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DESARROLLOS DEL TEMA DE LA INTERSUBJETIVIDAD

1921-1928 Y 1929 — 1935
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impatías,cz-zamo validos. Mientras presupongc) el mundo desconecte toda

impatía.para detsarrninarlo de cierta manera; ciejc: de czontzu‘con lcss Otros.

‘Pues en la validez de la experiencia del Otro, mediante la cual yo

tengo a los Otros como siendo para mí, subyace ya incluida la co-

validez de su experiencia para mí."'31
.

Una división de las esferas de experiencia, la (le los ‘Ïltlï. y la mia. sólo

es posible si someto a los otros a la epoché.Sin embargo . necesario no

pasar por a1t.o, que las impatíasson desconectadas, pero sin emlïarïirgo,"como

vivencias mías,como hechos originalmente psercitzaiclospor mí están en mi

campo original. En este los Otros son ‘meros fenómenos‘. "31

cuando p-rzactico la reducción sobre mi esfera original, tengo con esto el

mundo (201110 mundo circ:1_1nc1ant.e 3,7mundo verdadero redu-ztzitio a lo que me

es dado ‘originalmente,o sea en cierto sentirlo a lo subjetivo
mundocircundante. Luego poniendo otra vez como válida. la experiencia
completa. reconozco que todo Otro tiene su esfera original, a priori de la

misma estructura general, que para cada Lino el aspecto mLintlocir‘cundante

reducido es «tliferente del mundo mismo. "Para. mí @������� mi mundo original,
por asi decir ‘la imagen origin-srl’,la presentan:ir.íír1vcariginal,empercw 'in1ag;en',
‘repre-sentacicïn‘,pvresentzrcicïwn(lei nmndr.) misma), scïlo son por medio de que
los munczlos originales incluiclcas  R�� en el íenónïeno de los 'ÍÍ"[.I'-1í>'3,czz-o-‘Jerlenpaara
mí y sinbéticamerïtecuan los míos llegan a la uniclaxci. �i�� Así mi munclcu cwriginal
es una imagen‘,a 1a que pertenece un sistema de tales ‘imárgene-s‘
impaticarnente darías: (o «¿o-incluidas en el horizonte de abierta. anticipación
de otros: acczesitsles) Yo no experimento czomo mi mundo mi imagen original,
mi ‘mundo original’,sino el mLIndo que allí Pt��presenta. si mismo, j; el se

presenta, xrale cleczir, el esta en Linidacl intencionarl czon las otras imágenesque
entran en función a partir de la cca-nrarliciez de los IIltr-zrs, las que para estos

Otros son imagenes originales, es decir presentztczivzariesdel mismo mundo. Por

eso todo «objetocie mi percepcióny de mi percepciónsensible totalmente-

inme-diata siempre es sólo presentación- es dado en si mism . y sin embargo
un si mirzznu) que tiene 1a forma categorial de la innersutz-jetiviclaci. Lo que
vale para mi, Vale empero Hi7‘ ¿ns-rasi seguimos el contenido sensible (le la

impatía,para. cada Otro, en la medida en que el tiene como tal un ser-para-sí
(dado a partir ‘de mí impaticzzaiïiente)y en esto un ámbito de la co-nraliclez

segúnimpatía,en el que yo Iiguro como su Otra»,�f��

4. < ¿’Í/lÜrïgïneï/¡’rïa-oïpr
sacarme-fianzay ¿encierra >

Hay una cliferenczia fundamental entre originalidad primordinal
(protooriginalidacllv y la secundaria. y terciaria. La primera. concierne �,��las

31 Opcit. pI3Ej6.
33 Opcit. p.369.
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TEMAS CCIT-IIÏZEFLPÏIENTESA LA INTER SLIBIETI"«.-’IIL-’-1IJEN EL PERICJDIZJ

"n0�]�19 - 1925-

Los:  ��� ¿me considerzzuncus en esta Ségllflvïïïíïl.{arte «zzzczurrespor1c1e11al

período¿campren-click)entre los: aíínzns1921 y 1923. 5.! sum p-reszer1tzt-zlcnsen el

segutndca Tcnrno de 1:32;r-Ia.r.:h1:-:x.c':a_.Hua KV. En �HD�arica 1'92 1 Hu.- zerl czornierrzza. la

preparaciaïunde 1.111 "ggran tratvajo :;isterr1;át.i.::«a"_,1:33 texts); puestos a

consicieraxzióx1Iczurmzan pnzztrtenzlel mizsznuca. En el sajñoP926 esse rszierrzza.�ʂ�:1c:t.ivi»::1a.r.:i

académica de Husserl, un año antes CIE?lo pref-Jisztszn,y e22: n-zsrrrtzara-zzïc-parrbres-twr‘
emérito.

Du.rza.nt.e este lapso 1:3. p>1'eop>1'eop>1'eo p>1'eo«del filóesoïrc:paar las: «¿iiverscszrsy

múltiplesfacetas ViI1c:1J.1-':lViI1c:1J.1-':lViI1c:1J.1-':l ViI1c:1J.1-':lal tema czle la. intersut:jetisriclacl ��y�mantiene

Krigente 5.-‘presente en él con la e¿ig;er1-::ia(le lo que aun ncz- ha sido

definitivamerïte resuelto. E3011 parczienctia.y ¡con ‘¡radar fllélïíé a �sv�mirzznras

preguntas, cuestirana sus pruzzpias;respuestas y ��W�abierto le que aún no le

satisface.

Selecncionamczuzs cie entre estes: �g�� er; la primerazs. paarte, los que
ofrecen un aparte. definitiva.»al tema. de la monarlznlogía.fe11«::-meno1ógi«.:a_,��t�

que pI'(>Í1J.I1tI1ÍEE1.I11a r;r._vmprenezicin«¿lela. irnpatiïay sus reflez-zicarïezasscntnre el

"espíritu.comunitario". De 12aetapsa interrne-zlia, en que.»gruelve rueiterezclerrnente

al análisis I11C1I1EtCl-IZ31*Í\gÍCO_,nos ccs P�v�su fr.:.vrn11.11ar;:iór1de una

mcnnadolcbgíaideazlistzr y al tema. de la. origïinarieclzanzl.Punt‘fin, de los tez-mas:

para la. preparacióndel Curso del semestre de innrier'ru:« l'íï2E»¡'27_,nos

detenerme en los profundos análisis de la ez-zpwerierrczzia.«zzielütm (11.19harán

posible @�y�síntesis:de 1a 5/ eh“
uu ..-.
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objetividades de la naturaleza. La naturaleza es dada. en una pernzzepción
pritncsrclisrl "que trae o ha traido, etc. �,��la auto-d-a-zfliclad,en un sistema de

completamiento, todas las 'CÍ6‘t€‘I'I'I1ÍI1E|.CÍOI19Spaertenecientes al njetx) natural

en primera origimalidad. Todos los objetos que son mas que naturales son

dados en percepciónsecundaria. Se constituyen merliante la 'in1patia"3'3."
La originalidad secundaria y terciaria nos da orjgrz;svtalrïer'animales y

nombres "CtDITlrJpercepciones y nos reproduce cxbjetos culturales, que [nor su

parte deben originalmente su drananzzion de sentido a los sujetos c:1_11tc=s."'33
"Pero sin duda. lo mundano tiene la. fcnrma categorial tie. la

intersubjetividad, y estafconcierne tanto a la naturaleza. como a los hon1t>1'es

y a los animales o también a. las otwras de ����etc. Esta �p��una forma

Ltniversal que por su psarte presupone la const.it.ucic3n de los hombres. Las

cosas de la naturzaleza. scxn sin embargo, segúntodas sus determinstciones,

primerdinalrnente experimentables - scïloque por mendio ¡de la impzatia, la

veriflczacinfininterszLibjetitiüa.se nruelve (zo-posible 3-‘ree VLIÉP-Fr‘?̀H�� ���� Pero

el sistema czonstitutiirtïvpara esta ccasa en su. universaliclzid, no p���mer-¿imente

mi sistema indivic11_1a.l_,sino el integral de tcdos los sistemas, cie t.odos lcns que

por medio de la impa.t.ía.posible, ��$�anuncian qttiza. en mí."'—°-"'*

5. Antecedentes del ternrino "p=rin1-orc1ina.l"enHusserl

Tamlyien .,n esta ocasión es necec-ario reccwger un ���� aporte
'

e

Iso Kern, quien rastrea desde 1920 el LISO del terminra "prin1x::>r»::1ina.1".I=Ir.::»sdice

en una erctensa. ncvta35: "Aunque Hu.sser1 enrplezi ya antes ¡de lgaiïït‘ el

término '}É>I'lI‘I1(JI'(1Íl13.l',el concepto de prin1=orcï1iri:a.1idadse presenta rersien en

1925 como concepto fundamental, tal como @���lo en-ctientra. en la. 5/

Merïlïacïiiifik}tïlarreslfiavna¡r por cierto en continuidad con los conceptos de la

experiencia solipszistica (o solitaria) y original (o esfera.) 5.? a partir de la

necesidad de secruir ampliando el concepto de =ariginalidac13; al mismo tiempo
ciiferencziarlo: primordina.licl:ac1 quiere decir origina.lida.rj piiniczarciinsil. Los

textos más tempranos ciatarlos con seguridad, en que pude ser encontrado

por el editor" este concepto de originalidad, estan en el ¡l¡'.=r=;rr:o'.a5;¡l¡'.=r=;rr:o'.a5;¡l¡'.=r=;rr:o'.a5;¡l¡'.=r=;rr:o'.a5;en los

manuscritos A V 1o t; B I 14, ellos son de los años 1925 37 1926. El paso
concerniente del primer texto reza: ‘Psicología.de la. int._.riorivda.d pura del

hombre czzomo sujeto consciente y como el que  �?�representa. 1.111 mu.nc1o_,‘en la

reducción fenomenológicapsicológica‘,un mundo que para el mismo vale

interiorn1ente t; debe poder valer y e*aentL1alrnent.e vale en la forma de la

validez ‘confirmccdsf. - un mundi") a partir de su er-qtaeriencziapro-pia original
(primordinal) y un nïundo a partir de la experiencia comun, pero tal que ella

33 0p.cit. p.390.
34 OpACÍt.p.390-391.
35 0p.cit. pjóg-ÏQD,IwIota.l.

35 Ver Hua XIII, p.34? y 350.
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Ï'-."ÏC'Ï‘L¿\DC1LOG I A F EN CJMEN O LOG I IÍIIP.

H1J.SE:>ï3-I'l����da cuenta. de que el terna de ls. fIïZ>I'In:ïtCiÓI1¿le la. .::c:.;rie11t.e ����

la conczienczia czcnrïsiclera-cla.n-tueticz-zz:-neemáticzaniei1t.e_,-::-:::«n p-«zzzussitales
variacieiies y sus -:zzr;unexiones esencziziles, puenzïeÍIIÏJIÏÏEtÏESÉen evzzxn  a�� J

que por esc; ����a.1r::;a.n-::e el de 1a legalidad �UZ� la ineliKridLIaIi-ïiseri@i��ls nuez?"

_

su irglentinzisczl inn::1i*ait1ua.1,de :3.:3. ����sus pesitzzilivzzístcïies:3-‘J. ����:"í1:-.'Z1e!í:.Es esta.

intima. pnt‘=:;«t:n1en1:-j.t.ir.::a.la que vs a ����est.uc1ia.r.:1a,las: gïenesic"2- "z: : "2 e
- -' "

(le la ����etc.

Tal «::r.:.vrn<;vHusserl en �o��tiempo {M131} czonczitzr-e una. renr;ni11e1'1r.:>1r.:>gia
sistemát.ica.,la. misma. debiera. seguir los eiguien pastas:
1) La trans-tittlczinfinnecesaria. de la czcarriente t.ern{.:-t.ern{.:-t.ern{.:- t.ern{.:-innis.nei1t.e y del ����

monáxiiczzczncczarn-z) "Ltniczizaazzltempoi's.1 inrnsirierite".

2) Los nitreies de ls. tra2:«::e11det1=:is.,los IÉ"Ï1€1I'lt¡-Ï1E¡IÏ1E1S_.ls. (11221HÍSÏZÍÜJJZÏÍÍÓIÏde una

nsturei1ezs._. de les snirneiles en la natÍL1r:a1e2-a._,tancia: le es:tet.ix:::es:tet.ix:::_. le szenrsitale.

3) Lasu::>pe1's.cic>i1es:riel pnenssr 3.! sus f<)i'n1:-:is de aczuerczïro����este nivel e ses. ls.

aCt-ÜFÍKZÍEXCÏdel ya).
‘Scanesteis ecnnsidersczicniïersgenéticas,El pr-:::=r.::e«.:1irz1rentosist.erná.tir.::sist.erná.tir.::sist.erná.tir.::

pondrátzarnlznien el I’I_1nr;1.s.n1ent.I_1nr;1.s.n1ent. «¿le1.1.1123. "tieería ;gfI'i-3.l'ÏÏL¡.-‘ïtÏsi:st.en1.á.tica.de las

mónadaez"__ellas gnuecïetïo ne avzinzar hacia. gra-zï-zïasmás: alt. -. lil-arder msfiirrrztczlat

superior ����de-szirrciuils a. partir‘czle 1.11113. inferin::vr_.cen �>j� p}S� 2:: hsiuzze falta 1.1113.

consiuderax:iuí-i1ap-rcupiada res wecte de la. indiviuriuaciañn�R��la rnráiïaajza�Ͼ�

cL1est.i<;vna.1::=1eque esta. atletas. ser una teerís. a.t:=:-J.ra.t:=:-J.ra.t:=:-J.r a.t:=:-J.rEn toda) case  ���un

problema cz1ue se ciebe tener presentefï
Husrserl prnpc3r1e 1.111s serie (le psregguntss que hzïitxráïnde fiüfiéflïíiítl"la

invest.iga.r.::icï-11:
"

1) ¿(JueIcarrna pw-zirte�MT�la. positzsilidzid de 1:31innfínzicla,(le su esencia puropia,
como peusibiliclexfles:ideales y necesidades ?

2) ¿Quees pertinente a una ¡‘nómadaque debe rszenstituir unit naturaleza]?

3.) ¿Que����pertinente �m^�una 1111511231113que nïlebe tener CÏBJÍÏJÉtTÉZnzatrzas: mcïinzïidzïizs,
debe pútfiet‘experin1entar' y rentono-tei‘ una p-lurslirzlad de mónadas c-arno

existentes: gr que ��P�pertinente s. esas IIIIÍIII-‘ítíïï-ZISsi czletneiïpuede-r estar en

ifrïmm‘érïïfiïjffi"?

4) A �!��puesituilidaazles esenciales de una. mii-nacía.@,[� mónsicla.pnerteneee la.

del ccz-nczeirnientr: CIC'I'LCGPÍ.ÍJ.E1I¿quemedaliczlzatlezsz 1-: ÍÜIIÏIJEtS del 1111521110hay‘,
czuaálesFNÏJSÍÍl-Í1ÍFNÏJSÍÍl-Í1ÍFNÏJSÍÍl-Í1Í FNÏJSÍÍl-Í1Íconczryaiai1tes respectxzz-tie 1-:::»sKZCï'II'III'Z-I}ÏÍ=Ï:IÏJEIjr jLIÍIíZÍOSs.

construir, czznzzunexienes (la; juici-zasy cuál ����respectxz: cie la ‘FÉIÏÍÏJÉÍJÏÏ���� '?

1 Hua K125,p. 323,.
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se ha. cc-netitiude en mi mismo, con 1a. czoraperaciczï-nde una. tíiCrlnLlllítíiatíillegada
a la tralídez y a 1a. czzonfirrnaczióiien mi 1111221110"(A 'v' lt), p. @'��El pasaje del

segundo texto (de 192E:):"P1anteeino1nos ahora la ‘rare-ade Lina

de experiencia universal y consecuente, del psíquico,
Íe3}ÏJeCtÍï-'E‘I.fl1eI1t1-),de la vida, la. que»,puratnente cczmc: �Ғ���w�misma y es

experimentable, emprende la deecripcirïvn‘¿.7el tfat-‘ïilïlíeïïtfll científico.

