ope ra cio nes»

que lle van a ob je ti vi da des rea les, y las que lle van a ob je tos «ca‐ 

te go ria les». Pe ro, ¿se pue de en rea li dad afir mar que las ope ra‐ 

cio nes sin té ti cas que con du cen a los ob je tos rea les sean de na‐ 

tu ra le za pu ra men te pa si va o bien que la sín te sis co rres pon dien te

sea de tal na tu ra le za? Me pa re ce que es to no es exac to ya en el

ni vel de las ope ra cio nes que lle van a co sas in tui ti vas da das per‐ 

cep ti va men te. Tam po co lo es, en gra do mu cho ma yor, en el ca‐ 

so de las nu me ro sas ope ra cio nes cog nos ci ti vas que con du cen,
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en el tra ba jo cien tí fi co, a la cons truc ción de las ob je ti vi da des fí‐ 

si cas, por ej., las que, sin em bar go, de ben ser «rea les». ¿Tie ne

aquí gran im por tan cia, en ge ne ral, la ac ti vi dad o la pa si vi dad de

sín te sis? Yo des ta ca ría más bien otro as pec to que qui zá pue da

dar co mo re sul ta do la no ta dis tin ti va de las dos sín te sis di ver‐ 

sas o de las dos ope ra cio nes, a sa ber, el he cho de que las sín te sis

que lle van a ob je tos rea les; se dis tin guen por el ca rác ter de es‐ 

tar li ga das, por la fal ta de li ber tad, así co mo por una ins tin ti va

ten den cia a la adap ta ción, una ten den cia a la en tre ga a lo real y,

por lo mis mo, cier ta pa si vi dad, mien tras que és te no es el ca so

en mu chas de las sín te sis que lle van a ob je tos irrea les, «ca te go‐ 

ria les». Pe ro es sin du da to tal men te co rrec to que a es tas úl ti‐ 

mas las ca rac te ri za una ac ti vi dad que ca si es tá co mo mo vi da

por un pro pó si to, que pa so a pa so lle va a ca bo la for ma ción del

ob je to.

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 32

Las afir ma cio nes so bre la exis ten cia y so bre el mo do co mo

sur gen las pro pie da des ha bi tua les, que con for man una im por‐ 

tan te no ve dad —y pa ra mí, per so nal men te, una no ve dad que

re ci bo con gran sim pa tía— en com pa ra ción con las Ideen, lle‐ 

van a di ver sas cues tio nes y di fi cul ta des. De la acla ra ción de és‐ 

tas de pen de la co rrec ta cap ta ción del sen ti do de la teo ría de las

pro pie da des ha bi tua les, lo mis mo que la po si bi li dad de que ella

se im pon ga rá pi da men te. Me per mi to, pues, in si nuar aquí es ta

di fi cul tad. No se ría per ju di cial po ner el acen to de to da la Cuar‐ 
ta Me di ta ción so bre el de sa rro llo de es te pun to y la dis cu sión de

las di fi cul ta des que allí se plan tean.

1) ¿Son las «ha bi tua li da des» tan só lo «me ros co rre la tos in‐ 

ten cio na les» de los co rres pon dien tes sis te mas de vi ven cias uni‐ 

ta ria men te con gruen tes, o es su exis ten cia una exis ten cia «ab‐ 

so lu ta»? La de ci sión de es ta pre gun ta es su ma men te im por tan‐ 

te tan to por ra zo nes gno seo ló gi cas co mo por ra zo nes me ta fí si‐ 

cas. Las pro pie da des ha bi tua les —se gún yo en tien do— son
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tras cen den tes a las vi ven cias, y tam bién tras cen den tes, en par‐ 

ti cu lar, a aque llos ac tos cog nos ci ti vos en los que ellas son cap‐ 

ta das ori gi nal men te. Su exis ten cia, se gún es to, es tan du do sa

co mo la de to da (co sa) tras cen den te. ¿Son cap ta bles de mo do

pleno, ade cua do y com ple to, o no lo son? Y, da do el ca so, ¿en

qué sen ti do no lo son? ¿De pen de de ra zo nes gno seo ló gi cas —

del mo do de dar se de una ob je ti vi dad— o de la es en cia ma te rial

de una ob je ti vi dad, en par ti cu lar, de una pro pie dad ha bi tual, el

que ella sea, por ej., «un me ro co rre la to» de una mul ti pli ci dad

vi ven cial o, por el con tra rio, un ob je to ab so lu ta men te exis ten‐ 

te?

2) ¿Qué su ce de con la «cons ti tu ción» de las pro pie da des ha‐ 

bi tua les? Aquí se me ofre cen las si guien tes po si bi li da des:

a)   O bien es cier to que el sen ti do pleno de lo cons ti tui‐ 

do (el pleno «con te ni do del ob je to in ten cio nal», se gún la

ter mi no lo gía de mi li bro Das li te ra ris che Kunst-We rk) es de‐ 

pen dien te de la «ma te ria» y de la «cua li dad» de las vi ven‐ 

cias cons ti tu yen tes, y es de ter mi na do ex clu si va men te por

és tas; en ton ces es ne ce sa rio ad mi tir que hay ac tos to tal‐ 

men te par ti cu la res en los que se «cons ti tu yen» las ha bi tua‐ 

li da des. Tam bién se po dría de cir que no son ac tos par ti cu‐ 

la res, pe ro que la es truc tu ra ne ce sa ria men te es en cial de to‐ 

da vi ven cia de con cien cia co mo tal im pli ca que ha ya en ca‐ 

da vi ven cia un par ti cu lar com po nen te de ma te ria, que se

re fie re a la vi ven cia mis ma y lle va a la cons ti tu ción de pro‐ 

pie da des ha bi tua les. A es to pa re ce apun tar el úl ti mo pá rra‐ 

fo del § 33.

Con otras pa la bras, y em plean do mi ter mi no lo gía: en es te

ca so se ría ne ce sa rio ad mi tir la exis ten cia de un «trans vi‐ 

vir» (Dur ch le ben) en to da vi ven cia de con cien cia (cf. Über
die Ge fahr ei ner pe ti tio prin ci pii). Sin em bar go, Hus serl re‐ 

cha za, que yo se pa, la exis ten cia de tal «trans vi vir». Por

tan to, al me nos en cier tos ca sos, en los que, se gún Hus serl,
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de be lle gar se a la cons ti tu ción de las pro pie da des ha bi tua‐ 

les, ha bría que ad mi tir la exis ten cia de ac tos es pe cia les (o al

me nos de mo men tos de ac tos) que tu vie ran un «con te ni‐ 

do» tal que lle va ran a la cons ti tu ción de las men cio na das

pro pie da des. ¿Hay en rea li dad ta les ac tos? ¿Y có mo se los

po dría des cri bir más de ta lla da men te? ¿No lle va es to a un

re gres sus?

b)   O bien, la su po si ción he cha más arri ba no es ver da‐ 

de ra, es de cir, hay que con ce der que no to do sen ti do de lo

cons ti tui do es tá de ter mi na do por la «ma te ria» y la «cua li‐ 

dad» de las vi ven cias cons ti tu yen tes. Di cho en una for ma

po si ti va: hay ca sos de la cons ti tu ción en los cua les no es el

con te ni do de la vi ven cia (su ma te ria y su cua li dad, se gún la

ter mi no lo gía de las Lo gis che Un ter-Su chun gen), sino la sim‐ 

ple eje cu ción del ac to lo que pue de lle var a la cons ti tu ción

de una ob je ti vi dad: en las pro pie da des ha bi tua les ten dría‐ 

mos que ver jus ta men te una tal ob je ti vi dad. Pe ro en ton ces

se in frin gi ría el prin ci pio fun da men tal de la fe no me no lo‐ 

gía tras cen den tal cons ti tu ti va: se de be ad mi tir co mo exis‐ 

ten te y co mo de ter mi na do cua li ta ti va men te de tal y cual

ma ne ra aque llo y só lo aque llo que se jus ti fi que co mo tal en

una con si de ra ción cons ti tu ti va me dian te el aná li sis de los

con te ni dos vi ven cia les. Lo que aquí es ta ría cons ti tui do por

el me ro fac tum de la eje cu ción de un ac to (y cons ti tu ción
sig ni fi ca, en efec to, des de el pun to de vis ta del idea lis mo

tras cen den tal, una es pe cie de gé ne sis exis ten cial) no es nin‐ 
gún co rre la to de las co rres pon dien tes vi ven cias, sino, por

así de cir lo, una se gun da rea li dad efec ti va que sur ge si mul‐ 

tá nea men te con la eje cu ción del ac to; pe ro que se ría tras‐ 

cen den te al ac to mis mo y, se gún ello, no con fi gu ra ría con

és te una uni dad de ser.

