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Landgrebe llegóa señalar el camino de la búsquedaen una afirmación que el

filósofo reitera: "Llevo a los Otros en mi", se trataría pues de elucidar en

todos los estratos desvelados las peculiaridades implícitasen ese "llevar". En

este sentido hemos querido orientar nuestra investigación.
Una primera objecióndesde el punto de vista metiódico destacaría

fractura entre el análisis estático y el genético.Nuestra investigaciónnos

condujo a presentarles como complementarios.
En terminos generales el tema de la unidad en la teoría de la

intersubjetividad se subsume en la pregunta acerca de si en la concepción
trascendental de Husserl hay una fractura. En primer lugar es necesario

afirmar que no encontramos en la obra de Husserl la explicita declaración de

un cambio en la toma de posiciónque lo enfrente con su objetivo cvriginal.
Con el paso del tiempo se va enriqueciendo y periilando "desde dentro" el

modo como se pone al alcance el objetivo de la exposiciónde la

Ienomenologíatrascendental. Husserl emprende tres caminos?“hacia la

reducción fenomenológicatrascendental y no ve incompatibilidades entre

uno y otro, sino más bien las ventajas de uno sobre otro.

En Die Pfitánlvmencaliagrïe��A� Aguirre dedica un análisis detenido a

mostrar como tempranamente, en Ideas l, 9'40 y 5225 Husserl ya concibe la

supresióndel contraste entre dos sentidos de "concreto"
,

el que concierne al

mundo de la.s cosas tal como se da en la vida cotidiana y el mundo creado a

partir del método físico-geométrico:"¿a irlancrecytir i179} ¡mirado

premier] rjjflho se ÉJYÏJPJJLÏÉ ¿mora a ¡a ¿t-orycrecjcir zmjsrerstef. En el

mismo texto afirma que la vida originaria es siempre trascendental, aunque
antes de la reflexión no pueda señalársela,au.n cuando permanezca como tal

inaccesiblezó.consecuentemente cuando se trata de la explicitación
intersubjetiva, el nivel preyoico mantiene su pertenencia al caracter

trascendental unificante .

El siguiente argumento concierne a las indicaciones que hay en la

propia V i'm.“respecto de la posibilidad de ahondar el análisis en estratos

más profundos, que muestran que el filósofo tiene en cierta medida ante si

las sucesivas áreas de despliegue del problema. Cuando en ella se menciona

el "presente viviente"37 se indica un ámbito de explicitaciónque funciona

como nexo entre la estructura yoica y "la capa inferior que la funda del fluir

sin yo"33, "como condición de un orden egológico,el lluir remite a un

24 Kern,I., ¡”ha three miras ¿o the ztrensifemïen ta! PJÏÏÉJ]i7ffii9fït7ji7gÍiflïl
¡‘edzzlc-á/‘on,en fifzzssenf.Eigoosïztrïons-ana’ .14ppra-Js-a/s- y Landgrebe,
Hzzsserls .14bai-vivian? VO}? tïar‘tesr'.arzr's¡nzrsen ¡Vega tie!‘

Pfiámomenn/ogrke.
35 Aguirre, Die Pfiáiptomento/«agaïe�,�� p.94 y siguientes.
25 Aguirre, 0p.cit., p. 6 y 9.
37 M¿.','p.l4l/42.
33 Has ¿"ii p.596.
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"Yo como psique de un cuerpo-propio soy referido e una

cose. existente, e mi cuerpo propio, con él enlazado‘
existiendo localizado en el espacio, miembro del mundo,
del mundo objetivo. Pero este mundo objetivo total es

‘fenómeno’en le subjetividad pure. en le mia V en le de los

Otros. Todo eso es dificil V asombroso v sin embargo,
comprensible .

E. Husserl, Z232‘Ff2ánamema/og'1'e
der ¡:2(ersub/ekrlï-ïíráï,Hua XIII, p.463, note 2.

"Así conduce la fenomenologíaa la monadología,
anticipada por Leibniz en genial &;'EI‘;.‘¿J."

E. Husserl, ¡marte Fhtïosopbx'e U,

HLDEIVIII. p.190.



‘trasfondo pre-egológico’configurado por el sistema primordial de los

impulsos."29
En el mismo sentido interpretamos la indicación hacia "el

desvelamiento de una génesistemporal en curso"3Ücomo aquello (le que no

se trata cuando se lleva a cabo el análisis estático. "Aqui no se trata" dice

Husserl, luego este análisis de la génesistemporal es compatible con su

pensamiento en la circunstancia de la V MC sólo que que no es ese el

momento en que va a desarrollarlo.

La concreción de la unidad de la intersubjetividad, concebida como

monadologia, reside en el vínculo recíprocointermonádico,que se reitera con

caracteres propios en todos los estratos.

En conclusión la unidad propia de la teoría husserliana de la

intersubjetividad se funda en la común pertenencia de todos los estratos

explicitados, al ámbito trascendental. Visto desde otro ánguloeste ámbito

aparece, tal como señalamos,como temporalidad intersubjetiva, sobre cuyo
trasfondo me encuentro y nos encontramos llevándonos en nosotros mismos

los unos a los ot.ros: "Llevo a los Otros en mí." La fenomenologíade los

estratos superiores no hace sino mostrar en otro nivel lo descubierto en el

nivel fundante. El desvelamiento de este ultimo viene a completar la V Mi:

que considerada aislada, ha sido calificada como "insuficiente". Se ha

alcanzado "la protounióilen la duplicidad que> se funda la posibilidad de

la analogíade copresente y autopresente."

Desde nuestro punto de vista el gran giro de Husserl no se halla en el

desvelamiento del mundo de la vida, que es la secuencia normal de la

aplicaciónde la investigaciónfenomerlológicagenética,sino en el giro hacia la

intersubjetividad, la incorporaciónde la intersubjetividad en el ámbito

trascendental. No fue un problema facil para el propio Husserl, sin embargo,
a partir de lo expuesto hasta aqui, podemos afirmar que nos legócomo

teoría unitaria, una base sólida de justificacióna partir de la cual podemos
seguir ref lexionando.

29 WaltonR, 0p.cit.,p.52.
3° Mi? p. 136.
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PRO LOGO

Hace largos años optamos por investigar el t.ema de la

intersubjetividad en Husserl, movidos por la importancia que reviste

nuestro ser —con en el horizonte de nuestro ser-hombre.

Desde la preocupaacziónsocráticapor buscar al Otro para explrarai‘
con el el camino de la verdad, la filosofía lia recorrida) los siglos
aproximándosea él desde diversas perspectivas. En Sócrates el Otro se

consagra como el auténtico recurso, el interlocutor para el diálogo:
afirmación vivida de la presencia del Otro. El ser-con explorando el ser. De

ahi en adelante siempre el nosotros de una u otra ma.nera., contado o

descontado por el filosofar. Nota esencial, punto de partida. en el animal

políticode Aristóteles,el hombre con y entre los hombres. Prójimoen el

pensamiento cristiano, cuva existencia indiscutible es y debe ser asumida

por el amor que hacia él nos muexre, forma concreta del amor a Dios. El

Otro está ahi, creado por Dios, como yo.
¿asi desde que el hombre concibe la filosofia como supremo

instrumento de su. toma de pcisiciónrespecto del ser y de su ser, la

presencia segura. del Otro es condición del intercambio, ejercicio de la

conciudacianía,olojetiiro y límite de nuestra conducta, meditada por la

ética y regulada por el derecho. El hombre siempre allí, a.l alcance. Y

antes, tan atras como abarque la mirada, el Uno y el filtro siempre juntos,
aunque sólo sea para la acción cotidiana. juntros para el amor y para el

odio, siempre con el Otro ahí. Durante diez y seis siglos de pensamiento
cristiano, el Otro ahí para mi sali-ación o perdicióneterna, ocasión de mi

medida ante los ojos de Dios. El Otro ahí,sólido,seguro, siendo, pensando
conmigo. Conmigo en la comida, conmigo en el trabajo, en la alegria y en

el miedo, en la paz y en la guerra. El Otro y sus largos siglos de presencia
en el pensamiento de Occidente.

Sin embargo un día ocurre que alguien se quda solo. Radicalmente

solo. Alguien, llevado por la exigencia de su responsabilidad filosófica en

la búsquedade la verdad, suspende la certidumbre de la existencia del

Otro. Y la del mundo. O la del mundo y con ella 1a del Otro. Y se queda
solo. Solo con la certidumbre de su pensamiento duplicante, solo. Firme en

la apodícticaafirmación de su existencia. pensante, pero separado por
sólidos muros, exigidos de un solo golpe por la consecuencia de su

convicción evidente. Roca segura la de la inmediatez del paensamiento
respecto de si mismo, pero aislada, separada de todo lo que no sea lo que
ella misma es en clara y distinta soledad. Esta situación,en verdad

gnoseologica, ha sido llamada por 1a filosofia "solipsismo".
El solipsismo se erigiópara siempre en la amenaza de todo sano

afán de conocimiento, en cuanto es éste tarea intrínsecamente social, para
el vivir v el comportarse, qute se propone v propone a los demás un

ambito iluminado para compartirlo, completarlo o abolirlca. Pero ¿que
ocurre si en nuestro camino de insobornalole exigencia de verdad

perdemos al Otro? Quedamos hablando solos. Nuestra convicción puede
ser la más formidable, pero necesitamos al Otro para entregarsela, para
que la avale o la refute, que el Otro quiebre el silencio. En el solipsismo
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estan rotos los puentes, quemadas las naves. No podemos preguntar
siquiera por la scaledad análogadel Otro, porque el (litro � ha convertido

en alticinacion, sueño o engañode algun genio maligno.
El "vo pienso" es seguro pero temible. El propio descubridor del

aislamiento recurre a Dios para traspasar los muros, volver a tender los

puentes.
[lesde el solipsistno pienso mi irrevocable verdad pero en rigor de

consecuencia no puedo transmitirla en paridad ontológica:yo soy
substancia cierta, el Otro es la ‘vaguedadde una creencia, un habito

mental no revisado, pertenece al ámbito rangoso de las practicas
cotidianas, no a la zona cristalina del saber. Y alli se refugia. la existencia.

del filtro,protegida durante momentos más o menos centenarios en la fe

de las creaturas del Señor o en la utilidad de la afirmación de su

existencia para la vida de cada día.

Con el paso del tiempo el temible aislamiento del ‘yo pienso"
muestra por lo menos ser iecundo v desde u.n rincón de Konisberg
Occidente recibe [nara siempre el despliegue de Lin-Ei razón que se conoce a

partir de sus obras. El Otro queda en consecuencia declarado "l encïnmeno"o

bien infiltrado en la `��� no cuestionado, vigente en su valor de

existencia, justiiicacio por el lactum de la ley moral, que sería impvosziblesi

el Uno estuviera solo. La ética es la ruina de todo solipsismo, la

rellabilitzición de un esencial ser-con. No se ha nristo una ética «zpie
comience por convencernos de que no estamos solos, si es posible que nos

advierto. que el Otro es nuestro problema.
Y el pensar en Occidente sigue su curso v la razón encuentra bueno

partir del ser comunitario y apilicarse a descubrir las Iczrmas en que tal

ser de lo mejor de si, puesto que reivindica. la idea de progreso. Y ����la

razón aplicada marcha en reconfortante diálogo,que va del consenso a la

confrontación,mientras el Uno está con el Otro y nadie se abisma en

exigencias de fundamentación del czorlocimiento, ¡nuestoque cada día sus

frutos son buenos y alientan v concretan esperanzas para el vivir y el

convivir de los hombres. No está el siglo para dudas respecto de que su

saber sea cierto, en la medida en que sus obras son lersundas y su alan

positivo recompensa-tio. Parece no importar que las ciii/ersas áreas de la

ciencia. se propongan respectivamente como ltindamento v en esa medida

se contradigan, que el conocimiento se relativice, que se practique el

reciuccionismo. Parece que la invitación"hacia las cosas mismas" preserva
de toda inquietud, ahuventa para siempre la incerticiurinbre. Otra vez la

praxis salva las cosas y con las cosas al otro. Sin embargo este nimbo

gnoseológicoestá destinado a no perdurar.
El Stata «perova a ser quebrado. El tormento filosófico vivido en

Europa a principios de siglo, produce un fenómeno humano en la persona
de Edmund Husserl. El filósofo lanzado a la busqueda de la

fundamentacicïii radical
,

confía en la elocuencia del "vo pienso" para

producir pruebas categóricasde las instancias intervinientes como

últimas,en la produccion del conocimiento. Quiere alcanzar la elucidaczión
trascendental `���la actividad constitutiva de la conciencia en tanto da

cuenta de toda objetividad y, cartesiano convicto, ve amenazada esta

\
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última,en cuanto es intrínsecamenteimposible al sia/rss Jpse desvelado

dar cuenta de la objetividad. Objetiiro es universal, objetivo es

intersubjetixro.

De la literatura concerniente al tema de que nos ocupamos sigue
siendo el texto de Quentin Lauerï el que describe con mayor precisiónla
dramática situación en que se coloca el pensamiento de Husserl, si la

amenaza del solipsismo pesa sobre el. Parte de la afirmación de que el

problema de la intersbjetivúdadsurge en cuanto tratamos de explicar la

objetividad Linixrersalmente ‘rálida del mundo en la perspectiva de la

teoria f enomeirolcigica de la constitución.Necesitamosun sujeto universal,

pero de acuerdo a los requerimientos de la. fenomenología.trascendental,
este sujeto "Llniversal" debe ser también un sujeto concreto. Pero un

sujeto universal concreto puede referirse sólo a una concreta

multiplicidad de sujetos. De tal modo aun después(le haber hecho

manifiesta, tal como Husserl lo hizo, la subjetividad trascendental como

un ejemplo del ermita; ego, es necesario mostrar, por medio del analisis

constitucional que: l) cada sujeto debe ser autoconstittiido, porque de otro

modo no tendría significado en un contexto fenomenológico;2) cada sujeto
debe ser constituido como tal en todo otro sujeto, porque de otro modo

resaultaríaun Ltniversca monadológico,en el cual la comuniceiciótiuniversal

sería imposible,- 3) la constitución del Otro debe corresponder a la

autoconstitucióndel Otro, ya que de otro modo no tendría ‘zalidez;4) ca.da

sujeto czlebe constituir un mundo de objetividad que es de algúnmodo

idéntico al mundo constituido por los otros sujetos, de otra manera no

habria. ámbito comun para la comunicación;5) el mundo que cada uno

constituye debe ser un mundo que comprenda a cada uno mismo y a los

Otros, si no la Lmidad del mundo sería destruida. Por Ililtimo es necesario

tener en cuenta que todas esas afirmaciones no tendrían ningun
fundamento real si no pudieran ser probadas desde el punto de vista de

mi ego trascendental. El análisis tlusserliailo de la intersubjetividad es

efectivamente 1a busqueda de justificaciónadecuada para cada una de

estxs exigencias. La conciencia de la gravedad del tema lo convierte,
desde el primer momento en que la pregunta se le impone, en el

peregrino de una explicita-zion huidiza que venga a convalidar la

constitución intersubjetiva. El Husserl cartesiano busca, con toma de

conciencia creciente, eludir la prisióndel "yo pienso" sin dejar sus

fronteras y cuando lo abandona como punto de partida, persiste de todos

modos en el contexto trascendental. Toda validez debe proceder de la

dinámica inmanente al sujeto, pero toda subjetividad constituida debe,

para ser tal, estar avalada por el Otro, ser con-izalidada. El planteo es

claro, la solucióndifícil.

¿Quécamino queda. al pensamiento que enfrenta al dilemai? Si el

único ámbito de fundamentación radical dvl conocimiento es el de la

1 Quentin Lauer, Pfiemomemojiagy’:1'69 59129515" ¿mi? Pfospewsz; f-Iewv

York, Harpers & Row, Publishers, 1956, plíió/Q.
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conciencia trascendental alcanzada en la.s sucesivas reducciones, el vo

puro, circunscripto carla vez en un nivel de mavcsr abstracción,debe ser

en él mismo donde la presencia del 0t.ro se imponga indubitable. El estilo

analítico del pensamiento de Httsserl lo aleja puc-r principio de trado punto
de partida sistemático,donde cada pieza considerada. vengza a encajar, jvor
su destino de a-zzomodaciónal todo. rduy por el contrario los temas se

desarticulan en sus manos y abren incógnitasnuevas, que tarde o

temprano habrán de ser despejadas. En este sentido ‘tampocola pregunta
por el Otro aparece originalmente ubicada en función de los requisitos
que debe satisfacer para adecuarse a la intxencióngnoseológiczade un

conocimiento raltlicalmente fundado. kitty por el contrario surge en forma

de multiples preguntas que revelan el azoramiento filosófico ante la

esencial dificultad de convertir en experiencia propia lo que es

originariamente extraño.
Las facetas del problema asoman fugazmente a la escena o se

instalan en ella, se precipitan vinculadas entre sí o una de ellas persiste
exigiendo desde el comienzo largos analisis. A veces un elemento o un

aspecto surgido en función de un planteo general aparece iluminado czon

nu.eva luz en función de la pregunta por el Otro. Nada ��4�premexïiifado,
nada viene a llenar un lugar que le ha sido asignado de antemano. El

pensador se somete a1 problema, desarrolla y vuelve a desarrollar"

dificultades e incertidumbres. La reflexión,sorprendente capacidad del

"filósofo que medita", deshace piadosamente la trama en una tarea

ciclópea.Estratos constitutivos aparecen a sus ojos, sufren desconexión

metódica y cuando parece llegar a la temida fortaleza del yo en pwureza

original, allí es recuperda 1a presencia del otro.

Importa aquídejar constancia de que el material que hemos tenido

entre las manos tiene características peculiares. Se trata de los Tomos

XIII, XIV y XV de la Husserliana, que llevan por titulo Para ¡a

fenomvericnliogr‘¿a¿ie ¡a Lo‘terszzo/erJr/JkïaiiLa relacion que el estuciioso

establece con estos textos está marcada por sus carácter de modo tal que,
Iso Flern, editor de los mismos, se preocupa desde las primeras páginasde

su Introducción por ponerlo de manifiesto. Abarcan un períodoque se

extiende desde 1905 hasta. 1935. Reconoce que la publicaciónde estos

textos póstumos(Nachlass) plantea problemas que no se habían

presentado para la de los precedentes en la misma edición. Ellos

conciernen al carácter de los manuscritos. Si bien hay entre ellos algunos
que son redacción para cursos dictados, en su mavrai‘parte se trata. de lo

que Husserl no escribió para el públicosino para si mismo, como una

"meditación monológica".Los llamados "manuscritos de investigación",
que componen la mayor parte de los escritos póstumos,proceden del

hecho de que Hïisserl anotaba sus reflexiones por medio de escritura.

taquigráfica. Es el propio curso de su pensamiento lo que de est.e modo se

concreta, su trabajo en soledad que muestra los problemas m state:

1735212911171’.Son textos irregulares en cuanto a su extensión: a veces se

trata de meras notas, otras la elucidación de un tema se extiende

largamente. La mayor parte de las veces corresponden a una jornada de

IV
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trabajo, que se expresa a lo largo de entre t.res y doce paginas
estenograliadas. En general concierne cada una a temas mas o menos

estrechamente emparenfados y representan u.na "fase de pensamiento"
organizada a partir de la misma pregunta repetida o de preguntas
semejantes, que agrupan esas jornadas de trabajo. Y puesto que Husserl

buscó incansablemente plantearse y elucidar con claridad sus pslanteos,
las repeticiones campean en estos manuscritos. A veces ellas proceden de

su necesidad de repensar un tema, otras de enriquecerlo, otras de

asegurar‘la originalidad y la autenticidad de su pensamiento. Tomada la

repeticiónen los diversos períodosde su investigación,ella procede de la

voluntad del filósofo de reconsiderar los mismos problemas para.
eniocarlos desde perspectivas diferentes, en otras conexiones, de modo tal

que las repeticiones toman el carácterde "variaciones".

Dice I.Kern:"Lo que Husserl escribió en este modo de meditación,
fue menos lo que el sabia que lo que ignoraba. No escribió para anotar

par'a sí apuntes e ideas sino que buscó captar intelecciones pensando-
escribienviof‘?Husserl ensaya alternativas de pensamiento posibles y por
momentos logra menos resultados que caminos, en Ctlallto recorre

también los ecjtiivocados.
El genio del filósofo se expresa en esta forma particular de vivir la

libertad : no sujetarse a ninguna expectativa sistemática,ella hace positale
la auténtica entrega al problema y el dejarse llevar por el itinerario que
este mar-que. En est.e sentido sus meditacione parten de una pregunta y

pueden remontarse a los supuestos de la misma, a problemas mas

fundamentales, de modo tal que ella carece de un cerramiento temático

estricto. Sobreïrienen desvíos,disgresiones. confrontaciones y paralelos y
en el Husserl tardío,cada vez más,el esfuerzo para lograr puntos de vista

abarcadores de problemas ciiwrersos.

El editor elige como hilo conductor‘ de la publicación,el criterio

cronológico,este respeta el paso láctico de un pensamiento que se busca.

No obstante el cardenamienm de los Anexos se hace con criterio temático .

El desarrollo temporal de nuestro trabajo tuvo un orden inverso a

aquel con que lo presentamos, vale decir que en segundo lugar‘‘I; con

carácter de lanetro ofrecemos textos de los manuscritos comentados y
reordenaclos por nosotros. Ellos fueron la mat.eria que hubo de ser

reirisada a través de otros textos del filósofo y de la ccarrespondiente
bibliografíasecundaria, de modo ta.l que fuera posible ofrecerles como

materia configurada. En este caso la figura fue la pregunta pvor la eventual

presencia de una teoria de la intersubjetividad ,
si no sistemática si

alentada por‘ una unidad que resista objeciones v críticas. Es nuestra

toma de posiciónen este sentido lo que presentamos como fiosqzrejode

¿me ¿etorri?«fe la m Keys-zanjarsñvrifarifen .G’rr5;ss.r1

Un trabajo como el que presentamos a consideración es resultado

del juego combinado de circunstancias y voluntades. Por ellas quiero

2 Hua XIII, Introducción,pXIX.
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I. INTRODUCCION

l. a) ¿Hay en Husserl algo tal como una "teoría" de la

intersubjetividad?

La teoria husserliana de la inbersubjetividad no nos fue legada como

un todo orgánico.Aún cabría preguntarse si es posible encontrar en Husserl

una teoría de la intersubjetividad, si ha de entenderse por "teoría"un todo

cerrado, compuesto con exclusividad por elementos unívocamente

definidos, sólidamente trabados los unos con los otros, en la impenetrable
perfecciónde una estructura incompatible con la modificación de la

definición de algun elemento, por cuanto ella acarrearia la desorganización
del todo.

La teoría husserliana de la intersubjetividad no nos fue legada como

un todo sistemático,’ella se compone de conceptos largamente reelaborados, a

menudo desde perspectivas diferentes. Su terminologíano está siempre
estrictamente aplicada y quien se aproxima a ella siente la necesidad de

encontrar los criterios predominantes en el pensamiento del filósofo,pa.ra no

incurrir en interpretaciones parciales. La multitud de problemas, de caminos

de busqueda, de ámbitos de planteos, los diversos niveles de análisis,no

incluyen, sin embargo, áreas contradictorias ni dificilmente articulables.

Hacer esta última afirmación es ya tomar posiciónrespecto de nuestro

objetivo: intentamos mostrar que hay en Husserl lo que puede denominarse

una teoría de la intersubjetividad. Acorde con la concepciónhusserliana de la

tarea filosófica y con su propio objeto, se trata de un sistema peculiar,
infinitamente abierto hacia atrás en un pasado irrecuperable e infinitamente

abierto hacia adelante en un futuro imprevisible. Por eso nos hallamos ante

la riesgosa pretensiónde articular segmentos, cuyo encadenamiento no es, en

todo caso obvio ni manifiesto a una primera aproximación.No encontramos

un Husserl socavado por fracturas irreductibles sino un pensamiento que se

cuestiona y hace de ese cuestionamiento un modo de ser filosófico,que
descubre y se mueve entre paradojas, no como ante el punto de llegada del

escépticosino como frente a problemas para quien acepta y vuelve a aceptar
ser "el filósofo que comienza".

Encontramos presente en él, como un descubrimiento ganado para

siempre ,
como el suelo firme donde hacer definitivamente pie filosófico,el

ámbito trascendental, enriquecido cada vez por nuevos descubrimientos,
condición de posibilidad y fuente de sentido del mundo. Es esa

trascendentalidad cada vez "profundizada", alcanzada desde nuevas

perspectivas, la que, desde nuestro punto de vista, unifica los diversos

caminos emprendidos por el filósofo. No hay fracturas en la trayectoria de

su pensamiento. Las características del mismo hacen que nuestra

presentaciónimplique necesariamente una toma de posiciónrespecto de la

posible articulación de las partes, implique nuestra propia lectura. Delinirse
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en este sentido configura para nosotros la dificultad y el interés de

la investigación.

l. b) Lineamientos fundamentales de nuestro planteo

En la circunstancia de trabajo en que buena parte de los elementos

que configuran el tema y el problema de la intersubjetividad en Husserl

parecen encontrarse ante nuestra vista, estos se presentan como una

marañade hebras a desentrañar,junto a la convicciónde que por muchos

de ellos puede empezarse la tarea. Conscientes de esta circunstancia,
enfocamos una afirmación puntual de la obra del filósofo,para comenzar

a ordenar los hilos que, aunque sea provisoriamente, configuren la trama.

Podemos indicar como aquello que orientó fundamentalmente

nuestra búsqueda,una propuesta que nos fue hecha por el Profesor

Landgrebe y con la que de alguna manera cerraba, abriéndonos un

camino, el dialogo que habiamos tenido acerca del tema de la

intersubjetividad : "Husserl ha dicho: fiero a ros 4731195 en mr"; elucidar

cómo justifica tal afirmación sería dar respuesta a la problematica que
hemos estado considerando". Efectivamente encontamos en Husserl, en

particular en dos textos,
la misma expresiónreiterada: El primero de ellos, citado por

LKern en su Introducción,en el contexto de la temporalidad
intersubjetiva dice: Llevo a ¿aros los Úffofi‘en mi, y en su cimas-rancho}?

Nafarroa: m ego iorrgrrarriv/¡Jeya en sïác-spnwrios¿gos-zqm? e12 referemtriv

rampante sm entren". Tal objetivo ha orientado nuestra investigacióny
creemos haberlo logrado en la medida en que en el curso de nuestra

exposiciónse esclarezca cómo,en todo estrato a que se aplique la

reducción,se hará presente el ego portante del Otro, los Otros y ambos v
todos ellos, en relaciónde reciprocidad.

La fidelidad del filósofo al problema lo conduce a la extensión del

campo de aplicaciónde la fenomenologíagenética,que llega a vincularse

a la nistoricidad de la conciencia y a la temporalidad intersubjetiva.
Nuestra investigación,siguiendo la indicación inicial de las

Mafiáviviwes CÏÏÏÏÉÜLÏHHSse detiene en primer lugar en un corte estático,
que prescinde del hilo conductor de la dadidad óntica del Otro. En

este caso encontramos entre las vivencias de mi ego trascendental

mis vivencias del Otro. En segundo lugar, aproximando la lupa de

la reducción fenomenológicay del análisis genético,encontramos

en éste el presente viviente , cuyo fluir hemos
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detenido en la operaciónanterior, hallamos la historia de la conciencia en el

ámbito pre-reflexivo y la serie de remisiones que pondránante la mirada

fenomenológicael factum absoluto: la historicidad del ego y su temporalidad
intersubjetiva.

Aún queda por circunscribir un territorio del problema de la

intersubjetividad que concierne a dar razón de nuestra experiencia del Otro

mundano. Tema que implica un segundo sentido de la reducción a la esfera

de la propiedad, y el desarrollo de los momentos de la experiencia impática,
cuyos hitos fundamentales se ofrecen en la V M47. Por otra parte este estrato

abre a su vez la elucidación de otros estratos más altos de constitución,en

que la intersubjetividad se manifiesta, los de la socialidad y la cultura.

Si separamos, en función de la estructura de nuestro planteo, los dos

momentos relativos a nuestro "llevar intencional", el que concierne a la V

MC‘ y el pertinente al último Husserl, los grandes tramos de nuestro

itinerario serán los siguientes:

l. Fenomenologíaestática:

Fundamentaciónreflexivo-filosóficadel Otro trascendental

2. Fenomenologíagenética:
a)Elucidaciónde la experiencia del Otro mundano

b) La irltersttbjetividad como fenómenosocial y cultural

c) Fenomenología de los estratos pre-reflexivos de la

intencionalidad portante del Otro.

3. Conclusión: nuestra investigaciónprocura mostrar que hay en

Husserl una teoríade la intersubjetividad, lo que equivale a afirmar que en

él la fenomenologia trascendental conduce coherentemente a una

monadología.

l. c) Presentaciónde las dos grandes áreas del planteo

En la V Mi.“ Husserl busca las condiciones de posibilidad de la

constitución del Otro. No se trata de justificar la existencia del Otro sino el

sentido de "Otro", de "los Otros existentes". Yo pongo al Otro, ¿cuáles son las

funciones trascendentales que hacen posible tal posición?
En la posicióndel Otro mundano hace fenomenologíagenéticapara dar

cuenta de 1a constitución del sentido de ser del Otro por la efectuación de

las operaciones trascendentales. cuando intenta la fundamentaciónref lexivo-

filosófica del Otro trascendental (para hacerlo ya debe haberlo constituido
como tal) hace fenomenologíaestática,está resolviendo una pregunta técnica
del filósofo por la estructura de repeticióncomo condición de posibilidad del

reconocimiento recíprocode la recíprocapresencia del ego y el Otro

trascendental en el campo intencional de mi conciencia. Se ubica en el

ámbito del ego primordial, donde se hallan bodas las vivencias posibles, entre

ellas las del otro, y esto en un punto de vista diferente de aquel que
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considera el proceso desencadenado por la aparicióndel cuerpo del otro. Pero

en ambos casos tiene frente a si una experiencia reflexiva por‘parte de un

ego que ya se identifica a sí mismo como tal. Esto configura una de las dos

áreas que van a ser articuladas en su planteo.
La otra se presenta cuando desde el punto de vista de la constitución

del Otro mundano, el Otro debe aparecérsenley para que esto ocurra debo

ya contar con mi cuerpo viviente en un mundo, tener experiencia acumulada

de ojos que ven, miembros que se mueven y responden a movimientos

externos, etc. De modo que esta constitución mundana del Otro alude a un

"másatrás".Otra vez, tal como en la alusión a la intencionalidad portante de

Otro se abre un canlino hacia un estrato "anterior". ¿Dónde está su

fundamento pre-reflexivo, trascendental, en la medida en que es

constituyente? Esta pregunta nos orienta hacia el mundo de la vida, donde

Husserl descubre la protointencionalidad inlpttlsiva.
El texto de la V Mi.“ no excluye, antes bien deja abierta la

investigaciónde este ambito, propio de lo pre-reflexivo, que es en cierto

modo aludido en diversos momentos del texto. consecuentemente deja
abierta la posibilidad de que la adecuada aplicaciónde la epoché
fenomenológicacomience a hacer manifiesto ese ámbito .

La constitución del Otro hecha posible por las diversas operaciones
que se subsumen en la denominación "inlpatia", encuentra, mediante el

"retro-preguntar", su ultima condición de posibilidad. Aparece asi un pattnto
de partida, que explicita en el ego trascendental el factum de su ser

histórico,implicante del Todo de las mónadas .

En el sentido de la problemáticadel Otro aparece un doble valor. En

primer lugar se trata de justificar su constitución.No basta para el caso la

explicitacióncumplida respecto de la constituciónde la cosa. La esencia del

ego y del alter ego eliminan la posibilidad de una única modalidad de

funclonanllento constitutivo . Al profundizar la fenomenologíade los diversos

estratos en que se configura la constitución se hace manifiesto un ultimo

nivel fu.ndante en que el ego y los otros aparecen no como meramente

constituidos sino como condiciónde posibilidad de la constitución. La

fenomenologíadescubre en su camino, la historia como experiencia a

disposiciónen el ego, que la ha incorporado por ser "ego irltersubjetivof‘,
historia presente en el ego antes de que se identifique como tal y de que
elucide reflexivamente su facultad constitutiva.

Un dato de carácter histórico viene a sumarse a nuestra pretensión
unificadora de ambos momentos de la teoría:Husserl nunca estuvo satisfecho

con la redacción de la V Mi: no le pareciónunca aceptable para ser

presentada al públicoalemán. Y esto, presumimos, no por razones de mera

forma, sino porque su contenido resultaba insuficiente.

Aferrarse a la V MCcomo la quintaesencia de la explicitaciónde la

intersubjetividad en Husserl es ir contra la propia actitud del filósofo.

Restringirla a los lineamientos del "último Husserl" es concebir,
exclusivamente, un Husserl heideggerlano. Ante esta alternativa, el interno
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En la. Introditcción al primero (le 1-3-5 ����tomara dedicaxfloe ��9�1a.

Ienemencdnagía.(le 1a intersLibjetividetcl1,Iso Kern estudia. el na.=:irnie11t.c- del
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se-nrlent.rr.zu' (szicz-h hinein denken), ‘fzantassezaree —c:len’r_.ro' (sich
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empieza)«delconcepto de impatia -::r;=n esaÏsoi1i1ratzaacicin,desp-Llerade aquel 61.11131:

de M3135. Todo hace ���� que a. petrtir @���lÉiíÍ-‘ÏrHusserl se ocupa. del

protzalemei de la inipatízïisobre todo en co11i1‘e11t:1cir.:311crcnn Tiipvps. Tamtaiéri

puxzlo sentir el estímulo de A1e::a.11clei' Piïánczier y (le ]c:«11a.nnesEIaLibert._.
adurnnuas (le Lipap-s,que P���encc-ntratian en Seefelcï junta.»cazan Husszerl en ei

veranr.) zzle 1905. Por otra. parte Husserl t-‘iinbientmm relarzicfiínpuerecniuilcon T.
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de articular ambas perspectivas se nos aparece como la unica tarea que hace

justicia a su búsqueda.

l.d) La conciliación de ambas áreas como superaciónde una supuesta
brecha

Aceptar como dificultad la conciliaciónde lo propuesto por la V MC y
el "últimoHusserl" parte de afirmar en este último la presencia de un giro
difícilmente concordable. Desde nuestro punto de vista la V Mi.“ alude

suficientemente a las instancias por las que seguiráinteresándose el

pensamiento del filósofo
, que configuran por si mismas un estrato diferente.

Una primera dificultad procederia de identificar la V MC

exclusivamente con una fenomenologla estática y esto en el sentido de que
ubicarse en el eidos ego y su darse en sí mismo se inscribe precisamente en

esa linea de investigación.En este sentido habría una contraposicióna la que
se aboca el análisis del ámbito expuesto en segundo lugar, donde

manifiestamente se trata de fenomenologíagenética.
La expresa declaraciónde Husserl en el texto citado, de llevar a cabo

su planteo exclusivamente desde un punto de vista estático,se ve superada
de hecho. La tendencia general histórica de la fenomenologia es fundar y

completar el planteo estático con el genético.Por el hecho de que Husserl

descubre tempranamente el lugar de la temporalizaciónen el ser de la

conciencia
,

de ahí en adelante la génesisserá la condición de posibilidad de

todo ser y sentido . De ahí que la fenomenologíagenéticase haga presente en

1a VMC‘ aun cuando sólo fuera por el hecho de que todo completamiento de

un sentido está referido a una instauraciónoriginaria y que ésta misma tiene

su historia. Si en ningúnmomento fuera cuestión de la percepcióndel

cuerpo del Otro y su simultanea apercepción,en lo que esta implícitola
historia de una conciencia que ha llegado a capacitarse para ello, en un corte

estático,y restringiéndonosa uno de los dos sentidos del ámbito primordial,
alcanzaríamos una de las explicitaciones de la experiencia impática.Pero

Husserl sigue adelante, propone otra forma de la primordialidad, de la que
está excluida la experiencia del Otro hasta el momento en que el cuerpo del

otro se presenta y el filósofo nos hace asistir a la genesis del sentido del Otro

mundano. Estas afirmaciones exigen una consideración más detenida. Por el

momento sólo nos apoyamos en ellas para señalar‘que, en la V MC Husserl

opera tanto con la fenomenologia estática como con la genética.Si más

adelante en el tiempo, la propia fenomenología.genéticaalcanza estratos, que
en el texto aludido no habían llegado a la correspondiente explicitacióil,ellos

no están excluidos de la misma sino porque en ella se enfoca

fundamentalmente el ámbito reflexivo, el de la posibilidad de la constitución
del sentido del Otro existente. El tema del "presente viviente"por ejemplo, es

uno de los que, en la V Mi: se hace explicita referencia y es
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Lipps. En todo caso Kern sostiene que en los primeros años de su reilexiórl
sobre 0&s� prob-lerrlaticzaparece haber estado siempre en el rl-orizonte de su

pensamiento la tecaria de Lipps y propone como indicio el hecho de que
Hu serl en aquel tiempo etnpleaba generalmente el termino "impatía"para

designar la experiencia de 1a persona. eirtraña,sin que hubiera para el en ese

concepto una teoria implícita,como en cambio era el caso en Lipps. Designs
con ese concepto la. experiencia. del Otro, sin qu.e eso implique acepmciónde

la teoría de Lipps v sigue empleándolv.)aun despuésde haber reccmracinzlo que
se trata "de una expresiónequivocac1a"5

La dificultad para seguir con precisiónel desarrollo de esta temática.

entre lc-s años 1905 - 1910 reside en que parte de los textos ccanczernientes

sólo aparecen como extractos o transcript-jones del propaio Huszserl entre los

años 1914 - 1916, pero puede afirmarse que siguen la linea de puensamiento
originaria, respecto de sus rasgos Iltndamentales. Tales e:rt;rs.ct.r.:\s y

trailscripcziranes fueron largamente reelabuoracios: por el, circztlrlzstancia cmo. por
momentos oscurece el sentido del texto manuscrito. Como acertadamenbe

hace notar el editor, Husserl no buscaba mantenerse fiel a si mismr) en los

nriejos textos
,

sinc- reafirmar logros o renovarluos acerca del c-omportamientcu
de las cosas que el es. wlicitaba. Importa señalar qLIe entre los adios 1905 —

1910, el sentido que preside la comprensiónde la experiencia. del Otro, es el

de la impatíade sensaciones v campos «desensaciones en el cuerpo propio
extrïaíío,lo que Husserl denomina "estrato erstesirïllogico".En estos textos

tempranos la captacióndel cuerpo extraño como sensible, es el nivel más

bajo y lundante aque constituye el cuerpo propio extraño como cuerpo propio.
El ciesarrollo husserliano de la propia teoria de la impatíacomienza

entonces con su confrontación con la teoría de Lipps. En el Anexo XVI, de

alrededor‘ del año 1913, Husserl sintetiza su punto de ‘vista distinguiérldolo
del de Lipps: "En mis investigaciones sobre la inlpatia no he cronvertido en

tema principal la ‘expresión’de los movimientos animicos
,

las

‘enrteriorizaciones de 1a vida ajena‘.Más bien aparece en mi, en primer lugar,
la unidad dada en el propio autopercibir de la corporalida-d animada v szle los

campos de sensibilidad, respectivamente, campos de movimiento, es decir, el

hecho peculiar de la localización de las sensaciones orgánicasespecificas o

sensaciones localizadas (Empfindnissen) en el cuerpo animado v junto con

esto el hecho de la aprehensióndel cuerpo propio (201110 dotado de

sensibilidades ���� Lo inverso de esto es vincular el problema todo de la

impatïaa los simples movimientos de eK-zpresion,a las 3-; wresiones de lo

5 Opcit, Tezato Nro. 13, r. rïraïzsvlns«de ¡las ¿molestas?3.5.95‘de ‘Lawyers-savia
"

y efe A‘?

"¿rsmsiereivrffa pour‘melilla ¿fe la elm-‘rfilvglfiv"part? ¡’a a .erce_,oc1>.árde f3

más a; 1127147-3 €JE'|r-‘.I'-Lfffi;?.¿e posnür;fi"cïarï¿fe cï-czuess-¿trt¿.=-:-ï;"cí;+2ríe ¿um

,o}¿¡re,'}r:‘s-<í«fe ya. E} electa fïhïlÏfisïíÏc‘? de.’ procurar}?}"-:'? ls-‘¡eizïjlelolfee} ya

_nr‘esersfrfrk-ï-elfca. lclgaerqï-epilïrïó}:de ¡ficrlrlï-¿ï-yrfo}:y lsperïcl-ï-¿ol-ïïaóky
m rJr>c‘c>fi-.3o:'e.r25r'Va¿‘L-altovers-refzenlzïezj}.¿largas?de ¿s epencegvczkófi
¡’eïnfimfieïvprefisïkznï-> 41914 o 1915 >



fundamentalmente en él donde se ex - plicarála intersubjetividad como un

hecho ultimo, originariamente funcionante en el ego.
Del mismo modo la tenomenologíagenéticase hace presente en la V

Ma." cada vez que se alude a las sedimentaciones que hacen posible las

operaciones de identificación.En toda constituciónestoy retrotrayénciomea

la historia de la conciencia, hasta llegar a aquel momento en que era sólo un

"puedo", puedo moverme, sin un yo ni un mundo explícitopero con un

mundo vivido como correlato de su movimiento. También a esta

problemáticase alude en el texto. Lo que se ha vuelto consciente para
nosotros como resultado de una historia tiene por su parte una prehistoria, si

bien, para el filósofo,no es la V Mfila ocasiónde elucidarla.

Será el "ultimo Husserl" quien tome momentos que la tradición

filosóficapasa por alto como constituyentes de la cosa. Es por medio del "yo
puedo" que precede al ámbito reflexivo como se abre una historia o una

prehistoria del sentido del mundo. La vida emergente en la conciencia

humana es historia sedimentada que, precisamente porque puede ser

retomada por la reflexión y 1a imaginación, pasa a ser historia del hombre

que es lo mismo que decir de todos los hombres. Y es historia en un sentido

que ya en la duración de cada vida humana se ofrece con carácter dinámico

y, desde 1a posibilidad de reorientar su curso, aparece como responsabilidad.
Es hacia esa historia asumida como larga memoria de la especie y del

mundo, como tiempo de Otros que cada uno de los demás reedita, como se

plantea el estrato último como principio, hecho manifiesto por la reducción

trascendental, como intersubjetividad trascendental, como histeria.

Estos temas configuran el área pre-reflexiva que denominamos

"segunda", en la que se continua, como por su pendiente natural la aplicación
de la reducción ienomenológicay la investigaciónde los estratos que dan

cuenta de nuestro ser con el Otro antes de reconocernos como ego. Es por las

razones que hemos esbozado que partimos de la convicción del carácter
unitario de la teoría husserliana de la intersubjetividad.

2. La Ienomenologia como filosofía trascendental

Intentamos ahora encuadrar la teoria de la intersubjetividad de

Husserl, respecto del sentido general de su pensamiento. Dado que es un

tema recurrente en su meditación durante más de treinta años,alo largo del

camino se enriquece el carácter del planteoAsi desde la pregunta por la

constitucióndel Otro, que tan claramente se integra a su linea general de

cuestionamiento, hasta la consideraciónde temas como los impulsos, el amor,
el sexo, las instituciones

, por no citar más que unos pocos de los que, a una

consideración precipitada, podríanhacer suponer que encontramos al

filósofo lanzado hacia la biologíao a las ciencias sociales sin más,olvidado de

sus propósitosoriginarios. En esa medida hallaríamos un Husserl instalado



corporal propio, expresiones animicas, como es habitual hacerlo y como lo ha

hecho Lipps en sus valiosas investigaciones. La concepciónde la

‘exteriorización’de la ‘expresión’de los actos y estados anímicos esta‘ ya
mediatizada a través de la concepcióndel cuerpo propio como cuerpo

propio."6Iso Kern hace notar que esta diferencia en el planteo se vincula en

el mismo Husserl, al reproche que dirige a Lipps y que concierne a los

objetivos perseguidos por éste y por toda su filosofía.Rechaza la afirmación

de Lipps respecto de "los maravillosos y no más esclarecibles" instintos de

exteriorización de la vida y de imitación de los movimientos ajenos de

expresiónpara el esclarecimiento de la impatíacomo "refugio de la

ignorancia fenomenológica".7

Uno de los temas más fructíferos que se desarrolla de acuerdo con

Lipps es la consideración paralela de la impatíay el recuerdo. Los textos de

los años1905 - 19 10, que estudiamos en primer lugar, plantean la pregunta
por la impatía,pero ellos no ofrecen todavía una respuesta organizada.

El primer texto con que el editor comienza la transcripciónde los

manuscritos, resulta de hecho una exposiciónde las dificultades e

imprecisióncon que el tema se presenta al filósofo. "Ahora hago yo

experiencia en relación a Otros. En primer lugar: partiendo de percepciones el

pensamiento me conduce a la aceptaciónde un ser empíricoque no es

percibido y que nunca puede ser percibidofï‘En esta afirmación se encierra

la sorprendida consideración del "Otro", como una aparicióndemasiado

atípicacomo para que pueda ser justificada sin un análisis minucioso en el

ámbito trascendental. No se le oculta la complejidad del factum que enfrenta

y seguiráenfrentando durante décadasla investigación,respecto del cual no

escatimaráel esfuerzo de su formidable capacidad analítica. "Yo 'veo' al Otro

pero no tengo dados sus fenómenos,y pensando acepto otras personas no

vistas y con ellas fenómenos que yo no tengo y no puedo tener.

Evidentemente serían en ese caso los mios y no los suyos, y un fenómeno

sólo puede pertenecer a una conexiónyoica".9
Este Otro así presentado es el Otro constituido y a su alrededor surgen

ya los temas que exigiránsu atención a lo largo de los años:dónde se funda

la evidencia del fenómenodel otro, talvez en la relación de los diferentes yo
a los diferentes cuerpos que pertenecen a un espacio y a una legalidad de las

apariciones espaciales. Este tema del espacio, que será uno de los puntos de

apoyo de su captaciónde la experiencia del Otro, asoma ya con su

problemáticasuscitante : "La apariciónque yo tengo desde ‘mi punto de

vista" (lugar de mi cuerpo en el ahora) no puedo tenerla desde otro punto de

5 0p.cit, Anexo XVI, p,?0.
7 0p.cit. Texto Nro.2, ¿’estimen ¿fe mis pagan“más en aguas ¿‘cobre

¡mpafaïeentes de jswsh Resumen hecho alrededor de 1916 >, p.24.
5 0p.cit. , Texto Nro. l, !na‘¡'V1'v!zz.e!11:r‘eiï{ÏÉÍ ya y vjvenmas tie! yo c ¿a
djïerencjse‘ emve los 1JmfjV1kfz:os>, Seefeld 1905, p.2.

9 0p.cit. p.2.
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ingenuamente en las ciencias, a la búsquedade cuyo fundamento había

partido.
Otra lectura posible del último Husserl hace del suyo un pensamiento

cuyas fronteras se superponen con las heideggerianas. Llevaría muy lejos
hacer una comparacióndetenida al respecto, en un examen serio

correspondiente. consecuentemente por el momento no abrimos juicio
respecto de 1a eventual influencia del discípulosobre el maestroï ,

como

tampoco en cuanto a si el pensamiento del propio Heidegger es la secuencia

normal de la fenomenologia husserliana? . Sabemos por el testimonio del

propio filósofo en los años veinte, que la lect.ura de A291" y ¡tiempolo
defrauda totalmente en cuanto a las esperanzas que abrigaba acerca de un

posible trabajo en colaboración con el ex-alumno dilecte. Sólonos apoyamos
en esta reacción para señalar que, en todo caso, Husserl no se sintió

comprendido por la intención ontológicaheideggeriana, que la búsquedadel

ser, tal como se plantea en esa obra, le resulta ajena. En cuanto a la alusión a

las ciencias, tampoco se deslizó inadvertidanlente hacia el ámbito de

aquellas, cuya actitud tradicional había calificado como natural, respecto de

la únicaposiciónadecuada, la alcanzada por la reducciónfenomenológica.
¿Cómo podemos caracterizar entonces, si lo hay, el criterio que

preside la trayectoria intelectual del filósofo? Respondemos repitiendo lo

afirmado tantas veces: la suya es una filosofía trascendental. Esto supone

responder a otra pregunta: ¿Quéentendemos, en Husserl, por filosofía

trascendental?3

Husserl no tiene duda en cuanto al sentido de su tarea: es él quien
encamina hacia su completamiento el gran descubrimiento de la

modernidad: explicitando el ámbito de la subjetividad trascendental dará
razón de la fuente del sentido, del sentido del ser . Es necesario reconocer

que, si bien el señalamiento de la apodicticidad del yo pienso fue obra

cartesiana
,

el desarrollo de la filosofía trascendental es, desde Kant en

adelante, obra fecunda de la filosofía alemana. Sin embargo no es posible
afirmar sin más,que Husserl se inserta en la estricta continuación de esta

tradición. —

El idealismo trascendental que Kant propone es su respuesta a la

búsquedade las condiciones de posibilidad del conocimiento fundado en

conceptos a priori. Esta posiciónimplica una crítica del empirismo cuyo salida

escépticaquiere subsanar. El principio que justifica para Kant todas las

representaciones a priori es la certidumbre apodícticadel aogjtlo-szrm
cartesiano, el sujeto trascendental de la apercepción, punto más alto de toda

1a ¿Tnïjlzzdonde se funda la legitimidad de toda síntesis. La filosofía

kantiana, como toda filosofía,echa profundas raíces en su tiempo, en el que

1 PresasM. Acerca tie! programa de la fenomeno/agria.
3 AguirreA. Die Pfinfimomenlofiogr}:B11939179... .

3 Landgrebe, ¡st ¿’teaser/s ¡‘ninfomana/logre eme

franszemïen rafpmïlaslopfire.7



‘Jista,C2011 el cambie del puiïtode Kris-ta cambia regularrnerite la ap«aricic:3i1y
las apariciones son emúclsriternenteincompatibles. Puede tener en otro tiempo
iaapariciónincczxinpzttible,si temo otro lugar en el espacio. Y le mismo ‘Otro’

,

que está ahora justamente en otro lugar‘,puede tener ahora. la. nïisrïia

aparición.Debemos cie-cir: `�E�mantenga: las aparicieries tal czzemc: 0�(�tengo o

me las presentiriccg entonces su esencia excluye la ccainpnïltibilidsicï;pero si

acepto 32o una diferencia. desconocida ��-� entonces stlbsiste otra vez la

compatibilidad. Esta diferencia es la ciiferencia (le los ÍI1tÏ1í'-.7ÍC1U.0S.Pues la

continuidad de tiempo y espacio no es todavía lo totalmente individualizante.

Mucho más la inciividuellicield—yo."1ÜY agrega en una neta que marca la

magnitud cie la tarea que enfrenta y la distancia que natura. de recorrer la

búsqtieciade 1,1118. conceptuetlizzacziónesclarecedc)1'a: "El tiempo objetivo y el

espacio objetivo `���3ra vinculado a la individualidad. Espwacioobjetivo es

espacio int.ers1_1bjet.in*o.Tal como la ¡iropuasicirïïwnse present-a. es eqtlítzocza,pero
en ella Iialla una gran verdac1."1(.1

En este mismo temo м�� presenta el tema, cuya. importancia. para. el

estudio de la intersutnjetividad es necesario señalar:el yo purci. En su analisis

se apoya toda la presentaciónen busca de un termino ineludible de

referencia, a veces naufraga en el, tan rica se le presenta la informacicïwridel

yo purc), tan parobleniática1a elucidrzrciónde la interstibjetivicizad.

1ÜOpcit. p.33.



quiere ser un bastión contra los devaneos metafísico-especulativos.Esta

referencia a la historia es va para nosotros una indicación de la distancia que
(Mg separar ambas concepciones de la trascendentalidad.

En una primera aproximaciónes posible encontrar un paralelo entre

el planteo de a.mbos filósofos,pero no se ocultan a una consideración

cuidadosa las áreas de disidencia‘! Lo que en primer lugar se hace manifiesto

es un isomorfismo de las instancias configuradoras del fenómeno,y la

ausencia de una toma de posiciónrealista, que podríahacer pensar en Kant

como en un fenomenólogo3 Vaart-la Jasmine, en cuanto para él la realidad es

una de las categoríasdel entendimiento, o bien la X inefable que
desencadena el proceso de conocimiento. Más aún,si tenemos a la vista el

panorama total de la problemáticakantiana
,

vale decir, incluyente las

indicaciones y los bosquejos de soluciones ofrecidos en el tipus Pioszfezmzrm,
el sujeto trascendental, liberado de toda limitación por parte de la

sensibilidad, de su carácter pasivo receptivo, visto como un funcionamiento

incondicionado configurador del mundo teórico y en paralelo con la persona

moral, configuradora del mundo práctico5,
encontramos en Ka.nt el germen

del idealismo que se despliega en el pensamiento de Fichte y de Hegel.
consecuentemente podemos afirmar que se hallan en Kant las dos

vertientes trascendentales identificables parcialmente en la obra de Husserl:

por una parte la vertiente critica, como limitación de la aplicaciónde los

conceptos a priori a los objetos de la experiencia posible y por otra la

vertiente idealista, tal como la conocemos en Fichte o en Hegel.
Esta misma concepciónde la intuición con carácteractivo por parte del

ultimo Kant, hace menor la distancia o menos contrapuesta la concepción
husserliana de la intuición como donante, que hace posible la evidencia del

tenerse a si misma de la conciencia. 5

Pero el paralelo termina cuando nos orientamos hacia el trasfondo en

que las filosofías consideradas se desenvuelven, cuando buscamos en cada

una de ellas su concepciónde la razón. La razón kantiana y la husserliana

difieren_. no siendo ajena a ello 1a admiración que ambos filósofos sienten por

Hume, pero que actúa en cada uno de modo diferente. En la distancia que

separa una de otra reside la imposibilidad husserliana de fijar
definitivamente el sentido de los conceptos, circunstancia que lo libra a la

incomprensióny los malos entendidos. Del mismo modo se comprende su

rechazo del procedimiento de la deducción kantiana de las categorías.
Husserl concibe la razón como "abierta". El papel que juega en ella la

intencionalidad la exime del enfrentamiento mundo interno - mundo

externo. La sintesis como operaciónde la intencionalidad no es en primer

4Iso Kern, Husserl ¿md ¿’amd

5 Lachieze-Rey, 1', ïdáLmLsnJeilxenfierz Iribarne,].V: ¿a ljbertarlf en ¿’and
6 Cf. Landgrebe, 1st Hzzsserls Pflánicvneno/«agïke eme

ïrxansserjtïen ¿afpfirïiasiapfije K��p. 32 2.



LA Il-¡IPATIA

Si intentamos sinbretizar con un sólo concepto la. problemática.que
centra en su mayor‘psirte el esfuerzo de Husserl en tyusca de 1a elucidación
de la interstibjetivicflcid,ese concepto sería el de "impatía".Entre los años

1905 y 1910 el te-ma se organiza tomando czomo puntc- de partida el hecho de

que las vivencias del Otro 1'10 ptieden ser inmediatas: paar-a el yo que
reflexiona gr que se trafra entonces de un tipo de perce «ciónque 1151*;que
determinar‘:  ���la apercepción del cuerpo propio extraño por

principio no puede ser apercepción‘inmediata’, originaria, frente a

1a apercepcióndel ctierpo propio (que puede y debe ser}, «que en 1a

comparación ���ambas apnercepcziones rdebe GFSÜI‘ una diferencia de

‘originarieclacï.Tambien «debe ser ziclaradc- ����hablar de C'I'igÍI13.I'Í9(1aC1,no-

mediaitizatzwilidarcl, 31a ciue por otra parte la experiencia cie Otros tiene carácter

de ‘percepción;de un captar en el originalï“Así p1ant.ea-:1a la. complejidad
de la. eX}É1E.-I'iei1<3i8.impáticase analizar segúnlos siguientes enirauques:
1. It-Iodo cómo y con cuál "contenido" (sentido) se puerciioe el si mismo.

2. Iviatices conceptuales para la elucidacion de 1a experiencia. impática:coni-

presenciei, ací-presencia,«co-percepción.
3. Impatíacomo analogía.
4. Impzatia cromo experiencia de sensación ‘¿rcampos de sensacicin en el

cuerpo propio extirañca("estrato estesiológico").
5. Papel de 1a "expresión".

Estos y otros enfoqties son camincass que p���abren �y��1a. investiga-czion.
Tendrán ¡diferentes destinos. Algunos alcanzarán certidumbres, otros

ahondaráirien areas cada vez mas fecundas y antros tendrr-Iin la suerte de las

sendas del ‘tros-que,que no conducen a ninguna parte.

1. Modo como se percibe el si mismo y su "contenido" (sentido)

Se trata en este casi) de la explicitación,reemprendidzi a lo largo de

toda 1a intrestigawsión,del punto de referencia ineludible para la comprensión
del Otro: el si mismo. El ezvzzainen reiterado no es por eso iterativo, se va

enriqueciendo siempre con nuevas formas de preguntar que en algunos casos

suscitan respuestas, en otros nuevas preguntas.
"Mi cuerpo propio y en especial mi mano, me es dado como cosa y

al mismo tiempo como cuerpo propio, como soporte de campos de

sensaciones, como libremente m-wible, czomo cuerpo base de relaciones

11 Opcit, Texto i-Irc»2, p.24.



lugar resultado de la espontaneidad de la razón sino que remite a un

momento prepredicativo en que previamente se cumple una síntesispasiva.
No se nos oculta que alirmarlo sin más es saltear etapas, explicitarlas

nos llevaría demasiado lejos, de modo que nos sentimos autorizados a

sintetizar lo dicho agregando que para Husserl la certidumbre del yo pienso
incluye al mundo.

Una vertiente particular de lo trascendental en Kant nos llevaría a

considerar el papel que en él juega el sentido de lo intersubjetivo. El sujeto
trascendental kantiano dista de ser un sujeto singular,‘en el sentido en que el

ego husserliano es irrepetible y unico, el ego del filósofo que comienza . La

universalidad del sujeto trascendental abraza a todos los sujetos singulares
y desde esta ópticapodríacalificarse ese ámbito trascendental como

suprasubjetivo, o bien como omnisubjetiva repeticiónde una "imagen" en

infinitos espejos, en cada uno de los cuales se refleja la misma función

raciocina.nte, la razón misma, igual a si misma e infinitamente reiterada en

cada espejo. La dimensiónde los sujetos plurales aparece en Kant, de hecho,
en la ¿Txïfrka?de ¡a ¡PasiónPmïirzïíira,por cuanto, esencialmente, el planteo
ético no se concibe desde el solipsismo, pero sólo es para Kant una cuestión

problemáticaen cuanto deviene un obstáculo para que se cumpla
espontáneamenteel reino de los fines. Señalar en este lugar el sentido en

que lo intersubjetivo se inscribe en el ámbito trascendental en Husserl

supondríacumplido el desarrollo que nos proponemos hacer en este trabajo.
Es en cambio el momento de responder a la cuestión que suscitó estas

consideraciones: ¿porquées posible afirmar que la lenomenologíade Husserl

es una filosofía tracendental? Esto es así en la medida en que se presenta
como tarea de la reflexión trascendental la busqueda de las condiciones

bajo las cuales lo dado en la intuición recibe forma conceptual. Incluyendo el

hecho de que en este caso la secuencia propia de la problemáticadescubre

ámbitos pre-rellexivos como constituyentes, es posible afirmar que el

pensamiento husserliano se encuadra legítimamenteen esa calificación.

I

3. ¿Es necesario responder a la objecióndel solipsismo?

La cuestión del solipsismo, en especial en su carácter de objecióna la

Ienomenologia nusserliana, parece imponerse desde el primer momento

como un escollo que ha de ser salvado
, para que asome la posibilidad de

llegar a discutir el tema que nos ocupa. Sin embargo también puede
explicarse como una lectura parcial del pensamiento del filósofo

,

insostenible si se lo considera en su totalidad.

Se trata de la afirmacióncategóricaque actuaría como una sentencia a

muerte epistemológica-trascendental:Si Husserl parte de la egología,el yo se

convierte en una prisióno mejor aún en un espejo, donde sólo se refleja a si

x0



psicofísicas.Lo anímioo es percibido a una con el cuerpo p-r-zzap-ica,es percibida
una Ltnidad psicofísica,con un substatrto de mera cc>rpuc-ralid:a-::1712

"I-.-Ii cuerpo puropio «como estrato CICJÏPC-‘ÏEÚirlío,[estrato] de la Ltnidad

psicofísica,me �mS�ciado precisamenue czomca S1_1Í2:€-E¡t.l’ati),en otras palabras,
1o dado �pF�un todo psicofizsic-o.Lo psíquicose da en presencia. originaria. 3.!no

como Lina. «zo-presencia(viviente) dada a una con 1o fisico. Lo criado señala

hacia otras posibilidades, en [el sentido de 1a relación] ‘si y entonces’ esto

quiere decir que las sensaciones vivenciadas, actos, etc, son estados de un

real, antincicis de parczapniedadesreales, que como tales no son *-:i*-.-*encia.s,sino

que en ellos: se ¿inuncisiilcniginariarnente."13’
'

"

l cuerpo propio como nus cuerpos oon mis campcas de sensaciones

y campos de movimientos y mis estados psíquicosrelacionados a el, etc.
,

en

síntesismi realidad psicofisica, esta’.dada en la ‘percepciónde mi mismo‘.

‘Mi mismo’ quiere decir aqui realidad psicoiísica,debe ser ciistinguinzla del 52o

puro y aceptar que ÜOdÉÜÍíano se menciona al hombm, ccumo una. < unidzad >

intersu1ojet.ivsi r. que» supone la identificación de este si nlismc- con catre si

mismo y precisamente dicha posiciónigual, que implica el concepto de

'hombre'."1‘Ï
Por tiodas estas y otras consideraciones la primera tsarea que @5��le

impone es "la idescripcióndel modo como y con que ‘contenicïlca’(sentido) es

percibido el si mismo. El cuerpo propio es paercibidcz.»ccsmo ‘mi cuerpo‘y en

particular funda este 'mi' en primer lugar, en un fllíïadtïvpropio de aparición
que debe ser uzlescripto, que lo destaca respecto de otros cuerpos percibiuzluos.
Percibicio es entonces también y en particular‘como perteneciente a pkE�

cuerpo ciestarcado de tal manera, todo lo ‘psicmico’,¡attecaracteriza al cuerpo
como ‘mío’ por medio de `���estados de sensación,los estztcios de deseo

sensible o de dolor, el IÏICJVÍIÏIÍÉIIÏO subjetivo (IÏiOR-‘Ítïïielïtrbde si mismo), las

apariciones de todas 1a.s cosas, también de mi cuerpo orgémnicc»,los actos de

creer, de dudar, de sentir, de querer. [Todo eso] es ‘percibido’,lo que aquí
quiere decir que es como ‘impresión,en presentaciónoriginaria" -

mas tarde agrega "en presencia originaria", es decir que refuerza 1a idea con

dos conceptos: diferentes, en el primer caso había dicho "in LIrsp-rtuiglicller
Gegent-x-‘ïirtigtlng",en el segundo "in Lïrprzasenz"-

y no por presentiiirczziciuón
(reproductiva). "A partir de la percepcióndel cuerpo comprendemos
la diferencia entre presentaciónimpresiona] y co-presentación
(percepczicín‘apropiada’e inapropiada ccz-percepciónïïï‘

Vale decir que en la percepciónde si mismo el merpo organica»es

percibido como "cnrigir1ariziirierite dado en a-quella originai'iec1a<1 que la

percepcióndel cuerpo en general puede tener y no <  ���> simplemente com-

prehendido (como enteramente cuerpo) . Otro tanto sucede cuan lo anímico
,

13 0p.cit.p.21.
13 Opcit. p.22.
14 Opcit. p.24.
15 Opcit. p.135.



mismo. Por ese camino no podrájamásdar razón de nada, ni siquiera de si

mismo, en cuanto es esencialmente imposible para un yo aislado concebir la

objetividad. Respetables lilósolos contemporáneos?han interpretado de este

modo la fenomenologíay consecuentes con su punto de vista y en esa

medida, la han descalificado.

Nuestro tema se ubica ab mima en las antipodas de tal afirmación

pero ello no nos autoriza a ignorar la cuestión,antes bien nos obliga a

circunscribir el problema del solipsismo y dar una respuesta. a la pregunta
por la imputabilidad o no de ese carácteral punto de partida husserliano. Por

otra parte es precisamente por el lugar sistemático que ocupa la teoría de la

intersubjetividad en la fenomenología,por donde se convierte en "ilusión" la

objecióndel solipsismo.
Desde un punto de vista general éste reviste dos modalidades: puede

ser metatísico o gnoseológico.El primero arirmaría un ¡ps9 individual

dentro de cuyos limites quedaria encerrado y cae dentro de lo que Husserl

mismo califica como "idealismo del realista", cuyo punto de partida
metafísico lo excluye de toda referencia a una posible posiciónhusserliana. El

solipsismo gnoseológicoes un momento metódico por el cual se pretende
alcanzar un suelo firme para las verdades que ulteriormente se desvelen. De

todos modos una vez alcanzado obliga al esclarecimiento del paso que evite,

precisamente, la prisióndel 549X135‘1,17529.Fue en tal alternativa que Descartes

recurrió a Dios.

Podria lmputarse al filósofo tal solipsismo si la Ienomenologia sólo

consistiera en la descripciónde mi mundo primordial. La. imposibilidad de

separar del ego el mundo y la necesidad en primera instancia del supuesto
de la intersubjetividad para que el mismo tenga sentido de tal

,
no deja

dudas respecto del carácter circunstancial de la abstracción solipsística.Si en

el camino de las subsiguientes reducciones no se le hubiera desvelado la

presencia irrecusable del Otro en el ego, el mismo Husserl hubiera

considerado Iracasada su Iilosolía,porque en ese caso ni siquiera el mismo

aga? hubiera llegado a concebir el conocimiento de si mismo. Husserl

abarcando en este sentido, en todo momento, el conjunto de su filosofía,no

deja lugar a dudas al respecto: No debemos como filósofos principiantes
dejarnos atemorizar por un solipsismo aparente, la reducción al ego
trascendental conduciráquizá,con toda consecuencia y conforme a su propio
sentido a una lenomenologíade la intersubjetividad trascendental. Se hará

evidente "el nivel filosófico inferior" del solipsismo trascendental y su

propósitoexclusivamente metodológicofiEn otra oportunidadpreviene a "los

infantes en filosofia", que enfrenten el hecho de que el "yo soy" es el

fundamento intencional original de cualquier mundo válido para ml, que tal

hecho podríaresultar para ellos "el ángulooscuro en que merodee �[�� el

7 Entre otros A. Schütz
, ].P. Sartre y P. Ricoeur.

3 Mi‘, p.69.

lO



100

que no sólo P~��comprehendicflosino originariaunerite dada-zx,segun todos sus

¿tratos constitutivc-s, las tziirencias pasíuqilicasson 'i1npresic>11es' - más tarde

agrega: Presencias originarias‘— y no simples presentificacioiles: (co-

presenc:ia.sJ"1'5
Al citar textos queremos traer a colación los primeros bosnquejos

husserlianos de esta. bematicïti.La elucidación
, pctnr ejempvlcg.de ��f�darse lo

anímiucca,"segun tcaclcas sus estratos c:o11st.it.uti'-¡c.vs"será un largamente
transitzidc) por el filósofo y es además,en paralelo 3.-‘confrontación con 1a

aparición(le si 111isn1cv,como en adelante. ira paerfilanrdcwsela aparicióndel

Otro.

2. hiatices «conceptualespara la elucidación de la experiencia impática.

Husserl parte de u.11a ccmviczcicírlque ya mofa ezvzpresz-zdoen ¡r3 17, c1ue
forma parte de los fundamentos de toda problemática����la impatíaque
tuviera. wfigenciaen su tiempo; se trata de un tipo peculiar de percepción,
cujras características se hace necesario determinar, czcnrlparaiidolc) en

ocasiones con la percepciónde si mismo, en cucasiorles con la percepciónde

las cosas. En estos analisis se apoya en conceptos como "co—pe1'ce}:>cio11","co-

present-zción"que mas tarde substitïiyepcar‘"ad-paresentaciori".
En el Ter-tm I'-Irc-.2 hallamos a. Husserl frente 1a -:o11stitució11del [filtro

por el yo ptuca, en una presentacióntodavía. no categc-riczza.sino COnCüClC-Ilal

c1ue, de ctlniplirsze, cc>11*-rie1't.e en facztunl el problemzi ����la pcursiczirïvrldel Otro:

"Si @�#�ccunst.it1_1icic«en una. corriente. de conciencia, su 3-o purca, un mundo

de cuerpos 37 un ¡rcaempírico,con cuerpo organice propio y psique propia. (un
si mismo) jr si es pvc-sitúepara 0���5ra puro, respectivamente, en esa corriente

de conciencia tamlnien la -::1ase de percepczróil‘si mismo extr‘aí’io',es decir, [si]
también cc>11st.it.1_1yeestas nuevzas objetividades, entonces por n1edio de ����

resilizacirín,el protalema, en todo «zaso,se ha resuelto en ¡.111factunïïïa Este

facturn suscita el siguiente cuestionarïïcómo puede manifestarse en

una corriente de conciencia, en la forma de alguna de sus

vivencias, una experiencia y con esto un saber de experiencia,
presentarse de otra corriente de conciencia, respectivamente, de

vivencias y sujetos vivenciantes, que son ‘extraños’ ?, (se
sobreentiende no son dados por medio mie un ‘vivenciar’ como impresión
originarisr. percepciónoriginaria de vivencias 3.-‘por irledio ��.�reproducción
originaria, es decir por medio de recuerdos y esperas). ¿Cuáles son las

condiciones, generales para 1a posibilidad de este?” La respuesta ����

tentativa: a esto debe "ajlrudar" una especie de co-preserlcia. - mas tarde

16 Opcit. p.27‘.
17 fi, ZdaParte, (2da edición;2da Tomo, 1ra Parte), p.34.
13 Üpcit.p.26-Z9.

‘ _¿_'.¡¡ï iïjpifuu»



fantasma del solipsismo"9 Husserl denuncia como ilusión la afirmación del

solipsismo trascendental y anuncia su disoluciónante la exposiciónconcreta,

que no es interpretaciónsino mostración,y la comprensióndel sentido del

mundo, ese mundo que esta ahí para mi y para nosotros con el sentido de

"mismo mundo". Declara haber resuelto este problema ya en sus Lecciones de

Gotinga del semestre de invierno 1910/1110, en las que logra abarcar la

intersubjetividad en el ámbito trascendental.

En vista de 1o considerado hasta aqui concluimos que la ienomenologia no

implica solipsismo“.Se trata de una conclusión provisoria, que sólo se vera

confirmada por el sentido mismo de nuestra investigación,vale decir si

encontramos en Husserl si no una teoría acabada
,

si una teoría coherente de

la intersubjetividad, si llegamos a mostrar que se trata de uno de los

esfuerzos más serios hechos en este sentido por el pensamiento filosófico.