Reconocemos que 0Ea� tarea. tiene un louen sentido, o tamtúén panangaimos en

claro que coneecLleiiteinente nosotrcze, le que hemos llemaclcz.»a Ceibo en la

perceygción,podemras llenrarlo a cabo en cada crxzvgjefaoy así mneecitenteniente

en nuestra consideraciónproseguida de lo psíquico'p1.u'r;>'_.que nosotros imnca

E26‘f

Lttilizaimrae ninguna posiciónde creemziza, ningLln-a.experiencia. c: juiczica,ccnno

CO-BCÉPÏEJÏÍÍJSpor nosotros, leatratanicve cuerno psicólogos'puru:w:;', en que

llega a ser piteeto algo na.t.ï_u'a.ly con este en general n11_111c1.=_inc:«.Esr.) le hace

cada. pE:iC:-á1r;>gI3puramente p-EliïïtSí,para su propia. pnraitqLle,‘CÍÍÏÏÏLÍÍJla {lili-Cia que
le �z��KZÍFJJCÏI-Ït`/k� el en IÏIfÍIÏIICIIECÍÍIIElImiginsiiliclarl e: sic! > ¡LBI 14, p.31:>..-'=ía)."'37

3? Hua 2.112s.p.3'ï_10-3‘31.
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5) ���� 1a. }Ï'I'Ég1.ï.I1Í3.paar las leyes, baje cuáles «deellas pt'� halla. una. rcoinp-rgarsible
inultig>1i=:::ir.:ls.=:lde rnói1ac1as_.que cieben motivause re«zzíprczz-«¿zamente,deben

perder‘cietxerminzusze entre si espiritualrnentse. etc. s‘

P_)� r.)I'r.I1-':‘:I13.I'r1Íé11tfJprrapuesto por Husserl nos iluzsztrs. respecto de su

propia es». reir-ra sistemática,sin que por ello su. inr.re:3’r';g;:-z«:i»ár1se aienga
estrictamente a esos: pmascns. Nos limitarerncns en lo me sigue a destacar los

temas máisrelevantes concernientes: al plantee de 1a ífldiïïifilLlzíi-‘Cirïín.

r
¡_.

4-. .-.

J b‘ '-..

El Ter-rie i-Irc.» 1, cc que 0��� @���el Ternr.) II deczlicsxjca �f!�la

intersubjetividsd, estudia las ca.ra.r.:t.erísticsnde} la. zapvernzzzepaczzicívnoriginal «del

cuerpo pr-zznp-ic-3: la percepciónmediatizada del cuerpug: pr-zapz-i-zznezrtrziíícz-y picar
este «tarnino afirma t}. tivsmenm c1ue la ccansstituczridn ¿tie is. parimerza.
verdadera t.ra.st.ra.st.ra.s t.ra.sP8��lcngrzapor mediar»¡de ls. imp-rztíaifï‘Pereza ����reucnrzancrace

instalado en los umbrales de la temática.

"E1 cuerpo prcapiraez-rtrziñon=::- puede pH��mvnczzetzuiczixzur::csn1r.::- czzuerpvc:parv:3p«i«::.=__
de él no pue-zziealcanzarse su. sparir.:iu:iinoriginaria: sin que ye le Ctïïvtïïfilïéiïiïïïi
como cuerplo propio, que justamente está.5111i3.-‘que ‘vistszz-desïje dentre’

aparece semejante a como �7��veria internamente} mi =31_1ei'p=r3prrgapirz:en 1.111

adecïiaxflc)mczavimiento hacia. allá,jr p�'�����visión externa. ‘zzle23.1123".��!�puertinente
el mundi-zw circundante de allá,que mrntwien ����in'::lic:a.r.:lr.:>así pau‘rue-divo del

cuerpo prrspic) ext.r:a.ííca,tal como eperainte F1911‘éfïïfiiïfiïilïiéïlïé����ps.rt.ir cie allá

por medica de mi cuerpo p;rc:»p»ir.)."‘ïA partir de esta. e:-:[.>si'ier1«::i:s.ase cian grziczlcas:
no puedo bene-r a1 [Litro como sujeto antes de haberlo ez/zperirnentscicx c-arno

cuerpo sun) resper.:tz:: del que se orienta. ei mumzio, czcln el es IÉ-[IIIWS-Ezetltarïlrï)un

3M) 37 una vid; fiïvïlilïláïi.Esta se capta. mi‘ reflezrirjïvn�r��1a. presentiriczzicióri
impettizante, erqzeriencia. suscitada. por la. presencia. del cuerpo propio
extraño. P-Icz.»se tienta entonces de (11.19 (los ye, siislziczicz-s,scniipsist.ir.:os,
cc-nstitujren sus mundos respectivos y a centinua-zzzicïvnin1p:at.ic:enel 11110 «sen el

otro e icientiiiqiien 1a unidad ccnstituida por cada. 1.1110 seprai'a.«da.111er1t.e:"Ivii

unidad ����senti-iio es eo Jpsz) ÍIÏIFIEÜÏÍZEICÏB.wine la. 231.1523misma, por el hecho

de que la diversidad extraña inciicaciza, no está sep-variada.de la. mía."5‘i’ si

llegar a ����afirmación agrega en una ¡mts al pie: "Per-a aquíestá. el

problema". ‘i’ así ncns iremos lzanzzzirïlozscon él a. c:er1tir11_1s.i' 1a bitscziuxecls.(le en:

respuesta evzasiïra,esa justificacióntrascendental la erïperiei1wzria
intersu.bjet.i=.='a.

F‘.-
\.

ü‘
-.v

. Kit

2:16?

2 0p.cit._ïgfiñ-Ïvï)
3 Opcit. pa. E1 Texte Iilro 1 lleva psor titulo: ¿a ¿C'éu*'r."».'-Í'¿Üiïïïrfijfi’de! ¿cuv1-2_p¡v
«orgrsfiufisimïza¿varian-r ¡’s ¿oerïï-¿orfxïsfiirde} cr.-'er;n-u ¡r-nvpur-i-zvonig-r;eisi' `���¡e

ryïrezfjs-frrsiitáuïrï-ïs-a’de ¡s s¿zvenï'epyvkfíp{fe} i-r-sïeijacï»_,¿?'!'».‘.‘I_.Cu"i‘?esrfqrs-rïrza¿e

crimsr‘.r'rfsrrr.ïsir.=-de @)7�¡v ‘mera srerrf.=ïrfer'.=ïtre‘¿tri-en?rfe.s.:t;r'¿ï¿ÜÜLÏnue-nm") c239

¡f3 1.457.’?.1 s. ¿"c5.. .. (Serneratre de verano 1921)
‘Í Üpcit.pá}.
5 Dpcit. p. 10.
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TEHTÜS ‘JIP-ICULADOS’ A LA SEÉÏLÏÏÍIÜÁP-‘i-üiEiTEDEL CUFEC? DE

{JV Ï fitï-‘IRÏÏLÏÏJ’011.-"J-J ¿A FE1"¿ï-'rï-J’E-’F{?LÏ¡E5134DEL SEIuIESTR-E DE II'-I"v"IERI"IÍ.ÏJ

l 9 2 Ü,"2 7"

La tercera Setïitïïiótï(le Hua X V crgntiene textos: (que.- surgïéflen Civlïeiïiaïiï

con la segunda parte del curso ¡’rrfarodsrcïrrjrfie- ¡‘a ¡Tr-wen?efiof-aggrïe-czlel

sennestre de innrierno 192 ¿f2 T

El editor nos informa en la Introducción que en primer‘ltigar‘tiene

destacarse el significado general de este curse, dentro de 1a producción
husserlicana.. E1 rnisine se presenta como una introtiL1ccirfi11a ía feneineiicalnï-gía
tratalmente nueara respect) del curso de ¿"ff¿"Ü-:‘ÏE.’-L'T{TJÏ:CÜ'JP��� l��frf-r-nsai-r-IÏL?

(1922/23) y a1 de Eiïosnfrïï �ӆ�¡mera f."1923u"2=i).ble itomienza. Pվ� 1a idea de

un COIICJCÍIÏIÍÉIÏÍÁ)apedícticcwy p.101‘la rerclucztzirïínal -:?{_¿5_Ï"{.'-'4-."—-.-ï¿_.n_7y't».->íï1.}'.I€?(ÏÏ(SÍiCK)_,eine

que toma como pLtnt.-a«tie.particia la idea de una. ciencia. universzïl y, habida

cuenta (le la falta cie «zi-caridadcie l-es crcsnczegntiasfui1<1a.n1erita1es de 1a ciencia,

propone 1.1113. consideración‘preferencial de le qtie ����por czlelsmte de tanda

ciencia: la ezqwerieircia ¿lei mundo. Antes `���llegar a1 analisis su

estructura, este ccn1cept.o ee semeticli) �'&� la epmzncherespeczztsa«zziet.-:::=- .

��9�
. La

naturaleza. y el espiritu son presentacios primer.) ecirnc) szirïipleiz:�w#� ;, 1a

experiencia. natural puramente física y las experiencias" p-Ltraimente paeícqttiaczts
sobre el fundan1ento (le la experiencia pura del mtinclca. Por su prarte frente ��h�

esa. contraposicióny C-ïïviïlt) opuesta. a la ciencia. natural
_,

�/p�vzrlesratrrralla la idea

de una psicologíapura que cancela tcmtla naturaleza y tczuzziziobjetivitlacfl
natural y qLIe reposa sobre 1a experiencia propia y ajenza. La i3OI1tiI11_l:-1Cíi5I1«del

curso no es unitairiarnente re-tenstruitz-le, pues no `�e�trata. de 1a ccuntinuidarl

de un manuscrito eine de un gran iliuïiero cie nieciitaxziones: aislsarclzis. Iso I-íern

presume que Husserl perseguíael ebjetitrt: ¡de supwerïar,en 1a c-zsnciencia

trascendental, 1a oposiciónmun-zlatna. de naturaleza. i; espíriu:6 ����presentar
la fenomenologia traecendentzil como la realizaczión(le lo cine al crarnienzc- del

curso ap-zarecze como idea de la filosofía.como ciencia L1.I1ÍïfeI'S:3.1.En tez-cio caso

en la segunda parte del curse Husserl trataba de intrecluczir‘ la recmctzicín

trascendentalJenomenológieasobre el tema de 1a experiencia. FISÍCÚÍÍSÍCEty la

vuelta sobre 1a "experiencia original". Despues entró detailadsirrierrte en el

análisis (le la experiencia del Otro.

Toda esta temática.hace pensar en el úitirnr.)trabaje tie Husserl: rlcfisifie;
el cambio de pvosiciónmotivado por la falta. de Clïïtfiííïaïïï acerca. de los

fttndaiïientxzzsde la ciencia, el regresa: a las eatruxrzttiras del mundo de la

experiencia. pura, 1a. busqueda p-or‘el camino de la psieralogía.pura,

respaectinrarïientelo que cencierrie al problema de la inturalezai 5.!el espíritu
En irarias 0p0I't.1_1.niC1EitZ1€-Scltirante su izida, Htteserl se about-ó»a 1a

producciónde un gran trabajo sistemáticoque nunca llegóa =:=:>r1«:t'etar,pero
muchos de los inanLtsczrime están inspirados por ese prc:np»ásit.r.:».E1 curso de

p.
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l. La mcïírizxdaCïüfïlt‘) Llflldíld (le una génesis:

El Texto l-Irra. 2 5 se (amp-xa de la. desnzzripuzz:izíin0<��1:21.1n«::'iri:a.r.:1:-:xinuzrliwriucluetl.Se

reitera 12a.pwrcvIu.r1di::aci-á11en @�|� atltczvexperiencia.����f1:ari».:pJ.e:a.d.:3el eequitrc-
istmo qtie pnarece alejarntns: de la. jus:t.ifijus:t.ifijus:t.ifi jus:t.ifidel 'Ï.Ï'T_.I'KIZI,nee ecnltnetrzá.de cziatcss:

respecto czle �Wm�CJtrr.) 1111131110.

"El hecho de que algo ��G�parescribe- en cada. €21.80 un ámtzvitr.)de

compuüsibilicïaci,un todo  �x�lo que puede GBÏiSÍÍT-Iïivfiln-::= no pvLIe-ïleexistir-cen"?
¿Con quéczornpnpeibleedeszczritnirn-‘s@���:z:er de le nzpie dencznrniilaunque "nlcíilada

individttal", "intï=i1:a.cia.c:c:c: c:El primer p-lantx-e-z)�� la. wnipareiieiafinde la.

mónada. ctwnu) Ufllíïfinïï tie. una genesis, una Lmi-zlaxczl que ����plantea
temps)ralrnentre, paz-r la que zatiï-r-¡iezaa1.111 zier-zuzv nezzeszafiepinar me-zzïiuzzacie la

plenitud ternp-n::ur:a.l.E2343.unidad ¿que0AM� pleniii-:::a ternpuznrailznerite����la. unidad

de un dee-arrcullca. trata. de eec:1'1_1t::1.1'12133leaves erszenuzizzilers czle la genesis
moná.dir.::a,de des-ctlbrii‘ si la detrernlinacióndel r;:r.::=i1t.enir.:lu:::=ersen-zzzial futuivzia, a

partir del previo, se da. necesariamente. En este sentido mncl1_v.y.re(me ����
ningúninc1i'-.-*ir:1ur:>@�|�pireszczritneL1ní'v*oc:arnent.esu esencia i'e.=:;:ir.:>ri:a1,su nzletrenii‘

future en ileceeitlzadl eidetica, los eetzirlnzas: esenv:::ia.lee iL1tL1r-:::-e en tot-el

(Ï9t9I'Iï1lI1'-E1.-C:ifÍ-I1gr pJM� palantezi la pregunta de ei ¿en general, en �.��eentic1-:::_.¿tigo
 0��prescribe para el fut.uro.""3 Husserl llega a. la itlea p���un dezririiente

intleterminriclc) pierna szataido. "El zaxttjetee.» un @���en nzlevenir‘3: u:::«:3i1et.it1_13reen si

su. propda pureeeti-tia, su propio pesar-dar.»
' Pď�anternzziriuzzu un 1‘1_1.t1.1.r::»abierta) czorno

horizonte. a1 que P���dirigido. ‘f _:-:Í«1«:3putnrque el I3tZ3I1ï3Í.lt.1_1.3-'%en si presencia. 3:
e, encuentra. en si a si mismra iïíïlïlt} presente, pa.:s:a.=::1»::-3; Íut.u1'r.>,da.d«::-CrLJIII-Ï)

recibiendo :3. pzïtftii‘de el y de su ¡nreeennzziael eentizfirar:.»rigiri:ari»::»."9
EXClUÍdEI.una determinación LIIIÍVIÜCB.del curso vital de la m-fín8.I.’.1-Eï._.es

neceearica afirmar que `�� el suyo un yo libre: tiene la lilzmertazzl de pen-aer y
actuan‘litaremente, pero a partir de sus acztivicïadee: ingreea11 a la mónada.
nuevae WIP-rencias ame CZCJ—CÍÉÍ.QI'IÏ1ÍIIEtIIel cursa: nrital subsiguiente. '¿F'r<>-::e'¿F'r<>-::e'¿F'r<>-::e

estos actos libres tie. la. I1:3.r.I1:3.'?¿Es la intlivitlualiciacrl una le}! que rige los: echas

libres? Yo sue}: ‘¿Io3.! no Otro, en cierta‘:circunstancias tÜIÏlÜ ciertas decisiones

que están en relzacizfincon mie capacidatïes,en cstras cirmr1etanciasz y con

otras capnacirclades:la. decisión piel-iría,rie haber sido la 1111511123.En este rsentido

es necesario a/ceptar qtte "hay principios de regulación, si bien

irracionales, no principvircns eraenczialee a. prirari. Pueczle 11a.n1e.r:3:e

irracionïiles: a las: tzliszposicionesoriginales. Pero ¿»tri-rutatiene lugar‘esto mando

..'
2

.