c)   O bien hay que dis tin guir en tre la «cons ti tu ción» y la

«gé ne sis». «Cons ti tu ción» se ría so la men te la «de ter mi na‐ 
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ción de sen ti do» en ac tos en los que la ob je ti vi dad cons ti‐ 

tui da lle ga a dar se. Al se guir los mo men tos de la cons ti tu‐ 

ción, po dría mos ex pli ci tar los mo dos del sur gi mien to y la

de ter mi na ción de ese sen ti do, y con ello po dría mos tam‐ 

bién po ner de re lie ve la le gi ti mi dad del sen ti do que sur ge

en la cons ti tu ción. La «gé ne sis», por el con tra rio, se ría la

pro duc ción de la ob je ti vi dad mis ma y no ten dría na da que

ver con el co no ci mien to de un ob je to y su mo do de dar se.

No se tra ta ría en es te ca so de la de ter mi na ción de su sen ti‐ 

do, sino de su sim ple sur gi mien to. En es te ca so, lo así ori‐ 

gi na do no ne ce si ta ría, pa ra en ge ne ral po der ser, ser co rre‐ 

la to de al gún ac to de cap ta ción. Ha bría que de cir, por tan‐ 

to, que las pro pie da des ha bi tua les, da do el ca so de que se

ori gi nen por es te ca mino, no son «me ros co rre la tos de vi‐ 

ven cias de la con cien cia», sino que exis ten de mo do ab so‐ 

lu to. Pe ro, ¿no lle va es ta so lu ción del pro ble ma a trans for‐ 

mar muy pro fun da men te el mé to do de la fe no me no lo gía

tras cen den tal?

d)   O bien, fi nal men te, hay que ne gar la exis ten cia de las

pro pie da des ha bi tua les. En ton ces vol ve ría mos al pun to de

vis ta de las Ideen y ten dría mos que con si de rar al yo pu ro

co mo un sim ple pun to va cío del que sur gen los ac tos, lo

cual cier ta men te es in sos te ni ble. De tal suer te, me pa re ce

que la úni ca sali da po si ble es la in di ca da en el pun to a), que

se ba sa en la ad mi sión del trans vi vir.

3) Se ría muy im por tan te li mi tar es tric ta men te las «pro pie‐ 

da des ha bi tua les» con res pec to a las lla ma das «dis po si cio nes

psí qui cas» y dis tin guir las tam bién, por otra par te, de las «pro‐ 

pie da des del ca rác ter», su bra yan do las re la cio nes exis ten tes en‐ 

tre to das ellas.

4) Ha bría que fun da men tar más de ta lla da men te el he cho de

que las pro pie da des ha bi tua les per te ne cen al yo pu ro, tras cen‐ 
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den tal, y no al yo «psi co ló gi co», «hu ma no». ¿O es to no es vá li‐ 

do?

Ob ser va ción re fe ren te al pa rá gra fo 38

Yo no po dría de cir que los ob je tos idea les au ténti cos, las

ideas, los con cep tos idea les y las es en cias, son «pro duc tos»,

«for ma cio nes in ten cio na les» crea dos en ope ra cio nes sub je ti vas.

Y es to no só lo por la ra zón de que mi in tui ción me mues tra

esas ob je ti vi da des co mo in crea bles, ino ri gi na bles, sino tam bién

por la ra zón de or den epis te mo ló gi co de que en tal ca so la idea

de una cien cia ei dé ti ca o bien se re ve la co mo ab sur da o bien se

trans for ma en la idea «crea ción de una cla se par ti cu lar». Con

otras pa la bras: ba jo los su pues tos in di ca dos en el tex to, se ría

im po si ble co no cer al go ei dé ti ca men te; to do «co no ci mien to» se‐ 

me jan te equi val dría a un apar tar se de lo que hay que co no cer y

se ría igual a una crea ción de al go que no po dría ser co no ci do.

Bien pue de ser que ta les ob je ti vi da des, que en las Lo gis che Un‐ 
ter su chun gen fue ron con si de ra das ori gi na ria men te co mo idea‐ 

les, es de cir, las sig ni fi ca cio nes, las pro po si cio nes, los nexos

pre po si cio na les, no sean ob je tos idea les (es to es lo quie re mos‐ 

trar, en tre otras co sas, mi li bro Das li te ra ris che Kuns twe rk); pe ro

de ello no se si gue to da vía que en ge ne ral to do lo que ori gi na‐ 

ria men te fue de cla ra do «ideal», ha ya de per der la ori gi na li dad

de su ser, su idea li dad en sen ti do es tric to. Tam bién las di fi cul‐ 

ta des que es tán li ga das al pro ble ma de una com pren sión in ter‐ 

sub je ti va y de una cien cia in ter sub je ti va, me im pi den ad mi tir la

afir ma ción aquí dis cu ti da.
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ED MUND GUS TAV AL BRE CHT HUS SERL (Pro ss ni tz,

1859 - Fri bur go, 1938) fi ló so fo na ci do en Mo ra via, fun da dor

de la fe no me no lo gía tras cen den tal y, a tra vés de ella, del mo vi‐ 

mien to fe no me no ló gi co, uno de los mo vi mien tos fi lo só fi cos

más in flu yen tes del si glo XX y lleno de vi ta li dad en el si glo XXI.

Es tu dió fí si ca y as tro no mía y se doc to ró en ma te má ti cas an‐ 

tes de en tre gar se a la fi lo so fía im pul sa do por las lec cio nes de

Franz Bren tano en la Uni ver si dad de Vie na. En se ñó en las uni‐ 

ver si da des de Ha lle (1887-1901), Go tin ga (1901-1916) y Fri‐ 

bur go (1916-1928). En tre sus obras ca be des ta car: In ves ti ga cio‐ 

nes ló gi cas (1901), don de ha ce irrup ción la dis ci pli na de la fe‐ 

no me no lo gía a cu yo cul ti vo, de sa rro llo y ex po si ción de di có

Hus serl lo me du lar de su ac ti vi dad fi lo só fi ca en el res to de su

vi da; Ideas re la ti vas a una fe no me no lo gía pu ra y una fi lo so fía

fe no me no ló gi ca (Li bro Pri me ro, 1913); Ló gi ca for mal y ló gi ca

tras cen den tal (1929), Me di ta cio nes car te sia nas (1931); La cri sis

de las cien cias eu ro peas y la fe no me no lo gía tras cen den tal (edi‐ 

ción in com ple ta, 1936); y La idea de la fe no me no lo gía (1950)
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en la cual rea li za una sín te sis de las ideas me du la res de su fe no‐ 

me no lo gía.
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[25] E. Hus serl, Brie fe an Ro man In gar den. Mit Er läu te run gen
und Er in ne run gen an Hus serl (ed. de R. In gar den), Phae no me‐ 
no lo gi ca, vol. 25, Ni jho ff, La Ha ya 1968, 67. Tam bién en Kri sis
se la men ta Hus serl de que, pa ra aho rrar se la di fí cil lec tu ra de
sus obras, se re cu rra al con se jo de Hei de gger y Sche ler. Cf.
Hus ser lia na VI, 439. <<

[26] Hus ser lia na VI, 140. <<

[27] Brie fe an In gar den, 93. <<

[28] Wal ter Bie mel, Die ent schei den den Pha sen der Ent fal tung
von Hus serls Phi lo so phie, en «Zeit schrift für phi lo so phi sche For‐ 
schung», 13 (1959), 187 ss. <<
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[29] Cf. Hus serl, Phi lo so phie als stren ge Wis sen schaft, en «Lo‐ 
gos», 1 (1910/1911), 341. <<