9 Fommeje nm’! ztrzenszefiiïenfite/eLogia; p.209/ 10. También p.236.
100p.cit_.p.214 y 215.
“Ver en este mismo sentido A. Aguirre, fije Pfiániomento/«vgjeHilfií-‘ef/S‘...

p. 44 y sig. y HutchesonP, HIFSSÉÏÍ ‘s Pmblem of lnterszrb/‘erctjxuïfy;
p. 144 y sig.
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estos «tzc-nceptosde "co-presencia", "co-presentativo" o "ccimprehendi-rzlc)"se

sustituyen por "ad-presencia", "ad-presentativo" o ‘ad-paresentado".Co-

presenczia. o ací-presenciaa la presencia originaria. (piotopxresenciza).
Respecto de esta experiencia, la 8.(1-}ÏII't-3-S€-I1CÍa2Ü,Husserl afirma la

necesidad de presentar la siguiente ley: "La ací-presenciasupone 1a

protopresencia, pasando por altra que ella rniszma es una vivencia y como tal

‘Jiïzenciada — ‘vale decir, una forma adecuada de pvrotopresenczia. real-presencia
es «zo-percepción,ella es una parte componente de una. ïrivencia abarcadora,
«vivencia. > cine `*|� percepciónoriginaria segun un miembro fundante."31 En

catros tenninos, el "rnien1bi'o fundante" es el ego para el que la ‘vivencia e_s

origina.ria.n1ent.e, lo ÍLIIICÍEICIÏO�͒� esta. forma de experiencia, que es la ad-

presencizi, experiencia del vo que refler-zi-cnna v para el que el (Iltro se

constitLtiria. como zapresentado en su percepciónoi'iginzariza..
Husserl estudia la modalidad de la posibilidad de rni afirmación del

Otro, intentancicïupenetrar‘en el szentidc»de esta eshueriencia, que en este

momento ÍIÉJEJÉJ)denominar (ZiIJ-PÏÉPSEPÏICIÍEL’lo hace en paralelo «ivan la

descripcion del darse el si mismo, en particular segúnsu estritctura temporal
que hace extensrvei a la conciencia extrañar v que �J�� una peculiar
explicitzacion en cuanto a la forma en que �ձ� vuelve "p-erceptilzale".Puara. �d>�

Husserl cartsesiano, lo que renviste autsentica tralidcaz en �d��fenómeno del

czonztsciiïiienbose vincula a la. experiencia. inmediata, directa, en �|z� medida

originaria. Todo el esfuerzo está orientado hacia esta conversión por parte de

1o que por principaio no es inmediato: la VÍVGIICIÍEtdel otro. En este análisis:se

menciona la adszcrpiciónde la Krinrencia a un cuerpo pr-opio pero no se 1a

analizra.

La dadidad para mi
,

vale decir para el vo que encuentra su si mismo

como "propio", de un si mismo extiraño,no se da como autodadicleid, es lo

corporal propio extraño v lo psíqL1icc>extraño impalicante cie la vivencia

ezvïcraíía,lo que no se da en la originarieclad de rni ïrivencia tie. mi mismno. Sus

viiret1ciris"son simplemente presentilicadas: Naturalmente se trata de una

clase de zid-presencia, que tiene otra vez el papel de una «zo-percepción,de

una originzariedad secundariamente adquirida. Una conciencia pnresentificacla
pa.ra la. conciencia percipiente, a la. ma.nera de 1a. ari-presencia,
respectivarnexite ,

vivenczia hvlét.ir.:a[a la conciencia present.i1'iczu:1si],es ‘otra’,
no mi conciencia. Mi conciencia, la que pertenece a mi mismo, es

originariament.e conciencia presente o es originariament.e conciencia

recordada o conciencia esperada. La conciencia extrañar ad-presente
presente de triwrencia o es por medio del recuerdo ací-presentepasado
presentificzado o futuro; 1a mociificaciónde la ad-presenczia sobrepasa las

modiriceïciczunesdel recuerdo: La irivenvcia pvresentificada pasa-cia o futura

2C‘ De ahora en adelante ÏQQIÏIIÏJE1ZEtIÏIOC-Ï,siguiendo la czorreccicïwndel mismo

Husserl, el termino "co-presencia." y sus ccsrrelatiïzos por el berrnino "ad-

presencia" v sus correlativos.

21 0p.cit.p.2€1—30.
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II. LA V MEDITACION CARTESIANA

Consideraciones preliminares

En el S46 Husserl vuelve a señalar que no todos mis modos propios de

conciencia son modos de mi conciencia de mi mismo. Lo que se confirma en

cuanto el ser real se constituye originariamente mediante experiencias
concordantes, si tal concordancia se da es porque confluyen mis sistemas con

los sistemas de los Otros.

El problema se presenta como el de comprender como el ego tiene en

sí ese nuevo tipo de intencionalidades que trascienden completamente su

propio serï y a continuación plantea una dificultad que hace deslizar la

cuestión hacia otro nivel, en cuanto señala que es problemáticoel mentar al

Otro
, pues la afirmación de los modos de conciencia ajenos dependen de la

posibilidad de su descubrimiento, de experiencias que cumplan o anulen lo

mentado. Desde nuestro punto de vista 1o que de esta manera se plantea es

el problema de la verificación del Otro trascendental constituido y no el de la

vigencia en mí del Otro trascendental constituyente o bien de la posibilidad
trascendental de la experiencia del Otro en el campo de mi ego trascendental

1o que dicho de otro modo podríadenominarse punto de partida de la

inclusión de la intersubjetividad en el ámbito trascendental.

Aludirïios con esto a un problema que oscurece en general la

comprensiónde la VÁÍC en ella se deslizan uno hacia el otro los dos niveles.

Por una parte se trata de la presencia en mí del Otro trascendental

constituyente, cuya justificaciónresulta insuficiente en este texto y debe

completarse con el procedimiento de la "doble reducción",que habia sido

desarrollado por Husserl por primera vez en sus Lecciones de 1910/ ll y

ampliado en las de 1923/24; por otra parte se trata de la constitución del

Otro mundanoz . Por esta misma razón pareceríaque Husserl, a pesar de su

propósitode mantenerse dentro de los lineamientos de la fenomenología
estatica, vacila y cae en la lenomenologíagenética.Esta dificultad se supera
si comprendemos que para responder al primer planteo basta al filósofo el

análisis estático.En cambio para explicitar 1a experiencia del Otro mundano

debe recurrir en última instancia a una forma de la asociación,a la que

oportunamente3 ha reconocido caráctergenético.También hace referencia

a la génesisde la conciencia en cuanto debe operar esa remisión para apoyar
o desmentir lo mentado con experiencias del Otro iguales o semejantes, vale

decir, en la medida en que el ser real, en este caso el ser del Otro, se

constituye originariamente mediante la concordancia, "debe haber en mi

propio ego otras experiencias que formen sistemas de concordancia" y a ellas

debe remitirse.

1 Mi: p.135.
3 Mi: p. 136.
3 ¡‘mip.1 13 y en Hua XI, p. 263.
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concerniente a tal modificación,era (o sera) vivencia del si mismo extraña),
que llega a la percepciónad—presente.Las vivencias de mi mismo forman mi

corriente de conciencia. Ella se constituye dejando cie lado la realización ‘j?el

entretejirriientci con mi cuerpo animado, como corriente de las irivencias, que

yo viïzencio ahora, en un irivenciar efectivo (es decir en una percepcirjn de

vivencia impresional), las que ¿to recuerdo en el correspon-diente recordar

impresional (y lo mismo respecto de la espera). La corriente de conciencia

del Otro me es dada ací-presente,en percepciónzid-pi'esent.e me ��7�dado el

vivenciar presente extraño,en el recuerdo cid-presente el rec-zordeir extraño y
así la Linidad de toda la corriente de irivencia eirtraña. I-i-Iársexactamente en

ad-presencia me ��=�dado el ahoraJJivencia (Erlebnisjetzt) czon stis horiz-ontes

temporales, si bien eri gran parte muy indeteririinaifios. El ¿id-presentees

aqui (30111!) en todas pairtes, un percibido como perteneciente, perteneciente al

percibido ‘impresivoiral’.(En el texto original "impresionzal" vuelto ilegible,
reemplazado por "presente originario"). Es decir, aquíreferido a.l cuerpo

orgánicodel Citroïï?
Las reflexiones precedentes: la explicitacicánde la le‘;que le impone la

experiencia de la ací-presenciay el analisis de la misma. sacan calificados por
Husserl como "Ltna generalidad a priori del ¡nas alto grado", antes de seguir
por este czamino prefiere traer a colación en particular los ‘iraricastipos de zad-

presencia: "percepcióndel cuerpo jr percepcióndel cuerpo propic- ezrtrañuo,la

mismidad extraña,vivencias extrañas,etc." y antes de atoocarse a tales

consideraciones �D��establecido que, en tanto ati-presencia ��q�

presentificación,la modalidad de su "funcion" en la conexión de una

percepción"trae coneigo una modificación esencial frente al recuerdo 3-‘
la espera, de modo que esto resulta una nueva forma de

presentiíicación,o mejor aun, restiltein nuevas formas".23
El Anex: ‘J III al Texto Nro.2, donde Husserl 9XpÍÏ(ZÍt-'í1.ff19I]tebusca una

"mejor terminología"nos ayuda a seguir los matices de tau. piensz-amiento. Se

trata de un texts-de alrededor de 1916. Es un papel de trabajo en que, sin

preocupaciónpor la forma literaria, va. precisando sus afirmaciones

conceptuales.

"Mejor terminología:recuerdo en este momento que en manuscritos

más tempranos dije ad- presencia.
Entonces: ap-ercepción- objeto ap-ercibido.
Apercepciónoriginal (inmodiiiczicla) = percefscirán— ot>jetxapercibido
Dentro de la EÏFJQÏCGPCÍÓHpercipiente: l) proiïcapercipiente,

originariamente pre-aentante, con el ‘protopresente’del cvbjeto: eso, que es

‘propiamente’percibido. (‘f se pregunta en una nota a pie (le pagina:
Presencia primordial = protopresencia ¿No es esto rriejor? 2) eran.) que del

objeto solo es ¿id-percibidoen sentido pregnante: ¿id-presente
correlativamente: lo ad-jzaresente del objeto.

DJ
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El esclarecimiento de esta doble óptica,que no se alcanza en la V M42
es puntualizada con precisiónpor Iso Kern 4

y calificada por él como "tensión
interna y ambigüedad"presente en ese texto. Es con intención de esclarecer

este doble propósitohusserliano que hacemos de ellos, respectivamente, el

primero y segundo tema de nuestra investigación.

‘¡HuaXV, Introducción,p. XVIII y sig.
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Donde un objeto se cc-nstituye en la modalidad—estrat.-os_.[de moczlc-l que
deben distinguirse dos miembros separables, o [donde] un estrato más alto

unilateralmente separable se funda. en un subestram, en este caso tienen, si

ambos rniemlzvros o estratos llegan a la percepciónv ambos a la ‘efectiva

percepción’,a la presencia originaria, que c:l;»jet.ii-*an1e11t.econstituye con

ambas piresencias: un enlace para la Linidad. En sentido más amplio
‘copresentes’son momentos objetivos, partes, miembros de complejos de

objetos, que en la Linidad enlazeida cie Lina percepciónKrienen a la ciadiciacfi,es

decir precisamente a la presencial, siendo indiferente si esta presencia, como

puede tener lugar por partes aisladas o rnorrientcas, es mera ací-presencia.En

sentido estricto (to-presentes son aquellos momentos o partes que a veces,
en la unidad de la percepción,son proto-presente, 11110 es presente ‘con’ el

otro v remite segun el sentido de la Llflitïlíttïlobjetiva rettnicia. al otro

inmediata o medizttaniente — a.soci.zit.iva.n1ente."24

3. La inipatia como sinalogía

Hav una fcnrrna de conceptualizar la ÉPX}Ï3'ÉI'Í‘BI1CÍ€1impaticzza=: ue desde los

primeros termos ����presenta a Husserl cion una reverlzaerastinfinespecial
cargada del p-eso del uso que de ella ha hecho 1a tradicicïii filosófinta,cuoncepto
erizado de dificultades pero rico en posilbilidacfles:la analogiti.

Rechaza 1a iciea de la conclusión analógicaen el cast: de 1a impatia,
pero no adhiere a1 argumento central de Lipps zicerca. de 0j=� teoría (la

descalificabai), ya que en contra de la opiniónde Lipps comienza a pensar la

impatíaen sus niveles mas laajos, en 1a dirección ����una apercepciónde

experiencia, apoyada sobre la ainalcngfiav la eisociacicïn,que tiene su origen
último en `���percepciónde si mismo.

Respecto del cuerpo propio, en particular, de la mano, Husserl ha dicho

que se ma datanm como cosa cuanto como cuerpo propio, snopcrte de cam: s

de sensaciones, libremente móvil,percibido a la par «con lo animico como

unidad psicofísica.
"El otro cuerpo propio es corporalmente un análogode mi cuerpo

animado. Por medio de la corporalidad percibida, en virtud de esta. anal-agria.
también lo psíquicole es exigido. Lo exigido es aqui, en cierto modo, un lado

girado en otra. dirección,un lado enculzuierto de lo rezal corporal-espiritu.al
percibido."35Esta afirmación mas tarde se convirtió en pregunta.

"Aquíse podríaseñalar hacia la percepciónexterna usual, en la que
tanroién lo percibido es aprehendido de un solo lado, `���«zlecirque más alla de

lo ‘propiamente
‘

dado, tiene lugar una co-paosiciónde un unificado con lo

dado v presente.

24 Opcit. pfyï-J-é.
35 Dpcit. px2Vl-22.
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III. FENOMENO LOGIA ESTATICA

l. Caracterizaciónde la fenomenologia estatica y la fenomenologia genética

Husserl señala en un texto de 192 l, la distancia que separa al 911105

ego de la mónada individual concreta y esta distancia equivale a la de uno u

otro punto de vista:"La reducción eidético-fenomenológicame instala en la

base de una mónada posible en general, pero no directamente de una

pensada individualmente idéntica y con la exigencia de circunscribir la

identidad individual segúnsus posibilidades y necesidades. Pero yo puedo
plantear esta nueva tarea, aprovechando naturalmente la teoria de las

esencias de los actos, de las configuraciones constituyentes de si, etc"? El

filósofo reconoce 1a restricción del enfoque estático para la secuencia del

cuestionar. En este sentido dice : 0���describir los tipos de plenificación
posibles y los sistemas de ‘plenificaciónposibles de todos los aspectos,
completos o que se completan continuamente segúnestructuras noéticas y
noemáticas" [no es sin embargo] "una pregunta por una génesis
esclarecedoraïó

El ámbito de problemas de la fenomenologíaestáticaes el de los

contenidos esenciales posibles, como ya devenidos de una vez para siempre.
Se trata de lo aludido con la denominación "objeto" o "sentido". Muestra la

serie gradual de objetos intencionales , que aparecen como sentido objetivo
en apercepciones fundadas de más alto grado y en funciones de dación de

sentido, y en el funcionamiento implícito.En otras palabras, la fenomenologia
estática utiliza el objeto como hilo conductor para mostrar sus modos de

darse y la correlatividad de constituyente y constituido. Vale decir que, en

el análisis estático, los contenidos esenciales se consideran como ya
devenidos ; Husserl señala que la apercepción,en la situación concreta, no

puede ser comprendida sin la génesis,y comprendida en el sentido de una

unidad conexa de formas actuantes, tal como la conclusiónde la apercepclón
activa procede de premisas y tal como las vivencias proceden de vivencias

fundantes.’
Husserl denomina "reconstrucción"al análisis genético;se trata de la

reconstrucciónde estratos estructurales, puestos de manifiesto por el análisis
estático.Ya en un texto de 1916 había circunscripto este problema: "La

génesisfenomenológica.Orden de fundación de los grados constitutivos.

Independizaciónunilateral: los grados más bajos serian conscientemente

posibles, aún si ialtaran los superiores. Abstracciónf‘ En este sentido está

5 ¿’me XIV, p.37.
6 5.5}p.339 y sig.
? I!) p.340 y 34 l.
3 Hua. XIII p.354.



Pero en tales casos (de la simple percepcióndel cuerpo), es lo co-

puesto segun percepciónel mismo perceptitxle en sentido primzirica y

ap1‘opia.c1c>."'5‘Este sentido "primario 3-2 apr-opniad-o" (me debe hacerse

manifiesto a la descripciónfenomenológica.acosa a Husserl en cuanto

posibilidad de justifican‘1a intersubjetitridad en el ámbito trascendental y lo

llevara ����*Jolvei' a P�q� tema a lo largo de tcada. su vida de iiwest.ig;ziclc-i'.Ha

Iiech-o sirirmacionezs pero no las ha. ÍL1'E¡Í.ÍÏÍ"I3.‘CÏ'Q)plenamente. "La eipercepacinfin
implica. la. posit-ilidad de legitimaciones, por medio de las cuales lo co-

apercibido pasaríaa ser propiamente percibido. Pero esto siquí[en el `5�� de

la ÍIÏIPEIÍÍÉI]esta exc:luido."35
En este TexvrtczaI'-Iro.2, «dondeHusserl estudia. en paaralelc.»mi cu.erpc= ¡z lo

que en el es apercihido, con las posibilidades: de la apwerczea-Czióilen el caso del

filtro,lo hizo vincu.1:á.i1c1c>1<)a la posibilidad de la experiencziza.analógica,de 1o

que resulta que mi cuerpo propio me es cia-do como estrato oorporal de la

unidad psicorísica;lo dado es la Ltnidaci pisicofisic-«J.En la dirección de lo

indicado como Filtro, 1o que ziparece son "estados rcle un real, sinuncicis de

propiedades no son vivencias, sino cine en ellos las ‘HVGHCÍFJSse

anuncian originariamente».
En 1o aque se refiere al cuerpo ajeno �=�� yc- he apercibido por cierto en la

aprehensióncomo cuerpo propio, respectivamente ,
CZCJIÏIC) hombre, esta-dos

psíquicos‘¿rpropiedades huma.nas psicitiicas. Pero ellas no son dadas ni

pueden ser dadas. .A.quíestá la dificultad, por lo que se puede decir ¡.7se ha

dicho, que falta lo psíquicoco-presentado, es decir que no puede tratarse de

una ‘apercepcicïwnde experiencia’(menos aun de una concepciónde

conclusión por analogíaWÜilustra esta dificultad con un ejemplo conrxebo:

"Yo he ezniuerimentado a menudo el ¡iortaplttmacon pluma, veo [ahora] un

nuevo portaplumei, entonces me represento una pluma j-r esta es exigida
segúnexperiencia. ,

como pertinente. Pero esta exigencia. no se satisface y es

suprimida por la nueva experiencia: ‘falta.’ la pluma, un portapluma. FJLIG-Cïe
por lo tanto ser sin pluma. parecería que ante esto nosotros debemos decir:

Un cuerpo análogoa mi cuerpo orgánicopuede ser también sin psique: así

como concibe una ‘figura, < un > muñeco como análogoal hombre,
eventualmente lo conciho como imagen para un hombre, pero no como

hombre, falta lo psíquico.Pero ¿porqueno [ha.n de ser] entonces todos los

prójimoscomo tales: figuras‘?¿Porquéciistingo yo entre figuras de hombres

efectivos, dotados de lo psíquico,en tanto la dotaciónpsíquicanunca 1a tengo
dada en percepción(adec ada)? ¿Porquela figura no existe en «carne y
hueso? Pero ¿es sólo esto lo CIGCÍSÍKFO?¿No podria ¡’cïeeïjáer haber ahí una

copia exacta de mi cuerpo, con todas sus estructuras ccurporales, que
deterrninzarzi mi aprehensión,sin que yn) la paudiera a.prel1ei1der [como cuerpo

propiolc Ciuánuclopuedo 37 [cuando] debo esto? Y ¿en c1ue medida tiene su

derecho la percepciónnormal de hombre como percepción,como donante‘ de

cuerpo propio 3-‘en aprehensiónposicional? Ella sólo puede tener su derecho

25 Op.cit. p.22.
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claro que el análisis estático funciona como hilo conductor para la

fenomenologíagenética.El filósofose apoya en esta relacióncuando, en un

texto de 1927, quiere distinguir la génesisfenomenológicade la génesis
empírica‘?La investigaciónde estructuras de la Ienomenologíaestática

precede a la genética: "...cada forma de las apercepciones es una forma

esencial y tiene su génesissegúnleyes esenciales, y con esto se incluye en la

idea de tales apercepciones, que deban ser sometidas a un análisis

genético)”

2. "Tensióny ambigüedad"en la VMC

l. Kern en su Introducción al tercer tomo de la Husserliana dedicado al

tema de la intersubjetividad hace
, respecto de la V M47,‘observaciones de

gran valor para comprender el sentido de la misma, las que a su vez

permiten dar respuesta a muchas de las criticas a que dicho texto ha sido

sometido. Nosotros las retomaremos con intención de delimitar con precisión
los diversos sectores que configuran la problemática.

Husserl, despuésde haber planteado lo que, de acuerdo a su linea de

pensamiento, es la seudo objecióndel solipsismo, circunscribe el problema
de la constitucióndel Otro en mi conciencia como un problema trascendental,

ya que "cualquier sentido que cualquier ser pueda tener para mi, segúnsu

‘qué’y su ‘es y es en la realidad efectiva‘ es sentido en mi vida intencional y
a partir de mi vida intencional, a partir de cuyas síntesisconstitutivas y en

los sistemas de verificaciónconcordante, se me aclaran y se me descubren"!-
A continuación se extiende en un desarrollo que tiene como punto de

partida el ego reducido a su esfera primordial, pero lo hace alternativamente

desde dos puntos de vista, orientados hacia objetivos diferentes, que están

presentes en la VMC sin el acompañamientode la identificación

correspondiente, que evite el deslizamiento de uno a otro y la subsiguiente
confusión.Si no se reconoce este problema es justo preguntarse, a partir de

una primera lectura de este texto, si Husserl se atiene verdaderamente en él
al enfoque estáticoque proclama, o también si la esfera primordinal incluye
o no mis vivencias del extraño o bien si se ha alcanzado allí definitivamente

la justificacióndel Otro trascendental o en cambio estamos frente al

despliegue de la experiencia constitutiva del sentido "el Otro mundano".

La publicaciónde los manuscritos sobre el tema de la

intersubjetividad han puesto a nuestro alcance un texte de gran importancia:
la primera redacción de la VMC, escrita hacia fin de marzo y principios de

9 Hua XIV, p.461.
10 5.5; p.339 y también ¿FICp.167.
11 MC,‘S43, p. 123.



si exige en si misma. una suerte de legitimaciónque ����¡ire-delineaczlacomo

paosibilidaci, por lo tanto no exige una legitima-citar paor medio de la ciadidad

de todo lo pvSÍqLliCOcomo dadidad originaria."27
El tenia de la anal-ogia se irincula ¡nas y mas al de 1a apercepciónde

experiencia. Debe establecerse con claridad que "la ‘apercep-cióndel cuerpo

propio extraño‘ es apercepciónde experiencia (es ciecii‘ apercepción‘en

analogía’con ini percepciónde mi n1isn1o)".28
Su analítica insobornable 1o lleva, despuésde estas consideraciones, a

constatar que si bien 1a apercepcióndel cuerpo propio ezvztraíic-no puede ser

apercepciónoriginaria "inmediata", sin embargo 1a experiencia del (Jtro tiene

el caracter de una "percepciónde un captar en origina.1.29

4. La impatía.como experiencia de sensación y campos cle sensación en el

cuerpo propio extraño ("estrato estesiológico")

En 1a sección < b 2- del Texto Nro.2, que lleva por titulo: ¿a

consmïziivkïifi {ÏÉÏ irzreifipi? ¿’Jf0_.Df47«Tramo Kai‘ sega-So su esifra ¿o

eszfesiïioiïiágr'critnc ¿a m? ¡pines-reciclaen? ¡a apenfzgoizfi-fiistie! tenerlos)

pfrïpfr?>, a1 considerar las condiciones (le posibilidad de la experiencia del

cuerpo paropio del Otro, comienza por explicitzirla en el yo que reflexiona. En

este caso "en la percepcióndel cuerpo (digamos en 1a paresencia originaria
espacio-corporal) son dados los Iniembr-os del cuerpo propio con sus

superficies y a una con esto son percibidas las sensaciones 1ocaii2adas.'3'3 ‘i’ no

sólo 1a.s saensaciones localizadas: como ciatos de 1a sensacicín presente en si

originaria, sino como estrato estesiolrígicodel cuerpo que, a trar-res de ellas,

ya deviene cuerpao propio: obtiene una peculiaridad orgánicaesioecíficzaïÏ-‘ï
Pasa entonces a considerar 1o que sucede en el caso de "los sentidos

constituyentes no originarios del espacio": es el caso de 1a co-presencia del

cuerpo animado; pero en este Texto I*Iro.2 no alcanza una respuesta, sino que

persiste en el analisis del tact.o y de 1a VÍSÍÓI]y su presencia en el estrato

estesiológicode mi cuerpo propio y su problematica.
El Texto Nrojf, comienza por la distinción de dos nicudalidades de 1a

percepción:la percepciónde cuerpos y 1a percepciónde cuerpos propios,
continua con 1a cuonsideraciónde 1a síntesis de la cosa externa y 1a Lmidad

corporal propia para volcarse niego al estudio de la experiencia. del cuerpo

propio extraño. (tuando percibo la mano ajena en conexión con el cuerpo

27 Opcit. p.22-25
23 Opcit. p.2 3.
39 Opcit. p.24.
30 Traducirnos "Ernpfinclnisse" por "sensaciones localizadas" segun la

e. licitación de Husserl en Hua IV, ¿.144 .146,- en Hua XIII, .229 las
n . a n

P
e a

y p
define como "sensaciuones or anicas es ecificas".

c P
'31 Hua XIII, p.31.

C
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abril de 1929. Este texto exhibe la ambigüedaddel concepto de

primordialidad y el doble objetivo del filósofo.
En esta primera redacción se reitera, por una parte, la afirmación de

que la experiencia del Otro, como vivencia, forma parte de la esfera

primordial. "Lo especificamente propio del ego ���� abarca como a todas [las

intencionalidades] asi también la intencionalidad dirigida al extraño..."13Y

mas adelante: "Soy para mí apodicticamente cierto y soy en esta vida

lluyente, con todas sus vivencias, entre ellas también las vivencias

correspondientes a la experiencia del extraño!“ Y luego otra vez :

"Naturalmente también se halla en este ego para si mismo propio (en mi

"mónada"concreta) el total de las vivencias de la percepcióndel extraño,
crecidas dentro de las motivaciones de mi vida y así el total de las

experiencias referidas al mundo en sentido completo y propio?“Y agrega
todavía en relación a la tarea que estas consideraciones le imponen: ¿Cómo

ha de explicitarse esta intencionalidad de grado más alto dentro del ego

primordinal, vale decir dentro de la esfera absolutamente circunscripta de

mi propiedad, en la que se presentan también mis vivencias impáticas?"15

Frente a estas afirmaciones otros textos parecen hallarse en flagrante
contradicción: "Si, y en primer lugar, se considera y articula el eggs

restringido en su propiedad y en su contenido - no sólo en cuanto a vivencias

sino también en cuanto a las unidades de validez - entonces .315. Hay un

cambio de perspectiva manifiesto cuando el filósofodice: "La fundación de la

experiencia del extraño en las dadidades de la primordialidad afirma

naturalmente para la primera un entretejimiento intencional indicado en sus

horizontes propios ..."17 La distinción entre ambas esferas obliga en este caso

a suponer las vivencias del extraño,metódicamente excluidas de la esfera

primordial; ellas forman parte de la experiencia de la que se quiere dar

razón. Es en este sentido que es xrálidoafirmar que aquí"lo motivante es lo

propio y lo motivado lo extraño  �{� y [que] seria un contrasentido contar como

fundamento de motivación o como primordinal, las experiencias del extraño

del ego (como vivencias), cuya motivacióndebe hacerse comprensible?”
En este sentido los textos nos informan que ahora la operación

abstractiva nos conduce a mi ego en su pureza. Esto debe explicitarse para
hacer visible porquéaquíel concepto de "lo mío propio" tiene una extensión
diversa a la de la primera perspectiva planteada. En este caso "el grado

13 Hua XV, p.6/7, También Boslyzrejra ���� p. 319.
13 Hua XV, po, Bosqz:e¡1a����

, p.320.
“Hua Xv, p.11, Blaecyzze/‘o��n� p.323.
15Hua XV, p. 12, Braseyzre/‘¿o��b� p.324‘.
15Hua XV, pf’,Bioslyzzejlo 320.

'17 Hua XV, p. 13, Bosquejo ��W�p.324.
13Hua XV, I.Kern, p.XlX.
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propio extraño total ¿como lo aprehendo? "Una aprehensiónno es una

conclusión,si no toda asociacion sería linahnent.e una conclusion.

Precisamente es 1.1113. aprehensióny precisamente una aprehensiva; lo visto,

que aquíno es simplemente sentido sino percibido como cuerpo portador de

una ‘interpretaciónaninlante’ de Lina aprehensión"animatite y ésta trae

consigo estratos aprehensivos, que son presentificaciones de aquellos que
nosotros tenemos analogamente en la percepciónde la mano propia del

cuerpo propio, como la percepción‘originaria’del cuerpo propioÜZY lo que
es alcanzado en esa presentificaciónes 1o específicodel cuerpo paropio y de lo

espirit.u.a.l. Se dispone erlbonces Husserl a reflexionar respecto de esta

modalidad de representacic-rl presentificante. Se trata de present.ificacipresent.ificacines
posicionales, terna que dara ocasiónde relsicionar impatia y recuerdo.

"¿Como se encuentran [estas presentificaciones posicinonales] respecto
del recuerdo I; 1a espera, de los recuerdos en el sentido mas amplio, a las

cuales también pertenecen presentificacziorles de presente, pero justamente
no percibidos? Cada recuerdo en sent.ido amplio ofrece una. presentificación
de Krivencziazs propias. Si ¡rcarecuerdo un suceso ezxrterno, entonces el recuerdo

es una modificación reproductiva de Lula ‘percepciónanterior’,la apariciónes

presentiIicaci-óilde la aparicicïnde una percepción,etc. La modificación

continua.. 0���decir, lcas datos sensoriales (los hgrleticcas)son ccanscientes en una

modificacion reproductiva, son presentificaduos, del mismo modus ‘las

aprehensiones, la conversión hacia el yo, el captar, el ezvzpnlicitai‘,el poner en

relación y asi siguiendo."3'3 /

En este vincular irnpatia y recuerdo, al ser ambos: referidos a un

comun denominador, la presentificacicïn,se lograríaextender la validez del

recuerdo como experiencia inmediata a la impatia del cuerpo propio del Otro,
vale decir, si el recuerdoqtte es una forma de presentificacicïntiene carta de

ciudadanía como experiencia inmediata, la impatíacorno presentificación
también puede tenerla. Para que esto se corraalide debe quedar
fenomenológicamenteexplicitado con carácter de necesidad — nadie más

exigente que Husserl en este sentido — de modo que la relacion por el

momento marca una vía de justificaciónposible a la experiencia del Otro que
en otras ocasiones alcanzará u.n desarrollo satisfactorio.

El Texto Nro-á empieza por considerar la ‘percepción’ciel cuerpo propio
como el grado más bajo de la ‘impatía’���En relación a él se p-regttnta como se

captan las sensaciones del Otro. Las sensaciones estan "lcvczzalizaidas" en la

mano que a.parece (si bien la expresión"localizadas" le parece inadecuada). El

sentido de la mano en la aprehensiónespiritual, lo espiritual que le

pertenece, no corporal, es haber ordeilario tales sensaciones "localizacïas"

32 Opcit, Texto I'-Iro.3, < La impatia. Textos del año 190K} (parcialmente
transcripto y reelaborado más tarde) >_,p.50.
33 Üpcit.p.52.
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primero más primitivo de la experiencia del extraño sería el yo mismo puro

primordinal, lo que en él es impatizado en la forma de sentido ‘el Otro‘ ".19

¿Quées lo que integra esta esfera de propiedad en el segundo sentido

que indicamos? -"Las trascendencias primordinales del cuerpo propio y la

naturaleza constituida como formando parte de lo mío propio, referida a él,
como por otra parte también lo psíquicopropio pertinente al cuerpo

propicio.
A continuación se expresa el paso que nos ubica en el camino de la

explicitaciónde la constitución del Otro con el sentido de realidad que se

verifica en el mundo: �5a�ahora se presenta”el cuerpo propio extraño dentro

de ese mundo circundante así articulado de mi ego puro ( el que constituido

como propio es concretamente inseparable de él) como fundamento de

motivación de la experiencia del extraño,el cuerpo que será aprehendido
como cuerpo propio extraño.” A partir de este momento nos hallamos

situados ante una consideracióndinámica expresada por ese "presentarse
ahora", más vinculado al análisis genéticoque al estático. A una esfera de lo

propio de la que la experiencia del extraño se halla excluida se presenta,
"auf tritt", el cuerpo extraño.

El cambio de perspectiva lo lleva a poder describir la esfera de

propiedad resultante de la nueva abstracción en los siguientes términos:

"Ahora
,

en el paso a los sistemas constitutivos de la actualidad y la

potencialidad, h_ay_que sustraerzüaquellos en los cuales, de acuerdo a

nuestra abstracción,la conciencia extraña no juega ningúnpapel
constitutivo". Como resultado de este procedimiento queda circunscripta "la

mera naturaleza" sin el sentido de" para cualquiera ahí" y liberada de los

predicados espirituales y culturales. "Entre los puros objetos naturales

encuentro en singular señalamiento mi cuerpo propio .332. En el mismo

sentido dice más adelante: "Por razones de precisiónde ahora en adelante

hablamos del aga‘)primordinal, de sus experiencias primordinales y

particularidades en general, entre ellas sus trascendencias primordinales
- frente 3° a lo que en verdad pertenece también al ámbito trascendental

del agro, 1o que a él,en un sentido secundario, como constituido en él, se le

vuelve propio en cuanto a vivencias, a potencialidades, a síntesis,a
trascendencias - precisamente en el sentido en que devienen conscientes

para mí y experimentables los egos extraños y las particularidades extrañas

de toda clase."23

19Hua XV, p. 13, Biaseyzzejo Gc�
, p.325.

20 Hua XV, p. 14, Biosqzzejla 0��� p. 325.
31 El subrayado es nuestro
33 Hua XV, pa, Biosqzaejo ��Y� p. 32 0.

33 Hua XV, p. 12, Biasiyzzejo �dN� p. 32 3/4



corno efectiyidades y posibilidades, es ser cuerpo sensible}? A esta

referencia a lo espiritual pertenece tamlzaien la. localización del deseo

sensible, del dolor sensible, escozor, etc.

En cuanto a como nos aparece el "sujeto percipiente" cuando esta

frente anosotros, ucomo ser humano "que esta frente a nosotros y es

comprendido como el que Ve y oye, o sea no sólo sintiendo sino como

percibiendoccissis, mas cerca que esta mesa, �YY� P1j� lzado‘,tezniendo un modo

de aparecer bien conocido ante los ojos (un mc-do de aparecer como yo
tencïría en caso normal, si [estuviera] en su lugar y viera la cosa en la miszrna

orientaci-fi-n‘)tal como aprehendiéndoloal palpar de tal y cual modo, en el

modo de paricióntactil, cromo oyendo la canción (le la cantante aque canta en

la lejaníay le da la canción en tal y cual ¡necio p���apaiicizïan,en tal y cual

mondo de aprehensióna distancia, etc. Apariciones sensibles, el tener dado lo

cósicczy por cierto ‘de est.e y aquel lado‘,en la orientación,en el colorido,

perspectivas, etc, esto es otra cosa que sensaciones sensibles.

Todas pȀ� apariciones tienen el sentido de la aprehensiónhumana,

segun relacion con el cuerpo propio. El hombre «oyecon los oidos, que no

deben ��g�tapacios, ve con los ojos que deben estar abiertos, et.c. Toda la

naturaleza. externa. ‘apwarece’por medio de los sentidos, tsodca hombre es

aprenendido como paercibiendo por su inberrneciio el mundo externo y por
cierto a traves de apariciones por perspectiva. Los recuerdos sensibles y las

fantasías (presentificaciones sensibles en la medida. en que no son

mediatizacios perceptivamente) tienen relaciones con el cuerpr.) propio ‘en el

recuerdo y en la fantasía‘:carecen con ello del enlace actual al cuerpo propio
ahora existente. Sin embargo _. por n1ec1iz> de la experiencia, logran relación

con el cuerpo propio en las aprehensiones: el hombre ha bebido demasiado

alcohol, eso influye de manera conoci-da su fantasia; el hombre ha betvido cafe

y esto aviva su fantasía y su ; recuerdo �!Z�

"

En fin, "el estrato estesiológicoen

sentido pregnant/e, todo lo que da conexicïn real espiritual en el sentido más

alto a 1a.s sensaciones y apariciones y es denominado esfera de los actos,
de los sentimientos, de las tomas de posición,ernpero se deben

considerar también las diferencias de tipo atencional, pertenecientes a los

modos ‘vivenciales de las sensaciones y de las apariciones, apariciónde

primer plano, apariciónde fondo, etc. Pero todas las ciiferencias aquí
pertinentes estan conectadas con las sensibles."'35

En el Anexo XIII titulado < rñrxsaï-ns- de ¡s- ¡fi7,orsn's;.
¡‘es ’3{-?¿?ÏJS’.‘-?L‘:h9fi@QA�ríe ¡s r:‘r->¡¡sz:r'áz¡c;’r-fi;c*(i294, czrexprz= ,o¡'r:;o¡‘«n>, redactaxio

hacia 1913, Husserl estudia en primer lugar las sensaciones localizadas y las

sensibilidades. "El cuerpo orgánicoes caracterizado en primer lugar, [si se

trata de ente-rider los estratos de la impatia] ante tendra como el tener

‘sensaciones’,sensaciones localizadas. t-Io tiene scílosus propiedades fisicas y

34 Opcit. ,
Texto tiro-á,"< Grados de la > impatía,escribo alrededor de 1910,

p.63.
35 0p.cit. p.E>3-EJ4.
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La mención de la abstracción primordinal como reducción al

ámbito de "lo mío propio" debe entenderse entonces como aludiendo-en cada

caso a operaciones que deben diferenciarse de manera adecuada: en el

primer caso de ella resulta 1a circunscripciónde una esfera primordial que

incluye mis vivencias del Otro, de la segunda operaciónabstractiva resulta la

exclusiónde mi ámbito de propiedad de toda mención al otro, sea el mismo o

sus producciones culturales.

La distinción entre ambas operaciones se desprende en cada caso del

diverso resultado de la operaciónabstractiva o sea de la descripciónde la

correspondiente esfera primordial.
señalamos con IKern, como primer ámbito de problemas, en la V

Mi: el planteado desde la idea cartesiana de la fundamentación apodíctico-
filosófica del conocimiento y la pregunta por la distinción filosófica entre mi

mónada y la mónada extraña. La esfera fundamental que resulta en este caso

de la abstracción primordial es primera en el orden de fundamentaciónde la

reflexión filosófica. En función de esta búsquedase recorta
, aplicada la

reducción al ámbito correspondiente, lo que denominamos esfera de "lo mío

propio" ,
en el primer sentido. Con esta distinción se entiende también

porque los textos de la redacción "definitiva", fundamentalmente S44 a S49

inclusive, que desarrollan este punto de vista, son precedidos por la alusión a

la dadidad óntico-noemática del Otro, como hilo conductor del cuestionar 34
,

la que desde otra problemáticay en función de desvelamierltos diferentes

impondráuna reducción a la esfera de lo mio propio, en un segundo sentido

La preocupacióndel filósofo se desliza de uno a otro. La doble orientación de

la problemáticala expresa Husserl distinguiendo el momento en que esta en

cuestión la constitución y consecuentemente el sentido trascendental de los

sujetos extraños y no todavía la pregunta por los Otros como existentes

mundanos 35
. Sin embargo está claro que al lector no ha bastado a lo largo

de los años con esta precisión,puesto que hasta que Iso Kern puntualiza la

"tensión interna y la ambigüedad"de la V Mz: la literatura filosófica no

separa con claridad ambos planteos.

En síntesis,se ha hecho manifiesto que el imperio de la idea

cartesiana de la fundamentación apodictica del conocimiento preside el

primer punto de vista,- se trata de un método trascendental reductivo para
determinar mi propia mónada y a partir de ella exhibir la determinación del

ego trascendental y su relación con el Otro trascendental. El segundo punto
de vista está inspirado por la busqueda de la motivación de la experiencia
del extraño;no se trata de la motivación "filosófica"sino de las "lineas de

motivación de la lmpatia natural

En octubre y noviembre de 1929, pocos meses despuésde la redacción
definitiva de la V Mi: Husserl mismo vió con claridad la diferencia entre

34 MC S44, p. 124

35 ¡i142S44, p.124.



su.s esta-tios fisicos 3; sus modos de aparicion, con los que 0Q��me aparece a mi

y a los filtros,el e; una cosa «quesiente. ‘fo percibo ‘mi’ cuerpo propio
directamente como sintiente. El otro cuerpo prcypic)lo czapvtcucomi) sensible por
medio de la impatia. Es necesario considerar separadamente esta impatia y
vincularla puramente al sentir.

son efectivamente sintientes o son sensibles: tienen la capacidad de ser

sensibles como una modalidad radicalmente nueva de las ‘propiedades’
reales de la capacidad. Bajo determinadas circunstancias (al contacto con otra

cosa, en el movimientrq. etc.) aparece el sentir actual y lo empiricamente
pertinente al organo‘concerniente bajo las circunstancias concernientes."35

En segundo lugar estudia el hecho de que ‘una. parte de las

sensaciones 5.7en cierto modo boda la sensibilidad, estan ‘localizadas’ en el

cuerpo pnropio y paicialinente por lo menos hasta extendidsis, colrnzantlo la

superficie czorpuoral o la ccwrporeiclad en general. Sin embargo trajo ninguna
circunstancia. son propiedades físicas y no tienen la egtensión de éstas. No

constituyen nada de materialidad. Tienen un pflflclpír.)propio de formacion

de unidad" — vale decir, de poner esa unidad que COflStl'L1}’€I'l."El dedo tiene

Lina superficie lisa, así como este czuchillo tiene una superficie lisa. Pero el

dedo tiene la capacidsid de sentir lo liso pero también lo áspera),etc, en el

movimiento de tener sensación de monrirniento y segúnel �0~� tiene esta o

aquella. Esta capacidad se halla en una nueva dimensión frente �߰�lo pesa-do, a

la elasticidad, etc. Pero no decirnos el dedo siente, sino ¡Io siento en el dedo lo

liso o con el decio. Tengo dolor en el dedo, tengo frio en la pierna, etc!”
La pregunta es: "¿es separable la relación con el yo? Es ,ensab1e que

un cuerpo sienta v sea sensible pero en si, que por lo tanto un yo no sea-ahí-

con, cjtie siente con el cuerpo? Los miembros del cuerpo szon ‘órganos’,
órganosde los sentidos. Los sentidos son el titulo para las draersas

sensibilidades, las sensaciones del sentido son precisamente los diversos

grupos ¿le sensaciones. Los órganosde los sentidos se llaman ¡órganosen

relación a1 yo, por la mediación de los mismos 3! de las capsa.cicizides a ellos

pertinentes el yo siente."

En tercer lugar considera la pregunta; ¿En que situacion estan,
respecto del cuerpo orgánico,por una parte las ‘apariciones’jr por otra parte,
la atención,los actos de toma de posición,los juicios, el pensarse, conectar,
etc, también el querer, además ‘los estados‘,tristeza, esperanza, en (jue
medida también aquí,eventualmente, sea también mediatarïiente,se puede
hablar de localizacion ?"

Y sigue su interrogar: Ante todo, ¿crórnose hallan respecto del 3to: a)

sensaciones, b) Eiparicicanes, c) actos 3Testados, [conto] son tenidos por el 51o, ¡r
cómo la.s capacidades correspondientes a ellos, las capacidades de los

sentidos, capsacziciades del espiritu o del sentimiento (disposicion del juicio,
etc) y además,cuando hablamos de unidad de conciencia, de la Linidad de

35 Opcit. p.67.
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ambas operacioneszó. En esta ocasiónadjudica al primer punto de vista la

denominación "reducción primordinal" y "mundo primordinal" y para el

segundo "reducciónsolipsística"y mundo solipsistico".
Años más tarde, en un texto de enero de 1934, vuelve sobre este

problema aludiendo a él como "doble significaciónde la primordialidadü?En

el primer caso "adquiere la significaciónde la mónada protomodal, en la cual

está co-incluida la impatia protomodal, como también [lo está] en la

autoenajenacióil,vale decir, en las mónadas extrañas". El segundo caso se

explicita al considerar el tema que se plantea a una teoría de la impatía:�E$�

se trata de la aclaración de validez resuelta en la validez de ser de los Otros.

Segun eso debe hacerse visible la separacióndel campo primordial, el

prescindir de las impatias, el método,que la esfera de conciencia así reducida

("primordial"), respectivamente esfera de ser, es fundanbe, que funciona

como soporte de motivación para la impatía."

3. Planteo reflexivo-filosóficorespecto del sentido trascendental de los

sujetos extraños

Hecha esta fundamental distinción podemos aludir suscintamerlte a los

rasgos con que en la V Afüdesarrolla la fundamentación reflexivo-filosófica

del Otro trascendental, para concluir czompletándolacon lo que para el

filósofo había resultado en su momento un verdadero descubrimiento, la

"doble reducción" que le permitíaextender el ámbito trascendental a la

intersubjetividad.
El ámbito en que veremos desplazarse en este caso la exégesis

husserliana dará paralelamente respuesta a otro gran interrogante que se

plantea al lector de la V AIC, y esto fundado en el contenido de la misma.

¿Se trata, tal conlogplantea el autor, de un análisis estático,o bien se

introducen aspectos propios de la Ienomenologíagenética?Veremos

nosotros que en tanto nos atengamos a la ópticadel primer planteo, al de la

determinaciónde la relación filosófica de la mónada propia y la extraña,no

nos alejaremos del análisis estático. Como es presumible que, si bien de

hecho a Husserl le preocupósimultáneamente el segundo orden de

cuestiones, la intención general, la que preside la V Mi: concierne al

primero, está en relación con esto su intención explícitade no hacer, en esa

circunstancia, Ienomenologia genética.

25 Hua XV, Anexo I, fieiïzncityló}:pnmonfma! y so/¡ps/Lsrtrït-a,p. 50 y sig,
Bosqzzegko���� p. 33 l.
27 Hua XV, Texto Nro 36, p. 634 y sig, Biosqzze/o p� � p. 344 y sig.
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todas 1a.s ‘vivencias,de todas las daditziades‘inmanentes’,corno sehalla esta

unidad respecto cie-l vo 7'37

Pregtlntas estas que por ahora no responde pero que trazan un camino

a recorrer.

En el Anexo XIV, con intención de distinguir su posiciónrespecto de la

de Lipps, Husserl afirma que en su concepcion aparece en primer lugar la

unidad cie la corporaliciad animada dada en el percibirse a si mismo v los

campos de sensibilidad v de movimiento, la. loncalizaciónde las sensaciones

orgánicasespecíficasen el cuerpo srnimadcx y sirnttltaneamente la

aprehensióndel cuerpo prc-pic- como dotado de sensibilidad, "cromo atributos,
entonces la ïnovilidad‘ del cuerpvo paropio (del cuerpo propia: sentido) en el

sentido del ‘vo muevc)’. El estrato esbesiológiccaJcinestesicohcace del cuerpo
animado cuerpo propio y el cuerpo propio es, por así decir, el campo v ante

todo el órganodel vo. A eso concierne también
_. que el ytv-sttjetx) se expresa

en el cuerpo propio, que las expresiones orgánicasacompañanlas psíquicasv
entonces sirven para la expresiónde las psíquicas.

Los estratos en la constitución del sujeto empírico(yo-hombre) o

talvez mejor, de la esencia psicoíísicaanimal, en la cual el sujeto psíquicov el

cuerpo propio son interunidacies co-incluidas, cierne-n ser investigadas
cuidadosamente, conto va he tratado de hacerlo. Y ���de precisamente
separar lo específicamentecorporal propio (estesiológico)de lo psíquico
(espiritual). El primero es, para la impatia, lo primario"f33

La Ltnidaxzl enfatizada siempre en los textos hu.sser1ia.nos,

permanent.en1ent;e escindida sólo con intencion analítica,esta aludida en el

concepto de "sttjeto empírico"o de "esencia psicofisica animal".  �� Lmidad

del cuerpo Organico y lo psíquicoconstituye un argumento que refuerza

colateralmente el valor trascendental de la experiencia. de la impatíet.Ta.l

unidad sería parte esencial de lo impatizado, reforïzaría el Kralor de la

experiencia inmediata a la Inanera del "si - entlonces", si percibo un cuerpo

orgánico,entonces hay una psique. Pero la dificultad vuelve a erigirse:
¿perciboun cuerpo propio o sólo percibo un cuerpo? ‘i’ todavía en un grado
mas alto, ¿ciuesucede con el espíritu?Dice Husserl: "En la aprehensión
espiritual de tales objetividades dotadas de sentido, no tenemos una

duplicaciónseparable, como si en primer ltrgar se presentara. un simple
hecho físico,Lina simple cosa física,un simple movimiento fisico v sello

despuésfuera ttinculado lo espiritual, como una especie de apéndice.Lo

espiritual se expresa en lo corporal propio y subvzace en el en cierto modo

(no físico"),precisamente como animación,‘como sentido‘ Por eso ha

denominado "estrato estesiológico"a lo captado reflexivamenbe en los análisis

anteriores, estrato de una Linidad tot-Jlizadora.

37 Opcit. EaT-bd.
35 Opcit. pïü.
39 Opcit, fiinexo XIV, < La. unidad ‘psicofísica’>, escrito srlrecleczlor ��0�1913,
p.66.
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En la reducción practicada desde la actitud trascendental, va a

quedar circunscripta una estructura esencial de la constitución universal

"hacia la que el ego vive (dahinlebt) como constituyente de un mundo

objetivo"33 . ¿Quées lo excluido a partir de la aplicaciónde esta abstracción
metedica? Se trata de ver de quémodo el Otro entra como co-determinante

del sentido del mundo y excluirlo: de tal modo se suprime el sentido hombre

y animal como seres vivientes, los predicados culturales, toda espiritualidad
ajena, como lo que hace posible el sentido específicode lo extraño aquí
cuestionado. Lo que queda circunscripte como mío propio abarca toda

intencionalidad, por lo tanto también la extraña. Excluye en cambio su

producto sintetico: la realidad efectiva del extraño para mi. Queda en

conexión un estrato unitario del fenómeno mundo, como una experiencia
continua y concordante. Aparece un sub-estrato que es el de mi naturaleza

propia, donde hallo mi cuerpo-propio, ítnico en el que tengo experiencias de

campos de sensaciones. La supresióndel extraño,sinónimo de la reducción

aplicada, deja intacta la vida psíquicade mi yo, incluida mi vida

experimentante del mundo y mi experiencia del extraño real y posible. "Es

pues inherente a mi ser psíquicola total constitucióndel mundo existente

para mí y su ulterior división en los sitemas constitutivos: los sistemas de mi

propiedad y los sistemas del extraño. Yo, el yo humano, (el yo psicolísico)
reducido, soy entonces constituido como miembro del mundo, con una

multiplicidad fuera de mi, pero yo mismo en mi alma constituye todo eso y lo

llevo intencionalmente en mi"29 - Husserl denomina a estos "sistemas

constitutivos del extraño" intencionalidad "preeminente", atributo con el que

quiere destacar esa presencia sorprendente, la apariciónde lo

verdaderamente trascendente en mi inmanencia, ese nuevo sentido de ser

que va más allá de mi intencionalidad misma. Y emplea aquíun concepto
recurrente en la trayectoria de su pensamiento para desvelar este fenómeno

trascendental de la presencia del Otro en mi: el Otro "se refleja" (spiegelndes)
en mi propio yo. Hacer explícitoel sentido de este reflejarse es el objetivo de

este enfoque en que el lilósolo se compromete.
Los elementos positivos que se destacan en el ámbito de lo mío propio

son, en primer lugar, la experiencia de mi mismo, la autepercepcióny la

autoexplicitacióildel horizonte del propio ser esencial, del propio presente
viviente. Aparece también el objeto intencional como trascendencia

inmanente y el mundo primordial. Con los medios de este ser propio el ego
trascendental constituye "el mundo objetivo, como universo de un ser para él

extraño,y en primer lugar extraño en el modo del alter ego". Husserl

justifica este sentido de mundo objetivo en el ambito de lo mío propio en

cuanto a él no sólo pertenecen las actualidades y potencialidades de mi

corriente vivencial
,

"sino también los sistemas constitutivos y las unidades

33 Mi: S 44, p.125.
39 Ma’;S44, p. 129.
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5. Rol de la "expresión"

En la etapa que estamos considerando Husserl estudia otro canlino

desvelador Є��la experiencia del otro: la expresion.
El Texto Nroá t.ra.e una. presentaciónsintética de los ámbitos que se le

han presentado como roms-ando piarte de la experiencia de la impatia. En el

primer grado (grado más lnajo de impatia}!aparece la "percepción"del cuerpo

propio, "campos de senseici-ones con ‘partictilares’datos sensibles, datos

cenestesicos - datos de campo, visuales, tráctiles—p:rin1a.rios,secundarios

dolores
_.

afecciones sensibles. Ivlovimiento subjetivos ‘libre’: fluir inmediato,

s1_1bjet.i\-*r.3_.de datos Kinestesicosa hrlediatos: ciatos visuales ‘motivaciczus’pC-I‘los

datos liinestesicrys imnediatios: llugrentes y ��l�tratrés de ello‘ tzimbien

subjetivamenbe iluyentes. Libres movimientos y tendencias. - Estímulos:

estímulos visuales, estímulos acústicos,estímulos para los flujos kinestesicos

y mot.i'-.-'amot.i'-.-'amot.i'-.-'a mot.i'-.-'apor ellos se produce el fluir de datos de campo, etcïqÜle. este

texto Husserl acompaña.una notaTEl ‘yopuro‘naturalmente ��*�encuentra

también aquínecesariamente. El segundo grado lo cxanlpcane la "paerczepczirísnde

las apariciones: < ¡quepresentan > trascendencias objetivas." El tercer grado,
"ela percepción> de los actos vinculados a lo anterior (toma de posición,tesis

y síntesis,etc)". E1 cuarto gracio "psique y sujeto empírico:estsïcicusdel sujeto
como el que antmcia."

A continuacion toma. en consideraciónla "co-percepción,impa.t.ía.de

las aprehensiones del Otro, de las apariciones, (objetos que apaarecen como

tales en su ‘como’ del aspecto y pluralidad de los aspectos, en sus conexiones

motivadas, etc.) — p�3�los objetos que aparecen en el modo de su orientación.

Infraestructura, supuestos para la esfera de los procesos subjetivos
extraños,irivencias que llegan a la expresión‘en sentido especifico. Por

ejemplo un cuerpo propio ciebe ser ya ani, para (11.19en el, en sus procesos
cambiantes de lo propio crarpacnral,en cierta señalada medida, pcu-zler‘"expresar"
pensamientos , sentimientos, decisiones, esta.r tenso, esperar, atender, etc. Lo

inn1eciiata.rnent.e expresado, mediatizadai co-ccxmprensiónde las ccnnexiorles

de motivacion, en la.s cuales esto es
'

‘Simple’expresiónde Lina convicción,de un zimor, de Lina alegria, de un enojo
(expresion ilatural)
a) No comunicativa (esto seria sólo una expresiónposible, no una expresión
apropiada), ‘nattirzil’,simple, no mpluntaria, una tendencia fluye sin iroluntad

de una ‘oomuniczacicárl’

b) Comuni-.:a.t.i\-'a.

I. Halzzlzida.

lI. I'-Io hablada

‘ÍÜ Opcit. p.62.



2]

constituidas", no sólo los datos sensibles como temporalidades inmanentes

sino los objetos trascendentes de la sensibilidad exterior, una naturaleza y
una corporalidad organica que se constituye como unidad objetiva espacial.
consecuente con este descubrimiento puede afirmar que "a esta esfera

pertenece el mundo entero que antes redujimos... y que este mundo @X� ha de

contarse legítimamenteen el contenido concreto , positivamente definido del

ego, como algo que le es propio.”
La justificaciónde la equivalente originalidad de presencia del Otro en

la esfera primordinal se extiende a la elucidación de algunos de los temas

considerados en este texto pero tratados en otros con mayor detenimiento.

Ellos son el de "alter ego"y la imagen del espejo como figura explicativa de su

relación con el ego, el del "mundo como índice"y el de la citada extensióndel

campo trascendental por medio de la "doble reducción

3. a) El alter ego

Responder a la pregunta por la constitución del alter‘ ego es

responder cómo el ego trascendental puede ir mas allá de si mismo en su

esfera primordial y constituir el cagaotrascendental del Otro. Desde este punto
de vista no se tiene en cuenta el campo de la percepción,las sensaciones y
sensibilidad vinculadas a ella, no tematizárldolaspor el momento.

Esta teoria husserliana de la constitución trascendental del Otro ha

inspirado críticas en filósofos de la talla de Merleau Ponty, quien dice al

respecto: "Para Husserl ��8� se sabe que hay un problema del Otro y el after

ego es una paradoja. Si el Otro es verdaderamente para-sí,mas allá de su ser

para mí,y si nosotros somos el uno para el otro
, y no el uno y el otro para

Dios, hace falta que nos aparezcanros el uno al otro, hace falta que él tenga y

que yo tenga un exterior y que haya, además de la perspectiva del para si `Æ�

mi visión del Otro y la del Otro sobre mí.31 Ateniéndonos al planteo que
hemos propuesto se comprende la critica de Merleau Pont‘; como

reclamando, frente al primer planteo trascendental de la VMC, el segundo ,

al que hemos denominado "constitucióndel Otro mundano". De tal modo la

objeciónquedaríaresuelta en cuanto a la carencia señalada. Aquí
intentaremos explicitar la posibilidad del alter ego trascendental, de modo

de suprimir su carácter de paradoja 33- Tal calificación no nos sorprende: el

propio Husserl elige con frecuencia destacar este aspecto de los problemas y
resolverlo en sus verdaderas dimensiones. Se trata en este caso de esclarecer

el sentido del concepto ‘inter ego".

3° Mr: S47, p.134
31 Merleau Ponty, Pfiéknorpéflofogrko«fe ¡a Percepfjran, Prólogo,plV.
33 Además de las precisas indicaciones de Iso Kern citadas ¡nas arriba ver

FringsM, Husserl 312d Jïrfleler: two mens: ¿m m tersu1>¡'ecf./'vjry.
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Si la expresiónes participante [en el sentido de anunciar algo] y en ese

sentido querida, entonces se expresa la voluntad nlisrïia ‘neiturzxlmente’. La

expresiónmendaz, prodttccióiivoluntaria de movimientos de expresion con

la intención de que ellos < sean comprendidos > cuerno expresiones por medio

de la impatía."‘ï1
En el mismo texto se estudia un aspecto particular‘del tema de la

expresión: "E? ¡resido ‘katelo espmïrral’en has" loïnrnï/¡ïjïrferir¡fos-1971197147175".
en: En el Husserl presenta al cuerpo propio como adhiriendo directamente

en la expresión,a la aparicióndel Otro, se trata de una de las vías que haría

posible la impatíei.Por eso señala que para ciertos sentimientos humanos,

hay sedes mas o menos fijas en el cuerpo propio, donde encarna la expresión.
Tal podríaser en el caso de la preocupacion, una cierta «mntraccióildel

entrecejc».Por el corltrario todo c-an-zomitante de lo corporal propio a que la

misma cczntraccióndel entrecejo se Krincula y todo lo c1ue pcudamos suponer
con caracter concomitante, lo que Husserl en este caso puresupaone cuerno

"infraest.r1.1ct1_1ra"__no es expresivo. Queda. abierto el planteo para todo sentido

que no se exprese de 1.111221manera específicaen el cuerpo paropio. Por eso

señala esa peculiaridad, en algunos casos, del Vínculo del cuerpo paropio �}��un

sentido cierto y determinado. Dice Husserl: "Una gran parte de esta

espiritualidad, entendido en el sentido mas alto, con la zzoncepcioildel cuerpo

propio como liurrlano, es comprendida por medio de la "expresion" . Y aclara

en una nota a pie de página:"Respecto de las sensaciones no hziblamos de

expresiónde lo psicplico. No czaptamos, por medio de la expresión,que el Otro

ve cuando ha dirigido sus ojos a una cosa, que tiene una sensación de presión
cuando sobre su mano yace un objeto pesado, etc. La expresicínse relaciona a

una esfera más alta."

"En el cuidar, sentarse, bailar, halalar, en el jutegc: de gestos del

semblante, los gestos, etc, �Q��anuncia lo psíquicoen sentido pregnante, llega a

la expresióny eirentualmente a la enunciación. Toda expresiónes cuerpo

propio para un sentido y’con esto se ordena 1o cc>rpc>ralpropio en general
como un señalado scaporte de sentido para su sentido, mientras tanto el

sentido sólo es entendido indirectamente y carece de un soporte apropiado
de sentido. Así por ejemplo, la afición por la vida interior, que nosotros

atribuimos al Otro de manera indeterminada general, eventualmente con

algunos soportes de serltidc» atribuidos, indeterminados, cromo sentimientos

comunes
,

ent. Segun sea el alcance de la expresión,así sera directa y

apropiada la impatíade lo propiamente psíquico.ïlemuos‘ que el Otro está

enojado, preocuprado, etc. El complejo sensible que iremos como movimiento

mímico ‘en la medida en que fectivamente aparece), tiene su sentido

espiritual, a esto pertenecen sin dutda senaciones internas co-atribuidas,

que a su vez estan entretejidas con serltimientos ‘mas ciltcas’,etc. (como
[siendo] su infraestructura). Pero estas sensaciones no son expresantes y no

son soporte de sentido." A esta altura ����su reflexión agrega en una flíltít una

91. Opcit. 62-63.
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Husserl señalaque despuésde la exclusiónde toda alteridad espiritual
que hace posible el sentido de "lo extraño",así como del "mundo para

cualquiera" llegamos a un resultado "importante": la esfera de lo mío propio
exhibe todavía todas las modalidades de intencionalidad que le pertenecen,
entre ellas esa intencionalidad que "va más allá" de la esfera de 1o mio

propio, pero sin la realidad efectiva del Otro para mí.
No estamos todavia ubicados ante la presentacióncorporal del Otro, el

alter ego no es todavía el Otro. Si el ego trascendental tiene infinitas

posibilizaciones intencionales, nos hallamos ante una clase especial, que
intenciona al alter en mí. Husserl se aproxima a esta explicitacióndiciendo

que el alter ego se refleja en mí y sin embargo este reflejarse no debe

entenderse en sentido corriente, de la misma manera que es mi ene/lograr)
pero tampoco lo es en sentido habitual. Para comprenderlo no podemos
recurrir a lo constituido noemático. El alter ego aparece precisamente con

este carácter,remitiendo a mi mismo. En este sentido M. Frings hace una

observación que enriquece la comprensiónde este punto: este estado de

cosas trascendental se vincula al problema de la identidad y la diferencia. La

cuestión que se plantea es saber si la identidad tiene sentido a partir de la

diferencia, o sea que "la diferencia sería el srïje que non para que una

entidad tuviera identidad", o bien si se trata del caso inverso y la identidad

es condición eme 472m mm para que se presente la diferencia. Si bien

Husserl denomina "preeminente" a la intencionalidad del Mier ego no

establece su prioridad. El ego de todas las constituciones en si intenciona al

alter; en ejercicio de sus infinitas posibilizaciones inbencionales. A la luz del

conjunto de la concepciónhusserliana de la intersubjetividad parece
adecuado afirmar que "la intencionalidad-after del ego trascendental es

simultánea respecto del flujo trascendental."33 En este sentido la "prioridad"
en lugar de apuntar a una sucesión temporal hace referencia a una "tensión"
dentro del ego trascendental, una intencionalidad bipolar sin la que el ego
no seria tal.

En la Segunda Parte de nuestra investigación,presentada con carácter

de Anexo
,

es posible volver a transitar los caminos que Husserl recorrió y

que resultan antecedentes más o menos logrados de la forma que había de

ir adquiriendo la problemática.Destacamos en este sentido los que
conciernen a la posibilidad de duplicacióndel yo como posible representación
del yo antes de su real experiencia, así como también "la imagen del

espejo".34

33 FringsM, 0p cit. 145.
34 Biosqzzejio ��h�

, p. 155 y sig.
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indicación que abre este tema a un campo muy anlplio, que recorrerá. en los

años sucesiircis: "Todavía hay que mencionar caí-moel lrlomtzre que es espíritu
objetivo, emana de si espiritualidad objetiva, produce, crea: el hombre

escribe, el escribir es un rasgo de la espiritualidad humana. Pero lo escrito es

ahora él mismo una olz-jetitridad espiritual con cuerpo propio v sentido y a.l

mismo tiempo caracterizado como trabajo‘de un espíritu1riv'ient.e."‘¡2(Más
adelante suprime la expresión"espírituobjetivo‘).

Para. finalizar su reflexión se propone considerar "un estrato de otra

modalidad de espiritualidad, a saber, aquella que p���‘Jillfiïljla a pzeottliaridades
habituales, que se indican [a si nlismas] en el modo de su andar v su estar

parado, de bailar v halzalar, etc, así como ciertas lcxrmas de c:a.rríc:t.ei'de su

actual espiritualidad, su f res-qua espiritual o su canszancio y otros semejantes."
Todavia trataría que distinguir: l) El estrato general soportante‘de la

espiritualidad propia, del cuerpo propio lo de 3.q1.|.&1lt)me en el cuerpo-

propica tiene su prop-lia espiritualidad v la exïzresza).Este estrato general tiene

estratos parciales. 2) < El estrato > del eompulejcade indicaciones indirectsis de

la espiritualidad, o mejor, del cczirlpslejcapsíquiczcr,«queno  S�� rciirectsziniente

expresado en el cuerpo propio. Esto no se relaciona. cc-n impiatia. direczta e

indirecta, en la medida en que este discurso tiene 1.111 czicnlale sentido. La

indirecta. es el ctm-captar percipiente de la espalda de 0���homlzare, a la que

vo asigno un complejo de sensaciones localizadas, etc, la espalda es

pertadora efectiva de sentido. Otra modalidad indirecta es zaqttella en la ciue

vo atribuvo al Otro vida pSÍqLlÍCEtinterior, que no se expresa
directamente. El mira 'soñadoramente'el aire. El soñar se ezrqaresa en cierta

menera vaga, pero vo lo aprehendo como soñando con sus grandes éxitos

como pvcveta.Tengo fundamentos de t.ipo muy indirecto para sospechar en el

tales sueñoso inclina.ciór1."43
En el Arlexo XV, que lleva por titulo < ¿Tzzerpioy eApre5Jk5JrJ>,al

considerar por una parte la Linidad de la cosa en la experiencia (intuitiva) del

simple cuerpo v por otra la unidad del cuerpo propio, que constituve una

Llflldíld de nn_tltiplicicia.rjes_,alude a la unidad -::lel hombre todo, ciel animado,

que @���ezïpwresaen lo cnzarporal parrgpiuo.Y propone un ejemplo esclarecedor

para iluminar la reflexión en el sentido de lo ciue está.investigando: "El gato,
la forma en que se mueve, se limpia, juega, cada movimiento es un

movimiento ‘característico’de gato. En cada movimiento se «tapwtasu caracter,
se capta que ellos, como dotados de determinadas mo-daliciaicles, pertenecen a

la nlodaliciad gato. ¿ademaspertence ����moda.lida.d de moxriniiento a un

todo de multiples sistemas de formas caracteristicas del hacer de la

modalidad gato v de comportarse y asi patiede [el sistema] particular
representar el sistema tcatal, hacerlo vivientre, señalarlo. Lo característico no

está en la simple forma sensible del movimiento, sino «queesta mezclado en

la forma de esa animación (le ese irlraviniiento, en la former cie-l movimiento

42 0p.cit. pó4-65;Iilota 2, p.65
43 Op.cit. p.65-bb.
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3. b) El mundo como "irldice"

Despuésde la abstracciónmetódicade toda espiritualidad extraña de

modo que lo concerniente al entorno mundano pierda su carácter de ser tal

"para cualquiera"35 ,
su sentido objetivo, que caracteriza todo objeto del

mundo fenomenal, podríapensarse que con esto hemos perdido al mundo.

Sin embargo persiste un estrato suyo . Puedo tener este estrato antes de

haber tenido la experiencia real efectiva de los Otros y del mundo objetivo
"como sentido de experiencia" que de ellos depende. En él aparece una

"naturaleza" propia (que no es la de la ciencia), una "mera naturaleza" que ha

perdido el sentido de "para cualquiera", entre sus cuerpos encuentro,
señalado,mi cuerpo propio, único al que adjudicócampos de sensación y
único que "gobierno", cuyas kinestesias "transcurren en mi yo rasgo y

subyacen a mi yo pzzstïo".Sin embargo, observa Husserl, las "cosas", el "yo
psicolisico" en este fenómeno del mundo reducido, son exteriores los unos

respecto de los otros, la forma espacio-temporal reducida a mi propiedad
pasa a formar parte de este mundo. Así llegamos a una sorprendente
cadena de evidencias: la supresiónde lo extraño no ha afectado mis

vivencias del mundo, me pertenece la constitucióntotal del mundo y dentro

de él la distinciónentre mis sistemas constit.utivos y los del extraño35 Vale

decir que en este ámbito trascendental no es separable del ego ,
el Otro

trascendental ni el mundo resultante del interjuego de los multiples sistemas

constitutivos. Husserl lo expresa taxativamente diciendo que "El hecho de la

experiencia del extraño (no-yo) se presenta como experiencia de un mundo

objetivo..."37
Varios textos de Crisis 39 elucidan este aspecto del mundo como

indice o como hilo conductor y hacen más explícitasu relación con los

sistemas que producen su constitución . "Todos los grados y todos los

estratos, (en los que están entretejidas las síntesis que intencionalmente

enlazan un sujeto con otro) forman una unidad universal de síntesis por la

que se produce el universo objetivo, el mundo en cuanto dado y así como se

da con concreta vitalidad (dándosepreviamente a toda praxis)."39

En su cuidadoso examen del problema del yo EMarbach cita un

manuscrito" que sintetiza este punto de vista, en él Husserl ve la unidad

que circula vinculando un yo absoluto con otro "en una necesidad

perteneciente ���� a la esencia de cada yo absoluto: poner lógicamenteun

mundo �t�� como Llïl IIILIIIÓO,que GS comun a ¡LOGOS108 individuos PSÍQLIÍCOS;en‘

35 Mr: p. 12 7.

3° Idem.