F

5 Cvpcit. p. 1 1. Este Texto titula; E1 yo }Z>€*I'SOI1C11y el incsczlzzz-propio lllíïlïïliilï_lal.

Problema dela gene-sie gr de la determinzicióii (le la p�X� ¿tz-firmopuede un

sïijetomc»n:_á«:1ico`Ƭ� deberminelcïlo y ieczoircacizzïc:ïlnívcazzaineilte‘?(St, Ivlzáirgen,
1920.3 P1321)

7 Dptit. p. 12.

3 Opcit. p. 14.

9 Opcit. p. lb.
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¡le rrlviierarccro}; a ¡s fem-Lsueiogojyvgïïecorresponde al espiritu de ese gran

trabajo sistemático: no sólo presenta la búsqueda.del camino de la

fenomenologíapCaI‘la ontología.de la experiencia del nmnclc) sino- que
desarrolla en la. segunda parte, con mucha profundidaci, la dimensión

interstuajetiva de esa protvlematica, que el mos-oro había declarando

explícitamenteciuerer incluir en ese gran T..I‘F.’lb:3.j0.1 PLIecie reconocerse la

contintiiciaxïl  p[� la inspirzaciónentre el ¡curso que "vamos: a cnzvns;iderar y una

etapa. previa. rep-resentada por Franja ¡x35 fzsmïamen faxes ¿’Í-fi la

129.9491: erJnIczÉTrJL-"r,de 1910/1 l, en el que Husserl partía.del concepto natural

del mumflo y conducía. la fenomenología.a. la (dimension de la

intersulnjetividaxzi, y por fin en su última olara, ¿ÏrJs-lfs:

1.,El metodo de la experiencia pura de si mismo

El Tezqto Nro 20, Wszafiksrmariana? avere ¡’a ¿íï-‘Iïffïéftï¿nante«ie!

caerse gïornzrrerrrtfarey lfjrr‘-e.n:u{>r'er’s?,.ï*fi_Jx¿es es-¿iczzrrzfrriras-tie! afilïfïfïï)

de ¡te elagzaerzflerrcrrLa_p¿.’rs__ Is e.a;averï'e,stcrr'.spla-uns me É¿.’J"E.'.r'y ¡’e

eagoerïïa-ïirilïifi-ï-pzare- ¿os!¿¿:*¿.u1ï-.s.¿e ziálaesgoerïkenlïrL-s¡narra ¿osrlLgsrfcsi-s.¿e

3l.’ÍÏ¿‘Í'9,E}Ü3l.’ÍÏ¿‘Í'9,E}Ü3l.’ÍÏ¿‘Í'9,E}Ü 3l.’ÍÏ¿‘Í'9,E}Ü¿onrs- "esgv;afiig;úc.a
"

y Is rxecïzucl-ïriin¡encwsrerilüïcrgïk-ra
escrito el 10 de enero de 1927, presenta una színtezsisde la primera parte del

curso 192 61'27, cui-e conducía hasta. el métodrade la e}{}Z:-El'ieI1C:Íapura de si

misnlo. En lausca de un czonocimientx: radicalmente autentico»va a ocuparse
consecuentemente de la estructura general del mundo, czcclttsixra.mente como

mundo de la experienczist. Esto implica lL-aber practiczado ya la epoche
respecto de twclas las ciencias. Habiendo aclara.dc»lo p-ropio de la a.ct.it.1_1_cipura.
táctica,propone llevar a cabo una abstracciónadecuada, por la que se haga
presente el estrato de naturaleza pura, "de la pura. experiencia natural como

estructura cerrada del mundo. En esta abstracción se destïica

individualmente en cada objeto concreto, un estrato de mera ¡‘es .,2*l*..e.osa."3

Visto con exclusión de toda espiritu.a1ida.d, se logra. una estructura

fundamental universal del mundo cie la naturaleza universal.

Despuésdela explicitacióngeneral de la idea de una. naturaleza. pura,

precientifica, sobre la que debe apoyarse tcada descripciónsistemática de esa

naturaleza de acuerdo a sus estructuras esenciales, se podrápas-ar a. la

intelección de los rrlotivos que llevan a pasar de la naturzlleza intuible a la

naturaleza cientifica, a la verdad del ser que se anuncia en la naturaleza

intuitble.

Ulbicados en la consideración de la estructura Icurmal del mundo de la

experiencia pvura, arirmamos objetos de dos clases: seres animacios e

ina.nima.r.1os_.los primeros tienen la. propiedad de «vivir en el maadc) de 1a

conciencia ‘¿rde referirse al mundo conscientemente, entre ellos los hombres

1 Ver Üpcit.p.K."'V"IIIa XHPÏI
3 Opcit. p.397’.



torna-amena: en Cüflsidelïïiíïiiólïel 37o central (C-ïnïiiïï-perscpnaj‘:de los: actos:

pere-zz-nailes’?Se PQKÏÏÏÍÉÏdecir: `\�� yo es: un p-riri-zzzipsic:de int.e1igit:>ilida-::1,por lo

tanto de racic-nali-:lad."ïï'En la medicia en que los a-zzztiïxz:pr-¿acze-zziende un yo y
son Kristina; «zen ‘c211«zarácïer,sam <3«‘¿1I‘I1}'.‘nI'E-1112211271951y rec:c.ui1czc:i<;l.c.-:z:cczmo

vdeterrniriades_, lie-silos necesariamente, son los  ���tal 31o. Si a verses- nos

engaíizirncrsrespecto de nosotros mirarnos: 3-‘del Otro, es p:::=i'«::11_1e1a ssitusiciónde

motivacinïinno ha sido estable-cría �d�� intuidzt. �j��0��� LIÍÏÁtIZEt=:::3.r.:la.met.i'-.rr;v en su

origen grcuico,sea. que "¡ne tratnsfiercu vii-dente 0���1.1118. EïitL1av2ifÍ-I1_.`��� como «¡raras!
dejáinzzlcnïiemetitrzzu‘,entzmcezs: puede ver que mi ciecisicfinestaria fijamente
det.errninzicla.__que ‘go,cczrnr.) grey,hutniera. heczhnï:asi 3.-‘detziera hzicei‘ así."1Ü

i-Ic- ����trata. ¡de que mi gm ����da-zzlca alma: una "ezsvzericia." 3-: de que ye
I'E?C(>I1-C;=2-‘¿:Etla conezïicïriesencial de ini-s: 'CÏÉCÍÍSÍ'L'I1‘¿'ÍEZ,Íund -

racional. ��2�trate. de sat-aer que es: lo que enc::I_ie11t.i=:3 enzima: ident.ic::ident.ic::ident.ic:: ident.ic::que
atraviesa la F'€'I'ÍE2OI'13.-';.¡IÍJ,en �O � .:-.-_-qgz"sfi-raactual ‘¡Ien ����Cvïlïléï-ÜÍÏJIIÉShabituales;

que en él s:1_1t:=3-*a.r.:ei1,czle temas: PO��pvcvsicicïnn5.!til»?nezezz-rs: cile n1u::«t.i!.7;a.ci«:fÍ«r1.����traiga

también de zssitnei‘me quiere denczir "cambia: del ‘¿ruiz-íLe. indi<.ridu.a.1in:1:a.r:l se

muestra en lo que ama y odia, en lo que �:#� Valera, 3.-‘lo que prefiere al

Va.l'.Z!I'¡-I'I.I'__lo qLIe se prrcnpcznne czernrza otajetitrcu, ����cczwrnnz.»en cauzs: ciernszizzznee 3-‘
reflexiones. CliÏhlíi-ZZZEIE,en el pensar a.ct.ivc- "y en tamil-as: las :3.ct.i'-.ric1a.cles:

intelectuales: (zen sus tramas: (le puzzxeiczicfinEtÍIZÏ-Íï-‘¡fiíi¿lei 3-*r::-_,cziite ����tie-Side? de

acuerdo a ‘razone-s‘. E1 yo que sutrgzz-ziczeal juicic: I'23.C2ÍI"711I3.l����el yc»person-ai y
este ncws señala hacia leyes esenciales de la n-zarrna, que se dirigen  ���tirurfioyo

personal como leg-rezamétrica.s."11

Hay 1.111 animcir.) ÍIÏÍEPÏIÏCIcie 1a. perszcïinzzien erstes: acztcls: libres, aralcwratitrcns,
en las tizzsrnas de pc-sinziuzïan,se traiga de un anuric::i=:::- eresïivc}. Siri erïibzirgc)(zabe

preguntarse come sería. un ainuncio completo 3.-‘aún si @���̀ ���@��� si la

persona p���cczrisstit.uicla de Ïiïtl moda»,tie. tal mszirieiïa circunzacripta pizarra si

misma, que tenga. precieliriea.d:a su decisión para. la. CÍfCL1.I'1E¡tEiI1CÍacie €11.16?se

trate: *¿.-**¿.-**¿.-* *¿.-*este 0�� ammp-eiíiede «izerticlurribre."Quéclase de principio es

entonces el yo, la individualidad personal?“En una c-zwrrient.e «de

concienczzizi 1a decisión me pazirfe ����ya), ing;ree:a.__nc: czcaiïi-zï:podria. hacerlo

cualnquiei‘otra, "Sino a partir de 1a mera pucvsibilidad, la. decisión es

determinïuzla.‘e?¿turf-sar?en un sentido nuevo, parcapuicx.E1 critjgz"z.‘izvme en la

tzonezzicïínciada ����CCJI1E:ÍC1eI':-Z1.d'3ÍIIÏJIÏICJ pezwsibiliuziaud,3ra �ɸ� decididr.) en 12-3.

posibilidad, 3-‘la arerdadera. decisicïn ����inteligitnlemente 1a. única. pncussibley
estaría ¡La en la cc:.wn3ir:ler;:4ciz:3ride la men-za. pc:«sit:>i1i«.:1a.«.:1__verle decii‘ en la.

- consideración de fantasía,para. decidir‘ inteliggitz-lemente. En una. corriente de

ccanciencia, en Lina. c:1et.ern1inau:la subjetiari-zzlaczlI.'_r11r.;'=i1ar:1a.)_.tcudc: acto tiene su

neceeidsrczl a partir ude la pura posibilidac, y: el yo que en �k��c::c:»rrient»ees: uno

idéntico,usuamuz) tamtt-ieri puc-demosdecir, tiene en ello su inuzjivriuriualidauzj (modo

propina iI1di’v'i-:1|_IalÏ'i; en este mcudo propio inditriclitzïil no puede iciénticcz-a

ninglïin¡Io �#��c-tra corriente. Scïillosi toinzarncas: un guia, ¿Ctlïltïi este ‘¡re«tieesta

7’.

1
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y los animales. Ellos son también objetos y como tales tienen un cuerpo fisico,
al que podemos atender si hacemos abstracción de su conciencia. Si este es

posible también debiera serlo la actitud inversa: ella nos utaicaría frente a

una experiencia puramente psíquica.Se fcarmularía la pregunta por la

existencia de un ámbito de experiencia cerrada sobre si misma, la de la

subjetividad pura como estructura del mundo, que sea. correlativa de la

estructura del mundo qu.e es la naturaleza pura. Este problema 1o

acometimos primero segun naturaleza, primero ‘egczalógiczarnente',es decir

cada uno para sí en autoexperieilcia pura, ya que precisamente, cada uno

sólo tiene experiencia efectivamente original de sí v de su vida cone-ciente,
ante todo autopercepciónÚLas grandes dificultades (11.19se plantean
cuando quiero aicanzarrne a mi mismo en toda pureza, libre ��U�tcada co-

posiciónde lo natural, se resuelven por "el nueII-r) rrletoczio de 1a reduccion

fenomenolcigitïacomo metodo de la epochéconsecuente respeczto de toda

objetividad que conscientemente tenga tralidez para mi mismo. Es este el

método en que produzco airitoexpveriencia. pu.ra v alcanzo, como siguiente
tema de experiencia, mi subjetiïridadpura v mi vida sutzajetiva pura como

intencional. La autoexperiencia habitual, la natural, tiene dos espa-esmas,lo
natural v lo psíquicomezclados. En ella me encuentro como hombre, a lo que

pertenersemi cuerpo propio físico y mi paropio sujeto. pinta con el cuerpo

propio SOSDB-Iïgo1a validez de todo el mundo nobjetiwro,tal comc: me es dado a

mi mismo mediante la experiencia externa. Por nledicw de la reciucclón

fenomenolcfigicapongo el mundo fuera de validez, sólo mi experimentar el

mundo, mi creer en el mundo, legitiman mi correspondiente habitualidacl,

etc., se mantiene, precisamente, como puramente subjet.i'-.ra.."3
Husserl señala el alcance del nuevo métzzzdo:"despvues de la apertura

del método de la autoexperieiicia pura dado sin más también el método

de la experiencia extraña pura subjetiva, la de los otros hombres v los

animales!‘

2. Enlace social e instintivo de los sujetos como Linidad subjetiva. pura

"Pero los hombres y dentro de ciertos límites también los animales no

viven en mero aislamiento, sino en socialidad. Tambien tada socialidad se

3 0p.cit. p.399.
4 Opcit. Texto Nro 2 l, ¿e recízncifxkïífifiera-Loren?Miagnïiïiete} ¿Mer ego y e ¡e

m terszrbgáe¡‘Ji/jizrïe-ar‘.«f! emita-ice evitará!e ¡'¡¡:«'-f./;o¡‘Jim ríe ¡ic-s sir/e ¿os ¿tramo

¿rn/kiera?s-¿Lfgfe¿‘JS/Wpar}? en‘ ¡a eaperyierzicrte PFI.{'Ï‘iÏ‘J'CÏÉÏ.{'-Ï5‘p: del 10 de

enero de 192 7"

¡"JP-CT‘)
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corriente (en 02�� andre.) esta determinauda. de a.nt.e1na.n-:::u a prieri tanda.

decisión pcasible, para cada. SÍUJEHIIZÍILÏI]que ingresan en la ecz-rriente 3.! ¡tz-car�=B�
detfifiïlifliïtííïáï. paara ����3h) trïütiï-ïi.decisión efectiva mmca unínnyczz-ztnietite

I19CGSEiI'Í2É1.."12
h

Un ‘¿Jeno tiene ningúncc-nteniclo mata‘

del 4?».:-,_s_?;='f.c.v4?».:-,_s_?;='f.c.v4?».:-,_s_?;='f.c.v4?».:-,_s_?;='f.c.vrechazar tcnzïocontenida": 9* se h . la. ViI1CLI.lE1.C1ViI1CLI.lE1.C1ViI1CLI.lE1.C1 ViI1CLI.lE1.C1a Lina crarrien.

de czonczieti-izia respecta de 1a que ��"�dependiente y '-.-'Í‘.ÍÍ‘-C-P‘.-'ÉI'ÍEIIÉ|..Por otra pvart,
tiene Lina rn-zznclalitiarl propia. en su. litz-ertad. Hay para cada. *_-.-'=::-lo =z1ue para el
es "necesario", nec::e:3ir;1ar;1ee internas, inteligitzzles. La i 0111121 vacia se

.|

ial general, @���VEÜCÍO,0h�� el
a.

..

al te

'

individttaliza. sei-rienpwar me-ilie «zle1a corriente:
"

en el eentidcv de irrepetibi1icla.ci__
...en esta. cZ:r::-I'I'Íe1'1t.e_,en PQ$� mcï-naxzla,czarcla acta» en rela-czi-zïína 231.1arp-¿z-r-«aa=::t.1_1a.l

en un mcymentx) danilo, pmeeuiïacneicicxnezs:Cíünfïíïiénfiéï-E: inc::-:::nec:ientee

unívoczamentenecesarias, ��_�¡curmrj..."13 Una [vl1_1.I':3.li-:l:3.<ïlde zacztozs:positzales:@���

pensable para un 31-3,
'

@.��preiiggura
‘1

Ü

sin ernb-«zrgc-sirio una trama «riepuc-sic
-‘

como necesaria para este 3to, en esta. mdnacisa, en czzvzzvnei-iirïïv

actual.

2. E1 yo mmca ‘¡Hlv-ptï-liï‘:y ye centre I'¡_I.11-:i<>i1a.l

2. a) E1 ya) comr) jxftïr-Fxülo

Lïna ccancziencia, un act»: de ecnncienczia, n'n_1e:s:t1':a el putzaluacrbjetivra y un

contra-p-zplcn,ei 3r-::-pnr.::=ir.3.El primera.»es: el «zzatwjetscnintencional, que es: metete) en

apariciones murales en las que es menmdo como ��!�mismo", ellas difieren de

lo idéntirccvque hacen aparecer, 1a igualdad cenzzsiet.e en la "direccicfaii", las.

vivencias tienen en su esencia algo 1211.19las hace vin-znilaibles en la iguai-ztlad;
se trata czle una identidad peculiar‘que sólo puerzleti I'I1O!3Ï..I'E1.I'las vien-encías

intencionales "en cuanta a lo mentado en ellas. Lo czeniitn en �U"�vivenczias no

es un idéntico (ree-li), una parte cernpranente, sin-a un idéntico

intencional (‘ideal’)(ideell), un polo hacia el c1ue esta. ‘dirilgiuztla’una y otra

conciencia. como polo de ident.ic1ad, como eso «rle1o que es cc:nr.::iencia."1‘¡
El objetra  ���1a missmiczlad ira-cia en todas las ‘rivencias intencienalezs «quea ei se

dirigen, un idéntico Wracío,forma. vacía,un igual siempre determinatte en las

vivencias. En una «¿leelias  w�� algo vacio es mentada eemro ¿b y «s, en otra

como ÚÏPÍÏJÏ‘y a] soporte idéntico y cambiante de preczliceides: nïievos,
identidades ciependientes. La K ment-ada c-tsrno temen-z: «:1: una ��=� 03F�

predicavzzir.) y otra vez aquel, ee diversa en mamtxza a ezzztxzas:1110121638de

predicación3: sin embargo 1a mie-ma ii.