[30] Car te sia nis che Me di ta tio nen, en Hus ser lia na I, 44. <<

[31] Cf. Boehm, Ein lei tung des Her aus ge bers al to mo VI II de
Hus ser lia na, XX X VII, LXII. Se gún Boehm, es te nue vo en fo que
res pon de a la cues tión que Hus serl se plan tea ba ya en 1924, en
el sen ti do de si en el fu tu ro no ten dría que cam biar al go en su
exi gen cia ra di cal de una jus ti fi ca ción apo díc ti ca. <<

[32] Cf. Hus ser lia na VI, 157. <<

[33] Cf. Car te sia nis che Me di ta tio nen, 67; Hus ser lia na VI II, 398;
Hus ser lia na III, 401 (es cri to edi ta do aho ra con el li bro pri me ro
de Ideas, pe ro pro ve nien te de 1929); For ma le und tran szen den ta le
Lo gik, Nie me yer, Ha lle (Saa le) 1929, 254. <<

[34] Cf. L. Lan dgre be, El ca mino de la fe no me no lo gía (trad. esp.
de Ma rio A. Pre sas), Su da me ri ca na, Bue nos Ai res 1968, 315 s.
<<

[35] Tu gendhat, Der Wahr heits be griff bei Hus serl und Hei deg ger,
Wal ter de Gru y ter, Ber lín 1967, 205 <<

[36] Car te sia nis che Me di ta tio nen, 62. <<

[37] Car te sia nis che Me di ta tio nen, 62. <<

[38] Car te sia nis che Me di ta tio nen, 86. <<

[39] Car te si a ni sche Me di ta ti o nen, 62, 55. Cf. Stró ker, Ein lei tung
a la edi ción de Car te sia nis che Me di ta tio nen de la «Phi lo so phi‐ 
sche Bi blio thek», Fé lix Mei ner, Ham bur go 1977, XXV y si‐ 
guien te. <<

[40] Cf. Hus ser lia na V, 141. E. Ströker, Stró ker, Ein lei tung a la
edi ción de Car te sia nis che Me di ta tio nen de la «Phi lo so phi sche Bi‐ 
blio thek», Fé lix Mei ner, Ham bur go 1977, XV. <<

[41] Cf. Hus ser lia na VI, 83 s. <<

[42] El pro ble ma del so lip sis mo y la in ter sub je ti vi dad preo cu‐ 
pan a Hus serl des de el mis mo mo men to en que in tro du ce la
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«re duc ción». Ex pre sa men te se re fie re a ello en las lec cio nes de
1910/1911 so bre «pro ble mas fun da men ta les de la fe no me no‐ 
lo gía», edi ta das aho ra en el to mo XI II de Hus ser lia na, 111-195.
Cf. tam bién el § 96 de For ma le und tran s zen den ta le Lo gik, el Na‐ 
chwort de Hus ser lia na V, 150, Hus ser lia na VI II, 433; Brie fe an In‐ 
gar den, 31. <<

[43] P. Ri coeur, Étude sur les «Mé di ta tions car té siennes» de Hus‐ 
serl, en «Re vue Phi lo so phique de Lou vain», 52 (1954). <<

[44] Tu gendhat, Der Wahr heits be griff bei Hus serl und Hei deg ger,
Wal ter de Gru y ter, Ber lín 1967, 222, Car te sia nis che Me di ta tio‐ 
nen, 137, 149, 154. <<

[45] Car te sia nis che Me di ta tio nen, 125. <<

[46] Cf. Ma rio A. Pre sas, Cor po ra li dad e his to ria en Hus serl, en
«Re vis ta La ti noa me ri ca na de Fi lo so fía», 2 (1976), y ver sión ale‐ 
ma na Lei bli chkeit und Ges chi ch te bei Hus serl, en «Tie fens ch ri‐ 
ft voor Fi lo so fie», 40/1 (1978), 112-127. <<

[47] H. L. Van Bre da pu bli có una bi blio gra fía com ple ta de los
es cri tos de Hus serl, que lle ga has ta ju nio de 1959, en el vo lu‐ 
men co lec ti vo Ed mund Hus serl. 1859-1959 (Ni jho ff. La Ha ya
1959), pp. 289 ss. El mis mo Van Bre da ofre ce una im por tan te
in for ma ción acer ca de la his to ria del Hus serl-Ar chiv, el mo do en
que se con si guió sal var los ma nus cri tos del fi ló so fo; etc., en Die
Re ttung von Hus serls Na ch la ss und die Grün dung des Hus serls-Ar‐ 
chi vs. Cf. H. L. Van Bre da y J. Ta mi ni aux (ed.), Hus serl und
Denken der Neu zeit (Ni jho ff, La Ha ya 1959), pp. 42 ss. <<
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No tas

[5] A es te pun to alu de la ob ser va ción crí ti ca de In gar den que

se in clu ye más ade lan te en es te mis mo li bro (Apen di ce, ob ser‐ 

va ción al § 3). <<

[6] El Sa ch verhalt in di ca el «Was» juz ga do, el sen ti do co rre la‐ 

ti vo de la vi ven cia del juz gar, en opo si ción al sus tra to del jui cio,

a lo juz ga do (Lo gis che Un ter su chun gen, 11, 1, p. 472 ss.). En tal

sen ti do, aun que li te ral men te po dría en ten der se co mo «es ta do

de co sas», co mo «el mo do en que la co sa se com por ta” (wie die

Sa che si ch verhält), es qui zá con ve nien te re cu rrir a una tra duc‐ 

ción, por cier to no exac ta, pe ro tal vez no tan equí vo ca co mo

«es ta do de co sas». He mos tra du ci do, pues, «Sa ch verhalt» por

«ob je to ló gi co». Gaos tra du ce por «he cho ob je ti vo» y tam bién

«he cho» (Hus serl, Me di ta cio nes car te sia nas, trad. de J. Gaos, El

Co le gio de Mé xi co, Mé xi co 1942. Es pe cial men te pp. 20-21). El

mis mo tra duc tor vier te en Ideas «Sa ch verhalt» por «re la ción»,

pe ro ello lo lle va a mu chas di fi cul ta des o a su pri mir di rec ta‐ 

men te la pa la bra cuan do es tá al la do pre ci sa men te de la pa la bra

ale ma na «Re la tion» (cf; Hus serl, Ideas…, trad. de J. Gaos, FCE,

Mé xi co-Bue nos Ai res 1949, es pe cial men te pp. 26, 32, 34, 231,

232, etc.). Paul Ri coeur, en su ver sión fran ce sa de Ideen I, a pe‐ 

sar «Sa ch verhalt» por état de cho se in di ca en una no ta que «Sa ch‐ 

verhalt» de sig na lo «juz ga do» co mo co rre la to del ac to de juz‐ 

gar. Sa ch verhalt «es el co rre la to jui cio teó ri co» (cf. Hus serl,

Idées…, ver sión fran ce sa de P. Ri coeur, NFR, Ga lli mard, Pa rís

1950. Ver es pe cial men te p. 26, n. 2). La ver sión fran ce sa de Me‐ 
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di ta cio nes car te sia nas con tie ne tam bién una no ta, lue go de tra‐ 

du cir Sa ch verhalt por «fait» y de agre gar en tre pa rén te sis «état

de cho ses», que acla ra: «Ce terme [fait] étant com pris non seule‐ 

ment au sens de fait em pi rique, mais de fait en gé né ral» (cf.