3? Mc: p. 136.
33 Crisis S 49 y 50. Cl. tambiénMarbaclLE, E! proa/sana tie! ya ���� p.26 1/2
39 ínLvrlfi.0p. Cit. p. 170- 171.
4° hisB I 4 en E. Marbach, E! problems tie! yo en Hassan, p.60.
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que actua y de la vida psíquicaque con esto continua. expresandose. En

general 1a total corporalidad de gato [es] un sistema de expresiones móviles,
de nlovirïiienms característicos,que estan animados segun una. nmdalidad

única,y en su conexión,en su construcción «¿leformas unificadas más altas,

expresan una animacion más alta �M?� Así en general.“
Lo mismo sucede con el liomtare que, "en todos: sus rnotrirnientos_.

acciones, en su discurso, en su escritura, etc. - es hombre! El no es un simple
enlace, anudamiento conjunto de una cosa. llamada cuerpo propio, con otra

cosa llamada psicitie. El cuerpo propina es como cuerpo propio Cïontlnualïlent/é‘

cuerpo propio con1p1eta.inent.e psíquico,cada. movimiento del cuerpo propio
está impregnado de psique, el Krenir y el ir, sentarse, cc-rrer, bailar, nata-lar,
etc. Y cada producto humano estratificable en la. efectividz-zd, como producto
de un cuerpo propio animado, es animado, como mdo suceso cósicra,eso es

humanamente producido, incita-do, electiuztdo; un golpe contra. un blanco, un

bastón oscilante, un libro empujado, etc. ha asurnicicn su e-szpiritttalidaci. Y asi

siguiendo, un trabajo, un cuadro cada. trozo de pincel, expresa. una actividad

y es caracterizado como un hecho." "El cigarro que es liado, dice en una nota,
la paja trenzetda, el pulido, etc. [son] expresiones de la manipulación,[por otra
parte; la ‘meta’ raisible. - Los movirriient.es de una maquina tienen su

espiritualidad como la nlaquirïamisma."‘ï5Y termina diciendo Husserl:

"Entonces un escritura, cada rasgo de una escritura, el {fueras de la escritura,
además el estilo conceptual, etc, en sírltesis,productos, trabajos son

nuevamente Llnidsides psicofísicas,tienen su lado físico y su lado espiritual,
son lo físico ‘animzidofïfi

En el Anexo KK!I, donde considera críticamente la moría de la impatia
de Lipps y para tomar posicion respecto de ella_, señala que en sus propias
reflexiones sobre este tema no hizo de la "expresión"de los motrimierltos

psíquicos,de las "manifestaciones de la vida extraña" el tema principal. En su

concepto sería tergiversar trincular M1010 el problema de la impatíaa los

simples movimientos de expresión,a las expresiones de un cuerpo propio,
expresiones de lo psíquicofï?

Balance del perízbcïo1905 - 1910 en cuanto a los resultados de la

investigaciónacerca de la impa.tía.

En un texto43 del año 1909 Husserl afirma ciue el protznlenlei de la

impatíacomo constitucion del yo ajeno en mi conciencia, no había sido

‘H Opcit. p.69.
dq A_ .31. A ¿fx FIA 11.1., I
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esto reside que todos los yo absolutos se encuentran en tal relación que
tienen el mismo vinculo y que cada uno de ellos no puede poner otro mundo,
sino zm mirado icomzïx}para todos."

3. c)La "doble reducción"

El ultimo tema que nos proponiamos traer a consideración,respecto
de la posible mostracióndel Otro trascendental en mi ego, es el que concierne

a la denominada por Husserl "doble reducción".Se trata de la respuesta dada

por el filósofo,al cuestionar la experiencia que hace posible la donación

intencional de ese sentido de ser propio que no es el mio. Con este valor se le

aparece la lenomenologia de las presentilicaciones, ellas se presentan como

condición de posibilidad de la experiencia del alter ego. Este planteo es

válido en el marco del análisis estático,pero como cuestión de derecho está

también en el trasfondo del análisis genético.
En primer lugar es necesario señalar que en el momento en que

Husserl extiende, segúnsu propia declaración,el campo trascendental a la

intersubjetividad, ha abandonado el rigor del punto de partida estrictamente

cartesiano. Si el mismo exige una dadidad absoluta, la que se da en el

presente puntual de la percepcióndel ego por si mismo, el filósofo debe

conlesarse que no tiene frente a si una tal dadidad sino que el horizonte del

presente se extiende más allá de lo perceptible adecuadamente.

Tempranamente“reconoce, en una nota escrita al margen de un texto (en
el que califica la dadidad como punto de partida indubitable, en el contexto

del problema de la constitución),que si él, tal como lo hace, pone como

existentes cogitationes presentes y pasadas no sabe aún con quéderecho sale

del ser inmanente, dado absolutamente en la "percepcióninterna" adecuada

y esto se le presenta como una "omisión".

En las Lecciones de 1910/1 l, ¡‘nobis/ames fzznlïarnenta/es de ¡a

feaoezeno/ogrïasubsana esa omisión , al lograr el despliegue de lo

intencionalmente implicado , ampliando el ámbito de lo reducido hasta la

inclusión de la intersubjetividad.“El núcleo de este problema, que ya es

planteado en la Preparmrjlá}:(ÏÉÍ ¿Turso l 9142.-“!1 43
,

se encuentra en la

explicitaciónde lo implicado en las presentilicaciones, en un desarrollo que

pone en paralelo impatíay recuerdo.

En estas ¿enviame-s llama la atención respecto de que nuestro tema

no es sólo la conciencia propia captada directamente en la reflexión

perceptiva y el recuerdo de la anterior conciencia propia sino también la

41 En Ms, B Il l, p.37a, de septiembre de 1906, citado por EMarbach, 0p. cit.,
p. 6 l.

43 Ver Biosqzre/«o�_D�
, p. 127 y sig y tambiénHua XV, Introd. de IKern, p

XXXIII y sig.
43 Ver 509472349119...p. l lb y sig.



BOSQUEJODE UNA TEORIA. DE LA INTERSUBJETIVIDADEN EHUSSERL

FE DE ERRATAS

p.V9 Dice: originaidad, debe decir: originalidad
p."v'33Dice: meditacione, debe decir : meditaciones

p.219Dice: en Husserl, en particular, debe decir: en Husserl por lo menos

p.2 En el último párrafo,despuésde ‘corte estático‘debe decir: y ofrece

un primer sentido de lo que denomina reducción a la esfera dela

propiedad
p.920 Dice: problemática,deb-e decir: conflictiva

p.2 01 Dice: desde la actitud trascendental, debe decir: desde el primer
punto de vista

p.203? Dice : se refleja,debe decir: que se refleja
p.2 23 Dice: el Otro, debe decir: el otro hombre

p. 303 Dice: habían,debe decir: había,-dice descartadas, debe decir:

descartada

p.545 Dice ‘amo y el siervo‘,debe decir ‘señor7 el servidor‘

p.543“Dice: siervo, debe decir: servidor

p.604Dice: por ejemplo. En tanto,- debe decir: por ejemplo, en cambio

p.63 En el intimo párrafo,línea 7, dice: La pregunta se plantea, debe decir:

La pregunta se formula

p.64, peníntimalínea. Dice: desciptos, debe decir: descriptos
p}?311 Dice: elejimos, debe decir: elegimos
p.612‘?Dice: aparentemente, debe decir: persistenternente
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conciencia recordada misma. Conciencia presente y conciencia pasada
sostenidas desde el presente actual. Algo semejante ocurre con la impatia,
que presenta un flujo de conciencia extraña del estilo de mi propio flujo, pero
tal que no es mi flujo. consecuentemente el campo fenomenológicodesborda

la propia conciencia actual hacia la conciencia extraña,en cuanto reconoce

junte a los actos presentantes, las presentilicaciones, como

fenomenológicamentedonantes, pero no má.sdonantes con indubitabilidad

absoluta.

Con este se ha modificado el concepto de visión fenomenológica.Hasta

este momento aludía a la visión absoluta del darse en si mismo. Ahora no

sólo se trata de la Ienomenologíade las presentaciones sino también de las

presentjticaciones.
El analisis trascendental constitutivo de las objetividades señala,como

fundamento de tales objetividades, a la conciencia propia junto a la extraña

dada en la experiencia impática.Esta experiencia impáticaes una modalidad

de las presentilicaciones y es con el método de la "doble reducción" como tal

fundamento se hará manifiesto. La doble reducción puede aplicarse a todos

los actos presentificantes y revela en ellos el fenómeno de la doble

conciencia: en un caso la conciencia actual y la conciencia pasada en otro, vale

decir en la impatía,revela la conciencia propia y la extraña. Es en rigor en el

texto de Fflosofrïa pnxrzera 11. donde Husserl desarrolla la teoría de la

doble reducción“ . Alli toma especialmente en consideración el recuerdo,

que se le aparece como trascendental de doble manera. Por una parte el "yo
recuerdo" se presenta como "mi vivenciar actual", por otra, en éste último se

presentilica, por ejemplo, mi paseo de ayer, tengo doblemente mi vivencia

presente del "yo me acuerdo" dado ahora y allí incluido el recuerdo de mi

vida trascendental pasada . Todo recuerdo permite una doble reducción y el

desvelamiento de una doble conciencia. Si recorro la secuencia de los

recuerdos veo fenomenológicamente"que mi vida trascendental alcanza

retrospectivamente continuamente un pasado interminable".

Con las diferencias pertinentes, algo semejante ocurre con el futuro; la

espera no es un ver efectivo ni es posible plantear un análogo!)del

esquema del recuerdo, como si fuera posible un "otra vez verse de

antemano". Pero en lo pre- esperado también podríamosaplicar la doble

reducción y encontraríamos un trascendental "i. lab/ef} por una parte la

espera como vivencia trascendental y por otra, incluido en ella
,

el

contenido esperado,- cada presente lleva consigo continuamente un

horizonte, la expectativa de un futuro, y análogamenteal horizonte infinito

del pasado trascendental, aparece un horizonte inrinito abierto de futuro

trascendental” - Se hace manifiesta la distancia respecto de una dadidad

absoluta, tanto en las dimensiones del recuerdo como en las de la espera,

44 Ver. FPIJ}, p.62 y sig, 132 y sig. y 157 y sig. También I.Kern, 1271.4991"! y
Kimi; p.207 y sig.
45 FPf. p.65—66.
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resuelto por los análisis que Irasta ese momento había llevado a cabo. En el

i-¡IanuscritxaA VI 1 1, p. 1 15a, citado por Iso Kern, se paregtlntzx en relación al

tema general de los modos del tiempo y de la presentificzzación"toma; esta

esto en relación con 1a conciencia analogizante, la imaginarme 5: cómo con 1a

simbólica ? ‘i’ más adelante, ¿Cómo con 1a impatía,aparentemente. descuidada

por mi ����

Husserl se ha propuesto llevar a cabo una investiación mas detenida

en este sentido, en ¡{feas h’ 49, pero su enfoque del tema en ese texto `���

mantiene dentro de los limites: de su reflexión de los años 19'21?) — 1910. La

modificacicÏ-rrdestacable concierne a que, en la p-rimera IÉKÏÏBAZZÍÏZÍÓIIde 19 1����1a

idea de la pluralidad del fenómeno de la conciencia ezïtraíía (del aspecto
mundano que tiene el Otro) aparece en primer plano, en lugar P���en segundo
término, como había sucedido anteriormente. En tcudcw caso no fue

desarnallziclc: sistemáit.ican1er1te.

6. Caracterizacicínde 1a impatíaen textos de 1916 ¡I 1'132IIJ

a) Impatia. "directa." y "orglicua"

En un texto de 1910 Husserl habia descriputao sin precisar 1a

denominación correspondienteï‘,la distinción entre impatizr directa

(simp1en1enbe presentificzinte) e impatíaoblicua, 1a que reflexiona sobre la

presentiricación.Esta distinción es (Ï6S3.I'I'O118.CÏ3.por Husserl en el Tezztxza

Nro. 15, Para Ja ¿enfría «¡te¡a ¡"negra29:17,escrito en 1916.

"Impatíadirecta y oblicua es análogoa rememoración directa

y oblicua: percepciones pasadas en el recuerdas, mientras yo en el recuerdo,

por ejemplo, me acuerdo de mi en la wrmenta de ayer, no ‘recuerdo’ mis

trivencias de ayer, mi percepción,es decir,- no [estoy] vuelto

reílexivamente hacia ello, aunque podríaejercitar‘1a reflexión. Entonces las

experiencias extrañas son por cierto presentiíicadas,pero 3-‘0‘JÍVO en el

ezxrperimentar presentificado, es decir ‘como si yo mismo erqïrerimentara‘,
mediante 1a ‘¡P-rencia de experiencia modificada. yo estoy dirigido al existente

experimenterdo, él �]��para mi, sin más, realidad efectiva — en tanto nada

Iuerce la supresiónde esta (lc-ora.

La. impatíadirecta que hemos descripto Irasta aquí,es natural y
necesariamente siempre 1a primera. La múvencia total que ����llama 'impatía'
es de una tal que abarca una presentificaciónmediante 1a que, ‘j en

verdad originaria. directamente, 1a intención (ióxica va hacia 1o

experimentado del sujeto emraño.

‘¡9 Hua IE’,p.344.
59 Op.cit. p. 100
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siendo ambas modalidades de presentilicaciones. Rasgos análogosha de

ofrecer la experiencia impáticauna vez aplicada la doble reducción.Por una

parte se presenta la impatíaen si misma, dada en percepción
fenomenológica:yo tengo esta experiencia que denomino impatía,por otra es

experiencia de una (otra) conciencia impatizada.
Dicho de otro modo: la lenomenologia de las presentilicacioiles exhibe

"actos �;�� que en forma de implicaciónintencional, a su vez entrañan en sí

actos"45. El yo que recuerda no está,él mismo, en el contenido intencional del

acto y sin embargo forma parte de él como el yo actuante en el pasado
recordado. No es la misma la conciencia que recuerda que la conciencia

recordada. Lo que se intenta destacar en el primer caso es el fenómeno de la

duplicidad de las conciencias, la evocada y la evocante implicada en la

primera, hecho presente en esa presentilicaciónque es el recuerdo. En la

explicitaciónde la impatia, cuya estructura es también la de una

presentllicación,tengo la existencia "viviente" del alter ego Cuando percibo
el cuerpo propio extraño,por apareamiento con el mío propio, resulta para
mí una "indicación originaria" del entretejimiento de mi psique con mi

cuerpo propio y "motiva una función presentificante, la indicación de una

psique semejante. ...La peculiar estructura intencional de esta clase de

percepción,que debe una parte importante de su electuación a una

presentificación,exige un yo, y sin embargo no a mi mismo como sujeto
implícito,ella crea en mí la conciencia: otro yo está frente a mí,y sin eso las

expresiones ‘otro yo‘o ‘prójimo’serían palabras sin sentido)” Para exhibir

esta segunda conciencia implicada en la primera hace Ialta repetir la

reducción. La primera desvela el yo actuante; practicada en él una segunda
reducciónaparece la segunda conciencia, que esta vez no es, como en el caso

del recuerdo, diversa por su modalidad temporal pero idéntica con la mía. En

el caso de la experiencia impáticaambas aparecen como coexistentes con la

siguiente particularidad: "yo puedo experimentar a Otro como aquel que, él

mismo experimenta a su vez a Otro en este modo del ‘orina Mater‘,.345

además,- y esto forma parte de lo que hace a Husserl calificar la impatia
como un acto "notable" - "yo mismo soy co-experimentado como ese segundo
[yo] y esta experiencia impatizante mediata coincide con mi experiencia de

mi mismo"‘¡9.La doble reducción ha desvelado el recíprocoexistir el uno para
el otro y legitimado la experiencia impáticapor su carácter de

presentificación.
Son estos despliegues de implicaciones los que permiten a Husserl

incluir la intersubjetividad en el ámbito trascendental .

45 0p.cit. p. 134. Sin la denominación"doble reducción"hallamos en Crisis.
p. 169, la descripciónde una experiencia análoga.
47 XFX, p.135.
43 0p.cit., p. 136.
49 0p.cit., p. 137.



La impatía oblicua, reflexiva es tal que o va al fenómeno de

experiencia, a los aspectos, a los datos (le la sensación,apretiensiones o al

sujeto ¿queahí �5��experimentado, etc."51

b) Impatíaaparopiada e inaparopiacla

E1 Texto I"Iro16_, ¿a arroje M571171742’naárriraxfiaaaifa‘�ķ�¡’a ¿Üirïflï ����¡os

moi-ios‘ de ei2;5-e;ï'e,t;v.z"acorrerá? 33550.99.- ¡’a r'efi'e,zvï;íkr¿ü¿.v1a_¡a Loayza-a¿"La

tepr1=;cva-o’.ee i;o.egvra.o¿or‘an’a*x¿a redzncivfcïc? ¿‘xxs-sv-.isn-ïe.c=áau'a ¡’a

1‘¡¡¿e¡'s-¿ri‘2jefiv'wcrlaiide junio ����1920, trae una erap-cnsici-fi-norgámicade 1o

logrado hasta ese momenm respecto de la ezqyeriencia del Otro y @���inserta

en la línea del curso 19113,31 1. De el consideratnc-s sólo el E49,que desarrolla

la distinción entre impatía.apropiada e ina.propia.c1a..
Husserl caracteeriza. 1a impatta apropiada IZZZOIÏIO"ILIeIIte para un mcacio

propia) tzr-ásiczzuocie la exp=e1'ierir.:ia"52,si bien ella, motiva-sia desde fuera, es algo
totalmente particular. En una nota Husserl hace una contraposiciónsuscinta

de las dos IÏJKÏJCÏEÜÍCÏEÏÓGSque hemos seíïalzaclcz:"La impatíaimpropia es 1a

indicación pasiva asociativa de una subjetividad extraña,1a propia,
el co-hacei‘ activo 3-‘co-padeczer, dejarse motivan‘ yoicziniente, pero tamtaien

en el {nando el seguir las motivaciones internas en lugar‘de las

asociacionesfi?
La impatíaapropiada es comparable como experiencia, a1 caso en que

yo vivo en mi recuerdo y no sólo tengo imagenes de recuerdo cztznjetivats
"como ¡‘noclificaczicnrvevsde taresent.ificzziczióricie las apariciones percepgtivas" que
se ofrecen como percepciones pasadas, sino que `ҿ�como 3to vivo en este caso

como sujetan de 1a vida pasada, so}: el sujeto PIEtSEUCÏC.‘(le la percepción,c1ue en

el mundo circundante ‘de entonces‘ piensa, valora, se ciecide de tal y tal

modo? so}? simultaneamente el yo que actualmente so}; y mi ii1t.rojzecciórl
actual en mi ¿Jo [Jasadcv y entonces so‘; el mismr) que en raquel momento

había tenido aquella percepcióno tal compao1'tan1ie11to.Puede tratarse de

una reflexión suabre el pasado, "reflexión ‘en la‘ rememoracióiï y tal como el

transreriiïse en el rectlerclo tiene su motivo empírico,1o mismo ocurre con la

impatia. E1 cuerpo propio extraño como esta ahí perra mí en la experiencia
psicoíísica,estimula. la. impatíay co-pertenece en cierto modo a ella. La.

in1pa.t.íacomo acto no es por cierto un ‘vivir en mi pasado, si bien [es] algo
parecido, es vivir-en-el-presente pero en el mod-a del qrszasívivir,como el

yo que no es el mío,con quien yo impatizo. ‘i’ por otra parte so}! yo al mismo

tiempo yo actual, imnoclificado, (¡Lie está viviendo en el, transfiriéridose

simultaneamente en el tZ1t;ro."3

510p.cit.p.4ü1-402.
52 Opcit. p.455-456.
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A esta altura del desarrollo se presenta un problema que interesa

señalar. Decimos que esta doble reducción,ausente de la V Mc”, hace

posible alcanzar al Otro como Otro trascendental. En la primera redacción de

ese texto Husserl afirma: "Al mismo tiempo es evidente que en esta

explicitaciónque yo llevo a cabo como ego trascendental en la reducción

trascendental, alcanzo necesariamente al otro como Otro trascendentalíï‘
I.Kern señala que en ese contexto se alude al análisis constitutivo de la

experiencia natural del Otro y no es a través de ella como va a alcanzar eo

¡ps-oal Otro como Otro trascendental. Para tal logro hubiera hecho falta

precisamente ese método de la doble reducción que ya había aplicado en las

¿eavïfinesde 1910/ ll y en FP! 1/. Desde el punto de vista de Husserl está
claro que este procedimiento manifiesta al Otro trascendental en el ámbito
del ego, con prescindencia de todo hilo conductor óntico-noemático,por la

sola consideraciónde las vivencias. Es el nlonleilto de preguntarnos si en la

culminación de la experiencia mundana del Otro, este no vuelve a

manifestarse como Otro trascendental. Dejamos formulada la pregunta que
en la secuencia de nuestra investigaciónhallará respuesta.

Todavía podemos preguntarnos si esta doble reducción es un paso
metódico de caracteristicas ilovedosas incluído en esa oportunidad por
Husserl. No hay nada de eso. La doble reducción es sólo reducción aplicada
dos veces, porque "la reducción es una, universal, totalizante p`)� o bien es

doble, triple, cuádruple,segun las esferas que se consideren. La doble

reducción es posible, es electuable gracias a la ‘implicaciónintencional‘ "51

A tal implicaciónintencional hacen referencia varios textos nusserlianos, en

Cflflsïspor ejemplo se alude al "entretejimierlto de valideces"53 . Hay en

particular en FP!‘ f! un texte53 , muy preciso que resulta clave para este

problema, donde explícitamenteencontramos la doble reducción reducida a

su vez a implicaciónintencional . Aparece allí el concepto de "inducción de la

vida psíquicaextraña",particularmente importante por cuanto la "inducción"
es caracteristica universal de la experiencia. Si mi presentilicación,como

ejecuciónactual, es reducida, eo ¡ps0queda también reducido todo lo que
ella implica: presentaciones (percepciones) y presentificaciones (impatía).
Así se alcanza el derecho a reducir, vale decir a convertir en fenómeno,
también las vivencias del Otro.

consecuentemente, en última instancia, la respuesta a la pregunta por
el qzr1‘t7’;'¿r¡v'sdela doble reducción en el caso de la impatia, o sea a "cómo

Husserl soluciona la lenomenalizacióndel alter agro, �le� es la implicación
intencional, vale decir, la intencionalidad de horizonte..."51 -

Resumiendo lo hasta aquíexpuesto respecto a la fundación reflexivo-

filosóficadel Otro trascendental podemos decir que, circunscripto el ego a su

5° Hera XV, p. 16, Biostyare/‘o�� p.327. También en MC, p. 175.
'51 Aguirre A. Carta a la autora fechada en Marburgo, 20/6/64.
52 tïzrísjs,p. 153 15 Y 23- También en FP! hip. 153
53 FP! h’,Anexo XX, p.434
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APITICIPACICJPI DEL TENIA DE LA IP-ICLIJSIOFI DE LA IIVIPEETIP. EN EL PrMBITO

DE LA EXPERIENCIA FEDI0I'».IIEI"IOL0Í3IC.¿.EN LA PREPARACIICJPI DEL CURSO

19 10- 19 1 1

El Texto I'-Iro.5 ll va por título FT:?¿D3I'.’-h?f{ífide! ¿Tarreo J5U¿9,.-ü'1.- ¡a

¿c-sjlï-lcufi-nïg-‘JL-eperm- pD'�¡as- c"¡'e.omr;es'szolo.v'.-.c-csrfrimanes;fi-iís-rl-nrvLswБe�slvtrxlajlügya.
Fs."mt>!lüg;'¿aparra y ÏÉÍÏ-‘JÏIÏÍÉJÉÏ{'LÏ{Í‘gJ'lÏ.¿s? rerïarlïwrlrfinr;s'.=.‘ers*z.=i>,r'e¡‘Jzza-a ¡’a

f!}¡Ï-:9I':«"¿.'!Jj:?.t¡';>fr;?lsvrfpfilï-laflfijgzïsre?jïiïffi‘. En una nota se siclara que se trata

del proyecto en germen de la.s ideas principales para el Curso citado y solo

bajo la idea de Lina peace-logia"pura" extendida scabre 1a intersubjetitridad y

abarque los cc-rrelatos intencionrzrles (cultura), que en lo fundamental �>:�trata

ya cie íenorïlerïcmltagíatrascendental. Vale decir que el tema de la

intersttbjetividacl no va a ser considerado un "hecho de la naturaleza" sino

que va a plantearse en el ámbito de 1a conciencia pura.

Proponemos los planteos: concernientes: alrededcr de los siguientes
temas:

1. Circunscripcióndel ámbito de la conciencia pura.
2. Posición por impatíade la conciencia extraña. Paralelo entre impatíay
recuerdan

3. Rasgos de la percepciórldel Otro, en particular como percepciónncvrmal

4. Explícitaextension de "mi" campo de conciencia fenomenológicoa la esfera

de los múltipwlesflujos de conciencia.

l. Circunscripcióndel ámbito de la conciencia. pura

Husserl comienza por hacer manifiesta. en la conciencia. la presencia de

vitrencias, de ccmexiones de 1a propia conciencia, como "heczhcis de conciencia

que ponen una naturaleza. que se presenta como ambito de mediación de

conciencia a conciencia. Se desvelan conexiones de la propia conciencia que
no afirman nada en el sentido de "hecho de la naturalezzi". Su paensainientx)
busca circunscrilznir su objeto: la conciencia pura. La eficacia de la reducción

fenomenológica.intersubjetiva. se constata. cuando se manifiestan "las

conexiones de �_��correspondientes vivencias mismas: como ‘hechos de

conciencia‘,con lo que siempre se sostiene la posición de una

naturaleza como enlace de la mediación de concierlcia a c-onciencia y como

posibilidad de la p-osiciónrecíprocade concierlcizi por nledic.»de la ‘irrlpatía’".1
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esfera de propiedad incluyente de sus vivencias del Otro, queda en él
incluído el mundo primordial y a continuaciónel"mismo mundo para todos"

,

con sentido de "ser para cualquiera" de esos alter ego, que, como

rellejándose,encontraba en el ego. La condición de posibilidad de estas

vivencias impáticases la erectuacióil presentiricante, implícitaen la

conciencia reducida
,

hecha explícitapor la doble reducción. Para desplegar
este tema como intención general de la V Mi.“ Husserl quiere atenerse al

análisis estático.
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Husserl czaliíicza.1a impatíacomo un modo "no facil de describirf‘.Lo que por el

momento puede acotar suena, a su parecer, paracluzajal, pero es necesario

considerarlo con detenimiento: : "Exactamente como zantes de toda. impatía(o
en primer lugar en la desconexión de la misma) en la piro-pia.¡conciencia por
cierto se ponen cosas, pero la posiciónque esta orientacia hacia. la czc-nciencia,
no está dirigida a las cosas sino hacia la percepción(a?trcncla otra posicion) de

cosas y a las conexiones que se pueden establecer e investigar en esta esfera,
lo mismo respecto de la impatía:Aquíhay que observar: establecimiento

de conexiones de la ‘propia conciencia’ no afirma ni de ningún
modo necesita afirmar, respectivamente, co-aíirmar el

establecimiento de hechos de la naturaleza y lo mismo es válido

respecto del establecimiento de las conexiones de 1a conciencia

propia y la ajena"?
El ámlnitb en (me se propone llevar acabo su innreszt.igacióric1ueda

clararnerite cielirïiita-zicn:"I-«Iitema debe ser ezaclusinrainente 1a corlcziencia pura

y antes que nada mi paropia concienciaÚ

2. Posición por impatíade la conciencia a.jena.. P'a.ra.1e1u:.= entre impatíay
recuerda.»

Si lcuien Husserl declara no haber empleado 1a impatíahasta el

n1on1ent.o_, si ha ufiichc) que psirte de la ccnncieilciza "aislaczízi",sabe (¡Lie esta.

palabra encierra periidia, en cuanto la concienciar no crai1:s:i«der'ar:la¡somo

una parte del mundo en el que hubiera muchas conciencias 151-3121813."La

impatísiczomo percepcióndel cuerpo paropio extraño y como mi suponer una

conciencia extraiïa,pertenece naturalemente a la conexión cie mi conciencia y
afirma para 1a misnla ciertzis conexiones de mcitit-‘ación,en cierta manera

anál-zygasa aquellas vinculadas a las simpales percepciones ¡cielas cosas y sin

embargo muy diferentes �,��

"4

El texto que franscribim-os a ¿»ntinuación explicita ejemplarmente la

instalación de la investigaciónen el ambito trascencïental,ampliado mas alla

de lo acleczuacïarnenteperceptible, aún en el caso (le la percepcióninmanente

actual. Ella se accnmpaiïa.de un horizonte lat.ente, impreciso: �5�� conexiones

inmanentes de conciencia, no las tengo, como es de seíïalair,simplemenre
como lo «dadoen la percepcióninmanenbze. ‘i’o tengo también 1.1.118. czonez-ricándel

recuerdo 37 por entra parte tamlbién una espera EÜIÏÍCÍFJHIIÏQy fundada,
motivada. en el curso de la e}. ieriencia. Por ejempzlr) yo testigo la percepción
de una cosa que se mueve, espero un curso completamente udeterminado de

nuevas percepciones (protención).También @]��Krwencias ‘inconscientes’ son

ordenadas en la conexión dada por medio cie la percepcióny la conciencia.

en
vs!

2 Op.cit.p.?'Z1-6Ü
3 0p.cit. E31.
""1Op.cit. p.64.

‘T



IV. FENOMENOLOGIA GENETICA

Encabezamos este capitulo con el título "Fenomenologíagenética"
segúnnuestro propósitode encuadrar, en primer lugar, la problematica de

la intersubjetividad de acuerdo al doble punto de vista que en la V Mi.“ se

nos ha hecho manifiesto.

Cuando el propósitode Husserl es dar razón de las operaciones que

producen la dadidad óntico—naturaldel Otro, opera con el análisis génetico,
tal como lo dice explícitamenteï. El ego del filósofo que medita se

mantiene en el ejercicio de este análisisgenético,tal como en el del estático,
en el ámbito de su vida intencional

,
donde se da todo sentido de ser, a

partir de sus síntesis constitutivas, en sistemas de verificación concordante.

Tema central de su desarrollo es el de la apercepción,que es "analogía"y
debe comprenderse genéticamente.

Todo objeto de nuestro mundo cotidiano, cuyo sentido y horizonte

llegamos a captar, es producto de una apercepciónque remite

intencionalmente a una instauración originaria, en la que se constituyópor

primera vez un objeto de sentido semejante. Aún las cosas desconocidas de

nuestro mundo, nos son -conocidas segun su tipo, vale decir que toda

experiencia cotidiana entraña una transposiciónanalogizante, aplicada al

nuevo caso, de un sentido instaurado alguna vez como primera vez. Estas

operaciones que en la constituciónde las cosas no ofrecen dificultad ,
no son

exactamente del mismo tipo que las que tienen lugar cuando el sentido que
se nos ofrece es el del alter ego.

A. MOTIVACION DE LA EXPERIENCIA DEL OTRO MIJNDAPJO

1. Segundo sentido de lo primordial.

Para alcanzar el fundamento de motivación de la aprehensión
analogizante que en primer lugar presenta el sentido "otro cuerpo propio", el

filósofo hace abstracción metódica de cuanto concierne al Otro, al extraño,
pero no nos advierte explícitamenteque, contrariamente a lo afirmado en la

primer modalidad abstractiva, aqui el ego no conserva todas sus irivencias.

Las ‘vivencias del Otro deben abandonarlo para que tenga lugar un comienzo

"observable" de experiencia impática.Queda circunscripta una esfera

primordial, en el segundo sentido en que este ámbito de lo mío propio
aparece en la V Mr? Como punto de partida dejan de aparecer allí mis

vivencias del Otro porque vamos a asistir a su aparicióncomo cuerpo, vamos

IMC. p.136,“y 14139- El encuadre genéticotambién aparece con toda

claridad en el ejemplo del niño y la tijera, op.cit.,p. 14 l.
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direcztamentre aprehendierite, o es completada por medio de ellas. Yo se que
vinrenci-o varias sensaciones de roce de mis rcapas, capbo al mism-o tiempo un

trozo de recuerdo, segúnel cual yo he vivenciaclo otros semejantes (el
contenido de los mismos es muy poco claro) antes y ahora. Supongo ahora en

general, ciue tamtbien para los trecnos de conciencia respecto de los cuales

puedo Her-Jai‘a csioo tales reflexiones, que 98112113811de antemano a (lisposición,
han sido sensaciones ‘inconscientes’,vivencias del fondo existentes. Lie este

modo yo EtpIÏÉ-‘ÏÏGIÏCÏCJ1a conciencia-yo como una gran corriei1t.e__ de 1a cual esólo
trechos considerados en 1a reflexión

,
son observados en primer lugar o

tcadavíacfc-ser'va(l(>s SeCuI‘1(1EtI'í8.f1'1(-?11t.ey otros trechos o subestratos no llegan
a dadidad alguna. (mas tarde agrega "ezvzplíczitsfi,prat‘lo mencas no a una tal

que sea fijable. Esto concierne en particular a 1a esfera de 1a percepcióndel

mundo externo. ‘fo veo un ‘sector del muncic- externa)‘. Reflexiono i; atiendo

en ese caso puramente a 1a percepción,también a 1a.s perczzepciczunesde Ionclo

del campo (le trisicfin,las clescribc= de tal y cual manera. 3.? sLipongo con

seguridad que tales viarencias de fondo peculiares estsaitzasin siempre de

ante-mano a diszpuosicicívrl,aunque 37-3,con el Iundamentra de re-::.-i_1_erdc=svagros de

percepciones paasaclas, la mayor‘parte de las VÉCQS no puedc- Mei-rar" a cambio un

efectivo analisis del fcsndo «¿lela conciencia o sólo 1o hago imperfectame-iite.»75
En este contexto, vale decir, como parte de la conciencia. pLira. que

subsiste en 1a reduccion fenuorneriolnágica,se hace en wiícita la

intersïibjetiariczlacl.i-Ic) srolc:  �#�trata de considerar 1a impatia como formando

parte de 1a propia conciencia y las motivaciones C'CZII'I":L‘EZPOHÉÍÍÉIIÍÍEEIdentro de

esta conciencia. sino de ponerla a ella misma como iundaimentsq, justamente
como posicióncie ccsnczienczia. extraña,la cute «¿le�U��mcaclrc: eiceptsamos zzzomo

existente y de la que nosotros damos temáticamente testimonio. 0 szea que
no solo tenemos como tema la propia ccvnczienczia presente "que
aprehenderïiosen la reflexicín y no sólo 1a vivencia del recuerdcv de la propia
conciencia anterior, que es aprehendida en el ahora o ira a ser aprehendida
reI'1e:>-.'iw'z1n1ente,sino también la conciencia recordada misma 3-‘no menos

1a propia cczancienczia a suponer en el flujo cie los acnmterziriïienbos de la

conciencia, así también la conciencia extraña puesta en la impatíafï‘
Con este texto ����hacen paresentaes por primera. vez ideas fimdamentales

del Curse: 19 161;‘1 1.

En pvcz-sde un desvelamiento fenomenologicavHusserl aíirma lo que se

presenta picar ahora cc>n valor‘ de eisidencia. "Mi percepcióndel cuerp-o pvrcvp-io
extraño y lo que a este se vincula ¡motiva (le manera justificzïidzaevidente 1a

posicion de un extraño‘,esto no se alcanza por 1a percepciiíwnÍI1I'I'1€-C1Í&T,.€t_.ni

por el reczuerdo de 1a conciencia aprehensic-le, etc. y esta mot.i\-*:acióneiridente

puede seguir conrirmáncïoseo ta.mt:=ié11suprimirse."7’



a incorporar su izianifestaciónsensible, que en el primer sentido de la esfera

primordial habían sido explícitamentedescartadas. Nos instalamos en esta

esfera primordinal como ambito perceptivo, como un escenario en el que se

presenta un cuerpo semejante al mio.

2. La constitucióndel Otro mundano

Se trata de examinar‘ una experiencia muy particular. Husserl lo

reconoce hasta rozar con su cuestionar los limites de la obsesión. El

sometimiento al problema de la posibilidad de llegar a tener la experiencia
de aquello que me es esencialmente ajeno, "la verdadera trascendencia", tal

como puede constatarse en los textos que se extienden a lo largo de treinta

años,es un ejemplo de autoexigencia filosófica,como no conocemos otro en la

historia. El Otro es Otro por la incuestionable razón de que tiene vivencias

que no son las mías. Si tuviera en mi conciencia sus vivencias, estas serian

mías y no suyas y él sería yo. ¿Cómo puedo poner al Otro, afirmar el

fenómeno "Otro", si lo único que tengo ante mi es su cuerpo que percibo,
parecería,de un modo semejante a aquel en que percibo el árbol o la casa.

Sin embargo un abismo cualitativo separa ésta de aquella percepción.Yo no

debiera. poder decir más que: -Veo un cuerpo que se parece al que el espejo
ante mi refleja como mío-. Sin embargo voy más allá y afirmo que ese cuerpo
no es sola o propiamente tal, sino que es un cuerpo orgánico,un "cuerpo
propio", gobernado por una psique, tal como tengo la experiencia de gobernar‘
en el mio, que tampoco resulta ser meramente un cuerpo reflejado en el

espejo sino un cuerpo precisamente "mio". La experiencia de que proviene
esta dadidad óntico-natural del Otro es la impatia . Esta es para Husserl un

enigma recurrente, frente al que no pierde ni la paciencia ni el ánimo.

Experiencia es, para él,conciencia original, de ahi que no se le oculten las

dificultades de explicitaciónde la aprehensión,en mi conciencia, de esa otra

conciencia que sólo se da originalmente al Otro. La experiencia comienza

cuando percibo que un cuerpo como el mío aparece frente a mí.
Husserl estáempeñadoen esta ocasiónen el analisis constitutivo de la

experiencia del Otro mundano. ¿Cómo se establece el jzaara-rpr"-.añr""del

Otro? ¿Cómose motiva la experiencia impática?
Es en la secuencia del S49 de la VMC donde despuésde elucidar los

alcances del mundo objetivo constituido en mi primordialidad da el paso
hacia el estrato de la apercepciónobjetivante donde habrá de constituirse el

sentido "hombre" psicofísicocomo objeto del mundo. Este estrato se va

instalando por atisbos en su exposición.Comenzóabiertamente en el S43 con

la referencia a la dadidad óntico-noemática del Otro tomada como hilo

conductor, el cual es abandonado tan pronto como se hace abstracción en

procura dela esfera de lo mio propio en el primer sentido. En el S 46 vuelve
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Para que estas afirmaciones sean aun más explícitasrecurre al

paralelo con el r‘ec1_1er‘do:"Por lo tanto así como un recuerdo, a pa.r‘tir‘de los

motivos: del recuerdo, es motivrado como evidente, por‘ejemplo un pr‘esente
de percepción,como posicirjwnde 1a conciencia anterior‘ p-rc-pia, pero de modo

que �ە` evidencia no proporciona seguridad absoluta. para el ��g�efectiiro de

lo puesto v sin embargo [proporciona] un motivo evidente justificado para su

aceptación,precisamente en el sentido de que 1a motivación puede
confirmarse o también refutarse por medir.) de motivos ccnnt.ra.rios, ‘mejores’,
mas fuertes:."7

Una nota a1 pie de este texto nos invita a dirigir nuestra mirada

temática exclusivamente hacia el lado de 1a conciencia v  ���motiirzicicsnes que
le son pr‘opia.sy a. que ejecutemos exclusivamente las posiciones a ella

referidas, "así tenemos nosotros ambos casos una conexión de conciencia

pura y por cier‘t.oen el primer caso una conexión [de concienrsia] conduc.ent.e a.

una motivacion evidente ‘subjetiva’de la mía hacia la conciencia pura
extraña y a una pn-osiciónevidente)”De modo que la evidencia afirmada se

funda en las mot.iva.ciones confirmantes o se anula. con las que no la

corroboran, per‘o en todo caso 1a clave esta en el sentido cie la rnotivacirïín,
esta. a su vez en relacion a 1a vivencia correspondiente.

3. Rasgos de la percepcicïndel Otro, en particular‘oomo perncepcirínnorrna.1

Dice Husserl: `���hago de las cosas tema como ‘tacta puras subjetivas‘,
como Substratos pa.ra. nuevas percepciones (las de 1a. reflexión - más tarde

agrega" fenomenológicza")v nuevos juicios, justamente los de la psicologia
pura. Cuando 1a percepciónmotiva otras: percepciones uando en 1a. misma.

conexión de conciencia. una conciencia �G�� Iïmefflïitespverar‘una nuetra

conciencia, una conciencia no czlada en ��t�misma, así es ����mi campo. ¿asi
ahora. vo percibuo el cuepo propio extraño v a esa pnercepciuzfinpertenecen en

primer lugar‘ciertas motivaciones que va.r1 hacia otras percepciones propias:
precisamente sicjuellas que pertenecen a cada una de mis paercepscicanes de las

cosas. Pero ademas motiva. la. percepcióna t.ranres `J�� su contenido

significativo v contenido de apariencia (v por cierto como percepcicïnnormal

que contiene una posiciónde certidumbre) la posiciónde una. conciencia y
vida de conciencia como ‘extraña;que no es dada en mi pn-osicinónreflexiva

como mi presente, no es recordada en mi recuerdo, no esta entretejida en

mis conexiones de conciencia v no es indirectamente, de manera pensada,
vida de conciencia entretejible, sino una vida total de conciencia puesta
precisamente a traves del peirticular modo de 1a impatia: Icarma. un flujo de

conciencia propio__que  ���expande de manera abierta infinita, totalmente del

mismo modo general, como es, en el acto de reflexión (mas tarde cambiado

por "autoref1e:«:ic«r1"),etc, mi flujo de conciencia ‘directa’ dada, es decir ccmn

,
C
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a asomar brevemente cuando se alude al problemáticomentar al extraño en

cuanto esta experiencia depende de desvelamientos, de confirmaciones o

desengañosque remiten a la misma experiencia o a experiencias semejantes
en la génesisde la conciencia, para alcanzar por fin su desarrollo desde el

S50 en adelante.

Para el filósofo nada expresa mejor el carácter polifacéticoy la

dificultad de la tarea fenomenológicaque el contenido óntico-noematicode la

experiencia del Otro: lo experimento como un ser real, mundano pero no

como una simple cosa natural, si bien en un sentido también lo es, vale decir

que lo experimento como un objeto psicofísicoen el mundo. Pero esto no es

todo: también 1o experimento como experimentando a su vez ese mundo y a

mi mismo dentro de él,o sea lo experimento como sujeto para ese mundo.

Husserl declara el paso hacia el Otro "primer dificultad" con que se

encuentra en los pasos tLia la constitucion de un mundo objetivo. En este

segundo planteo el mundo objetivo no es una unidad constituida en el ámbito
de mi primordialidad y en esa medida incuestionable sino que por el

contrario su validez es problemáticay queda en suspenso hasta que se

convalide la teoria de la intersubjetividad, la cual ha de dar razón de que el

Otro y yo como seres psicofísicosnos hallemos en el mundo, de que seamos

"hombre" el uno para el Otro y de que su experiencia de mi recoja mi

saberme constitutivo del mundo tal como 1o hago en mi propia experiencia
de él.

La explicitaciónde la constitución del Otro mundano recorre un

itinerario que incluye :

a) La apariciónde un cuerpo semejante al mío

b) Mi experiencia de mi cuerpo propio
c) El apareamiento
d) Mi experiencia "como si", autoenajenación
e) La apercepciónanalogizarlte, estructura de repetición.
f) Posibilidad de verificación

Nos proponemos, en primer lugar, hacer una consideraciónsuscinta de

estos temas, que Husserl expone en la V ¡m7 y a continuaciónreferirnos a

las objeciones que el planteo suscita en KHeld y la respuesta a las mismas de

A. Aguirre.
Tengo al Otro "en carne y hueso" frente a mi. Para que sea posible la

mediatizaciórlde su intencionalidad debe haber en mi esfera primordial algo
que haga representable un "ahí-con",que haga a.1 Otro co-presente: debe

tratarse de algun tipo de apresentación.Ya conocemos la apresentacióncomo

una operacióncuyo funcionamiento se hace manifiesto en la constituciónde

la cosa: se me "apresenta" la cara lateral del cubo que acabo de ver, en tanto

lo miro de frente. En este caso siempre puedo verificar el lado apresentado y
convertirlo en presente. Esto es imposible cuando se trata de apresentar la

vida intencional extraña. Debe tratarse de un tipo especial de
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percepciones, con recuerdos, con menciones anticipantes vacías, con

confirmaciones, con earidencias, etc, que son, pero que no son las mías."3

4. Explicita extensión de "mi" campo de conciencia fenomenolcígicoa la esfera

de los nnítltiplesI1u.jos de conciencia

"Yo permanezcoen mi campo (más tarde cuarregidue: "campo de

experiencia fenomeimxlógico").que se ha extendido por medica cie la impatíaa
la esfera cie una multiplicidad de flujos de conciencia cerrados (llamadras
conciencia del yo) las que están ¿inucladas con la ‘mia’ a través de conexiuzzanes

de motivación de la impatízay ‘oambiérlestán enlztzaclzis entre si o pueden
estarlo. Este enlace, segúnsu sentido no es un enlace real sino un enlace

partícïllai‘y Iïlnico puor medic- cle la. posiciónin1pati2a.nt.e. Las oancienciae:

‘separadas’se encuentran en la posibilidad (le ccmuriicacióriy esta realiza

por la via de las percepciones de cuerpos propios 3: de las motivaciones que

irrzidian (le ellas p`��un modo qLIe debe ser descripto más detstllaclamente." E‘

3 Opcit. pc’:4:8.
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presentificación,entretejido con una presentación,con un verdadero darse

en si mismo.

La motivación de la experiencia del Otro ha de hallarse en mi esfera

primordial, tal como encontramos indicado en el sentido mismo de la palabra
"alter": lajterlo es del ego, el que yo soy, en mi singularidad como hombre

primordial, como yo personal que gobierna mi cuerpo propio y produce
efectos en mi entorno primordial, sujeto de una vida intencional referida al

mundo.

Al aparecer en mi naturaleza primordial un cuerpo
— el del Otro -

pasa
a ser una trascendencia inmanente en mi primordialidad. En esta esfera sólo
mi cuerpo es para mí constituido originariamente como cuerpo propio. Si ese

cuerpo que aparece es aprehendido por mí como otro cuerpo propio sólo

puede serlo por una "transposiciónaperceptiva de mi cuerpo propio" . Esta

mostración no se produce como una percepciónpropiamente dicha, ya que
ella no puede ser directa ni primordial mostración de caracteres del cuerpo

propio ,
como sucede en el caso del mío: "sólouna semejanza vinculante de

aquel cuerpo allá con mi cuerpo, dentro de mi esfera primordial, puede
ofrecer el fundamento de motivación para la aprehensiónanalogizante del

primero como otro cuerpo propio"? Debe tratarse de una apercepción,pero
una apercepciónde un tipo diferente de la que tiene lugar en la aprehensión
de las cosas. Debe cumplirse la remisión a una instauración originaria, una

referencia a un tipo ya conocido, en una efectuación con caracteres

peculiares.
Esto peculiar concierne a que, en este caso, "el original de la

instauración originaria es siempre presente y viviente, por lo tanto la

instauración originaria misma sigue estando siempre en marcha, actuando y
viviendo"3. Con esta peculiaridad se vincula el hecho de que egaoy alter ego
se den necesariamente en un apareamiento originario.

Con el término "apareamiento" se designa el fenómeno de presentarse
configurado como par (o bien como grupo). Lo esencial en él es ser "una

forma originaria de aquella sintesis pasiva, que frente a la síntesis pasiva de

la identificación,designamos como asociación"? En cuanto a sus rasgos

generales el apareamiento funciona segúnlos de la asociación,en lo

particular se da un evocarse viviente recíprocoy una coincidencia recíproca
y, como consecuencia de esto, tiene lugar una "transferencia de sentido en

los elementos apareados" y también "la apercepciónde uno de ellos de

acuerdo con el sentido del otro", sin embargo nada de lo transferido puede
ser originalmente actualizado en el ambito de mi propiedad.

El análisis debe continuar; lo visto hasta aqui no basta pa.ra justificar la

adjudicaciónal cuerpo-alláde "un contenido existente de determinaciones

psíquicas"que, en si mismas, no pueden mostrarse jamásen mi esfera

3 Mrïpléo.
3 Mtfip.141/2.
‘Í ¿ftïpléz
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III

PÑÚflLÏÁL-ïl .1‘FUNDAMFJVÏZ-á ¿E? 175 LA FEJVLïJME/‘VÚL47471.4

ANTECEDENTE PRIVILEGIADO EN EL ESTUDIO DEL TEMA DE LA

INTERSUBJETIVIDAD

El lugar que ocupa el curso del semestre 1910/11, firoblemas‘

fundamentales de ¡a fenomenojogjá,nos 1o señala el mismo Husserl

cuando en logia? ¡romana! y rxastcentfenta! dice: "Los puntos más

importantes para la solución del problema. de la intersubjetividad y la

superacióndel subjetivismo trascendental, los desarrolle en las Lecciones de

Gotinga (semestre de invierno 1910/11). El verdadero logro exigíatodavía
difíciles investigaciones singulares, que sólo mucho más tarde llegaron a

concretarse. Mis Meditaciones tiartesfmmas traen una breve presentación
de la misma teoría. En los próximosaños espero publicar las investigaciones
pertinentes explícitas.“

Por otra parte éste es el texto a que mayor numero de veces hace

referencia en los manuscritos inéditos,en ¿Fïy en el Fpfiogopara mis

Ideas.

Si bien el tema de la intersubjetividad no es el tema extensamente

desarrollado en él, en cambio su mayor significaciónestá.orientada en ese

sentido.

Husserl no sólo hace referencia a este Curso segun su titulo oficial,
sino que lo denomina: ¿cs-canarias FÓÓÏÉ la mzferszzbjezïívfiïsaiï2,
Lecciones ¿reabre la Jmpa ¿tri?y Ia reduce/io"): ampliada’3, ¿conexiones

sobre la reduccion fentomemolifigxïca«momo redzrctnrkáh zmjversa/

mterszrbykafrïna?‘
Proponemos 1a consideración de su contenido en función de los

siguientes temas que conciernen a la intersubjetividad:

Ala actitud natural y el concepto natural de mundo

l. El yo en la actitud natural

2. El Otro en 1a actitud natural

3. La normalidad en la actitud natural

4. La actitud natural y las ciencias

5. El concepto natural de mundo y la intersubjetividad

1 ¿F.7,‘p.215,Nota1.
2 0p.cit. p.195.
3 Ms. F I 43, p.5?a.
4Ms. M III 9 VIb, póda.



primordial. Por una parte se trata de establecer la modalidad de verificación
adecuada de lo dado en la apresentacióne inaccesible tarjgrkrajr'ror Como en

todos los casos se trata de referencia a ulteriores experiencias que confirmen

o desengañen,a nuevas apresentaciones "que transcurran de un modo

sintético y concordante"
, que a su vez tiene validez de ser por el nexo de

motivación con las presentaciones de mi esfera primordial.
¿Quées lo que anuncia al cuerpo propio extraño como tal? Tan sólo su

comportamiento cambiante y concordante, con un lado físico que

apresenta lo psíquico.Si ese comportamiento no se presenta en una

experiencia original plenificante, no hay concordancia y descubrimos estar en

presencia de un seudo cuerpo propio.
La verificación se cumple en tanto el primer contenido determinado

esta formado por la comprensióndel cuerpo propio del Otro y de su conducta

específica:el funcionamiento de sus manos que tocan o empujan o de sus

pies que andan. El ego es determinado como gobernando ese funcionar. La

verificación tiene lugar mientras "el estilo formal de los procesos sensibles

que me son manifiestos primordialmente" corresponda al tipo formal que me

es familiar en mi cuerpo propio.

El extraño es aquel cuya esfera primordial apresentada no es

plenificable, un aoajogtvz de mi esfera de propiedad en cuanto, segúnsu

sentido, se presenta como "modificación intencional de mi mundo

primordial": la modificación analogizante lo presenta con su mundo

primordial como ego concreto, o bien, como dice Husserl "en mi mónada se

constituye apresentativamerlte otra mónada".

Es interesante señalar que en este S52 el filósofo trae a colación "una

comparacióninstructiva". Roza con ello el tema por el que se ha dicho que, en

la ¡’MC está retrasado repecto de si mismo, en cuanto al nivel alcanzado en

otros textos suyos sobre la problemáticade la intersubjetividadïv.
Efectivamente no hace en este punto el desarrollo concerniente a la "doble

reducción",tal como podríaesperarse, por cuanto describe los mismos

fenómenos: "el pasado recordado trasciende mi presente viviente como su

modificación,de un modo semejante el ser extraño apresentado trasciende

mi propio ser... primordinal" . Tanto en el recuerdo como en la impatíala
modificación es un correlato de la intencionalidad que la constituye. En

ambos casos se dan presentificaciones. Mientras se trate de

presentificaciones en la esfera de mi propiedad (es el caso del recuerdo) ,

éstas se centran en el mismo yo; cuando se trata de apresentaciones en mi

esfera de propiedad, donde se constituye un ego extraño, son

presentificaciones de un nuevo tipo, cuyo correlato es "un mmïrïhratzrm de

una nueva clase", otro yo.

5 Hua ¿"í/í lso Kern Introducción,p. lili/XXI.
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B. Ampliaieioridel ámbito trascendental fenomencal-fi-g-¿irzzo
l. Liberacicïwnde la leilczniericalogíadel pensamiento czartesizino

2. Le. doble reducción

A. La actitud i1:a.t.1_1ra.ly �8��coruzeptc: natural de mundo

La. lección Crbflïielïzü z:on un primer capaíttllcndenroniiiizziczlcn: ¿Er ¿‘ri-ï-¿Lítzsií

iz>.e¡.‘¿.-'r1s}�=z�e.’ ‘l-ri-mcïepto n¿%.-‘.¿.=r1e!rie ,a=-¡¿.=r.u-2f-:>�6��[Ilesde ����ptllïbï-ciie pert.iu:1e.
va a llegar‘a una. primera. zifiririaici-fi-ndel árntsit-s-naturwzii int.ersL1t>jetii2-*r.;=.

El hecho tie. partir del "czrariceptc:natural de mtinszivzïï’3! cie que a su vez

esto nïaiïzqtieЛ��neczimientr) de Lina temía. del conzpciiïiieritxï»,debe ser

destacaría-bpues marca el origen de una línea ����pensamientnz) cuya secuencia

culmiruziráien ¿Trafic"s" .

alli, la czorïipcpcsirczicfiiifundamental cie la r:oncien»::ia.

l. El 51o en la actitud natunal

IIZ-zzviïiiexizzzipm‘ estudiar‘ el yc: en la actitud naturzil. "Cada uno de

nosotros dice ‘yo’3: al hablar así se sabe como ',-.-'o.023mm) te. �b��encuentra.

delante y se encuentra en boclo t.iempo como centro (ie un entorno. ”'i"c»"

quiere decir, para ostia uno de nosotros algo diferente, Fiera cada Lino la

persona. totalmente determinada, la que tiene determina-aio nombre propio,
que iritrencia sus percepciones, rec:uerrec:uerrec:uer rec:ueresperare, representacisïiiide

fantasías,sentimientos, cieseos, cpiereres, que tiene  ��� estadcas, ejecuta sus

azotes, además tiene sus disposiczicanes, caraotei'es constitucicnriales, sus

capacicizzicies adquiriaflaasy habilinzziades, p@�� con el fundamentar» de las

convicciones, opiniones, sospechas, ¡que de dcwnnzfieciuiere.pr-ocerïian, ���

vivencias; para el aro, el yo afirma que el �R��de tel y ett-al modo llamado

hombre, el ¿me tienes tales ¡r cuales característicassperzsonzsiles,��y��'��i; estas

otra irivencias actuales, opiniones, propósitos,etc. El tener es, en este sentido,
diferente en Catia @%��segun lo tenido: un dolor es sufrido, 1.111 juicio es

efeottia-u}, eeipaci-zziaaclde vivir, fidelidad, a.u.tent.ic:ide.cl, scun tenidas como

oualida-zzies ‘personales’,etc. El yo P}��encztientra encara ocurrio el que tiene todo.

lo preclicable de diverso modo, así el no se enoL1er1t.r:a._,por otra pzairtie,como

algo similar‘ a. esto tenidofi
"Cada 7o se encuentra c-zzwmo teniendo cuerpo orgáinico.El cuerpo

OÏQÉÜIÍCÍÏ‘yaoi‘asu. [Jerte no es ningun arca, sino Line. ‘cuotas.’e:s:pa::u:::ic3—temporal
alrecleczlrar‘cie le. rsual zigrupwa en lo ilimitzicïrt‘:un entrariiczn de 0t�� (311.190+u�

oont.int1a.". P�t� 37o " «quep���entorno que tiene (ire-lante solo 0o��una. porte
del entxcarnci czompleto y (pie esto `Ɉ� cumple tanto en lo espacial como en lou .r\.'

5 Hua XIII, pl 1 l, Nota. 1.

óopcitpi 12.
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Todavía es posible elucidar más aun, siguiendo a Husserl, los nexos

noemáticos que hagan evidente la posibilidad de una constitución
trascendental del mundo objetivo, de modo que ésta a su vez permita una

visualización cabal del idealismo trascendental lenomenológicoy llegar con

esto a uno de los puntos polémicosde la teoria de la impatia: la experiencia
‘como si yo estuviera allá‘.

El modo de darse de mi cuerpo propio es el "aquí".Este aquíes una

posiciónineludible y centralizante, que adscribe necesariamente al Otro en el

"allá".Por mis kinestesias la orientación de mi aquípuede modificarse sin

dejar de ser centro de orientación aquí.La naturaleza espacial unica se

constituye con una referencia intencional a mi cuerpo propio como

perceptivo. Mi posibilidad de cambiar todo alla en un aquí,"mediante la

libre modificación de mis kinestesias", hace a la posibilidad de que mi cuerpo

propio sea aprenensible como cualquier otro cuerpo fisico que se mueve en

el espacio. La inversión del planteo nos da la certidumbre de que a toda cosa

pertenecen constitutivamente los sistemas de apariciónde mi aquí
circunstancial, tanto como los sistemas emergentes de cada allá,que pueda
ser convertido en nuevo aqui por mi cambio de posición.Estas

consideraciones se vinculan a mi experiencia del extraño.
Yo no apercibo al Otro como duplicaciónde mi mismo sino "con modos

espaciales de a.paricióniguales a los que yo tendría si fuera hasta allá y
estuviera al1a"6. El cuerpo fisico, que luego será del Otro, se me presenta en el

modo del allá y es apercibido como cuerpo propio del alter ego, con su

indicación aquí en su propia esfera monádica y la intencionalidad

constitutiva que produce sus modos de darse. Se me aparece en el modo del

allá y no se aparea por asociacióndirecta con el modo de apariciónaquíde

mi cuerpo propio: "evoca reproductivamente una apariciónsimilar,

perteneciente al sistema constitutivo de mi cuerpo propio como cuerpo físico
en el espacio. Me recuerda mi aspecto corporal, como si yo estuviera

allá"? Aunque no se trata de un recuerdo intuitivo
,

se da en este caso un

apareamiento con mi cuerpo como unidad sintética del modo de aparición
evocado y de todos los que le son familiares. De este modo el cuerpo externo

alla alcanza analógicamenteel sentido de cuerpo propio a partir del mío y
consecuentemente el sentido cuerpo propio de otro mundo primordial,
siempre por analogíacon lo que se presenta en el mío.

En resumen, lo que aparece en mi mundo primordial es psíquicopero
no mío. Esto quiere decir que se me presenta gobernando su cuerpo propio
como centro de su mundo y como viéndome a mi mismo en ese mundo con

los mismos caracteres con que yo lo veo a él. Lo veo como sujeto para ese

mundo respecto del que a su vez me reconoce como sujeto. Yo me aparezco
como centro aquíde mi mundo y no en un allá. El aparecer como allá es

6 MC, p.146.
7 Mi: p.147
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temporal, electo de este íntimo,la fraccioïn cie tiempo actualrnenbe

recordada 0j��existente sol-o es parte de esa interminabde "rsadenai ¿le

existencia" que se extiende hacia. el pasado y "llega a un interminz-zible

futuro".

��.�causas que estan ani’ son en si, eran en �!��3; seran en si, sin que
esten direciarnente ani en el entorno de experienczzia actuzal @�/� 3: ����vale para
las cosas en 1o que concierne a. bodas sus propietiaacies: cosiczasf‘?

En �w��contexto aparece 1a primera referencia a 1o int.ers1_1bjet.i*-.rc=:el

hecho de que el ‘¡.0 se sabe con el filtro viene a reforzar‘ su czertinziumbre

respecto de 1o que afirmar. En el parágrafoprecedente Husserl dice que en

esa ocasión sólo describe lo que cada yo encuentra, ve clirecztarnente o

menciona. inczlirectainente en certidumbre ¡r que esta. certidurntare debe

tai que cada ‘f0 pueda intercambiar 1a misma evidencia. En el parzágraifo
siguiente se corrige, por no hatvei‘precedido la descripacionanterior haciendo

manifiesto (11,119,cuan-zinc.»el homtnre entre otrïas «suas-zas"tiene un SEIÍÉJQI"máis:o

menos claro, piensa, predica y como hombre hare ciencia  y��̀��� en esto

como entre-cazar; jtizgancio correctamente y entre-con eqL1i*-roc:a.nr.:1c>.se�t��

"La ccnsa que es encontrada. por cada yo como su ‘cuerpopropio‘,�G��

señala ante todas las otras crasas precisament.e com-z: organic-mc.»IÏJÏOPÍKÏ‘
Todo lo qtie no 0���cuerpo propio aparece referido al cuerpo part-apio,tiene en

ralación con el, una cierta cwrientaciuánespacial eabida cuanebantemente pc-r el

yo. ���� Tamtsien asus vit-‘encias de yo, en general asu, específico‘¡o-pciseca,1o

refiere cacïa 1.1110 al cuerpo propio. Así las localiza el en el cuerpo propicz»,lo

hace sea en razon de ‘experiencia’directa. (en 1924 o mas tarde agragaazba
"psicofísirsaïfi,intuiciróriinmedizita, ����en el modo inclirectxz: segun experiencia
del saber experimental o analogizante".3

2. E1 Otro en 1a zactitud natural

En el se, ¿si ice-aint?n}? y e! ya -e..i-'.fr‘e-fi'c2,pnresenta. por primera vez 1a

descripcion de 1a expwerienr:ia del Otro en 1a ¿{CLÍÍJJJZIÏnatural, según1a cual

cada ‘yo encuentra. en su entorno actual cuerpos propios que señala como

cuerpo propic) extraño frente a1 "prrapio", a cada cuerpo propicz @���señalacic:

pertenece un 37o, ����otro 3to, extraño".Cada yo PT�� encuentra. ����si mismo

como experin1er1ta.rite, precisamente no �����f��como ‘Je el 31o eïïtiïtñfi),no 1o are

como se ve a si mismo: "Lois pone en el modo de la impatia («despuéscie N324

agrega "percepcióndel Otro 5! experiencia miel otro") vale ¡desir que en el

Krivenciar ext.raíiose "encuentrairi" rasugos de carzïczter‘ezrtraíïo,no son dados

en el rsenticio de ser tenidos cromo prrcnpios; se trata cie un ¡rcacque también

tiene su ‘psique’,su conciencia. actual, sus disposiciones, sus rasgos de

carácter,que también encuentra su entxzarnr) de �l�� entre ellos encuentra

7’Üp.cit.p.113.
3 Opcit. pl 14-1 15.
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incompatible con mi ser centro aqui, siempre que se presenten
simultáneamente. La experiencia de un ego coexistente es necesariamente

apresentante como resultado de la asociacióny lo es "en el modo allá del ego
coexistente ahora (como si yo estuviera allá)", como otro ego. La

coexistencia incompatible del ego primordial en el aquíy en el allá,pierde
tal incompatibilidad cuando el allá es el del otro ego apresentado desde mi

aqui.

3. Comunizaciónde las mónadas

En la comunización de las mónadas distinguimos grados. Ella se da

entre mi ego nlonádico,que gobierna en y con mi cuerpo propio y el ego
monádico del Otro. La primera forma de comunidad intersubjetiva es la de

la naturaleza constituida a una con el yo psicoíísicoy el cuerpo propio del

Otro en apareamiento con mi propio yo psicoíísico.Alli surge la subjetividad
extraña apresentativamente con sentido y validez de subjetividad
esencialmente propia del Otro. Toda apresentaciónpresupone un nucleo de

presentación,en el caso de la experiencia del Otro se trata de una

presentiricaciónenlazada asociativamente con una auténtica percepción,

que está unida con ella en la peculiar función de la co-percepción.Es un

lundirse entre sí tal que se hallan "en la comunidad Iuncional de una

percepción,que al mismo tiempo presenta y apresenta”?y respecto del

objeto produce la conciencia de su ser él mismo ahi’.Este tipo de percepción
es trascendente, en cuanto pone más que la mismidad-ahi’,como ocurre en el

caso de la percepciónde una casa. En el caso de la percepcióndel Otro se

trata de una percepciónpresentante-apresentante, el excedente no percibido
coexiste en la percepcióny sólo se apresenta a través de lo presentado en

una comunidad de función. De esto surge que lo presentado y lo apresentado
deben pertenecer a la unidad del mismo (Mm. Subrayamos este último

concepto para destacar que por el momento el análisis circunscribe el ser del

Otro en el mundo y no su ser sujeto para el mundo. Ha aparecido un ser

psicoíísicocomo yo.
También importa poner de relieve que todo este desarrollo lleva a

Husserl a destacar que el cuerpo del Otro no se mantiene aislado, con

función de señal para su análogo.Tampoco se mantiene separado de mi

cuerpo propio: en mi esfera primordial aparece un cuerpo natural que

apresenta al Otro yo mediante apareamiento con mi cuerpo propio y con el

yo que lo gobierna. Lo apresentado es el gobernar del Otro en ese cuerpo allá

y, mediatamente, su gobernar en la naturaleza que se le aparece

perceptivamente, su naturaleza primordial; ésta es la misma que mi

3 Mc“,p.150.



también su cuerpcz- propio r.:r.:r.: r.:el suyo, ebc. y ecan �D��es el enttarr1o, en el

senti-do ¿le la perrgzepcziónextraña,el que encuentra. el �uI�ezanïraíío,pero (11.19
esta frente @�H�nosotros cuasi percept.ib1en1ente, en gïenersïlel misnn: que
nuestro entorno, 3.! el cuerpo propdua que nvzwsratros en nueetrcw entorno

aprehende1110s 0131110 su. cuerpo propio, es el nlisrnrz- (me el, en su. 9l1t.r;1I'I1O,

aprenen-iïecomo su. cuerpo prepara. Y lo que 1,725116rcle 11323enternuzzs E1tI:Í.L1,8.l€'S(le

los are, los «que así, de manera cambiarme, `DQ� encuentran f! p�G�eruzzlenan

czar11bisu1ten1ente en ��f�enterncqs, vale para el 1111111130txaclzzs. Tcnnzlczvs1:33 ¡ro
conciben czvzzvmt‘:{wuntsocentral relativo (en 1924 e despn_1es_,ÏÉÉÏÏÏIÍFIEÏE-Ïdlï)parar

"pun e central de -:nrienta-::ió11")(lei LIIIO 31 111151110 munczlc.»espere-io-te111p-c«ral__
que en su. in«::1ete1'111i11a.c1ainfimtud es el entornc) total de @�9�yo. PT-lfiïicada

yo los uetres 31-3 no son punt-cus-centrtales, eine» puntos del enbc-rno, tienen

conforme a la medinfla de sus cuerp-csrs pz-ropies, Lina «diferencia de pnesición
espiacial 3! (le pnvznsiczicïntemporal, en el 11110 y 111is111»:.vtecla espacial,
r especztiqrzunentre, en 1.1110 ‘¿Iel 11115211161Iïitlrïrtïir.)teI11pc:-I‘:ï11."9

��]� páginas de especial interes en cLlantie someten ����

eons:ir.:1e1'acieons:ir.:1e1'acieons:ir.:1e1'aci eons:ir.:1e1'acilas signilicraicio11es:que tienen 1ri;:;e11c:ia.en la ac::t.itL1r.:1na.tur:a.l y

que Vr.:=l1.7e1'e111r.3s:a en-centrzir más adelrzinte fenornenfenornenfenornen fenornenreclucziclazs.

�{?�La nc>r1na.1in:iax;l en la actitud natural

El tema de la ncarr11zziliclzaci ��@�VÍHICLIIEien esta. reflez-iiuiínal fenuzfinieruzv

espacial "(lada yc:- ��Z�encuentra. asumo punto central o punto «zero de un

sistema. de c:oorr:ie11a.r;la.s pvartir del cual consicïera
,

rardenzi 3-‘conczcze todas

las �=9� del 111u.11-:1r.:-,las ya. c-enociszleis y las ne c:<311-::--:i-::1a.s:."Pere cada 1.111s:-

concibe a centralización corno relativa: si canltnia su 11_1;g;::1.ren el espxziczio,
ctlesplazst 1.1 cuerpao, sigue tlicziendc) "aqLlí",¡Jere estái hacziencba referencia `)?�

otro lugar. "Cada uno distingue el espacio objetar»;Corn-z: u.11 sistema. de

posiciones espacizales objetivas: (1ug:a.res)del rencíïvmenoes:p:z1.c:ial,1331111:.»el

modo r.::-::=1110.el espada: P��� (zen Enquíy ahcara‘,=:::u:::»111-:=‘adelante gr atrás’,
‘derecha. Plv�izquiervzfiza’.Y 1o 11113111-2){gearlo me respect-zi al t.ie111p«.:v."1'ï'

Este es apvlieztble a. las cosas: mLlChOS pueden ver la misma cosa. pero
ella aparece ��[�Cad-Et uno segúnsu posiciónen el espvacio. La cms-a 1:12:21‘su }t>art.e
tiene su adeleinte y su atrás,su a.rriba. y su abajo. Le ¡me para n1í es el

"adelante" de 1a cosa. puercle circunstaneia1111e11te ��]� "atras" para rní o para
Otra), (desde «otro lugar). ��7�tramrá sin embargo de la misma. cosa. con sus

diversas pvruc-piedacles.
"Cttando un cuerpo propio cambia. con otro su. posiciónesp-atleti

objetiva, de la misma tua-nera varía continuamente las apariciones que los ¡ro

pertinentes tienen de las cosas experimentan-ias por ellos �_3� ¿‘aquínziomina. una

cierta positsilicïazzlideal tznajoel título de normalidad, pero snïïvloideal, segun

'3Op.cit.p=.11É—l16.
ÍÜ Üpatit.p.116.



naturaleza primordial pero difiere en el modo de aparecer "como si yo
estuviera allá,en lugar del cuerpo propio extraño"?