E1 eegtuiclcg.el yc-{innlo en la corriente n1on:á.c:1ica_.@�D�el grcn-p-culc-parra los

actos, czomo siempre dirigidcas, dirigidos hacia X, X‘ ��b� eiernpvre, 3.-‘CtII—CtII—CtII—

12 Üpcit.��l�
'13 Opcit. p.23.
14 Opcit. @���
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deja tematizar desde el punto de vista de la exp-tenencia pura. sutznjetiva y con

este ella da mas que una mera suma `���sujetos puros aislados."5 Cuando me

ubico respecto de lo SLlbjetiE-‘Opuro pongo 111i sujeto pur-o para si mismo v
también los sujetos eirtraíïoeade quienes soy amigo o czon quienes tengo algun
tipo de vinculo, c-omo por ejemplo ser conciudauziano. Reducidos a la pura

subjetividad, "estan ahi conmigo", este forma paarte de la. scacia.licia.ci, de

acuerdo a las relaciones de conciencia; también es aplicable la 1'e-:1ur.:r.:ió11

fenomenologica. ����estas relaciones v entonces se dan como relaciones

intersut>jet.i*vas puras. En esta oportunidad prodticze Husserl Lina magnifica
síntesis de lo que czlespviésanaliza. pacurmencrizaciainenbe 1301111:: relacion entre

"el señor v el siervo". "Isle obligo vo frente a Otro a Lina. psrcmzhiccioi1deseada

por él o exigida por mí,así el obligarme como acto voico pertenece a mi

subjetividad v reducido Ienomenológicamentea n1i subjetividad pura. Del

mismo mcwdc- naturalmente la orientación habitual de 1a voluntad emergente
de este acto, rni resolución persistente e11 el momenbza, que se ciesarr-rznlla en

este v aquellos actos nueïros, vale decir como los actos de la producción
concerniente, que vo he asumido vo1u11ta.1'ia111e11te. A 111i szutajetitzidad pura

pertenece naturalmente también la conciencia de que el (Jtro pÎ� ahí en tal v
tal conexión objetiva. de que el por su parte esta. cz-zzsnscienten1ent.e

relacionado conmigo, de que él me plantea la exigencia concernienteúToczl-o

esto e11 1a reducción fenomenolcígica,resulta. ser lo mio propina, uzzzcnmo

formando parte de rni vida consciente. De esto se ha desconectado la

afirmación de la existencia: tengo la certidumbre de 1a existencia del Otro

pero lo (me es mío subjetivo es 1a vivencia de 1a certidumbre. "Que vo,

guiado por la expresiónde la subjetividad entraña.que se me aparece en

lo corporal propio extraño,co-pongo precisamente esta subjetïr-ridaclextraña
como existente. Que vo la mantenga. mediante la redu.ccio11 fe11o111e11-o1c3gjca,
pura de todo lo objetivo v n1antenget en general scalatnente como vïïlicia mi

subjetivucïaclpura y la [subjetividad] extraña consabida. en la mia, entonces

no sólo tengo a IIOSOtftDS cios en individuación,sino que encuentro en @���

caso, como lo ilustra el ejemplo de que partimos, también a mí v alotro

sujeto puro en una relación pura subjetiva. Mi vcvluntad de cumplir la

exigencia del Otro, no es ahora meramente mi ‘voluntsid en mí, sino como el

Otro esta ahí como existente para mí v no es algo desconectaidca por la

reducción,así 111i voluntad está en relación de unidad con el filtro,así como la

conciencia que a el le pertenece, de que vo soy ‘y asumo v -::u.111plc-»su

voluntad, es una contra-relación que circula de el hacia mi"? Podemos ciecir

entonces que el enlace intersubjetivo se hace efectivo en un curso de dcable

sentido, una relación recíprocaentre el vo v el otro yo, ¡que coinciden

superponiéndosecomo actos subjetivos unitarios.

5 0p.cit. p. 40 l.

5 0p.cit. p.401.
7 0p.cit.p.402.
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at1‘1‘1;»ut.1*1*1:1311111121cu.21.11:11_11e1‘at.1'ibu.to de �G��s1::«p11:«rte_,1111-1111111zszie111yare11:le11t.11:11

el 11119111-1»P�{� �*��pP��111cc11r1p>a1'=_1b1e[_>1'1¿.-p-ie1:1a-:l¿le 1.11113 r_:1::-rr1e11t.e 1111:1111:'11:1i1;:a....1:11_1e
sólo ee y sólo puede ser 13.1311 1.1.1121 p>1:11a1'1za.1::1c311«ilel 11'13. Segjïtn0cS� tada.

33011121911313.‘31510 puede ser e11 una 1111í1r1-ada(e11 1111111911313 de 11.1151

conciencia. 111111111¿c111 1:13ne:i11:«11ee__que ella. 1111511121.����1.11113. 1:;«:::=111::1e111::1:a.II-:::1::=1111:=

cc-ncienczia. ‘del 1111s1111:m'1,*o,cle1.111 1 yo > abso1L1tz1111e11te11:1e11t.1v::1:1."1Ï'S1 1.131110e11

c:o11s11:1e1'a1::11511111i p1'es:e11t.eactual, expe11111e11131111111119czc-m-zzzu :3.ct.1v1:- e11 ���

diversas: mo1zis1lirla1tles concebibles, enmientrcv en (rada pLlnte temporal 1.111 "yo
estatua ocupmio de tal 31*tal manera". "Encuentro todas: @jd� 1>1:1J.p-¿1c1o11es:_e11

este pnintcr-t.e111p-1:-ra1__justa1ne11t1e1212111111centraxzlas e11 Pr��111111111117-1-151711131-1,e11 el

identicc: aga-n. ‘1’e11-::1_1e11tr1:>111:.»13-:'í111::-113311211131:»:11tra.1‘r1ie11t.-::-��x�p`��1'."-.'Ï1I}'1‘Ï!fi'¿h‘r‘üí'@N��

las fases te111p1:11'::1.1e:z:y su. 1zz1arrie11te ctle 1r'*-¡e11-::1::1s::1 de 2211:1132:siempre
CoHtinIJ-zzwza,31111) 1::e1'1t1‘:a1111er1t»:1e11 re1:-3.1:1-:311a1 11115111-6;@���‘E131,el Ique 3.11:-3133.!

ahora, 2:11:13!el 1111221111131111.11931o era, 1111 21111211313-‘1.1311211::1::«11t.1'a.p1a.1'tecie

una 1' p1:-:1:s:::11:11:1ers: 1111221,cie 0��� 11115111111'_-.-'-:1,1:12:11traparte 3.-‘111:» :2:1:'Ív11:>

perteneciente a una. ‘corriente’ continLLa. Todo p���«:ent.ra.d1:v_,a.ct;.1_1a.1 y

pvete11cial111e11t.e,tecie �n��pzznrza111i ahí,es: 111i t.e111::1 e me af 3-‘es 111:>i;.:11:11:>al

111151110tiempo o me afecta y pasa. 1:1esaper1:11:11:10.Ee para. 111113.1113.1‘puede
afec:t21r111e__pue-zzle a.s11:11::-__puewzzlellegan‘��������el t.e1'111:1-a.-:::t»:>__�h��Esaste ¡ro-polo
111111111111,п��1::e11t.1'1:>de las 211 .: y .=_11:.-::11:a11ee1111111111111reé:11:1::i«::111es_1es: 171-1113.22:1

111123111023.111- ‘Es para 91 1111911113113.111"
_.

111á3tarde fue 11113111f11::1:: per �ȍ� '-.-‘u.e1*-.-*e

también pauta sí 11112411121111111’puzïnr111111111:-zzie qLte entrza. e11 II_111»::11:31'1'—y 0���Fuerza.el,
1101110 t.e1:11:11111::e1«:t.1':3.i'1'-::>,‘¿rasi 111111111111t.1)1:1::1:a.1’e1::1::11.f111‘¡I:z11::1::11í3-11'1:1L1e111.111'1g1'e:3:-:1.1;111‘
ahí,cvïnnc: �D��que, 111mismo, otra. ve: puede  _\� @3������ mismo. En 1.121113.

conciencia. 'i11greaa11t.e'‘reside’ �k��czozno polo, de otrr.) 1110111:: (me el cvtajetz)
111t.e11c1c-11:a.1de la. 121311113113111313.13-311"espc-nclieine,hacia el que 1ra. la. 1:i1re1:1:i1:'111de

1a. comzzienczizp,1'eepect.1va111e11t.e,e11 el 111-9131o que 1121112121el rsze cziirige.Files: es

exigible 1.1113. eegu111zla.c1:1111:1e111:1:-1reílez-ziv:-_1_,para. cziptar el p1:-=11:1__11211111113polo de

1a, p1r1111er:—3._.ahora ella 111is1'11a 'de*-.-'e111c1a 1:c»111:1e11«:1:acubjetiara. beqnpüral
(1:311t.11::a.111e11t.e),(1:21más: 1.111111:1e<.«'e111-::ia.afectiva. I aIf-elitw ] 3', 31*

entonces: el psvzzrl-z)det-‘iene 1.1113. 111119173. conciencia. 1-3-11)otnjetivn), e11 el «queel

sujete-pn1zzul-ia11131es rzntzjetivra.Y 21111e111L1a.1'g;-:>es el 111is:111r;1."1‘5

2. b) El �y��1201111:: centro 1111112211111211

Hms-eerl @]��221111131321a 1:21 1:1ee1::r1}'.11:11511del yr.) 131311113»1::e11t.1‘1:1fun1::11:111a.1_.

procu.ra.111:1o118.112€!’rna111f1esta ����r11o-:fl:a.1ida.dcentrífuga,����rs-er 1.1.11233.111‘1:11:-sí

111.111esta 1.1 acwella 1111111121,la de 1:31:13.función prc1p1z1.nzzieeee centro Iu.111::11:=11s11.

E11 la 1:11:13.31131111el 31'13actúa,tante e11 la. 1111:1-::1a.111:1:-_11:1a.1::t1*1-*a«2212-11113-e11 la 115151173.,
que Husserl 111911131111112-3.�Ȼ� En ese centra:- 1'1111-23112111211,1:1L1è���@�I� `D��1.1110 u.

otro 1111:1111:312331111�9��que" ‘¡ro211.1119 1:11.11”,"¡.111zaiento ezssvcs","gra: ez-aperimerxto

15 Opcit, p.271‘.
15 Opxsit, 11213-29.
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Todo esto se ilustra con la relación del "seña-u"v siervo" en la

"relacióndel uno-en-el-otro de la sociedad". El hacer del siervo es un hacer

en la conciencia del completsiiniento de la exigencia. de la RTOILlIIÍJEtCÍde su

señor. "Consecuenteiïieilte dice el señor correctamerlte a.l observar la acci=ói1

del siervo: Esa es mi voluntad. ‘i’ a la inversa el sierxro: Esta es la voluntad de

mi señor".Así una subjetividad alcanza a otra en la soc:ia.lir;l::ic1. La vida de un

sujeto no es meramente para si, sino que se obliga respecto del filtro. En Ж��

consiste la correlatividad de las relaciones recíprocas.Tan pronto como en la

experiencia. intersutajetiva �;0�tiende un puente villeEitïiemi" sae da en el filtro la

experiencia. correlativa (le "u.n puente hacia mi" y "tan IÏÏÜIÏÏAÏÏ‘-::om«o ambos al

nlismo tiempo no sólo Elabelïlüs el uno del otro, sino que nlïíïltí‘.satuemczus: como

recíprocamentesapientes el uno del otro, pueden ahora. presentarse toda

clase de actos, de pensainientiïa,de zimor, de (26110,de desea), de ciuerer, �$1�
corno V111Ciulïífldfiiflfiis:a llímsratfrïisrecíprocamentev asi trin-sulsrr nuestros

sujetos cuomucv stijetos. La reduccion a 1a pura. subjetividad pttede llevarse a

cabo de mondo que jm, como el que reduzco, prongo KZCJmO Wíilida sólo la

subjetividad pura v nada más,v luego no sólo la mía pxropia, aunque primero
ella y en el metodo egolcïwgiccwconcncido tamtiien las -ot.rfasv en general @�q�de

los Otros «atte,cczmo todo lo que vo mismo no Svïïfia‘,sólo llega. a la validez vo-

sov dentro de mi vi-da de conciencia, como siendo para mi a partir `8��la

certidumbre p�~�experiencia. activada en mi misn1o."3 Y rlo s-filcvvoy a poner
ccamz) ‘Fí-ÏIIÍCÍIIJal Otro en mi conciencia. sino también los entrelzizamientras de

conciencia. que resuelven el aislamiento mio v del otro.

Todos los actos sociales alcanzan lo subjetitro v vinculan en una unidad

pura suluetitra, czada uno a su modo; es la relacion jvo-tl’),mi sujeto puro v el

del Otro con que nos en-contramos. La eavresión "relaciones personales"
designa lo que coiwierte una pluralidad de personas en un to-zlo personal, en

una sulïajetividadcompleja de orden superior.
Se ha acusado de misticismo a la expresión"espíritucomurlitario". Sin

embargo la trerdad objetiva del slujew no daña la fundación de ser del sujeto
perteneciente al mundo catxjetitro.Si se ha aprendido a ver esos sujetos en su

propiedad esencial, se �b��capaz de reconocer también,como hecho inmediato

de la experiencia pura int.ersLIbjetiK-'a.,su entrelazamientci social a la tcztalidad

subjetiva comca efectiva. v como teniendo lugar en lo subjetivo puro,
"

. tal

conexion no sólo puede establecerse a trattes de los acztcxs sca-zzisiles. Asi c::c>mo

los sujetos aislados ciespliegsin su actividad a partir de una puasitridad cast-zura,

ciega, es o mismo vale también para la actividad social. La pasitridzad, la vida

impulsiva instintiva va puede establecer 1a conez-zióiiint.ersIJ.b_ietiva.. Asi

una conlunidad sexual va está establecida en su ttltirïio Iuncjlamento picar la

vida sezctial instintiva.
,

si bien ésta descubre en la satisfaccion su esencial

intersutzajetirriclacl. Respecto de esto hay que ccsnsinflersir‘que también esta

8 Opcit. p. 403..
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aiquelluz)","eientrïiESÉHSJBJSÏÍIÏiH¿le p-lezczery dispalzziczei‘,":3":3":3 ":3¿izszpir:3.11=::1=:>:21fe-:t:3.-::1-:::»por"
e tznien c::1_1¿111«;1r.:.="¡.113pienso, ‘¡I-i!‘mleiïzzx,tengo 2igre.-:1c:-_.me 1'e;g;-:::=r.::ij=.::=13-2111,estay
triste paar, cieeers»,2311110,tiiïliéftït."

11 �ӡ� yiyir ;3.=::tua11t.e ciel ‘yo a.«::u:»111p-:z1íia.__e 111.2123bien :3:1J.1:»*¿.-*:3.-::ee11 �sG�la

I1_111c:i::':»11p-zzniarconimpuesta, que le permite ��E� y amar-rei ��W�1191112-3.pizarra si

11113111129.p���1105 prezzzenta.e11t.«::111«::e:5:{ner una. pmte, el puzrnler.:11'i._L:_{i11a.1'i«::1yiyie11te y

por Б�� @X��denreniuzie cuantrz1p11eet13__
el t.ema.t.i:a.elo__que 1o `���per un nuetro

s:ent.1‘r.;vf1_1.11c:ir.:>11a.1,que.»2:1 }’.>':'?E:E1.I'¿le ser nuera": e22: el 1111521110r::e11t.1‘r.::»de i1'1'::1c1i::u::iv.:311.

T1'a11sr.:1'ibi111-::=s: les: teïr111ii1=zzzvss1111235131113.11112: esta. :
_,

nea111ie11t-::> =::1e:;:11u.=::i-::-¿lei 1'11 zeta) e11 un tem-a. ����aiitisiriiai. -:1t::«:3t.1'+_1_.i311,e11

e 1:21,̀ �U�12211.11}:-de Mitxzïi p1'e-:::i-3::-:1i11e11te,ei [analiza
aún 131151111111�[��nat-jetta0���e31111i:3111-::1__el 31-21»

aque ap::«.1'e»:::er:á.ITi-Iïvïíïi‘faiïiïcïït.