Hus serl, Mé di ta tions car té siennes, trad. de Ga brie lle Pfei ffer y

Em ma nuel Le vi nas, Vrin, Pa rís 1931, p. 9, n. 1). En la p. 8 los

tra duc to res re su men Ur teilsverhalt, Sa che, Sa ch verhalt «se lbst»,

con la ex pre sión la cho se ju gée elle mê me. La ver sión in gle sa tra‐ 

du ce Ur teilsverhalt (Sa che bzw. Sa ch verhalt) por the ju dget sta te of

affairs (the affair or affair-com plex), y tam bién com plex of affairs,

the com plex (or sta te) of affairs (cf. Hus serl, Car te sian Me di ta tions,

trad. de Do rion Cairns, Mar ti nus Ni jho ff, La Ha ya 1960, es pe‐ 

cia li ce p. 10). La ver sión ita lia na que he mos co te ja do tra du ce

Sa ch verhalt por con tes to ogge tti vo, y en el ca so del plu ral con tes ti

co rre la ti vi al giu di zio (cf. Hus serl, Me di ta zio ni Car te sia ne, trad.

Fi lli po Cos ta, Bom pia ni, Mi lan, se gun da edi ción re vi sa da,

1970, es pe cial men te pp. 10 y 14). <<

[7] Cf. la ob ser va ción crí ti ca de In gar den re fe ren te a es te pa‐ 

sa je (Apén di ce, ob ser va ción al § 5). <<

[8] En las lec cio nes so bre «fi lo so fía pri me ra», Hus serl se re fe‐ 

ría to da vía a la apo dic ti ci dad co mo una pro pie dad de la evi‐ 

den cia ade cua da e in ver sa men te de cía que to da evi den cia apo‐ 

díc ti ca es ade cua da, de tal mo do que am bos tér mi nos pue den

ser usa dos co mo equi va len tes (cf. Hus ser lia na to mo VI II, p 35).

Aho ra, por el cons tra rio, Hus serl ad mi te evi den cias apo díc ti cas

«no ade cua das». Es ta dis tin ción tie ne en cuen ta la ex pe rien cia

tras cen den tal de si mis mo y la di ver si dad con que es da do el

nú cleo del pre sen te vi vien te y los ho ri zon tes in de ter mi na dos

de pa sa do y fu tu ro, se gún pue de ver se más ade lan te, so bre to do

en el § 9. Es ta cues tión exi ge una crí ti ca del al can ce de la apo‐ 

dic ti ci dad de la ex pe rien cia tras cen den tal del ego, que Hus serl

in di ca co mo ta rea pe ro no lle ga a rea li zar <<
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[9] Hus serl em plea las pa la bras «Kör per», «Leib», «Leib-Kör‐ 

per», cu ya co rrec ta tra duc ción ofre ce al gu nas di fi cul ta des. He‐ 

mos op ta do por tra du cir Kör per co mo «cuer po fí si co», pues con

ello se in di ca el as pec to de «co sa es pa cial» que pre sen ta el cuer‐ 

po, mien tras que Leib alu de al cuer po vi vi do co mo el pro pio or‐ 

ga nis mo, co mo el «cuer po pro pio», ra zón por la que tra du ci‐ 

mos es ta pa la bra co mo «cuer po or gá ni co». De es te mo do pue de

so lu cio nar se con cier ta ele gan cia la di fi cul tad de tra du cir Leib-

Kör per, re cu rrien do a «cuer po fí si co-or gá ni co». To dos es tos con‐ 

cep tos se pre sen tan con es te pre ci so sen ti do en la quin ta me di‐ 

ta ción, al tra tar el pro ble ma de la in ter sub je ti vi dad o, me jor di‐ 

cho, el de la ex pe rien cia del otro. <<

[10] So bre es te pa sa je, cf. la ob ser va ción crí ti ca del pro fe sor

Ro man In gar den, in clui da más ade lan te en es te mis mo li bro

(Apén di ce, ob ser va ción al § 8). <<

[11] So bre es te pa sa je, cf. la ob ser va ción crí ti ca del pro fe sor

Ro man In gar den, in clui da más ade lan te en es te mis mo li bro

(Apén di ce, ob ser va ción al § 8). <<

[12] So bre es te pa sa je, cf. la ob ser va ción crí ti ca del pro fe sor

Ro man In gar den, in clui da más ade lan te en es te mis mo li bro

(Apén di ce, ob ser va ción al § 8). <<

[13] So bre es te pa sa je, cf. la ob ser va ción crí ti ca del pro fe sor

Ro man In gar den, in clui da más ade lan te en es te mis mo li bro

(Apén di ce, ob ser va ción al § 8). <<

[14] So bre es te pa sa je, cf. la ob ser va ción crí ti ca del pro fe sor

Ro man In gar den, in clui da más ade lan te en es te mis mo li bro

(Apén di ce, ob ser va ción al § 8). <<

[15] Eli s abe th Ströker, en su Ein lei tung a la edi ción de las Car‐ 

te sia nis che Me di ta tio nen, en la Phi lo so phis che Bi blio thek de la edi‐ 

to rial Fé lix Mei ner (Ham bur go 1977, p. XXI II s.), se ña la la di fe‐ 

ren cia de sen ti do que exis te en tre la du da car te sia na y la epo jé

hus ser lia na. La du da me tó di ca en Des car tes co mien za con si de‐ 
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ran do al mun do en el mo do del «co mo si» de su no-exis ten cia,

y fi nal men te se so lu cio na con la de mos tra ción de la exis ten cia

y del «ser-así» del mun do en vir tud de la de duc ción a par tir de

los prin ci pios in na tos en el ego Na da de ello se en cuen tra en el

pro ce di mien to re duc ti vo de la fe no me no lo gía, «pues pa ra Hus‐ 

ser no es tá de ante ma no en cues tión si el mun do es, sino có mo

es pa ra la con cien cia». En la fe no me no lo gía, por tan to, tam po co

se bus can «prue bas» de la exis ten cia del mun do, sino ca mi nos

pa ra acla rar el sen ti do de to das las afir ma cio nes y men cio nes

de exis ten cia, y es to no tie ne lu gar por me dio de de duc cio nes a

par tir de pre mi sas, sino só lo por me dio de ve ri fi ca ción o con‐ 

fir ma ción que se le gi ti ma, se prue ba, en los nexos con cor dan tes

de la ex pe rien cia. La «pues ta en tre pa rén te sis» de to da po si ción

de ser jun to con to das las men cio nes de ser im plí ci tas, no tie ne

en Hus serl un sen ti do es cép ti co, sino el sen ti do po si ti vo de que

esas po si cio nes, el mun do mis mo, no es so me ti do ni si quie ra

pro vi sio nal men te a la fic ción me tó di ca de la re vo lu ción, sino

que lle ga a sí a ser jus ta men te «ob je to», co rre la to noe má ti co de

la con cien cia tras cen den tal. Si no se tie ne en cuen ta es to, da la

im pre sión de que Hus serl no hi cie ra otra co sa que pro fun di zar

la du da car te sia na; pe ro con ello se pa sa por al to el he cho de

que Des car tes, vis to fe no me no ló gi ca men te, rea li za con su «du‐ 

da» só lo una mo da li za ción de la ori gi na ria do xa, de la creen cia

en el ser del mun do, pro pia de la «ac ti tud na tu ral». Y pre ci sa‐ 

men te en tal sen ti do el mé to do de la du da no es ap to pa ra po‐ 

ner fue ra de jue go esa mis ma creen cia, pa so exi gi do por la epo jé

y re duc ción fe no me no ló gi cas. <<

[16] Hus serl se re fie re a las obras Etudes sur le role de la pen see

mé dié vale dans la for ma tion du sys teme car té sien, Etien ne Gil son

(Pa rís 1930), y Es sai sur l’idée de Dieu et sur les preuves de son

exis tence chez Des cartes, de Ale san dre Ko y ré (Pa rís 1922). Cf. no‐ 

ta de Do rion Cairns en su ver sión in gle sa de Me di ta cio nes car te‐ 



239

sia nas, Car te sian Me di ta tions, Mar ti nus Ni jho ff, La Ha ya 1960,

p. 24. <<

[17] La sub je ti vi dad es al go ab so lu ta men te pe cu liar de un gé‐ 

ne ro ab so lu ta men te úni co; no tie ne, pues, na da se me jan te en el

mun do de las ob je ti vi da des ex tra ñas al yo. Así, pues, el aná li sis

fe no me no ló gi co, tan to en lo, que ata ñe al mé to do co mo su con‐ 

te ni do, es to tal men te dis tin to a un aná li sis «na tu ral», ob je ti vo.