Este nos lleva al modo de darse, de constituirse, en ambos casos la

propia naturaleza primordial con la originalidad de lo en cada caso propio:
unidad de los múltiplesmodos propios de darse, idéntica en los cambios de

orientación del propio cuerpo, siempre como punto cero de orientación,
siempre cuerpo-aquí.En la explicitaciózicada uno tiene acceso original a la

esfera de lo propio. En la apresentacióndel Otro los sistemas de efectuación
de las síntesis son los mismos, pero el "allá" marca la diferencia de las

percepciones efectivas y los objetos percibidos, ellos son los mismos pero

percibidos "desde alla".

Husserl pone mucho cuidado en destacar que el sentido propio de la

apresentaciónimpide la identificación de mi naturaleza primordial con la

presentilicada. En innumerables textos busca explicitar con la más alta

precisiónlos temas que estamos considerando. Entre ellos uno del año 192?,

que lleva por título wermepivïá):de! exfrafiiv ¿propia-xfae Jrsrpropifiada >

cuyo analisis concluye diciendo: "Hay entonces dos percepciones
diferentes del Otro: l) la percepcióninapropiada, que comprende en

el vacío, la apresentaciónvacía del Otro en evocación vacía de la

constituciónpertinente, mediante la que se da el nuevo cuerpo realmente

segúnpercepcióny no como cuerpo propio, 2) la percepciónreal efectiva

del Otro como otro, vale decir la apresentaciónpleniricada se plenilica
mediante el nexo de motivación realmente viviente contitutivoïlüEn el

segundo caso ha tenido lugar y se ha plenllicado la presentilicación
anticipatoria.

Son estas explicitaciones las que, para Husserl, legitiman la afirmación

de la "percepcióndel Otro" y en relación con ella la afirmación de la

percepciónde un mundo objetivo, que es lo mismo que decir: "Percibo que el

Otro ve lo mismo que yo" o "Veo el mundo constituido por mi como

constituido por el Otro". Esta experiencia tiene lugar en mi esfera primordial ,

en la que se apresenta una intencionalidad que trasciende la mía propia.
Destacamos el énfasis puesto por Husserl en cuanto a que lo que veo no es un

mero lana/lago}: sino que capto con efectiva originalidad el cuerpo del Otro

apresentante del otro cuerpo propio y su realidad psicolísica.
El análisis del contenido de la experiencia "naturaleza objetiva"

permite consecuentemente afirmar que "el objeto en sí primero es el cuerpo

fisico-orgánicodel extraño, así como el hombre extraño es,

constitutivamente, el hombre en si primero“,afirmación grávidade

consecuencias para el planteo de la percepciónde si mismo como hombre .

A partir de lo visto hasta aquíse hace comprensible el camino de la

comunización en los diversos estratos: con las mundanidades de grado

‘¿Mi?p.152.
10 Hua XIII, Anexo LVI, p.479.
11 Mtïplï’).
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la cual (1:78 inoliviclijios normales, en el caso cie que -13:3.II1Í2>i+3I1sus lugeires: o los

piensen cambiaduzzas y segúnlo Cïíïfplfilfalpnr-zapnioen un estado ideal-normal,
cada uno encuentra exactamente las mismas apariciones en su cznricz-iencia,

que antes se habian realizado en ia conciencia del IÏJtro.

Pero si yo y Otro tenemos czsjocs‘normales’ vemos lo misma) KÏÍLIEiYIIÏÏC‘las

mismas: cosas, no cambisidas, se nos ofrecen en la misma pcasicirívnespacial
objetiva, que p-ociemcustomar Lino ciespues de antro. ‘i’ cada 1.1110 de nosotros

hatnria tenido siempare las mismas: zipariciones en 1a medida en (me hubiera.

miradc- en ia misma posiciónque el Cltro y así sucesivamente, IZUEtII-ZÏOno sólo

todas la.s relaciones espnaciales de 1a posiczicíncie los cnjos fueran las mismas,
sino que también los ojos y el cuerpo propina estuiriera. en 1a misma

‘disposiciónnormal’. Estos son discursos ideales. Pero en general acepta cada

uno una ccarresp-onrïlenciaaproximada de sus apariciones cian las de los Otros

y encuentra desviaciones bajo ei título de enfermedad y 1o 1nismc> ucomo

excepciones y en todo caso como posibi1iciad."11

4. La actitud natural y las ciencias

Estas certidurnbres de la actittid naturzal Van a uzzristaiizzir‘en el áimbito

del c-otiocimientc): 1a ciencia natural iísimcay la utienutia pwsirsculo-giucalínatureil).
Esto se estudia en el SE»: ivïeficjt-ïs"«¿fefe? .e.i;oerfeisrci"iï.'c} '.JJ-'.'.‘IE."de ¡a

¡Ja tartas-isa? ¡‘L"í«';'ï:'."¿*y p¿mai-Htg-rïcs‘.E’ ».-ï-i:v.s'«-;r=e,0to ia¿«n*.¿.-'r¿-L*«¿fe 4975512470»

Considera en primer lugar 1a invest.iga.ci-:Ï»ncientífica cie 1a.s cosas, para 1a que
todo lo (lado particular de 1a actitud natural ��B�czosza. de 1a "ciencia natural y
física". Sus objetos son las cosas dadas en la esperiencia, ncns son dadas como

cosas existentes en si, con su posicicíndeterrriinacla y su extensión en el

espacio catrajetisn-p¡r su duracion en la dtirsicióriobjetivza. y de alguna manera.

se mradifican o no se modifican.

Las cosas no son apariciones: sino 1o idéntico que a mí o a z:ua.1c1uier
otro 37o aparece en müitipulesapariciones "segúnnorma de la pci-sición
subjetiva. de esos yo y su constitución orgánica,normal o no, y asi

sucesivamente, de esta u. otra manera." Pero lo czósiccv����szrílc)parte de la

dadidsid tratal. Por eso Husserl considera a continuación la experiencia. que de"

acuerdo a lo hasta aquíe: ‘ÍÍCÍÏZICÏCJ,haczen los homizwres de si mismos, de sus

prójimosy también de los animales como ���� «organica-is:xrivenciantes y de

otros seres animados semejantes. "Por medio de la impatia 3.-‘de 1a

comprensiónexplicitada impatizada. entre ellos, entran no sólo en

Ínteftïiïtiïibitï)practico, ��1� observan resp=ect.itïa.tnentetamtnien ��-� propósitos
de conocimiento 3.? logran, tanto en forma de percepciónde si mismo 3-‘de

recuerdo de si mismo, como también en iczrma cie eaperienctzia i111p:á.t.ir.::ay el

teorizar ccunstituicio sotzwre pT�� el asi llamas-io conocimiento PE¡ÍC'C'1ÓgÍC3C','y (lei

mismo ¡nodo ei (z-Dlïociiïiiefltode tipo psic-afisico, relaciones de dependencia

11Op.Cit.p.1l'?-115.
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superior ocurre como con todo objeto natural, vale decir recibe un estrato

apresentativo, que procede de sus modos de darse para el Otro y se une en

identidad sintética con el dado en mi primordial originariedad.
El final del S55, donde Husserl sigue paso a paso 1a constitución de la

naturaleza intersubietiva como primera forma de objetividad, identifica la

instauración primigenia de la coexistencia de mi yo con el extraño,la
coexistencia de nuestras vidas intencionales, con la instauración primigenia.
de una forma temporal común. Esta constataciónes de gran importancia por
cuanto para Husserl a partir de ella toda temporalidad primordial adquiere
"la mera significaciónde ser un modo original particular de apariciónde la

temporalidad objetiva”?Llegamos de este modo a rozar un tema que en el

último Husserl y en la teoría de la irltersubjetividad habrá de tener la mayor

importancia. Este entretejimienbo de intencionalidades
, temporalidad

intersubjetiva [comunidad temporal de las mónadas es indisoltlble porque
esta esencialmente ligada a la constituciónde un mundo y de un tiempo del

mundo".

4. El sentido de la experiencia "como si"

Muchas han sido las críticas sufridas por 1a concepciónde la

intersubjetividad de Husserl, la mayor parte de las mismas se dirigen a la V

Mi.“ o bien a lo expuesto por Husserl al respecto en Ideas l],
fundamentalmente y en su mayor parte con desconocimiento del contenido

de los manuscritos, inéditos hasta ese momento. En los íntimos años,a partir
de 1973, en cambio, ha habido ocasión de una toma de posiciónfundada en

una información nlás completa. Es digno de consideración,en este sentido,
el articulo de K.Held; E! problema de la ¡‘Jzrerszrb/‘ezï/‘Vliïsïia’y la idea de

¿me frïoswfrïa ¡‘Jasirentïenzfa/ fenomemo/¿ógjiraya que allí no sólo se

examinan y critican los pasos con que Husserl explicita la experencia del

extraño,sino que se propone una corrección al planteo del problema. Nos

ocuparemos aquídel primer aspecto. p"
junto con un prolijo examen de la esfera primordial, su exposición

retoma los momentos en que se articula, segun Husserl, la experiencia del

Otro, reconociendo como piedra de toque de la teoría la fórmula "como si yo
estuviera allí". Sintetiza esos momentos en los siguientes cuatro pasos:

1. Captacióndel cuerpo allá,semejante al mio, por apareamienbo.
2. Apreheilsión,como unidad, de mi cuerpo y mi cuerpo propio.
3, Transposiciónde esta unidad al cuerpo "allá"."Con esto alcanzo pura

primordialmente una conciencia ‘como si yo estuviera allá”.
4. "La conciencia apresentativa ‘como si yo estuviera allá‘ motiva,

mediante una determinada regla de su verificación la apercepciónde un

12 Mi: p.156.



de 1o pasíqiticzo(propio. comc» ezdraíío)respecto del cuerpo organicofïï
"

0J�� La

cosa es física y no psíquica.Pero tener la aparicion percep-tixra. ���� cae en el

ámbito de 1a psicología."Se trata de psicologíaen 1a actitud natural: "...el yo

psicológicos"esta espaciotemporalnüenteligado 1.1.11 cztterpo pr-api-o"13
localizada": en el espacio.

"Catia ciencia de 1o etdstente en un espacio 3; en un tiempo es ciencia

de 1a naturalezzi. ‘i’ naturaleza es la totalidad Linitïrriza.— o mas taien tal como

ella se muestra a una cuonsitieraci-ónmás cietenida — el trade Llfiíd-‘J (le ac:i_1err.:1o

a 1a ley de todo existente espacio-temporaLpor tanto de todo 1o que tiene

lugar ‘¡zextensión en un espacio uno y posiciciin,y reepecztiunztmente, duración

en un tiempo uno. esa totalidad 1a llamarnos: mundo o todo de la

naturaleza. En este mundo no hay dos mundcns separa-c cas, llamadras crasas y

psiques. La experiencia ccvnoczze sólo un mundo en la. menzzlidza. en que almas son

psiques de cuerpos propicias y en la medida en que mundo mL111dc= de la

experiencia 3-‘como tai remite. a los yo, que ellos mismcns, cc-mo teczlcns los

demas gro, tienen de acuerdo a 1a. ezqaerieiïrcziasu Oiïzïïeílïiíïlíelïïfü en 1a

natur'a.1ez:a."1‘ïO sea que también en el mundo de 1a rsiencia se afirma 1o

unitario en el hombre.

"cl

é.
ll

5. El ctnncreptonatural de mundo y la intersutajetividad

A ����reflexiones acerca P���1o dado en la a_r.:titu.ud nat11ra.1 contrapone
Husserl la posiciónempíricade 1a naturaleza, vale decir‘ la concepncirïínnatural

del mundo, abar-czavdoi‘de las objetividades existenbecs a la pa-osbciona pqiori, o

sea, la consideración de las c-bjetividacles esenciales y «destaca.que esto marca

el paso a 1a autentica filosofía. En esta pzz>siciói1a priori se organizzrráiuna

ontologíareal, una onbcdogía.de 1a naturaleza, corno ciencia pura de 1a

naturaleza. Y a partir de este punta‘:en el S10, estudiará el a pricnri de la

I1&Í',l.1I'-E|.1-‘5?E3.,tomando en ccansideraczióna continusucióiila critica. `a��eu-reiiarmiis

de la experiencia pura.
Esto interesa porque atznorda. precisamente el terna ‘i111?es título del

CapítuloI 15 3.‘permite aproximarnos a1 sentido de la relzzicion con el tema

que apvarece como central: la intersubjet.i‘viclac1.����Kern señaiaïf‘que Husserl

no solo nar.::e referencia a este curso con 1a palabra clave "intersubjetividaci"
sino que por lo menos en dos ocasiones lo llama: ¿ecivïvnes safari? e!

«nmnaocüamatters! «fe mamaïoïï.vale decir que pone el acento en el

13 Opcit. p.122.
13 Opcit. p. 123.
14 Opcit. p. 124.

15 Op.cit..,l3:apít.L11oI, ¿a arsrfzfznf fi.-’r‘Í¿.-‘f.‘-ï"fy e!

.'JÍ'EF.'Ï{Ï¿ÏJ",p. 1 1 1.

15 Opcit. p. Zrii-EXE’I ‘¡Isig,
17 Opcit. p. Iiota 1.

"a. -..-. . .-. -. f .-".-

co.c-i..e,oáta3.-.- una; 41.-.‘
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cuerpo orgánicoextraño,es decir de un Otro actuante en aquel allá como

absoluto aqui."13
Para que la apercepcióndel co- sujeto se logre, debe mostrarse, en

primer lugar, que la conciencia "como si yo estuviera allá" lleva a superar el

ámbito de la primordialidad y en segundo lugar, que una cierta modalidad de

su verificabilidad debe motivar ese ir más allá .

Desde su punto de vista la labilidad de la estructura husserliana reside

precisamente en la fórmula "como si yo estuviera allá": se trata de una

"fórmula contaminada" que muestra el efecto conjunto de dos modos de

presentificación.Por una parte el "como" concierne a una conciencia

productora de ficciones, fantasía,irrealidad, en tanto que el "si" implica
realidad porque se vincula al tiempo, sea pasado o futuro. En el primer caso

se trata de una conciencia cuasi-posicional, en el segundo de una conciencia

posicional.
¿Cómo opero con esa movilidad que hace posible la experiencia

indicada? Por una parte puedo imaginar que un cuerpo-alláes un cuerpo

propio, acompañadode la convicción de que no es verdad. Se trata de una

representaciónficticia, hago una cuasi-transferencia al allá,pero en rigor
permanezco en mi aquí,al que supuestamente he transferido allá,ese allá

presente es mi aquí.A esta experiencia le corresponde la fórmula "como si

vo estuviera allá".

Mi conciencia tiene ademas otra posibilidad de presentificarse en un

ser allá ella misma, vinculada a su recordar haber estado o a su proponerse
estar y este concierne a una presencia real, con la restricciónde no poder ser

simultánea con mi actual aqui. Este se formula diciendo "si yo estuviera allá".
El verbo, a pesar de guardar la misma expresión,alude en el primer caso a

un irreal
,

en el segundo a un potencial. Por eso es necesario destacar que se

trata de una formulación gramaticalmenbe contaminada, que encubre dos

proposiciones diferentes, que corresponde a una distinción de dos tipos de

conciencia: la conciencia posicional y la cuasi-paosicional.
En la conciencia posicional lo dado en la presentificaciónpuede, a su

vez, llegar a ser presentificado, en cuanto llegue a tener actualidad en un

presente.
En la conciencia cuasi-posicional lo dado es precisamente una

presentificación,que en la actualidad no es posicional.
De hecho tenemos la posibilidad primordial de representamos junto a

mi funcionar presente un segundo funcionar presente en un aqui absoluto,
pero se trata de una presentificacióifcuasi-posicional que es irreal, si bien

tiene la ventaja de introducir la primera ruptura en la primordialidad, la

primera descentralización,pero en la forma de un mero "como si". No

conduce al Otro co-funcionante. No puede hacerlo porque no hay
posicionalidad y porque una transformación fantaseada de mi funcionar

13 KHeld, 0p .cit,p.34.-
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comienztï- del Curse. Aunque en un primer momento parezca. casual que un

cursc- rdediczaczic.»a 1a intersuts-jetivicieid comience. por el terna del "ccanezepsto
natural de mundo", probablemente no 1o sea La explícitacita. de Avenzarius

concierne a.1 aprecio que tenia por su última gran obra El concepto de

mundo humano. En ella el autor se pmpcnriia. la tarea de 1a "restitución del

concepto natural de nmndrca", frente a su IÏIOCÏÍÍÍICBJCIÍÓI]picar 1a metafísica

dualisiga. En el 1a experiencia del Otro juega un papel central. Segun
Aï-‘GIIEIÍÍLISel error‘ fundamental de esta metafísicaconsiste en 1a intitryeczczióii
o localizstcic-n de 1a experiencia extrafííaen el cuerpo c» el «tzeretzvrcncïielprwiïiinio,
asi Como en el traslado de la duplicacióndel iriuriclc- ciue en ellas se originar,
en interna) y externo, sobre el yo mismo y su prcnpia.experiencia, por czlonde

1a introgzecci-óndeviene inciusión en si mismo (Selbsteinlegnngs). AJ-Jenarius

señala czuzarno 1a tzarea. filosófica,1a respuesta a 1a paregtintzi: ¿Cómo se

comprar't:a.i1las experiencias extrañas,respecto del in-::1i'-.-'ic1u«;;=extrzaíio‘?En las

¿enfxkvic-ïes"Husserl hace amsión pero no desarrolla. el pensamiento central

de évrenariu.s. Pero ��b�esclarecedcr tenerlo presente pznvqtie de 0_0� modo se

aproxima, ¡pormedica `���una coneexiráninterna, el ccamienzv.)  uQ� la Lección por

"concepto natural de mund-a" y 1a extensirí-nde 1a reciucczicïvntenomenralóggiczaa

1a intersutijetiviczlad. 0Z��cie sttpcaner que HUSGÍÍ al comienza": de la. Lección ya.
tenía prevista tal extensión puesta que 1a habia preparado cc-un anteriorirjaci,

precisamente en la preparacion de 1a Lección (editzadtv ccwmc: Ter-rte I'-Irc.5II.

B. El trama central de las Lecciones: la extensión de la reducción

fencvrnencwlrágicaa la interstlbjetitridacl

Husserl otazserizóen relación a1 Curso de ErLü-Js-i-JKJL-ï-¿orLc-¡erza-
(1923¡'2=’i):"Parami mismo, como constata, el primer concnrziiriieiibo de 1a

reducción iencnnieiic-lcfigiczaera limitado ��l� Durante años no vi 1a pnositailidad de

conIo1'n1zi1'1zi respect) de 1a interstitajetiviidaci. Pero repent.in:-:inient.e `���abrió
un camino, que de decisiva significación����hacer pcnsible una

fenomenolczngizicrampvletamente tiascendentzii i; en el mas: alto grado, una

filosofía.t.rascei1cienta.13'13
Tal camino son precisamente 1a.s Lecciones P�~�1910,31 1, su nucleo se

encuentra en la dencaminaada "doble reducción" de las pz-resentificacziones: "no

sólo se capta la vivencia presentificante (actual) sino t-zimbién aquellas
irivencias intencionsilniente contenidas presentiíicadasreflezeziiramente ¡comc-

conciencia fenomenc-lógicapura."19
A 1a pregunta de 0c�� es posible lograr Lina actitud tal quie, 1o empírico,1o

raertinente a 1a dadidad de 1a actitud natural, permanezca szuspendidcs y en

cambio ����mantengan los componentes que entran en la esencia. de la

naturaleza, se responde con 1a "47¡'s-¿‘J;a».?r.v'r:«¿cuán-sencmenMrgnfi-ï-e?":"la rei-ación

13 Hua VIII, p. 174, Iilüta 2.

19 Hua HIII, pÉ-ZXI{"J.
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orgánicoen un "allá"no puede conducir a la distinción entre mi funcionar y
el funcionar que no es mío.

La distinciónposicional entre el aquíy el allá se vincula a un segundo
tipo de presentificaciónprimordial: la que se relaciona con mi darme aqui o

alla por las kinestesias de mi andar. En este caso el allá se vincula a mi

pasado o a mi futuro y es imposible como simultáneo.
En síntesis:si el aquíy el allá son co-presentes, no he trascendido mi

primordialidad y mi conciencia es cuasi posicional, irreal. Si el aquíy el alla

proceden de una conciencia posicional, son presentificaciones de mi

conciencia actual, excluyen la simultaneidad y tampoco trascienden la

primordialidad. Por eso Husserl para verificar la apercepciónanalogizante
debe echar mano del efecto conjunto de las presentificaciones posicionales y
cuasi posicionales. De este modo logra la simultaneidad del absoluto aquíy el

absoluto allá que es para sí aquí,proporcionada por la conciencia cuasi

posicional y logra "la conciencia apresentatiïrade la diferencia posicional de

los dos aquímediante la diferenciación de ambos allá“ Si ambas
conciencias pudieran actuar conjuntamente, Husserl lograríasu propósito:la

conciencia de un segundo aquíabsoluto, contemporáneode mi aquíabsoluto

y presente en un allá que percibo desde aqui.
Para que se alcanzara la complementacióndebiera darse la

coincidencia de las dos formas de presentificación,con las posibilidades de

verificación apresentativas citadas. Esta coincidencia no es imposible: en

determinadas posibilidades de verificación pueden coincidir mis expectativas
de fantasía con la conducta real del cuerpo allá.

Para Held, Husserl se apoyóabiertamente en esta coincidenciay sin

embargo la conclusión no es admisible. Mis expectativas de fantasía se

confirman sobre la base de la posiciónde mi percepcióndel cuerpo allá,pero
aún despuésde la confirmación la representaciónsigue siendo ficticia.

"Puede ocurrir cien veces que el árbol allá al que, fantaseando, me he

transferido, muestre una conducta, a mi percepciónposicional de él, que
confirma las posibilidades de comportamiento producidas a partir de la

ficción ‘como si yo estuviera ana‘,-sin embargo la transferencia de mi ser

orgánicoal allá,conserva a pesar de todo el carácter del ‘como si'"15.

Como conclusión Held afirma que la conciencia de coincidencia con la

que Husserl ha operado lleva a una cuasi duplicaciónde mi yo y no a una

conciencia posicional de un co-sujeto co-actuante en mi primordialidad.
Hasta aquíla crítica de Held.

14 Opcitpsa.
15 0p. cit, p.41.
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entre la iriverlcia v el hombre qtie tiene la vivencia es ‘casual’. Podemos por
ello sin ccmtraciicciórlseparar al Inisrïio tiempo el vinczulo enlpíricoentre la

vivencia v todo existente cosico. Llevamos a cabo una cierta i-ïjszzrrczïfc)

pl?teecnalcoefi¿«Aggïzï-ar.���� Podemos sin embargo considerar  �&�vivencias en y

para si p��� Pcdemos suspender toda posiciónnatural (posiczzirfinde eïstente

natural), va que empleamos consideraciones cientificas en ��N�sentido de que

simplemente no hacemos uso de ninguna. posiciónde na.t.1_ira.1e:a. v ellas así

mantienen valic ¿»Listao no una naturaleza, un mundo sirlínlico«xzzrporsil
en generalTïÜ

La reducción fencamenrológiisa.opera el cambio de actitud. Ella da una

sorprendent.e abundancia (le conexiones intuitinreizs, en primer‘ lugar
conexiones que nc) son vistas en el modo de la percepciónÍiS-l10l'I'1él1iÍ:1ÓgiCE1,v

aunque no mentadas, si conscientes e intencionadas, respecto de ellas `���

garantizada una corn-‘ersiónque las ccnnstituve en e:«q_sei'ienr.::i:-3.Iéflúflleflíblíïígïláïa
verdadera. A esto denonlina arqui Husserl "trascendencia en 1a inmarleilcizi

fenomenca1c3s;ica"21 ����

Señalacuomo lo primero que puede ser red1J.Cld0_, la ez-ïperiencia.del yc-

ernpirico v también la "fcnrma peculiar de enperienc:zia. [c1ue0%.� llama] impatia",
pasan a scer "conexiones de motivación de fenómenos reduczicjos y, segun
forma v nio-do" tetalmenfxe determinadas."33

ez,

l. Liberacion de la Ierloiïlerlologíadel pensamiento ca.rtesiano

Para que fuera posible la inclusión de lo irnpatiaaczlc: en la ezvzïgerienrcia
fenomenológica,era necesario c1ue ésta.se desprendiera. de lr. convicción

cartesizina de que lo dado a la conciencia era en tczdos los casos dado rsomo

indubitable, como absoluto. O sea que lo que «debe ser recc>r1s:icier'ac_io ��G�la

afirmación de que, entrar en lo atvsolutamente dado, es crondiciórlnecesaria

de la posibilidad de Lina. ciencia. lenomenolzfigicsi.En el caso "cie la retención,
de la rememcuraciórl,la espera v especialmente en la re-ïiucciórl

fenomenolcfigica.de toda. experiencia natural interna v externa. bajo la

atraccion de su contenido múltiple,nos fluve una infinita mttltitticl de

dadidades lenomenológicas(a. saber que, por ejemplo, en la. rememoración no

sólo es posible Lina reflexión y reduccicïn que convierta en olojeto la

rememoración ‘misma,como vivencia de una. percepciónfenomenológica
absolutamente donante, sino c1ue tcvdauría[es posible] una segunda reflexión y
reducción,la que, por asi decir, se pierde en la rememoracióii y que tiwae una

vivencia rememora-da como el haber sido fenomenuol-ógico,a la -fla.didad, pero

ya no mas pS��la absoluta dadidad; que excluye toda duda," y 1o nlismo en todos

los otros casos) "¿Es posible aczimitir aciuei tipo de experiencia

¿Ü (Ip-sit. p. 14

21' Opcit. p. lbF
22 Opcit. p. 16?.



5. Examen de Aguirre a la crítica de Held

Held se apoya para confirmar su punto de vista en textos de los

escritos husserlianos sobre intersubjetividad. Aguirre“retoma esos textos

para analizar la critica de Held puesto que coincide con él en que allí se

expone mas exhaustivamente el rol decisivo de la conciencia-"como si" en la

constitución del Otro. Los textos citados por Aguirre, que parcialmente
incluyen la continuación de los citados por Held, lo llevan a la conclusión

inversa: Husserl insiste en que la presentiiicaciónco-actuante en el "como si"

en la experiencia del Otro, no debe entenderse como mera. fantasía.
El "como si" de la presentiiicacióntoma permanentemente el carácter

de presentiiicaciónposicional. Es como si yo estuviera allá con un cuerpo

propio modificado, pero este "como si" no tiene el sentido de una mera

fantasía ni es arbitrario sino exigido por la exterioridad experimentada del

cuerpo-allá.Husserl describe la constatación posicional perceptiva del

bosquejo Iantaseado diciendo que pone, "con certidumbre, con horizontes

constatemente nuevos, que se pleniiican, y que conducen siempre en la

mediación del ‘como si‘ a un nuevo ‘como si‘ pleniricante"ï7.A continuación
trae la secuencia de ese texto que precisamente hace referencia al paso a la

posicionalidad de la conciencia de coincidencia. Alli Husserl afirma que puede
ser una ficción intuitiva, una representaciónarbitraria la del yo-como -si

en lugar de mi efectivo cuerpo propio aquítuviera otro allá y también

tuviera un allá correspondiente a mi presente viviente. "Pero si esta

representaciónse motiva mediante un cuerpo existente ahora allá,análogoa
mi cuerpo orgánicoy con esto ella abre un horizonte de anticipación@�[�

entonces esta modificaciónpresentiiicante de mi yo es una certidumbre de

experiencia..."13. Es la presencia del cuerpo del Otro que me es dado con

dadidad original, funciona para mí como una modificación de mi recuerdo de

mi mismo como presente concreto. Este "como si" de la modificación se

presenta por el indice del otro cuerpo y me vinculo con él. Esto no es una

fantasía que la realidad de la vivencia pueda suprimir. "Con cada cambio,
movimiento del cuerpo allá se indica un como -si- yo— estuviera- allá. `Cm�

Como modificación del recuerdo es un modo de validez. El yo indicado,

presentiiicado, yo—como-siy existente, es o t r o yo, @�X� 9 .

La apreciaciónde estos textos, y de muchos otros en el mismo sentido,
autoriza a Aguirre a coincidir con Held en cuantoa que para Husserl la

presentiiicacióndel "como si" se pleniiica mediante la "percepciónde la

corporeidad y con esto se alcanza "la justificacióntrascendental-

ienomenológicade 1a posicióndel Otro efectivo". No coincide en cambio con la

apreciaciónde Held respecto de que Husserl opere con una combinación de

conciencias posicional y cuasi posicional, en cuanto el filósofo no quiere que
la presentiiicaciónen el "como si" sea entendida como mera fantasía. Si así lo

16 AAguirre, fije PfiifioianïenofogrïeHaas-serle ��D�p. 150 y sig.
"¿fue .477. p. 500 y sig.
13 Opcit, p.50 l.

19 0p.cit.p_ 642. También citado por KHeld, 0p.cit.,p.40/4 l, nota 46.
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fenomenolcïgginxa-::11_1eno tiene carácter a.‘os:a.‘os:a.‘os: a.‘os:i-Iaclie espera. del

im=eetiga.clo1'_.que los modcas de la dadidaxd sobre los (pie c:«:>i1st.ru3-'e,sean

modos de dadiczlzad absoltttzzas. I'-Io sello porque �-�� necio pedir eso, ein

sentido, sino también porque para el establecimiento `���una ¡ciencia estricta

tal ccvsa. no es necesaria, como lo muestra la mismas. ciencia de la

naturales-c 5'33

"Es propiedad de la naturaleza y de toxina lo uziiue ersztá.tuajo esa.

denominación,que la. misma. no sólo sobrepasa. la. eziïperiencia.en el sentido

de que no es abscnltitanieiite dada, sino también porqtie por principio nc:

puede ser dada ‘attasolutamente’porque necesariamente 0�j� dada por medio

de representaciones, (le paerspaectitras y presentaciónperspuectivante, paar

principio no puede P�o�una. reduplicaczziónde 1o presentar-ir.) 1111231110".‘i’ agrega.
en una ncwta; "Y las trasrxndencias externas scwn repueticiamente��@�
los objetos: inmanei1t.es no son repuetideïmentepernzzept.ibles__sinc- scílcvUHÍCÍELCÏEEI

de repeitida. feflleïntïllïïtcíóïl3-‘en general, present.ir ir:::a.c::i«fii1."?3‘*
Señalamcasauzziuíel punto czlave en relacicïín�F��la atniplia.cii:’niidel r.::a.n1p.c)

Ienomenológico:1a prresentificacinfin.Con ella. el ���� ��v�extiende más allá. de

la conciencia actual en el caso del reczuercflcn‘¡rmás ana. de 1a czoncziencia actual

y propia. en el caso de la imperia, se dan en ese «camperactos presentziritezs
a.coin}ï>aña.c:l-:>sde indubitzitailidzid y aretes presentificantee, dona.nt.es no

indtitzaitaiznlee. En este sentido Husserl reccanoce "no szolo 1a perczepcicín
ienomenolcngica_. cuyo carácter absoluto y con esto indubifzible, ��/�deja
representar sin duda" sino también "otros modos de dac1i'r.:1ac1_.i" вA� 3! en verdsacï

siempre «dentro de 1a acztitud fenomenológgicza)cuyo cará.ct.eratasralutra ‘ya.no se

deja. representar enteramente en el mismo sentido (es decir comio

indubitabilidadi535 De est.e modo deja de tener ‘agencia.ez-zclusiira. la. irisión

fenomenolrïígirsaentendida como percepción,como ‘risirïínde lo que se czla en si

mismo, a.1:«sc=1u.ta.inei1te:1a presentificacion ccnno exp-eriencia. Ienomencnlcíqgica
donante Щc�inscribe junte»a. la paresentación.

2. La dcatrale reczluzzczizïin

La. fenomenc-lcngía.de 1a.s presentificaciones y 1a apliuaa-zicínde la. doble

reduccion hacen de la conexión int.ersubjeti'-.-*zv.una dadicïaci demostrable. E1

punto de partida. se Iialla en la inclusión de la imperia "en el grupo más

amplio de las presentificsiciones".35El pasc- siguiente consiste en aplicar la

doble reciuczczic-ii fenomen-cz-lógicaa las present.iiic::aciones y mcusstrai‘que 1a

GXPIOÏEICIÍÓI]fenomenológicaalcanza. la. conciencia :—_1:—_1:—_1 :—_1pue-ro taintyien la.

conciencia propia pasada gr 1a conciencia entraña.

33 0p.cit.p.16?-1ó6.
34 Opcit. p. 169- IFÜ

,
Nota 1.

35 Opcit. p. 159.
35 Opcit. p. 1643-.

129



fuera, puesto que no hay puente posible entre realidad y fantasía,el cuerpo
allá concebido como si fuera un segundo cuerpo propio, en realidad no lo

seria y esta convicción acompañaríatal conciencia cuasi posicional. Sin

embargo la interpretacióndel cuerpo allá no se acompañade tal convicción

sino de la contraria: el cuerpo allá es un cuerpo propio, de ahi la importancia
que reviste para el propio Husserl la correcta comprensióndel sentido de la

experiencia "como si". Por eso en sus reiteradas referencias a este tema

insiste en destacar que no se trata del tipo de presentiiicacziónque exprese
una mera ficciónarbitraria, a pesar de la intervenciónen esa experiencia de

la conciencia-fantasía. "Una peculiar situación motivacional me impide
introducir arbitrariamente una intimidad lantaseada en el comportamiento
de aquel cuerpo-alla" 3°

.

Para esclarecer la correcta comprensiónde esta compleja experiencia
Aguirre muestra en primer lugar que Husserl tiene una concepciónclara de

1o que significa la fantasia como modificación de neutralidad, cuyo sentido

racional no cabe plantear. En el caso de que nos ocupamos por el contrario

subyace la "justificaciónde la razón" puesto que se trata de una

representacióncuya determinaciónes exigida por la exterioridad del cuerpo-
allá,"evocada vívidamente" por el cuerpo existente "en efectiva realidad

perceptiva", "motivada mediante un cuerpo existente ahora allá"21. Esta

apariciónperceptiva real excluye la arbitrariedad y la libertad propias de la

fantasía. "Estoy sometido a la dadidad y las representaciones evocadas en mi

deben corresponderle, o ser abandonadas o corregidas" 33. Del mismo modo

se corrigen o confirman mis anticlpaciones-como-si respecto de ese cuerpo

propio: veo un cuerpo propio que se mueve hacia un charco de agua
- el

ejemplo es de Husserl - allí se "dirigen" sus ojos, es como si yo me moviera

hacia el charco de agua y dirigiera a él mi mirada, como si lo viera y
naturalmente desviara mi camino para evitarlo, esto esta previsto en el

"como si". A continuación el cuerpo propio allá se comporta como estaba

previsto, consecuentemente se completa la experiencia de acuerdo a lo

anticipado. La plenilicaciónde lo previsto convierte en posiciónla

interpretaciónpresentilicantezïAguirre observa que podríasuponerse que,
dado que las expectativas son meros predelineamientos dentro del "como si",
su pleniricaciónsólo comportaráuna confirmación con el mero carácter de

"como si". Por el contrario la pleniiicaciónpuede operar la transformación

porque el horizonte anticipado de las expectativas esta referido al

predelineamiento de una aparición,que no es una fantasia desvinculada de

la realidad. Para concluir su análisis el autor nos recuerda que cada vez que
Husserl en este contexto afirma que ningúnpuente une la fantasía con la

realidad es para seguir preguntándosesi en lugar de una fantasia no se trata

3° Ham ¡ii/j p.499.
31 Opcit, p.499/50l.
33 Aguirre, opcit, p. 156. Ver Anexo Textos II, p. Ѕ��

23 Bos-aparejo���� p.31 l y sig.
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Husserl presenta. su toma de posiciónen les siguientxss terminos:

Podemos ahora, en la actitud interesada. picar la cenciericzia pz-Lira.ccansiderar‘no

sólo la impatíamisma. como parte integrante de la prrspuia ccancienciza y las

metiirancinbnes pertinentes dentro de esta con-:ier1=:ia._,sine p-Oflél‘a ella misma

también cemo rundainento, precisamente rsomcn pcnsiciniïwnde czcuncziencia

extraña,a la que con este aceptanms como existente v respweczztlode la que
hecemes «declaración como tema??? Alirmacla la carientacziónhacia. la

conciencia pura, ��)�trata. luego de reconocer que  ��� aquello de que la

vivencia �./�vivencia tiene status de czlaciirclzuzl fenemenzzzlmágica:No {geclemrcas
ceder‘ a 1a inclinación a alejar valer simplemente el ahora «dela percepción
Iïxzlela visión fencarnenológiczi).El ahora es el punte-1in1it.e eternzirnente

fluvente entre el pass-aricav el fuJtLtro, y no debiera. afirmczirzse czyie el ����`:8� si

queremos des-senectzir‘ la retención. Con esto hemos admitido una

‘trascendencia’ dentro de la actitud Ienomenológica.(nadar ahcnra de la

ÏGÏÉIÏCZÍIÏJHes retencziríande un rie-ahora, cie un prec:isarnent.e szizzirav, «ilecimcizs;

nosetrras, este sido sería (1ar:1e."33 Llegamos asi a una n::lar:1iu::1a_r.:1que n-c- tiene

carácter indubitatz-le, absc-liitr): esto es prop-ie de presentificaxzicxnes
fenomenológicas."Se mcznstrara en el hecho que la revclurcrcióiil enemenchlógirzzsi
nos ccsncluce en primer lugar @e�� la. abseliita. daczlirclarj, que denczz-minarncns

cerrientpernente ‘visión Ï9I1C‘IÏ1‘.Í‘.I101‘Í:‘gÍCEl_.precisaiïienteP0��la percepción
ÍEIIOIIIGII-ïïxltígltïït,cuya) caracter‘ abscalutzzu v cazan este in-zzlulzzitalale, 0zP� aleja
representar en general. Pere entrebejicïacian ella, en cierto Iïïwïyïlr.)0ڷ� pc-«nende

relieve enseguida. otros modos de daclicïad iv en irerwtlad siempre dentiva de 1a

actitud fenomenelc3gicsi) c vo carácter‘EÜZIENDILIÉC)nc: see aleja mas reparesentar
enter;—:iment.een el mismo sentido (vale czleciij («nm-za in-zzlLituitalzzilinzïaclJ???
Ateniéndose a la información ccnntenicla en  Y+� vivencias Husserl logra su

meta: "Ille este mode �cB� apropiamas de toda. la ����
¿[lcínde reside la riquezeizzlelas presen‘cificsiciones,que hare (le ellas

una ezvrgneriencziafenomenolcngica privúleggiada‘?Los acztszz-s presenificeintes,
cuales-quiera sean

_.
remiten a c-tra czzenciencizi que ellas mismcas. �q��desvela

aqui la dupalicidzacíque esrige la dotale reduccicfínCZOIÏK‘: metodo. Nes 11221113111103

frente a una cc-ncienn::ia. actual presentifi-zante v a una cuan-ciencia.

present.ifica.r:la. pnasacia.o bien extraña. "¿encarta nmestrza. C1111?"en la retención,
la rememcracióri,la espera v sotare tech) en la reducción fenemencilógi-‘cïade

toda. ezïperienciana.t.ura.l interna v e:-:t.erna con la sustracción de su multiple
centenicie, fluye hacia nosotros una infinita zilznindsinrczia (le dadidsides

fenomenológicas:(vale «decir por medio de c1ue, puer ejemplar, en la

rememoración,ne sólo es rcssible una reflexicÏwny reduccicnri, la que hace

objeb.) de una percepciónfenomenológicaabsoluta. dcananne a la

rememoracic-n misma como ‘vivencia,sino badavía una segunda. reflexión v
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de una modificaciónhecha a la manera de la fantasíay de la posiciónde una

posibilidad de ser34 y agrega que Husserl siempre responde afirmativamente

a esta pregunta. El carácterde realidad, que en esta experiencia se confirma,
es el de una presentificación,ya que a la vida consciente extraña accedemos

por apresentaciones y nunca por presentaciones. A partir de mi experiencia
originaria de ese cuerpo allá,que se comporta como un yo, tengo "la concreta

apercepcióndel hombre, no sólo como cuerpo, sino corno la p e r c e p c i ó n

de este hombre"35 y concluye Aguirre, "percepciónde un ‘ahí-con‘,‘co-

presentación”.

Para explicitar aun más el tipo de fantasía "atada", "sometida" que
interviene siempre en la percepciónnos ofrece un estudio comparado de la

experiencia del Otro y la de la cosa 35. Alli hace explícitoque tal como ocurre

con la presentificaciónen la apercepcióndel Otro, la cual no tiene validez

como mera fantasía,ocurre con la explicitaciónde la experiencia de la cosa.

Asi como en el primer caso el cuerpo, él mismo presente en mi

primordialidad, es el factor desencadenante de presentificaciones que se

vuelven conscientes como anticipaciones de lo que presumiblemente se

presentará;en el segundo caso tiene lugar un desarrollo semejante. Tal por

ejemplo, la percepciónde esta habitaciónen que me encuentro: la verdadera

habitación se incluye en el ámbito de lo posible, vale decir lo

experimentable posible ya indicado de antemano por lo efectivamente

experimentado. Esto quiere decir que la parte efectivamente experimentada
incluye otras: los costados de la casa, las casas que la rodean, las calles, aún

el paisaje lejano están vagamente preindicados como "un horizonte vacio

a.bierto de la infinitud del ser posible". En este horizonte consiste el más del

"más-mentar" (Mehrmeínung),en las potencialidades presentificadas en el

más- mentar. Es importante para el sentido de la investigaciónseñalar que
Husserl "separa de la mera fantasía" la presentificaciónanticipante, se

trate de lo co-presente estable en el ámbito de lo percibido próximoo de lo

que predelineamos vagamente en el confín del horizonte externoConfirma

esta explicitaciónhusserliana con textos tomados de Filosofia‘ Pnkmaray de

Ideas 137 . Todos ellos confirman que la explicitaciónde estas experiencias
nunca revelará que esas posibilidades sean meras fantasías sino que son

llevadas por una conciencia posicional. Es importante confrontar la

representaciónvacia como mera fantasía,puesto que aquí"vacío" tiene un

sentido diferente del aludido en el caso del "horizonte vacío";en el primer
caso se trata de una expectaciónvacía,inmotivada y se la llama también
inmotivante. "Lo real posible es 1o experimentable, pero lo experimentable

34 Hua ¿"i/jp.25 l, nota l.

35 0p.cit., p.356.
ZÓAAguirre,Op.cit.p., 156 y sig.
2? nor. p.146, 149, 405 y 452.
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reciucción,«me por ��t�‘cïlecir se pierde en la. rememoratïitfin y trae a la

(ladidad una 'v'Í'-z"9I1Cl8.rerneniorada como presencia lenomenológica,pero no

mas como dadidad absoluta, que excluye tc-dai duda ��i�Cuando la

experiencia considerada es la impatíase traciuciría. en los siguientes
términ-os: "La. impatíaes ahora en todo caso una ezrpueriencia que podemos
reducir fenomenológicamentecomo cualquier‘otra. Y tamtaien aquí el

doble modo de la reducción fenomenológica:primero la impiatia. en si

misma que tenemos dada. viendo en percepciónlenomencdcgicr-J. �&X� Pero por
otra parte la impzitísi,es experiencia de una conciencia impatizadai, en la

que también prodernczzspracticar la reduccicïn l enomenológicaïïï .

Husserl señala que- "el resultaxzi-z) de esta redu.c:cic=i1 fenomenolc-gica“
que contriert.e la exaeriencia natural en len-omenológica,en una "Linidsici

trasczenciente" que "sirve cromo índice para detern1i11a.c1a.s: ccinezïizbnersde

ccwnciencia, que son demostrables en esta posición¡deen -eriencia mediante la

reducción lenomenculógiuza"[33Este ser indice 0-q� hace intuible en 1a

experiencia de la cosa; desde el punto de arista lenomenolcíï-gicucuel objeto de

investi_g{:3.v:::iu:'5i1no es la ��[� ezrperirnentaclzi, lo qtie se juzga. son "las

experiencias dela �MW���c�efectivas y ptvsibles". "Y ahí hay un conocimiento

de encarrne impcn'tsi.t1c:ia, que cada experiencia natural tomadza como �fy�

inmanente motiva una mtiltipliciciad de pcnsibiliczlazfies:reales: de ;"9I'Í‘E?I1'3Í-':'l

natural y que noscatros p-‘Ddelïi-ÜSdesarrollar estas ccanezxzicmes: de n1ot.iI.-*a«::irár1,
las cuailes son czonexicanes de la conciencia. pura y [Jvïiïtïïélïiiïssdirigir‘scpbre ellas

nuestra rniradsi. ‘i’ esta mirada tiene el caráictei‘ de la experiencia
Ienomenolcïgica�>Y� y recien por su interrneciica logrzanios el campo de la

corriente cie czoncienczia pura .334 La importancia que tales cosa.s__ natLira.lez:-.1_.
aún el c-c-ntssnicio signiliczat.i*-rcnde las ciencias, reside en esta ocasion en el

hecho de (me su poder ser comprendidas como "indices" para. regulaciones de

la conciencia cromo conciencia pura, manifiesta su ser Linidades

intersubjetivzisïï‘[Jichzp en otras palabras, se hace maniliest.o que el

desarrollo fenonrieiiologico de las conexiones de motivación @�C� las

experiencias COIÏGSFFIÏJIICÏÍGÏJÜS-Sa estas objetividades, supera la unicziacl cie una

corriente de conciencia al acceder‘ a la ccanexión inbsersulzajetiva. de la

conciencia en la que se efectúa la constiturtirínde una uni-dad intersubjetirra.
De acuerdo a todo lo que acataamos de considerar se configura la

ampliaciczun del campo Iencimenológicocorno abarcante de 1a cuonciencia

"emraña."en una. secuencia. que podriamos resumir en los siguientes pasos.

(que siguen a la liberación (le la lenomenologíadel pnensaamientciczartesiaino:

1. La e}. zveriencia. impática@w+�una forma de present.ificacic‘-n

31 Opcit. p lt’)?
3L Opcit. p. 16'21.
33 Opcit. p. 179.
34 Opcit. p. lor?)
35 Op. cit. p. 1.33.



estásiempre vinculado a una motivación”? Aguirre destaca que se trata de

un resultado importante de la 't.“iv¡s¡der.adió};fzmiïamenra/ "de ¡Jeans l,
donde se nos dice que al afirmar lo experimentable no se hace referencia a

una vacía posibilidad lógicasino a una motivada en el conjunto de la

experiencia, así como también que "la motivación es en cierta medida el

limite de 1a capacidad de imaginar". Llega con esto a un concepto
esclarecedor para este problema: el de "fantasía restringida" ("gebundene
Phantasie") : Si fantaseo la mesa que ahora tengo presente, no soy libre sino

que mi captar y mi tener esa mesa como directamente encontrada, restringe
mi libertad de imaginaria. La fantasia no es tampoco libre en el caso

anticipatorio de un objeto que todavía no ha sido dado, tiene límites

prescriptos por los demás objetos dados.

Aguirre vincula esta fantasía restringida con la que ya encontramos en

la experiencia del Otro, en cuanto es una estructura común con la experiencia
de las cosas. La "fantasia restringida" en la experiencia del Otro son las

presentificaciones "como si" y también pueden entenderse "como si" las

presentilicacziones de la anticipaciónde la cosa, "como si yo ahora las

estuviera viendo", si bien Husserl no lo dice explícitamente.
El siguiente punto que le interesa destacar, en relación con el tema

anterior, la comunidad de dos modos de experiencia, la de la posibilidad real

y vacia. Si la posibilidad vacía fuera fantasía,también lo sería en la

experiencia del Otro.

Aguirre nos recuerda que en un texto de los años 1914 o 191539
Husserl vincula ambos sentidos de posibilidad en la experiencia del Otro: "La

posibilidad del sujeto fantaseado como sujeto puramente Iantaseado es una

posibilidad vacía.No es una posibilidad real motivada mediante la dadidad."

En la continuación del texto cuando se alude a perceptibilidad, vale decir a

"experirrientabilidad", (de la que sabemos que es una posibilidad "motivada

en la conexión de la experiencia), la que se adjudica al yo fantaseado cuando

concibo su realidad efectiva como mostrable.

El autor cita tres textos3°parahacer aun más clara la expresióndel

pensamiento de Husserl acerca de la función de la posibilidad real en 1a

experiencia del Otro. En el primero de esos textos afirma que es posible
cambiar Iantaseando el color o el movimiento de una cosa en cuanto estos

son esenciales, forman parte de las posibilidades reales incluidas en su

sentido.¿Cómoalcanzamos una real posibilidad en la experiencia del Otro?

Ella procede del hecho de que yo puedo ir donde el Otro está,si él, si su

cuerpo propio abandona el lugar. De modo que "puedo transferirme al lugar
de cada uno, pensar que sigue moviéndose y moverme hacia allá,donde él
estaba". En el segundo texto citado Husserl llega al fundamento de la

33 AAguirre, 0p.cit., p. 159, cita en este sentido 141939 f, p.l 12, 123/ 2 5.
39 Hua ¿"i111p. 312 y también p.296/299.
30 Hua XV, Texto Nro 15, p.245 y sig, en particular Nota l. p.25 l, Hua XIV,
Texto Nro 30, p.496 y sig. y por fin un texto de M42 p.152.
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2. La experiencia pnresentificante tiene una cieble referencia: una «conciencia

actual 3! Lina cz-anciencia aictualizacia.

3. La conciencia axzztualizacia difiere de la conciencia actual por su inodzalidad

temporal, corno sida en el pasado o bien es otra como conciencia extraña.

4. Este dcitale caraxzzter se hace mailifieato al graso metci-zjicno de 1a ciolble

reciucczión,por el que se accede a una y  �#�otra. Con este se alu::a.n2a la ÍICJÍÉIIÍCÏEÏCÏ

de la ez»;..eriencia y se amplia a la intersubjetivicizi-d el �\�� trascendental.

5. La naturaleza. corno terna fencprnennylógicointeresa en cuanto ciesvela

conexicznnes de la conciencia pura, que resultan ser conexiones irltersutvjetivas.
ste (1éEi8.l'I'011(>se ccarnpleta. con la alirrneicióri de que "en la renzziucción

fenornen-alrágjca, para el 57o in1p-at.izar.ic»,cada cosa es tzamlïaieníndice cie las

conezaicunes de experiencia jr pesibilicis.des de experiencia iinp=ati2a.-:ia.s-,que

pertenecen a él gr rní para él, 3: así para. ca-cia 32o. Estos ccwnceptos
describen czomcu se funda la unicizici de conciencia. intrerrszttlcajetiva,que ‘i-‘lllcïllít

las conciencias singulares, de motlra que P�+�ccnnstitugre uno ¡r el mismo mundo

para tcdos, "el todo cie la naturaleza, de la. misma. que tamiz-den ��6� mí,
que 3to también percibo y si no pongo ezvrperiencialmente". '37 En este mismo

sentido agrega mas adelante: "Etitonces ����la natuiualezzi un indice para una

regulacicïnomniaba.rcadora, abarcadora. de hacias las corriente-s de conciencia.

que, mediante la ÍII1]Í1'EtÍ.ÍEl_.están entre si en relzicicïancie ezvqnerienczia�_��
"Todo ser fenomenológiczca��#� reciuce entonces a un ( ‘mi? yo

fenomenológico,que es señalado corrio ¡ro perczipienbse y recordzante,

impatizszrnte y además corno el que reduce fenemenológicamentey a otros

puestos: en la impatia, y como los que miran, recuerdzan, eventualmente

[otros] aro que irnpatizan el yo puta-sha“?
Lcxs textos citacies explicitan en este primer inornentra del pensainiieiito

del filósofo la. aclaración intuitiva de ����comer-siones de conciencia

intersubjetiirais, con lets" que se amplíaa la intersubjetiiridzici el ambito

tretscericientral, esto implica url abandono del estricto punto cie partida
cartesizinc: 3! será retemacie mas cietalladaiïiente en el Curso de 1'92f3.«"24,
Frïosuu 12-?llenarse-rue.

35 0p.cit. p.190-191.
37 Opcit. p.190.
33 Opcit. p. 19 l.
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"evocaciónde la representación‘como si yo estuviera allá”. Tal fundamento

es la posibilidad real de la conciencia kinestésica "corno si yo estuviera en

aquel lugar", como si, tal como puedo hacerlo, yo fuera a aquel lugar. Tengo
conciencia de la posibilidad de esa modificación en mil . Pero de ella obtengo
aun más datos, dentro del estilo de lo organísmico,puedo pensar modificado

como quiera mi cuerpo propio, su entorno, en particular como se vería desde

allá. Estas son mis "posibilidades efectivas, las que puedo pensar en general
en el marco de mi yo puedo". En tercer lugar se refiere brevemente a las Mr.“

para mostrar que la exégesisllevada a cabo hasta aquíconcierne a lo que en

ellas se alude con la expresión"como si yo estuviera allá".
La consideraciónde estos textos permite concluir que "la adjudicación

de un cuerpo propio tiene lugar dentro del marco de la conciencia real

posible de mis cambios”? Husserl no admite la participaciónde la fantasía

en toda fórmula de constitución del ser real. El "como" de la fórmula,merced

a su airaigamiento en lo real como posibilidad real motivada, tiene caracter

posicional. Ni siquiera el "si" anuncia una conciencia ficticia cuando la

concordancia de sus posibilidades de verificación conducen a un irreal, en

sentido en que yo digo que "me hubiera comportado de tal modo" si "me

hubiera movido hacia allá". En estos casos no se trata de la irrealidad de una

ficción sino del no presente de la ejecución,en el caso ella podríao hubiera

podido eiectivizarse. concierne a la irrealidad de lo "meramente indicado",
"meramente experimentable", lo "meramente posible".

En conclusión Aguirre se pronuncia contra el punto de vista de Held
,

quien distingue en la fórmula "como si yo estuviera allí" dos tipos de

presentiiicación,posicional y cuasi posicional. Acepta. la diferencia señalada

por Held entre la conciencia-como-si como modificación iantaseada y la

conciencia-como-si como modificaciónkinestésica.Pero en la experiencia del

Otro ambas conciernen a una conciencia posicional. Segúnlas propias
afirmaciones de Held, al suprimirse el carácter cuasi posicional por él

atribuido a la conciencia-como-si, queda demostrado el paso efectivo a la

posicióndel Otro.

33 Aguirre, 0p.cit.,p. 16 l.



IV

. APORTES lïh-¿KRA¡JP-IA SOCIOLOGIA FENÜIsIEP-IlïlïLOGICA

Lcns einexcns al Texto I'-Ir-::.=_5conciticen a una vertiente que ha her-sho

facina-dt) ei psensaiïiienbade Husserl en relación a la :2:=::»::i«;>1ogier__que ha sitnerte

el camina) hacia una secic-lnïagía.fenóiiíeiiculkigicïa..’����trata de los ¿’aneracusXVII,
XVIII, XIX gr XX.

En ellos: hay ciertas aiirniaci-anee: «quepaO� r.:»:n1stit.1_1ye11en marczszzu de

referencia. En primer lugar la separación��P�toda psicczvlcagiafunadada en 1a

causalidaxzi 5: en general toda. ciencia. scucie-r:1_1.1t.u.ral szzittezasi lo tragar. Trztsfcnndo

de este enirzacziue��d�en particttlar 1a re1:a.-::iói1del paensainient.-:::-¡de Husseri (zen

el de DÍlt-ÏIÉÏF,tal asume el mismo Husserl 1o ha afirmado. Este le ubivzza. en 1.1113.

nueva :íi.r.j:tit.1_1(1,que llama ahrora egficslrágicxa.e persranalist.icza_.qtte '.2:0I’1E:ir.Z1eI‘€iel

mundo como mttndcz- eEi}')iI'it.LI-El1_.en el szenti-zflr.)de e=::>1'r‘e1:a.t.e=::>1'r‘e1:a.t.e=::>1'r‘e1:a.t.e=::>1'r‘e1:a.t.de n.:v:::-ncienn.:v:::-ncienn.:v:::-ncien

En estos textos se pone la presencia del Ütinzzggr "mi" inundnzz.»rezsniita.

también "nttestro" muncio. Es en relacieïn czen estrías tsuntras: de paartidzi cine
estudiará. las c:.:=11r.:reu:;:iu::-nesde 1a inters1ibjetir.rid;a.d en diï-‘EIGFJS I-surrnas. Los

temas que nemcns: selerscionado para iluzstrai‘ el pensarnient.-::»del Iiivásuar-een `R��

senti-dtz- arriba éI'1¡_1.I1n:iEtd(J,tienen la siguiente seczztten-ciza:

1: ¡’abandone del punto de vista de 1a.s ciencias naturales, ad-cupciónde la

actitud egológiczei
2. La Ltnivrocacié-ndel ¡filtro

3. El mttnduz) espiritualizade
4. El cuepo pvropio espirituaiizado
5. El hombre nzcurn-a sujeto de 1ndti*-.-*aci-í-11

6. Referencia. al entiarnc)

7. La crarnunicacidn «zenit-c»unidad ¿le mas alto grande.
«S.aprehensiónde 1a.s objetividades sociales

l. AbancI-ane del puntra de vista de las cien-tias naturaleza, adopciónde la

actitud egológica.

"sin
v“

n e‘En el LÉLIIQIÍOXVII, fieffeit’ srzuózure¡a J"c="f¿?r?f-:'3¡Ï}'encarta e! 5'9_¿3...n2’—:tv
aarjí-qrfira.p511msu-ütïgïaï"oy 9.-‘ rerrï=er‘»;2.de‘- Jets‘ ¿'.‘f9fi'-.'T'fá5's-izï-¿ïfrr«¿ft.=.-'r¿rra;='es,
mania‘ ¡a rfonafjencvL-ï para. ¿a avmprensirïn}?de ¡a mo ¿‘J9162:7147}?

esjn;kï'.=f¿.=a«fy Las --..“-.9;:re.2:"one;:(¡e ¡martir-ae-ttzflfiis?¿fe ¡os eajojjnirars
mrïi’zifrfa.=as-esa,reciactado alrededor‘ de 1910. Alli despues de afirmar que en

1a actitud de las ciencias de 1a naturaleza se nos presenta la idea del tbtal de

‘la realidz-ad, que ordena en si melo cabjetx) de 1a cziezicia. 118DJ.I'E1.1,y en ��M�

contez-«rtoel ���� psíquica)puertenece a1 honïbre cramo cxtujete de la

naturzileza. eigrega. entbncesz"supuesto este 0�� facil Ver ¿pie los estados
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B. LAS LECCIONES DE 1926/27

1. Detenido análisis del "apareamiento"

Los textos vinculados a la segunda parte de la Lección !nr.ri7i7¿rin?nü;e

a la femvmemvfivgxïï,del semestre de invierno 1926/27, resultan

significativos para la elucidación del fenómeno del "apareamiento".
Estas ¿envïmesï revisten importancia, entre otras razones, porque

introducen a la fenomenologíasin apoyarse en la idea de un conocimiento

apodícticoy de la reducción al ego ¿og/ti?apodíctico.Su punto de partida es

la idea de una ciencia universal, habida cuenta de que sus conceptos
fundamentales carecen de una justificaciónradical. Esto lleva a Husserl a

reflexionar acerca del mundo de la experiencia pura, al que en Crisis

denomina "mundo de la vida", que precede a toda ciencia, y a analizar sus

estructuras (ontología).Contrapone a la ciencia de la naturaleza la idea de

una psicologíapura, que se apoya en la experiencia de si mismo y la

experiencia del extraño.

Hay una linea de continuidad temática entre las 19rf2flk9fié€ ¿fi-f-

157/42."? l, que parten del concepto natural de mundo y extienden la

reducción fenomenológicaa la intersubjetividad y estas ¿e?i‘.‘r‘.‘f4‘>.f]€5‘¿fe

l s?..«"6..-';"'Eque a su vez
,

en este sentido, resultan antecedente de Crisis.

Los textos no articulados que conciernen a la segunda parte de las

Lecciones 3 estudian el problema de la experiencia psicofisica. A este

respecto y respecto de la "experiencia original" introduce la reducción
trascendental fenomenológica,para continuar con el análisis de la

experiencia del extraño que nos interesa en particular. Husserl vuelve a

señalar en estos textos la idea de que la apercepciónde si mismo como

"unidad psicofisica objetiva hombre" no es una apercepciónoriginal puesto
que se basa en la impatía.

Despuésde someter la experiencia original a reducción y estudiar en

ella lo psicofísico,su cuestionar se orienta a responder la siguiente pregunta:
¿Cómo es la motivación que, dentro de la experiencia original, promueve

presentificaciones en la función de la constitución de nuevos objetos
presentes, cuya determinación esencial es no ser originalmente perceptibles?
Se trata de la determinacióndel Otro, del aiter."3

IKern señala que, desde los textos de 1914 o 1915, son éstos los

análisis que mas profundizan en el problema de la "percepcióndel hombre"

y que en ellos Husserl ha llegado "a una cierta solución". A ellos alude el

filósofo en ¿{cgi-uneforme! y rrescentïenre! 4 cuando menciona las

1 Ver I.Kern, Hua XIV, p. XXVII y siguientes.
2 54351723474912).267 y siguientes.
3 Hua XIV, p.474
4 ¿FI p. 215, nota.



p-SÍnÍ11J.ÍCtZïvS,«que en la exp-eriencia pueden llegar a. la. efectiva c1ac1ac1a
CC)I'1Si-21eI'E1C1CC)I'1Si-21eI'E1C1CC)I'1Si-21eI'E1C1 CC)I'1Si-21eI'E1C1en pwrimer lugar, sin tener en cuenta su fun-zzriói:causal, c1ebei1

����deE:c3I'í}’)t0E:,clasiiicaxzlczs. ‘i’ a. paartii‘de allí vcay hacia. la tennis-z de la esencia

del nombre (del causal), a las tec-rías cie 1a esencia de 1a conciencia. pura.
Frente a este yc: propcsngo que tomemos 1a. actitud stitajetiira. Fsttbjetiva"
reemplaza-cio ¡rias tarde por "egelógicza,perstvna.listiczai"l. tïíonsidero las

relaciones del yo de la esencia. de la conciencia ¡Considero los hombres como

sujetos de cri-zgiitsvrfonesy considero el mundo como muntlczx,czemo es para los

su.jet.c«s,como por ellos es encontrado y czorrio ��������conevcitfle,como

podríallegar a @�!� encontrarán‘:en la ‘experiencia’SLlCéSP-fa(«tomoella �c��

objeto intencionalíi".Por este camino llega. a la consit1ereicirá11del mundo,
com-c» íI1'-.7Ü1L1CIÏ'É1I'1iÏ1t)1a relzaeiónde todos los heart-as,

"

���� ¡que gba, el 3:0 que

describe, enctterit.ro intuititrarneritxe y (que yo tengo juntiï:czen el hchnibre

«zles-cripvtcyettz.como nuesztrtn inunda: circundsintre ccsmüny tine tizz-tluas:nesotives:

enczontramras como intuible intuible en 1o sucesivre."1

2. La ui1i=rc>ui1i=rc>ui1i=rc> ui1i=rc>del Ütre

[Zen este I-Itisserl in«.:»er'1:ao1'a.al Citrix),el que hace que mi mtintlca

"nuestro mundo", lo afirma como puesto. ¿De que’-ffl-D-ïlüpuesto‘?"Pcnng-tuahora

los otros ye, los espiritus v natt1ra1rnent.e IÍFCiÏmedio de interpretazzieti interna.

(Hineintleutilng). Eltrtzs ye son 3h’)pamrrziles,crema» 3m misme, 5: stijetxas: de sus

mg_-‘¡'c‘.ari"».-ise;ïquienes tienen frente a. sí un mttnuje (el mismo mundcfii3! que
tienen su «cuerpopropio czonïe csimpe de localización de sus sensaciones y
sentimientos sensibles, respectivamente imptilsc-s, tante ccnno órganode su

querer. Ye mismo esta}; 'orieritacio' hacia eses yo coma: sujetos de sus

i?r:;_*-r'e.‘¿-ï-130.2199en mis ci-(¿ïrïïgeztrk-Lees. y pm‘ cierta en aettas tie. mi bnma de

posición,«del aman‘, de 1a cuempasiuón3.-‘así siguien-flcy,en actos de la

comuniczatzión �&�� Lc- mismo. pertinente a los otrcns YO-SLIjGÜCFS(así yo so‘;
mcrtitraxcl-o en 1a Iinit-‘oeicjad de tai mado (¡Lieprecisamente debo 1.1nii.r:)=::a1‘a

ellos) precisamente una. existencia. de tales iuzygr.*}fi=r.-‘,ri.vre;srespecto de sus

sr7».."j.*'_-de mi. ����relacicznes - relaciones de t-‘irgla-

que p���establecen entre

todos les 3ro-s:1_1.jet.c>sespirituales por medio ����estes a=::t.c:us_, expresa. ccwn

este, que czada. �!'�Catia ‘espiritu H��senza-e ÜCJIÏICII miemtaro del I11I_Ifl=i1-O

‘espirituzil’y al mismo tiempo ����sabe como sujeto p���un mttnclcz:de «crasas: que
esta frenbe a e13‘?Esta eifirmacicín"ser mot.im'a.«::1oen �х�univ-zïnciciaiïl"�e��vincula

a 1o «titteHusserl piensa en ����momento respecto de la u:-::ui1stitu.u:-::ui1stitu.u:-::ui1stitu. u:-::ui1stitu.de lies

objetes en el ambitx) ÏI'8.SC9I1<Í19I1Í&1,la ����‘serienciatrasrnencientsil preduc::e ésta

3-’no otra siiirrr1ac::i=::311.En ����rzzaso "el Otro", "les otros" y el Linivraczzar a "ellos"

tiene el iraior de Lina. verifica-sióntrascendental coniirmadzi. Tiene el sentido

de ccsnnzzeptsc:particular sintetizado con valer LlflÍVefEñ-Ltl.

1 Opcit. 133i)1432.
3 Op-arzit.w212.
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"difíciles investigaciones particulares" posteriores a los logros de las

¿emisiones de !s?/0..-"J/, que habían de resolver el problema de la

intersubjetividad y del solipsismo trascendental. "Fn ellas la teoría

husserliana de la impatia pb0� encuentra por primera vez una forma en si

cerrada, de hecho completamente elaborada‘?

Los logros fundamentales de Husserl conciernen, en primer lugar, a la

explicitaciónde que la actualización de la experiencia del extraño no tiene

lugar por un "agregado aperceptixro" ,
vale decir por una "apresentación

directa". Se trata de un apresentaciónmediata que se funda en la asociación

apareante. En segundo lugar y con igual importancia se trata de la respuesta
al problema de cómo se mediatiza constitutivamenbe la semejanza,
fundamental para la asociación,entre el cuerpo propio y el cuerpo externo,
teniendo en cuenta que sus posibles modos de apariciónson intrínsecamente

diferentes. La salida se encuentra en el análisis de la constitución del espacio,
o sea en la remisión constitutiva de todo movimiento y alejamiento corporal
externo, a u.n "movimiento kinestesico" propio.

El problema del apareamiento, como asociaciónde semejanza entre dos

objetos corporales, en el marco de un presente actual de percepción,
encuentra su fundamento teórico en el análisis general del mismoóque lo

describe como la experiencia en que los objetos se vinculan dando lugar a

una formación de sentido conjunta, que se cumple simultaneamente en

ambos objetos, "fundante y fundado son uno y otro inseparables", "la síntesis

es a una con la existencia de ambos"? Se trata de dos datos
,

intuititramente

dados en unidad en la conciencia, en pura pasividad, con independencia del

"giro-hacia" voico. Es peculiar en este enlace de semejanza el carácter de

reciprocidad que lo singulariza, se trata de una evocación viviente recíproca,
de una unidad fenomenal en recíprocaevocación.Este rasgo lo distingue de

la identificación reproductiva. El apareamiento no resulta de la

rememoración reproductiva sino que tiene lugar en el plano retencional del

presente viviente: "...se dan diversos grados de la ‘fusión’ asimilante, que sin

embargo es un tensar-se de la presentificaciónretencional segúnlo nuevo,

en la medida en que sin embargo lo viejo conocido vuelve a encontrarse en lo

nuevo ‘sólo asemejado‘v le presta en participaciónel carácter de lo

conocido‘? Husserl aplica éste fundamento general al caso del cuerpo
extrañoexperimentado junto con mi cuerpo propio, experimentados con una

orientacióntan diferente que excluye para cada uno la orientacióndel otro, e

inmediatamente enfoca el problema de cómo es posible mediatizar esta

semejanza que vincula conservando esa diferenciación esencial. Es a la

búsquedade esta condición de posibilidad a lo que está dedicado el extenso

5 IKern, Hua XV, pXKXIV.
5 Bosquejo ��r� p.301 v sig.
7 MsA VII 13, p.23, citado por lïamaguchinfiïassjveSyezïüesjs¿md

fozferszzbj'e.l'r.r'vjt.á‘zbe! Efizzssenfip.59.
3 Bloggarte/o@�q� p.30 3.
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3. El IÏILIIICÏÏCJGEJPÍÏÍÏUELÍÍZSJCÏÍ)

@���szer "sujeto {le un n1I_1nr.:ir:»cie‘ IÏ1ÉI1tJíl1ÍE-É1._.espiii'it.1_1s.lizzi����

"mundo",  ���un mumïo cult.u.rs.liz:a.cult.u.rs.liz:a.cult.u.rs.liz:a. cult.u.rs.liz:a.3.-‘en �;�� nitirlnzltv ne vivi) s.i-s1a.=::1n::.w,vita)

con esos "espiritus" que están frente ����mí �P�� quienes me hablan o  ���

[:1uieI1v-3yo hablo, como Etlïïítd/DSo que rne aman, es decir zzzornc.»czorrel:zit.es de

los actos: intsencic-ttales: recípreczcss.No srivo ïiÍSÍ-'í(C2'__‘INM mn ellos Line. vida

comunitaria en común, a pesar de ÏLCFCÏEÍ.pa.rtic:Lilariza-zzzicïíride las

sub}et.ivic:1s.c:ies.Las C0835 srcm rio-vivas y ganan espiritualicïsatzïcuerno vzzlczersiczlzas

o a maniobrar en corriúi1o para servir para un efecto Ccniïliln.Tcwinsdas las

cosas (zuzmlcz: :31_1.be:tr:a.t.os «tie ¿retos 9Ei}3'lI'ÍÍJ_lE1.l€!3resultan‘; ser aquelluzv (11.19

significïaiipara leas 9SpÍI‘it1.1E:,aciuellc) a que los espíritusc:>t.r.:>rgs.r1signiiiczzadc».
Como ..«ertenecenal rnundc- del espíritu.�B��no espiritual ����1.111€-P��� la.

eS}ï>iI'it.L1EtlidE1tÍ,precissunente cromo modalidad (:0I'I'el.€1tr¿>esenc:ia1rnent.e

pertinentefiÜ ses que esta. referencia al I10-‘j.TtZJes neczzessnznris,¡Jo es pararsitvle
solamente czemo 3ra: re1s.re1s. czon algo, tencia. jlrcniczïado es:pviritu.a.1ies:pviritu.a.1ies:pviritu.a.1i es:pviritu.a.1iestá.

relacionaczlai al nn—j-.-*r;:«,a lo no espiritual pero como ccsrrelzitcs del espiritu. 5: es

en esa. relsicicfinque `� �precisamente estsbleciczïcacomo fliÏJ-ïlïíï.