:1

de

P5‘
.

511-133. «¿le ��N�ez-ïgarezïziriiis3.::1e«:::

siempre i1'1::»::»11i1_111rdible=:«::
'

el u

yiyie11t.e_. tema. al que llega. pci‘ «::::a.111ii1r_:us:

e11 la íntimas.111.1113.cie 25:11iilczz-cs-«zzii

"El ye ����'u.'*i'-."ient.e en la. ‘irida.����en ei que ����¿"su

ac::t.i'v'a.111ent.e_,y 111r.:.= tel erïtá.frente a. la fL111r:ir.:Ïw11pxuzvlm¿ze11t.1‘::1p=1_1es:ta__ers: decir

:a.I'e1-::t:3.1's:e:3. si 1111911111y ‘-.7CII‘I'EI'E¡=‘E?tema. ecz-mcz- le demïíe que «i311t.iu::::a.111ent.ep»
yuzzxlyeree sentia-iio y t.e1113.tir.:::::-.E-ata. ÍLlfi-ZIZÍÓI]p-¿ira�=��yc: y ����trend-as 131.13

afeuzzcimes: y Eiiïltïiifjlïéïïí 1.1.1121 iuiiciáíii > 5111222319311.iente,e11 ei szegunczlza.y
necesaria, por ¿Lande-el sentido azle �e��subsiguiente tiene 23111;; ndificiiltïiujersy
ne puede s:ig11ifir:::z11'Lina :z:e-::L1e1'1-::i:-:iu:;»1'r.;1i11:211'ia.e11 ��x�t.ie111pvu::>_.«¿+1111.11231:z:1_1p-e:-1'ri»:::iee

Lina linea. Siempre 11:51}!aque �Lg� polo protoviviente e11 aczztsïr-s:

prc1tcnr.-*i=.-*ie11t.ee(el P��� y `�|� quiere deszir, a.=:t.11.e.11t.e_,115.1131.2».un ����
para sí, pere 11o eiggiiiiiezza.el 11115211101.111 @,�� [iïreggqen—y=::a.1't.]_.1.111 2211111151.

que está.e11f1‘e11t.eIv_,y el devenido contrapuesto y no más como el polo
viviente, el 0���¡ïlhípauta. 1.111 nuem pnchlcr-pnrcpteyiyie11te:pue-rra @Z��111_i.e'-.=-:::-����sin

e111i::a.1‘g«::=el 111151110 [nale- abzsnzznluta111e11te in::1er1t.iin::1er1t.iin::1er1t.i in::1er1t.ie11 1.1.11 nuernza I’1.1.11r::i1.1.11r::i1.1.11r::i

prÚtÚ".7Í1'.7Í‘3Ï-Ï.t¡¿¡.El yo es centro funcional, que puede ser ¿nacía0�J� centro

I1_1111:ic.=11a.1de Lina Iimeión,r.:11_1eel 11112311113.»yo, ‘si 111is:111«::u'_.r::«::1111«::n1:.e11t.1'=::>::1r.::t1.1:5.11te

(le tal y tal 1113111111131e que tiene que 2211111511‘,puevziehs-zi-zzei�R��t.e111:-Í1t.i=:::v:wy casi está.

ahí para si 111is:111r.:.=."17'IyIáEctarde ei 1'11151512111.»-::::i111i::-i«:íí«etznte texte e11 11:12::

eiguientxe-s:termine-sz: "E1 ye es centra) funei-ana.1, que �����CK�también cuando

11o es acztiyca, ����czlezade ei y ya hacia. alga}, �0��21112251112221,pau-ade zzleyenir un

centra f1_1_11ein::111a.1active y puede `���u.11 centro funcional es: .:-eci:-3.1111ent.e activa")

de una f Linnzzicïnactiva, la. que, el mie-nui: 3.1-:_,
�JL�111ie111«.:.='_.r:e111-:;:- a.et.1_1a11te

de tal y i211 maru-io, detyienczlczx :-.1:-.1:-.1 :-.1puede ÏÏÜJÏÏÉÏ temzáticzza.y 2152iestá.ahí

para si 111i:s:111c1."17

"¿asítenerme-s un 511:»idéntico,que emperr) 11o es nada 1713.13�+��e11 y para
ei, ec«112:i-::1e1':a.cir.:1�y��:::t.1‘:a.:::t.1‘:a.:::t.1‘:a. :::t.1‘:a.«:r:1111pleta111e11t.e‘JEUCZÍO«zïle e11 y �I��

SíN_-:3:0I1E=i121918131121222131121tiene lr.) ezszpeczíiiec»}’_1I‘-:21pvi-:Z>y 13911912211,5261-1’I:::e11t.r Íuiï-zïzic-Ilzïil

en general y 21111.11,en p��� teniente, ser e11 general centro funcional. El

czentrrc: ÍLIIIEZZÍCJIÏIEII`���le que pN��e11 z::1_1«:11r.:11_1ie1'función,paar-re. iíza.fer.:zt.iya)e sicztii-‘a,
y Ѓ����������yo segúny ¿le 1". 111a11e1va 1931110 ‘ye31111-23puzzar’,¡Isa-nyafecztaczle: por),
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17 Üpcit.p.2‘{1.
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pasividad pertenece al marco de 1a sLibjetixridzaclpura. y como tal puede
explorarse en la redu.c-::iónfenornenológica."9

La int.ersu.t:>jetividad «¿lelas relaciones ����1.111 toda.»su.t:.=jet.i*-.-*-:>,{sere no

siempre una persena.liclad social. Sólo habría. que (Z1€-I1tZ3I'I'1ÍI1i-3.I'"personalidad
social" a acjuelha en qu.e aparezca un tip-Iode centianiieritc» ïraivzo,tal (nutrir)

da. en el sujem aislada»,5? una habitualiczi:a.cl C1C3'I'flÍI'l3.I1Ï.'9.Pic» tan-bla.

intersutnjetividaczl ����una pers:::-na1iv.:l:-1pers:::-na1iv.:l:-1pers:::-na1iv.:l:-1pers:::-na1iv.:l:-1social. Ejemplo de pers-rznrialidad scnczzial

de orden superior son los Estados; la comunidad nacional unida. por medir,»

del getaiemca del pueblo. Hay Lina ‘E-‘KIJILIIIÏEKÏnacional que pertxenece al pue-tale,
diferente ����la voluntad individua.l del ciudzaciancy, �1��vomntad del Estado

es Lina p-ermanentse orientan-ciónsocial de la volLiiit-zuzl y en gpenerzil un ¿ic-tode

orientsx-zflrán,efectivizandosze habitualmente y (entraría:  ���la manera yoiczza,en

analogíaczon el yo einguuai‘.El esL-axdca en ciertas. Ineczlida. grcta-cziel-Est:a.::io."1Ü
Una comunidad CÍf-S11I1St3I1CÍ3.1,por eje-mph la ¡que����reúne para. nuit-ai‘ una

Kridriera, ne �U��una PÉÏSÜIÏEÏIÍCÏEÏCÏczle carril-en superiuzzvr,carecze de �h��vinc:u.l:-3.1'se

en una a.r.:-::iuánsocial, una opinitííno una sirnpatiza.cdniíiri.

A cont.in1.1a.c:ix:3n HLISSGII ubica. estas consideraeiozies respecto vrzle su

marco teórizzzca:"En la pesicizfiinde la consicieraczióndel rnunvzzlni: pnura. concreta.

factica
,

en la p-e-si-zzziónabstra-ctitva natursal
,

hemcas a.lr.::a.nza.-::l<) la est.r¡.1c::t.ur:a.

L1.I'1i‘.7€-I'5€1ldel inundan, naturaleza. En la (zcwntiïi-pl:>sicziónÉtÏl‘SÏ.I'EïCti'-FE1.,la

dirigjcia. hernia. 1o s:1_1t:ajet.ivo[puro en el mundi-x, paczacflemuzac:ah=::-.1':a.,p=ít1'ti9I1ví1i)de

nosotras misn1«os_.practicar la reducción íenetnenológiucaanipliaazla. a ‘nados los

sujetos y‘ czcntnunidades (le sujebcns que suenen a nuestra: encuentro 3.-‘así

ejercitar‘c-cnrisecjueiiteineritie 1a ezqgeriencisi ïE¡U.Í3'_ÍEZ-ÍLÍ'-_-';3ïpvura o le ¿jue 0V�� le

nus-nio, la experiencia parairzzolzfigicapuraTÍÜ
En e1.-’ane}:«:>}{LK-’II«considera.el ser para. mi jr el `�0� para. ncvsetrcvs «del

inunda: y atiende a la duplicidad del sentido de �f��en el czzasvo de cada 32o. "Yo

como yo actuante - precisamente (Zimio yc»,c-zzamr-v sujeta: - en

conexión con otros sujetos actuantes. Conexión en el actuar. ‘fe en

mi inbeticzirarïztlicl-¿icic:o11sc:o11sc:o11s c:o11sde los Otros como caza-aro, czzomcn e:-'pe1'irne11ta.11a1<)
con elluzus,«aan ellos viviendo, sufriendo, activo con ellos II}:contra. ellos, el

contra. como un Iïlfiïuïitïldel neon).
El Liniverszc: ����1a subjetividad yoica en comunicación (el todo de

las mónadas, el todo de los yo), como correlato del universo

mundano - el todo de los objetos, el mundo otzvjetivo, mundo cie

realidac p���En su marco natural
,

la subjetividad ‘realizas-tica’,'na.t1.1r:ali2a.da'_.

que por su parte siempre presupone czemo en si parirnera 1a sutnjetiviclax:l, la

actuaiïte y captada. (za-amo función pura. La fllïtjsftïal‘dificultïicï para la

Iundarnentaciózi de una filosofía pura es 1a distinción entre 1a subjetividad
jï-¡Liraactuante — intersutajetividzuzïl- como constit.u3rent.e de txczuzic:ser (le cada.

9 Opcit. p. 4Ü5.
ÍÜ Opcit. p. 406.

D-Ja1



‘yosiento eso’,‘vc-expuerinrentc- aquello’,‘vosientr.) en la. sensac-icínde placer
y displa-czer,so}: persivamente tirado (aspirando), ‘astrirand-crsov afectar-dc: porr’

pero también por otra paarte: "¡mpienso, valoro, tengo agrado en, me regocijo
con, esto}: triste por, deseo, armo, quiero‘.

0�g�en cierta. medida análogoa como es el pcalr) cut-istmo (p-olc-de

afección,pwolcahermético,etc), lo que ��X�czomcx gcotncrrte,sulastrïatrode czuzalcziuier‘
accidente, ¿ttribttto -

v sin embargo es completamente ditrersc»:el ¡ro-poloes

lo que �N_�no soporte ni substrato para. afección v acción.etc. sino

[rreciszzarnente yo, punto de atracción,«zentrofuncional para afeczcionescentro
de ÍI'I'Et(ÏÏÍ'r3.(ZÍ'ÓI1,centro Elíït-Üa-‘IÜde actividau: es, «zleactos. El �\��‘en’ sus éStitdlLlS

(tramitan-einen sus estzavzzlos: reactivos, como en las realizaciones: pasivas) v ‘en’

sus @0+� os que se ciirigen, que 0���dirigen al "o extraño,lo afectacio.-_.
I

Este centro de mí1lt.iples:funciones: puede entrzrnczes ser

subsig1iiente>ment.e captado sólo originarisarrierit.e pcvr tmarte, preczzisarnente, de

ese mismo centro, precisamente en tales fttnciones, que sin embargo son ‘yo-

dirigidas: y con esto dirigidas funczicnnales; entonces en la. uninzt-zizzide Lina v la

misma. czcsrriente cie vivencias, en la que bodas las funciones «ztcwnel inc-mento

del ser-',-*-a-sL1rgidc>o de sermataiend-o-liech-o«centro-en-el—vos-iz-ir tzimtaien

ahíïlï‘
���� considersrcziones terminan a1 ccrnsiczierar‘los rcambicas que pueden

darse en estas funciones, como cambios plurales de 1a corriente vitrenczizrs

que �X��y‘ puede encontrar‘ como realmente sttg-‘a,«zizomo

efectivamente su amtnito P���su.bjetivi-:1a.c1‘trivencial,czon Lina referencia al

ámbito del tiempo inmanente: "el reino de las ‘vivencias’,de las nóesis

inmanentes v sus iróematas.Pero el tiempo inmanente es el i1ilc> czondttctcar

para lo sr_1bjet.i'-rc:absolutto de la trida originziriarrnerrte ccrnstituvente." 19

Desde ya. podemos presentir que esta vigencia. del tiempo ascaciarcïla.al nítclemz»

u.lt.imu::adel tema cie la subjetividad no estarïfiausente cuandcu �Q��trate de la

eluciciaczióntrascendental ultima de la. inbsz-zrsubjetrvidaci.
Los Anezczcvs I a I‘! aportan más elementos a la fenomenologa

monadicei. En el Anexr.) I se plantea el tema. de si la. manada. tiene

necesariatmentxe la forma del devenir, de una Linidaci de una génesis
inagotable, entonces se estructura a partir de ‘elementos’ que son, por su

peirte, unidades en cievenir. Es una construccion por fases necesarias. En este

punto «zulmina.lo que Husserl denomima "presentaciónelemental" del polo-
objeto v el jvo-p-olno.@R��exige para sí cada ‘vivencia ‘delimitante’ su fondo‘,
un noria-cante, cacia momento en una plantear sus exigencias respecto del

detrenir, así para la genesis siguiente la exigencia de la. tempnaraliudacl
constituyente del fluir."1’—'Ü

La. intrestigacióil�]��orientar hacia la forma. necesariza. `���esta unidad del

tiempo inmanente p1enifir.::a-:1o,que abarca partes: componentes inciiviidttales,

13 Üpcit.pEQ-fiyïl.
190p.cit.p.3Ü,Nota 3.
39 Üpcit.p.2 ��B�
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sentido y de todo el inundan tzle las rezaiidades, inclti.icla. en elle 1a eubjetitridacl
realizada y todo tip-z)de espiritualidaud objetivzzfi“

A pnartir‘de este punto no hay un texte unitaria.»para el IZiurs-zis,sino una

m1_11tit.t1d de texts-as: escritos; en algunos eat-sos: para su prep=.:u':ac:i:5i1,en autres

como meditaciones aisladas personales. En el p-rirïier‘� ��p�texte-s za-uelen

llevar la fecha. ez-saczta. en que fueron escritos, 1o que faxnlita. 1:3.reczzenszti‘uczcrión

del plïíllïieíïi)��6�pen3airiientr.:a (ie Huszs-erl. Para esta. segtincïa.parte ne sólo

escribió tezïtts nuevos sino que retomó viejos marnusvzritizvs para la

fenomenelzzngíade 1a. impatia. [Jeapuésde la erïpnnzssiczinzïvnde la idea (le una

psicología.pura extrendida. sobre 1a intersutz-jetividaczl, Ccviïlnïl -2ZI}'.>L1-':‘.'St3.a la

ciencia de 1a naturaieza, en la segunda parte vtieltre sratzwre la pz-regunta paar la

relación «¿lele psíquica)y 1o nat.ural, vale decir sratare �~��{ire-guita parar las

cone?" ¿ines pwsicoíísicas:

3. El problema. de la unidad psicorísica

.":.
JLIEl p�E� Nro. ����lleva. por titulc- <5}¿orïlárfeifizïep�V� mn"5'¿."#¿.uïr'-::üïtie?