Cf. Hus serl, Ers te Phi lo so phie, en Hus ser lia na, to mo VI II,

p. 124. <<

[18] Hus serl em plea la pa la bra «ree ll», en es te ca so, y no «real»,

por que aquí es im por tan te la vie ja idea de «rea li tas» co mo con‐ 

te ni do ob je ti vo, pe ro de be ser ex clui da la sig ni fi ca ción de «Rea‐ 

li tdt» en el sen ti do de una tras cen den cia, por así de cir lo, «có si‐ 

ca». Lo que per te ne ce a la con sis ten cia real (ree ll) de la vi ven cia

le per te ne ce jus ta men te tam bién ya en la con si de ra ción ei dé ti ca

y tras cen den tal que no aprehen de la vi ven cia co mo par te del

mun do real (real). Cf. Tu gendhat, Ver Wahrhei ts be gri ff bei Hus‐ 

serl und Hei de gger (W. de Gru y ter, Ber lín 1967), p. 34, n. 41.

Cuan do Hus serl em plea la pa la bra Wi rk li chkeit y sus de ri va dos

usa mos en la tra duc ción la ex pre sión rea li dad efec ti va, sal vo en

al gún pa sa je en que «rea li dad» no dé lu gar a con fu sio nes. <<

[19] Cf. la ob ser va ción de In gar den re fe ren te a es te pa sa je

(Apén di ce, ob ser va ción al § 11). <<

[20] La adop ción del tér mino kan tia no «tras cen den tal» pue de

dar lu gar a ma las in ter pre ta cio nes; so bre to do, se ña la Tu‐ 

gendhat en la ci ta da obra Der Wahr heits be griff bei Hus serl und

Hei deg ger, p. 198 s., pue de fá cil men te ha cer ol vi dar que pa ra

Hus serl no exis te opo si ción en tre tras cen den tal y em píri co, co‐ 

mo pue de ver se en el § 34 de es tas Me di ta cio nes car te sia nas. «Por

cier to, tam bién pa ra Hus serl to da acla ra ción es en cial del sen ti‐ 

do ob je ti vo y de la ex pe rien cia tras cen den tal tie ne que re mon‐ 

tar se al “yo tras cen den tal”, pe ro no por que és te, a di fe ren cia del



240

em píri co, con ten ga la con di ción úl ti ma de la po si bi li dad de la

ex pe rien cia, sino por que, a di fe ren cia del yo “real” (“real”), ob je‐ 

ti va do, es el úl ti mo y con cre to “lu gar” de to do dar se, de to da

mos tra ción uní y le gi ti ma ción. El yo tras cen den tal es el yo em‐ 

píri co en la me di da en que és te es cons cien te de ser, pa ra sí

mis mo, el lu gar úl ti mo de to da va li dez y de to da le gi ti ma ción.

Y si bien la es fe ra tras cen den tal se con vier te en un ám bi to de

co no ci mien to aprió ri co-ei dé ti co (§ 34), jus ta men te la no ve dad

de la fun da ción tras cen den tal fren te a la fe no me no lo gía exis‐ 

ten te has ta ese mo men to con sis te en la re fe ren cia de la te má ti‐ 

ca aprió ri ca al yo in di vi dual con cre to. Si no se atien de a es te

he cho, es de cir, que el yo tras cen den tal tie ne sim ple men te el

sen ti do de ser el úl ti mo lu gar de to da va li dez y le gi ti ma ción,

pe ro mo el de ser un prin ci pio úl ti mo de una fun da men ta ción,

no se pu dce com pren der tam po co la teo ría de la cons ti tu ción

tras cen den tal». <<

[21] La fe no me no lo gía pu ra o tras cen den tal, di rá Hus serl en el

Na chwort a la ver sión in gle sa de Ideas, in ten ta fun da men tar una

cien cia nue va —pre pa ra da por el de sa rro llo fi lo só fi co a par tir

de Des car tes—, re fe ri da a un nue vo cam po de ex pe rien cia ex clu‐ 

si va men te pro pio de ella, es to es, el cam po de la sub je ti vi dad

tras cen den tal. Es ta no es el pro duc to de cons truc cio nes es pe‐ 

cu la ti vas, sino por el con tra rio, jun to con sus vi ven cias, fa cul ta‐ 

des y ope ra cio nes o efec tua cio nes, es un reino ab so lu ta men te

pe cu liar e in de pen dien te ac ce si ble a una ex pe rien cia, si bien ha

te ni do que per ma ne cer Has ta aho ra inac ce si ble, y ello por ra‐ 

zo nes es en cia les, Pe ro es ta ex pe rien cia tras cen den tal só lo es

po si ble en la me di da en que se cam bia ra di cal men te la ac ti tud

en que trans cu rre la ex pe rien cia na tu ral, mun da na, por me dio

del mé to do, de ac ce so a la es fe ra fe no me no ló gi ca tras cen den tal,

a sa ber, la re duc ción. Cf. Hus ser lia na, to mo V, p. 141). Cf. el

pun to 3, «La sub je ti vi dad tras cen den tal en ten di da co mo cam po

de una ex pe rien cia ab so lu ta y el pro ble ma de los ca mi nos con‐ 
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du cen tes a su aper tu ra», en L. Lan dgre be, El Ca mino de la Fe no‐ 

me no lo gía, trad. de M. A. Pre sas Su da me ri ca na, Bue nos Ai res

1968, pp. 270 ss. <<

[22] Cf. ob ser va ción crí ti ca de In gar den re fe ri da a es te pa sa je

al fi nal del § 12 (Apén di ce, ob ser va ción al § 11). <<

[23] Cf. ob ser va ción de In gar den (Apén di ce, ob ser va ción al §

15). <<

[24] so bre es te te ma, cf. Hus serl, Ana l ysen zur pa s si ven Syn‐ 

the se (1918-1926), edi ta do por M. Fleis cher co mo to mo XI de

Hus ser lia na (Ni jho ff, La Ha ya 1966). <<

[25] El tér mino Ab schat tung se re fie re en pri mer lu gar al ám bi‐ 

to de los co lo res; pe ro Hus serl lo apli ca lue go a la perspec ti vi‐ 

dad de to das las de ter mi na cio nes es pa cia les. En es te sen ti do se

acos tum bra a tra du cir lo en es pa ñol co mo «perspec ti va» o «es‐ 

cor zo». <<

[26] El ejem plo de la per cep ción per mi te dis tin guir en tre lo

efec ti va men te vis to, lo que es tá pre sen te, y lo que no es tá da do

de mo do in tui ti vo, sino só lo «he cho pre sen te», «pre sen ti fi ca‐ 

do». Pa ra lo pri me ro usa mos pre ci sa men te las pa la bras «pre‐ 

sen cia» y sus de ri va dos (Ge genwär ti gung); pa ra lo se gun do,

«pre sen ti fi ca ción» y sus de ri va dos (Ver ge genwär ti gung. <<

[27] Cf. no ta crí ti ca de In gar den (Apén di ce, ob ser va ción al §

21). <<

[28] Cf. no ta crí ti ca de In gar den (Apén di ce, ob ser va ción al §

32). <<

[29] Cf. la in te re san te re la ción que ha ce An dré de Mu ralt en tre

la «ha bi tua li dad» hus ser lia na y la clá si ca no ción de hé xis, en su

obra La idea de la fe no me no lo gía. El ejem pla ris mo hus ser liano

(trad. de R. Gue rra), Cen tro de Es tu dios Fi lo só fi cos, Uni ver si‐ 

dad Na cio nal Au tó no ma, Mé xi co 1963, p. 131. Cf. Agui rre, Ge‐ 

ne ti sche Phä no me no lo gie und Re duk ti on. Zur Letzt be grün dung der

Wis sen schaft aus der ra di ka len Skep sis im Denken E. Hus serls
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(Phae no me no lo gi ca, to mo 38, Ni jho ff, La Ha ya 1970), es pe cial‐ 