«i.El Cuvïflïïuïï!erszpirit.1_1s.1izar;1=:::=

El carácter de espiritualizaciórique irnprefgnzi las ss retriste, parar las

misrnasy p-or otras; razcanes, tamlzaiénal Cïle-fpt}pin-epic),����`@9� ezrzparesiónde

SÍgHÍÏÍCZFItCZÍKÍ-‘Iï‘E33.Los cuerg-c-s ergyánicz-eessen c-zzzursas pere:- taiïibien ellos

‘pertenecenal mundo espiritual‘? este, por una parte, ICIÏJIÏIÜ tra-als. cansa

que por rneclio del espíritusustenta espiritualidz-ad, pero pc-r «Tetra—

37 esto lo

señal-s. part.icu.1a.rn1e11t.e - "los; cuerpc-s: pqvaplicazs:no stilo sen sopcrtzzers: (le

sensaciones, ete. y‘ ‘organos’del espiritu, sem �R�� del espiritu. 3! la

xrida ��>�espíritu.y como tales son portarlores «tie.signifir:a.-:.iu::«_,p-ortztderes (le

significzïiciónen tania Lmivcacidacl, que ����condiciriïvrlde pvrasilpilicziadde la vida

sa cial r.Z:r.3II'I1(Jvida comunitziriafiSeñalaadeniáisque tienen la especzifirczirclsdcie

ser "órggfiines"del querer y esto los reviste de otra lcnrmsl más de

espiritusliclacl.
Con todo este está aclaro pasara. Husserl, que hemos BÏDQIICÏOIIf-ïtdoel

ámbito л�� las «cien-cias particulares, estamos en la aicitituci "de la

espiritueiliclzaxzl", la. puerzszcnnalírsticza,en ella. ponemos los espiritus czorno"

espíritus,ccsrno los 31o que nosotrczas: conocemos: carne) sujetes: para @���rcz-zusas y
tomadas `���@� en su. relación de correlatcy, "coma: �BA� perra el yo o para.
la C0fl11_1.fll(1a(1(le ¡re [plurales] CZOIÏIO etujetras «¿levalor, otwjetxesde ciereczhra,

3 Üpcit.pia}

La.)¡vn



análisis con que concluyen estos textos de 1927. El mismo concierne a la

referencia. constitutiva de todo movimiento corporal externo al movimiento

kinestesico propio. Husserl llega a estudiar la experiencia de los

movimientos y de la igualdad y la semejanza de ¡nodos de movimientos

partiendo del estudio de la experiencia de la igualdad y semejanza de los

cuerpos segúnsu contenido phantasmal.
El desarrollo comienza centrándoseen el tema de la constitución del

espacio en la esfera de la experiencia original. Presupuesto para el mismo es

la libre disposiciónde un sistema kinestésico.Se analiza el campo visual y el

campo tactil. Por una parte tal kinestesia constituye phantasmas, cosas

sensibles, por otra constituye el automovimiento del cuerpo propio y el

movimiento de otros cuerpos, vale decir que" constituye el lugar y el cambio

de lugar como determinación general de los phantesiïias".
En 1o que concierne al campo visual, el "cuerpo" que aparece como el

mismo, en la constitución del phantasma visual, recibe como nueva

determinaciónla de su lugar espacial, de su orientación relativa respecto del

cuerpo propio, originariamente orientado kinestésicamente de tal o cual

modo. Se modifica segúnsu presentacióncerca-lejos y recibe una

"significación"de cosa orientada de una cierta manera en relación a un

movimiento indicado kinestésicamente mediante la situación táctica

kinestesica, y pasa a ser cosa lejana o cosa próxima.Cada "cosa" o

"phantasma" visual se escorza segúnsus determinaciones internas

constituyentes (figura, color, etc.), "cada determinación es unidad de la

multiplicidad de escorzos"; por eso el término utilizado para expresar la

presentaciónde un cuerpo visual es "perspectiva" . Lo presentado se da en si

mismo en una proximidad óptima.La percepciónde la cosa mediante

perspectivas tiene dos componentes intencionales, en el sentido de dos

presentaciones prevalecientes: cada escorzo tiene su horizonte intencional en

1a cosa visual a que pertenece, la indica y junto con esto indica la orientación

del cuerpo visual en relación al cero de la posicióndel cuerpo propio. El

cuerpo visual, mediante aproximaciones sucesivas, se acerca desde un

"óptimorelativo" a un "óptimoúnico".En este proceso se funda una tipicidad,
una normalidad y u.na anormalidad de cada cuerpo.

El análisis del campo táctil lo describe con caracteres propios. Carece

de perspectivas, la tipicidad de la cosa es la tocada con las manos y las

kinestesias de aproximacióno alejamiento pertinente a las manos establecen

las primeras diferenclaciones entre "cerca" y "lejos". En este caso la

constitución de un cuerpo normal se irincula a uno de regular tamaño,que
no cambia si no cambia la posicióndel cuerpo propio y que se mueve si debo

cambiar, reproduciendo las kinestesias que me permiten alcanzarlo. El

ordenamiento kinestesico y el phantasma, producen como determinación
esencial de cada cuerpo el lugar que le pertenece en el "espacio" y "el

espacio‘como sistema continuo de objetos posibles, en el que a cada ‘punto’
táctil-dilerenciable del phantasma pertenece un lugar diferente y el lugar
total del cuerpo, por así decir, es la imagen de lugar tipica, el sistema de
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como trabajos, corno libros, ent. a.sícomo tomanicas los cuerpacas pic-palos CCJIIIO

órganosdel 5:0 5! ‘ezcp-«resionezïcie su. vida esp-irittiellï‘?

5. El horribre ccwnica sujeto de motivación

"IlKIOÍiiIEL-ZÍÓH"es el «conceptoque cipene Husserl al cie "v:::au.sa1iciaci" y
bien afirma que no ha sido suficientemente intrestigcidcu, �'p� claive para

extvlicitai‘tcucia posicion, toda objetiviciaci en el áinibibs-rsoczie-c:u.1t.ural. En esta

actitud egológica,personalística,se va a interesar pinar el hoirlizare puramente
corno sujeto de n1ot.ii-*a.cióri_.trale ciecir va a. interesarse por su «vida espiritual,
no corno un factum de 1a naturaleza, sino G61111!) 1.1.1123.vicia en la que el yo ����

deja n1oti'-.rar_.3-:se va a interesar por el Otro solamente en la nie-tilda. en que
también ����t.ra.t.e de cc-nsicierar‘el ingreso cie 1a fl1-iïvt.i‘i-*'r3.C2ÍiÍíI1en el. l-Ii el ingreso
cie las nicntitïzicicunes:ni el rechazo de las mismas «tiene PA�� entenciicic.»

causalmente.   ��rechazado el planteo causal, propio �[��la psicología.cuerno

vsiencia, ccnn e-stcv Huscserl eniparenta su p9I1É¡-‘.1.IÏ1ÍÉI1ÏÍ!CJczon el de [Jilthej-r, en el

sentido cie 1a busqtie-da cie una psicaología.ptira, Lina czienczia. cziel espíritu.
Para ccanfrcantar la pesicixíin@2��la psiccil-‘¿agíagaura cuan la en1}‘.:-íric:a._.

ofrece el ejernpvlo de alguien que ne llega. terniinzar Lina deinr.:as:t.ra.ción
¡comenzaría porque recibe u.n telegrama en que se 1o llama urgentemente, a

ciiferenciza. cie arquel ¿quees intenurnpido porque un rayra cae sobre su. casa y
lo reduce a la imp-zatenszia. En este íntimo caso le real lo lflteI'I'U.I'I’lpiÓ.En el

primero una motivraczién����cruzó con otra. En �Hq�posiciónel hombre se

ciejairáifflrïitiifítl‘ por la naturaleza czonio le que ccxnsrcrienteniente le esta

enfrente, la naturaleza pensada. por él en tales y tales xriwzencias, del mismo

¡nodo que se deja mc-tivar por las instituciones sociales c1ue, tal como sucede

con la naturaleza, son concebidas tanto por el prójimoczzc-snio por el. "Scalemos

decifilvle he nde-jandrovi1€-b9l'I'I'lina1'per rni amigo, he hectlo esto parque el lo ha

hecho, etc.‘ Pero en ‘Jerciad las motivaciones no son causaliciaciecs: ‘fo me he

dejar-dcir:ieterrnii1ar ne por rni amigo sino por mi representacicïvride rni arnigro,
mi ‘pensarlo’3-‘‘pensar’1a determinación de su hacer; 3.-‘‘determinar’ no

quiere decir aquícausar‘ en el sentido de la naturaleza, sino rnc»t.imra.i‘:un ‘yo
pienso‘ha sido n1ot.i=r:acic.= por otro ‘aropienso“Y en una ncata acierta; "I-«Ii

toma ��t�pc-sicicí-n��q�,n‘ic«ti<.ra.dapor mi percibido, i‘ep-1‘esent.-a.cic-,pensado de

tal 37 cual manera. el amigo c-orno tal aprehendido de tal 3:’cual manera. el

correlato noemático cie mi Irivenczia, También pociernos decir‘ la

i‘noti'Jaci«-:111tiene dos modos : el ncaeticca y el noematicoÜ
No solo el {isicolzygcwsino también el tiistorizidor 3.!el s-::u:ic'=1c«goquieren

alcanzar cie esta manera la comprension de las ccinez-zicsi‘ierscie nicat.it-'a.czinicat.it-'a.czinicat.it-'a.czi
pero señala Husserl que mdavia esta por hacerse una cieterrninaczión�V��

ciel CÜÏICÉ-‘FJÏLOde motivaciónque aquíestá.en cuestión,3ra. que lc: ha concebido

‘Í 0p.cit. pflïlé-QS.
5 Opcit. p.95, tai-ata}



lugar que se constituye mediante los lugares singulares.“Todo punto
palpable del phantasma. táctil tiene respecto de cualquier otro su distancia

fija relativa. Mediante la kinestesia de distancia cada uno de estos lugares se

reviste de una nueva indicación,con lo cual alcanza no sólo el lugar que le

corresponde en el phantasma sino su lugar en el espacio al que pertenece el

phantasma. En él se separa el espacio que coincide con "la Iorma del cuerpo",
mediante cambios de posicióndeterminados mediante kinestesias

cambiantes, o sea que a partir del sistema de lu.gar fijo del espacio se separa
un sistema particular. Los cambios kinestésicosposibles determinan nuevos

lugares en los cuales, si se mantuviera la posición,el cuerpo táctil podría
aparecer en reposo__ como tactil. De la combinación a partir de cada posición
alcanzable, de la locomoción en el lugar y la locomoción hacia la distancia,
"resulta el sistema de posiciones locomotrices que, incluidas en la

intencionalidad, producen el espacio tactil homogéneodel reposo y el

movimiento de los cuerpos. El espacio total es dado como espacio de los

cuerpos dados".1°

En el campo visual, donde se dan los modos de apariciónde la.s

perspectivas, si bien éstas alcanzan su significado mediante la locomoción,no

actualizan el lugar en el espacio que ella delínea,cosa que efectivamente

tiene lugar en la aparicióntactil.

Lo "espacial originario" es la presencia espacial, el modo de aparición
del espacio es espacio orientado, esto explica la relatividad con que los

lugares del espacio son determinables en la experiencia. El mundo espacial es

dado en la forma de la presencia mundana orientada alrededor de mi cuerpo

propio. Lo que no llega a la presencia electitra es "horizonte abierto

indeterminado". El espacio orientado de la presencia espacial es el ilúcleo a

partir del que se constituye el espacio homogéneo.’En cada presencia en el

espacio "objetivo" esta mi cuerpo propio "ahí-con",siempre como centro

actualizado correspondiente a la actualizacióndel espacio y el mundo. Como

objeto cero, mi cuerpo propio es condición de posibilidad de los otros objetos.
Su actuar percipiente es pertinente no sólo al experimentar natural sino al

experimentar su propia existencia espacial; segun su forma espacial y sus

determinaciones "pertenece al espacio próximo,al fenómeno originario del

espacio y a su ser originario que tiene la forma del verdadero ser". Por eso

su forma es determinada como la verdadera forma que permanece constante

como modo de apariciónconjunto en el cambio de las kinestesias y como

parte del verdadero espacio.
¿Cómo tiene lugar la constitución del movimiento como conservación

de la icientidad cósicacuando, en la restituciónde las antiguas kinestesias, no

resulta pleniiicado el mismo campo espacial original?
Mi cuerpo propio es el "objeto originariamente movible". Toda cosa es

en si en la medida en que moviéndome la pongo a mi alcance, de modo que

9 Hua XIV, p.537.
1° Opcit, p.536.

46



de un modo tan general que a.l:-arr.:a ‘crudaslas esferas cie lo noetico

(PhansischenÏLÚ
"Si ha de ser descripta m mmaïrïezïifi,históricarnerit.e,la ccnrnunidad de

hombres en su devenir y en su dependencia de otras conitiiiiclacies (pues
también las objetividar es sociales tienen su causalidad’),entonces el

propósitorespecto de la comprensiónde las «coneiricnnesinternas. exige que
se profundice tanto en la conciencia de los hombres individusiles que

participan, que se puedan vcnlver a sentir exactamente sus motivaciones: que
se traiga a  gd� ‘dadiclad’ sus croncepciones, sus experiencias mentadas, sus

ficciones credenciales
,

a través de las cuales ellas se ‘determinan’
_,

se dejan
conducir, atraer" o rechazar. Las ‘conesicunesefectivas’ consisten aiquíen que

bajo circunstancias dadas. en los hombres, tales y tales otras:

representaciones, etc. fueron eKcit-‘idas Ii‘de modo cornprensitwle’)y por medio

de esto, esta. y aquella reacción fueron motivadas en p�j� las czuales:

CÏGÏEPÏIÏIÍÜEIÏKIJIIel trayecto del ciesairollof’?
"En la esfera. de la propia ‘humanidad’ la v3-ï11J.E:Ei1Í-i1€ví1psicofisica es algo

compis-tamente irrelevante. Las ciencias S-3ClC'ClJ.1t.1_1ra1eS ccrnrno ciencias del

espíritu,en sus peculiaridades, quieren ‘ezqzzlnzarsir’prer.::isan1ente el espiritu,
espíritusindividuales y la. rsontz-Jirónespiritual interin-iliiriuzïlueil.El motivar

intersubjetiyo y el ser motivado es un sistema propio de

relaciones intersubjetivas y con esto reales (realen) de los

individuos reales (realen) y un sistema cerrado en sí de ‘efectos’

en sentido histórico y en sentido socológicoffi
'

E1 tiempo que se vincula a los efectos citamicws,nc- es el tiempo etnjetisw)
sino el tiempo inmanerite a los espiritus.

6. Referencia al entorno

Las zziencias scwciocultursiles consideran al espíritu.en su relación cuan su

entorno. Cada hombre pertenece al entorno de otro. Las cosas que para mi

son entorno, son en general también cosas en el enternr) del Otro. En la

consideraciónde las relaciones como pertenecientes: al entszyrno, vale decir, en

la consideración sociológica._,
los hombres aparecen "ccsmo sujetos que se

encuentran si niisrncns en‘ el mundo que al mismo t.ien1pr.:>los enfrenta y

que se ‘comp-ortzan’rep=ectx>ciel mundo, como representado p-zjz-I‘ellos,

juzgandci, valnnraii-clcw,ciueriendo, tomando pnosiczióne zibst.eniendese de una

posición,CIÏJIÏIO sujetos que se comportan respecto de sus ccazszzrs ciel nmnclca

circundante, respecto de sus compaïierc-s,respecto de ellos se refieren en

comuniczaicziones, en especial en acztes que les dirigen, de ani-car. de confianza,
de aspiración,de dirigir la palabra, de ordenar, P���entran en ‘intercambio’

5 En Hua iïIII, pair-Í),Husserl reemplaza "pliansiologischen" por _,_,noetiscl1en".
7 Opcit. p.95.
3 Op.cit. p.96.



tiene una "distancia" que determine mediante la kinestesia, su significación
es relativa, tiene una referencia a mi cuerpo propio como cuerpo cero,
entendido esto con una doble dirección:dista de mi cuerpo y mi cuerpo dista

de la cosa. El espacio tiene el carácter de un sistema de posiciones. Las cosas

reciben la determinación de su separaciónrecíprocaporque puedo moverme

al lugar de las unas y de las otras, esa separaciónes la de mi cuerpo propio
respecto de cada una. En este contexto aparecen ciertas cosas que por si

mismas cambian de lugar respecto de n1í, su movimiento no esta

condicionado a las kinestesias de mi cuerpo propio. "Con la experiencia del

movimiento y de la igualdad y semejanza de modos de movimientos tiene

lugar algo diferente de lo que sucede con la igualdad y la semejanza de los

cuerpos segúnsu contenido phantasmalf“En principio aquítambién debe

cumplirse la relativización de la posiciónrespecto de mi cuerpo propio, de su

posicióny movimiento kinestésico.Sin embargo en lo visto hasta aqui lo que
se constituye es "el si mismo, el óptimoque se presenta en implicación
intencional mediante las perspectivas de separación".Cuando se trata del

cuerpo propio no es el caso de un cuerpo en relación de separaciónde un

tercero. En este caso se constituye, mediante mi kinestesia de distancia la

determinacióndel sentido del movimiento como una "captaciónhomogénea"
con mis propios movimientos y tipo y magnitud de movimientos, aquellos
que yo haría si me transfiriera al lugar del cuerpo que ahora se me aparece
como moviéndose a partir de si mismo. Con est.o llegamos al "fenómeno del

par". "Mi cuerpo es un cuerpo como otro. Si doy ahora al mismo tiempo a

aquel movimiento, el sentido de un movimiento propio posible del mismo

modo, así la relación conmigo evocada mediante la semejanza, la

coincidencia que reside en su sentido, sin más dará ocasión de vivificar

esta significación“?
Podemos retomar lo dicho hasta aquíen los siguientes terminos: si las

kinestesias constituyen el espacio originario y los cuerpos en el espacio, como

diversos del que se halla en el punto cero de orientación
,

en cuanto están

cerca o lejos pero no en el mismo punto cero de orientación,cuando aparece
un cuerpo, por ser igual al mio se constituye como par, como par y no como

idéntico porque median entre ambos mis kinestesias de distancia. Se

presenta además moviéndosepor si mismo y evoca las kinestesias que yo
tendría si estuviera allá. Concomitantemente se contituyen como par no sólo

como cuerpos externos sino como cuerpos propios en apareamiento
aperceptivo de nuestro ser cuerpos propios diferentes.

Lo que funda el apercibir algo semejante a mi, pero intrínsecamente

diferente, es una forma de identificar las alteridades en general en el

espacio, como aquello que palpo en el espacio próximopero no en "mi" lugar
o que veo por perspectivas, moviéndosey presentándosepor perspectivas
diferentes y afirmando desde mi su movimiento, en cuanto es acompañado

11 Hua XV, p.542
13 0p.cit, p.545.

49



con ellos, nutren junto con ellos en la unidaci de una nrida. sczu-zzialen acuerdo

recíprocoactivo o reactivo o en referencia Lmilaberalfg

‘E’.La comunicacion c-omo unidad de ¡nas alto girando

En ��)�etapa la experiencia de la irnpatia `���consta/tarda. por Husserl

como un mcvdo peculiar de experiencia, acerca de cuya im-‘estigaciónestá.
insatisfeczlio. En est.e CICJHÍEAÏOsociológicoiruelvve a hacer Liso de ella, para
decirnos que los actos que descansan soture la imp-aitia, modo de

experimentar al Otro, son diversos y que entre ellos son pnartictilarrnente
importantes, no aquellos determina-tios czomo amor, como anticipar algo en el

Otro, sino aquellos que "scwn actos comunicativos, actos que dirigen hacia
el Otro, en que el Otro es consciente de ser aquel hacia. qtiieil me dirijo : en

que el Otro comprende este giro y eventualmente rige su azzcumporamieilto
segun eso, que se volvera a dirigir otra ve: en un acto de la misma clase, et.c.

Estos son los actos que entre persona ¡r persona erstalvlecen una unidad de

conciencia. mas alta y en ellos incluyen el mundo de P���pL�� comcu mundo

comun del juzgar, del querer, del valer. El mundo; en la meczlida. en que tiene

esta inclusión alcanza el carácter de un mundo social, un mimi-rio aque lia

alcanzado una significaciónespiritus-al." 9 0 sea ¿jue tales zactos establecen

entre persona ¡J persnrina una unidad de conuzz-ienucia mas alta, "vot-jetividades
sociales: de orden superior‘

6. Aprehension de las cabjetiizidaidezasociales

Las formas: sociales que expresan modalidades mias 3; del Otro, vistas

desde una onmlogíasocial y Lina rsociologíadescrip-titïay (me nos llegan por
medio de la impatia, segúnrepresentaciones intuibles separables o

relativzamente intuitzules, representaciones intuibles: de Otrros, cuva. descripcion
puedo hacer o czompreilder. Tales pcwdrian ser ccrnczreczicnnes cieterininzudas,
como ¡determinadas parejas, familias, costumbres de familias, determinadas

anlistades, uniones o costumbres de Liniones, circulos profesionales,
posiciones, etc. La comprension puede ser en un jtarimei‘momentc= vaga, "pero
cuando los cczincepatiuzstienen un buen fun-damentxo de intuición,las palabras
estan entre-tejidas con la.s disposiciones correspondientes, permiten una

profundización,la posibilidad de una comprensióninterna, para una

precisióny una aclaración,(jue me trae el objeto social encontrado a la

dadidad intuitile, segun su esencia. Tengo entonces el ‘sentido’

intuitivamente realizado del concepto social correspondiente.
Entiendo en tanto los vivo (durchlebe) los grupos de motivaczicnnes: ‘sociales’

que pertenecen a una ta.l objetividad social y en especial c-s-mpnrencïc.»esta

9 Opcit. p.96.



por la modificación de mis kinestesias, o permaneciendo fijo y ofreciendo

perspectivas diferentes porque yo me muevo y traslado mi punto cero de

orientación. La posiciónde los cuerpos en el espacio y su distinción de mi se

funda en el espacio originario experimentado en mi movimiento efectivo

hacia la posición"de" un cuerpo. Este desplazamiento y el subsiguiente hacia

la posiciónde un segundo cuerpo generan la comprensióndel espacio
homogéneoy de la posiciónrelativa de los cuerpos en el mismo y del espacio
propio de cada cuerpo, coincidente con la forma que resulta de la sintesis de

sus perspectivas.
Quiere decir esto que en todos los casos la experiencia de la identidad

de un cuerpo diferente del mío se funda en la experiencia, mediante las

propias kinestesias, del espacio originario. En el caso de la identificación del

Otro como alter ego, como extraño,también funciona 1a experiencia de mi

desplazamiento hacia allá,esta necesidad actual del movimiento que suprima
la distancia, funda 1a alteridad, asumida y sintetizada con las semejanzas
entre mi cuerpo y el otro por la experiencia apareante. Ella incorpora la

información de su movimiento, como movimiento que evoca mis kinestesias

y produce el apareamiento con el sentido de "alter ego" que afirma la

simultánea identidad y alteridad respecto de mi.

Es posible establecer una gradaciónen la experiencia que conduce a la

constitución del sentido "hombre psicofísico".Hay un apareamiento de

sentido de los cuerpos y de los cuerpos propios como momentos precedentes
a la constitucióndel Otro como gobernando su cuerpo propio. En general en

la explicitaciónde la experiencia apareante aparece el rasgo de la evocación

recíproca,que es esencial para la equiprimordialidad de los elementos del

par. Cuando llegamos al citado estrato constitutivo tal evocación recíproca
aparece con rasgos en los que importa detenerse: se trata de elucidar los

rasgos de la "estructura de repetición“.

1. La experiencia de la constituciónrecíproca

Un tema de particular importancia en la fenomenologíade la impatia
es el de la constitución recíproca. Ella concreta ‘el argumento más claro

contra la objeciónal supuesto solipsismo husserliano . En las Medjrarjlfiües

iisrteslanas; encontramos una elocuente referencia: "...Si,entendiéndo1o
desde dentro, me sumerjo. más profundamente en el horizonte de lo suyo

propio, pronto caeré en la cuenta de que, así como se encuentra. su cuerpo

propio en el mio, del mismo modo mi cuerpo propio se encuentra en su

campo de percepcióny que él en general me experimenta sin más como Otro

13 El tema de la "estructura de repetición"ha sido detenidamente estudiado

por Aguirre. Hasta donde llega mi conocimiento, él ha sido el primero en

señalar en 1919 PfiáJJiaJJJeJJio/iogjeHas-suena... la importancia de la

elucidación de esta experiencia para descalificar la objeciónsolipsística.



objetitricflen-zflsczacizai en su funcicíri social at;»s.1'c:a.-::1cu1':a,mientrz-zs: persigc-
justamente el entret.ejin1ientc> de esta. cczaiiezairín,le que reeciriclurze otra vez a.

las ccsneïïsnes de niotiirsxziczanes del rqiterei‘y otur':a.s rncat.i*-zza.czioiies: en conexión

con ellasfïü La Iïïifïtiïa que investiga. no descansa scabre  )8� vivencias, sobre

1o noeLi-zvz),sino sotzwre las mabjetitridades flIC“¿"IÏ1É1.tÍIÍ'-'t3que p.91‘0�Y� camina) p+!�

constitugren.
En �j^� enic-tznle la intxersLttzajetiviclsaxzïes un Íïttïztliiïi P���eE:t.1J.-:Z1i:;.

'

en 521.15:

manifestzteienes ��X� El concepto `%8� amp-lic- que alude a. ella. p�+�el de

"sociedad", entendirzls. KZICJÏHO "Lina ssracizrcziónde hevn1t::1'es, en pnrimer lugar
como una. tcufgzrlindeid de homtnres relacietizados el uncv cazan el c:-t.re en reczzíparoce
intercambi-zx, que en esta referencia cat-rain ‘rz1-::i«::»11a.1111e11t.e'3! etbraxn-zzlo 1-7.»

razonable re-¿ilizeinle supericzr, lo niejcn‘p>.esit:>1e>."11Este «¿z-rieenta.su biïsvqiu.eda

b-o

3-! en virtuud de relzaci-zanes ‘irvs-luntaci,p1‘-o=du.»:eri"efectusiciusnes" 1

totalidaczï. Este apmïreeecomo 1.1.11 eriterie pzira efïítlliïiiiïil"la. KZIOIÏIU.niiïliïllïïi,��j�

eomuniczlacles, �I-�ncirrnzas. "La crarnuiiiclsczl huflliïllïït eststs-zil t}! eI:::Iesi:ás.t.i=:::-_1ÏJLina.

unidad, c1ue constitJiji-‘epor medio de normas 3.-‘por cierto prat mecïm ����

normas czznnrseierit.enieiite vigentes, que ‘Jinculan el Eïfitïliïtï"de les hen1tn1'es_.
circunscritr-en lcis `�T� «delos individues de asus-arde a. la.  m�� vcplitinra de

1a libertad frente @&�� le p-relïitzwicl-e.Las: normas valen, tienen una veilidez

sent.ida."13
En ����czzontezïtose plantear) pI'vC-Z-'2"ll_flÍ-É1.EIFI’ I

_ cque que-zziz-zriabiertas

preguntas p-cur el teles, que izolverán en los años subsiguientes: "Esbzps {acta

del Estsdcr cen sus vigenr;zia.s:__se sIJ.t:=c:a1'c1i1'i:a11al juzgamientru ‘eticzcf
,

�B��pvz-zrtii‘de

normas éticas z-lbSuïllltítS(pureirnente ideales, a purieri). La. idea de la. rzazrjin

pura. en la. ��0�de 1a. razón en el querer 3-‘en el obrar, de la razón en 1.1.113.

praxis Scjwíïiïíil.La idea de paueblo gr Estaxzlo (c:ost.1_1n11:>i'es‘¡rtïïéfetïihrï?)‘CJÏCÏEEPIIEHÏÏOa

partir de 1.1.1113.fuente Faura etica ¿Cremep�������Lina eczz-niiiniclaczl hu.n1s11:a

¿Debe ser ella uni-cia. LInit-arianiente‘? ¿Cómo debería serle? El detzset‘paregunta
por el valor ¡3bÏ3'Ï)1Ï.Ï.t1Ï3y por el evaluar‘supericar positxle. ¿.IiI:L1:-:'1.les:fornras: de

comunidades singulares son audmisibles, cuáles necesa.rias'? ¿{Í-zítïl-Ddeben ��S�

regulaxzias: la. families. y el niatrirrinz-Iiiz}. crfmio deben ser regu.la.r.:ls.s_.
etc. las L1ni«:::nnesde seres, etc.?"13

19 (Ilpcit. ¿‘anexoPIVIII, ����<'Ï'-TI.'Ï..'Á‘Ï¿-T'-:'Íríe «viajen-tíWda-des-sut-u-r;á=.-.-'es-{Ï'{'7.¡ÏÏ*.'ÏLÏÏ'Ï'efes-

¿v fiïxrrjj-sv.ïyb.-ï:rjes'�3#�¡te ecfi-"z-reyïrkók)"472.9 ¡».95 «tz-rnxï"e_p'firn;=-1713]]

I':?J".'-?-:‘TJi‘?IJ'¿-?¿‘f0S‘.411+;Z-i3.-'r7g;"Ér‘sxu?."¿-ï;'��V�svrï;rïtu'rzg;r'éï-ríes-rrru’)¿vis-te(1910), pfiïiü-
‘QI-Q.
11 Üpgit.eine-zar:- BUE-L,<1

12' Opcit. p. lüï’.

sitas-s"

.-;'Í-.-.La'-}-¿.=ie-.vr¿ÏÏÏ ��2�ieaïurzej-¿ï-> {P2110},p. 105.
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para el, tal como yo lo experimento como mi 0110".“ Tal sintesis ha sido

hecha posible por la extensa elaboraciónde este tema llevada a cabo en los

textos de 1927.
Ellos revelan en su desarrollo los múltiplesaspectos que esta

experiencia incluye y subrayan que la relación de este recíprocosaberse

Otro para el Otro funda la concepcióndel mundo objetivo. Se trata de un

rasgo que aparece en un nivel avanzado de constitución,el del hombre

psicolísico.Sin embargo si hacemos un corte en el proceso de la impatia, en el

momento correspondiente al apareamiento de mi cuerpo con el del Otro

aparece también la reciprocidad, a la que Husserl, por descubrir en ella su

caracter pasivo, califica como imperfecta. Esto no anula su calidad de

lundante en 1a explicitaciónde la impatía.

Cuando el apareamiento de los cuerpos propios es asumido en la

experiencia "otro hombre" surge la certidumbre de que es tal precisamente
porque arirmarlo es captar la estructura de repeticiónque es su subjetividad
constituyente de la mía. El Otro se me aparece gobernando su cuerpo y

produciendo movimientos que, para mi y para todos, tienen significado de

movimientos objetivos. Como consecuencia de esta aprehensióndel Otro

como Otro me apercibo a mi mismo como el que los Otros aperciben con ese

carácter de objetividad : mi naturaleza original alcanza la significaciónde

naturaleza objetiva.”Para los Otros mi vida es una unidad vinculacia a un

cuerpo externo, experimento el mundo como algo subjetivo y sin embargo se

trata de lo mismo que ellos experimentan, este saber de los Otros del que vo

se, es el "desvío"mediante el que me experimento como hombre. "El Otro es

el primer nombre, no yoïlóEsta experiencia hace posible la identificación
como mundo en sí,del mundo constituido para cada uno como "mío". En la

experiencia impatica ,
en la medida en que "co-asumo" las experiencias del

Otro
, capto lo que ellas han constituido para sí, como "el polo idéntico",de

mis propias experiencias para mi. Aderrlas respecto de los Otros supuestos,
tengo la certidumbre de que debieran experimentar lo mismo.” El sentido

de los objetos sólo se alcanza en relación a la experiencia de la comunidad

que no es otra que ese comun saber uno del Otro.

A1 estudiar pormenorizadamente el apareamiento en la experiencia
del Otro 19 elucida Husserl la estructura de repeticiónaplicada a las

apariciones sensibles. En el campo de percepciónpresentilicado del Otro

aparece mi cuerpo propio con las mismas características que su

presentiiicacióntiene en mí, vale decir que coincide con lo que yo

experimento como el punto cero de orientación de mi cuerpo propio. Esta

afirmación encuentra su fundamento en la solución,"la mejor solución" al

14 i542‘:p. 156 Y también p. 142 y sig.
15 Bosquejo ���� p. 274 y siguientes.
15 Idem, p.2?7.
17 Idem, p.262.
13 Idem, p.296.



GRUPOS DE TEXTOS PRESUMIBLEMENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO

1914-1915 Y 1917 371915

Los textos Nroó a 13 de este períodoson, junto al Texto Nro.6, los más

importantes de esta primera etapa considerada. La problemáticade la

intersubjetividad que se desarrolla en ellos, si bien guarda continuidad, tiene

una dimensiónpropia, que los singulariza respecto de los textos de 1910/1 l.

La impatia de los campos de sensaciónen un cuerpo externo ha dejado de ser

el problema central. Ahora la pregunta se formula más bien en los siguientes
terminos: ¿Cómo puede ser posible la versión de un fenómeno externo del

cuerpo extraño al sistema _del fenómeno interno?, ¿cómo puede ser

interpretado un fenómeno externo como un sistema fenomenal interno, vale

decir como una nueva mirada centrada sobre el mundo, un punto cero propio
de orientación?

Husserl se hacía la pregunta de cómo es posible la experiencia del

punto de vista ajeno, desde la convicción de que no puede empatizarse
inmediatamente con ningúncampo de sensaciones, a partir de un cuerpo
externo fenomenal, sino que "sóloel modo de apa.riciónde un cuerpo puede
exigir la aprehensióncomo cuerpo propio `�"�

"1 Temas como la emergencia
segúnfantasía del cuerpo propio en un fenómeno externo, la imagen del

espejo, las posibilidades de duplicacióndel yo, donde la conciencia-fantasia

juega un papel central, aparecen como temas novedosos a partir del

horizonte problemáticocitadoEn estos textos el filósofo desarrolla la. idea de

que 1a posibiliad de la experiencia del Otro sea dada antes de la experiencia
real, esto implicaríaen cierto sentido, el carácteraprióricodel Otro.

En este conjunto de problemas aparece por primera vez un concepto
nuevo de la experiencia de si mismo, en esta oportunidad no significa
simplemente autoexperiencia psicológica.Se trata en cambio de todo un

mundo que es captado, en la conexión intersubjetiva, como fenómeno del

mundo (aspecto del mundo),- para denominarlo Husserl usó

aproximadamente desde 1916 hasta comienzos de los años veinte, la

expresión"esfera original", "esfera primordinal", "esfera de lo propio"?
La idea de analogíasigue teniendo gran importancia para Husserl. Por

un lado aclara que el yo ajeno es puesto como análogondel "yo allá",yo allá

1 0p.cit. p. Texto Nro. 12, Presentació}: pn;mc¡pa/.-c flesarrlol/«o

smtemsïfjmv me la prob/emáülfa‘de ¡a const‘.r'tzn?jo"12tie! «cuerpopropio
«Plfffóïfíi?A0914 o 1915), p.329.
2 Opcit. Texto Nroó, < 1,3 poz-‘¡IJJ/¡‘lïaxïde ¡a representaron??? de zm yo
eaïflzafiioantes ¿ie su enperrkenicja‘efg-tarifa? >, (1914 o 1915), p.250.
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decir de Iso Kern, propuesta por Husserl para la experiencia impática.Se

trata de un rasgo esencial de la asociaciónen su carácterde síntesis pasiva:
la evocación recíproca.En la copresencia de un original evocante y un

original evocado se cumple 1a asociación.Ella implica a su vez el "recuerdo"

del evocante que se presenta en el evocado. "Sóloporque el recuerdo es eso,

es semejante al original y se presenta la coincidencia nuevamente en la

comparacióncomo una clase de congruencia, sólo que ahora la asociación
también evoca inversamente y con necesidad, y también a la inversa, en el

evocante originario se asemeja su contraparte. Así sucede con toda

semejanza de dadidades co-presentesïï‘)En el caso de los cuerpos propios la

asociación se da como apareamiento: "Un par se destaca unitariannente y
tiene su propia unidad precisamente como par. Es un modo subjetivo, una

unidad enlazante subjetiva‘,de las cosas como percibidas, corno ‘apariciones’:
la una señalahacia 1a otra. _..1a toma de conocimiento tiene el carácter de una

repetición...unidad fenomenal en recíprocaevocación..."3°.

19 Idem, p. 301.
3° Idem, p. 301/2.
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pens:at::-1e emergeentse en 1.111251.reprezssent;a.reprezssent;a.reprezssent;a. reprezssent;a.pum‘zanz-znlczngía.qLIe, a eu tres,

s11.p-:>11e1a -:::-::>nczzepczzicï-nczlel ¡suerpcapmp-icz.»parc-r armadas-gía.¿c211 algúncuerpro
exterruza. Por entre pzznrte211111113.que "la 'paer'»:e}tac.irflr1'cie la vivzzlza.211111111123ajena
tiene lugar sin más‘;v._.v;a.1e¡Je-sir «que1a aprehensiónccwr11p1rel1endie11te no

111ec1iat.izzu;i:a.,ne es: neczesetrio ningíln¡‘2121311221111121-2111123:-3.11:3.1:-3.11:3.1:-3.11:3.1 :-3.11:3.1ninguna.
trarmpncnszíczziónpor analcnggízzxfïEn ctmtrzapcaeiciórl-::-::-:: -::��)�222191111113«zzïelczzonczepato
"ana11::-g;1s:a.1'",1123.1;entren que le �d|�conteI11}t>=:n1':á.11ec>37 diferents} en Hueserl 3.-‘que
amd-e a. una. apvrnïzrpviaria.conciencia. de imagen. �%�necesario �#E� ¡que
Huseerl ‘¿rent-zxcie reec>1*-.-'er esta 13130511116511distinguiermlca entre el aperczibir‘al

(Iltro, i3vE:t31_1.I'iZ\,ne i11t.1_1i1:>1e_,y 1a ilu.s:t.rac:i<íï-11clara, intJ1iczzicr-z1zalde ����aperczep-ción
en la que pnrirrrer-zz:surge 1a amaba-gía.Esta clietir1czi-í-raest-á51:31:)ineirn_1a_«:1+3en

este gcrïrpvr.)de Tea-ruinas:P1117113.y sus: euner-zvvs,puerta más:::1.::1.::1. ::1.va a. 211132311231‘

tnagzcwr SigflifiCaCi-Íú‘1cuerno udiferenc-ia entre "efip9I'Íé'-I'1«Ci3.del filtre zap-ropiarja e

inaprop-ia-zla".‘ï
En (2221231) la. icïezx «zie etnalr:ngía.ne .-_. 2.121 rezz-rzzpxectxrauzgle la.

erïperienr:ia.del lfitre,I1.111111ánazlneseen su teoría general e11 111221111123:P���me 1:31.

forme. intuible (le un moda) de experiencia. ����aariginaria. �B%� de la. no

int.uib1e.5
A partir de la idea de malogízaen la c:r¿:r1r.::epv.::iríír1de la .IÉ'-'Ïi‘-Ï'-'Ï1‘-:i€ldel

Otro, ciertos prc:-1:u1en1:a.s@���preee11ta11 reiter‘a.cia.r11ent.e_,tal el «de la

-:o11:;tit.1_1.ci¿-11¡del cuerpsc- propia.»como cLlerp-t- total eepa-zzzial(en l-zzz-em-znczlczns

fenomenalee p��� me van strclvinienciutu a. 1:21.PZÏJECÍÍÏJÍÏÍKIÏCÏUIÏde caer czlzaclcbza].

squernátic-:a1ne11tepresentada. la puroblemátirtade �O�perícuzzluo��=�ergaruza.
alrededor‘ cie los: sigltientxes: temita:

1. sentían) (le 1a  �6� ¿ueriervsta¡de si 11113111C:

2. EmergenciasegúnIantztsía.del cura-rpm) propio en un fenómeno ezrrterncs

3. Pczeitailinïlaclde r.:1L1p1ic:-3.r::iór1del yo: prczsibilirslzxdde 121.ezrpveriencia ciel Otro

antes; de su real e2a‘}'.>e1'i€-I1CÍE1
��O�I111a.g;e11del esp-eje
5. II1teI‘}'_JI'E-t3.r3iÓt1"11011113119extrïaííca"

6. Idea �=K�analczgía.en la etzqnuerienciadel E3111)

es:

Ill‘-

1. Sentivzzlr) de 1a. ezvqrerienvzia cie si mismo

E1 Termo N 11.1.63czcz-rnietma. con una :a.11:a.1ít.ic:a.�3�12:»."p»er'-zzepr.:inzílnuzzleei

111is111u:::-"y czle la. esfera (le ��t�per-sepnzficfiïnnrclesczle el paurrcrc:de ‘ml-etadel �ր�rnizsrmzn:

"l. a) AI_I.te-pe1'cepció11como percepción'r.:1_1e1'{_a=::>p>1'«:>pi-::>'...��\�_:u::1.rir.:ir.fí11nzzlelcu.erp»:3
proprr) ��[���[�111131112».

I. Kapa.rir.:ió111119Si 1111521110�7L�mi 43116113C:pI'C>}2=i-::-_

3 OpaJit. p. 3,3'21.
‘ï üpcit.Texto 1111171.161,p.455.
5 Üpcít.Ane-Ho I*{L'-f,p._'%4?.
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C. LA INTERSUEJETIVIDADCOMO COMUNIZACION SOCIAL

En los manuscritos de 1921/22, que llevan como titulo E! esprïrjtzr
{ÏQÜHÍÉÍÍÏÍÏÏÑÏÍÏJl y f1. Husserl hace ienomenologia de un alto estrato de

constituciónintersubjetiva: se trata del ámbito del espiritu comunitario
,

del

fenómeno social. El punto de partida es el "acto social”,como "diferentes

posibilidades de vinculación de las mónadas a través del enlace de sus yo-

sujetos". Con detenimiento y precisiónestudia también el tema de las

unidades sociales de orden superior, a las que ya había dirigido su atención
en Ideas f]. Esta escueta presentaciónresulta una caracterización poco
elocuente para textos que ponen a nuestro alcance el altísimo grado de

sutileza, el Iinísimo espiritu con que el filósofo se interna en la

fenomenologia de los sentimientos y la comunicación}

l. El acto social y 1a comunicación yo-tú

El primer tema abordado por Husserl es el de la caracterización del

acto social. En primer lugar lo circunscribe negativamente: no es 1.1.11 acto

social el que se organiza a partir de una constitución impulsiva del mundo

coronada por la libre deliberación,aquel que resulta de la "razón" y los

"objetos de razón","objetos técnicos" y "métodos pensados" para alcanzar

lines prácticoscomo el logro del placer o el alejamiento del peligro . Tampoco
el amor materno o el amor a los padres es ejemplo de acto social. No me

alegro con ellos por algo que nos regocija, sino que me alegro porque ellos

estan alegres o me apena su tristeza. interviene en esto un alegrarse por su

existencia, por compartir con ellos la vida. "El amor determina el interés por
la existencia ajena, el odio un interés por el daño ajeno, su aniquilamiento.
Estos no son actos sociales ni actos de amor propiamente social"?

Tampoco se configura un acto social cuando hago algo con intención de

qu.e el Otro se comporte de determinada manera en función de lo hecho por
mi, pero no lo hago de tal modo que tome necesariamente en cuenta lo que
hago. Sólo sobreviene el acto social cuando mi acto está presidido por la

voluntad de comunicación.
A través de los ejemplos que el filósofopropone esta claro que, para el

en este momento, la forma del discurso oral es sólo una entre las demás
formas de comunicación igualmente importantes. Mi expresiónpara atraer

el interés del Otro puede revestir en primer lugar forma gestual o bien

hacer intervenir ese medio privilegiado - del que Sartre hará un tema de

predilección- la mirada. Quiero atraer su atención,dar comienzo a la

comunicación:lo miro. Ciertamente Husserl reconoció el valor del discurso en

la configuracióndel mundo, pero la precisiónde su señalamiento invita a

concebir la posibilidad de un mundo articulado por una comunicación

1 Blasqszea/ïo�H~� p.230 I; siguientes.
3 Idem..., p. 231.



II. Eipna.1'iEipna.1'i de �1v�11113111C),de sus caeneaczivz-nes y vzzle�)��F'f'Z3F'Íi-Ï=CÍ3IL1ÉE1de p�B�

‘SÉIÏSÜJÉZÍCFIÏÉEZ.

b) Pereepczicíii1de ‘miei merpoe externos: e. part.ir `e��au:

apariciones ez-rternaxs, que IÏIÉÏÏÉIÏÉIIÏÉIÏal aqui".
c) Tranzlczwe10:3 zaczztatas*v*i11*v*i11 a 111i cuerpo 3-‘2:1. le mie cnrggáiiirzze
especifico ‘¿f  �p�muruzio que se me apzirenz:e 3.1sus: epe.ri-::ic>11es:y e11

fin, la. cc»rrient.eÍ.0t3.1(191a conciencia. . i-iii ire-pelo II}!le propina ÍIEÏ.Ï'.Ï'ÍÏJJ.E1.Ípara.

éIIITÜ
E11 este punto ��9�deste-ace la i111p<3rtar1c:i:a«del tema ciel 111111122113y aus

El}3'¡3.I'ÍCÍ'1II'I1€-Se11 el ámbito «tie.111i aL1tx:»p-e1'aL1tx:»p-e1'aL1tx:»p-e1' Surgen aquí«ic-vetemas `���

eeíïailair:en primer lugar el re«:::«.:>11r.>«::imiente:ezzpznlicitede que»es: e11 la. eeierzi de

la. ammpnerczneprzión,cticande apaïreczen11212;:fe11c3111s911-ï1w3.del muruzlc) y e11 eegiirnïica
lugar, 1111).’?�@l� tïinïtbíétï alli donde ��u�cuerpncus ��t� reciben 1a.

"invertir-etecixñn":"uzzuerpeierczxpruir.)p��� "eujetxt: P��� Ezzste. anáiieis:hará.

111211111‘ierszte 1.111 muii-zh) czzczzrpcarzilintereubjetiim y en fin, que rsada. szujetc-
aparece 1931110 unidad intersubjetiirai.

13.1estudiar la meczlalicieizzl de preeen‘ciíicaczifiínde nuestro czzuerpnzapurcspaic)
eleecubre en ella. cierta. peculiiariclad: "Ella no es mera presentificación
como en otros cuerpos extraños, sino que lleva en sí

intencionalmente el índice de esa relación‘? En cause. ¿le aque gm me

represente 111i mcwiiriieiitx) cleecie A hacia. B, CZIZÏJIÏÏÜIÏDZÏJÑÍÍIIÏÍEIÏÏIÏIe:-:ter11e.i11e11te

‘visible,esta. repreeer1t-ziciríwi1supuene que pvremüarnente¿re rue haya. pie-usaría’;
como. r.::«t::=eer=.-*a.c1e1'pure. e11 un tercer lugar quse zapeireuzzzeeentxzannzzes: cruz-mr: el

punto czle psirtirzta. uzzieszczieel que yo =::»:»11te111p1=:3el 111«:;1'-.-'irnie11tx:=que, szienczlca el

movimiento (le mi cuerpuz- propio @�R�pertir P_���Ů� lugar, aparece 1301110
exterricn. Tearntzien supone que ¡Je ����sujeto eznpíriczr.)en le. au.tepzerrczepncicin"
me pc-ngza. en parirner 11.1331‘‘j!rue aleje �E��1,111 rnecic- Íi1InE1-C1ÍEiÍ¡3.fl1€+I1tr'3‘intviitznle

hacia cstrr.) lugaufi.‘sale decir ¡que se me zip-Eirez-izzi 111i desp-1az-1111ie11t.-:>comc-

punbe ¿zero de -o1'ie11t:a.c:i»:í-11,e11 el monica peculiar de 111i :3.pa1'i:3.pa1'i:3.pa1'i :3.pa1'i:3.pa1'iinterne._,

"sopcwrte intuible «rie1a sensaarialiclricl". ����sipwzarirsiaïwri@�Y� ��~�para. �jy�in.)

conüernpzulaiiitsepensar-tio «¿(11111)pI'Í)';Ï'9'ÍÍtrÏ1.|ÏÏ-C3tiacia a.II_1er::i__‘inciicze’pera este.

intuición ararvopiada, ella gana sólo por medio de la relación con la

intuición ‘interna’ el sentido de una presentificaciónde mi yo,
mientras sin esa relación sería mera apariciónexterna de un

cuerpoïaEl 83236311K?está.pueetr; en el hechr.) de que 111i releaziziriíneriginïrria
con 111i cuerpo ne es cieecie fuere. sino rciesde dentm y que en la. mentir-ia. en

que intente alczzanzar una tratal representacziórie:«:t.erna.__aletas: "fingir", zicudir a

la fant.-a,-3íe.:me he czleeplzizzaxzloInicia allá,asi" cie-be aparecer ‘¡IOVÍEIDI)czlesde un

tercer lugar. En 1a. autop-ercepcicïnmi cuerp-o `9'� manifieste. u:»1'igi11a1'iarne11te
coinc- c:1.1.e1'p=::-piïhpit}."ire me eey (Mini10 ‘eiempnreStïílcï:12121111121merpt) 3-’I::I::

cuerpo Iïifiïlpílï)y -:::-::: sui-etc: ¿le un «zzuerpuznprop-ic: para‘medir?»«tiesipariczziorvee
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exclusivamente gestual y visual, que no hubiera sido interlerida por la

indiscutible riqueza de la palabra. En todo caso no atraigo la atención

necesariamente por la palabra, ni es la palabra el único medio de

comunicación. Si mis actos de despertar su atención son adecuados, el Otro

debe interpretarlos precisamente como mis medios para alentar su

consideración respecto de cierto objeto a la disposición(tel yo-tu. Mi

señalamientoprovoca el interésajeno, se capta mi propósitode "indicación"

hacia la meta.
_

En el mismo sentido resultan comunicativas, en la situación de

contacto, las expresiones como reflejos naturales orgánicosfrente a

acontecimientos externos, cuya presencia no había sido captada por el Otro.

Hay aún otro tipo de comunicación,que se aplica a aquella de que
somos destinatarios quienes rerlexionamos sobre la propia obra del rilósolo:

se trata de la comunicación a.l ausente
, respectivamente por parte del

ausente, al 0t.ro en la distancia temporal. El yo y el tú.no están en contacto,
los separa la distancia temporal, "el Otro está ubicado en un luttlfo tardío",
pero "manos espirituales" se alcanzan por encima de esa distancia. El que
recibe el mensaje reconoce al emisor como no presente, como habiendo

vivido en el pasado. Tal comunicaciónse da no sólo en el caso de la obra del

pensamiento sino en la trascendencia de la creaciónestética,en todo aquello
persistente que el hombre haya concebido para el Otro.

En páginasde profunda. penetracióndescribe Husserl la común

voluntad práctica.No es una mera comunicación sino una comunicación que
es medio para la ejecuciónde la acción subsiguiente por parte del Otro. Es el

caso de la relación del "amo y el siervo". comunico mi ‘voluntad y el Otro,

para evitar circunstancias dolorosas actuará como yo deseo. Asi mi voluntad

puede convertirse en motivo de su querer permanente. Se ha creado una

relación personal persistente por medio de un hábito universïilizado: vo
ordeno como señor,el obedece como siervo, tiene concienciade haberse

sometido, de estar sometido y tiene conciencia de la obligatoriedad de su

quehacer. El ruego también es una comunicaciónoperante, que puede tener

carácter pasajero. La comunidad de voluntad también puede ser recíproca:
mi cumplimiento de tu deseo estácondicionado a que tu cumplas el mío.

2. La relación yo-túcomo motivante del logro de la conciencia personal.

Me linjo solipsístico:abstraigo en el estrato en que me encuentro

reducido, la presencia de los Otros. Dirijo mi mirada a esa conciencia solitaria

que se sabe sujeto estable de un aspirar múltiple.Ella no logra mostrarse por
si misma a si misma como persona: sólo deviene conciencia personal de si

misma en la relación yo-tit, "en la comunidad de aspiracióny de voluntad

hecha posible por la comunicación".3Se trata de explicitar el fenómeno de

3 Biosqzze/o @��� p.2 33.
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1.313.110. 8151110estate 2312111 p:1e1'1::ep1t.1*1.1a.:3.‘1’ 1313111::pI_1e1:11:.»rep-reza:entsar111e5111

c011t1a1:111:1::11í:«11,e11 ‘cede-s:10s 1321111131113-5:31 111121111111112111tes,e11 0���2:1.p-a11-:::11:>nes:-::er0."'3

S031siernp-re un 511::en1p111«:1:>,el 111131110 s-Lljete desde el p-I_111t.1:s1:1e 1.1191211:le 10

1::<-11'p1c«1:z1.1111131171031*p:12.í1:11_111:0,21.11111M121111310me 11111191121. 1:1 me piense: 1111:ws'11:é111:10111e

o me piense t1a11efe11d0 ��A�cual-quier lugar.
Las: 1ep1ese11taczienes espacziatles 5-’1:1e 1111)*-.-'11111e11t.1:1ap:1:11'e1::e11'111111::L1la.1'1a.s

��*�pesi11111113121153de 11111::L1e1'p1::-pmpi-ï;0011110 1::¡_1erp1:>:1)P1_1e1:11.11'e}:>1'ese11t.ï1r1ne
:\:t.er11:11ment.e m1 ���� p1r0p10 3.1151,en el lugar K ��^� 0A~� 1:1.I.a.lc1I.11er

cuerpwcn; 2) "(Ningúnmovimiento). Me atengo a los modos de

apariciónen los cuales mi cuerpo propio es necesariamente dado

perceptivamente 0 puede szer 13:11:11::p-e11::ept.1va111e11te,e11 la 111191111121e11 que
este’.b::1.j1:ala. 1:1:-1111:l1-:::11‘311¿le puacier 11:11:11:»91111:: 1::-:>1111:: p1L111t1>cerca cie

c>1'1e11t.=:1.1::11íí11."10
S1 21111111121n11 109111-6311211111110una cierta c«:-r1t111u11;1a_1jde «:a1111:':-e11 ��d�

apz11'1c11:>11es:cero pe1t.111e11t.es.Fluïjen031111171105:K111es:te:311::1:1s:11:11:51.l1z:a.1:l1::12.e11 el

1110131113=:::1_1e1p11:.»,1::::1.111t:-1a11las: apariencziaza 1::01‘p1::=1':3.le'5:,pem 111911111113131152199la

referencia. .11 punto cero de c1rientz11zión.Las aparicsienes P���  �g�los

cuerpos ��'�1:leep1:-1zany 00111111112111 1egL11ar111e11tee11 el ent.0rn1:>. me

1ep1esent.-::>1.1.11 tsal curse 1:11:-:ap-a.111:11:111es:,1,121110del 3.10 e111p11111::01212311.113en 1a.

'autope1-:ep1::1ó11'_.31 -::1.:111t.111uamente per111z-111ezc-z»e11 la 1nt.u11:11:'ï-11p.11'es:e11t.1íi-zzante

11211211)1201111) 11'13»e111p-11r1c1v,eegiln 11:»corporal p11::p11:1y la 91.11211et.1'1'11:1a.1:11131131111351:
3.111131»;11111119111at21111e11teintuiblee «:1la vezï“

E1 Tezerbz»I'-I11:1.'ï3,t1tu1a111) 1 E! _,1ï=r.-.-:11‘U.er¡-¡.1-����¡.1 .5.-ïvnipurefi-5111-71121de}

¿oere1-?J1ï1-:'14131712-21 1?..-‘e¡;11.;2¿Viena �0ێ���¿CT-ig.111?>, 1:1e 11:1321111212:19111 0 1915,

puarte (le 1a. [NI'1':*S1.1[Ivïïüïiííïilóïl1'u.111'1a111e11t:;11de que el 011121111)21111111211113:e2-1t1z1ñ11`�}�

semejante a1 mío ‘¿.1�ӌ�p:«1eg1_1.nt:;1131511110 :a�  !�� ����13131119131110.Para 1213.1��-�

reepLtestsa. p>1a.11tea.una. pregfiuntamer-ria: ¿(11511101::21pt1:>la 11:1e11t.11;1.21.c1de m1

cuerpo 0133151111130y 1:ue1p11:>prop-m e11 la plL11a.11-:ia.1fi1:1e 511.15: pas-nales: ..»1:1s:11:11:-11es

espa.1::1a.1es?"13
E1 1:1e:z:a1r<.=110del .0 se 0-:::1_1p+:13010 ¿le 1e:s:p=-:-111:1e1'a esta pregunta.

Estudia. 1zletet1idza111er1te la a.pa1'1c11:311visual y 03.01.11czlel 1::1_1.e1'p11:>prczapr-i-z),sus

eculiaridadesz. E11 algunas 01351311011123el 1110-110  G0� :—:1p1r1r1-::11í1110Oa� 1111 cuerpo
21111111311131P�A�p-a.1ec11:1oal de P���1309219, vale decir 1211.11:�h��p11e:;.e11t:a1313-111131111111::

1:uerp1-::1.A521 pvLteclea.p:3.1'ece1'se111e111i 111a111:n,1111 p.110.E11 111-3135:10s msn-zas: ����

límit-ïïíï-‘J.la. '-.-*a.r1a.b111r.1a.1:1«delas a.pa.r1-:11:1nesposibles.
"IvIi 1311121111:pxvapir.)tiene 1.11151 destacendrg. 11111112111en 10s: 1111.:.11:11:::312119apare1zzer;
a.) ‘1’1e1_1a.1111e11t.e123.9. p-artes del 1311211.119prepv11z=1713113119513.1 a. 111e111_1.1:lo110

interre121.c:11:111a1:1as �*��ztgrupa111 a111e1:1e-:101 1:11:11aquímsual, 31 las pesibles
e.p:a.1'11:1011eev1s-L1:3.1e:z:c0nst1tL1ye11en el 1110130 de 22:11111111121131011,13111e11‘1t:a.-—_11'_1;;1:>,un

El

9

9 Üpatit.p}?�@(�
10 01311111513-261‘).
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esta relación social originaria yo-tú,en la relación de recíprocamotivación.

En los actos sociales se presenta una unidad abarcadora de ambos sujetos del

aspirar o del querer específicoen que se da un vínculo recíprocoen la

conciencia actual. Ambos miembros de la reciprocidad determinan la acción y
la padecen. Puede decirse que estan en comunidad las personas que se l1a.llan

en la Llflldad de una conexión de acción espiritual.
En la comunidad no sólo cada uno se tensa en el aspirar sino que sabe

objetivamente de si mismo como el que se esfuerza. Este darse objetivo no es

un dato teórico sino que pertenece a la praxis. Quiero inducir en el Otro la

respuesta a mi ruego, esto me convierte a mi mismo en tema prácticosegún
el

"

tener en cuenta" y el "prever",- la distancia que separa mi aspiraciónen el

hueco del comportamiento todavia no suscitado del Otro me remite a mi

mismo como sujeto objetwo de esta praxis en que estoy comprometido. El

sujeto de esta carencia que quiero pleniiicar a partir de la acción que intento

suscitar en el 0t.ro. "En cada acción debo tener prácticatematicamente a la

vista el ‘camino’,la meta intermedia y la meta final". En la acción recziproca
de los sujetos que interviene en el logro de la conciencia personal "yo no sólo

sé que el va a actuar de tal y cual manera, que él se dejarámotivar‘ por mi y
no sólo que yo quiero eso иG� sino que sabe tanrbién que yo tengo esta

intención y asume esta voluntad como determinante de la voluntad en su

voluntad”!

Husserl estudia las modalidades de esta comunidad de vida y

aspiracióny hace ienomenologíadel amor, el amor ético y la comuniciad de

gozo y de cuidados 5 en breves paginas que llegarána ser referencia

ineludible para toda literatura socio-filosófica.
El amor es descripto como un activo complacerse en la individualidad

personal del amado, que aspira a una actualización cada vez mayor de esta

alegríay del común aspirar‘,"en que es acogida su vida en mi vida, su aspirar‘
en mi aspirar, en la medida en que mi aspirar, mi querer se realiza en el

suyo y en su mismo actuar realizante, como el suyo en el mio."

La aspiraciónes una forma de la intencionalidad y obra suya estas

unidades del existente adquiridas y libremente disponibles: "Si llego a vivir

en comunidad de aspiracióncon Otro, entonces yo vivo como yo en él y él en

mi". Se lia generado un ámbito de entrañamientorecíprocodel yo y el tu.

Esto no implica que toda comunidad sea comunidad recíprocani toda

reciprocidad lo sea de comunidad amorosa.

Husserl distingue el amor personal del amor ético,este ultimo aparece
como una forma superior del amor. A partir de la "creencia" de que en cada

alma humana hay un germen, un llamado hacia el yo "verdadero" de la

persona, surge en cada una
,

como una tarea interminable, el esfuerzo hacia

su concreción.Esto produce formas comunitarias éticas con características
diversas segúnel caso: ambos participantes pueden o no ser éticamente

4 Brostyzrejo �K��

, p.2 39
5 Idem, p. 234 y siguientes.



grupncu r.:=::.=11er.:=::.=11e ¿pie siempz-re ��p�nrinc:u.1e. pD��aque el «merpcz:pmpdr) precis:zs.n1e11t.e
inelugïeen ei el 'a.r.:1u.i'(y no en partes del c:1.1.erp=::>p-r-zzap-«iva-:a.111t:>ia.t:>les).
b) :"¿r.I1%Í+I‘11:Í1.E:no smile sebreïrieiïe en general al cuerpi-zz: prcapaizzaecarncz: tal, un

miem) e5-tra.tu::- 8.P'€°I"ÍÍI9ptÍ’-f0,sirva que el cuerp-ï;üfgátliiï'.')��2�F1313»?por menïliauz:ióri

inc1i1'er.:tz1.1ner1te representatzale, par)!‘lo mal no ¿deviene 11111311111otro merpacn. h“.

cuerpc) pwruzapira@T�� un r.::uerp>u::-¡’espectrodel que se ordenan cznrigïiiie1ria.n1e11t.e
virgencíztclcnsde `,_� y los debas: (le 1a. ` ezïpnerimentran

no raránlcsunza aparehensióriczcnrncn rep1‘e:3e11t.zu1t.escle- la present.a.r.::ir¿ï=ri(lel r.::L1erp:=r.)_,
sino t3.I'1'1Í2>i€Ï-I1el erdeneinientx): en p-erticulai‘lee -::la.t.«::-s:tázzztilezse:-:p>e1'in1e11ta.i1
inmecliïita localización e indican con esto también las apariciones
del cuerpo para el cuerpo propio, donde él no es palpado ni visto,
señalan el cuerpo orgánicoy no lo presentan.  �4�siento mi manc- no

vista. I; no tx:nc::-3.r:1:-3._.se me hace representzitnle pnor mec:iir.:: de p���sentir segur:
SLI a.pa.ri»:::ic:':«11I::=::=I'}ï.=-ïI:=I‘:ï1.1,�-X�llegga.a la. pz-tïlrïziizïiicïíl]pIVe:E:E+I1t.iÍiC:ï1.I1����{humo esteïnrzïoen

su. lugar en la. conexión unrgánica,'in=.:1ir:a.v:1a.' por medir.) de los: grups)‘; de

sensuaczziranes: «serrezszpnzzndieiitres.¿así mi cuerpr.) pvrczapinz:rsegiïn:s:u. zzzerpmorzalidaci,
en parte ��q�«mati-zz:per me-zlio czle apariciones corporales del tip-e de

ap-arriczicnneede per-zzzepn-zzzicíï-nnctnrmziles (I-QI'}'.I'(>I'8.1€+S_.en parte dado en un

modo aprehensivo por medio de modificaciones de presentiticación
de tales apariciones, que constituyen el existente indicado por
medio del campo táctil sentido/Ü

A «t:ont.inu.a.:::irïát1analiza. 121:;peuzzzuliztrirziadeedel czzampvcz:ts-Íiaïíïtil.Baste ne ersztá

dííerenvzzzianzlcnccamcv para que sea Iïmihíiítïlé«inïleruirluïwe. una »:::=-:Irrel::u:ir.ií11r.-*i:2:1_1a.1

punto por [JLIIIÏACL�1v� hay un ordenamiento positïnlez-zlre-zisïedorde 1a parte
ÉXCÍÏÍÏIKZÏELtal zzoznca el que lïlñlliïfítïlïïfilïï-iervg;a.z1iza.ren 1.1.1121. eupxerficziet:>1a.11«;:a

simétrica,si fa.nte.sea.n1u::>s: en ella 1.1113. manczha. y en sent1-::1«:::=I'13-gI'E1.I11'CISel

rea.1zarni-::+nt.-:::»de 1.1113. zona. ��_�hace mauiíiest.-:>pzuzzzui‘presentiIi-zzi-zflc-notro

íactitarpuerceputiwv.)dado y �)��toda: izan-atacarque haya Cïéjiïiiïïtí‘:cie ser paerceptiazr.)
ïlllïíflflïït el »::3.rá.r.:terde =.';=:)-t1a«:'.10,en 1a medida en que em el weqzruo puruzzwpiuvhay
1.1113. "puert.enenczia. czzcpnjuntaexistente". En al ¿«avrzio otzxjet.i*-.-'r.zz=,se

COIISÍiÍLIEFiI-ïpuziurme-zlirzn «¿lela cc311:s:t..1a.r.::i-:'í11(le E¡E9I1S3.|CÍ'íÉ'I1'ï5‘ÍÉi��[�rzzitijsaxzirïvri:"r.:1et.rá.:3

mío" (¡detrásdel E1.'Z.]LIÍ_Ï'_,Pa=� a. la. izquierda", "atrás 1a. «:1eren::.ha."__Ofinlt’) en

otrcvs nïzzïtrïmïní: mi derechafl�F��mi izrqLliercla"y �f��-aig;u.ezzzonetit.1J.¡re11c:1n:>:s:een las

multiples pnerszpvec:ti*-.ra.s"del mismo" el espanzzic:ot:>jet.i'-.-'=.:.=.14
"La percepcióndel cuerpo propio es una percepciónde un

tipo peculiar", (11,19no France-desiiupu1erne11t.ede las '-.-*i*-.-*en-z:zia.szenviarles que
vincmc) a. mi cuerpcï»org:á.nic:u::=,en la mediczia en (que scan pznsitnles siiverzscarz: tip-Jos
de alucinaazzzicïn.Lo «queel cuerpo propio trae de I1ÏJJE"Ji)__el nuevo estrczttcv de

a.percepr.::icfxn,23011 cratuplejzizz:ElPfGÏÏÉIÏEIÍCIHÉrSde detras sensitn1ers:__ pera: estas

aprenexisiczniies sum t.ota.1rnent.e diferentes uzzieLas nde la. puerczepmirjïwnI::v:>rp-::s1'a1.
"Los datos sensibles: aqui no scan repre:2:e11ta.11tes_.en luz-Is me vemos

propieclainziezs:ccarprara.les, en pva.1‘t.iv;:1_11a.r'CL1E1.1ÍCÏE1.'L1É?Í3raenszitzale-s’inrnen:1ia.te.:z:,en

1'30p.r:it.p.2?I2I-2?1.
14 Üpcit.pS? 1-2
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maduros, también puede ocurrir qU.e sólo uno de ellos lo sea . Este planteo se

reitera respecto de la multiplicidad de personas. El si mismo verdadero se

vincula en Husserl con el "buen" actuar. Como amante ético "amo y vivo

voluntariamente en el alma germinal, en el sujeto germinal, creciente,
deviniente ético del Otro ...que combate, lucha, se desarrolla éticamente

libre... La comunidad ética es amistad ética,comportamiento ético entre

Cristo y Cristo.“
El amor al prójimocomo disposiciónno es una relación comunitaria. en

la medida en que no se hace efectivo. El amor de Cristo se vincula a la

aspiracióna acceder a una comunidad amorosa cada vez mayor y en esa

medida actualiza la relación. Puesto que conocemos el esfuerzo del filósofo

por separar todo afan confesional de su reflexión filosófica,estas referencias

crísticas deben entenderse como cifra de una dimensión universalizante

superior del amor.

También la Ienomenologia del gozo sexual? recoge con nrinttciosa

precisiónlos rasgos de la comunidad en la reciprocidad de la emoción. Poor fin

nos deslumbra con la elección de un ejemplo de actualización comunitaria,

que amplíahasta lo inesperado la resonancia de esta dimensión. Se trata de

la comida en común: "la alegríapor la propia comida, pero también la

regocijante resonancia de la alegria de la comida del Otro." No podemos
evitar señalar la fineza de esta descripciónen el filósofo que, cuando busca

clarificar el sentido de la voluntad de comunicación,propone el del hallazgo
de una manzana sobre su sombrero, dejada oportunamente por su mujer
como mensaje, que él por su parte recibe, de no olvidar de comer antes de

salir?

La familia es el tema a analizar como comunidad temporariaun hábito
de vivir juntos y sostenerse recíprocamente,en relaciones recíprocasde

actuar conjunto, con relaciones múltiples.Esto suscita el estudio de las

funciones de los miembros de la comunidad familiar, que incorporan un

sentimiento de "deber" respecto de sus funciones, que es a su vez explicitado.
"Si me uno al Otro, asumo una función,el Otro me determina a que yo mismo

me determine a asumir tal y cual cosa".9 Si bien 1a familia no tiene por y

para si ninguna función,se ordena respecto de la meta de la comunidad

social. La censura es la reaccióna la perturbacióndel acuerdo de voluntades.

El carácter personal es rasgo de un cierto tipo de comunidades. Al

contrario de la comunidad de idioma que no tiene ese carácter,hay unión

personal entre el poeta y su público,el actor y el suyo, el hombre de ciencia

y sus pares. El investigador se vuelve espiritualmente hacia su co-

investigador. En todos estes casos se hace manifiesta una unión personal, de

6 Bosryrzejro @�|� p.2 36.
7 Idem, p. 23?.
3 Idem, p. 231.
9 Idem, p. 23,6.
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las «quese 'presenta.11' el nicnczle de ‘perspuectitres’,Ctïllt)!’iII'IZ3'I'}ÏZ'íIJI'E1.l_,esp-tiesa

<ÍZOÏP'CZ'I'E1.Í,et.-:::. Le paecuiiar a.r.:11_1í«me 3m dig-e de ���� cc ap-erecen

júntr.)C011 el de mczaczlcz:paecttliar‘3ra comas rni cuerpnï»:tiene su.perI’i«-:ie:2:sen-siblee:_.
tiene «fmgtaruzls����los senticic3:s_, es un único órganosensible c-srnplejc»,es

1it>rernent.e mc:n\-'ib1e_;3-’ye siento ahí un rece, 3m percitzt.»}É'-É1.1}É'E1.I1CÏC'cnc-n este

nórgzanc:1a ���� Ver.) G113111'35: 011213,9DG. Y a este ccwrr‘espcanzzie:‘¿IC?tengan en los

diferentes lugares del cuerpuc: (¡inversas�!�� ‘¡FOtenga 1.1.11 ���� de

tacto que  �+� al czuerpca {grepiczny en tleterrninaicïsi1v.:>c:::i1i2:ar.::ir.:311un czzszirïipnczu
visual qtie czzcznrresprariclea los (ajos, etxczïïïï"

Sin ainda. le. `��� más traumas-a r.:1=ep����L�� ����le. szpie c-zzzvncierne :3. le.