¡’e ¿ref4219217¿acu;ï-tü¡ï¿=y1ï-.=?.¿te esijperufenraxztïr-{rarïg-vkyáu’I'f?'r'ÏE¡4'Ï'fr'J-¡t‘%'1th’! {ÏVÜJÏMene

fixfig-‘¿ïxj9.54.71? de ¿‘TEE-fifp-i‘?¿propioy ¿—ï'ff.‘?¿ï'.xL-í‘ eï¿cl..e.ruï-—e_.ncara-fin"‘¿z-uv-
15747573153114‘"üj-etïiíeïrtïzte-tïre-puta" ¡te rkjjpaufale.@�9��RL� ¡’e teens:- `pN� A? r'¡¡;'¿;u1w*.r';e.
l? de enero 1927

Como psicrjvlogoLibicado suabre el fundeunentxz: de la ezïperiennzzia.de

mundo tengo confirmada, COIÏH) parte de �%3�1a a.I_1.t.a.I_1.t.a.I_1.t. a.I_1.t.tengo la

experiencia. «zlemi mismo ctm-ramo el que extserirïieiitsael I111.ï.I1C1tI>.Si yo p-racztico
la reducczicíïwna la experiencia original encuentre 111i S1_lbj9ti'-.-’iS1_lbj9ti'-.-’iS1_lbj9ti'-.-’iS1_lbj9ti'-.-’igcúpernanclc:
mi cuerpo pzropio, encuentro como mía la experiencia original, que tiene y

ejercita «toncienuciade mundo de todo tipo, censtitugre en sí �\)�fenufamen-¿wde 1a

I1E1.t1.lI"¿t1E?2:«3.,Erbarca. el cuerpo propio ext.ra.ñcac:-::=rnc= fencñnienc:«__����partir de que
el Otro tiene sus aprehensienes que, corno tales, ne ptteden mvznstraree, no

pueden ��h�percibidas sino por él en sentido propio, como no pueden serlo

sus raperacienes subjetivas, ni puede serlo la int.er:31_1t:.=_¡etividatly sus

operaciones. r3. partir de est: e a1"irmaciones Hueserl czlesaarrenla. 1.1118. vez más 1a

auteexperienczia y la experiencia del Otro, esta vez yincttlerdzi al cencegz-tszntie.

"gobernar" y @�p�la imagen del movimiento, para llegar, en relzrtziuzïíri«¿can ellas, a

la explirsitacinfivrrde 1a experiencia objetiva. "Ernpero, mientrae; 3to me he

suptiersztx)como cnbjeto del mundo, no soy sólo el sujeto P�,�la zautczzpaercepción
pura, szino que a partir tie ahí tengo también Lina zaprelieri-ssicïíri,precieanientse
la del objeto-mundo. Por una parte encuentre directamente la naturaleza.

externa, arclernáe.del prcapio czuerpo orgzánicoy ��)� mi 23.111",dentro de el,
gobernando, pan‘ este medie» vinculado a la natt1ra.1eza. y encuent.r'e la

pluralidad de las apariciones en su relación a rni g_ÜÍZ3€-.‘I'I1E1.I'en lo cerperail

11 C1p.r.:it.p.40'13.

"sl(¡J



momentxz-ss, en 1.1.11 next.» ineepuarable. "La mónada. es: un �Z-� simple, cine no

puede separarse en pze-zzlarzcss,`L�� lo qLIe es currar.) mntinucn «rletreniren el tiempo
t; taïïatïlvï)1:1:que le paertene-te ����en algúnlugar‘tie. ����continuc) ¡devenir y tiene

s ser cuerno plenitud temporal en este tiempo pleniiicaxfla)inrnariente__ ‘¡res

nada [z-ara. ����572;.cque esta paleniiicaciónccnntinua. `c��5.-‘����r'e1a.r::ir.::11ac1a.a 1.1110 y
el 11112311P.)irllénti-ïzc:‘fo-pvülo.‘i’10 qtle está.I"S'1:-It'2ÍiI>I'iF_1.-IZ1tZJa un ivzíéiïti-‘¿I-ü‘¡Fairpvelrzaes

pertinente a una u:ont.in1.1a corriente nde devenir del ÍIIIÍCO tiempo pvlenificado,
que uno único con el único 37r:=."21

Tener ante 10:3 ejczrs,0Y��titulo de fiïïílïiïttïïiït,1a L1nir.:l:a.r.:1de 521.1. vivient.e

devenir, ����tener a la ‘aristasu. histeuria, za-clernzáe:ella tiene tan1t>ier1 su. pres:ent.e
ha r.:le'-.-'eni=::1-::>0ȓ� preeentse inme-zzliatztment.e c:r:.»11t.ir'u_1a1'á

devinieri-zicza. ����1a eeenueia. de �Y��meraerite gaertene-zzzeel aser, tam‘Lina. parte,
prec-ente pfotüilïl[:uI'9SÍ-:)I'1&1_.¿ramo ei momenbtu de Iritzia eie-::ti'-.-*-:u nuetratïiente

surgente de la i r::nrn1::1. 'in1y_:«re:s:ir.fí«n'y (me, pactar otra. parte,  ���111121. mn la

in1pi'e:z:i=:ií»ritiene 53.125: TSLIÏZJSLIELZZHE:(uEKII1J.i'vi)S -::«::>rn-:>hereneizïi del pasada; y
etrentuaiinente iluminzrntes de  ���que en caida nmmentn traen en  ���su.

hietrczria. ccvmo horizont.e. Tenemos: una unidaud pnlenifizzzaxtlzaczle tiernpzz:
inmanente per‘medio czle la eecznieiinztia. i216‘las: parczzvtcnimprersiones,pere) �1��nt‘;

es tancia le qtte htttuï:3-‘hai; en 0���devenir. En ten-dare las 1'arszezs: tenernczzus: tambien

1a hietxzaria r:1er.:a.nt;a.r:1er.:a.nt;a.r:1er.:a.nt;a. r:1er.:a.nt;a.de esta I" »::n-:a.:5:io11-a1_,en Catia. Lina tenía 1a int-financia. eu

a-aber cutult-z), su habitualicjzaufl.‘i’ era anctual, �v�� esta, ora aa-¿ueilvarenbeniorado,
el paeaczlzï»VCNIRFÍtÏJa ����wir-dente, glílflÓrelaxzzicnnes: res:p«e=:::tx:=del preeentie: 1a

móna-zzlano srïílc)es: lo que ea ahora, ee también tznznrnc: sida. gr ella puede satzaer‘

actualmente de su. pasado, puede tener actos que vincmen el presente 3: el

����
De actterxzio a lo cieecrilzntxz:paodemes aproi-ïirïiztriicae.a la unidetcl (le

mónzïuïia.y sus Ílïlpliííïaïlvfiífiülïéï-ZSn:n:n: n:ezvzigxenciaee:2:enc::i:a.1ee.

Ante el heuzzzhr.)���me el dato eeneiizale @���(zaeuai, 3-’que en dire-czcziuí-rua

una IÏ:IJ1'I11Eir.3itÏ:I1de aperrsepuzzzicanescóeivzzzae,el fa.c:t.u.n1 la regL11a.ci<íi11de los

datos eensitsles hacia 1a cranstituciónde una naturaleza 3: un I'I1L1I'i-2I1Ú__uzorno

factum �7��caezttzzl, Htteee-rl ee Irmnttla. la paregtlnta. aczerca. de «zcfimc.»cavzzttrre con

el 3m ii1iZ1iï-'iIIZ1L1:ï1.l,que está c1et.errnina.-::1<> ¡ner le czaeuzzil, ¡aer-aque en su

inc1iI.-'i«::11.1a.1idadsin embargo, no es: en el 11115111-3 eent.i=::1c:=. ����un

'f.-'r‘-:'.‘.'ÏE.'L'-'J-'I19'f.-'r‘-:'.‘.'ÏE.'L'-'J-'I19'f.-'r‘-:'.‘.'ÏE.'L'-'J-'I19 'f.-'r‘-:'.‘.'ÏE.'L'-'J-'I193.-‘rni en:aeionztlidaacl, racïrlrzn‘Lïétfiïlïlífliïtï-Zïiïtper mecïir.) de lo

inapwelierizzsitzalede 1a materia. co—c:1etern1ina.cla.de mi c. arrczz-li-z) pesí-zquicuzu
(mc.=r1á.r.:1ir.::(mc.=r1á.r.:1ir.::(mc.=r1á.r.:1ir.::(mc.=r1á.r.:1ir.::�y��respueetzi nos dice que la ne-zzeeitlzid consiste en el no ser

SUIÏÏÍÏÏÏHÏIIÉ’y en la conïparïeivaityleLinidacl tj.l*ajotale-a eupïieetxzae,1a (21119,ein

embargny, tzaajca(atras, seria 1a misma. individualidad y 1111112321.c3t;ra.."33
¿i3ua'.1ee23-311 las leyes ����laz; que está.aornetida. 1a ÍCÏGIÏÜÓEIIZIÏinuïiviuïiual

de la rncfï-rizzicla?E23necesario enen11t.rar las leyes de una czornprznsszitúepvlttralidad

viviente, PE��

la

31 Clpxïtít.p.35-.Ï.EÏ:.
33 Opcit. 13.36.
33 ÜIÉJJCÍÍ.p.31 P-Icrtzïtl.
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propio, encuentro mi cuerp-o propio como scvpcarte p���czarripuzys de sent.idos_;
todo este eri e:«rperienr.::ia.original, agrega-zzlr.)a �c0� t.-::--::lr;:-lo «que se ofrece

además: en sucesivas aprehensioiies. Por otra parte «::I_*..:a.nci<3yo sintiero-
captar‘1o subjetinvcwpurc» y pongo entre paréntesis1a naturaleza c-cari 1o

corporai propio, tcnncn snïalc.»ccmo é>ï[CJ€'I'ÍI'i1E'I1T_E1.-I1<)mi ezïpuerirrientair,asi como

todo lo ccansciente mundanc: «como -::orre1a.t.-::> s:u.t:=jet.i'-.v*-::»,c:on1«:> parte
componente de mi ï-‘Ídfl.2.5i c1ueda. solamente 1.a.El}3'I’€'Ï19I1SÍ'ÏÏ=I1_.que aprehende-¡-

mi yc: y toda mi tzircia como intersubjetivaimentse a.cr.:e:2:ible 2:1. todos, y a esta.»

«concierneaque.»me aivrehencle ����mí como homt-re asi sic-nu) a =-::!_1.:3.1-::11_I.iei'tíívtlï‘).

Yo ezvzperimentc: al Otro por media‘: cie la ¿‘Éfié-‘Ïh-Ïïiiïl c-riggina.1¿le su.

cuerpo orgánicoy la experiencia. :a.pi'eszeiitatirr:ade su. mudar s:I_‘..t3jeti*«.-'::«.ezzzcxmuzz:

gobernaxio orgánicamente,como activo pefiléï-p-tiïlatïléï-Iïté,0221111:) 1a orientaizzirïíii

en la que el ÉBPQÏÍIÏÏÉIIÜÏÍel mundo Ciftïïlíitïialite origin€i1ri1ent.e_.ca.ml::»ia.11r.:1o,
etc!“

"Sus IÏ1'ÏJWÍIÏ1ÍÉI1Í.'C3Sgobernantes: 110 los ‘3I<.'}Ï?ÉI'ÍI'I1E?I1ÏL'ÉJeriginalmerite r.::n::.vmr;.=

gobernando, en particular no experimento su. locomocinfinczomcz» gcdneriizaiitre,
sino (¡Lieexperimei1t.cs su cuerpo (Ifgi-ÏIHÍCZCJcramc: mcr-.-'iei1r.:ir.:>:s:een el es:p>:ir.::ir.:.-
como cntros merp-z-s que no scan cuerpnzns pnr-zrrp-iczns.En ��7�IiZiIt.r-::>yr) 'I:‘-Z-"I}'.i"Ï-.I'iI'I1€+I1txIZJun

monrimientca E?S}')E1.C2ÍO-‘LÍOI'F"ZII'I'E1Ï_.‘C1116’!rio !3‘Ï.ï'1€1.Í'IÍl€'I1Ï.‘-í'e:¿per'iri1ei'itae:¿per'iri1ei'ita
origirualmente paor el vii-Saint) tal, sirio rscnrnrza un g;:)t>erri:a.r'ifpcx‘cicuruzle lo ¿{Lieél

IIÏIÏMÏIIC‘su. cuerpx) oiggánirsuq.1o ezcrp-erirnenta.eri I‘ri-::>«:1-:vlimit-ancho ¡r
no ya come un cuerpz) czcnmtz: cvtrcn).En la. apverczzepnntizfin"I1"I1r'nt::1'e Éíïtiïiíït)" recién

tiene 11.1931‘pinar IÏIÉIIÏÏÍC)de la Eipreszeiitziczióri,la ccwincirflericzia0��� monrirnientxz:

gobernante 5: moïrimiento espacio-cc-rpvaral, y con esto ia. cutzujetia-‘zizzicíiridel

cuerpnr.) cvrgáriivso,pasar medica de lo cual el se melïre ccxaa. c:r.:nrpr.:.»r::i1,'v::r.:.vmc:

cualquier‘ot.ra'."1'3 ‘i’agrega. HLtsrszeri en Lina ncsta: "Pairezzze que ‘¡cven 1:3. esfera.

origineil, no pwueclc;eH}Z>-%I'ÍI'I1‘3I1LÉI.I'mi cuerpo pivopi-zzx,en szenti-zzltza p1en=:::v_,::=:::-mo

otajetc: de la. natitrzilezar, lo que aquíse clisczute respe-zzztc:del m-:='=:ir'nie1'it.«::>.Sin

embargo no estoy eegu.reegu.reegu.r eegu.r‘i’ sigue el texto: "El Otro tiene en primer lLig-ai‘
un cuerpo orgánicocomo cosa espacial en sentido pleno- parzn. mi y para tocic)

el que en relacion con el ‘Otroï Así todo ¡‘Jtro P���para. mi 1.1.11cuerpo en ei

espacio y al mismc: tiempo un sujeto, que esipwerimenta ese czuerpc)

subjetivamente cromo cuerpo propio en un mnzmzlcz:«¿le«darse sutzjet.i=ro csonw

órgano(le su gobernar - esto ��;�sin embargo lo pwrimero -

3-‘referido �@��esto el

muridca, por otra parte experimei1tac1o (lomo munclc: cwpczwral€Kt.E?I'n'3_,pierna en

modo subjetinro cie cz-rientación,un sujeto que, dentm del munclva alado a. el,
gobierna. así sutzjet.ivainerit.e por rriedio de su czuerpuo piïïlp-Í-iï,proczlLiu-¿ecamtaios

(le orientaciríin,hace mcbvimientcae de 1r:u:oi11c>cic:3i'i,etc, «¿pietienen parra. mi y

para trados, el significado de movimientos cwbjehïos.

¡lt-FL
y -

13 A esto agrega Hueeerl una fltïütïl:"Ezsztcapertenece al smáiliszis:

impatíaf‘.Clpcit. p.412, Nota 1.

13 Opcit, p.41 1-412.

14 Opcit, F1412, Flota 2.

estático:de 1:21.



de lïlólïiïitïïtïiíï.Este terna de la etaniposzibilidaclací-quiere}Ï'1«É1.I'tl'I31_l1iElI'relieve {gear
su carácter‘categéírietv restricztivcn. I=Io todo puczusitz-leesensziail Ћ�� =::c>r'np«.r.asib1e_.
no tcuzicv tataszitaleeseneisïtl para el yo y su vida. pW�� en la nionadsa.

individual. Hay-Iotro tipo de leves que presnzriben lo que puertene-ze a la

e8t.l‘l.1t3t.1_1l”r3.ÍÜÏIÏIElI necesaria. de 1a nionaczla. v si va. está. presente un

czieteriniriacisji mnbenido individtial, pures-crilbeii su. devenir. Entre estas la lev
de la cu.:-nst.it.1_1ciontemporal originaria, ����leyes de asociacion v reproducción,
las leves que presixzïenla c:r;:i1st.it.1_1ciórien Linidatl de la inónaczlzipor si misma.
"

@�-� Tcvda ley de eonipat.il:-iliczlaclen la coexistencia pfefïiiïiflbv?tiarnlzien una ley
de la genesis pe-silzale.Leyes de (zoinpa.t.il:>ilic:la.-:1de la �?W� tiernpw-aral
pI'e81J.}'JCJl1E?I'lva la «izonstitueizïíndel tiernpc: y tienen sin eintaaigrgo tainlzaieri

junto a ����le! ����de «zoinpatilbilidaden la SUJÍÉEPSÍÓII}estas �["� leves generales
«rielperder ser (ÏCIIIÍLIHÍJI)siniultzïineay S1_ICIE'EZÍ‘IZÉ1.I'IIÉIIDEernáir=ztenernczws: leaves:

ciue no sciïvlrz:0KJ� refieren a des de la secmencizi.