men te pp. 204 ss., don de ana li za los con cep tos de ha bi tua li dad,

ad qui si ción, etc., ofre cien do una exhaus ti va orien ta ción en la

co rres pon dien te bi blio gra fía de Hus serl. <<

[30] Ha cia 1917, Hus serl, ahon dan do los aná li sis de la sub je ti‐ 

vi dad en su au to cons ti tu ción tem po ral, y si guien do ade más una

su ge ren cia de Na torp —quien tras la lec tu ra de Ideen I for mu ló

la exi gen cia de in ves ti gar una ge nea lo gía de la ló gi ca»—, echa

las ba ses de una fe no me no lo gía ge né ti ca. El «ger men de la fe no‐ 

me no lo gía ge né ti ca» es ta ba con te ni do ya en el fe nó meno de la

in di ca ción, del An zei ge, ana li za do en las In ves ti ga cio nes Ló gi cas

(190), se gún con fie sa Hus serl en Er fah rung und Ur teil (edit. por

L. Lan dgre be. Nue va ed., Mei ner, Har bur go 1972), p. 79, cu yo

sub tí tu lo era pre ci sa men te «In ves ti ga cio nes acer ca de la ge nea‐ 

lo gía de la ló gi ca». El nue vo aná li sis ge né ti co no nie ga la ne ce‐ 

si dad del pri mer en fo que «es tá ti co»; más bien lo pro fun di za

con un mo vi mien to que va de la co rre la ción ge ne ral con cien‐ 

cia-mun do a las efec tua cio nes úl ti mas que cons ti tu yen a la

con cien cia mis ma en su tem po ra li dad. El aná li sis in ten cio nal

ge né ti co exa mi na «el nexo con cre to y to tal men te en te ro en que

en ca da ca so es tá to da con cien cia y su ob je to in ten cio nal co mo

tal», sin des cui dar, por tan to, las «re mi sio nes» o «re fe ren cias»

in ten cio na les que co rres pon den a la si tua ción en que se en‐ 

cuen tra el que ejer ce la ac ti vi dad res pec ti va (per cep ción, jui cio,

etc.). Al pro ce der de tal suer te, in clu ye en el exa men «la uni dad

in ma nen te de la tem po ra li dad de la vi da que en esa tem po ra li dad

tie ne su “his to ria”»; «to da vi ven cia par ti cu lar de con cien cia, al

pre sen tar se tem po ral men te, tie ne su pro pia “his to ria”, es de cir,

su gé ne sis tem po ral». Cf. Hus serl, For ma le und tran szen den ta le

Lo gik, p. 278 de la edi ción ori gi nal de Ha lle (Saa le), 1929. <<

[31] So bre el mé to do de la va ria ción ei dé ti ca o la li bre va ria‐ 

ción ima gi na ria, cf. en tre otros, Er fah rung und Ur teil, § 87; Ideen

III (Hus ser lia na, to mo V), § 7; For ma le und tran s zen den ta le Lo gik,
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p. 218; Phä no me no lo gis che Ps y cho lo gie (Hus ser lia na, to mo IX),

pp. 72 ss. <<

[32] Es te se rá el te ma de la Quin ta me di ta ción. <<

[33] Cf. ob ser va ción de Ro mán In gar den so bre es te pun to

(Apén di ce, ob ser va ción al § 38). <<

[34] A pe sar de que Hus serl di ce que la fe no me no lo gía en‐ 

contró re la ti va men te tar de el ac ce so a la aso cia ción, pue de ver‐ 

se ya en la Fi lo so fía de la Arit mé ti ca, de 1891, có mo apa re ce es te

con cep to en oca sión de un exa men de la teo ría de la fu sión de

Stum pf. Cf. Ro ber to Wal ton y An drés Pi rk, Aso cia ción y sín te sis

pa si va, en «Cua der nos, de Fi lo so fía», Uni ver si dad de Bue nos

Ai res, Año XI, n. 20 (1973), p. 437. Ver tam bién § 16 de Er fah‐ 

rung und Ur teil, don de se vin cu la es tre cha men te la es truc tu ra

aso cia ti va de la sín te sis pa si va con la con cien cia de tiem po, so‐ 

bre cu ya sín te sis se sitúa la pri me ra. <<

[35] El tex to ale mán re sul ta, a mi en ten der, contra dic to rio si

no se le agre ga ese «so la men te» que yo he pues to, si guien do la

co rrec ción que efec túa Do rion Cairns en ba se al tex to me ca no‐ 

gra fia do «C». Tam bién la ver sión fran ce sa agre ga el «so la men‐ 

te». Co mo es ob vio, es ta co rrec ción se im po ne en vir tud de que

unos ren glo nes más aba jo Hus serl vuel ve a de cir: «En ton ces,

to do lo di cho an te rior men te no va le so la men te pa ra mi ego fác‐ 

ti co…». <<

[36] En el Na chwort de 1931 a la ver sión in gle sa de Ide en I in‐ 

sis te Hus serl en su con cep ción de la fi lo so fía fe no me no ló gi ca

co mo idea lis mo tras cen den tal. Si gue acep tan do en es en cial es ta

teo ría for mu la da en Ideas, si bien re co no ce que de fec tos de ex‐ 

po si ción con tri bu yan a que fue ra mal in ter pre ta da. Por cier to,

el idea lis mo tras cen den tal que pos tu la Hus serl no es una teo ría,

co mo él di ce, pa ra re ftar el rea lis mo, ni na da tie ne que ver con

las dis pu tas de rea lis tas e idea lis tas que se han da do his tó ri ca‐ 

men te. La fe no me no lo gía tras cen den tal —con ti núa— es en sí
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mis ma una cien cia, fun da da en sí y ab so lu ta men te in de pen‐ 

dien te. De sa rro lla da con se cuen te men te, lle va a los pro ble mas

cons ti tu ti vos y con ello al pro ble ma del ser de to do lo que es,

pe ro no co mo una te sis o una teo ría par ti cu lar en tre otras, sino

por cuan to la fe no me no lo gía tras cen den tal es en sí mis ma, en

cuan to cien cia con cre ta y aun que no se di ga una pa la bra so bre

idea lis mo, un idea lis mo uni ver sal de sa rro lla do co mo cien cia. La fe‐ 

no me no lo gía jus ti fi ca es te idea lis mo por obra de su pro pio sen‐ 

ti do co mo cien cia tras cen den tal, en ca da uno de sus do mi nios

cons ti tu ti vos. A di fe ren cia del «idea lis mo» que com ba te el

«rea lis mo», el idea lis mo fe no me no ló gi co tras cen den tal no nie‐ 

ga la exis ten cia real del mun do real (y en pri mer lu gar de la na‐ 

tu ra le za). Su úni ca ta rea es acla ra el sen ti do, exac ta men te el

sen ti do en que es te mun do va le pa ra ca da uno co mo efec ti va‐ 

men te exis ten te y con qué de re cho va le en ese sen ti do. De es te

plan tea mien to ha re sul ta do, se gún Hus serl, que só lo la sub je ti‐ 

vi dad tras cen den tal tie ne el sen ti do del ser ab so lu to, «irre la ti‐ 

vo», mien tras que el mun do real sin du da exis te, pe ro tie ne una

es en cial re la ti vi dad a la sub je ti vi dad tras cen den tal, pues to que

só lo pue de te ner el sen ti do de exis ten te co mo pro duc to in ten‐ 

cio nal con sen ti do de la sub je ti vi dad. Cf. Hus ser lia na V,

pp. 150 ss.