"apariczzizïín@��� del =:::1_1e1'p=::«prcnpiutza3.-‘a1 f su -.;1e:sp=1e.z2«.r11iente.
“fan puede tlesfileizzairnie’hacia. matlczpiier‘111,543.1‘,ntzzzzi-zzizaunan de rnis

cambien; de higyar significa en primer término un cambie en 1a aparicjmíun@���

las cc:s;—:«.s_.[el cambio] que tengo «¿leotras cosas, mientras «zip-nio saldo ����estos

cambiars- poi‘ 1o mencis el grupo de rni cuerpo prcvpaiuzp,03111€! girtipca cercw, siggue
siendo `&��mismo, p��es cine rni cuerpwo orgánica)no ha. czarntr-iaxzlo. Pero a. caida

camtair.) de situaciríinde rni cuerpve pvrczapiocerrespnoriszle tzin1bier1_. ya nzyie rni

cuerpuzsu prop-ie @���i30I1St.it1J.}7e'r:»jet.iva1rie11tecrema) r::1.1er'pr::1.1er'pr::1.1er'p r::1.1er'pla. pcasibiliclzacl«tie

construir‘ de manera pensada las apariciones que tendría rni cuerpwcn propvio
desde CÍEUÍÏEÍ.lugar en que fuera-J. viste 0��� C1J.€11q1.1.i€-I’3.[sea el] 2311151.en que paiense,
mi c-uxerpo propio aparece ner cierto como un cuerpua. Pero �,�� cuerpo

lïafsctï_lli-ïtï'ïïléfltes.rticuleizicz- a1 í3¿tI‘nbiE1.I'de tïïétííïïlïïííiiïttíïvï‘ mazda.» tiene

‘int.eriI::nriv::1:a.n::1',CCII1SÍKIIEI'J-I1.tZÏCI-::vt:vjet.i'-:an1ent.erespecto de etrcvs: cuerpvzzrss. Le

pertenece una. aparición�G�� que sólo el en efect.iefect.iefect.i efect.ipercepciónautoriza, y a.

el pertenecen  a�� etc!“
Su ref lez-zivfiín@I��ordena. en seis items:

"l. A la esencia de la percepciónoriginaria del cuerpo propio’,e. la

esencia -:1e la intLIici-iwri inmediata. II a la «¿pie�t%�da e. si rnizsrne.) ¡del ‘cuerpo
prop-rio’y sujeto empiíricr.)pertenece la aparición cero del cuerpo

orgánico.
2. A 1a. esenczzie. tie. la apzziri-zzzi-zfirr«cero cie ‘rni ctierpwczzfperteneitzen pc-sit::ni1i=::1a.c1es
múltiples:preclelines-ziszz: ¿e ¿c'rï'—:-:=r;"segúnsu 172311113.,s. tizsves cie las cttzales

mantiene el caráctertipico aparicióncero‘,y pvor cierta. s.pa.1'ir.;:is.pa.1'ir.;:is.pa.1'ir.;:i s.pa.1'ir.;:icero, qtte  ���

soporte del estrato (lel ‘¿roempírico.‘I’ tzinitzaiérieste ha. «¿lerser representado
int1iit.in=a.n1er1t.e cainbietdcz- en (ÏÉÏ-GÍIÏIÍIISÏIIÏÏQSf-orrnzas: típz-iuztzeis.
3. A la esenczzizi (le la. aparicflrïín���� pertenecen s-zquellc-smrntzz-ics: «biemi

enmrnva y en los estrenos orgánic-eskinestesiczos, etc. qtie nt: cranitaiz-zui el

cuerpo orgánicomis-mc), pero le dan una posiciónelistints. respvecztuzrde los

cuerpos: del entornny, respecthrainente, -< por medica > ctie Ice: czuerpuos: del

enbzvrnczl, sin (que estes en esta mecïiczle. @���II1l_1»:5-'-.-*:ï1,I1,tcurnen una puzïasivizinfin
c111"erente respecto del cuerpao orgánico.

'
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la que está ausente por su parte la formación de una asociación,de Ltna

personalidad de orden superior.
En este contexto y a partir de la experiencia impáticaaparece la de la

simpatía.Cuando simpatizo estoy en coincidencia concordante con el otro, a

ambos se nos da un mundo circundante comun, dotado de los mismos

caracteres espirituales, en el que co-ponemos, co-juzganlos, co-valoramos y
co—deseamos.Se trata en esta ocasión,de distinguir una experiencia de otra;
es muy poco frecuente en Husserl la introducción del concepto de simpatía.
Opera en general a partir de la explicitaciónde la experiencia. impatica, a

pesar de que su elucidación es, para él, siempre perfectible. En la impatíay
en la medida en que el mundo común es la base, el del Otro es uno de los

lugares posibles para mi: se trata de cómo juzgaríayo si me transfiriera allá,
cosa que efectivamente puedo hacer. En la simpatia el Otro lamenta lo que le

sucede, yo no sólo lamento como lamentaria si estuviera en esa posición,sino

que lamento ahora yo mismo, me da pena que al Otro le suceda tal y cual

cosa. El Otro y su comportamiento activo es tema de mi valorar y de mi amar,

vale decir que es el de la simpatíael domino propio del amor y el odio.

3. Unidades personales de orden superior“)

El tema cuya consideración se propone a continuación,es el de los

actos comunitarios, que se presentan tramados en un vasto campo de

referencia. Ellos son representaciones, convicciones, valoraciones, decisiones

respecto de lo que debe ser en la práctica,etc. Aquíse presenta en primer
lugar el reconocimiento paradojal de que sé mia mi toma de prasiciónpero

puedo reconocerla como emanada a partir de la experiencia de Otros. Mi

propia experiencia por su parte puede ser fuente de la de ellos. Tales

convicciones persisten y nos sabemos en concordancia. "Hay una convicción

comunitaria, una decisión comunitaria y una acción comunitaria", ellas se

acompañande conciencia de participación.Asume las acciones de los Otros

como punto de partida que considero propio, a ellos les ocurre otro tanto y
no pienso necesariamente que lo que tomo como punto de partida fue en su

momento punto de llegada.
¿Cómo constituimos, en esta acción comunitaria, unidades personales

de orden superior? En la presencia de la intencionalidad vivenciada como

propia y la de la conciencia extraña,se funda en la impatíauna conexión

personal. A partir de ella yivencio mi esfuerzo y mi voluntad y los suyos y
también la unidad de una acción o eventualmente su infinita prolongación
temporal: "la unidad de un Estado, de una religión,de un idioma, de una

literatura, de un arte”! o formas sociales limitadas en que se unirican

propósitosy acciones en relacióna un objetivo común. Para explicitar lo que

1° fitosryzzem��"� p.243 y siguientes.
11 Idem, p.244.
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4. Ademáisp-'%I"f..EI-I'1=?Cé����la. esencia. (le la. aparícicïíxlcero «demi cuerpc) c:=1'g:á.11icr),
qLIe pueda pens-«Ïuïsslacambiada sn una cierta ‘apvaiirzzióriexterna‘

(excéntriczti.¡idesplazainienbü����mi rsusrpu) v:31'g:á.11iv::r.:adescïe 3:11.11’11:31:13.alláji.A
cada PICISÍICi-Í-Ildel espacio objetit-vz»que aparece, c-31'1"»;=sp-.:«11«:ie1,111.3 puasibilirjaxfi
mítltiple«¿leczzzamtzaios de aparic:i=:311(le mi ent.or11u::«y camtrnicarz: l=:ix1e.st.észiczcz-sz3-‘
otros de mi estrato org;ániv::o¿lei senticzlra: mi pvrczapsiuzïn,rszszpecz:titramentsr,
aro, el ����empírico,'33.ITlÍ3'Í0mi posiciónen el especia: puor mztlnzpiier otra.

pvosición,por �m�� y aquellos: A caida pra-s . :'Í1 211-521es gaczir.) otajetiarrzn
pertenece EIJIZÏÉIÏIÉS (re1a.t.iva.n1e11t.«f.—::3. «tada. mzsici-zí-n¿que 3m t=::u1n=::-ÏI la.

representatciuziï-x1'=::c>n1u:;=rss- veríaï -< z» r;:1_1a1=::11_1i»:-:rotra pnzzznsicticiï-ri,si -:::a.n1t:.»i::u':-3.

mi lugar paar s1 11_1:;_{:a.rcogícïczn.Tocina 633D‘)uzzuzzvrrsespuzsnals����1:3.ana-nes:t.it.1_1ana-nes:t.it.1_1ana-nes:t.it.1_1 ana-nes:t.it.1_1ds mi

merp-s- prcapic} c:u::un1=::»‘cuer 2-3 'ïÉ'ÏÏ'jÉtÍ'-.-"3Ï'__caatïiuz) 'ZÍ1_12:'i1'IÍ]Lli%I'0�<�czzïifermen  ���

espcïuïzicïf.
5. Si yo n19 piensa Iïíïülïïrï! la ezrrsz-rsa(nrgánirxaÍísiczew.(que esta’.zaxipii")sn 1I1L1»:::11:a.s:

otras pcnsiczionss c1_1.a.1es«:11_1ie1's.uziel espacio, �������� �B.� tengo IÏ1ï.ï.CÏ1-3.Ei

represe11t::v.n::ir:>11es_.IÏLLIIIIÍIEUEIa.p:ï«.1'ir.::iv:>11espressntificzantiss, pau. . czcznrnnz.»

apariciones (le 1a 1111231113.�:�� La �Da� ssílr.)es p=czuszitzaleen 1.11113.pzuc:uszicz:icïux1;ellcas: se

exclujasi1 -:::n::>rn=:>nráliclas.En la medida. sn que 5ra: �oG�pienso 1;.r.::-r.:1-:@�o�uzznzwrnr.) pais-stas
igushnente, ¿on esto he supritïiicflcvla ids11t.iids11t.iids11t.i ids11t.ials la. znznsza. y hs puesta)
muchas p�1� en diversas lugares. [le mo’ o saerriejsinte rzïuzïinvïiïtï-ya) piensa»mi

cuerpo przzpicr-(y no el szmiple-nzLterpncaczz-rgrftr1iczuzaII t.r::1:s:1a.t.r::1:s:1a.t.r::1:s:1a. t.r::1:s:1a.«.:1i*.-*:»::-1':2:-:::u:z:higstrss:
c191 espacicz, rss nectïtraments ,�miڅ� el {Jo (1-II>I'}ÉIOI'E1.lpríapviu}-pnsí«;t1L1.i-::c::=.En pvrixnsr
lugar, Cïlïtntïïkï-yo en intuición directa. pvrc=d1_1.z=:«:=las �Č� ���� =que

COITGELFJCJIICÏEX-I]a. diirerszas posiciones espaciales, ellas: sólo son con1p:z1t.it:>1e:s:en

la secuenczúa,si yo aleta) premier �hn� el mismo yo. Si ellas: det-nen ser

SimuItá.ns-ars_,sntczanrces el 3to no pwusrje�]��el rnisrnra. Yo tengyzaEUZZÏÉIÏIÉtSde mí,
del yo qLIs efectiva. 1.1113. única. efectiva aL1txZ1}ï1eI'tZ:E?pCitÏ5I1_,pareszsntificzzxczinzanes:(le?

tal clase, que el IC-tfü3ra: sae asenïejac-anïpletatïïente����mi �}��«wnïc: P���en 1a

semencia, Si mi ‘fc::3»?hubiersït trztnsfsriclcn 112-2161221.221.1133.«:2se fLlerzïtE1 t.I':ï1.nE:Í»ï_—:t'i1'.

Pintura yo pznuecinz.‘pensar mi ‘¡Ira-:::arnt:-i::1.c1r.:>(le mílltiplssmcntzlcirs:¡rv:2>I'-:ZieI1:3.I'2-1=:::«.=::IE1

uno, cambia-Kain de @��� lugar. E1 �:.�ezïtraïío�P~�v:u:un1p1-sta.ment.scar-mo

mi yo no n1r.:.vr.:1ifir.:ar.:1-:«_.rsríílc:[czme]tïïesplzflzzflxïlfino c:r.:a111p»1et.-a.n1eritez::r.:.wmc> mi yo

pensado IÏ1CJIÁjifiC-¡Ï1.Ï:1Ü,scïal-¿a[que] uzlesp-lazaiczlr).
6. Si ¿ron19 rsp1'=ase11t.r:>en r:1i*-.-*ersas pc:>sipc:>si11es__ está: ��T�ssmejztnts a si g-vzz-me

represent) met-rpcns iguales: ‘al mío‘,que son cuerpos }'.'JI'Ü}I1ÍL‘j1:2-_.¿me tienen

Kris-tas a partir nde mis apnarimtiones,las que serían transferid-«zisa la aparicicíwri
(zero a. tratarse: de ����coinciclex1czia con mi cuerpo cngáttiicuzzv,las axiales están

proa-‘istzts(is PE:ÍIII1LI.ÍSIII'I},que ����el mica, si ‘¿.70nue t.ra11:s:fi1'i»::er:z1a otraas

posiciones. A cada. atpvaïricicïíncena que yo tengo de mi cusrpvrn paropio cuando

me pienso tras1:a.c:1::«.d-;>a `�B�Ialwqiuex‘otra posicicfinespaczizztl,czznrrsspczsnzzleLina.

aparicicfixi��O� «demi cuerpr.) prop-lic)tÏEiSÍBJZIÏïEttIÏ-D,tal cnzz-Ino  cV� vería Вt�IÍMÉlÏÍ-Íf
cie mi Fa-iïnzíiítïzílílï«zlehechas. [is tnczuzzlraque tzunbién����la maneras-a, a "iïítlïíïïtima c219

tales: aparicziczanss:eiïtsrnas. y a <Í3¿ï1.íZ1Í-3.czzlisrgw-z)rspresvsntzauzzlo,¿me tiene la. misma.

o parecidza apsiri-zjóriez-rternza, correspuo11dez1trio-iras «uzwsibles�RY�aptwalïetizaiuóxï

ciezsde
J
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constituye las unidades personales de orden superior
contorno de la dimensión de la persona.

Sólo puedo ser persona si tengo apercepciones persistentes y un

mundo que me es ajeno, si tengo además convicciones adquiridas poniendo
en juego tomas de posiciónpropias y un querer y un valorar que son mios.

Esto implica la estabilidad relativa de mi yo, que cumple actos que encarnan

sus convicciones. Reconozco que me pertenecen mis acciones pasadas,
efectivizadas a partir de mi horizonte de posibilidades prácticas.Mi mundo

intuible, constituido pasivamente, como mi naturaleza-mundo circundante,
subyace a mi mundo practico de acción,donde la presencia del Otro hace

posible para mí,mi conciencia de mi propia dimensión personal.
En la comunidad comunicativa, en la medida en que se da una

comunicación comprensible, cada uno se sabe frente a muchos sujetos con un

mundo circundante en común,es el nosotros en que cada uno se sabe Otro

para el Otro, que es tal para él,que es para sí si mismo. En esta situación se

orienta cada uno segúnla experiencia en común,no cada uno segúnla suya.
Se ha desarrollado una sensibilidad común: no sólo veo con mis sentidos sino

con los de los Otros. lenerllc-s un mundo en conlurl (zonatiLsiiujc; pri esa

sensibilidad comunitaria. Este es resultado de las acciones comunicativas.

La reflexión sobre las acciones comunicativas distingue entre ellas las

unilaterales y las recíprocas.El primer caso se refiere a la unidad del espiritu
histórico: "Mi vida y la de Platón son Lina. Yo continúo su trabajo �>r� su

esfuerzo, su querer, su conformar prosiguen en el mío?” En este mismo

sentido se explicita la ciencia como unidad de orden superior: un trabajar
conjunto en coexistencia e intercambio, muchas personas, con variadas

capacidades son abarcadas por una personalidad comunitaria portadora de

una capacidad. No menos vale la descripciónpara el arte popular.
Estamos ante esta peculiaridad de las conciencias que ,

a diferencia de

la cosa, pueden referirse a algo en común. Una conciencia puede coincidir con

otra, comprenderla, constituir en ella lo mismo que la otra constituye, esto

hace posible que ambas esten simultaneamente en lo mismo. Tal cosa es

posibilitada por la presentificación,
ante la que Husserl vuelve a detenerse:

"esa modalidad asombrosa, en que precisamente la conciencia se refleja en la

conciencia y encuentra en si misma conscientemente ese reflejar y ‘coincide’

ella misma con la imagen reflejada y con esto tiene lo idéntico objetivo." Por

este camino la conciencia personal se unifica con las otras conciencias y
sobreviene la unidad de lo sobrepersonal. Hay implícitoen esto una

referencia temporal. Cada acto viviente evoca actos actualmente vivientes o

que fueron tales. El pasado actúa siempre sobre el presente. "La

temporalidad del obrar efectivo (en el futuro) es un hecho esencial, el obrar

personal se relaciona a la personalidad en su continuidad de duración

originariamente propia del existente, etc, presupone sin embargo la

continuidad del tiempo, de los tiempos inmanentes y de la extensión del

se impone trazar el

13 Bloslgzre/‘o���� p.2 46.
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[Bde 1o PESÍQLIÍEÍÏKCJ,(11.193szon (I(III'I‘eS}3-CI'I1vi1ÍE-Iltxïtïí1-

p-osucnun‘.
L3. aparelïerreizïarrde un mery-nt»ez-{terncz cen1«::-»merpvzz: pump-icano ee facial’le

tanto una a.preher1si=::3r1inn1ewdia.t;3.. A cada cuer 2o que deb r :3.prel1ez'1«:ji»:1cu
como cuerpucu propina, correszprzzuruzieen purimer lLtgztr12-3.forme. nrtzrsgaïlniczze.e:-:t.er11::1,
que cnctume tal sóla»es apareheneitwle paar rneuzlilzz»cziel p:z«.rer:ir.:1c.»ers-n el uninzzz-acuerpca
propio aque ��?����� eriginariarmente: mi merpua prepiea Sólo pvoruque 3.70 ne

llevado a czzzztbra‘la treztnepoeiczirfirrde mi cuerpo propircwa etree‘;euerleecquierat
posiciones ee:p:a«::ie.1ee'_,tengo el ordemrnvrientx} czle los n1-zz-nr:lc:-e:«zzle=3.}ï>EtI'í-:i<.‘ÏvI‘1
(le mi «merpc»psrrapníuzz:y de los: mca-zlcnz; «¿le EtPJEtrÍCIFÍÏ-Iïe:-:t.err1«:::v-e:«¿le el, 1a

pertenencziza.c:r.:>I1jL1nt:-1«tielos: nwrdcae de a.p::«.1'ici«fl11I::-::=rreepuzzun-zzlienteeentre p�:�

Es decir que el punto principal es éste: el ‘moverme de aquí
hacia allá‘ tiene un doble aspecto: ����mi moclc.»de Eflïlíïfitïiitïïllcero sigue
siendo mentir.) de e1pa.ri=:::íó11cïzerc);zadernárslos ¿ZEUIIÍDÍCMSet'g;:á.11i«.:c>:3que pert.ene-::er1
ccnnstitutivamenbe al ‘gr-a����muewn‘ eubjethr-zn y cz-arreepvzzndienterïnente
[este] met.i*-..':a.r1 lee Kïiiïtlïltïlífbfide las e.pa.1'iv::ic:r1e:3e:«:t.erna.s:c: �2��mi ent.r.:>rnr.).

czoeazs cir-zzu.ncizantee euzíulcr.» su Mienta-::i<í-r1hacia zar-qui,sienten eiencio le

que scan, en @���(ïïlfflbífi?3* en ����no «Zïalïlïbi-ï);b) mi euerpn-e- p-r-c-p-ir;Ј�� el Iïiirïfryïnun

cuerpo eiempare en el aquí.а"� ectamo- mi Iïllïllïtï’: ¿sumen parte Krieible de mi

merpo, cmntzwia. su p-cveiciónexterna. relative. ree �s��del 3.1151,aer‘cambia. tvïndt)

mi r.:1I_1r:-_1nt.edichas "¡rcame nmeïrcr’. PCI-I‘lo tanta: el ':a.«::11_1í'����eetettzale

Inientrzxs '*_-.-'«::>me muevczzs‘a1’1111123.:el esquítiene el miemo una pz-szzzvrazicz-iuziï-n‘EPS-PJBJZIZÍM
cz-‘pjetivzn,pueuale e-zsinei-ziir (ron todo otro lugar, desde el cual �pnleclcaverټ` ����

mismas ‘CEÏ-‘Eínït-en ditrererae euspeetoe, res:pect.iKrarner1te ,
v.31'ie11te.r;:i«.:>nes.(Iran este

mi cuerputn @ %� mueve czvbjetivetmente: el p���11.13211‘czlel a-iliLlí,pere m-zzflrínflcaen el

espacio ¿Cómo llego yo a dar a mi cuerpo la misma posiciónque a

otros cuerpos? ‘fo nunca puedo verlo malo el movida; cczmncr: otros: CLÏÉÍ-PÏOS.
Los otros uzz-z-ambian o pueden cambiar eu aumenta-ciónreeperctr.) de mi aquí
mientras: se tnueven, el mío no, PU�� e‘)Ye pïlétïllï}c»:::=11ten1p«1a.r_,palpar‘,etc. mi

cuerpo segïuneus- diferentes: partes. y enee11tra1‘lr;:e:s:p»a.-:::i::t1n1entec;«::>n1»o

cua.lesqu.iera. otros cuerpos próximos.b) PIc-‘alejarlra�n0�'-.?'D11.1.I1Í3.'ï1'de mi �q�� a.

otros cLlerpncz-s:¿en el maneja) rcvrigínrïxriommm a cstros euerpcxa) pvere puede)
representárrnel-z)alejado, anátlcvgarner1tea cutre-s cLterpac-s: cc>n1<> si el TLtera

mero cuerpn‘).1:) Si un czuerpra mantiene su Mientaxzziórrreepeczt.r;ade mí,1301’

ejemplo, paar el hecho de que 32o lo eujetxïae ‘me muevc) czon �ĥ�así el pierde
los IIIIDKZÏIDS¡‘le apcaríciór1north-rales ¿del muavir'r1ier1tca, el [Lg-nalnïentiene

análoganïerrtramodifintadras como mi cuerpo prc-picx"17

rep=1'ee:e11ta.ci-:íí11‘gn-t:en etre.

.2 �[��
., .4 ._.

,-.

La. sintesis -::1e1-::«ïtlüaflfiiïidüpor Huseerl rezszpecztx)¿le 1:21tremátirzza.vista @|��

propuesta. como `��� HE-{ï-ïï-ÜI,E-‘¿rfifiras¿onrïrzjncïíes«s P��� le r-er-ï-ïrjkv-‘Le

.m‘.re e35’==‘;;".-.-ï1'».-:¡k¡rien-t: ;'¿%_c'.e.*;"».-ïy'cfi}¡¡;a>f.er;5ne-,.J����c?,ocïrï'rz"rzi;n���� :

Interesa en pv::u't.ic1_11e.1'por la explicitació11de la referencia al entorno.

"Estoy arquísin mon-‘ernïe. Tengo un pu.nt.o (le Arista. fijo.

2'36’).17 Opacit. ��$�a
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mundo". Es esta una afirmación grávidade consecuencias para la

subsiguiente explicitacióndel espíritucomunitario.

La unidad de cada presente personal se extiende en cada presente
vivido, así también a la vida comunitaria concierne un tiempo vivido y un

tiempo histórico.Hay analogíaentre el tiempo personal y el comunitario, hay
magnitudes de edad, hay envejecimiento y lo que enveiece no es la vida sino

el vivient.e.

El tiempo se orienta desde el ahora siempre nuevo del sujeto personal
aislado, que tiene ante sí su vida como forma temporal iluyente. El pasado es

realidad terminada v el presente realidad en el modo del existente

originario. El futuro es realidad esperada a hacer efectiva en el presente. Este

tiempo de la vida se hace difuso a medida que retrocedernos hacia el pasado,
cada vez mas lejano. Es la narración de otros, no la propia intuición lo que da

sentido al concepto de nuestro nacimiento. Otro tanto es aplicable al tiempo
histórico de la vida de la comunidad.

La subjetividad comunitaria — dice Husserl - "es una subjetividad con

múltiplescabezas, la de "nosotros los hombres". Cada ego no sólo tiene

conciencia de sí sino de los Otros con quienes se vincula en una conexión

consciente universal. Se trata de una comunidad de vida, orientada a partir
de cada ego, para quien un horizonte indeterminado presenta una pluralidad
de otros, con mavor o menor precisiónsegun penetre o no efectivamente en

ellos. Comunidad de vida que cada uno sigue construyendo en un

intercambio que progresa, incorporando imperiectamente una tradición“.

Otra vez el tema de la tradición nos devuelve a la zona difusa de horizonte

interpersonal. No sólo recojo mi tradición,familiar, social, histórica,sino que
me prolongóen cada uno de aquellos con quienes interactúo,con su

horizonte tradicional, que a su vez se multiplica en otros horizontes, tantos

como sean sus experiencias intersubjetivas, de todo tipo, sostenidas,
convivientes.

Estas "unidades de duración mitlticéialas",unidad de duración de

personas entrelazadas comunitariamente, tiene de si un saber duradero, el

saber de si mima de la comunidad. Su correlato es una vida persistente
sobrepersonal, a través de la que pasa el recuerdo comunitario: "la tradición

histórica"."El tiempo visto desde dentro es la forma de la génesisintencional.

Es entonces la idea de esta génesiscomo génesiscomunitaria, génesisde las

producciones comunitarias, génesispasiva de formas comunitzirias, trabajos
comunitarios, etc.

, que se constituyen en la comunidad como comunidad, en

su vida comunitaria, en sus actos y afectos comunitarios?“ En este texto es

necesario destacar la consideraciónmetódica incorporada: la lenomenología

13 fiosqzzejlapL�� p.250/l, también éste es el caso de textos breves y

ejemplares, que con la ienomenologíade la "encarnación" de la tradición,
suprimen en ella todo carácter abstracto.
14 idem, p. 249/50.
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l} Ptiedca paensar mi cuerpo organicr.) en ca-zzlza.punto de mi enternt.» (en
relación -::-::-n �,��pauntxcz-«tie.vista fijrcxi,parecia.»i1a-::ern1e rep-rwsazserit-¿ttznlezslas

apaaricicvnes:externas de el, uzzcrírncï»��I�vería desde EtC1IJ.Í'.
2) ‘(o pienso que cambio 111i punta de triste. pcar cutre =:u.;—3.1r:p_1iera__.si 3mmrne

moviera l1E1.t'3Í-E1.€tl1É._.entonces tendria en todas partes, de rni ctrerpuzz: propina»(i)!
1o iïiiSiïïü en el rnoirimientxa) las mismas stparicicvnezz: cen eanitzairrs

similares, que a.1líson posibles a título de ‘¡o muxa-Vo scïwlr)mi manva, ini

cabeza, ��W�sin cambiar mi posiciónen el espacio.
En ����earnbicus ��F�punte de vista @r��‘Cafllbiiït 0-311St22l.I'1t.-?i‘11+}I1tErel

fenómeno conjunta": que tengo del enternra de las c::-::-sas, niientrzts: rni merpo

propio en lo esencial ��d� en a.paric:iones: no «:::ari1bi:a«::la.rs,las meets ���

aparecen continuamente en irariardas aprari-ticsnes ����

3) Por lo ta.nt.r.:»a cada. p«1_tr1t.r.::=::1e1especia-Lipertenece, mientras: ‘¡hapzuieristnen mi

el aquíÍ ijo, Lina r.:1et.errnin:a-:1:a etpsariczzi-zï-nezwrternsr de rni czzuerpna psrtspie parar

vez, que ernpero nunca puedo realizar, que nunca. puede ��Q�perceptible �6|�
rní. Al n1i:s:rrir.:.=tiernpc: ssin embargo una cieterrninaclsi aparizrrióncero con el

sistema. corres ¿non-diente cie apariciones del munczlc.» vzzzircL1ncla.nt.e: 1.111

c1et.errninar.:1r;= fenómenc: del mundo ¡Ïiiï-‘¿IILIÍ-CÏC!el czztterpo p>r'=::-p>ir;:),�.��rezrlizzrtvle

que ¿Jo eiecztivzamentre podría.haberme moviczle hacia alla. e1rnta:a:s: c::::>sa.:;: e-stz-ín

en cone-saciar.

4) Con 1a a.Lltocïtpalri«Czirïíïlperczep-tiva tie‘:rni C:L1eI'}T.Ir.:vpiïizqïi-ic-t:ïtpu:ï1.1'i=::irí-I1@�k�‘i351

tj:�3'�1' r.)
J

corno 39-91a tengo :-:1.»::1L1iy ahcwra, se auna un eratratra perc-eprt.i'-.-*»:>mans: aitszn,

específicamenteorgánico.Yo me seg: «dado.naomi) sttjetxzven1pt-ir'ic_c-_,ini =:L1e1'p«:3
me es alarde KIIIIJIIICI rni cuerpo propio, czorno sensitzale, litzwreiriente n'ic:.a'-rib1e_,ete.

Me soy (latin) como el que siente, tiene sentirnientc-s_, `��� tpiiere y este en

relación ai czuerpo =:11_1.eapnaretze en 1a. aparicióncero 3! -::-::=rnr;»depaenc:1ierit.ede el,
por media) @�c�el entonces también dependiente czlei fflttfiiïit)que aparece czzonica

externo, etc.

5) ¡aparicioncero de rni cuerpo quiere decir, el rcmdea el puntas cero de

orienta-zzirí-n.e.p:ariczir.ï»nexterna de un Cuefpnï)< afirma > qtte el se halla

totalmente fuera. del punto cero 3-‘que está.en reta-cióncon el orientado de

manera det.errninar.:1a. Cada cuerpo pnuede por prinrsiprita ser pensado canino

estando alrededor‘ ¿lei punto cero, vale decir en una a.pa.r‘ir.:ia.pa.r‘ir.:ia.pa.r‘ir.:ia.pa.r‘ir.:icero

Si el tztierp-o hueca.»3.?mas g;ra.nde que rni -::u.erp-::>prcapaicsiáicztico,-:::-:>n1o

un vagóno una casa, etc, entx)nentx)nentx)n entx)nefectivamente puede trztnsfcar‘marse la

apariciónez-rterna del cuerpo en una aparicióninterna: 52o veo en prirner‘
lugar ‘de afuera‘ el Kragtfin,despnués:subs) a el 3-‘el rne rtzdea“ Si ¡ro tOIIIO un

sistema. cztzrpnzurzalc:c.=n1p1et.ofuera de rni tïtlerp-ZJprr.:.=p>i«::-,entrantes puerto
pensarlo transformado en un sistema �R�� en el sentido de que yo me

mueirc.» entre esos: rcuerpcas, me tipico, de mcaczic»que rne rradesrri ¡nor ÍICJCÏOS

lados. ¡’asínie rodea cont.ir1I_1a.rner1t.e ��u�I111J.I1d<3: yo estoy en el, el P4p� rne

aparece en una srparirsióncero, y paor cierto de tal ni-zzndczz-2:11.16.»rni tI21.1+I.>I'}Z>0prcapuiro
en su apaariczicïncero es el IÏiÍvtEï-Iïltïüiïi‘!central de la apariczicin del mundcx. El

mundo tendra no Fué-flv?ser nunca una apariciónexterna, en 1a nie-slide en qtre
la tran:s:Itran:s:Irrna.c:irí»r1 en una. a.p:a.rir_:ic«nexterna de 1o que aparece czorno nittncio

14 E.



de lo social ha descubierto la génesispasiva como fuente de las formas

comunitarias.

Husserl ve con mucha claridad en algunos casos, lo que constituye la

vida comunitaria, la de una pareja por ejemplo. En tanto no encuentra con

facilidad lo que Llnífiqtlecomunitariamente la comunidad europea con la

patagónica.El hecho de compartir un destino, creencias, concreta una

convivencia y una comprensiónen 1a unidad de una vida comunitaria que
dura. Asi considerada la cuestión parece conducir inexorablemente al

aislamiento comunitario. Sin embargo están dadas las condiciones para que
suceda lo contrario. Porque cada pueblo puede representarse a si mismo,
puede también representarse a los otros en la forma del alter y construir de

este modo comunidades de orden superior que los abarquenfi

A partir de lo visto hasta aquíel fenómeno social ha dejado de ser una

entelequia para encarnarse en todas las modalidades y los estratos de

manifestación de las personas. Aparece así la unidad orgánicade una

humanidad donde nacen hombres nuevos y otros mueren. No hay acción

personal aislada, en la medida en que en la impatia es el uno para el Otro

en un horizonte de vida común.En este contexto de acción social efectiva se

concreta la vida humana en forma de cultura y su historia es historia de la

humanidad.

15 Es A. Diemer quien ha llevado adelante su meditación a partir de esta

vertiente "cosmopolita" del pensamiento de Husserl.
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"f :3.;2;I':':.":-_.:2:
'

que efe»::t.i*-.ra.n1ent.ea.pa.ren::e_,tzzreza. una. title-va. apaiiczicïuiinterna]

Lina neta. ��-�pie de pá«.;g;i11a.:"Si����mttnclc» fuera -::-::-ris:ist.e s-zínlcaen 1.111 czuergz-czs,
entonces sin en11:aa.r'g;r::el Iïlufliíïiï‘:ttfitïliïiccanrsiste en ��o�ctierpne mas: ini cuerpo

propia), etc. {serca
313

E»)(‘fa tt-ajuzza,33.)En 1a meditta en que puenzlo tiene-ar 111i cuerpo p-rtapie en

orientación �[�� frente al arqui, Iïhïlévïiiïïrliac:errrie ÏÉPÏÉÍÉIEPHÏJÏIÍÏJIGSlas

CItZ>I'I"S'S}ïJtZ1I1iI1ÍGINESap:íiI'íKZ:i-:t=I1EI-E:111219, enzima.»se veria desde Eiqttimi cuerpo si

el estuviera. alla. ( ��*�una cen Й����T� restantes que veo 3ra. `�� aqui?! ,

Etïï-ÍIÏLÍSIÏICJpueda: tzsien i"epi'e:2:e11ta1'n1ecómo  �F�vería el czuergae mir.) �}3�

aquídesde alla. P�5� 1a realidzaci, al ser efectivo de mi cuerpe no szcííl-z)

corresperide la aipa.rir.::i=:3i1pnei'r.::ep-ti'-Jacer-z: que tenge ahora. (le a, 2113icrerncz.»0�T�la

realidad ���los umierpa-as:perczzitaiduzzus,de otra) 1110-110,que hzïtcen cuan el 1.1.113.

unidad de una realidad, pertenecen las pvercepwcicunes*-Ii'.i*en-:ia.-ïias.Pertenece

tarnlbién a su reaiidaad la pvcnzsitwiliciadde sus a.pa.i'i«:i«.::«i1esy paar cierte

apnari-cirznners:externas, cmaiisicleiïaczlasdesde aciui y C-.';II1E:ir¿1€-I'€iI2ZlE1.E¡�yk�0N�partir de

cada. ltigar.
7) Si pmiensemi zzuerpva csrgzíiriiczemrwidra hacia. la przireczl- n:en1r.:> zzztrva r.::1_1.erpv.;.=

—

en apariciónextierna
,

enteruzzes `р�sistema. nzle las a.pv:a1‘ia.pv:a1‘ia.pv:a1‘i a.pv:a1‘ireratsïinteasde mi

enterncn perz11a.rie-::e ne ‘LIEtIÏIÏI-‘ÍEVLÏCJ.En canitwir.) si ‘¡sepiense ‘me IT1-1I>'-.-*Íhaci-a silla.‘

etitonces paei'n1:a.ner.:e mi merpcï»en el meti-zz: de a.p:a.1'ic::i<í3-ii`!�� pero iïiïtlnïïiiïtfl

todas las apwarieic-nes 0�r� tie mi hatzvitacirí-n,de las @��� de n11 entorno.

Lo que tiene 1.111 «arden p�z� en 111-1111191‘lugar la apza.ritzicñiiez-ïterrua.de ÏJZZHZÍB.1a

pared, de t»:::nu:1:ala i1a.t>ita.-::icÏ=n,de todas: las COSEIF: que aiii a]Í.‘E1.I"E?íI>ï3‘I1
- Ïlïlïíïiiïtïia

una vistas desde aquí,en s...g1_in=:lc>lugar 1a aparicicïuncero ��L�mi mery-e

pre-pio con 1a referida apzaricirïiiide la habitaczión,(IOIÏIÜ ‘yzzïla hutzsiera. teniduzza

desde 231123..Lc- misnïe en el cc>11t.i111.1c»pasar. eiquíy encarta. tree la hataitac-idn 3-‘
me ‘Je-zu a mi, nreru mi 0.19104) realnneiite en la aq_i>::1_ri-::i«ï‘=ri(ïit-“lïix En el

movimiento yc: meca cont.iiiu.a.rnerite mi cuerpo PÏOPÍOczle este metio y tenga)
un continuo «desplazaiïiierito��P�imagen de 1a habitación hasta que llego auquí.
En segttnclcn lu.g:a.1'idealmente 3K:-pérlïlkïtflefiít)arquíy deje rae1zirnent.e salir mi

cuerpwa y e:-=:t.eric::-rn1e11t.e ir havzzzia alla. EJ tczwiïi-zz.»un tercer tniiitr.) de arista.

cttzilcpiiera. �g5� 3-‘me piense ��t� se vería. mi ctierpe prop-imadestle ana 3-‘
cczino se veria. el ir hacia 1a parezzl, por le czual pertenezzze al terczzer pzunto tie.

vista Lina imagen nde B.II1'.EI.I'ÍL'IÍí.ÍIIIfija. de tecla la Ï18.Í')ÍÍJE|.'iIÍiÏ'I1,que pz-ermzanece nc»

canitzieida, dej-ran-ze de ladra les n1-:.v*-zirriiei1t.c.=s de les ejes. etazzz. Pta-zlerncus

entonces esatatbleczei‘para ‘aiïa-¿iri-zzzixïï-rï'...a.spaer.:t.-:>."19

E1 Anez-ïe Eïíïiïlïrï QBÏLUJZÍÍÍ-lel tacto, el mcvrirriieiitud g: su relzaci-ón.Fue

elaborzidc.»a.lre«:1edoi'de 1'13IE» Las ezqneriencisis táctiles -:«:vt1st.it.i_1;rei1sirsztemans,
el sistema de la manta que ts:::»::::a.,�YL�zsisterna. de 'ZIZLI.EII'C{LIÍ>IEPI'u:::-t.rr.:.vmienitwrna.

Tambien el n1er.-'i1nient.e del cuerpo parcupiratecho, n:c-nst.it.1_r;..resistema.s canina.» en

el caso del anczlzu‘.La experienn:zia. de 1a IÏJEtIIO se ccznf Íg1_1.I’E1en el i11c:.='-.-'in1iei1t.e_,

13 Üpcit.p.2.ï?arf)_,Neta 1.

19 Üpxiit.p.127'22a p���1.
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D. HACIA EL FACTUM ABSOLUTO

1. Fenomenologíaestática y genética

A esta altura de nuestro análisis es oportuno hacer referencia al

entrelazamiento temáticoy metodico que exhibe la Linidaci del pensamiento
de Husserl. Esta afirmación concierne a la consideracióndel punto de vista

estático y el genético,no como opuestos ni independientes sino como

complementarios}
Las características de la fenomenologíaestática y la

fenomenologia genéticaa que aludimos mas arriba? permiten comprender su

relación como recíprocamentecomplementaria. Apoyamos nuestra

afirmación con lo expresado por Ifiamagucni a este respecto: "La

fenomenologia estatica muestra la unidad estructural de las constituciones y
el resultado de este análisis se considera. reconstrutctivamente

,
en la

pregunta por el desarrollo, por el devenir, entonces por este medio se hace

visible a menudo
,

un estrato de motivación oculto, todavía no aclarado, y
este nuevo ámbito es introducido (eingebracht) otra vez en el análisis

estáticoy así siguiendo. Desde la visión de este ahondamiento zigzagtieante
se puede abarcar con una mirada uniiicanbe todo el despliegue de 1a.

investigaciónde la síntesis pasiva despuésde los años veinte."3

La introducción del método genéticoy su empleo complementario con

el estático enriquece la problematica de la teoría de la intersubjetividad, y

concomitantemente, la de la filosofía trascendental.

En ílltima instancia descubre que es necesario asumir 1a (dimensióniristórica
de la vida, manteniéndose siempre en ei plano de una filosofía de la vida

trascendental.

¿Cómo llegamos a constituir 1o que describimos estáticamente? Esta

pregunta es 1a pregunta retrospectiva. En el intento de dar respuesta en cada

nivel, el planteo ahonda y hace manifiestos los diversos estratos. Pero no se

trata de una apertura insondable a la manera de un regreso infinito. Estamos

ubicados en el plano de la fenomenologíatrascendental, ei análisis genético
encuentra el "límitefilosófico"más alla del cual 1a aplicaciónde la reducción

deja de tener sentido. Asistimos a "nuestro nacimiento trascendental

La pregunta por la génesisde la primordialidad, de lo propio de la

mónada,o sea, la pregunta por su individuación,apunta hacia la génesisde

las capacidades disposicionales que resultan de las operaciones yoicas, a1 yo
como sustrato de habitualidades. El yo es algo mas que el polo fijo en el

1 Véase Iïamaguchi,Opcit, p.l l y siguientes
2 Eoszyzze/‘o �f� p. 14.

3 Yamaguchi, 0p.cit.p.14.
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en el pzilpxïiro 11cv,en el "yc: me muevo". La mana: que t.r.:u"':—.e11cL1ei1t.r:a. P���etixa.

mano 3.-’t.-:::-::1-::>`���merp-zz.»prczp-ica yE� 1a 11112311121mameera. que enr.::1_1erit.1'a. las ‘IÏJZÍFÉ-Elï»

ne eensitzalee. ����reiberan lcae cLtrecae táctiles l:ineeteeiczainente mot.i'v':3.r.:1r.:ae y

n:c:«i1stitiJ.*¡.-*e111a 111121113.�4U� cine  �}�quieta. Cureuzz-ueIHIÍJIZZÏÍÏÍCCBJLÏIÜSprózczirnrarsal

modo c:a1':a.r.:t.ei'iza.11te r.:r.>i1st.it.1.13-*e11una ........ _. (11.1? �8{�mLIeK-‘e za. ����1111722111221.IvIi

1niernt:nr=::: czurgïeïinicuz‘;tiene 1:31prczzpnieczlaxïide pncnczler Incwivzïrpn:::»:3n1=:;wUni-Ii. (ïüïlïïiifl¡r
de aparecer motrienudcnse en el praipar y teimbien ��[�el senti-cie»�&����L�muevo"

1a mano. Ivïí (ïíïtfflífliïtftiene la. sigiïificmxcicfiiridel mozriniieiit.r_z de mis: tries: ‘¡.7(le

otras partes de mi i31J.t-Ï—I'p(:'.Mi cuerpo purcnpicuno `�K� antamxza unza. mee. €11.14?se

mueve en el eepaxïie=::-t:njet.i*-.v=:>.El :3i:5-t.en1zi kinezzzt.eeicz«:ude 1:21main-zz: «me imei

conetituae 1.1.11 eiszteiïua.r:1ii'e-::r:1ii'e-::11al. "Yo relzacicanrï»el delzïmte uzzum mi [vlïïlïpinïü
cuerpo ,

0���mis-max ¡queel detrás «¿le111i puropio cLierpu-su,cietnajtz»:dirección de los

pies: en �Yq����� }ÉI'E1.I'¡3.(1C73-‘rszilpuerricziedel pnirszo,etxzz. Cïiniiricz: 2111:3123.2-: pz-zziszozs:

siclelzante, ee-tirczr- 1:3. inancza hacia :a.r.:1e1:3.nt.e y encuentra.»otra. ����un s:is:t.en1:a de

�)�� 3: P���siempre nuevasz. Ellas ‘están quietzts‘.‘fo ‘me 2103-‘mielta.’ y
:- Otfï-Zt@O��las: coimas ¿le antes en su rarden, rzhavapiiezï:«zlec::a.r.:la.pveïszzn

tengo 1.111 sistema. ¿le weas: v czacia. ��p�yo 11-2) me n1L1eKrc:-' tiene reszpneuzzztca(le mi

czuerprc: prcnyeimï:la inizsma p=-::-si=:::“3i1relativa. Ï-¡ÏÍ euerpwa purrapicn� CÍÉSÏJÏUCZBJZIÏCF.

Siempre está junte el 1a. tarea. puerczitzinflza¡r eaieiïipnre1a ec: :1. sida p0O� e51 2-:

pasos’�?�� alejada re1a.ti'-.-*a.111ei1te de el �+������ referida. a el püt‘ una.

}3(JE¡ÍÍ3'ÍlÍ'ÍÏ-É1.EÍÏde 11);‘n=.-*in1ie11tx::«icleïil. El -:::1.1erp«::>pic-pic: �IIZEI-Iltlïiïlczieی� n:::=riei1ta.r.::ir.fÉv11_

¿Cómo llega a ser el cuerpo propio ‘cosa movida‘?

En pnrimer lugar 3ta: experimente el II1C>‘.-'iIT1i>?flÍ.iÍZ're1a.t.i*-.-'a.ineni:e 21.1

czzuerpnzapnrcnpinz:ciuietan. La mana: puede ÏIIJCEH’iïïtïxïiétïtïïúïíie",en libertad

Kinestésziczzzïi,pero puede tszinützniénpnalpeii’peis:iv:a.111e11t.e,sin ÏHKZZWIÉYSE".La. ¡acusa

es n1onvir.:1a i; reza la IÏIÉÍLIICJ cuantii11_1a.-:1ziine11t.e.

La manu; pniecie tamtaiéri ir-nzon y sin

experii11e11ta.i' moviiriiei1tc» c- por lentificanz-ión,
con1p1et;a.i11ei1t.eiïtlïl-Ïtlíïlgíïlen el ámbito de 1a. ÓPÍÏÍCJÉL

¿Cómo llega a ser el cuerpo propio táctil [tanto] una cosa

como otra? y ����también ¿cómo llega el andar a un movimiento

objetivo?
En el -::::3.s-::::3.s-::::3.s -::::3.sde cada. rriieint:»1'-::-única:-eetá.czlare. J-uhi �Y��«¿lala. 'u:::«::-inr.:idencia.'

de amtzzuzzz-s mevii11iei1t.oe ¿No juega allí el rol determinante la

superficie del piso, el cuerpo del piso? En �a��Etfltíïíiï‘ me in1_1e*a<3

subjetivarrierite, tien’;cambir.) mrnbieri mi púSi-tïifi-Iïreepecti) de 0Pe�que ����
tal (Itïrlïllïílgruta.I'€>I'ÍII'1EI1Í.Cvg>:-:1.1p>a.11g>:-:1.1p>a.11g>:-:1.1p>a.11g>:-:1.1p>a.11(t2i111bié11pEtlflíilltíltficon liza-apieza).E1 an-flai‘

0F��IT1'CJ‘.TÍI11í€?I1t.-Dtie: mie tries no 29:31:22re:3}ï>er.:t..r_>a1 reetsz) del tzuerpcz: prrapvica,2521110

respecto del ����3-‘mox-‘imientszuele todo mi cuerpo propia: respecto cie ese

pisoïïü
En el czzzin1tz>iczade pcaszircziriïn,en el ÍLJIZEU‘,mi merpo prcznpiraestá "anzpii

conmig-¿i-zp",me ers: simultánezzuneiite.La tierra suzzfrznre1a que eetxzz-grPüíÏÜ-JZZÏOo

1a silla s-zntnre 1a que me siente  ���(123.11tem-zz: un -:::L1er};:-=::>.E1 czentizii del

de

Tcwjo

(351.111tam

e DC.

Eflíüiïificíóïl
esto 1

¿Bb

¿’ÜÜpnfiit.se.
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fluir de las irivencias. La pregunta retrospectiva nos conduce a "la

aubotemporalizacióntrascendental del ego en el pre-presente Izaermanente y

primigenio" 4
,

alcanza un "fluir sin yo", manifiesto en una

protointencionalidad impulsiva. �y��la conciencia de objetos cute así se

constituye tiene que implicar una conciencia de horizonte en razón de que

cualquier objeto que se esboza supone un trasfondo indiferenciado anterior a

las identificaciones. Esta base se ha de asociar con la noción de un

'protohorizonte' cuyo análisisconduce - en un nuevo grado de profundización
del presente viviente - a la resolucióndel fluir primigenio supuesto por el yo
de los actos en una capa radicalmente pre-egológicaque se manifiesta en una

intencionalidad instintiva."5

2. La protointencionalidad impulsiva

El camino retrospectivo hacia "el trascendental último" pone ante la

mirada fenomenológicael yo pzrimigenio, con caracteres que deben

comprenderse desde "el más profundo" estrato enfocado. El yo primigenio es

trascendental en un sentido que no es el atribuido a los actos yoicos
constituyentes del mundo sino que lo precede y hasta podemos afirmar que
es su condición de posibilidad. ‘Este ego es único en el sentido absoluto

de que no admite ninguna diversificación que tenga sentido,

expresado con una mayor precisión,la excluye como carente de

sentido." Comprender el significado de esta proposiciónes instalarse en ese

nivel último donde sólo "equívocamente
"

se puede hablar de ego, puesto que
todavía no ha tenido lugar 1a diferenciaciónexplícita‘yo-Otro.Dar cuenta del

sentido en que este "ego" es único es explicitar también lo que Husserl afirma

cuando dice:"Llevo a todos los Otros en mí como apresentados en si mismos y
a apresentarse y como llevandome en sí, a mi del mismo modoïfi Un

ser único que no excluye el ser único de los otros yo, es la total implicación
recíprocaen el punto de partida. Esto nos lleva a rozar un tema de gran

importancia, que aqui no hacemos más que indicar: la convergencia. trivida

supone un «co-presentevivido.’ Husserl reconoce que la novedad del

descubrimiento del doble sentido de "presente", presente constituido y

4 Him XV, p.617. Véase en Rwalbon, Genesis y ranárirrpiaiviáfien el

fiorjzcriate temprana}, una elucidación profunda y concisa de lo implicado
en el "absoluto y primigenio pre-sei”,p. 44 y siguientes.
5 R.Walton, idem, p.46.
5 Ms C 3, p.44a-45b, citado por I.Kern, Hua XV, pXLIX. También Biosque/ca,
p.252.
7 BOSIÏNÉ/i‘)PT�� p.252. Ver en KHeld, ¿ebenrfxgxecharge}:men? y 1719

flxnrïniorriemiojrogjeder‘ ¡Terr 19.24719Husserl, el estado actual de la discusión

acerca del tiempo en Husserl.



tocar son mis man-ras. Iïlaietiza.111ie111brn> tiene su pcasziciaíncero íkinestesicza.)y 231.1.

sistema l=:inest.esicr.:>. La pDSiCti-‘Í-Ilmimülegiaxzlade ��3�manos ncz- 0rx� *-.-*e1't.i*-.-*e1't.i*-.-*e1't.i *-.-*e1't.i1a

de las manczas: me melggzuxsino 1a posición11o1'i2c:a11ta.1y ����sistema de 11:12;czlzzitxzacs:

1='.i11e:3t.esir.:=:ns'I3-ï‘)I'I‘-.':*S;--::vn»die11tes.I-.-Ii cuerpo  ���nzwbj p�t� mi puztnrmedio del

tactiw, en p:-:-3.1't.ic1_1ia.rpicar el ����manusal.

Cu.a11«::1«:::=�r?�entornr.) está ciuietr; 5! 511:.»me muetr-o, tengca vztzuerpuosnueïrvsns

que son entorno para 111i merpo psropio, tengo inme=:1ia.t.z1.1ne11t.e mi «cuerpo

propio en el tx:>r.::a1'-sea si 1111231110y tengo clista.11cia_111ientr;> (le los rmerpos «zlel

entorno czle ����del cuerpo pmpir.) que }3'€-I'I'¡1:Z1I1e<3€-I1fijas, elias -:::-::a11:z:t.r1_1yen
per111ane11t.e111ent.eun sistema «¿le(listmcizis. ‘Jcaln-‘szera la antigLI-a.p-«cz-siczi-cï-ri(la,

por fe-Sllltsïitïlt)la vuelta. de los a.11t.i::¿;1_1.r:»srabjebas del entornca.

Para te1'111i11a.1' hace Husserl una CÏÉSIÏJÏÍIÏICÍIÜÏI«:»:«111p.;a_1's.«fladel

co111po1'ta111ie11t1::ntaxzztil y 'JÍ.‘31.1.:3.1:����(me respczr-ncïlei1las p=e1'sper.:t.i'i-':1:::?
Segúnla pvzzvrsicziuïinczle mis c:1e=::1-::>s:,zsniperficzie cie 1a 111::«.11«::-,`/�� en el pnalpzir ¡ro

f3 1'I'-'I
-4 m.

Tengo diversas vistas‘ ������� mismos cuerpues respecto cie 1a misma

propiedad taxzztil ����

Las parimereis vistas cz-zzzurrespondena has «.::a.111‘oic>s:-::':-»::1_1_1r.::--n1-::':-»::1_1_1r.::--n1-::':-»::1_1_1r.::--n1-::':-»::1_1_1r.::--n1en la

esfera óptica].P151‘el c:-:'-11t.1‘a1'i-::-el seïentidc-del I;ac:to t.i«ai1rela [..".L*CL|_]iï..|.l'Í‘.ÏZ|.'LÏ¿le que
no es un se11t.i::1c: (le '1I1ÍS1t-3.I'ii3ÍEt_,que entxznnczers el i»::a czle pnciaezirtziiénsrïilcza

obtiene las ��+� en su sisberna, mientix-as @Ö�objetos; eran a.1a.1a.1 a.1para el

tacto, 3-‘el c:a111t:«ir.::«czle prz-sicicí-nnu:- c:a111t::i:a. en general esenn::ia.1111e11te ����

Vistas, sino e11 ��l�boda:- las i'e1a.r.::ir.::=nes kinestesiczas. Falta ����empe=::1u.eiïe=:::e1'-se3:
el agrancïlzir-see.1a '}:«1'u:«f1_111'}:«1'u:«f1_111'}:«1'u:«f1_111'}:«1'u:«f1_111la distancia, oleteriniiiaria. 11.1.13.

kinestesicainente. 132.1113.0h��21310 pauezzlei1ingresan‘latas sent.ir.:1n::s: de czlistsanoia

ajenos a lo eïpticca,qLie ofrersen lo an-éilc-go,pere» que no ia.11 las

propiedades: ¡del tacto en si 111123111212:ijel pahanta.srnzi—tac:ti1Í).A -:::=::>11si-:1era.1':el

sistema kinestesiczr.) del ánntaitxz:vieusil y táctil es p>a11::i:-_11111e11te��k�misma) con 1a

misma función. IvIcw=Iir11ie11tos de cabeza, 111»:»*-Ii111ie11t=oscie posiu::i<;31113:11‘-u:>1'al_,
1‘e1a.t.i\ran1entey a.11d:a11r.:1o tienen picar ambas }'.J:-Z1.I"C.EE¡una fLincicïqiKinestesica.

111otiva.11t.e. Al r.::v::»11t.1':ari-:::»:los Iïltïf-Jifllielïtiïltï(le los oios - moviimieritczns: de las

n1anos son en a111t::«r_>soascss (ïeïitfinfiiïivïlïtïüíi."21

El �.��o P-Irro. I), 5.45231" 11:1 ;«'=-;>.br'e¿5-¡‘9149151fJLï1-?e1ï;"1:¡;rJm 1352111."l
. - .- .- a a'.-. .. .L.-. .—. ".- .-. - .—. .- 4-

' ' '

`)��

'

�o�� .

' '

@�o� .—'.'—.. . ���� .. .1 ���� n,J‘ 91785:?! ¿Ío-‘cg,.1 m’; ¿.17 tu’: q. ¡<7!¿’a -:='IJ1.IIJ1TL?1J-:='IJ1.IIJ1TL?1J-:='IJ1.IIJ1TL?1J -:='IJ1.IIJ1TL?1J(h? ¡Lu .15 -'.-"..“}c?5_‘_1.1!!) 9229491.113J!

‘e_j='z¡ü'z?s¿I-"(Ïife! yr» en" 14150.23¿rwes-eri-üf/"i-ï-s-iïyr¡e

:'e¿c=re.ser¡1‘.‘¿‘:'..'*'1'-?¿»'11-¿o1'¿.=¡‘e.-'es.fue es-zzritxza alreclerzlczai‘(le

1'1314 3-‘1915. Aciernásde los temas que mienta su título eiporta. datos `�^�

del asma de 1a (11_II'3.<Ï1Í<ÏII1__(11.192111111123.tanto a1 clierpaav propio ccamcn al yo. El ‘¡o
en la ianteirsizi es aqui consciente iantaseaclaniente> para el ¿rezaIEUCZÍJJEÚ,no es

presentificaaïlu")como czvopia.sino repror.:11_1«.:t.ivamente.Si se trata. ����un

1'er:1.1err.:11'er:1.1err.:1__ entrzanczzes ����el 3F3F3F 3Fel mismr.) ¡.-*r.:.v—a.r::ti_1:a.1,que en la

seeuencziza. ����1'e1'e @���estira hacia. atrzíis c-zzumo haipienclcz- sitio

co11t.i11ua«.:1a.menteen el tiemp-c».E1 cuerpno plïíipiǜ�� -::-:::-nti111_1a111ente una «¿z-casa.

¿‘nfisïiïerxaï-¿Jor-173.9¡e p:

iüogïi'.l>r;"j'—-.-ïeï1;?�i�� J

".I C‘ E.
.¿. (JJ).
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subjetividad constituyente como vitalidad intersubjetiva "protofontanal", no

ha alcanzado todavia la terminologíaadecuada correspondiente‘?. “Antes” del

mundo se encuentra la constitución del mundo, se encuentra una

aubotemporalizacióilen el pre-tienlpo y se encuentra la temporalización
inbersubjetiva en el pre-tiempo intersubjetivofï‘

El tiempo comunitario se basa en el aspecto "natural" de la

subjetividad: compartimos el mundo con aquellos con quienes vivimos

conjuntamente en el presente de lo que nos es sensiblemente presente. "E!

¡tiempoen {tramo}? no es en pnmer lugar prodznufav «io operaciones
{fimosis/sv}:¡es tie? ¿oertcc-ïgotfjrfi}:¿‘mo {gane ¡esta! ya precie/jnemïtao}? e!

szaoszrefio pasivo de A? szzlzxkefJr/iïrfatïSólo hay para nosotros tiempo
comunitario porque compartimos con los Otros este subsuelo PEtSÍVO,porque
no es sólo propio de cada individuo sino que pasa a través de todos. Es el

tiempo del mundo de la vida en común y por eso tiempo intersubjetivo..."1°
En el presente iriviente se enlaza el "ser-con de los otros" en una "comunidad

arcóntica"11.Este es sin duda el fundamento de la "armonía preestablecida"
que se enuncia en la monadologíanusserliaila, que a su vez se explicita en el

desvelamieilto de la protointencionalidaci impulsiva.

2. a) El caráctertrascendental de la ititencionalidad impulsiva

Cuando Husserl en un texto de i922, reflexiona acerca de la

monadologíaabsoluta como ampliaciónde la egologíatrascendental y hace

referencia a "las condiciones de posibilidad pa.ra el desarrollo más alto de

una historia personal“ esta preguntando por la legalidad propia del

desarrollo de las mónadas y apuntando a una suerte de impatia luncionante,

pasiva, anónimamente,a la que hemos aludido desde el pxuntc: de vista de la

temporalidad intersubjetiva. La pregunta se plantea con precisiónen 1924;
"¿Cómo deben concebirse los instintos originarios en su inferioridad y

propiedad fenomenológica?"13En el texto citado de 192? ,
toma posición

respecto de esta problematica diciendo que la pasividad, la vida impulsiva
instintiva, puede establecer el nexo intersubjetivo. Alli se analiza la

comunidad sexual, como la vida instintiva sexual, la cual descubre su

esencial interstlbjetividad en su satisfacción. La mira trascendental de

Husserl no cambia: "también esta pasividad pertenece al marco de la

3 IvlS C 3, citado por I.Kern, Haas ¿"'54p.L.l
9 mm ¿"í/jp.597’.
1° Landgrebe, Merritt? ¡‘Jon zkïoor‘Hazas-terio ¡Fort ‘me ¿ïos-xïfrjtïf:to jm‘. dos

grofleFaorzzm «¡los abordaron Items ����p. 5 l, en FL?.I{' .1": l‘. emo‘

fntfjviifzexa ¿‘Jon
11 Hua. XV, p.6?0.
13 Hua XIV, p.272.
13 Hua XIV, p.333
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modo originarirg, 1111 pareado 112101110 de 111.101.1121 t1re::1e11t.1fi-:2:2:1.1211:1_,31.1�˛� 1221211211111212211110
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13211111211313.e11 msición no rrmdificada, tendria 5110el 1:1:111te11i1:11:1de un �q��111131110
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panibie. El 3111:.»puedo puaner  _!� y 123.013.une y 10 que siempre quiera. �I�� P���

dado 511.511111131110tal qtie el 10 puede p1o11er,-10 1:11_1e52119111121120pone ����10 121111210
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313111 c011t.i11ua.111e11te 11e110.1:11:1131rar1ab1e111e11te
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subjetividad pura y como tal ha de investigarse en la reducción

fenomenológica."14
Para no tergiversar la comprensiónde este "nuevo" ámbito señalado

por Husserl es necesario separar toda interpretación"natural", de este

sentido trascendental de lo instintivo: "Naturalmerlte este concepto
psicológicode instinto (el protoimpulso y los nuevos impulsos surgidos en un

grado más alto), que debe ser innato en una psique unica y en el enlace

psíquico- es una configuraciónconstituida y pertenece al mundo constituido.

Frente a esto la irwestigacióntrascendental conduce a problemas de una

génesistrascendental, a la que pertenecen los instintos trascendentales, como

concepto fundamental de la teleologia trascendental."

En el mismo sentido se expresa Husserl, poniendo de relieve el

momento trascendental en oportunidad de hacer alusión a la relación

nladre-niíío,desarrollada. como una descripción"bioiisica." con carácter

genético:la madre fue niña,comprende el ser niño desde su propio pasado,
etc. Así planteado no estamos todavía en el contexto trascendental; el giro
hacia ese ámbito se anuncia con claridad:"Pero si me digo ahora ...que
también mi ser humano allí incluído,con todos los estadios del desarrollo

infantil es una constituciónmía aperceptiva pt�� eso me obliga a la actitud y el

método trascendenta1".15 La experiencia madre-niño es una experiencia real

bioiísica pero debe ser trasladada al plano trascendental constitutivo.

2. b) La "primera impatia"

A partir del momento en que se señala el nexo intersubjetiiro
impulsivo, el concepto de impatia designa la experiencia en un estrato mas

"profundo"15que el explicitado en la V MC9(Í'ÍÏ¡Í{ÏÍ{'ÏZ;Ú(ÏL?I'IÏ:.°S'ÍL?JJ¿F,por

ejemplo. En este sentido afirma Husserl: "En la esfera primordial tenemos

impatia, pero puesta fuera de funcionamiento y aun anónimaïïücómo
describirla? ¿Cómo comprender el impulso que hace solidarios a los egos
"únicos"?

"Mi nacimiento trascendental. -dice el iilósolo - Los instintos innatos,
los instintos que van despertando (wacn tiverdenden) en el fluir de la

temporalizaciónpasiva, la sin-yo, temporalizaciómque constituye la base

primitiva. Ellos llegan a ser desciptos segun ‘la serie despuésde despierto‘,
esto quiere decir, de las unidades que se constituyen en la base originaria

14 Hua XIV, p.405, Bosquejo 0��� p2?l/2.
15 Hua XV, Texto Nro 33, p. 56330547239/19 ���� p.336.
15 Para caracterizar este ámbito de lo impulsivo trascendental tomamos en

consideración textos de los manuscritos inéditos transcriptos por Yamaguchi
en su prolija investigación(Opcit).
17 Ms. C 16 IV,p.28( 1932) citado por Yamaguchi, Opcit, p. 103
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así como ����pureeenta. intu.it.iv'a.1nente �\�� cansa, ��)� c-bietiaratzule en el ccnrnc) cie

sus rncsczicss de da.cli.r_1a.c1 es mie, pertenece al czanip-za de mi 2221112:]etiviclzici,v 1o

mismca paara. 1o pensarlo, lo 'v'E11t"JI‘8.'CC1,lo ciuerizzir...como tal. De un cvtrcza jm de

la. poeibilicia.r.tlde un tal touzzlairízano se i1a.cla."3“1
La. referencia. Ireoha a.1 recuernriuz) permite a. Hueeerl mas adelante

nziescritnir‘la es;ti‘uct.1_1.rat.en1p=c:-ra.ldel yo, eu. uni-ziaxzi. Precissz:-:a_rnent.e la. unidad

del yo se muestra cerno tenïpcircalniente-CIOI1Stitl_1l-tZ1Et.El rectierdci uznrientsa 11251-1151

el continuo fluir de la. con-zienczizt. "Lo que entra. en la. unidad de una

czoncierïciafitigrente ee el carnpzn "cl-el11118111L‘;yo, c1ue c:1irigiexir.:1r.:n:s:ehacia. 312mly
hacia alla  �}�sabe e-zpnlc-  ���rnisrn-cy, pure-de iclerexit.iiiczz:a.rsze czent.inu.a.rnent.e_, así
tamtaierï en la. ren1e111era=:i<511_,la que sin ÉIÏ1ÏZ3E1.I'gÉIÏ1ÏZ3E1.I'gÉIÏ1ÏZ3E1.I'gÉIÏ1ÏZ3E1.I'gremite ��una c:c»rrient.e

continuar czzcan iclentiiicacirfiii c:c:c: c:pczaeiblce.Tc-nzzlra Étliïztrïftiene 521.1. f-zzarma

¿fv.9,¿f;7}‘Ï—-.‘:'*¡.7en cierto 1110-210 'su' po. Pero ���� s-an ‘puntos’en el continua; ser-gtc»,

puntos ÍLÉIÏ1[JIC'I'E11QS_,puntos de uzluraciónïñ

4-.
‘V
I

2. Emergencia. segúnfantasía.del ctterpo propio en un fenómeno ��V�

Parecería.(11.112Httseerl ubica. la ezvrperiencia. ��\�iïïitroen el a.n1‘oit.r.:>de 1o

a pnricarien la meciiczia en que afirma que "para logran‘1a. posibilidad cie la

experiencia de 1a zzipzaricionexterna de un yc: esïtiï-ziïíca,nizzinifieetzuneribe no

necesito de la. e:-:per'ienci:a.efectiva. @y%� n1ieri1o."35 En rigor le «zzplehace no es

éeparar‘en serie-noia empírica‘¡l e; .eriencia a. pri-Curldel filtro sino que su

análisis:se mantiene en el ccnnt.e2-:tcu del grc- empírica:en t-ïintx)czorleiclerza. las

proaibilirslstczleede t-wariacirïínque ofrece 1a con-s:t.it.1.1r.::i=:ár1¡del¡roempiritz-z-u.Pzecznzarro

los mesitas de aparecer que �S-� c:cnnst.it1_1t.im'c«acie la. identidad del ot:«jet.o,me

pienso trarmfericzlnzn 5.-‘pienso mi Eiparicicin corporal convertiría en argariczizïnn
externa.

"En la c-eneideraczicïínpuran1ent.e objetiva. �#-�ha-zzze presente que las

posibiliciauzïerz:«tie.a.pa.i'icior1es ez-ïfernax‘.y en ggenerzztlzzipazziricioriees:cie c::i.1ert>cue_,no

esüïn '=.TiI1=ï31J.1FJ_-ïla!3a las a.p=a.1'ici«:>r1esefectivas en �Ka�me eran nclauzic-e tales

cuerpo-s: crarnra realmente intuit-les ÍFZIÉ"CÍFZIÉ"CÍFZIÉ"C ÍFZIÉ"Ce in1::1gi1'ia.1'ia.n1entei,más:bien

hay en el modo de apercepciónde los cuerpos esencialmente una

consecuencia interna, que incluye legalmente la infinitud de las

multiplicidades. Y a esas multiplicidades pertenece para cada

cuerpo, el modo de apariciónque se llama ‘externa’, fuera del

punto cero y el modo de aparicióncero."37 El punto cer-zz: de a.pariv::i=r3r1y
el Iïlfil-{Ï-ï!uzzie aparicióne}=:t.erna P�p� ezaïczluyenen pnrirnera ÍIÏSÏEWICÍH

Opxïrif...}’_J.f';ÚÉ>—3|3?.
Ü mit. Téíïtaï)141111 l, ¿"E5 ¡’e JkJ-J-¿cicï-tlïá"fi'IJ'¿i'Íi?ÉÏ"ILTL-’r'¿‘ÏÍÓÏJ.7-:- 119352.7-¡Ulerïcïfïii‘?

¡wrx-eená;;-"jc7.=s-i:‘¡‘i-fifi'¿rue¿ÜiÏüÜï-Ï‘sm ¡"di-fuer¿Mitre-afande} ,54: ��?�¡’agcïlsfixade 1914
o de 1915, p.319.
F) _ .
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37' Opucit. 56.
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parten afecciones hacia el yo polo?”Con estas palabras estamos instalados

en el núcleo de la problemática.Ocurre que en la historia de la conciencia

sin-yo hay acontecimientos que apuntan a un momento: nazco a lo

trascendental y este de la manera ¡nas primaria, ajena a lo reflexivo, a lo

discursivo sin embargo no por eso ajena al sentido, por el contrario, tal vez

sea lícito decir que mi nacimiento trascendental ccmcierne a la protohistoria
del sentido, en el sin-yo anterior a boda ciiferenciación. ¿Cómo se describen

estos acontecimientos?

El análisis genéticoconduce a Husserl a la intencionalidad impulsiva
entendida como protoasociación.El análisis constitucional de la primera
muestra su entretejiiniento funcional con esta última y se hace manifiesta

una estructura estratificada de ambas funciones. La intencionalidad

impulsiva es caracterizada por Husserl como "principio de la ‘asociación’de

las afecciones" o "protoafección".Tal afección del impulso no tiene desde el

principio un objetivo, una dirección determinada, tal vez pudiera hablarse de

objetivo oculto
, apenas sospechado, del estadio originario del impulso innato.