Llnas dicen: p�F�  ���entonces no ptlede ser i‘?(en este �%�� i::c=e:<;ist.iríai1}:�_D�
si es a entonces vdetse �K&�te. en czzrainciczlencisi tiernpraral o en sI_1r.:esir.:Í»n.Pero lo

temporal ����constituye ‘j.’llegamos a las condiciones carigiriaziria.sdel llull‘, en

las que sin embargrc.»otra vez ambeis jtiegzin su psapel, solo «queen

sentido diferente 0���
Husszerl no deja. de reczz-zzar-zzla.rnrws"qtie tzzirnlraien aqui’nernczzus. de dist.irlg;1_1ir

la fenon1et'ic«lu:=g;ía��� ����la ggenetica. Lie-sale el paunto ¡le insta .::«:-ri«:1U.«:tc-r

de la I entaniencnlcngiaes:t:á.t.ies:t:á.t.ies:t:á.t.ies:t:á.t.ipueduz) pzirtii‘de pervzzzetieiones:íïé'}'Ï*?I'I1J-ÉlE¡
__

"torna:

este tipo ¡de vivencia, tenga) la relación al otzajebenientatlczn, lo tengo frente a

mi, enfrente los diversos rasgos mentado-s v lo que puede encontrarse en la

peiïzzepzwzziniïwiimisma en relerenrzzieu. P2��senazinzzicanes, perspectiva persige) la

p03lÍZ>i1i-tZ1:3.cZ1de ����S1.1bE¡lg1.1.l€ï'I‘lttï—tE:puercepueionesque, cranecznrdantes con el punto
de particzla de la pereeticirín,son perczeprsi-iínde lo lïllslïl-ï),«¿leseritza-alas

sensaciones czinibizintes, las form-sis de zaprellenssión,las ccanexicrries sintéticas,
ets, persigo la I3C'I‘I'».':*1a-2l-5l'1uni-dad del objeto que aparece v puluralidad de las

a}3'E|.I'ÍCÍi3I1*ïE?Eí,(11.19cci1r.:oi'c1a.i'i=:1<) nc:«et.i-::ainent.ese uniiiczaii. et-:::. Cioi1strI_13-'Cioi1strI_13-'Cioi1strI_13-'Cioi1strI_13-'aciuí
posibilidsuzlers esenciales: para tales ‘virseneizis:y c-enezricz-nes de viveneitis v con

Lina

fl _

. n“;‘t.

mónada.es posible como lle-‘vandcuen sí esas posibilidadesfi94
l-Io ����trata. de la genesis de la incinatlzzr sino que se pregunta paar el

mcido «¿cz-incastirgen tales fenomen-rzas. Por una IÏFIÏIIÏÉplersiggtie la idea @���un

nexo de ez-«rperieim-¿zizx-13C-I‘1CI-IIí'l’-T_1€tl1tereferida: 0cC�un otajetio de la naturaleza que se

mantiene in::1ent.ic:r:»,pero tanitlien investiga la iï/Lfít [ï-ïíïsltïnlll-ïiïEiviï,��C�densa-rita o la

no ¡con«::orcja.i1¡con«::orcja.i1¡con«::orcja.i1 ¡con«::orcja.i1en algïllïlilgar, la de otrcis 3o:), n1rária_i:la_sv su genesis
pertinente. Tatnlzaien pregunta «cornostxn datios: votzjetos erszp-iritiiziles, por la

czzoilvsienrcziaide xutzajetitriciacles:ideales, rscñrntnes puzzzusitalela etsrieien-izia paltiral de

ellas v como objetividarles �]I� const.it1_13.rerit:u::»ns-::ient.emente«oc-mo

autodadas. ‘Scanestas preguntas constitutivas, constitución que concierne a.

correlancic-iles esenvsiales: entre olznjetsosde connzucirnieribo y cnzz-ncacimientso,a la

34 Opcit. p.41’).



‘i’o me apercibo ahora, como consaecttencia de la aprehensiónde Otros

corno Otros, en relación a ellos, COIÏICJ el apercithicicapor ellos en �b��modo, y
p%�� gana mi flltllitïltï:cie experienr.:ia origirla.l, rni nat.ura.lez«a,la. eignificïiuzzicïride

una naturaleza objetiva,  ��� decir, es una naturz-‘rleza.eïïpéfllïlétïüïblïfp-ara
todos en el mismo IÏLIÜCÏO«cuerno ‘naturaleza e:.»:terna'."1Ïï'

En c:oneer.:1_1encia__a.) la reduccicïn de ini Iïltltïlïïïlï)de ez-rplerieirzia. a1 mio

original experimentable, lo es a la naturaleza e}:per'ii11erit:a.»:l:aparar ini, pvero en

modo sttbjetixro. En esta. experiencia. original rni cuerpo propio se me cla. como

pudienclc) acercarse o alejarse librernentje cie las cosas, sin }ÏNO(1el'eviten‘ su

modo subjetivo de dárseme. Todo cambio del mszaclc»cie ctiadiciatzi críizsiuzz-oe “D

‘Ivincula c-znrrela.t.i<.rarnente al rn-oclo de dadidaci «corporalprcipaicg;el cuerpuzz- e

coactuanoe; su modo de czkadidz-ziszies para �j��b} la na.tur:-:«.1ez:-:«.hramcagena

recien ����cc stituye mediante la experiencia del ¡Litro��'�el eetatulecinïiento de

una intereubjetividad: en ella cacia cuerpo pro-pio lo ea �k��
daclidacl externa tiene, para. el filtro,r.:::a.r:áu:::t.ercie  �/� "Tcncic: nnïnnïbre

aprenende ahora su cuerpo propic- a.l mismo tiempo como ���� corporal en

cuanto lo aprehencie como captable por todo ütro como ��A� corp-ora.l"1*5
A tlofltifltlïttïïítÏíllHtiaserl se pregunta ccïmt) rne Eiprehendc: czornnza 31:2:-

hoinbre en la atttxzsexperiencisa. En la eimerienczzia.original no scz-¡gun cvhjet.c::-—
h-ainbre, segun tordc: lo ‘siesta;hasta aqui. En ella rni cuerpr.) p-rv-¿npicarne ����cLIa-zíc:

corno cuerpo pre-ro cie un moda) paectiliar, como cuerpo ctzon deterininaxrziones

orgánicasoarno propiedades practica-s. Si ref ÍGÉ-Ïivütïi)encuentra: ternaticarnerite

al yo coma: ‘¡ro(me gobierna, p«erc-no encuentro la. E¡1J.'DjE%¡Ï.i'v'lKIïEtIZ1c:«:::=n=:::r'eta._.
como espírituque pertenece al cuerpo pwrraplic»correapcnnclieiitss, {ladra

simultaneamente con el como una. unidad, "la. Linidzicl del todo ccvncreto". P���

subjetwicflzrdhumana. no es simplemente yo Cromo peISOI1E1.litï1atZ1,el ya) c1ue

aprehencic.»ref lexivamenbe en ini experiencia. carigginzalcomo gobernante.
E1 hornlzmre dado corno objeto en primera originzxliclzicl,es horribie

externo, hombre frente a mi, cuyo yo es catro yo, como el mio vinculado a su

esfera de ezxzperienrcia original, a su cuerpo propio constituido de señalada

manera comc: su órgano,a su ‘mundo externo‘,r-etcz.El hombre fuera. de mi es,

en rni esfera origqinal, «zzoaa externa, pero ademas el 37o eiertraíío es:

apresentado constantemente simultáneamente,en su relacion consciente (en

particular en su gobernar‘)con su cuerpo propio daciro �O.�el cie manera original,
su rnu.11cio de concienciar. Con esto es apreeentaacla Lina unichaxzi de vieja de

conciencia centrada en el yo, a la que pertenece la Linidaxzi de lo corporal
propio cone-ciente y la. naturaleza en models conecienhernente cambizaiitee. ‘fo,
fllífátïdolïlé a mi rnisrrl-o encuentro rni esfera original y encuentra) el cuerpo

orgámiccvextraño corno Lina de mis ccneas cie experiencia, ree JÉKÏZÏIL‘de las que

tengo una. relación cz-onscient.e original, ���� lo encuentro =:::-::=rnc> acnpcwrtede

aquella. apreeentacion, la ����una. conciencia. concreta original con un yo que
es otro y de tal modo c1ue yo debo identificar mi naturaleza. y la suya, la

I‘:

:=:u sujeto y en su

15 Úpfiit.p. 412-413.
15 Üpxïit.p. 414.



presentaciónde condiczicwnes noeticas en las que se ccnnst.it.L1vei1las ccvnexiones

ónticas,relracziones entre cslzrjetos,conceptos, verdades, etc. Siempre tengo
objetos biïljtï‘:la iciea de "existente para mi". Ciuanndcn tramo lo inmanente in

nuce v ccvnsidero los ¡‘nodos de conciencia correlatitnt-s ticuéticomoemáticos,
que operan en la conciencia constit.u_tiva.n1ent.e, en el aprehender, considerar‘,

comparar, etc, también esto se vuelve =::=:>i1stit.utiv'=::> [sara otajet.i=.ridades
stiperiores. "Seguimos siempre posibles modos de conciencia en relación a 1o

captado por los ojos v segun la idea de ser verdad-arca, rabjetirriclacles pensadas
en desconexión fenomenológicade su existencia, allí están sin embargo rsomo

intencionales ante los cz-josv conducen el or-den ccz-njilntc»de las conexiones."25
Est.e "estar ante los ojos" concierne a la miranda de la conciencia, a su

intenczicwnzalidaxcl. Se trata de investigar‘1a cranstitucion — no la genesis, ciue es

génesisde 1a c-anst.itu.cion v se mueve como genesis en una monada. - se trata

en este czasva de lencimenolc-gíaestatica. Siempre (JÏÍGIIÏÜIIÏO a la eKpli-::it.aciói1
cie la monada, Huserl aquiere ubicar con precision el ccanterstiïade su planteo,
con la distinción entre ienc-menolcgíaest2itic:a. v renc-menolvcugía.genetica. v

prcvpcaiie su aíirmacicín en former cie pxregunta: ¿No es la íenomenología
estática, precisamente, la íenomenologíadel hilo conductor, la

ÍQHÓIÏÏQIÏCÉIIÉÏQÍEde la constitucion cie tipos: c:-:incii_1ct.r.:.»res0���c-lzajetii-‘iciaclesen su

ser v de la czcnistitticzióride objet.ii*ic1:ades:de su no 0�p�de las meras

apariencias, de las nadidarles, de las COI]ÍIEICCIIICIDfd3flCÍ3.S_.etc? Tengo aquí
pertenencias Ctí>nj1.l.l1t:ïtE:esenciales, czomc: la de la c:c:c: c:pero esta. nc- es

ninguna condicion de la genesis, no devriene acpii lo wndici-oiiaclca a partir de

lo czondicionant.e. Ix-‘Iientras ciue la fenomenología.de la génesissigue el

devenir‘ originario de la corriente temporal, que ����el mismo un devenir

originariamente constituyente, v sigue las así llamaadas ‘mcativeici-ones‘

geneticzarïienteactuantes, muestral czómcala. ccvnciencria devdene a. partir de la

conciencia, como F301‘ese camine) se lleva a cabo (iOI1tiI11.13.I'I1€'I1tÉ'en el devenir

también una operacion constitutiva,  ���la conexión de condiciones entre

IÏlOt.Í‘¡fI-.1.I1te.‘5:v motii-‘adcvs:o el pa.so necesario de lfllpl'etíilc3lla retencicíin,en el

que la. czoncziencia < se > czonzsztituve precisamente de Б�� devenir v

respnect.iva.mente, del cambiarse del ahora en el recién transcurrido ahora ����

Pero si cierre sostenerse la individualidad de la monada, entonces todas

las pa-ciszibilidadesdeben ser escogidas, lo que �>��̀W��del existente es lo que
es individualmente Linitario. Sol-c: se piuede exigir de acuerdo ����leves; es

tamlnien lev lo que aparece dentro de la fcarma Linitaria, parecisamente
conviene en la unidad segúnleves de modos v lo que mediante la lev de la

Linidzici es 1o convenido mediante la coneyión de lo exigirle." Otra vez Husserl

parece expresar sus conclusiones: en forma de pvregtlntzi: "¿No es entonces de

tal modo, que ncasotros tenemos por una prarte las leves @G��la pcnsibilidatd,
czompsititziliczlarden la mcíneidascc>rnc> tales v, diferentes: de éstas,las leves que

pertenecen a la Linidacrl de una mónaciacomo unidad indiviszltial‘?La unidad

in-diviszluzil está. trajo la legalidad de la genesis. ¿La lenomenologíade la

35 Iïïlpcit.p.41.
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BPIYEPSGHÍ-fiaïiïa,paero ers-n la diferencia. del meclc.»de (large para el 3! para n11’P�y�
,

P�y�y sut:>jet.i'vic1a.c1����¿eric-ruina ahí, una ITi-zjsdifitïzítáïzifiíïlprese-nt.ifir::a.nte «zle lo

que para mi 0<��clencainina yo P[��

‘Tiecién el vínczulr.)apresentante de un ¿unay una viuda rconeciente

vinculadcas p���un mundo subjetivo 3-‘primero impnerre-zzztainei1txer.:>1:>jet.iv:-3.«::1cn_.
con un munczlra «arigi11zi1111e11tee:qae1'i1ne11ta=:1«3ahí en rzznzzvrivzzretga.uniIrerzsalivzzlacl,

junto a un claczlo a mi objetivamente- �R�� fttnda. la =::=bjet.i*-.-*a_cir.':«nde `���

L1I1Í‘feI'SE1.1ÍC1-É1.C1czzsncretszi como alma de esta. ctm-aa. czoeu-zv. c:zcsrpar.:nra._lcoma.» czuerpze

propio. Esta mea .;:»;t.ernatiene para. mi, en nrirtiiczi czle erszta. ezqxeriencfla
apresentant.e__1_1na till LIIIÍÉ-‘ÉÏSQÍÍCÏEKÍen @D��ella ��p� 2�� �S��anunczizi

inczlividLtalnïente en lo corpuoral pra-quie suyo, ��f�iïtïnïïü ¡"ne ����chida

originalmente, en IÏ11.1.CïÍ13.E-‘incfiicaczioneedetern1in:aud:a:s_,per»:en tam-al paar medi-zw

cie 1a analeagíza.en tease: los monjes: de ciaciiclziuzi 6.223.111ïzz-iadczzurs:con le mio cc3rp=cc3rp=cc3rp=
propia), czczarnca una uniwi‘eraaliczlaazzlaními-::::a.cz-zmrnpletzi,anzíiluz:.vgg;aa 1a ITIÍEt,que en 1a

continuación de esta. erzpnei'iencia.a.{:u1‘esenta.nt.ese vzzletsermina. 0dg�����misma. «ze-n

�-�� preczisinïíri,por mecïio (le nuevzas indir.::a.ciones: pszart.ic:u.la.reade armertlczv cazan

cenf ÍI'IÏ1¡3.'-3Í'í3'I1'?-5i1r.:=::>1‘r.:1antes:.