No es tá de más se ña lar que, pa ra Hus serl, tan to Hei de gger co‐ 

mo Sche ler «su cum ben al contra sen ti do» se ña la do en es te pa‐ 

sa je, por no ha ber com pren di do el sen ti do de la re duc ción. Cf.,

en tre otros mu chos do cu men tos, nue va men te el Na chwort,

don de di ce que los re pro ches di ri gi dos contra él mis mo, en el

sen ti do de que no aprehen de la exis ten cia con cre ta, la sub je ti‐ 

vi dad con cre ta, prác ti ca y ac ti va, re po san so bre el he cho de que

«no se ha com pren di do lo prin ci pal men te no ve do so de la re‐ 

duc ción fe no me no ló gi ca y, por ello, tam po co el as cen so des de

la sub je ti vi dad mun da nal (el hom bre) a la sub je ti vi dad tras cen‐ 

den tal». El pen sa mien to de sus con trin can tes, de sus «an tí po‐ 
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das» co mo di ce en una car ta a In gar den re fi rién do se a los men‐ 

cio na dos Sche ler y Hei de gger (Brie fe, p. 67), no de ja de ser, por

en de, «an tro po lo gía, ya sea és ta en ten di da de mo do em píri co o

aprió ri co, la cual, se gún mi teo ría, to da vía no lle ga de nin gu na

ma ne ra al sue lo es pe cí fi ca men te fi lo só fi co» y cons ti tu ye, en el

fon do, en el fon do una re caí da en el an tro po lo gis mo o en el

psi co lo gis mo tras cen den tal». Cf. Hus ser lia na V, pp. 138 ss. <<

[37] La Quin ta me di ta ción res pon de a la ob je ción de so lip sis‐ 

mo tras cen den tal y pue de por tan to ser con si de ra da —se gún

opi na Ri coeur— co mo el equi va len te y el sus ti tu to de la on to‐ 

lo gía que Des car tes in tro du ce en su IIIeme Mé di ta tion por me dio

de la idea de lo in fi ni to y por el re co no ci mien to del ser en la

pre sen cia mis ma de es ta idea. Mien tras que Des car tes tras cien‐ 

de el co gi to gra cias a es te re cur so a Dios, Hus serl tras cien de el

ego por el al ter ego; así, pues, bus ca en una fi lo so fía de la in ter‐ 

sub je ti vi dad el fun da men to su pe rior de la ob je ti vi dad que Des‐ 

car tes bus ca ba en la ve ra ci tas di vi na. Cf. Paul Ri coeur, Etude sur

les «Me di ta tions car te siennes» de Hus serl, en «Re vue Phi lo so‐ 

phique de Lou vain», 53 (1954), p. 77.

El pro ble ma de la in ter sub je ti vi dad en rea li dad ya se le ha bía

plan tea do a Hus serl con mo ti vo de la in tro duc ción de la re duc‐ 

ción. Unos cin co años des pués ex tien de la re duc ción a la in ter‐ 

sub je ti vi dad, en las lec cio nes so bre Grund pro ble me der Phä no‐ 

me no lo gie, dic ta das en el se mes tre de in vierno de 1910/9111 en

Go tin ga. En va rias oca sio nes alu de Hus serl a es tas lec cio nes,

pu bli ca das aho ra en el to mo XI II de la Hus ser lia na, so bre to do

cf. For ma le und tran s zen den ta le Lo gik, p. 215, no ta. Allí anun cia

la bre ve ex po si ción de las in ves ti ga cio nes que apa re ce rá en las

Me di ta cio nes car te sia nas; pe ro se ña la que hay mu chas y di fí ci les

in ves ti ga cio nes es pe cia les, ex plí ci tas, que es pe ra pu bli car el pr‐ 

óxi mo año. Co mo es sa bi do, Hus serl no lle gó a pu bli car es tas

in ves ti ga cio nes ex plí ci tas so bre te mas es pe cia les de la in ter sub‐ 

je ti vi dad. La ta rea de pu bli car las, co mo ha su ce di do con otros
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ma nus cri tos, fue asu mi da por el Hus serl-Ar chiv re pre sen ta do en

es ta opor tu ni dad por Iso Kern, quien or de nó los iné di tos en

torno a es te te ma en los tres gran des to mos Zur Phä no me no lo gie

der In ter sub jek ti vi tät, en Hus ser lia na, to mo XI II (es cri tos de los

años 1905-1920), to mo XIV (es cri tos de los años 1921-1928) y

to mo XV (es cri tos de los años 1929-1935). <<

[38] Al plan tear se el pro ble ma de la in ter sub je ti vi dad, es tre‐ 

cha men te li ga do a la cues tión de la re duc ción, ya des de 1905,

Hus serl to ma co no ci mien to de la teo ría de la Ein füh lung, de

Theo dor Li pps —qui zá por in ter me dio de Ale xan der Pfän der y

Johan nes Dau bert, que eran dis cí pu los de Li pps—. Cf. la in tro‐ 

duc ción de Iso Kern a Hus serl, Zur Phä no me no lo gie der In ter‐ 

sub jek ti vi tät, en Hus ser lia na, to mo XI II, p. XXV. Hus serl, em pe‐ 

ro, nun ca acep tó la teo ría de Li pps, y usó el tér mino Ein füh lung

aun que con ven ci do de que no era co rrec to. Ver, por ej., Ers te

Phi lo so phie, en Hus ser lia na, to mo VI II, p. 63: la ex pe rien cia del

otro por me dio de su cor po rei dad, etc., es «ex pe rien cia por in‐ 

ter pre ta ción»; úl ti ma men te se la lla ma «Ein füh lung», lo cual es

una de no mi na ción «po co apro pia da». Cf. tam bién Hus ser lia na

V, p. 109. Hay di ver sas tra duc cio nes pa ra Ein füh lung, en tre

otras: en do pa tía, in troa fec ción, in tro yec ción, pro yec ción sen ti‐ 

men tal. No so tros he mos pre fe ri do «im pa tía». <<

[39] Eigenheit, Eigenhei tss phä re, eigen, etc., sig ni fi ca en es te pre‐ 

ci so con tex to lo que per te ne ce en pro pie dad al ego tras cen den‐ 

tal, una vez re du ci do to do lo per te ne cien te a lo «ex tra ño»: se

tra ta, pues, de la es fe ra pri mor dial. Hus serl em plea a ve ces la

pa la bra «pri mor di nal» y otras la pa la bra «pri mor dial». Es ta

dis tin ción no tie ne nin gu na im por tan cia, y más pa re ce ser un

des cui do; de acuer do con la prof. Ströker, trans cri bo en to dos

los ca sos la pa la bra co mo «pri mor dial» (cf. E. Ströker, Ein lei‐ 

tung a su ya ci ta da edi ción de Car te sia nis che Me di ta tio nen,

p. XX XI II). La ver sión fran ce sa tra du ce «Ei gen heits s phä re» por

«sphere d’ap par te nance». <<
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[40] So bre «cuer po or gá ni co», cf. no ta 9 de la pre sen te edi‐ 

ción. Pa ra la re la ción en tre cor po ra li dad, ci nes te sias, gé ne sis

aso cia ti va y tem po ra li dad, cf. Ma rio A. Pre sas, Cor po ra li dad e

his to ria en Hus serl, en «Re vis ta La ti noa me ri ca na de Fi lo so fía»,

Bue nos Ai res, vol. II, n. 2 (1976), 167-177, o la ver sión ale ma na

del mis mo tra ba jo, Lei bli chkeit und Ges chi ch te bei Hus serl, en

«Tie fen schrift voor Fi lo so fie», Lo vai na, 40/1 (1978), 112-127. <<

[41] Nue va men te se alu de aquí a la po si bi li dad de co men zar

por el mun do de la vi da, pe ro ad vier te que es to no pue de ha‐ 

cer se con va lor fi lo só fi co sino en la ac ti tud tras cen den tal. Cf.

nues tra an te rior no ta 36. Es te ca mino de la Le bens welt se rá se‐ 

gui do por Hus serl en su úl ti ma obra so bre la Cri sis de las cien‐ 

cias eu ro peas (to mo VI de Hus ser lia na). <<

[42] De acuer do con Do rion Cairns, en su ver sión in gle sa, y

con el tex to fran cés, tra du ci mos «Sin nes» (sen ti do) en lu gar de

«Li mes» (lí mi te). <<

[43] Es ta fra se fue tra du ci da si guien do las ver sio nes fran ce sa e

in gle sa. <<

[44] «Co nó ce te a ti mis mo». <<

[45] «No va yas fue ra de ti; den tro de ti, en el in te rior del hom‐ 

bre ha bi ta la ver dad». <<
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No tas