El mismo alcanza poco a poco su capacidad sintética o sea su efectiva

plenificacióny a ella llega mediante los componentes de la protoest.ruct.ura
de los campos de percepción,las kinestesias I; la sensaciónconjunta de tener

sensibilidad. Dice Husserl : "El sistema de la intencionaliad impulsiva. es un

sistema de impulsos asociativamente entretejidos, un sistema de asociaciones

impulsivzis, que se modifican mediante HESOCÍRCÍOHGSpara la capacidad
configurada, la formada no mecánicamente sino en la legalidad de la

pasividad impulsiva t...) del yo estable-mente afectado y que cede a las

afecciones, formado necesariamente en tales formas: supuesto que haya un

ordenamiento regular de formaciones de sensaciones y de cursos

kinestésicos,..."19 Tal kinestesia tiene un papel importante en la formación

de un sistema habitual" de asociaciones impulsivas: "El proceso constitutivo

de la génesisresulta a partir de una impulsividzic! originaria, en los

movimientos subjetivos kinestesicos transcurridos en el acompaaíiamieilto
láctico de formaciones de sensaciones; por lo tanto a partir de una

intencionalidad de movimiento originariamerlte sin objetivo; esta es

orientada hacia un óptimoy este óptimomediante un curso de semejanzas
de intencionalidad continuamente intencionante, de una intencionalidad

determinada por la meta?“

13 Ms. E III 9, pda, (1933), i-dem, p.57. El subrayado es nuestro.

19 Nis. A VII 13, p.24a, (1921), idem.
30 Es necesario distinguir de este sistema habitual "innato" la habitualidad

adquirida que forma parte de la concreción del ego en un estrato superior.
Ver RWalton, Opcit, p.50 y siguientes.
31 Ms. A VII 13,, 23a. (idem)
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reczíprcz-cza.mente."Dezszde el p«1_1r1t.1::=«zzleVifïtáïi1:11;un 321221puïz-rszitalepairca sin 1::1_1.e1'p«1::=
paropic.»p-L1e1t1cnrepreee11tz1.r'rne rni cuerp-c- e:«:t.erria.r11erit.een 1::1_1«:1.1-::11_1iei':3it.1_1.>:1.1::i1:'í-r1.

La reprezseiit-¿rczzirí-«rier-ztericz-r‘521310presenta. 1:1:'ín11:=se vería. mi uzzzuerpzuzz:1::-"¿,;1.1'1i1::1:1
corno 111191111 1.311.911,11)�<��partir de aqui y visto @v�� un 3.11)carente �LF� -::u_erp13

propi1:n."3’7.A partir 0ؕ� esta. 1:1>r1sta.i;ici1:3r1 ����atwre el ie«::1_1r11:11:>13111111111����la

reílezïicïansant-re 111i cuerp-1:>—a.11:á..Este fingir 1:11.11}:z:L1.:2:t.r::1.e2:1. n11 311:: (212111111231

r;:1ar1st.itu.i-::11)su cuerpc.»pvrrapic: �O�ne1zzesari1zn para n11: 1zzaer en 1:21.1::1::=nt.ra.1:1i-:::1:i-:í>110٨�

que mi cuerpo rapareciera. 21111.11’3.-’allá.eim1_11tá.nea.ment.e.Mi merpuzn ne ����1.1.11

cuerpo r::1_1:z1.11:1uier::ren la n1e1zli1zla en que 31o ne 5:12:31sin cuerpo pnrcnpiczv‘¿r111i

cuerpe pnzapnic-@�2�111i CI_1.+3I'}Z:1<).0���la. a.p:3.ri1:i1í1r1nc: ��1�diera. @$��1.1.11 311:»pura: tendría

una reprezaenaciónerrternzi «¿le "mi cuerpc.»allá." en -::-:>nt.i‘eazziicnzzzión-::-::.=n mi

cuerpo pura: f:á'1.cti1::1::-y 21111311125123(2124111) percepczi1ír111rig;ir1z1.r'i:-3.una. ap1a.ri1:i1:':»r1«¿zero

según111i propio cuerpo. Para superar 0��� dificultanzies ��:�1111139331113decir:

"1) Hai; 1.111231.actitud objetiva en la. que tengyza1:-:::«n1::iencia.del n11_1111:11::1=:1::=rp11;.1r':a.1,
1219e:s:t.e 11112211211952-2937,13121211110‘¡.113FILM-Cr,obs:e1'*-.-*a.1:l1;sr',E2111131.1911.1).A1 I‘r1I_1_I11Zl-:.\-::1Z>I'[_>1Z:1I':E1.1
y su expseriencia. ���� también rni mena-e 31' la. JÉÍÍÉHCÍÉÏ. ��s�el, 1a.

srparicirïnzicerca pvue-zfle�8��train-ai 01111111213.en e:rt.ern:a._,como apari1::i1:311e:«:t.ern:z1.de

otros: C1.lr"-'I'}'.:"1Z>E¡en a.p:a.r'i1:i1:=11e:31zzer1). 2) Mi cuerpe prqïaic.»me �_l�1:1a=::11:-.`�i�fï-Lltï-Itïivï)
'C>Ï.‘S‘Ï.+I"-.-’€1.Í'����cuerprza 3.? ¿rctJZI-t:entrantes 1::-:.»rn-::«3712::pure «tiel etz-zaerïrrar‘.L1)

aprei1er1c11>1:13n'11:> 111i czz1r11p1acie senezzici1íírija «de 111131111111ient11,112131111131::1_1.e1'r.a1:a

propio, per‘«as-a vía,3,113,191obeei"-:a«:'1or'purcy, no ¿.1 3:11»rnisrrï-r)ÍI'11".‘lU_Í(ÏC1en la

ob}et.iw':z1.czi1fï1n.

‘¡'11pienszcnmi merïnvcapr1:>p1ic=en c1i=.-*e1's:«:.13n1-tzuïic1s:1zie ::1.p1:1.ri1::i1:'ï111,el �<��el

mismo cuerpo 3-‘en tante mismo menta: �t��siempre el mismo: mi merpo

propio. Pero 11:1 1::1:.1rp1::1'a.1propvio me es: dado eriginïrria.n1ei1te315113 1::1::1n la

aperriciéun0��� es decir, sólo en este 1.3.911.»tenerncz-e inrne-::1iatsa.r11er1te la

apzaricióïnperc:ept.it.=1e. En la nieuïlicïa en (pie grc.»pz-ien-a1ïu�:��1::1_1err_>1:>1111.11.41:-
er:v,>1'11::u'11e11t11 pÍG-Iïïïtï-la intilíiyiliclznfl 1:.1:-rno a}:>:3.1'i-::i<ï3111:--:::-r1,:=_>p1_iva..Pera‘: 3.1.11.1.11.11:-
cada csirntbira @�?�lugar‘����mi 131113113121p-ropin tiene Lili 1111:1131)interna» en

apziricicanets: cero, 3.3i la. s1pza.riciónexterna «zzlevieneun n11::-1:11:.1ezztszerne de la.

representaniór1«¿le1:51:-_1.p;a.rícziór1interna,  ���[tra.r1s:r1:>1'rr1¿1_]en su. inc1i1::a.1:l1:nr en

una. trzrnsichán (jïïïtaerleitiing)� el estzttnlecimientsa ¿le la. intuición

inmediatefiïsY en una. nota. señala que para. (me  V{� ����pn-z-szible31a. vzlebe

haber sido censt.it.1_1iclca el movin1iei1t1) especial de n1i cuerpra prrznpicn.Esta.

intuici1fur1 ee el cftrrjetivr,»prioritario que 1:<.1r1'17a.1i1:l:a����aIirn1:.-::11::«_,en 1:3.n1e1:1i1:1:21.en

que Huezserl sze ezitiene al punta.»1zle p1art.ir;1a-:::a.rt.e:3ia.r1-::n. La 1111.11t.ip11i1::i-::ia1:i
kineszteszhtzz-a.que puernenece  �k�mi aquívaría. al pcnner mi mery-mz: 1::«r_g{:á.11i1::1:1que

aparece "en el p���r:o1'r'e:'p1:;1111'iientea1 punt) P��� ��}�orient-a-ziór1'Ï.Ï-E"SIÏ)ÍEJ.ZI3.ÍÍIZL‘.

(113.111.1.1.251.
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El texto arriba citado de 193333, instalado en el contexto del "continuo

fluir primigerlio" afirma: "La primordialidad es un sistema impulsivo".
Explicita la fundación de la intersutajetividad a partir de la relación de la

intencionalidad impulsiva y las diversas formas de síntesis pasiva ,
hace

manifiesto "el uno con Otro" y "el uno en el Otro" de todas las mónadas,en

un desarrollo universal en forma de mundos monádicos relativos. Este

desarrollo monadico Iluyente, orientado por una teleologia universal
,

en

infinito ascenso alcanzaríala autoconciencia Lmiversal.

La intencionalidad impulsiva umversal necesariamente supuesta
formaría "unitariamente todo presente primigenio como temporalización
continua" y paroseguiría"concretamente de presente en presente de modo

que todo contenido contenido de satisfacciónimpulsiva, intencionado

antes de la meta".33

Esta actualización se hace manifiesta en el apetito sexual, su

satisfacción no se comprende en 1a sumatoria de dos satisfacciones aisla.das

en cada primordialidad comprometida. Ella ha de entenderse como "una

unidad de ambas primordialidades que se establece mediante el en el Otro

de las satisfacciones". Interesa a Husserl señalarque en el impulso sexual

de cada uno hay una meta atractiva
, qu.e es, precisamente, Otro para él. "En

el impulso mismo está la relación hacia el Otro como Otro y hacia su impulso
correlativo", se da un alcanzarse y un satisracerse recíproco de la

intencionalidad impulsiva34 Ya podemos afirmar que de este modo vemos

quebrantarse el aislamiento monádico y que es por este camino como se

instala la convicción de que la palabra clave para la Ienomenologia no es

"inmanencia" sino "trascendencia".

También el análisis trascendental de la relación madre-niño hace

manifiesto una percepciónapareante asociativa del cuerpo propio del Otro

con el mío,en que tiene lugar "la relación de reciprocidad originaria", en el

estrato mas originario, con el funcionamiento anónimo del cuerpo propio en

la mas temprana infancia. 35

Al desarrollo filogenéticocorresponde una protoestructura que se

presenta en toda mónada germinal, que nace. Como parte de lo heredado se

da el "horizonte vacío" y el "horizonte temporal" y también la conciencia

temporal originaria, ámbito de la mas originaria asociacióny constitución.Es

su dote en el OSCLIIO punto de partida protoyoico.

33 HLla XV, Texto Nro 34, p.593 y siguientes, Bosquejo p5�� p.340 y sig. Este

texte ha merecido un análisis detenido por parte de Sstrasser,
cïnmlfgelïaieltea«fer ¿barajan ¿lo/logre¿ïflzaerser/s;de Yamaguchi, Opcit,
p.l l l y siguientes y de Rwalwn, 0p.cit.
33 Hua XV, p. 595, Texto Nro 34, Buscará/op.341.
34 Hua XV, p.593/4, Brasqzrejlo �0�� p.340.
35 Hua XV, p.604. Ver Anexo Textos III, p. Anexo XLV, < ‘E’ IJJÏÏÓ. ¿a

primera 1J2Jp.efJLe">,Biosiyzrejlo �!c� p.350 y también
,

Texto litro 33,
"¿TonVersiecjcih ganarme ','Blostgzn-f-jlo���� p.334.



3. Posibilidad de duplicacióndel yo. Posibilidad de la experiencia del Otro

antes de su real experiencia

En eete cctantxer-«ïtede inveetigaci-zfinczle las; p.n::>:2:il:-i1ir.:1:ar_1ee‘¿rIílïlitïliïiíïülléïíï̀���

«queczonclucze irnag;i11zu'el cuerpnca prepfioencarna‘:un fen-zíirrieiilb-zzz-=e2-:t.erru;»_.HLte-serl

emplee. ¡3.IÍE'I'I1iE'|.t.ÍVïtlïlefltíétres: cranceptess: e) CïLlefpiZiprczapie,b) cuerpn-za mgzáirlicr-rza
37 c) cuerpo. Esto se vincula a rni pcvsibilidad de pene-ar rni czuerp»:[Jr-Dpl-t‘)en

cli'aereczue mcncicns: de apariczión.
a.) Ivli "c:L1e1'pr:>pruzupiuzzn"e22: el ünicc:-nzzuerpcz.»uzziel (ple tiene}: 1.1113. :3.}:>er-::ep-zzziní-n
inmedia.ta._, originaria, meciiante el eet.esic:=lógieet.esic:=lógidainesteeico. 0YU� me

aparecze per ÉEIÏJÏÍIÏÏIDÏSJde ESEPIÏÍÉJÜILZÍÓIÏ_,«zlezfiesec:eeneilple, «de«¿1r_>1r.:.=r_.ete. I--.--Iiczuerpmn

prepiwza��>�pvrezzzerltsa.-::«.:>n1.11121 referencia. el pvritre czzerca cïle 'IZÍ'I'Í‘E?I'IÍJÏÍ.CÍIÏ'IÏ__es

percibida: =::r.:>n1r.:.=usen 1.111 zzspeete ei1-:::L11:>ie1'tx::-.En mi per-:::ep-:::i-:fí«n«¿lemi ¡‘niem-zï-�P-�

me cia. cczzrnc) i301"piI3I'E1.1Í<Í13.CÍÏaflilïliïtiïlïl‘¡ffumïla.el "mi" e. ¿ple alLtcflele. ez-ïpreszi-zïírl
"mi «cuerptuprez-upuicw".‘fo me ���� w111i) ¿Jo-sujetanen rni myïerpuz:pvtïzinpwiuz)y: a 1:3.

vez me enczuentrrz: «:::s:>1'n«:::«eujetx) de mi CLIEIFJII)pfcïïllïnitïïl,pg��merpczw en czple 31:2:

"grcalzaierruzzn".
b) La n1enciafvn del merp-a Ofgá.I1ÍC'ZÏ'���� diferente del merpan }Z'I"Ï.?[I'ÍC'_,p�h�
el hecha) de que ‘¿rengnuecie pensar‘ mi merpr.) prcapnirczv—::«.s:p_1ízznzzzurnc.»de:zgpl:zs.zca.r.:lr.:r
hacia allá. En ��1� -z:leepla.za.rnierite szusztreigi) de el mi ����su. SLIjÉt-ÍÏZ‘.Ivïe

en ‘¡no«ataca:enravzl-zzal‘—purepasara no (IElÉf eri la. in1p«:‘:-:z:itznili-zzleazïde ezzztar

como sujeto zacplíy 23.11251:tilLlt-Ïeiïïíí‘:‘rítqLlliïíiïllïliï‘: sujeto plllïï‘:czple calzszeermva.3.11251.un

cuerpo erg:á_riic-::».�N:�trata. ����un werpc) Mgfinii-ztzxb-:::«::nrnu:-0�s� IÏIÍC‘ P191"? no

gcnbernaxziuzïzupctnr mi yczn-s:l.l.jete_,me lo liguiïiw¿ill-áeegiilrle:-:tei'ie:-:tei'ii'ir:1e.c:l.

(I) [:ÍU.í-ÍlI'l'ZÍÍ'ïÏ1'Huersserl ernpleza el zZ:-:2:vI1=:e}ï>t.-:>merpxzzu en eete 'ZIZ€ÏJI1Í.'Z:Ï‘I'IÏ.CI',erïztá.

enfa.t.iza.n=:iv:n su n::a.rá.«:t.ereepeicrial, czósico.��O�trata szieiïiprede 1.1113. manera. más:

de pensar le aque czsrigir1:z1ri:a.inent.eme es añade zzzzznrnr.) nmerpczn pnrcnpicy.nzle Lina.

poeibilic1e.c:lmía.uzzleimzlggïirvïirlodeslrentznitsaclcn [_:=-:::-rmí de maneras. e:«:t.ren1e.__a. lo

qLle ¿duele el =::a1ifi=::a.t.i'.-'r:>que muczhae ���� lo a.-:::-:;:«n1p=aí’i>:i:"mere-:::1_I.ei'¡.>-:>".
Puesto que rni relz- zicïín¡ÏïfíglflaïiïtiZi-‘¿Jlïmi (il_lií.'l'}';vtívee "ciezerzle czlentiwzzu",no "czleemtïe

fuera"! para a.1u:anz:a.r' una t-z-utal r'epr'e:;e11at«:iu::3rl��T� det-uz) acz-uciii‘a la

I ant::«.síe..Fri-r entre. pnzarte��+�IÏÉCÉSEIÏÍCI‘0d�� que 1:31.25:disti’nmi-zzwneeqLle hernezs:

puI1t1_1:ï1.li3EvIZï-ít'uzzzenvienen eri general a la LIÏ..ÍÍÍECÉ1'CZÍ'ÏÏ'I'Ique 1151i»?el l i1-:í=:3:-:::v1'c>¿le

���� termines, ��o�(pie, como en �FG� ��s� no �A.�scan-esti"; a un empleo
estrivste (le 1x35:rni-szmrïxs.

Al CÏICFIÏÍÉ-ÍCÏÉPÏEI"la regularida-iles: que prezzzentari las maniíe:3ta.c::imaniíe:3ta.c::i

externas: «zielczLlerpacadescrita-re Hueeerl «que"en czzLtz-Jritx)yo rne repnreeentc: rni

cuerpo cargïírlicxoen una aparición@%�� lo espen::ífi=:a.rnenter.;=1'g;:á.r1ir:u3‘¡I

psíquicopderurle�r �pertenencia inmelfliatarxïeilte intuible en ����
Las 3.}Ïï'Ü.I'Í'ïÍÍÍ‘-Ï'I1ÉE¡externaïs [ï-KLNSÍÍÏJIEIELcie mi merpcn ecnn pc::ueipi1i«::la.-:1ee

rncbt.íl.ïa.rzilzïttízen Inv:Z:v-::1I:.-.:.api‘tiz-piívzillíwrï.Se traia. de preteentific:::a.-:::ic:nrle:3de 12-215:=:::L1a.lee

el ez-ïisztente-de  L\� czLterpnc- p{��censzsientie en mcndo p-cveiciei1all3-’reK-‘isten Lma.

mor.:ialir.:l:ï1.v:l(11.19��T�IÏÉCZEPÍÏISÏIÏÍÍZ‘- euir e:3t.1_1r.:li.€s.11c1o.Iïvifiererl «¿lelas: «¿lelos: r.::1_1e1'pc.v-5:
en ggenerïïl.Eetuzzze.�4N�;erl C11_1<':'-n-:_:-::-::-t1'C-Sen el cure-zz: de las. _:-erien«:::ie.e actueiles

(p-er-zzep-czi-curlesII,pregreea.rir;lpregreea.rir;l 1'-:1a.nt.errient.e, =::1el:.=a.r'rir.:>:;:gnzzutler‘llegar P���121.5

29 Üpatit. ���@ &�



El nexo originario instintivo madre-hijo no debe entenderse como si la

forma tuviera un comienzo. La madre tiene su niño y lo comprende desde su

haber sido niña en el pasado, pero el momento preciso del surgimiento de

esta comprensiónse le oculta. Cada uno de nosotros puede preguntarse como

llegóa ser maduro en el mundo maduro: recuerdo el tiempo de la infancia

pero también me apercibo con un horizonte de pasado no recordable
,

en un

estadio de desarrollo de la protoinlancia. En el camino del trascendental

último no puedo hablar de modalidades temporales ni de presente Iluyente
viviente. Se trata del estrato del protoser y la protoactividad. Este protoser
cuyo nexo materno intentamos explicitar es (lescripto por Huserl en los

siguientes términos: "El método de superaciónde la ingenuidad: la última

reducción que dirige la mirada que ve, sobre la vida absoluta primigenia,
sobre el yo-soy primigenio, sobre el fluir, sobre el fluir protopasivo, sobre el

yo-hago, yo-identifico, etc, pero como relluyencio en el fluir Pero

constantemente tengo ante mis ojos el pre-ser absoluto, primigenio del fluir,
en el que yo soy, capaz haciendo."36

"La primera impatía"tiene lugar en la trayectoria del que fue un

"protoniño",que en el seno materno tuvo kinestesias y moviéndose tuvo

"cosas". El niño "recién nacido" tiene experiencia aciquirida, es

experimentante en grado más alto. Se da en él la configuracióndel cuerpo

propio primordial, frente a lo que Husserl se pregunta si la madre aparece
como Lmidad corporal primordial. Más tarde seguramente ella aparece como

unidad visual y táctil. "Tan pronto como se presenta el olor del pecho
materno y la sensaciónde roce de los labios, despierta la dirección instintiira

a beber y entra en juego la Kinestesia originaria. adecuada."37‘"En la ‘visión’
normal el niño reclama la madre, en el satislacerse las necesidades

originarias del niño, [éste]grita involuntariamente, frecuentemente eso

"surte electo". P��� Esta primera madre, vuelta a reconocer como idéntica y
como premisa para la satisfaccióndel deseo; cuando ella llega y esta ahí tiene

lugar la satisfacción..."33De este modo se manifiesta en el mundo primordial
el nexo intersubjetivo, como una comunicación impulsiva y recíproca,una

impatia pasiva entre cuerpos propios anónimos Iuncionantes. Entre madre y
niño se da una satisfacción recíprocade un impulso recíproco_ En este

sentido y manteniendo la descripciónen los límites de lo trascendental nos

parece posible abarcar esta relación afectiva primaria en la denominación

"impulso sexual", analogicamente a como Freud incluyótodo impulso afectivo

bajo el concepto de libido. En el mismo sentido nos parece lícito "interpretaf
trascendentalmente las investigaciones de Spitz39 acerca del carácter de

interrelación persistente con la madre, durante el primer año de vida del

nino.

36 Hua XV, p. 565, Biosqzzejzo�7j� p.337. p.
37 Ms. C 16 IV, hoja l l, (1932), Transcripte por Yamaguchi. 0p.cit.,p.l 17.
23 Hua KV, p.605, Blas-aparejo p.351.
39 Spitz,R., Vom ¿‘fázzgflrgE2317? ¿"Jem 37m7’.
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exp-erienczziss:c::r.:>rrespnznnclienteess. las puresentificaczi-zzanes.Pere- en ����=::::-:isr.:.»de la

zipariczirjï-nezaïcernzi(le nuestra: r.::L1erpr;:-_.����sczïlrs Ѽ�«sis.-:L1s.11-::lr.::-el es -:::-:>n*-.-'ert.ir.:lr.:>

en olajet-zaexterna‘)paar medica del czarnlzaio «delpauntra ¿le ps.rt.i«::1s.del prczvpic:yo
como el:y:;er*-.rac1or.

Puestr) que `���Iïuïïifïiibleplz-are.mi IÏlCl'-.-'ÉI'IÏ1É_.-::s.n1t::ui::«.i‘de pn::-s.ir.:ir.:ï«n_,pvL1e-::1«:::
ÉÏIÜIÏIÏJÍ-‘ïlfla. distancia. que separa mi cuerpo de las =:_:-:_:I':::3.Scie mi entorno 3.-‘ellas:

�e��me spatrecen en IHCICÏOSdetxerminaiïlaascon regulariclsiizl en �VY�cambios.

Apu-aireeeenhance-s: ls. siguiente er-qïzeriencia:"I-.-Ii euerpca oi'_s_-j:íinir.::r.:>se mueve:

«rrambta.szu czlistenszzia. respve-zztode las. otras `��� ‘¡e linje Elh-IZJIEI.«tz-zí-mve-����

vist.or:lesr.:1e allá. '11) me‘ linjci en tante»czcnme -.:wt::=es:er*-.-*ader,me tmrslarzltza hacia

allá (Ich (111%:-en ls reparesentszicziónes igual s. un mczn-zerse ÏÏÜJÏZÍIÏÍ.)y al allá.

pertenecer: ente
‘

p�Z� las aparici-suiies externas concerrliente-s: �2��mi euerpvuz). Clan

eso ‘¡eniczlentilicnr) mina: mi CLIÉÏIZJCZ‘prciapnicuel tzzuerpu-zz:¡queap-zarecize e:-=.'t.e1'11zin1ei1te_.

y! per‘ eiertit- ����merpr.) pnreupioque P�Y�Iïltïlï-‘l-ïlü3-‘«queP5��czlziclcz (2-531110 CUE-fplï!

pr-zvpica¿en �P��intïiiczirjininterna originarizi. Enlaza como icienticcz»,en 1.111s. Llnidelcl

(le crcznc:rienr.zzia.,el zzuerpno dado 01'Ígílliïtfiiïtfflelïte3.-‘rmerpvr.) pnrcapizz:con euziuel
query-xxs que apasrecze e:ït.ernan1ente n:c:n11t.en1p«ladc>zzles-zle aciuel punto de vista,
el que, mrque ����el niirsiïm IC1.1{=.I'p-O_.en ¿osa-fxtarntaieri `�a�cz-znirseienlïe-::-::-::

de siquel sujetr.) enuïaírieoqLie se 0�D� s si 11115211M),y eran este

�xO� .-anora ����ls consideración externa el -’¿U.éI'p-:Z)orgánler)precissrnetite
como cuerpuz) pvrrjnpvitia,resp-euzztiaraniente 'ap:a.rer.::e' C011 él 'e:-ït-.'.—:I'I1E1.I'neI1te'el

Emetri: eIï1píI'it:r.)_Etïztïi'EipaI'it2:ír;3I1'Iïliïtllifieíitfilnélltiï- 110 �t*� Llnzïi mera. ap:ï1.I’i(:l=:3I1:
una. mera siparicirfin.ezdeme. no puede der más que 1.1.11 mero cuerpo
orientexzir.) e:-:t.eri1::irnei1t.e (le ���� 3-‘arquel mentira. Ls. zipsrizzzicíïvnestá síeczztzuzl-a.

aquíper‘Lina. intenci-zznnsliclsd ¿piede s.s.s. s.su senticzleu puïzuzzleiïi-zïns:l:u::>:s-::1I_1eje.1'
así: Ha}! aquíla aparinzzziciïlrie:«-:t.ernaide un czzuerpwsa,que es iczlentinzzxz:-:::»:>n eLlerp-«¿n

que es cu)mpre11s:ib1eC-ïimi) a pazirtii‘de una pi'<>yec::-::ic311Ïïlïtiíiilïtsfuersi, 'E1v1)}'.vt'JI'Í¡-3=
de un si IÏLÍSIÏLCIque ���� r.:«::«n�>��cuerpo, 37 2.31‘ cierto a.p«s_1'e-:ie11r;1c;«en una

aparicióninterna‘ �z��eujeto."'3'ï'
Hzitnei‘llegado hztstza zacápermite 2-3.Husserl ¿lar P� IÏJEÍEIC.‘siegiiient.ez ‘El

cuerpo que aparece, externamente es mentado como el mismo que
en una aparicióninterna es cuerpo propio del yo."31 l’ ersts. identidad

presL1pu:::«neun �� � posible la. spain-shin @�5�la. interna. 3? 2ri-:e*-.=ersa._,
entonces: mi czuerpra cnrgáinirzzo�o��repre-s:ei1t.ï1.t>lezzle una. dotnle manera:

Í11II1€'fZ1ÍE|.Í-EI.I'I1Efltfien la 3.1.1t.O}Ï2'€-I'Cc?p-ï3Í'Í-!13.7en general en ls. s.u.t.c:=:a.p-a1‘is.u.t.c:=:a.p-a1‘is.u.t.c:=:a.p-a1‘is.u.t.c:=:a.p-a1‘is.u.t.c:=:a.p-a1‘iy en

segurutlcn lugar, meczli-¿xriteLina apsriczirïiil�? qLie remite �xS�Lina

a.u1ms.psr.1'ia.u1ms.psr.1'ia.u1ms.psr.1'i a.u1ms.psr.1'iEsto ��W�mu}: in1pc>1'ta11tepor el }'.'I1ÉtI'-É|.1É'1O'flï-ïtlïifíéStiïJ «rn-tanla

aps.i'i=:-i»:3i1del �R���9��el camino primero hacia. su justifiuzzi-tiafiviï:"El
'

si 31o
estira-dera. :-3.11r-Í1.'tenvziría.tal e.p-:-_u'ienr.::ia.,yo ¡ten-zjríza.(Jessie szillá.para nu’ tal

‘ssspwectszza’,es Lina representacióncontradictoria ‘¿rsin en1t3s.1'g;=3tiene «rzzerïio

representaciones: similares: (en ����;ge=::»1net.rís.__pnznr ejemplar) un

sentirclrg: ÏJ1_1€?I1EÍJ_.es deczii‘tiene el lzvuerl sentidas de que una ‘duplicación?del

3D Üpxzit.p. @���
'31 Elpcit. pl

1El�0��
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Antes de "despertar" era un protoyo, pero el niño nace, tiene padres
que forman parte de una comunidad viiriente en la temporalidad histórica.

"Los vivientes despiertan a los no vivientes".3° En esta afirmación,"no

vivientes" debe entenderse como sinónimo de "no estar despierto", no haber

sido todavía "sujeto" del propio nacimiento trascendental. Estos temas nos

llevan a considerar a continuación la relación de la intersubjetividad y la

historia.

3. El f actum absoluto

Todo lo que hasta aquíhemos considerado nos permite afirmar que
hemos llegado a un estrato último lundante de la teoría husserliana de la

intersubjetividad, en la medida en que el nlisrïlo puede ser descripto con

carácter de absoluto. Hemos llegado al ámbito del protoyo y hemos

descubierto allí el acontecer de una historia en la que sólo a partir de un

determinado "momento" el yo se destingue del Otro, el protoyo se hace a si

mismo "trascendentalmente declinable" en tanto "constituye a partir de si y
dentro de sí la intersubjetbwidad trascendental, a la que ¿ego se asigna como

mero miembro predominante, es decir, como yo de los Otros

trascendentales".31 Vale decir que hemos presenciado el desvelamieilto de

una historia y hecho manifiesto porquéel yo de la reducción sólo por un

equivoco esencial puede denominarse yo. "Cuando hablo de mi mismo como

de un yo, hablo de mi como soy para los otros y no como soy para mi mismo,
esta relación conmigo mismo es en su originariedad inexpresable. En eso

tiene su último fundamento la proposición‘individuurïi est inellabile‘. No es

meramente un problema de lógicadel idioma".33 Tal como queda descubierto

por el análisis genéticode la síntesis pasiva hay historia porque hay
sedimentación singular‘y conjunta, porque hay "historicidad interior de cada

persona singular e historicidad interior de la personas en comunidad las

unas con las otras"33.

Cada "monada"
,

fundamento de sí misma, es por eso absoluta e

irrepetible, nace a su historia trascendental. Ella tiene como condición sure

que ¡Jon un cuerpo propio, pero también este cuerpo propio es "sujeto" de

una prehistoria trascendental. Cuando llega como yo a distinguirse del tu ya
asume su historia y también la historia sedimentada de los otros y es un

nuevo comienzo en cuanto toma posiciónrespecto de esa historia

3° Hua XV, p. 604, Br>si7¿ae/}o...,p.350.
3‘ Crisis“,p. 166/9. El subrayado es nuestro.

3?- Landgrebe, Medjzïs-atrxor}fiber B22559115" Píñar: ‘Die rïesmfimf) ¿e ¡"s-tfcias

grxofieFavsrtzrm «ies ¿bso/ariel? 519m5 Ыa�p.42, 1974 (en Faal'z‘.v'21‘tázf¿md

¡¡J¿1‘1'Vr1fz¡.e{Jon}.
33 (Trials,- Anexo III, p.361, nota l.



yo es posible, como una duplicaciónd.e un Otro real, Vale decir, se

vuelve clara en la ejecuciónde esa representacióncontradictoria

la posibilidad de dos sujetos con dos cuerpos."lï1Este terna, ¿le la.

<11.I.{.a1i<11.I.{.a1i<11.I.{.a1i<11.I.{.a1ici-zfin del yc»raza. a �w��i'etx:ari1:a.«::1=:ay VLIQIÉJZZ‘:0�\�reuzzizarztzai‘paar I-lïiraeerl en el

abre Lili co.n1i11v:;.»de gran irnp=::=I't:-:u1r;:ia- cuando tomo precisamente la

duplicacióncomo duplicación.Yo a priori no puedo estar aquí y
allá al mismo tiempo, pero aquí y allá puede estar un igual, yo

aquí, y un igual y entonces también un yo allá más o menos

meramente semejante T31 En P��� ezzzp-liczita-zzzicïin¿le la prorszitsiliclaxïlde

. azlel tipwzaAES»;rasa. Tenggta
en primer lugar Pe��:-3.puer=::ep-=::i«:31'ide mi cuxerprz.»p =:_:=}';=i=:i>en mi v::1_1.e1'p»r.:=_,pïieuzziu)en

s:eg1_111-::1z:::-1L1g:-3.l'__puzzarmedio «tie.la. pri}?E-IZIISZZÍtÍÏ-IïIinginïla.nzzle eau srez-ïcericr-i‘22:11:23.,
pei'=::it:>ir1r::min-zz.»-:::1_1e1'p-::>,»:::v::.=rn»:::»mi rzzuerpo allcá,que j1_1.:2:t.-a.n1eritepin‘ ser mio

`���1a. legítima.a.cljI_I.di-:a.-.:ic«ndel �\N� de ctierpcw propicy, punto `~�� de

CJI'i€:I1t:-‘_1.'.Z:i<Ï5I1_.ser mjetcv. Esto es eepeczzialrnentse nzlzzircz:en lo. PÏÍIÏÏÉÏIÏI¡surtedel

texto «scanqtie Hïissnerlsis:t.en1a.t.iz:a. lo p1a.nt.eo.clp1a.nt.eo.cl hasta. 3:11.11}
l. "loli 'iI1L1E-I'}Ï2-C-piopiczaestá -::c>ns:t.it.1_1ic1c>ccz-rnca nzzztierpucn.A la esen-zzri-a. -::le1 -::1_I.er}::--:3

pertene-zzzelo. puzzaeitzz-ilizziziclde panzaclei‘repareszeritzarlcat.r:-:1.n:2:iei'ic:1n:»en t31J.-€1.19E¿IïI1Lllélïït
apvari-cioi1ezeexternas a partir de la aparicion PIU� en «queel �O��dado. �~��la.

esencia. xzle czaiïla.cuerpo «zlzi-zlaz-en a.p>:n'icia.p>:n'icia.p>:n'ici a.p>:n'icie;«:t.erri:a.s:puertenecze al isgusai
inr.7e1's::u11erit.e la. przazaibilicla-fl,(le psza-zzlerllevarla.» a la cnriei1t:a.«:::iv:iï«11cer-z: y! así

perten ����la. esencia (le � �� cuerpo en general tcnda C'I'Í'.'.-TI1Ï;3.CÍÓ'I1pcusit-le,
también la. oriente.r_:iriíi1cero, si bien Lina le}! en1pí1'ir;;:-1purerssrsrilneiáct.iv.:::a.n1e11t.e

que para n11’Sci-h) pvue-zzlezaer cia-do p=ercept.i1zzainente un oiert.c::«IÏLÏ.ÉI'}ÏS"ZÍZ'_.en

aparicicsiies: cero 3-‘de aczuerclc: con ello t.-::«.:1c:>slos otrrc-s: -::I_1erp:-=:_nsen EtpÉtfÍCÍiÍJIPC-FEE
ezvfnernsis.

2. El v:3l_t+'3l'}';"3que ¡ro llame) mino, mi mie-tp?) fivrg-Ïilïliï-z)es cz-uerpr.) propio j:
cons:t.it.1_1i«.:1-:nrxvrnra «::1_1e1‘}:«<>pnopica en Llfliït. apzzii‘oepnzzicïínniteva. iunczlacia. en el

grupo ¿le 13122::a.parir.::ir.:>riesvzztern). — C-orrige esta ez-ïpreszicñnazliczierirzl-z»:nzncznnstit.ui»::1nzncznnstit.ui»::1nzncznnstit.ui»::1

cie tal nlodo que el cuerpo propio ����puede �P�� en la. posicion cerca -

Se me sipnairecze a rní EÏÏÏCFÏ-ïten la ‘aLitoperczep-rsicïíri'cnrigineirieimente dc>n¿irit.e«del

cuerpo p-r-zhp-io,respect.i<.ra.n1ente, del yo empsírisacz;un €I—ïEit.I'ElÍ:iI.\azle par-zzzpieuzzl¿idea
que puenzlrc.»cap-tai‘����partir del mery-o orgániczzc»que �ё� percept.i*-.-*aimente
omo (Z221.I'2í1.Ií1ÍE'l'ÍSt.ÍCEt!E2o prczapieczlzzicleesuyas: por ejernpalzn,el ouerpuzzapra-traia‘:no �?@�

sólo en generan cLie-rpo, sirio cuerpo sensible, mwible, etc. C-Üfnrf)

represent.c;w e:«ït.ericarinent.eel czuerpo cnrgs-inicca,le ¡{in}!:3. r.::n:::-n=::e=::1ei'toiritzaiéiï

apercepvtïvamenteeste nueva: estrato (le -::«::-nczli-zzzi-rzz-nes:.Erate rain eïenitaairggvo
�F�� originalmente serlo en la. ¿iparicióncero del cuerpcu p-ropicy. en la.

externa en (iaflilïlítï:sólo ����n1ec1ia.t.a_rner1t.e r.::cwn:3cient.e_.en le. medidza. en (¡Lie
precisa.rnent.e la ¡3.}Í1'i3.I'ÍCÍ'Í'I1externa. p���czzcz-nscziente ezvztrz-zriczuriza-zzión«de la

a.p>+3.1'ir::i«.:311�а�si mismo.

p���Iï='rec:i:s:::«..n1enteen tamb) al ¿mery-Juraorgáiriiczzotitle :3.p:a.i'e:3.p:a.i'e:3.p:a.i'e :3.p:a.i'eez-ïterii:a.rnent.eo ����

pvenraanzïr.)cornc: apuarecieruzizw,le audscïi�7��la. c342:rporalilsïadpvlïirspízïj.y Cüll �s��

czlel gro tro.ns:paa.i'ec:elo. es:t.11v.«::t1_1r:a.1:32"
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sediinentada en forma de tradición o de cultura. "...Cada mónada despliega su

propia historia, sin duda en la conexión comunitaria, en la que ellas, en

recíproco-actuar(hineinnvirken), asumen experiencias sedimentadas de los

Otros. Por eso es esta historia el ámbito de la absoluta facticidad y el factum

del ser absoluto?“

Estas mismas consideraciones n09 permiten atisbar la respuesta a la

supuesta contradicción relativa a dos afirmaciones de Husserl que en un

principio parecen excluyentes. La primera designa al yo mismo presente
viviente como factum absoluto35. La segunda dice que la historia es el gran
factum del ser absoluto“.Se trata de un problema señaladoy estudiado por

Landgrebe37, de modo tal que nos ofrece el camino más adecuado para la

prosecuciónde una inspiraciónunitaria en la teoría husserliana de la

intersubjetividad.
En la búsquedade la explicitacióndel presente fluyenbe viviente

Husserl utiliza el análisis íenomenológicogenético,la "investigación
originaria". Cuando lo aplica al análisis del ego trascendental, apodíctica
certidumbre de si mismo, es remitido al yo láctico existente: "El leidos yo
trascendental no es pensable sin el yo trascendental como fáctico"33,el yo del

"ser capaz de". Se alcanza por este camino la estructura apodícticade la

realidad efectiva trascendental como un "hecho absoluto"39, un "¡Lsczïzrm

absoluto"4°. El planteo se ha invertido respecto de lo alcanzado por el

filósofo en el tiempo de Ideas l
, segun el que el ¡actuar singular es casual

respecto de su esencia,- ahora las necesidades esenciales aparecen como

modos de poder entenderse a si n1ismo41. Esta alusión a lo absoluto, al hecho

absoluto, no marca el ingreso a una metafísica especulativa — interpretación
que se excluye en el contexto husserliano — sino el descubrimiento de un

límite,de una "frontera filosófica",haber llevado hasta el extremo el análisis

reflexivo hasta alcanzar la conciencia como vida trascendental en el hecho

último, irreductible. Practicada entonces la reflexión egológicacomo

retropreguntar genéticoalcanza en las fuentes de las funciones

constituyentes de la subjetividad, el origen de todas nuestras

34 Landgrebe, Medjtarion... p.47.
35 Hua XV, p.366, p.403.
35 FPIJ], Anexo XXXII, p.497 y sig.
37 Landgrebe, Die Pflárpomenlo/ogjeals fraszenden ta! Theory}? «fer

iïescfijn? te, y también Mis-dize ¿ion ¿fiber Hamster/S ¡‘f/art ‘Die

Gees-chic!) ¿e ¡st des‘ grava’?Fea-tira: «fee absojzrzen Sem; �b��1974 (en
Fe.{'¡‘./'2jz?a't¿Ind 11747157147133(Von).
33 Hue ¿"i/jp. 365.
39 Idem, p. 403.
40 Ms. K III, 12, p. 34 y sig, citado por Landgrebe, Die Ffiámomenlofiaglfe3/9

desmentir-tu? te! ¡‘matar/e ¿fer Gas-tráiler?te, p.23.
41 Hua XV, p.366.



"externa. a partir de mi werpca propio pierde lo cuantra»:liu::tu:n'i(:=si el ‘¡lono

pertenenci-«a.al 3:0, ere czlLtpuliaz-a.e1 arca,pcntnqLte ‘¡IoSCJ}?5.7sign:-sien-zflczuurzlanziczapauta. n11

IÏIÍSIÏÏÍÏÏ,r.::=::-n mi merpcz- FFIÏIFJÍCJen la apari-ci-ïínoriginsal del «::1_1_e1'p--::-prcapvic.»que

paertenecze a1 auqui. La f icz-zzzi-zínczlel ya?»clespulztzzadcahacia a.f1_1-.:—:1'::1.y su a.{_u::«_1'ir.::i«:fl11
0���el

arzztual, fïiiflü 1.1.11eegïlnclc-ya) cuyïaszrnultipliczzirclztcies:Pliflífiïïitéiïii. ��3�111 1en

231.1.SGgLIHIJÍIZZIr.::1.1.ue1'pn:::uparc-paisa,��N�
A cazant.in1_1a.-:::i-i5nHusserl vuelxze al ¿anz-Líliszirs:del senticlrz.»de 1a.

czle la E1fec::t.i'-.-*z1

posible 5115123..
"Eíczrur:este I ernï-«a IÍJElÏÍÉcil-e. 1a `Rv� de la 21.1.1.te¡:-e1'21.1.1.te¡:-e1'21.1.1.te¡:-e1' 21.1.1.te¡:-e1'¿le la

a.pe11::e[_:«:::i«:i>11Et}Ï3I"IIJ}ÏJÍ€\'II1IÉi.cie mi c:1.1.e1'pc:a_.mi c::!_1.e1'p«»::2n::v::an1n::v::an1n::v::an1 n::v::an1':::1_1.e1‘p>c:ap1'»:::-pnip1'»:::-pnip1'»:::-pnip1'»:::-pni1a

Uflílflacfi¡del ‘gr:p-urcu «:«::»nla =:-::«rrie11tede la -::-::>11«:::ie11=-:ia_cuan ��v�mery-u.) pz=1'-z:-pli«z;w_,
del nïníïltiïlïïzri319}¡ítp3ï1.fr'fitIïÉI'de liïsrï:merpcbzs; del ent.c:»1‘11ent.c:»1‘11ent.c:»1‘11ent.c:»1‘11[Iuïtxï-ït �%� ‘¡Wii‘¡FOtra. ‘J en

relaczinfir1a 1a apaa.1'ir.::iuí511del n:::1_1.e1'p=::>pnrczapirz:uzzzczarncz:merpcï: cero -

que yo antes

de la efectiva autoexperiencia de otro sujeto puedo lograr una

posible representacióndel Otro. Este mcznclcu«¿lerepreraentaczzicïínp»re:3c:1'it:se
c-árnopuzzzvclría.�:g� czladrsn 0th‘) sujetan ¡z c:r.:3n1n:::=ella p:=p:=-::11'í::4.1e¡¿_1t.in1:-3.1's:eiïïrïïalïïtïïv

rep-resze11tzaazziálz1fanzjvSiijÏanal _

��M�

‘ï’pana c:o11r;:11_1ir,1.aE1.ÍiI’I'I1€t-í:ítÍ-I'J‘.191AÏÏÉÏÏC)HÏ'ÏHÉ'.IIÍ"con esto se duplica
el yo czazarnczw efllpíïirïti‘:y 1.1.11 yo ext.rza.íícnpue-zzle r.::r.::11:;:t.ít.1_1i1':s:e«zznzzarïecziexïtemente

zacqLtí,eutfíln.»«::=::=n1«::=::=n1«::=::=n1«::=::=n1pu)zzzitzailicizat-zzlT34

ÉXF-‘ÉÏÍÉIIY-Íïiiíï.de etm aujetr.) p1_1er.:1«.:.vlcsygïrzn‘Llna reprerse11tacicïin

4. In1a.;_=;e11czïel�[v�

El Term: DI1'v.:.=.12tsïuïïïniélïexannruzt las: cat‘a.cat‘a.cat‘a. cat‘a.�]^���x�cr;>11at.it.ur;:ió11

cie- tociza t.ra.s:ce11r.:1e11r.:ia.Fvcur este camino llega a p1'e;gj_1r1tsa.1's:een que Íñïïvlïïïiït

serían puzzasitnles:1.11‘EtS-Zïélïtïléiïtïíïts(zoqïaerceptálzr-leaz,e sea las t.-*i*-.-'e11-::ia.s:"ar.2:t.1_1a.l9S"

«zlel part-againcïieltíltrca‘¿rvLtelnve a &E:t.1_ltI1i:ZtI'las: paczaszibilinzzizacïezs:¿me le cafrecze
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representaciones nuestra capacidad kinestésica,¡mestre "ser capaces de y
nuestro "poder" al que ya alude en ¡«fetas N”.

Este estrato, el más "profundo" de la reflexión alcanza el cuerpo-propio
y su motricidad como un poder disponer de este cuerpo propio en

movimientos que hubieron de ser aprendidos y ejercitados y que son los que
nos hacen posible el acceso al mundo circundante.

El cuerpo propio se me aparece como el mío propio, una "nat.ura1eza

que no ha de ser identificada como "naturaleza objetiva" en cuanto esta

última presupone a la primera. �� � "poder moverse" como función

kinestésica,trascendental, está en la ba.se de la constitución del tiempo,- a

través suyo el cuerpo propio se constituye a si mismo y como esfera

originaria es condición trascendental de posibilidad de todo grado superior
de conciencia. Cuerpo que se individualiza cuando alguien lo reconoce como

propio, es en este sentido que se entiende la. afirmación de Husserl respecto
de que "lo mío precede al descubrimiento del yo".

Es entonces en la experiencia de este "poder" en que se hace

manifiesto cada "ahí"mío o de cualquier‘Otro como certidumbre del presente
de función viviente, donde alcanzamos el fcïiffflfi? absoluto.

"Ya ahí" es la modalidad de la presencia del 3to actuante ultimo,
que subyace al yo omnitemporal de las funciones constitutivas "superiores".
Es una dadidad con que el yo choca, precisamente como "ya ahi"

,

demostrativa con certidumbre apodícticade ese presente de {tinción

viviente, "detrás" del que no hay más allá,y es en ese sentido ¡apretar

absoluto. Es como fundamento último que tiene carácter de límite con que
choca la reflexión.

De este modo el yo se experimenta a si mismo en su "poder", como

poder devenido, aprendido y ejercitado, como historia de su experiencia en la

que ese "poder" se ha formado. Aun cuando apareciera primero como historia

de la vida, el "poder" ya habría tenido lugar desde su actuación anónima. Lo

alcanzamos a través de la pregunta por el porqué,como pregunta originaria
por la historia4 3, pero se trata en este caso de la historicidad interna, anterior

a todo recordar y fundamento suyo. En este "ahí" aparece la historicidad de

la wrida de cada uno, irremplazabe, insuprimible, separada del Otro. ¿Cómo es

que el Otro llega a esta historicidad interna o bien como "esta-con" siempre
ahí? ¿Cómo se presenta en el estrato último,en la propia histericidad interna,
la "txentana" de la mónada?

La teoría trascendental genéticade 1a intersubjetividaczl muestra que
la "propia temporalidad y su historicidad interna está a priori en una

relación respecto del Otro tal que se puede hablar, y con derecho, de un

tiempo en común de una protointersubjetividad, que es igualmente

43 Hua IV, p. 26 l.

43 Hua XV, p.420
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originaria con el 'protoyo' en cada caso aislado, de modo que uno no puede
ser sin el ot.ro"44 .

La dirección indicada por Husserl para proseguir 1a busqueda coincide

con lo que hemos explicitado como intencionalidad impulsiva. Esta

intencionalidad es el "protoaspirar" en la mónada,en la forma del apetito
sexual y de la relación madre-niño,en el que se explicita 1a historia como

movimiento viviente del "con —el—0tro"y el "en-el -0t.ro".

Lo visto hasta aquínos permite afirmar que en este irltimo estrato la

"ventana" de la mónada se identifica con el protoimpttlso, siempre referido

al Otro, en el que tiene su replica y su satisfacción.Esto nos permite concluir

con Landgrebe 45: "la posibilidad de la analogíade co-presente y presente-
para-si-mismo se funda en esta unión en 1a duplicidad". Aquíse halla la

certidumbre respecto del ahí del Otro. En 1a ejecuciónde la aspiraciónhacia

el Otro, que encuentra en él su réplica,se da el experimentar originariamente
pasivo de esta unidad que es a la vez separabilidad absoluta. Esta

experiencia es "experiencia absoluta“
La exposiciónde esta tematica permite comprender que las

afirmaciones respecto del carácter absoluto del protofacttim, del yo mismo,
fractura presente viviente y del mismo carácter adjudicado a la historia se

vinculan en una recíprocareferencia puesta de manifiesto por la

fenomenologíagenéticaen el contexto de la monadología.

44 Landgrebe, Die Pbánlameno¡ü9g1'e...,p.40.
45 Landgrebe, Opcit, p. 42.

45. Landgrebe, De!’ pfiá‘olomeülollogr'slcfzeElegir!!! «fer Erafaflirzmgen

Earl" 21:21:15: ¿md lnlïjvfdrra tam, p.?0 .

71



específi1:::s_111e11tepertinente, prese11tifi1:::a.ci15111:11; 1.111s 1.111_11':a.1ida.1::1
cieter111111112321 de a.pa1‘i1::i1::11'1esdel 1111_1111:11:.1de cds-as que 1‘-::.11.1e::111s1 cuerpmza 121113111111
11' Íi11a1111e11te1:21.1:1:3.1:li1:1:21.1::1cie si 1111521111231; ��]�vive111zzis.1:rse s. si 111191111221de 1.111s.

p11_1_1'a111:1:.-:11dde vivencists." Y agrega e11 una 111mm: "E11 @F��
_,

�qT�p1resentificads1
una esfera. total de ez-zperie11ciz11:11'ig;i11a1."37

'x--’:-:1.1edecir 1211119eso 1:11.1eaparece 1112111111merpwn 1.a1'g:=f1.11i1::1::1e:1:t.1'a.ñ1::1es índice

de 31:31:.»más,aquello 111.119se 11131en una paresentiIi1::a1::i1:5111211211131129:e11 1.11'i111er11193.1‘
un cuerpo 13116111113111.112��[����� a. si mismo, qLIe es el que ��I�veo en 1::a.m1:1i1:>

desde 211211.11e11 su :21.1.1a1'i1:i1:'ï111exter11z1 y e11 seg1_1.111:11:11115:1511‘1.11121 "sutzajet.i=.=ida1:1
total", 1:1 P;�� tcwtal de 1:3.a.u.b:>pe1'1:ep1:i1:'111"enlszsclza a 1.1.111::—:nt.1::-11'111:1,1.1.11 1111.1111:l1:.1

que se le >:11.1s.1'e1-'-eex*t.e1'i1:>1‘111e11t.ee11 *-.-*i'-.-*e111:::ir1-=:1:::-::.11'1'+:e1¿1.t.iv:a.:s_,se11ti111ientt1s,

desecws, etc. T1:11:11:1este �HR� e11 1:21.i11t.e1‘p1'et:3.1::11::1111:1::11111:1"1171121152-11235:Clt.1'1::1:s:"_La

p1:1si-:i1:‘.111prese11tifi1z:zs.11te1.111119c1:.11111:1i1:11:311ti1::1:.1el 1:::u_e1'p11:.1p1'1:;11.1i1::1ez-ztraíí:1:11.19Юc�

111e s.1:1:z1.1'e1::ee2:t.e1'11::1111ente 1* la. aps.1'11::i1f3111de si 111is1111:.11.11'e:2:e11t.iIi1zzzzz11ziade este

1:::u.e1'1..11:::111*t::1.111t:.1ie'511pzzz-ne13121111113ide11t.i1:::1..1s:1171€:1:::1_1.e1'p11:.1:s:@�/�111i e11t.1:::11'111::11.1‘1121123:1::11_1ese

hacen nmnifiestos al cuerpo ��Y� 112.11.13.111:desde su. 1L1g31r,son P�'�111131111315

euerp11:.1:s:_,1nerte11ece11al "e11t.1;>1'111:.11:1e1sujeto e:-:t.1's.ñ1:.1"11*un doble 1:11'de11E1111ie11t1>

t.e111p11:::11':a.1czle les 111is1111::1s,Ѓ��mío 1.:11'1::11.:1i1:11.1��k�del 1:ZI1t.1‘-:::1_,1:1:::11'1'e:s:1:1c:-111:1ie11te2:1. las

1:.1c>sit:.1i1i1;1z1-:1es(le perrczep1zzzi1fan,de la «:11.1s.1'i1::i¿-1112:11:».��D� 1zzz1ir-sss1zs.

��u�Es de1zzzi1j,��@�111is1111zï111111111111211::1)1'1;11::11':a.1121111151se me :a.p:-:1.1'e1:::e_,::1.1-1:a.1e1:::e1312111 1:21.

n1is111zs1. f1'e1:u.e111:is.
,

1:1:11111:1 ��-� por 111i sujetos 12:11:»1::ue1‘1:111sp11'1:11.1i1:1s
e1-:t.1'::1.'111::1s.1.11_1.est.1:1s:de amercïo (pera: e11 los con"esp-zznnclientes 1111Z1lt.ip11e:s:1111::1-::11::>s

(le ::1p1::11‘11:::i1::'5111).G12111ls. ce11:st.it.1_1c:i1í111(le sujetas" e:-=:t.1'::1.111:::1:s:se 1:1:111st.it.1_11.1eun 111L1111:11:>

corporal inters:1_1_t:1jet.i*-.-'c11.-‘se ��9� lo int.ers1_1t:1jet.i'-.11)«delo sLtbjetirr-a.
b) Pera.»t:z1.1nt.1ié11����c:1:>11st.it.u1-'e1.:::11:1+:1.sujeto con el e11t1:.11'111:.11:11_1ese le s.p:z11'ecze�Vs�

el e11 sus 111111111215:cie a.1.1:3.1'i1::i1:;'1111.1 su 1:21:11‘p1-:>1's.1i1ds.1:l1111:11131::1::111113 1.1.11i1:1:3.1::l

i11t.e1's1_11:.1jetiva:(261.118.sujett: 1:19.11 su 1:ue1'1:1(.11.11‘1::11.>ic.11.-‘su rnu111:11:.1ci1'1:1_1111::1s.11t.e

s.1;1::1.1'e1::epanza. si e11 :-:1.p:-:1.1'i1::i1:311cie si 111is11111,puecie tener ap1:z11‘i1:i1:>11es:'e::te1‘11::1s'

1.11€-otr-as sujetos; p�y� 111i 9.111.t1:1aps.1'ici1í1111:::::;11'res1,11;1111deuna ;;1.1;1;a.1'i1::i1:511externa

Iïrespecztinramentemultip1i1::i1:ls.1:1es1:11:11‘211111132.:p1:-3.1't.1;—-:2:)1111121.para. el Otra: 1' 11:1

1111511112:-pzars. el 1:1_1e1‘p1:1pmpicn 51 el 1111111111)c:i1'1:1_1111:1:-_111t.eeKt.e1'1'11::1."'33

E11 1.111s. neta a1 111is111-::.1texte Husserl  �8� que la :1.pe1'1:zzep1:zi1fï111de si

mismo. la. .21.1_1t.1:1s.pa.ri1:i1:ï1n,P�Q� entenderse 131311113 ezmerienczia. cmiginai de mi

111is1111:>1101111:: 11o sL1jet.1;1_.1121111110 cuerpo propia: jr 1::1:1111e 1111.1111:11:.1ei1'r.:u.111:1:ï111t.e

original. E11 busca de 1a_"':1es1::1'i1..11::i(ï'1ne;«:a.1:t.s." f��esta experiencia. 1:21.1zzle111zzz1111ina.

"ape1ïzep1zzi1íï11ap1'1::.11_.1ia-:1s".Baje  �+� de11c1111insczifiín��=�t.e111::1. será 1‘et1::1111a.1:11:.1

años 111-12:tarde, :-3.11_11:1e�/A�la 1:1111t1'ap1:1si1:ió11entre la. 1:::1::11'a.presei1ts1ció11
intuicional 1.11a que no 11:1��E�"sï.1;1et'cep1zió11"e11 1:3. 1711119se 1:1:311stitu.1-*eun si

11115211112211:::1::11111:.1pz-Jra. si 11113111131‘.es (lecir, la pe1'1::e1_:1c:i1f111e11 la. 1:11.11;��X�1::1::1111::ie111:::i¿1.de

Si 111181111231:::1:::111sistee11 c:1::1111::ie111:::ia1511911'11).

��p�1111’��$� t. 1,1251, I'J1:;1ta1.

0w��üpcit.p'3";3”'

1f‘:l")



V. CONCLUSION

Hemos recorrido hasta aqui los caminos que hoy nos permiten
expresar nuestro punto de vista respecto de la moria de 1a irltersubjetivldad
en la lenomeilologla trascendental de Husserl.

No nos es desconocido que se trata de uno de los temas

husserlianos que suscitó más críticas. De ser válidas muchas de ellas,

precipitaríanen la invalidez la fenomenología1. Una de las ¡nas severas

acusaciones cree descubrir en ella un solipsismo esterilizante. Sin duda el

mayor interés de la literatura crítica se vincula a la publicaciónde los Tomos

XIII, XIV y XV de la Husserliana, puesto que sólo teniendo a la vista ese

material se tiene la certeza de no pasar por alto planteos o soluciones

alcanzados por el filósofo.En este sentido es de interés Ltna obsevación que
nos fue hecha por el Profesor Landgrebez. Nos iniormió que se halla en

preparacióilla edición del conjunto de cartas intercambiadas por Schütz y

Gurvitch, desde el año 1939 hasta 1959, en que Schütz muere. Además del

interés general de la problemáticatratada, en consonancia con la índole de

los autores, allí se afirma que el eje de la fenomenologíapasa por la

intersubjetividad. Se examinan consecuentemente los planteos de Husserl y
se los somete a severas críticas. Hoy, dice Landgrebe, con la lectura de los

manuscritos, nos damos cuenta de algo que Schütz y Gurvitch no pudieron
saber y es que Husserl transito los mismos caminos que ellos y se planteólas

mismas objeciones.
El bosquejo de la teoría podría introducirse con un planteo

preliminar: ¿Cuál es el verdadero problema para Husserl, el problema
fundamental de la fenomenologia: la pregunta por el Otro o la pregunta por
el mundo? Es factible reconocer la pricaridad de la problemáticadel mundo, la

pregunta "por el sentido del en si del mundo" y pasar por albo en primer
lugar la de la intersubjetividad. Esta posiciónse sostiene en la convicción de

que la estructura y la problemáticadel alter ego es por principio como la del

ego mismo. En el eldos ego se recoge al yo y al ilosotros. Y en la nlisma linea

de pensamiento es necesario reconocer que también el alter ego enfrenta el

problema fundamental del mundo. Tanto para el ego como para el alter ego
la posibilidad de otros yo y de la comunicación con ellos es más inteligible
que la posibilidad de relacionarse a un ser que es, por principio, de

naturaleza diversa a la del yo.3 Es este un punto de vista investido de la

fuerza del" sentido común" de la más elenleiltal lógicaliósolica,si es

1 Ver Aguirre, 1719 Püsïmorpemoltvgje12713559115‘
�@0� cuyo tema es

precisamente el examen de las críticas dirigidas a la lenomenologíaen el

presente.
3 Conversacióncon la autora el l 1/12/64.
3 Es esta la toma de posiciónde Schuhmann, Fzmafisfiier) r.-"rlbea‘.r'acrfzKung“,
en la que nos hace reparar Aguirre. Opcit, p. ó.
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permitido usar tal expresiónen el contexto fenomenológico.El eidos ego es

tal porque es esencia universal y como tal vale Liniversalmente para todo

ego, esto es para el "alter". Así debió pensar E.Fink cuando caracterizó al

problema del mundo como "el problema fundamental de la fenomenología".4
No parece necesario aclarar que instalarse en esta convicción como

punto de partida, no implica un regreso a la ingenuidad de la actitud natural.

Se impone recorrer el camino del desvelamiento del análisis estático y el

genético,para que el logos fenomenológicocubra el silencio impuesto por la

reducción. Nos instalamos en este punto de partida que aligera la

preocupaciónpor el éxito de nuestra empresa, confrontada con el texto de

Q.Lauer que elejimos 5 para destacar el lugar de la teoría de la

intersubjetividad respecto de la posibilidad del conocimiento objetivo. Si la

justificaciónde la intersubjetividad no es posible, ésta nos arrastra en su

caida hacia un total escepticismo. Decimos entonces: difícil tarea la de la

justificacióntrascendental de la intersubjetividad, pero no más difícil que la

del mundo. Y respecto del problema de la fenomenologia del mundo, si el

filósofo no dijo la íntima palabra, dejóabierto un vasto camino para ser

transitado por nosotros.

Nuestra segunda afirmación concierne a la lectura posible de una

teoría de la intersubjetividad. Esto involucra tres ámbitos:

l. explicitaciónde los momentos que integran la teoría,b) exhibición de su

configuraciónmonadológica,c) mostraciónde su carácter unitario.

Si nos viéramos precisados a expresar sintéticamenteel contenido de

esta teoria en Husserl, diríamos que se trata de una monadologia que se hace

explícitaen todos los estratos puestos de relieve por la reducción

fenomenológica.Si debiéramos precisar el rasgo que funda tal monadología,
diríamos que se trata de una relación de reciprocidad entre las mónadas,
que por su parte se hace manifiesta en todos los estratos correspondientes.
Si finalmente debiéramos expresar el fundamento de nuestra calificación
como "unitaria ����diríamos que la persistencia del análisis en el campo
trascendental y la aplicacióncomplementaria del enfoque estático y el

genético,nacen posible la exposiciónde todos los estratos del planteo, sin

que se quiebre la unidad del mismo. Intentamos a continuacióndar razón de

estas afirmaciones.

l) Momentos que configuran la teoria husserliana de la intersubjetividad

La teoria de la intersubjetividad se configura por estratos articulados

entre si, por su común pertenencia al campo trascendental. Ellos se

despliegan en dos áreas caracterizables como reflexiva y pare-reflexiva.
\

4 E.Fink, 1719 PÜÉÏHA7ÜJÉHÚÍÏÏgÍÍFCÜÉFUÏ?!ÍI.'3F<7¿C'Í}Í9E4112}zum? HI¡S'5‘9!'/5‘m

¿fer ¿regaleWÉfÏJg-‘HJJifirjzïrfi’,en .f‘rznr’jenZZ?!’ Pfiárztaxpefiiaxfivgjap. l 19.
5 Bosquejo �~�� Prólogo,px.
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El ámbito trascendental fenomenológicamentedesvelado como

reflexivo incluye diversos estratos, jerárquicamenteordenados segúngrado
de constitución.

l. Cuando el análisis estático se aplica al eidos ego, la experiencia
impáticase expone a la mirada Ienomenológica,como formando parte de las

vivencias, reales o posibles . A partir de mi ser propio concreto se efectua

una organizaciónjerárquicade sent.ido srubre mi mundo primordial, que

aparece como un determinado mundo objetivo 911.142es uno y el mismo para

cualquiera, vo incluido. Allí aparece como primer no-yo el otro vo. Es propio
de la constituciónde la esencia de estos otros puros, vale decir que no tienen

todavía un sentido mundano, no permanecer aislados sino configurar una

comunidad monádica orientada hacia un mismo mundo. Una

intersulvjetividad constituida en la infinita idealidad, en la que se exhibe la

armonía de las mónadas . Hasta aquíen términos de la SI’Ali?

Desde este mismo punto de vista podemos ampliar el examen de la

impatíatal como hace Husserl en otros textos. Ella se muestra como una

forma de presentificaciónque, sometida a una doble reducción,exhibe una

conciencia presentificante actual y una conciencia presentificada
contemporáneamenbe.En la impatia mi conciencia actual 1o es de un otro yo,

que es tal para mi porque a su vez me tiene a mi por alter y porque cada

uno de nosotros intenciona un "mundo", como mundo para cualquiera, que

proclama a ambos (todos) como su condición de posibilidad. Yo encuentro al

Otro constituido como un ego, orientado hacia un mundo en el que vo mismo

aparezco constituido como alter para él.

2. Cuando con el análisis genéticose quiere dar razón del Otro

mundano, se explicitan los diversos momentos en que se organiza la

experiencia impática,que comienza con la apariciónen mi campo perceptivo
de un cuerpo semejante al mío. El primer momento de la experiencia
corresponde al apareamierlto, a 1a configuracióncomo par de dos cuerpos

propios. En la experiencia apareante se manifiesta una recíprocaevocación,
que es lo que distingue esta modalidad de "par". En ella se funda el segundo
momento, la apercepciónanalogizante, por la que, en la medida en qu.e el

comportamiento del Otro exhibido por su cuerpo propio, aparece como

análogoal mio, el cuerpo-alláse me desvela como cuerpo-psíquicocon un yo

gobernante. Mi cuerpo se me aparece ineludiblemenbe "aqui", pero puedo
representármelo"alla" y todavia en un segundo "allá",con el distanciamiento

corre lativo de mi punto cero de orientación,de estas distintas posiciones,
equii alentes a movimientos de desplazamiento de mi propio cuerpo propio

. De e sbe modo aprehendo al Otro alla y el mundo espacial relatiiro a él, tal

como‘ me apareceríaa mi mismo si me hubiera desplazado hacia allá y desde

allá me dirigiera a mi mundo, "como si estuviera allá" aprehendo al Otro

corrio el que me ve en mi antiguo "aquí"como otro para él. Esta experiencia
pued: de derecho multiplicarse infinitamente y concebimos de tal modo un

universo monádico,una comunidad monádica
, ‘compuestapor yo-polos

orien zados hacia uno y el mismo mundo.
"
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Alcanzamvas todavía un estrato superior de constitución:aquel en que
se logra nuestro recíprocodesvelamienbo como yo-hombre, concreto, con mis

habitualiciades en relación comunicativa con los otros sujetos sociales.

El último estrato desvelado concierne a la protohistoria del ego
reflexivo: la intencionalidad impulsiva en el proto niño y en el lactante y el

comienzo de la explicitaciónde mi nacimiento trascendental.

2. La fenomenologia trascendental es una monadología

Recogemos la indicación de Strasseróen cuanto a la importancia que

hay que dar a las palabras con que Husserl cierra sus Lecciones de 1924: "Así

conduce la fenomenologíaa la monadología,anticipada por Leibniz en genial
apercu"? y la acentuaciónpuesta por él en el significado de los términos"
conduce" y "anticipada", para comprender el sentido en el que avanza el

pensamiento del filósofo.
Strasser señala en particular que Husserl entiende su ontologíasocial

como una monadología.Nosotros, por nuestra parte, extendemos el alcance

de esa afirmación y decimos que todos los niveles en que se desvela la

intersubjetividad descubren correlativamente una monadologla. "Mi ego,
dado a mi apodícticamente,el único a ser puesto por mí como existente, en

absoluta apodicticidad, a priori sólo puede ser un ego experimentarnte del

mundo, mientras es en comunidad con sus otros semejantes, miembro de una

comunidad monadica dada, orientada a partir de él. "3 Esto aparece
involucrado en lo que Husserl presenta como los resultados rnetafisicos de la

explicitaciónde la experiencia del Otro, en la medida en que se denominen

"metafísicos" "los conocimientos ultimos del ser”,y no como una "aventura

metafísica",sino como un desvelamiento trascendental, metodológicamente
conducido.

El hecho de que el principio de individuación de la conciencia única

preocupara tempranamente al filósofo junto a la constatación de la

multiplicidad de conciencias, debió conducir su interés por la respuesta que
Leibniz diera oportunamente al problema. Tan afín se siente al

descubrimiento leibniciano que no sólo incorpora el concepto de

monadología,sino muchas de las ideas axiales en su predecesor.
Sin embargo se trata de dos posiciones diferentes. La monadologíade

Leibniz es una metafísica de la substancia y es un punto de partida no

cuestionado. En Husserl tal cosa es, por principio, imposible. Para él la

5 Strasser,S. ¿ïnzürïgegïanáuen«fer 37519101J nofogje EHus-s-er/s‘,p.41.
7 FPLIL p. 190. "Apercu" en francés en el original.
3 MC, p. 166.
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monadologíasólo puede presentarse como resultado de un analisis ex-

plicativo, metodológicamenteconducido. Si ella tiene caracter último y
fundante, esto debe aparecer en el curso de la explicitacióny nunca como un

supuesto no examinado. También debe separar necesariamente ambas

concepciones, el papel que juega en Leibniz la afirmación del Dios Creador.

Husserl quiere separar toda convicción coniesional de su Iilcxsoría.Si la idea

de Dios o de la divinidad se presenta en ella
,

lo hace con fundamentos

peculiares, -

que no investigamos en esta oportunidad -

pero que de

ninguna manera se vinculan a la idea de Dios-punto de partidet.
La afinidad con el pensamiento de Leibniz se manifiesta en la

coincidencia en ciertas afirmaciones fundamentales9: l) La simplicidad e

indivisibilidad como rasgos propios de la mónada,2) La individualidad de la

mónada en el sentido de irrepetibilidad; la individualidad sobrewriene a la

mónada desde dentro. No hay determinación exterior‘, 3) La vida inmanente

de la mónada no despierta ni es conducida por causas exteriores
, 4) Las

mónadas son independientes entre sí: "las mónadas no tienen ventanas", 5)
Ellas se refieren a uno y el mismo Liniverso, b) La expresiónde "armonía

preestablecida" alude a la legalidad racional universal a que las mónadas

obedecen.
,

Aun la idea htisserliana del paralelismo psicorísicopuede entenderse

como eco del afirmado por Leibniz.

Las divergencias aparecen en cuanto tenemos en cuenta el trasfondo

Ienomenológico.Así por ejemplo 1a armonía preestablecida con carácter de

acuerdo universal no encuentra su raíz última.en el "divino Relojero" ni en

un acuerdo formal. El acuerdo es en primer lugar de tipo constitutivo, el que

coniluye en la posiciónde un mismo mundo para todas las mónadas. "La

realidad efectiva absoluta no es la de una multitud de mónadas simplemente
acordadas entre si (como relojes hechos por un relojero y a los que ha

puesto en marcha), sino una conexión única,un todo de mónadas,cada una

de las cuales de manera originaria (perceptiva) sólo vive su propia vida__ sin

embargo cada una en relación causal pasiva v activa actuante (aktii!

tátiger)con todas las otras, una unidad de recíprocosactuar- en y padecer,
mediante lo que está ahí como en sí primero un producto comun, como

naturaleza?” En tanto la armonía leibniciana procede del Creador
,

en

Husserl ella reside en todas y cada una de las mónadas liaibitadas por un

telos, que reviste diversa forma segun el estrato al que se aplique la mirada

ienomenológica.

Segúnlo afirmado hasta aqui la configuraciónmonadológicadebe

hacerse presente en los diversos estratos est.udiados. Interesa mostrar cómo

en ellos la afirmación respecto de que las mónadas no tienen ventanas se

complementa con su contrariaïlas mónadas tienen ventanas". Ella deben

9 Strasser, 0p.cit. , p. 3 a 9, estudia comparativamente ambas monadologias.
10 Bloggers/ta @I�� p.2 19.
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apnarircricíninternza, haeizr una semejante a czcnrnuzzzu‘¡IO1a tendría si fuera. har.::ia.

allá,a1 l1_1.;g;:a.1'de aqtle‘.cuerpzvuzz:ergáninzz-i»ext.r:a.íic>_,e ei 37-23+2+E=tJJ.‘.7i='I—:I':3.23.112€.

Con esto es el ¡ro extraño como análogondel ‘yo en el allá’,
del yo puesto en el allá pensable transferido hacia allá, 0���

correepenczliente p�A�anatlegía.�|��dad-zz: a ei rni-ernna en una ;a.;:aa.r'i»::i-:í»r1intern-a.

t; si el ee htttnierïa.pensszzarlcut.I'F_tI1ïEi1'+T+t'ÍiI1-II:«a mi 1115:2111.l11_1.1Z:vi%'3I’:-‘t.eni«::1=::«1.1.113.

representavzzzi-zïinpreaentifiszernte gr psvzzr-r‘«ziertxc:Ltna 3.}Í1iïtI’Í3.}Í1iïtI’Í3.}Í1iïtI’Í3.}Í1iïtI’Í�$�� `N��eu

cuerfae pvrergie, (11.12?conctterda. con 1a pereepvciuán�v�� xque ����ahora.

efectivament.e teng-yz»de el. ‘r’otra vez ��F�da (zen esta‘:‘¿preel tiltrwzs e25: pn_v.e:s:t.r.:ntal,
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construir" de n11’,cromo 3.a) apareceríavien: ciesade ana hacia. aquí.Tcnzl-e. eujetc)
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ext.er11an1e11t.e tvzzsclcz.»etrcz.»zzzttjetzz:n::>1':g;:íu1ir.::r.;ve:s:pi1'it.t1a.lïÉ-‘ÉII1É_Í¡Z‘_I1Í.EE?a el. La

semejarnaa. sin embargo `f��eemejanzat para el: teje sv_r.jet.cverr1;::«ír'ir.::opared»?
exper'irnerrtxa.r'track: filtro crema: eujetxzz,en tantx) pttecziza.:E1.I'1:ït1rít3:¿'.ï:Ev1nente_.pczxneree
en el 111.9553.1‘del IiIlt.r-::a_,en1p-:a.t.iz:a.r'¿zen el Ciltre, -::=::=nc-:::-r-::=::=nc-:::-r-::=::=nc-:::-r -::=::=nc-:::-rc::«.::«n�.G�IZIiItr-rzrv.

����3m n-zzz-ttvriera cuerpe prepica n-zzz-rne p�w�dado rní -ZZïL\.>*%I'}ÉJ=1’_Jprcsp-in},rni

yo Gfnfüiïíuïiïrïiï(carte;ínzariarnentesegun 31.15: «ti-eeQStI'E1ÍxTJIEÏJ_,entsvnnzzes: ta.rr1pa-::>n:::u:.‘»
pvoufjría."ver" ninggttn otro cuerpc‘;pvropicm,ningun otro hemb-re. @I3� per-cetaazi-órr
ciel prrgpdczuwn empíriczzcy.reepecti‘¡amente,la pnerrïzepczic-ndel c:uer[.:-r.:>parepicir,��J�

entonces: en czierte rntatlc.»el I’tu1-z:l:arnent.cnpara la pervzzzepuzzzitínczlel ÉÏ<ÏÉ1'@.ÏÏ'2I?.Este

no c1uiere decir que 31o concluya P���p-artir de mi ctterpve p-r-apuíerespecto «del

Otro, ne «qttierecieczzir‘«querni cuerpo propia»czletne szer en primer lttgar czstajetrc:
�M|�una -::-::-nvereicín,pere rni czztterpr.) p-r-zzzup-iecletne zezer

perceptivan1ent.e__ sea e nc: atenclide- ‘¿(21110etujeto t.en1áit’-::r:-.

Tarma-sien >93c::-:321'1'er:hüczleczir‘ei �(��le czzcnrnprer1cieaczleuzzzttarzlza.mente: ye ezniilca

puede captar el cuerpo propuie extraño en una interpretacióncie un cuerpo

orgátnicc:een1eja.nt.e a1 11111::3? con 0�f� eczzrnr.) s:»::upuc>1'tede 1.1.11 3-‘(2-tun yr.)
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_...

@���zapat. p_2e+5—26:-=.
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hacerse manifiesta en todos los niveles de justificaciónde la intesubjetividad.
Proponemos considerarla en tres momentos:

a) La monadologíaidealista

b) La monadologia social

c) La monadologíapre-reflexiva

a) La monadologíaidealista

Es Iso Kern quien propone la denominación de "monadologíaidealista"

para la desarrollada por Husserl y expuesta en varias oportunidades, en

particular en un texto escrito alrededor del año 1925. En él se afirma. que
una vez aplicada la reducción ienomenológiczaa mi creencia en el cuerpo

propio extraño,cuya apercepciónmotiva la creencia en la subjetividad ajena
y la del "hombre extraño",tengo una conexiónque debe explicitarse. Ella se

me da en mi experiencia originaria de referencia a mi mismo. En esta

percepcióninterna, en que me son dadas todas mis wiivencias, encuentro mis

impatias. De modo que tengo mi mónada originariamente dada y otras,
caracterizadas por mis mismas notas esenciales, que sólo aparecen

originariamente para si mismas y me son dadas presentificadas. "En la

autoapercepcióna desvelar
,

están incluidas apercepciones extrañas a

desvelar. Los desvelamientos como tales pertenecen a mi mismo, a mi

mónada,pertenecen al horizonte aperceptivo de la autoapercepción.Empero
el desxrelamiento de la autoapercepcizány cada autoapercepciónmisma, co-

pertenecen al horizonte de toda otra autopercepcióny con este pertenecen a

mi mónada misma, a mi mismo?“ Luego, la comunidad de mónadas consiste

en que así como cada mónada tiene un cierto modo de comunidad consigo
misma, tiene su ser en su ser para si misma, "se halla también en

comunidad con toda otra mónada,en la medida en que no sólo es para sí,
sino que toda otra mónada es para ella y es para ella como una mónada,para
la que ella misma y toda otra mónada es para sí."12

Cada mónada es para si misma trascendente, porque tiene una

percepciónde si misma con un horizonte accesible en forma de actualización.

Esïmperlectamenteactualizada" y sin embargo actualizada como una unidad

en la pluralidad de actualizaciones f luyentes. De ellas procede su cualidad de

trascendente, la imperfecciónprocede de las limitaciones de su recordarse y
su evocarse en la espera. señalamos aquíque se ha introducido un sentido

de trascendencia inmanente que no concierne a la cosa ni al Otro como

"verdadera trascendencia" . Entendemos que con esta indicación,en este

11 Hua XIV, p.359, Bloggers-jo ���� p.
13 Idem, Boszyzse/‘o�$�� p.254.
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"ii1t.rcur:lu.u:::u:ión",azle "sentir dentro" y 1:13 (asusta.t:a_(asusta.t:a_(asusta.t:a_ (asusta.t:a_@���"cszeznejzstnsa."«zz-enel

mío",permiten �m��ÍI1Í.-.':?I'}'.>I'E?ÍE1(tí¿5I1ztriztlrjígicza.Pere `%�� -:::1-«:«.ru::-«me estas;

explicitzrnz:iniaries:23cm suíálc)la. apertLIr-a. de un czz-«zrninca,ne su culrrimación.

En el miei-ar.) }=Z}í}{'=fI_.donde Husserl reicurrrni.l;a ����que ezïpwiicitóen el

Texto. Ï"ÏI'Ï"ÏI'Ï"ÏI' Ï"ÏI'mera-Ke szcntnre la ezvzperienczia.a.na.la.na.la.na.l a.na.len Icaza siguientes:
terminnus: "El ‘¿Io que aparece ez-atericznrriierite pre-aeritifinizatrite es; «ZCÍEUÍIÍIZIJ

exteriormente si 3to p-�� un cuerpo que por su semejanza. con el mío la.

a.pe1'z::epr.::ió11r.::r.>ri1r.::r.>ri1 Vo e:'t.i"aí‘iv.:>,verle czleczir cramrsn 1.111 ya: czorncz.»ve). ‘i’ este qttiei'e
clecrir zqtte la. a.pera.pera.per a.per�{��exaxztzrrnente tal czcwrru: mziricziczz-31-23,en ����raenti-zzlo

de aciuell-a re¡tsreseritzusióxicu:nt.rsu:1i=::t.-::riz«y welta ÍÍïÍFIIíÍFíÍ-ïI'd8.11tE,no Í.‘E?I1;Ï:{'1Íï'una.

mera ezrpsrriczicïiriez-ïterriza.de [un] ctterpnzs prcapaiczu_.
Sins) 1.1113. tai q rerriite a unan.

3.p3.I'Í(2Í'Í'I1intern:a._, hacia. una igual  ���la que ¡ya ten-iria. si me IÏ1'C"-.-'Í‘Ï1'IÏ-_"lhacia.

allá.o estLvt-‘ieraa.11á_."‘¡'3

En .eii1e:¿r.::=E-ïiïiï E: enrsontramitar; 1.1.1131eïïpulizitzzt-zzzinzíindel anai-zaggizrzti‘qtte
innova. res:pe-:::t.=::«de la. anterior.

En primer‘11.13511"���� 1:31ir;1erit.iv.:1a.r.:l«ziela iniïznrtïizïrcinfiánreczitniciza.

paar mecha: czlel ÏLÉÍJÍZÏJQen titLlxïtntxí>PV��mi emerp-«npv1'r.:>p=ipv1'r.:>p=iy �#��czlel P)��
at>str2rc-:::ir.:3i1hesflia. (le 1-23est.esiol=:ï=giczc>.Iiltrc.»t-aritrzz- suszzeezie des-de el p-L1rit.-:>czle

triste. vizszuzal pam el Cïïlérfït’)prczapi-zzuczczaiïiomery-uz: }É':L1.I'i')..I-v-Icncïiíiczzcza1:21."imzïgeritie:

rni cuer 30 pmpio" de tai manera ¡que tenga: el fenrívrnerira������y�n1»:v*-.-*irriieritr;=

czrïwsiccu."Así yo puedo reconocer ahora un cuerpo orgánicoextraño

en su semejanza con mi cuerpo propio". Siri emtpztrg-zzaen e:2:t.e ���� :3.

diferencia. «tielcze anteriores, no �y��insiste en ei ���� imagen visual szinc»

táu::t.i1:“fra trczrszoel cuerpc: przzapvic:extreiïc:en parte nzzcsn las: Inzíintïrïz,en parte paar
roces ÍÉIÏÏÁÍÉS «son -:_N.t.r-:_N.t.r-:_N.t.r -:_N.t.rmiernh-ros: de mi mierpczv prnzzap-ic-y le i'ei'e11u::-;'v::«:::v en laws

modos de ¿ipareczerïíiélïïéjFllïtíl-FEZatun-za Ï-ÉIÏÍÉHÍÏÏCJLina rncauzzialiuzzlsartl'IZ:C1I'}'.:'(>I'Eiligual
p~�� la. de mi merpca parcapaica,sríilr.)1:3.«::arie11t:3.r:itíí11es: catre, es: deu-sir, el apatrecze en

algúnlïlgzïtl‘de rni entam-a, tamb.) wrnr.» cualquier entra) cnterpuzv, 3.? no en la

‘seíiatlzarïlaïE:ÍtJJ.:3.«:Z:ir.ÏíI1¿tie mi CU.eI'}ï:-i:-piïiïpïrícïnni t:ïtI'i1[t-«:Z>I::=i2:v=:Z::3.I'a.t3tE'1'iE3121c)

eSteSiOlfñïirïzfi.y Kinestéis:irír:ai'rient.e=::n::«ri1=::n::«ri1=::n::«ri1=::n::«ri1mi cuerpo p-rcïzvpic‘:�f��

"ÏÜ

Pere 1:21'-.-'eiï:Z1:Z1.-:Z1eI'E1innrïfu-‘a-ïzióiï,rizLl-ïtiitïïc)Linz-It �)x� más 13%! pfegLlntzïttii-Í-Iïlvrïa

llega. ����la. putznsición3.-‘����la verdadera. aprehensióndel CLIE-pvtlpropio, �h��la.

percepcicfiín"cativo hambre", está en relación ��+�12:: (pie r;1enr.:.vrnina. "sistema. si-

entcnnces" ¡r 1a pc-situiliciad cie transferir a1 ctterpcz: :3.nirna.r.:1-::- ezvztrzaíío1a.

czorrelacirïínde la triada FlSíqLliíiíi.}Z>I'(>}É>ia.,Iii-S mwimientxzas =:::=::.»rp=:>i'a.le:2:5.! los:

prcapzxfiszitc-s:c:r.:ni19t:a.t:a.1:>1es."Como cuerpuï»parar-Ar;ya) er'ier'i zanbe mi mi

«cuerpuzporgánico.ï-zz: 1o que le pert.ene»:e,lo me ‘han: cie ����mierpnz) un

cuerpc: pvrnzapuica.Sistemzrs: del szi-ent..r.zncesz 222igira: la mineria v3.11 2:1 c:1e:3p=1a.2:-:«.1'5:e
����imeïtggeriersz;si un »::u.erp=:>zfliüca al mir), ‘¡totennzlre .1 =

dolor ����1a.  B�� emdiré el fttego, etc. En színtxesis
‘ftmrclztiïieritxzïde una trida. smíiïiicza.'en1a.2::1r.:1a.‘a. el

el u:1_1.er[_n':nprcnpzni-a����

(mi él se tlíilïerïztsïtlï11'
n

J’

"19 Üpcit. ;�� Evil.
Ï‘ Opa-sit.p.336.c:
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contexto, Husserl apunta a mostrar que no nos es tan ajeno el Otro por su

carácter de trascendencia, en la medida en que ésta se descubre como propia
del ego mismo.

Sirven estas consideraciones como prodromo para alcanzar el

momento Iundante, con dos temas de importancia:  ��� relación
fundamental en el ser recíprocamenteuna para la otra, es evidente como

relación del coexistir en un tiempo intersubjetivo. Este aquíno es tiempo
objetivo, sino inmanente intersubjetivo del coexistir segun modos temporales
subjetivos ....Esta relación fundamental es el fundamento para 1a.s demás
relaciones intersubjetivas, para una causalidad intersubjetiva y puramente
espiritual, para la sugestión,para la imitaciónpasiva”?De este modo llega
Husserl al tema de las causalidades recíprocasactivas

,
"las ventanas de la

causalidad monádica específica"):al tiempo inmanente del coexistir

monadico.

A continuación es necesario justilicar‘la evidencia de la proslcióndel

Otro, aplicando en primer lugar la "reducción egológica".La. explicitación
subsiguiente se emparenta con la que en otra ocasión cienomina "doble

reducción",vale decir que se funda en el valor de experiencia presentificante
como modo de darse la experiencia del Otro. El Otro no ha de darse en mi

originaliter, sino en una apercepciónde presentilicación."...Lo que llega a la

actualización es lo presentificado como tal, confirmándose y llenándose

de contenido, en adecuado curso concordante de presentiiicaciórflïsólo así

se alca.nza el sujeto extraño segun su presente o segun su pasado,
presentilicatlo. "El fenómenooriginario es aquíla presentificaciónen general
y el doble estrato intencional que le es esencialmente propio en la

intencionalidad con la capacidad de modalización de la creencia actual y

existente, mientras la intencionalidad en la presentificación,la

presentiricada, permanece idéntica."
Antes de concluir este texto el filósofo trae a colación dos temas de

gran importancia. En primer lu.gar nos recuerda que la presentificaciónes

motivada por la indicación de lo propio-corporal, consecuentemente no se

trata de una mera fantasia. El Otro se actualiza solo "en" la presentilicacióny
tiene lugar la creencia en lo dado presentilicado, hay aquíun "indicado

original", lo que quiere decir no indicado arbitrariamente, "sino indicado con

una indicación oIJg/Jïra/jáermotivada“.En segundo lugar elucida el sentido

en que ha hecho referencia a la causalidad entre las mónadas.Se mantiene

ciertamente la afirmación de que ‘de ‘afuera’, de otras mónadas nada

puede penetrar“.No se trata, dice Husserl, de "tirar algo dentro de una

olla". La influencia de la otra mónada,a travésde las ideas que me comunica,
por ejemplo, sólo me motivan a través de mi propia experiencia, se inserta

en mis conexiones subjetivas y a partir de allí se produce la determinación.
El Otro tiene influencia sobre mí en la medida en que su creencia, su orden,

13 Blasqzre/‘o�@�� p.255.
14 0p.cit., p. 257.
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I1I2It.r.r_>_,en r.::r_1e.rit.z:nt:n_1:::r‘-pxreciszai‘el czontx:.=rno que eïáfiilïlfinïïi.txzvczlzss.rr:nt.1_11zir_:ir.f=ri1'áuzzil,
«me sn_1.p:u:::vi1;g;=a.reeueltxz: un FIIViZ-ÍDIEIIIB.::::::::: :::��U�Eflifïvleüïüde un CI-SDII-ïíïrï-ïptxï-«mana-zz»

e-¿ztone taeistzx.

tíiczaniieiiz:a.cuan 1a iïtÍÍffl1lEiCÍÓI1de que mi cuerput»pfiïrpit‘)uzzïaiduzzzu¿canina «merp-c)
en apnEiI'Ír.3ir.')I1éSinternas pe1'»:ep-t"-¡a:3,0�F�i'ep-re2:e11t:a.i:»1e,ne en ap3.I'i-C.íOI1E=:3
externas: perczzeptiirzas: sino ima.gii1a.t.i*-.-*a.r2:.El 0119112::- piïtïvpniríï-i923: dït-ïítïï-parir

apariciones: intermis: del cuerpca, según1-232:mczznrjczvs:de :a.p:-:1.riu:::ir.:3ri«que5ra ha

expliczita.clr.z-."E1 cuerpvcn GEÍEIï-JÍÍC‘debe ser aprehendinzzlc) ЎH� cruerpua [.t-rn:rp:«ic«jr
(201110 rmerpr.) propvir.) de 1.111 eegunclc: sujetxzaeinpíriczzczvj: debe prazwcliicii‘la

‘perczepczzizïíiïnzie un 'prójinio'."ïï"3
¿a cont.in1_1a.cont.in1_1a.cont.in1_1a. cont.in1_1a.el enfc-cpie pasa a. ser 'Cí""'I'1ïE¡Í'ÍI1Eï‘1'EDCÏÉIJpressent21c::izí5«i1

genet.ic:a":
"

‘En parirner lugar" debe tener la p-ei'-::e}:n-::i=:'í-ride mi merpmzzapr-::n}::ir.;=__
mi cïierpcï;pivtapaioczletne raer erigiiiairianiente cc:>11s:t.it.1_1id-zzz»nznzyniuzzamery-Jo pin-again),
entonces pauede surgir la esperiencia «delsujeta 0�w� respeutzztinraniente, del

E1.

51 OIÏLCÍÏL.FLÉEÏBÏ’.
53 Opxzzit.2.557’.Ver tztrntznien en el Tevte IxIr»:í>.12 et.r+:«.erap-li-::ita::::ic:3ridel

contenintïc:(ie la VÍVGIIiZÍ-ïtanalógica.P-Ie iimcwma reepe-:::t»::>de le viste meta.

aqui pero está presentaran) con Lina redzaczuz-iuóncierra y: -:L'II't'.Íví‘I1:itiIÍ.€t.
7 e -:-53 Üpcit.p.‘-\.-' \-" J -
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su deseo pasa a ser mi haber vivencial. Si en mis conexiones carezco de los

motivos que induzcan este haber vivencial, el Otro no puede obrar

eficazmente sobre mí. Lo que ocurre en mí ocurre a partir de mi propio ser,

"el ser a partir de la autoexperiencia original, constituido como si

mismo, como yo."15Por lo tanto no hay paradoja: cada mónada está cerrada

en sí segúnsus vivencias y al mismo tiempo se sabe en relación causal con

las otras monadas.

b) La nlonadologíasocial

Tempranamenbelf‘encontramos la primeras referencias de Husserl a

este terna. Se ubica en esa épocaen una actitud que denomina egológicao

personalista, que considera el mundo espiritual como correlato de la

conciencia y en el que
"

mi" mundo vuelve a resultar "nuestro" mundo. Por el

camino de la psicologíallega a la consideración del mundo como

involucrando la relación de todos los hechos, ����que yo, el yo que describe,
encuentro intuitivamente y que tengo junto con el hombre descripto, etc.

como nuestro mundo circundante comun y que todos nosotros encontramos

como intuible e intuible en lo sucesivo?” Las relaciones se establecen entre

los sujetos espirituales por medio de actos comunicativos, en ellos "cada

‘espíritu’se sabe miembro de un mundo espiritual y al mismo tiempo se sabe

como sujeto de un mundo de cosas que esta frente a el?”
Interesa destacar que en este contexto se excluye el concepto de"

causalidad y se lo reemplaza por el de "mot.ivación".No me dejo determinar

por el Otro, un "yo pienso" es motivado por otro "yo pienso", en ultima

instancia. por lo representado por mi de tal y cual manera. Aquí la

descripciónconcreta historica de la comunidad de los hombres se ha de

lograr a través de la "comprensión"de las motivaciones internas de la

conciencia de los hombres individualeslï‘.
En el texto Esprïrjtzrtcomzzojtsïnkq,(de los años 1921 y 1922) las

ventanas de las nlónadas se abren en los actos comunicativos arriba

descriptos: los actos comunitarios cubren una vasta gama de

representaciones, convicciones, valoraciones, decisiones respecto de lo que
debe ser en la practica. Aquívuelve a presentarse la doble afirmación:mi

decisión,mi pensamiento es mío y sin embargo reconozco que emana de mi

experiencia de Otros. También puede suceder que el Otro me reconozca como

fuente de sus convicciones y representaciones.

15 Bosquejo p.256.
15 Alrededor de 1910. Biosqzrejo ���� p. 133 y siguientes.
17 Opcit, p. 134.
13 Opcit, p. 136.



cuerpo pircïspiiczaf54Esta experienczia que ����(la coma) }ÏJG'I'CE9f.IrI:i<Ï5I1,��x�cia en el

¡Ilo-cio¿le una percepciónexterna. ccnrriente del «merma-zz.»a.i1irna_«.:1«:>_.perra n-:::- tie.

originarizïinienteel cuerpo anirria-clc: ni c:::>i1s:er.::1_1.er-teniente el eujetiïa.����una.

simple prevaentifiezaazirinfiinle que (la. le P���in::::1.ment.e r.::r.::r.:: r.::p>r=::>pir.::uy le

espiritual. En cambiuz) no precede 0���un recuer-d»::=����de una porque»no

es el del czzuerpao lïï-Iïüpitïl3-‘ del p-rc3p«i«:::uettjettrt: empiric:r.::-__«::11_1e

origginziriaiïieii@j��=::r.::11s:tit.1_1.'¿.-*eczzcrme "LlflílïíLït-SIÏint1i*-Iic:i!_1.:a.1",a. elle. nzjnzinrre: a-rzinutie

continueimentre un merpue a.nima.dc= en ����n:i1_1.r:3.=:i=.f=i1que @u�� ���� tie lo

corporzïilpiïíwpiitï)(Infiniti! eepirit.t_t:ziliz:laci_1323.13 e:e:e: e:eetíïr111515:21:11ent:1_1_:3.c:1:an1e11te

(lic-e: `�z� euerp-«zz-prepz-ivzz:está en la. Ltniezlexzl de la. t.v:>t.-a.1ezïperieri-zzziza.erigfiinrariza.5.-‘
es insepzirztblte de ella."

"A este pertenece ÏJ-ílïïbíélï el eietemzx de las: Paez-reibilidzaciezs:reader;

motiiradea entre 1:21.23cuales- lo que»puede acontecaer‘con mi -ï3L1>í%.'I'[_I".’)pr-epi-zzn,lo

qtte en ciertas cirmnetariczias: merluzasentir, cónle píltleíltï!mcznrei‘ 1.022:Iïiiétïllíïllïíï-S

de mi crtterpcz»[Ilïiüpïi-IIJ,(IÓHKN[ï-Ltetïï-Cvecampucartarine frente ����151.23:=:::r.:.31.23:@���

qtte Pk��  K��«rzcrnmis �� de gustar 3.-‘-:ii:3g1_1.sta.r',`���i=3i'1ï11_1.Íla.

czentrarzliczzzzziónee peeitale: el tipo de ����unítïlïttïl individual rtleja. n11_1.r;:11r.:.»

athiertcg, cïlezsz-zjeel pauntsz)de triste. «zzlele. experiemia. SI_1pv::>s:i-:::iSI_1pv::>s:i-:::iSI_1pv::>s:i-:::iSI_1pv::>s:i-:::icle- re-:::L1.er-::1r.>s_.

esperas, etc. pueden ccnnip-letztrse e ���� Está.o nc: -::1e :a.c:¡_1er«::i=:::=.54Si

czatpteun mew-cz: extraño cromo czzuerpc: prïzqzzicï:y eran 0F��un eujet-z) extrïiíiczs,a

@���son paertinentee nuetres: s:i:3.ten1:3.-=:de pxoeitzuiliclzrciezz:empiriceez. Es: purczrpmirï»
de `%��ti ¿le apercepcivsnee que Pڡ�ordene respect): de la ;a.pari-:i«r3i1�JX�

en una `���¿CJSÍCÍ-Óllpreeentiiicxïirite",Lina. zipairicicïzuiiint.erna._. me ne  ���
a n1i si2:t.en1+:1 de apvarieicznnes: internae 3111i‘)al nuevr.) ezizaterïïai,@���nuevas:

conexicxners tie c«:>i1r.:ienc«:>i1r.:ienc«:>i1r.:ienc«:>i1r.:ien0���un nuexrcn tzuerp-a propio y ��L�un nttetrc» yen. � ��

apvariczirívninterna en un flujo (ie ccmcierïciïi prr.:>psir.:>mcwtiva ten el eist.ern::«.(le

esta metitraszzziónun (ÉLIQÏIÏZW)psrtqcaic»que apa.rec::e a. �d��misma: =:::«.::-n:3:t.it.1.1j.7e11t.el!Lin-z.

(:OI'}ï."¿>I'€1lÍtI1a(1pnrognia_r..=ert.ene-:ient.ea. el ccarïi-c: s:iet.ern:zi de esenzzzituiliuzzlasies,ete. 5.-’
¿idem-ireperteneciente a el un sujete empírir;:<;»."Ï'°ÍA ¡‘C3911tifltlítcilfil}«zzleczlarzx«que
le. "impae.t.í:3.es: un ccaneeptra ecmimwycetclo".I'-Io está.seguro de qtte ssezzi zsuzzertsich)

decir "inïpa��z�en el cuerpo extraño mi ‘¡r-z-sujetra".P��� este experiencia
quiere decir "I'E*}ÍJI'E?!SE'IIÍE1.I'SGa si I11ÍEíI'I'1(Z'_.scínlc.»que tren de zzeneiericzzia.

diferenterzs" No es: zssujiuzzziente pnara tzcamprenderlza. analizar‘ el eentinzlc.»vztle la

present.i1‘iv.:a.«:i=.:'»npverqtte ella. (leia. ¿itzviertoo puede dejar abierta.»¿{DE‘¡.70�� el

nïiemcz. En el 37o pasadas, futura: e pnzezitzzleee �r��el czzarzna pere en nïzamtzwieno

een estas: las [micras formas: pz-cz-eiblesa,reepeczte de czcíï-iïicz-p-Lte-zfleapere-zzzei‘un yc:-

emp-iriczca.Este presentar ����p-rr;>t:>1en1e.e:
"1. ClL1.F_1.I1C1C2‘ya.ha Ezitilrï:C:C'»I'1Stit1.tit21<ï:1.1.11 ‘yc-a1 ÍU.I1c:1:ïtdr.ï:en le Ccï>1'pc':1‘a.lprcupniz)o

'ernp«iriecn'¿C-fifncnpuede IC(JI1fE:ÍiÍJ_1iI'E:vi-?otro yen ernp»ii'i»::»:='?
2. l:_"_1.ÍÉ1"iït‘¡Itzaser o nc:- c::::a11s:t.it.1_1ic1v;>crenmc: 3ra: empíriczzzr»:tenga:- ta uflilïïíïtcl tie mi

zzzcnnzzzienczzia.tfv:_:v:.vnr;:ien=::iaptuïa =:::«:an31-3 pvurcLíJ,la. euzjarrientae LtHÍÍJEtfÍEteran sus

da.c1ida.cles_, sus present.iii=:a.ciones, EUÏL,tambirén sus pu:«.'5-i1:»i1i-:1a.«r_ies.rïliiómo

pattede llegar �R��racer ÏÉIÏJÏÉÉJÉIÏÏEICÏOun segunda»ya: pL1i'r;>'?-'¿Crïínicapuede

I: E1E:t)

54 tipa-sit.pjjgjse.
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¡-
J¿.2En el Anexo XXVIHdel año 19 19 se expresa la trabazón

comunitaria en términos de la relación del tiempo vivido personal y
comunitario: "Para cada uno hay un horizonte lejano, la pluralidad de Otros

abierta, indeterminacia, además de aquellos que realmente aharco

comprensivamente y su conciencia, la conciencia del Otro indeterminada,
todavía no aharcada, ¡nas alla de lo que yo realmente comprensixrziinente sé
de ello, esto vinculándosede nuevo con la conciencia de Otros, etc, horizontes

puros en los que más o menos se puede penetrar. Comunidad de una vida

orientada a partir de cada ego y con horizonte indeterminado dandose

intuitivamente y vida que cada uno debe seguir ‘construyendo’(penetración
en el intercambio que progresa, por medio del aproveczhamieilto de la

tradición,etc. pero imperlectamerlte)."2Ü
Estas consideraciones, en síntesis

_,
nos permiten afirmar que también

en el estrato superior de constitución de lo social, hace presente la

comunidad monádica,fundada en una acción y reconczcimienm recíproco
entre los sujetos del mundo cultural y se hace visitule la. resolución de la

supuesta paradoja entre el yo-social, determinante de sus actos y su ser

alcanzado por los Otros en actos sociales, conlurlicativos.

c) La monadologíapre-reflexiva

Husserl no dejóuna exposiciónorgánicade este nivel monadczalrfigico
íiltimo fundante. Dejóen ‘cambio algunos desarrollos parciales donde —

siguiendo a Landgrebezï- podemos encontrar la.s indicaciones que nos

conducen hacia el ultimo estrato como lactum absolttto.
La vinculación de los tres temas: lactum absoluto, historia y

monadologíase halla en u.n texto” que precisamente lleva por título

iilorz.elïloflogjay dice: "Por lo tanto sólo los egos en su referencia recíproca
comunicativa son absolutamente existentes." "Cada ego tiene su historia

l’ toda comunidad comunicativa de yo absolutos ...tiene su historia

"pasiva" y "activa" y es solo en esta historia. La historia es el gran
Iactum del ser absoluto; y las ultimas preguntas, las íntimas metarísicasy
las íntimas teleológicasson a una. con las preguntas por el sentido absoluto

de la historia."

Más arriba hemos desarrollado lo implícitoen esta afirmación.En esta

ocasión sólo queremos señalar que, de este modo el estrato monadológico
ultimo fundante, el que aparece como un lactum, mas allá del cual la

aplicaciránde la reducción ienomenológicadeja de tener sentido, es el de la

19 fiosqzzejo�g�� p. 246.
30 Opcit, p.249.
31 Landgrebe, Mts-dim? ¡‘Jim �u�� y fije Füaïímanïentajiogje3/5...
23 FF-vifzj Anexo XXXII, p.49?
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event.1_ua.1rner1te legitimiarse eegitrr su rszer? ¿Puede un nuevo yo, (uno para
mi trascendente) sólo constituirse por el camino de la constitución

de lo corporal propio?”
El terczer }'.>I'I.';Itv1€-"I'I'1€1— ez-zpuesba en una notar - �U2�puleanteaxen los sigcuientes
térrnincruszz"qLIees: le me le CCI-INTefïipiïfiltïlees:e11=::ia.1n1e11t.e eeegitnel czzuzurrtrzerriczïnïr»de

lo in1pua.t.í2a.«:1u::a3-‘segiln 11e:-:i11e:-:i11e:-:i 11e:-:i(¿cian:2:t.it.1_1t.iava.s‘T55‘-.--'::1.1edeczzir, ¿.¿.¿. ¿.es:

pesitzle r::=:i:v.t1E:t.it.LIiI'IZIIÏIIZII31'23eInpíI'iC-D,I:>t.I'r.2:r5.10puff.) 37 =:Z:L1:-Ï1.1es: 1:31.esencia. i216?la.

impatía?
Pcznr el nIOrnerrtx) ari-llo se le presenta (xanax) riïiéfïiíïl que cua.n«::1c>me

reprezsentxïa1'epmc:lu.cztivamente la -:::-:::-nr.:ienv::i:3.ext.r:3.íie._,1:3. rezepr-rersent.-z>aru-Lilnïsgzaa.

la fllíït,��H�pïlfltíï!de que si le Ett.I‘i11:-IJ_'¿.-'r;>rnizzcnxc.»-::u:::-nteniuzzlr)‘¡.7las 1111222111213

puositzaili-zzlzac:�I��1a icientifirscza czzon la misa

Fw lc- -:11_1_ecc311r.:ierne al 5:0 empíri-tcu,está -:'1;-:1.1'»::«¡que31.13.11en el px9� �S0�

qLIe, ez-zrzzeprtzitïínhecïihiït.de la utvicz:-z.czión__los: dcnsz: «:::1_1e1‘p«r.:>:3:f LlÉI'¿-I1.I1e:-::2«.v:::t::r.111ente

iggualesz,@���‘¡ron-zir»PIIJCÍYÍcIzaer el misrrrcn, "[.I=C>I'tI1L1.>IZ—:a. -::::3.=::1::1.una: el n'n_111v:1»::>rzlethiera.

apa.1'e»:::er:s:een rclivereca Etrïzpnetïztriïïí
En «:u.:a.nt.c:«la. pregLlnta. por el 1335i) ciel sistema. pnercítai-tjc)del

czuerpsv.)zzlel filtro al eizaterna. interncz, sintetiza. su razón desde 1.1.11puntxz.»de vista

"genétirzzcza":"en la p-erczepaczicïz-nexterna. ¡le suzzzuyremiticicz- a. rni ElvII1L1Í_,al qLIe se

refiere la zrpnztricziuzï-rr�{�� «zzlearquel cu.e1'p=r;:=ya. 1a. «::-::.=rreszplzzzundiente+3.f_:=EtI'i-::itÍ311
int.ern-a, en la que ve. `����70� f1':-1C11.1CitZ1Etla. zapaaricziórr0��� En el eent.i«:1c:ade la

a.pe1'a.pe1'a.pe1' a.pe1'efechjgadzx, o en el eentiuzzïczade la interpretación53.11291:3.

apariciríwnéïïtefnc-l,��i�a.p:a.ri=:in:í»11internza  �>�el :a_11:-_í1u:vg;v::»11de suqLlella:3.p::«..1'iu::ió11
interna. n::11_1eres:1_1.1t;:n'í:-3.si 3M.)Í.I'¡ïtI1E¡ÍÍI'ÍE'I'Etn11 «:::L1e1'pr.:>11a-::i::«.23.1123".(rue I‘I1r.IJ‘.-*it-3*I‘:3.

naazzzia.Etllá.)¿I le mieïnca es: la z1pa.1'i=::i=:311eI=ïÍ.»í-?I'I1€1.de mi cuerpzuzz: pnrcznpivcz,que a

partir de aarquíplertenecería.al 3.11.21,análegarnentae�=��la. apztricziávne:=ït.erna.que

32o tengan de 211211191merpcza desde 2216.11.11"en  ���n1cvnïentrcx"*-.-'>:1.1edecir (me en
esta s:ínt.e:3is:vuelve a apej-Izrree en la f antsassísa.de eepuszxuzzzinzn3.! 1t1enrin1ientx.:> que
aflEtliE-ÏíflláS zrrritzna 5.! en el cczsnceptrcade a1na.1=:>gía..Aczlara. me n-zzzu  ���Ïlfíttït de

una con1p::«.1'a.con1p::«.1'a.con1p::«.1'a.con1p::«.1'a.ef ectinwa. Pczngt) el sistema. «de:a_páí:«.1'ic::ic:>11eei3-}ït»'EI-!'I'1:Z1.E:(le lo

ccrrpo1's11p-f-ïJpÍ-Ddel Cïtro tal como pongo aperceptjnrarrrerrte respecto ¿le un

cuerpc: "el eiet.en1a. de pacuzszitzailiczlacles".Hagcxr.::c>inci«::1irel sziet.ern:a. uzzleFJ.}ÏIJ-1I'ÍIIZIÍCJI1GS
éktéflïíïtï3del czuerpncz:que pvo11gya 1.111221eran la:a.p:a.ríu::ir.:311darla, -:::v:::»nel rsieterrrrzzr de

 lS� internas. "En la. consecuencia. `���qLle,  ś� el CLIA?I'}ZJCJez-¿trzrño

pudiera tre.nefet'nna1'se en mi mlerpo, tranza‘iriendoeeal Íencïírnenzz:cero del

mismczzy,IÏxqLIe�Md�perczept.ive_ïl,entonces el szujetx.)ezvrtraíïe (ron �'{�mío:

por lo IÏNEPIIKINSresperespe (le le cz-erpcnral}Ï.*I'=í.1f.3it3.Pero en esto no pienso en
v

absolutoTÏ ‘ï a cazantinuaciníïlnagregyïa.un tezxmz.»que, tsien no ÍIï1}ÏiI(:=I'1{+una

55 Opzuczit.pu}; Ncyta �
55 íÍï}ï>.r.Z:i’f_..[Lfífïïït
57 Husserl en1pz-learuna a erantinïracziéín(le etr-«zlas dcz-rz:p-::«.1:»:«.t::-ra_s"[ïIeL1t.u.r1g;"��m�

"Interpreta.t.io11", (me ncascatroe tifiC1L1AÍ2ÍI11CJf3ecïilczapuc-Jr "i11te1'pz1'e‘r;a.n::icí11"__CJp-uïzit.
p.336.
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sedimentación de experiencia anónimamente producida. Ella exhibe su

carácter históricoy ofrece como límite ideal "mi nacimiento trascendental".

También en este estrato se hace visible el vínculo recíprocointermonaclico,
las "ventanas" de las mónadas como su "protoaspirar". En el impulso sexual y
en la relaciónmadre-niño hemos descripto la protointencionalidad instintiva

de la conïunización.
Si la estructura de "esta unión en la duplicidad", que "funda la analogía

de copresente y presente para sí mismo", es la historia
,

la temporalidad
intersubjetiva vuelve a asomar como marco de referencia.

El resultado de nuestra investigación,sintetizado en nuestra

afirmación: "la fenomenologíatrascendental es una monadología"es la

respuesta a la objeciónal supuesto solipsismo fenomenológico.Ella permite
comprender porquéel filósoforeiteradamente proclama que su solipsismo es

una argucia metódica:se trata de "un nivel filosóficoinferior, que como tal

ha de ser delimitado con un propósitometodológicoy anticipa lo que nuestra

investigacióncree haber justificado "Nosotros en cuanto filósofos

principiantes no debemos dejarnos atemorizar por semejantes reparos. Quizá
la reducción al ego trascendental sólo implique en apariencia. una ciencia

aparentemente solipsista, mientras que, por el contrario, su consecuente

ejecución,
conforme a su propio sentido, conduzca a una fenomenologia de la

intersubjetividad trascendental y en virtud de ésta,se despliegue una

filosofía trascendental en general?”

3. Caracter Lmitario de la teoría husserliana de 1a intersubjetividad

La búsquedadela mostración del carácter unitario, como rasgo valido

en general en el pensamiento de Husserl, ha estado presente en nuestra

investigacióncomo telos, como "idea-fuerza" . Esto fue resultado del aspecto
"practico" de nuestro trabajo, que incluyódiscutir la problemáticade la

intersubjetividaci con los Profesores Landgrebe ,
Strasser y Aguirre. Estos

filósofos,cuyas posturas no son en todos los casos convergentes, coincidieron

en la negaciónde una fractura en la evolución del pensamiento de Husserl.

Respecto de nuestra psregttnta por el giro que supone el "último Husserl" el

Prof. Strasser subrayóque nunca se abandonaba el campo trascendental, que

primero se había recorrido como "ego" y mas tarde como "vidaï El Prof.

Aguirre invirtió el sentido de la pregunta diciendo que, en ese caso, lo que
habría que demostrar es en quétextos el filósofoseñala 1a brecha: "Husserl

nunca abandona el marco de la filosofía trascendental". El Profesor

33 Mi: p. 69.
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evidencia. a.p.9día.p.9día.p.9dí a.p.9díapacarta.1.11123. nuevza ¿lariiiczaazzziaír1:"Por otra parte no

puedo representarme campos de sentido, sin que esto concierna a

mis actuales campos de sentido. Del mismo modo no puedo
representar mundos ficticios sin que haya sido alcanzado mi

mundo actual experimentado, desconectado, etc. ‘y no puedo
representar yo extraños presentificando por medio de la

interpretaciónsin que esto concierna a mi yoÏÏ-‘SY c::=:::vr1t.irrü:ater-rte

reccugiendcx la. reflez-ïiéunprecedente 3-"���� sin t.it.1_1t:-e=:v:.:"Si jm ‘ver! al

yo vivo en «¿zierta

tneclida. en el. Mi xricjza está IístLteegelrïaza-zzlït),en cierta mecziiczlza.

t.ransferrn=_«-da.en ��9�|Í1t1'(>_;����erï-l-z-en ��I�:3:.:+nt.ir_1-:>en -::11_1eentre. en mnrlicte `���

en fíVlilítliiíllilen el czstmpvzzade Iris-fiin,come:- ei :3.hr;>r':-:«.me I'v':‘.'}ÏJI'E?ïEIE?I1ÍJEtI'I3Llne. casa.

roja (intrtitinnarïïerlteII ���llevara a Cate un recuerdo vivido, que p-¿wrasí

deczirlziz,«mtzureel ent.or11ent.or11ent.or11 ent.or11puer=:i1::ir.:1puer=:i1::ir.:1puer=:i1::ir.:1puer=:i1::ir.:1:a.11r.:wra..

Ciertnrnent.e tiene sentiría: cjle-zzzir:genéticamentedetne `�(� cazanstittticic)

primero mi ctterpuz) PÏOIÏJÍKF,antes de (¡Lie¡roptteda. percibir" un czvrerpcn pmpinz)
extraiïrga,si 0`F� Krercjad que ninguna. preeentiíicsuzzicfinde 1.1.11 c:let.ern1in::v.:ir.:n tirar.)
aperczzeptixroers: posible sin una percep-cnónprexzia, ¡I sae ent.ienu:1e me, jttnte-
con la a.r.::laracia.r.::laracia.r.::laraci a.r.::laracide un mero «trafic.»puc-r medirzr- de @/[� preseant.ificza.crticí-np_ve. a.

evc::«r.:a.ree la ‘r_rer-::ep»‘r_rer-::ep»‘r_rer-::ep»‘r_rer-::ep»en la. que darla: un :a.t1:á.1r.:ag;u:::vCüïllïifïletifi.
originariamente. ‘r’ahi llege naturalmente siempre `�4�mi ‘¡m3.Con este p�"� da la

relaczicánÉÍEZÏEÜÏIIÉde 1a. IZZCIIÍIïtïiítïlelïvïiifi.pct-r‘medir) de 1:3.mai el peer.) ��#�f ::«.c:i1it.-z1.u::ic>.

Pero no es correcto que el entender la vida psíquicaextraña, el

experimentar el ser-ahi de [unl cuerpo propio y espíritu extraño

presuponga impatía del yo en el cuerpo extraño y los cambios

corporales (expresiones) etcJÏ-‘g
Pueczie aceptarse c:11_1ehay una impuzrtíeu.en el sentiduzz: de t.ra.11:2:fe1'ir'se al

lugar‘del Iïíïltro.pcs-der pene-ar que �Y3�tiene el merprn pr-zvp-i-zz:del (Itrrca en lugar
del prnzzapio,esto no (leja de ser scvrparendente, pzc:a1‘pzc:a1‘pzc:a1‘ pzc:a1‘si tzuien este CZBÏHÏDÍIÜ

puede pensarse, en el sentido de p-Oriïél’llevar‘ ambos ����la xzoinuz-iutlenc-ia

geometrirx-J. (le (me en sí encierra. CtI1-I1t.I'3.tI1itíïlïitfílïÍ‘sin emtna.r'g;c>una. real

tra.nsrcwrmzruzzióndel une en el otro ����inlpuzraitznle.P-‘Ltedepetrazïrselrgs:iguxïtles
pero un indirsirjuasu no puecïledevenir otro. ‘Mi ��.� corporal propia.
puede «::«:«.r111:>ia1'—se__mi [exifstenczizt] pSÍqLIÍCEI.tztmtzien, pezzlarzr.)parar pedsrzr). Peraza

la ‘trat1e:fc::u1'n1a.cicí11'p=or mea-iia) de la. w211 ¡lo devengyzz:el filtran,p���simplemente
impesikale. I'm ptte-zl-zzac1es:-:::r.:>ne-::ta.rmi paeanziczn,el nmn-zlc.»de mis recmerezl-zzas,de

mis: E.>2-ïFIG.>I‘íE?I1CiEtS_,etc. 0���trata entxpnnzzes: de 1.111 pr'pr'pr' pr'de irrc:iirrc:iirrc:i

imaginaria). I'-I-:;v��W�un uzxambiar-se real o �F��un puensar-rsze carnbiaurio_. sino

Clefltlïíï-¡de 1.111 tipczn,0�9�la. I crrrnza. regiregiregi regi1.111 transpczur'tza.r'tam‘prartpezzg.llenar‘ el

tirao de «intra.n1:-:r.11er'a."*ï”3"Entcnnczres: ye diría; nc- tiene 11.1.3211‘pnrcvpni3.n1e11t.e
ningurm in1p:s«.t.ía,mmcï: *-.r1_1e1*-.r-::-a. decir, ningztlrur -:::»:)r1r::1L1.sió11¡ver afliïtlííïlgía,
ninguna. trztnsferencia. paar ���� HLIIIqïJA?la. referencia. @*8� en la

il‘?
�%��‘_.

.2, .2,
.

‘I Y 1'
'

--- *.- -.

59 Opgsit. p. 333.5.
'59 üpnczit.p.j;.?..ï%.-j;3:.'=;;.
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Flrep-resenLaczzirïinparesentiíicrzante,�ʃ�deba traer‘ czcz-nszig-cz-_. mi -:::v.n1p--:::v.n1p- czle

c-c-ncienczzia, 3ra. que yo a menu-dc) eíe-::tí1r.::-anzllogía.e__ya -::11_1e‘¿J-zzz-{narra rní

interpr-et.e::::el Otro encara quiere decir tal causa, anzálogzarneiite�Ҿ�¿IHZÏIIÏÏIZÏJjm las

IT1€>I'1-3l")I1:ïtI'Í:21baje»cirv:u.r1sta.r1cia.s pare-cintas, paz-ur ejerrip1=:;>_,ultirriz-zurierlte

menczzicanct’:till cïzorïzïi,el Cltm ve tai-en esa‘; 6:23.31‘(€1.11taien respnerztxz:«i219,et.-:::.__11'11
tanïtzsienuna ve: he siprel1e11=:1ir.:1r.)ese casi igual, he estzrczl-zz:sujeto P���pare-zzziuzzicas
engañcss,me he enojada: mucho Lina. ve con �M��nnsmos ÍLinvïlïíïlïléntfiüfï,etc.

Pero no 11:21.};necesaria.n1erlte ningurua analogizacúcïn.����lleva. a. czzsalzznzz:szin máis:la.

'E‘I.}ïleI'(1€—ïpi3itCÏ-I1'«dela tricla psiquiatra.IEÏ-XÍ.I'8.ÏÏ¡-I|..El czuerpuz) vïl-‘YÏYBÍÍIZ?en su. eipslricicfin
externa ����tltiïllïllïülïïlltiïe-::«.::vrnc::-v231.1.E2-I'}Z".Z:vprep>i<;=."5Ü

Z

T1131‘;:5:rj:1'iIj:ui11'1-:)Sa u:j:u:j:u:j: u:j:en 5:11 integriuzfiitvzïl�}c����� É-íLP-x’,

idlrïerr-ïzertir; P��� af-elüïvïereï-r-¿ïriï-"fi-¿s-.zn-—:-r»-:»emm-¿Er ��_� �n�� de!

e.—'r.=f¡1rr;=r:»����sauez-s- ¿me frïu"fjï'¿í'l-’¿.*¡rrz1=:uz=;=-—9lü-de ¿T30rL"-:'Í'-:€'¿E'471-5125‘II,1%‘!lá

o 19115). En el Husserl reintetizaï231.1 r.::r.::r.::iu:i>11 del EJEPIIÜIIÏÍIZZZIde "::111:a.l-:::-9ia."*-.-*
— -_- n

marca. «scan�{��P(�� un hit-e en su. comprenei-fin@����4��tema
"

l} Si aperc:il:ar.:>Llna (ÏZIÏ-‘EREICZCFIÏICJ42513221.,entennzzerz: trengr.)1.111231interpretzzlrziói1
:a.r1a.lr.':»gir.:'a.,Llna. referencia eczbre pcz-silïnlesp-resentificzzacziczaners:.Eaho1'a. ne lo

ezqaerirnentxza c-zznrne casa. Pler-za ‘¡m he 9}«i}'.tv»?I'Íl'i'1eI]tavïllïï?¿rlgyzzap-::«.re-::id«::-.�]��

parecido afirma. me, anterir:ai'n1ent.e, en «tz-aer;a.i1:ít.1c:::.;;a.i1:ít.1c:::.;;����la ::1.{_::a.ric::iór1dani-sa. (el

análogoa. la E1p3.l'Ír.3ÍÓI1����la i1ueva casa
_, que ahora tengo), a. la eecuerr-ciza p ��

las: a.p:a.ric:ia.p:a.ric:ia.p:a.ric:i a.p:a.ric:iEiéíïiïtlíïiïirïttïa.h:)ra. (que pvuenflr.)e-sztzïitzuleazzerde I'1'1E1.I1E?ÏEt

puresentiiiczxa-zfla.)he hecho 1.111 }ÏIIE1.EI'ZIIen Llna Llniczlz-zuclde e:—:perierl=:::ia..
13) Pere ��}�aprehendo el cuerpuzw �*�� como merpcw p-ropnic»,ente-hates

la ::1.ri:z«.1r.:>;g;i::1se c:«::111[..=r.:>rt.€v.(le dis: tinta. manera. Experimenta»3.-’he e:4:f_>ei'i111e11ta.c1c>
C'ï:'I1Í.ÍI'iL\¡-Í1.ÏI1ÉIït-E?mi merpcu pnrczvpinzn.P'erv.::vnLlncza. tuve mi rmerp-zz: prezapuir.)en una.

apariczicï-rlEHÏAÍ-ï-YÍCJI’«::=::>n1«:>tengo el cuerpncr- garrapataez-ztraíïczu.

La. ztnzrlcxugízrraigLle1.1.11 «sur-ara tal que primeramente aprehendo mi

cuerpo propio como cuerpo y con ello, segúnanalogíacon otros

cuerpos, realizo la posibilidad de desplazamiento hacia afuera

(Hinai :2::z:u:::11iet:n_u1g)(en presentiiicación) ‘fe tenggïcnp-zïlrzzi(Ci-‘Ïlfil-‘ïtmerpnza
'acercamient.r.>' 3.-‘ ‘alejamientcïcorno pu:«sihili«:ia.cilersdisp-Llestaxa _

experimentzrzzlnzw2120:3515: parar el eetilrp. Plunrque ru_1r1r.:::1. he ez-rperirnei1tsïir..ie1:51.

t.ra.11sfere11t.ra.11sfere11t.ra.11sfere11 t.ra.11sfere11dentro del fgILllltsï‘:cereza, szin enihairg-z.»la. ana.1=::>g;ía.de lo

drancle hem sido ez-iperimerltzacïas:determiirrzrctïacs:

sido efectua-da una cierta. aprehensióngr las; diren:r:i«:u'ie:;prurinc:ip»alezs;�{[�su

H10-111ÍÍítZ::3.t2:CtÍtÍvl1_,gran puerle seguir la. (Iïtïhlïíielïlllelltïilifi.(le ezzrta srprehenszirïín3-‘
reecnrrer ic:1e:a.1n1ent.e las prasaitalezs:va.ria.r.::i«:;=11es:,que.- entrvnvrzze. pLlev::l-zzz='ÍÍ.‘I"ÍIÍ*íÏ-?I1E1.I'un

darle ezïpaerimentzrlmenteen Lina `��� ideal tal alamo 0#��

respaeczztiva.n1e11te__zlprel1e11r:1e1'alga) rczczniïic:ztnálogggc:de un IÏ1ÍE?I'1'1ÍÏ:I'IiJ«tie.Lula tal

s:es:es:e s:e5.7een elle‘ pue-ricaentender el ezzvtz-jetse«tucuma-anÉtl-iïñí.‘del elbjete r.:1a.r_1<;»

en otm ITlC-f’ o (le a.p-a.ri»::ir;':»i1.P$��llega mi «zzzueryinc:�5a�la anal-zzngía.(¡i111C1.1.E1.1'II1L1Í9I'
czuerpca "ez-rteericn".



Tengo la analogíadel cuerpo extrañocon mi cuerpo propio, entonces el

paso ideal de la aparicióndel cuerpo extraño corno exterior conduce a una

aparicióninterna para 1a inclusión de una duplicaciónde la pluralidad de

apariciones de cosas exteriores y finalmente de una corriente de conciencia

total y de un sujeto de conciencia.

Yo aprehendo_el cuerpo propio extraño ‘subsiguientea la experiencia’
como un cuerpo propio como el mío,y a el pertenece, como a mí, un tener

apariciones, muchas < de ellas > psíquicas,etc. La aprehensiónsegun analogía
afirma entonces, como por sobre todo, una aprehensiónde experiencia,
sólo que de un tipo peculiar. La apercepciónde sujetos extraños con

cuerpos propios extraños no es una nueva forma fundamental de

la apercepción,así como de algun modo la apercepciónde las cosas es una

nueva forma fundamental (constituyentede nuevas objetividades) frente a

la experiencia de datos inrnanentes‘,o corno la apercepcióndel cuerpo propio
en general y del sujeto psíquicoen general como sujeto del cuerpo propio es

algo esencialmente nuevo frente a la rnera apercepcióndel cuerpo. La

apercepcióndel cuerpo propio y la del cuerpo propio extraño se

corresponden esencialmente. El modo fundarnentalde la objetividad, que
se constituye por ambas partes es el mismo.

La experiencia ‘cuerpopropio’es la experiencia propiamente
donante. La experiencia ‘cuerpopropio extraño’ es propiamente donante

para el cuerpo extraño,como el que aparece externo a mi y co—donante en

modo apropiado (en unmodo, que yo, por principio no puedo transformar

en propiedadÏJdelo demás.
\

slpercjfuk‘ariajogqïïia

La apercepciónde cosa en general - el tipo fijo, deja abierta la

infinitud de posibilidades de determinación más próxima.I_Ina tal

apercepción¿no se forma a partir de la experiencia de modo que yo

pueda decir, es una cosa de la experiencia, qu.e yo espero junto a esa clase de

apariciones que, cuando se cambian de este y aquel nlodo las circunstancias

kinestesicas, los fenómenos cambian correspondientemente '? ¿Quiereeso

decir: yo no puedo tener ninguna apercepciónde cosa sin haber

experimentado ya antes: la apercepciónde la cosa 7 Esto no puede afirmarse.

Pero ejecutar una apercepciónde cosa quiere decir ejecutar un cierto modo

de conciencia, que irlcluye < una > infinitud de posibilidades de experiencias
motivadas. Y en esto reside que yo pueda extraer ciertas conexiones de

motivación qu.e remiten a secuencias de experiencias anteriores, que motivan

analógicamentesecuencias de experiencia semejante. Y ahora, donde se

presentan ta.les motivaciones por medio de la analogía,ahí es posible o

necesario llevar a cabo a la apercepciónde cosas. Yo experimente en las

mismas circunstancias, los mismos grupos de sensaciones. 0, esperar en

circunstancias semejantes anudar presunciones parecidas, es un

hecho fundamental de la conciencia. ¿Le pertenece a él que yo no
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p-uenzlaap-erczitzairlo t.r:ast.r:ast.r:as t.r:assin ¡Joderdecir, y czcan derecha) deber decir:

bajo czirczunzsta.ncias «¿leapariciónsemejantes Kyo 3ra. he teni-dc.»El}'.3€tI'Í'ÉZÍC'I19S
semejante:s:_, por lo tanto tengo un dereehcï»czie ezvrpaerien-zzzia,de vcalver ��!�

esperar lo 11113111-1),ya para las circunstancias‘? Yo p-uedcz.mew-Jer los pMH�
hacia. aqui y hacia. a.11á..A partir de una situacicíri kine:2:t.es;i.:::a, dada, puede
recorrer ����y esta otra secuencia 1ci11est.ésic:a..La libre ¡ÍÏÍÉÍIÏNZÉJIIÍDÍÏÍIZÏEÍCÍ@�"�

basa. en el recuerdo. Dcxnde vo no he recorrido ya. sentencias. Kinestésicas,no

puedo reprresentzuïnesu sistema. como disponitnle. Yo he 'e:-;p»eri111e11ta.do'
antes, que con respectcr a estas se despz-rendíczmtencziencziasz: referentes. ‘fo

espere ‘segúnanalogía‘,c1ue si yc: ahora c11_1.ie1'c>r;>trz1�,��sucede. Todas las

conexiones aperceptivas se apoyan sobre la experiencia y con esto

sobre la ‘analogía’.Sin embargo ‘¡to no 113.313algo �p��cua-rm) en t-DIÏJID

conclusicsnes de e:=-:pe1'ie11cia..Empero siempre putiezzi-adecir: src: 3ta. he

experin1enta.clr.:: algo íïtlïéllïlgfií),si no no lo pczvczlríaapwehenrfierasi. La

experiencia analógicaes el supuesto, la condición de posibilidad
de la apercepciónfutura. Ella scilo puede empezar si han tenido lugar
experiencias de un cierto tipo. El pasado determina el l'u.t.u_rc>. Hay leyes p���

priori de la genesis. Ellas no eifinnan L111ír.-*-:.n::z1mentelo que, sczalznre el

I1_111c1a.1ne11tc>del pasea-slo,dettse paresentarse en el fu.t.u.rc:a__sino que presczzrilz>ei1lo

que en el pasado debe haber racurrido (en media típico)para que cieba p-odei‘
apvarecer un futuro de un cierto tipo." '51

��S�El tema. de la. cnlzzjetividadint.e1'si_1l:>jetivaen lens añade:1917 3.-‘1916?:

A -::c>nti11uac:iníu11del grupo de texte-s: (le 1'? 14 se prc:={,:u:::«11e1'1dcrs: t.e}=:tr:=s:

que sólcz-vzunes a uccansiclercar «desdeel punto de ‘vista. de su apcarte al tema. czle

la útrjetil.-'irdadll1tet'f31_1Í')j9ti'-fï-J..El Textr.»11110.14Ileana por título ¡’lüfifíiïéuïfcïá‘11"

s1':-¡J;<'>5;"Ls-.t"1ra-e m ¿erszriïfen‘ 3/’ «rolïs-zfiífizscrïcfin11'19 f}? c.ï'.fz;fe.v‘.r9113121-1F ue

escrito, zaegttziindicación del propio Husserl, entre lcws since 1'2115 y lïilï’; el

eciiter por su ¡marteconsidera ‘FefC-Sílnllc1ue sea de 1912-’,¿theen que Husserl

llegóa la Ï(-‘I'I'I11J.1E1C2ÍÓI1del modo de consideración genético,qLte afgarece en

este temas. Bresde el punto de vista temático к�� afín al tercer ca.pít.u1ode 1a

p>1'i111e1"apairte de ¡’i-feas f]. En el se considera el relativismo de la

norznalidzuzl de 1a ezmerienczia, condicimacïla por le psicoiisiec) y �2��ciiscute la

posibilidad de un mundo objetivo intersubjetitno.
El  VT� ¿c? f1? ¿FÍÉ.'}'L"Í¿'ÏJÁÏLT‘{Ï1'31‘'.'Ï{'JJ"{ÉÏÉY'1Ï'¿*T‘i735‘¿'r'5¿,.’?«:?'-:'7EÏ{3'5'4'Ï{'3fi:."¿'3'¿‘J-"fc-ïuü‘

1612311711112rice sim: 1:15" .1"’.Ï'5'safe 1.1.9.»:y la fi1"'fi{?f'.f‘fï'á’11-11-1121‘>, desarrcnlla el tema que
nos ocupa. "La. identidad del mundo intersubjet.iircn ��Z�apoya. en 1a objetividad
(le los aspuectizzs:sut>*_-.-'a.ce11t.e_,ccmst.it.uida en cada su._1et.c>,y crasas: sensitzzles: (que
son unidades de p1U.I'¡3.1lC1'-E|."C1%Eicie aspectos). El iïltrczutiene en ��+�mentiras de

dadidad p���11113111213(zciszrs de experiencia, es decir, el ÉI-ïpGI'ÍI'i1E?I'1trCt«¿vtr-cas._. ‘u

"ciílín.
,_.

'51 Üpcit.13.3343;a p.
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aspectos de ��)�111isn1as cosas, pero individualmente. las misrnais ¿titleél puc-ins-
en primer lugar (sin el f unc1a111e11t-o de la impatia,)_.13111€-el Otro ten-ilrízien Lina

‘posiciónczzanuzaiada en el ÉIÍEJPEICÍC).Pnnbos tenemos: ezvzaxztarnente la misnlza «tn-asa

sensible, el 111is111o curso n1otivacio de las cosas sensibles como estados reales

de cosa, las rnisrnzas: realidades cósicas. La inlinita multiplicidad de los

aspectos posibles (motivados) (i de la multiplicidad ortológicai) es

en cierta medida bien común de todos los sujetos. [le ella tiene cada.

uno necesaria.n1ente, en su experiencia, otras articulaciones y cursos y
‘si111ultá11ea.111e11te'para el tiempo comun cabjetivo unico, en el que los

individuos tienen 'participacicïvn'.Un sujeto no pattede tener si111u1táu1ean1ent.e

dos aspectos de la multipalicidad ortológicza,pero puede y ciebe haber

simultáneamente una multiplicidad de aspectos repartirria entre «Jiverssoz;

sujetos, ellos extnerimeiltan sin1ultá111earnenbela. 111is111a.cr.>sa..

Catia sujeto comunitario es naturahnentre, crias-tie el tsrinczzitnirc.»un sujeto
psicoiisico; primero tiene cada uno un estado originario de cendicionalidad

psicofísicra,czacla Lino, relericias: a su cuerpo pr-zzwpit),la. pltirsiliciziti de sus

sensaczic-nes y mediante aspectos, etc. El cuerpzuz) plr-tz-pir.)«tie cada SLljetx)
ccaznunitario «ilebe, a pnl-var, ser del misma.» tipus sensible, esta una

condicion de positzailidzid de la impzttia y para. czzatla szujetszz:rela.ti1za.111e11te

constante ‘¡I eamb-iándosesólo paulatinamente. Los camlzwicus cinornalos que

experimenta. el ctierpo propio de un szujetcz en la. na.t.u.ra.1es:a_. pnuetien traer

consigo consectieilczias anómalazsdiversas pero reguladas, y ta111bie11 esto es

impatizalzle, en la medida en que ahí gobiernan reglas generales, mientras

las diferencias inzziividttales pueden antinciarse indirecztzirneiite mecziisinte

juicios ccvmparativcs (cramparacic-nde colores}: que son c-a111u11icab1es.

Hemos preieridc: ahora hasta aqui un caso ideal, ¿pie ��!�preferido
mediante la aperos-taciónde impatia misma. La. irnpatia es una aperczeptïitin
(una percepción‘expresentativa) que apresenta un sujeto a un cuerpo prop-io
presentacio, con un mundo que aparece, que no stilo ����en general el mismo,
sino que aparece en los misrncus aspectos: y cosidatle-s: sensitales, como

acabamos tie. ciesarrollar. Segun esto el caso normal  � que cada sujeto
con1u11it.=:1ricon1u11it.=:1ricon1u11it.=:1ri con1u11it.=:1ritiene en los hechos, comL1nitaria111ente__ la rnis111a 111u1t.ip1ir.::ir.:1av.:1
ortológïicza.de apariczioives (multiplicidad ����aispecti-psiy czczfl esto 133x323.una)

tiene el mismo contenido en cuanto a COHCÏÍCÍOII-‘iIÍtÏÏ-‘Sttïïpsic:psic:psic:
A (Z-íJI'1tiI’1L1í-J.ClÓI'lHu.sserl cculstata (nie el sistema ortxzz-lóg;irczo«del otro

sujeto no @>��necesarizi111enbe9 igual al mio y esto lo conduce al e2s-1111e11 de la

normalidad. "La orbolcagiaidéntica.es en general solo una it1ea.."53 A pesar de

las irariacic-n posible sostener la idea de "la c-c-«zsarnis111a", que es llevada

a su mas alta expresiónen la objetividad lógicomatematica.
[le esta manera se señala un ambito, el de la objetividad lógico-

matematicza, que merece reflexión aparte "como intersubjetividaxzi necesaria.

SGS



frente a la fflLlltiprllcitiladde sujetos con sistemas i216 experiencia ortcnlógica
diferent.es."'54

La conclusion de Husserl en este t.'.}<.’b;'>,respecto de la «at-jetii-‘idad
intersubjetiïxa,se concreta ccnmo sigue: "Si el mundo tletzae  %[� 1.1.110,en ��#�
frente a bodas las apariciones subjetivas, ente ses «jeta-ep���pwcusibleenunciar

verdanjes: objetivamente validzas, que ya no pauecien P�a�train-ias: �dy�relativismo

de la sultnjetiirideid, que todo lo racional detzie recon-ocer‘ ner.::esari>:imente, asi

debe haber contenidos de determinaciones cósicas,acczeszitzules p~�� �d��sujeto
del mismo modo 5: con este estan necesariamente juntas para tocio-s los

sujetos, �ӟ� decir, que por principaic.»estan litz-res (le la relauzziiínsubjet.iva..
casual‘,la que si `�U�pertinente a un sujeto, lo �cr�a tca-dcz-s. Es:pa.c:i-::>_,tiempuzz:3-‘
todos los ccnnczejzatcaspurcas lrí-gicossc-n pertinentes ¿tqL1.Í."'Ï"Ï’

El Texto I=Iro. l“, ��m� ����¿etarra ¿fe ¡a !LGÜ¿Ü¿E'EÏ.¡L?,escrita) en E-ernau en

septiembre de 191.5 tamlaien hace referencia. ��s�tema de la c«l::«jet.i\-'ic1ac1
intersubjetiva. Despues de considerar la irisión del mundi-za 3.7la ÍIÏÉÉÏÍOÏÍIZÏÏÜJÍÏ

solipsística,como resultado de aplicar la abstraciztié-n_,
����propcnne suprimir tal

abstracciríin.Tiene cromo iralida entonces, COIÏ1CJ3.IÍïÉ-’pt-É1(1E1,1a in1p>a.tia.‘j lo dado

en la impratia, como consecuencia. de 1o «mal se alegran-sia.mi mundo ccvn la

experiencia ÍIÏÏPBÏÍZÉÜÏÏÉy un nuevo tipo de Linidaides: de exp-ierieiiczia. Ellas: se

dan en presentificaciones y no son paara mi originariairiente Iïhélïzjze-Iïntiblrï-ï-EEZ.El

hombre allá. se me "da con su caracter subjetivua y su mundo, pcwlcasubjetivo
de ese mundo, centro de conjunciCínde tcwcios los actos, frente al que estéril

sus campos de sensaciones y los sistemas: ordenados de apariciones, de las

cosas. "Con esto es el mundo del Otro experimentado por mi impaticamente,
segun el sentido de esta experiencia, en la meciida. en que [este mundro] es

para él naturaleza, idéntico a la naturaleza experimentada p-cnr mi: los

modos de darse para el Otro son para mí modos de darse preseritificzaicios y,

segúnsu sentido, idénticos:a los modos de daidad cjtie ya tendría en la

experiencia correspondientemente modificada jr eventualmente

voluntariairiente m-adifirsada �`��

"-5 Discute a continuacicïrila identidad de las

sensaciones y apariciones impatizsidzis respecto de mis apa.r'iapa.r'ii1es_. mi:

cambios: czie orientación,etc; y describe la naturaleza ¿jue��8�para mi pero (jue

por su parte tiene un en si: "Mi mundo, - mas exactamente, mi ámbito de

experiencia efectiva y posible, ahí mi naturaleza, mi mundo de C0333

fisico, la naturaleza puesta en mi expweriencia. cósico-eszpsicial(segun la idea

de (DÜflCOfdEtflCÍÉl,en multiplicidad zibierta infinita, referida a la ‘misma’

experiencia}, la natursileza que tiene un szei‘ en si, sus verdades en si,
independientemente de los estados cuontingentes de mi cuerpo propio y de mi

subjetividad Icartuita, o mejor, de lo irracional en mi subjetividad, lo que

'54 0p.cit. p.353.
55 Opcit. pjitñcí.
66 Opcit. p.41 1-412.



Inotiva a.pre11e11sia.pre11e11si11es:, Inenciones, juicícvcs:,ett, (11.19 cietzue r:a.c:ir.>na.1rne11txe

suprimido."