[1] Des pués de ha ber pro nun cia do las con fe ren cias en la Sor‐ 

bo na y de ha ber am plia do el tex to de las mis mas has ta es cri bir

las Me di ta cio nes car te sia nas, tal co mo fue ron co no ci das en la

ver sión fran ce sa, Hus serl de ci de ree la bo rar ese ma te rial, agre‐ 

gán do le qui zá otra me di ta ción, pa ra ha cer de ese li bro su obra

ca pi tal. Ya he mos in di ca do al gu nos de los mo ti vos que lle va ron

a Hus serl a con ce bir es ta idea que ha bría de per ma ne cer irrea‐ 

li za da. Con el ob je to de acla rar las du das que sus ci ta ba el tex to

ori gi nal de las Me di ta cio nes, Hus serl so li ci tó que se le hi cie ran

lle gar ob je cio nes, pre gun tas, etc. Al pa re cer, tan só lo su fiel dis‐ 

cí pu lo In gar den res pon dió a es ta pe ti ción, se gún es cri be Hus‐ 

serl a In gar den en 1931 (cf. el to mo ci ta do de Brie fe an Ro man

In gar den, p. 70). Las ob je cio nes de In gar den se ba san, pues, en

su lec tu ra del tex to tra du ci do al fran cés —tex to que el pro pio

In gar den cree que es de fi cien te—. Lla ma la aten ción el he cho

de que In gar den no co men te la Me di ta ción quin ta, que pre ci sa‐ 

men te es la que plan tea qui zá más di fi cul ta des. Tam bién Hus‐ 

serl se sin tió mor ti fi ca do por es te he cho, y pen só que su dis cí‐ 

pu lo no ha bía con si de ra do im por tan te es ta úl ti ma me di ta ción

(cf. car ta de Hus serl a In gar den del 13 de sep tiem bre de 1931).

La ver dad es que In gar den vio que las di fi cul ta des eran tan se‐ 

rias, que no bas ta ba con me ras ob ser va cio nes co mo las que ya

ha bía en via do a Hus serl res pec to de las cua tro pri me ras me di‐ 

ta cio nes. Por ello se pu so a tra ba jar se ria men te en un es cri to

que pen sa ba con cluir en el tér mino de un año —Bei trä ge zum
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Pro blem Idea lis mus Rea lis mus—, pe ro que le lle vó mu chí si mo

más tiem po. Es te tra ba jo crí ti co, que no lle gó a en viar a Hus serl

lo lle vó fi nal men te a su li bro Der Streit um die Exis tenz der Welt

cu ya pri me ra edi ción en ale mán apa re ció en 1964 (cf. Hus serl,

Brie fe an In gar den, p. 178). <<

[2] Su bra ya do por ln gar den. <<

[3] «La vie per cep tive». In gar den se re fie re al tex to fran cés. <<

[4] Pu bli ca do en el «Jahr buch für Phi lo so phie und phä no me no lo‐ 

gi sche For schung», IV (1921). <<



250

[*] La no ta al tex to de las Me di ta cio nes car te sia nas se ña la da con

la le tra (a), per te ne ce a Hus serl. Otras tres no tas del mis mo

Hus serl fue ron in cor po ra das al tex to. To das las de más no tas,

se ña la das con nú me ros, son del tra duc tor, Ma rio A. Pre sas. <<

[1] En rea li dad, Hus serl no le yó el pre sen te tex to de las Me di‐ 

ta cio nes car te sia nas, sino el tex to ale mán, mu cho más bre ve, de

las lla ma das Pa ri ser Vor trä ge. Es tas con fe ren cias tu vie ron lu gar

los días 23 y 25 de fe bre ro de 1929, en el Am phi théâ tre Des car‐ 

tes, en la Sor bo na. <<

[a] Pa ra con fir mar es ta in ter pre ta ción, cf. Le ttre de l’au teur al

tra duc tor de los Prin ci pia (Des car tes, Oeu v res, Adam Y Tan ney,

vol. IX, 1904, pp. 1-20. [Más tar de, Hus serl agre gó la si guien te

ob ser va ción mar gi nal]: «A quien ob je ta ra que la cien cia, la fi lo‐ 

so fía, sur ge sin em bar go del tra ba jo coope ra ti vo en la co mu ni‐ 

dad cien tí fi ca de los fi ló so fos y que úni ca men te allí al can za en

ca da ni vel su per fec ción, le res pon de ría Des car tes: Yo, el que fi‐ 

lo so fa en so le dad, co mo in di vi duo, bien pue do de ber mu cho a

los otros; pe ro lo que pa ra ellos va le co mo ver da de ro, lo que me

ofre cen co mo pre sun ta men te fun da men to en sus in te lec cio nes,

es por de pron to pa ra mi tan so lo una exi gen cia. En ca so de

acep tar lo ten go que jus ti fi car lo a par tir de mi pro pia in te lec‐ 

ción per fec ta. En es to con sis te mi au to no mía teó ri ca —la mía y

la de to do cien tí fi co ge nui no». <<

[2] El nue vo mo ti vo del re tro ce so al ego, des cu bier to por Des‐ 

car tes, in tro du jo una nue va épo ca en la fi lo so fía y le im plan tó

un nue vo te los (cf. Kri sis, § 18). La fe no me no lo gía, al evi tar por

me dio de la «re duc ción» la na tu ra li za ción del ego, da rá ver da‐ 

de ro cum pli mien to a la in ten ción im plí ci ta en el ge nial des cu‐ 

bri mien to car te siano. <<

[3] Tam bién en «For ma le und tran szen den ta le Lo gik» (Hus‐ 

ser lia na, to mo XVII, p. 7 s.) in sis te Hus serl so bre la si mi li tud de

la si tua ción ac tual de la cien cia y la de la épo ca de Des car tes.
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Pe ro la tra ge dia de la mo der na cul tu ra cien tí fi ca, di ce allí, ya ce

más pro fun da men te de lo que se acos tum bra a in di car co mo

pro ble ma (el cre ci mien to des me di do de las cien cias es pe cia les,

la ina bar ca ble li te ra tu ra cien tí fi ca, etc.); el pro ble ma es en rea li‐ 

dad el del arrai go es en cial de las cien cias en prin ci pios y el de la

uni fi ca ción de las mis mas a par tir de esas raíces, de mo do que

pue dan cons ti tuir se co mo ra mas de una úni ca sapien tia uni ver‐ 

salis (Des car tes). <<

[4] Las Car te sia nis che Me di ta tio nen mues tran en rea li dad tan

só lo uno de los ca mi nos que pue den lle var a la fe no me no lo gía

tras cen den tal. En el Na chwort es cri to pa ra la ver sión in gle sa del

pri mer li bro de Ideas, en (1931,) con fie sa Hus serl que ha em‐ 

pren di do di ver sas vías igual men te po si bles pa ra po ner de ma‐ 

ni fies to con to da cla ri dad la mo ti va ción que, re mon tán do se por

en ci ma de la po si ti vi dad na tu ral de la vi da y de la cien cia, ha ce

ne ce sa ria la con ver sión tras cen den tal, la re duc ción fe no me no‐ 

ló gi ca (ef. Hus ser lia na, to mo V, p. 148, y to mo XVII, p. 21). Así,

pues, ade más de la ra di ca li za ción del en sa yo car te siano, ha bría

que se ña lar —so bre to do en el Hus serl de la lla ma da «épo ca de

Fri bur go»— el ca mino que lle va a la fe no me no lo gía pa san do

por la crí ti ca de la ló gi ca for mal, el ca mino que re co rre pri me‐ 

ra men te la psi co lo gía fe no me no ló gi ca y el ca mino de la crí ti ca

de las cien cias, que re tro ce de al «mun do de la vi da». El he cho

de que el «ca mino car te siano» ya no sea con si de ra do co mo el

úni co ca mino po si ble re ve la en cier to mo do el fra ca so de es te

in ten to de una fun da men ta ción ab so lu ta de la fi lo so fía, que se

ma ni fies ta en las Me di ta cio nes car te sia nas, en tre otros pun tos, en

la di fí cil cues tión de la dis tin ción en tre, evi den cia ade cua da y

evi den cia apo díc ti ca <<
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