La sintesis int.ersL1t>jet.iint.ersL1t>jet.iint.ersL1t>jet.i int.ersL1t>jet.i=:r;:11r:licic>na.r.:lzi Pili)!’ esta u:::»:::=—pcu:2:iu:::»:::=—pcu:2:iu:::»:::=—pcu:2:i
a.pres:enta.t.i\r:a de lo experirriei1t:a.clc> en la vida extiïaiïaa.mnclsa. sean-ana. las:

objetivaciczwnesintersubjetit-was. A este pertenece no 23-54»:1a ett-jetivaciuón����1a

naturaleza intsersut-jetiïra.carne: recziénÉÏÏÏCJÏÜ.comparetamente n:::«t:-_iet.i'-.-*a.__aint.»

también la ebjet.itraebjet.itraebjet.itra ebjet.itrade 1a. humzini-zzlad misma rzz-zznrncn mery-c: p>1'»:::»p=iv:::37

psique, amtïxcasse melven ahora. datos mundancz-s: c>tnjet.ives__€+}=I[JE3I”ÍfI1€rI1tEtÏ3'lt'.-Í'E¡
como miles por t.cvc1-:=s."17

A rsoiitinttzicziviïvnse formula la preg-nmta reapecztcv de córnc.»rezan}:

experimentatsle para. mi mismo cczamo 37o h-amtvre. IIIc-xïieen el caer.) a.nt.erir;:-r

propone Hueserl un texto orgámccy,en el que eI/zpcznne su -::-:>11-:1L1sir;3i1al

respecto: "Iv-Ii ctterpca parc-agriaP�b�c:1_1e1'p::apara bands)»;y etapa-arteczle 1.1.113. Iritzia ‘¡rczviuzza
universal para todos. Mi rsuerpo propina no me ����dado a mi t'riisn1-:= de pO��

Inoclo, sino coman ebjetra centiïal en mi ’n1u.n’n1u.n’n1u.n ’n1u.n«dec=:::»nr:ieri-:::ia_'_.nzzzczxmc.»centrc: cie

un Inunr: n21:«deczzosaa externo 3: el 1111521110no crema: r:r.:ss::a en sent.i.-::1r;>pilenvzra.lï-‘erca

si sigo ������ de la 'impa.t.ía.'_,entonces justamente etvjetxa
imperfecta»,experin1e11ta131e{gara tnzuzlos como externa) 3-‘a1 mismo tiempnszx,en

la exterioriclacl. sc»pr.:>1'tepara todos de una vicia etibjetivza. Ltnivereeil

ames-entei-¿ia— rsle mi subjetividad Liniversal - «¿letal maza-dc.»K211i?1-2.»title 37o
encuentro ahi origin-ailnieiïteex}t>e1'i111ei1ta.r;1c:>CÏZÍDIÏIÜmi rsuerpca prczzpaio, un

modo de apiariciónmeramente subjetivo para ���� nïizsiruz»uque en mcydcvs de

apariciónexterna experin1e11tan lane otros CICFIÏÏIL‘-::L1e1'po pvrrznpnirznI1L1n1a.11I1L1n1a.11. ‘f lo

que ello-s: apresentari allí canino psique, atnarca tante ����znlzucicl de czizziree

subjetivas, como tamtniéntodo aquello ¡queaazlemaa 9}9}*?1'ÍII19I1Í.C'�j�� �+��los

modos de claclídztzfly mie modo-s «¿le(rompaortaunientxz:sL1t:>jet.i'-:r.::.Para los (Itroe

toda mi vida es Lina uniuziad vincuiaxia y vinctllaxzia ��|�un merpc} orgánico
externo, y mi muii-tica. tal c-znm-c: le e}:pe1'i111e11t.<>,es: algo aut-jetitrcs, el mundo

17 Opcit. p.414-415.



ÍHÓÍVÍCÏÏJBÍÍCÏEIIIÏabsrallitsa, de 1a Inczï-nadacomo Lmiclaxi inu::1ii7iinu::1ii7iinu::1ii7i inu::1ii7itiene

precisanïente(¡Liec1i-sting1_1.ii'entre si el desarrolla.» 0���las rarezas inc:1in-*ic:1ua.1es,
cada una de las c1_1.:a.1e:;:tiene su ley de la indivic:11.1a.1idad y las leyes generales
de la individuztliczlaci czle P��� fa.s:es'?"3'5

Husserl mmtelve sobre la c1is:t.inc:ióride niveles en el 5rca37Ï,intenta hacer

matiifiesto czómo �{}� identidad que es el ya, puede abnstractinvamente,
mostrar un ‘¡repuro cuerno diverse ����un yo concreta. El cc11c::epxt.ode "Krida. del

yo" tiene (ies sentidnzars: puzzznruna parte la conciencia LII1Í'V'EPI'SE1.Idel 3rd rson su

corriente de iriirencias, Pͺ� ����el medie intencional por medina del que ejercita
actividades 3: experimentar zafeczcioties y   �� ����enricquece simLtltanezunente rsen

nuevas izivencíae:prat‘otra parte @�Z�hacer nïúltipvle37ser af EÍ-ÉZÏB.'CÏC'__la vida de

1a parti-izip-¿i-zicïïvnyeiczza,del czuzwrncn f"? éfltfalïíïí)-E?I'1-‘5?Í-}Í>l8.I1_,a traves de la aczczión

y la pasicïán,que P���lleva ����datan) ‘en el ya mi-c-zrncz’(si bien tamtaien a trsires de

momentuos ¡le za-quel nie-clio generan del enriquecer" 1a ccnrriente de las;

nrir.re11cias."3'¡5'
. "El ‘¡fuecentrcw eszta siernpnre a mana p�`� es Lina. referenczia esenczzizrl del Lin-zz:

a1 votre o de la p»ert.enen«::ia.iIZiZIIIIjLIIIÍÏ-‘ïi���� es una ab:2:=:>11.1t;aunidad. p���  ���umczlaxd

de la vida. universral en el =.-*i'-.-'enn:iar_,baje p-‘J.I'Í.ÍCÍfJEtCi'iÍ'I1ywzuica.��K�ne

particzipacziónyeica, en todo cazar.) en puts-sitúepa.rteici[.sa.cicfí=n_,la llarnsirricns vida

monádica y si la tizz-mamcas: en «ysqnpleta.ccmnzrerzzirívrr,qLie trama. el he-zzzhcp

esencial F../¿rt.erie-:::ierit.ea1 ‘ge de erata iri-zzla en su v.:-:>-p-ert.enen-:::ia_.el gr-zzz-en

relación a este su. izivenufiar y el vi'v*e11c::ia.r en relarcicflna1 `I��zarntzurzas:t»::a1'r1:a.»::1=as:

a una, entxzz-nces: hatzalamozs n-asszatrcas de la mónadafï?
Husserl c-ansiciera que �m}�ne basta, para crear el Cülïlïéprtnz)de manada

habria. (¡Liedisczutir el sujetan (le caparziczlaxfles:i; Ï1E1.ÍÍZ'Í]Í(ÏSíifÍÏÉS.Éïvïïïelïïiïtïïhalznria

que nacer una tZI|J.Éi{1I'1.1.}Ï?1eciistincirïín:

1. La continviidzid de 1a caen-dencia. interna con su forma prülfiirï,que es

"originanamente tempcwizaxtlcznïi.para 1a construccziéindel t.ien1p».::>inmai1e11t.e."

La tZC-IIÍiIILIÍ-ïlïaxïlde �A��vivencias: «¿pies-an cranseient.es cuerno vida. de

encienda. f11_1.ye11t.epaer me-zfliede la vida tempcarzrl inmaneiitee.

3. La Inrfiïlarïlz-J.en su. Ítïïffna.Iiiltinia. alnscallita. originaria.
4. La tnrjnada como "unidad de sentido interno", tÉIÍJIÏLIÏ)unidad constituiría. en

la forma del tiempxo inn1:a11ent.e.

Finalmente habria que tomar en consiudera.r_zióriel mundo (SÍI131_1I1(1E1.I1Í.É?.

"Toda vitsencia. censciente es conciencia. de algo ¡r tiene sus ¿mantenidos

intencionales frente ��y�sus «zenteniaïlos T�� IIreenen)".Ï'ï'Ï‘E1 ¡.70 tiene

preiriarnente dazzlas prat‘medio de sus irivencias intenc:ionales, realidades: en

forma. de c-tbjetspsy 119X015". de «ybjehpsp�j� o tzvien vercz-siniiles, inciertszzzvs e

35 Üpxïit.p.42.
37' 0p. cit. p.42, R116???) II, Pet-ua?" e} 4'Ï'-:7'L’<'Ï'9_,Eï'c'.'».?«fe ‘;s'-.'-v;>';c=-¿ï.-;ïa-

{Té}yaa escrito alrededor ¿le junio de 1921.
23 0. cit. p. 45-46»
39 Opcit. punítïw.
30 Opxsit. pue?

‘í c ¿a- yrazueyrre¿in-tie-
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N31

como alguna forma de posibilidad, entre otras la de la fantasia..

Esencialmente se encuentra al yo vinculado por su conciencia a

"realidades", a un "mundo circundante" inmanente, si la intencionalidad

constituye objetos inmanentes, o trascendentes si el carácter de lo

constituido es trascendente.

"Mundo circundante es el todo de aquello que está ‘frente’ al vo en

sentido pregnante, es decir, es dado o pre-dado sin reflexiónÚÜ De

modo que en primer lugar es necesario separar el yo de 1o que es objetivo
para el yo. Es propio de la esencia de 1a mónada constituida poder ser

dada al yo como objetividad de la conciencia interna misma, o sea que la

conciencia interna misma puede ser dada al yo. Si no fuera asi nada

sabriamos de ella. Encontramos como formando parte del mundo

inmanente del vo, toda vivencia que sea dada como realidad para el yo,
toda la mónaday el yo mismo. Este mundo inmanente es necesario para
el yo, es condición para que pueda ser dado un mundo circundante

trascendente. Las vivencias de la conciencia inmanente otorgan el sentido

de trascendente y la posiciónde realidad, pertenecen también como

realidad al mundo inmanente.

"Los datos hyléticostienen una posiciónparticular en la

inmanencia, ellos se constituyen en 1a conciencia interna como unidades

inmanentes, no son ellos mismos vivencias intencional-es, pero devienen

‘material’ para las vivencias intencionales en el tiempo inmanente. En la

percepciónexterna por ejemplo, ellos entran como partes reales (reelle)
como material de aprehensión.Con esto adquieren función intencional,

pero como datos de la sensación en si mismos no tienen nada de

intencionalidad. La intencionalidad de la conciencia interna, que ella

constituye, es para ellos extraña como lo constituido." Y agrega en una

nota: "El vo permanece en lo precedente abstracto e indeterminado. El es

justamente abstraído de eso que, como yo monádico es necesariamente

personal."31 A

El filósofo quiere ajustar más aun su descripcióndel si mismo en el

Anexo III, < E! s! mismo «como zmjiïaa’ mo ¡remitente >. Comienza por
decirnos que "en la reflexión sobre el si mismo lo encuentro como una

unidad en general totalmente diferente de sus estados de conciencia, en la

secuencia fluyente de la vida de conciencia, que es en verdad del si

mismo"31 p��� como continuamente idéntico a través de sus actos y estados,
dados extendidos temporalmente, como vivencias del tiempo
inmanente."33

El yo puro, en las fases temporales, no tiene ningúncontenido

diferenciado, como yo puro es un todo absolutamente idéntico.Precede a

todo contenido como identidad creadora de su unidad
,

la del si mismo

concreto y de la persona. No se trata de una mera identidad en el cambio.

"Todos los contenidos cambiantes, que entran en la duración temporal,
presupone-n va la identidad del yo, eso fluyente a partir del yo en

31 0p.cit. p.46, Nota l.

32 0p.cit. p.49.



mías‘?¿Cureeareiczteriza. lo mio frente a 1o no mía)?Píïtfiïirespnsriuz:lei'czczaxïiienza

por eXClLlif lo que n1u.est.1'a ne szer funclante, hasta llegar s. la zifirrnzuzzirïí-ride

que lo originarizanieiite mío es "rni tri-cia, rni c<311cier1::i:a.__111i ‘IYYÜhzagoy pa.pa.'_.
cupo consiste en ser para mi pre-dando Cv!‘Ígitlzïtfiatïïetïté93111.3 3.10 actuante,
es decnfi. en el monje» cie 1a c>rigiriszilic>rigiriszilic>rigiriszili c>rigiriszilimiel el-rnizzzrnc: arms-sitúe

experii11e11t:ab1e ,
iI1Í.1.1ÍÍ3'lG."-22

E1 LInPi-‘erscsde lo =reriIi-._:::iu:1u:=para mi consiste en el. 51o y le groiczo
específica:jr lo que no lo es. Cuanelcn jm ejecuto el ifiügrïfivha}: un

correspondienter cr--ity__s_?r'zfi=ïtarr;rrque es el terna, en ���� cast: ni ¡rcani el i-ïv.:'¿_s7i"zf=.'»
son el terna. Per-r) ¿ro puede hacer de ellos terna. en la. reflexión inrneuz:lia.ta_.
entran-zzes le (ep-tt: en su ser '-.-'Í'-.-'ÍG'I1Í.‘EPerigjiiaric»,ini tri-cia. -:::-::.=rn-:.= ccarriente (le

vida, presente _, msaczlo y futura: de vivia. Husserl ¡quiere:-:i=::11_1ímantener‘ le.

distincicfinentre �P��3-’mi vidza: ‘¡reno scnjir rni vivia sino (pie ����en ella, tengo
la cei't.i«::h_‘..n1b1'ecziev mi yc: erstetile y experimentalzale en �7��etirscïn «del fluir

viviente, Itzcïiï]sus prepieclatles: gr nzïttnitiiailiclavilesI'€%1¡3.ti'w':í1.Iï1É-?I1T:3estables.

Por otra partse �`r� necesario «:.iist.ing1_1irentre el fifa?3-‘el 4."o¿?'f:‘.rrcomo

actuante. 3-‘el jm y el rr-i-zggiizfrzveventiiailiïieiiter tenia.t.iz::1.r:1r;:s,SLIÏFÍÉÏLÜÏÍELÏEICÏ
¿actuante y subjetivida-zl «tibjetiva,tÏ>ÍÍJjÉÍiÉ-'E|.'ZI1E1.,ezvzpueritnenta-zzlev.beniaát.iv:za.inerit.e_,
Ï9F‘I'9E¡‘E?I1Ï3.'ïÍÏa_,peris-arder,pfedííïïtíïla.Per-z) en 1a rnec:1i-::la. en que nie tengcz- ��f�rní o

 �m�czualqiiier‘otra cansa por otvjeh), al mismo tiempaca,¿cam-a s.u::.t.1_1:a.nte_,passe: 2-3.��4�

no tematizavzlo, "acesible para mi cuerno `�?� pm‘ medir.) de la reflezaicïwn,«somo

una actividad mietra, ahora otra vez no témátiuzïej.¡del ¡re actuante." 3 Si

considernz.»el L1niirersc= (le le que tiene ‘Jaliclez astra. ini", este p���

en el

['-.'|

., se tiiK-‘iczie

árntaitizzzudel fluir-Vo,10 €11.16?110 Ezra}?ya: ‘¡Ydel 37:2:Iïliïaiïïrï: *_-.='lr) 1:11.19me pertenevtzze
como mío. En esta. ¡distinción�WP� como una @@@ @P|�� des ���� de objebas. «

Entre lo no-‘¡cnencttentrc: a los: filtros. Ix-ie 113.110 y los 113.110 segúnla 1Ï1(JKIÏií1.1Í(1¡-3.Cl

na.t.u.ra.1 (le los otnjettznedel I111J.I1"¿ï-i>,dentro ¿le tilda‘)lo que existia ��r�ini.

Frente a este `@)� -::1ist.ing1_1eel "ginaüCJIÏL-ï! 3ra»,en el @�0�szuzzz-g:el '¡.-'u::-‘Jiiï-ïïztllii-ïiü

a lo Gspzïtíïiíal, que‘:no `fJ� supxrírnefrente al pana-sitúeno �V�� de 1o cabjetivo. A

este ¡‘esp-estohace Husserl una descripci-funcartesiana:
"

...n1i  %G� propio puro,
el que parar n1í es propif) en pureza, el ÍI1E¡E?IÍi'i3.X'E1.ÍÍI1L-Ï'de mí, no suprinïible.
Tambien pue-do nients-zii‘le prr:=pi=::>,‘¿alien-zmperra mi «tramo existente ‘y que sin

embargo no �.��  ���tsziclc: lo que ����mi Krale me p1'esr.1.1:n:=ne  �7�mi 3.-‘1o mío

IIÉPCÉSEIÏÍCJy P�5�siempre �X��suptiestr) mi ya: en un ctvnteniciczv de szer neczesario,
que es supueete �G1�todo 1o rnentadc- por mi, @���refiere. ��0�s. le eti'-:::= e a si

misn1c:v."34 "Lc- que 512:.»exp-erimentx) czle tal nie-cio uque ez-«rpeerimentá.n«::1ez-«rpeerimentá.n«::1ez-«rpeerimentá.n«::1ez-«rpeerimentá.n«::1no

puede reczcunecei‘ más un no ser (ranita scasitsle, vale uzlecir ��9�uniirerïzzc:tie lo

necesario y junte con este, irrepetible iindiviczlitzil), Éïíïu me paertenece
neces:3.i'i:a.n1e11te." 35 Con intención de aclarar este sigue diciendo Husserl: "Mi

propio ser es para rníi1r:>—per'c1ib1e,esdecir, ini ser es inciuciatule, sea le que

22 Hua I-‘EIEF,p. 429
23 Opxsit. p. 43 1.

24 Opcit. p.453}
P�b�Üpcit.p.432-433.
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su activida-zzl en el tiempao 3ra. 1o tiene el ¡r
como tcnzzlr.)1o (me afecta. al yo pxrestipczane a1

"En 1.1.11 cae-c» se pauecle decir, tenernczz-s Lina LtniclaxflLtnilater‘alrnente

f unc:1a.c:1s._,(11.119es ei1c::oi1t.r'a.‘t:>1eza-óloen el pesca c::c:a11t.irn_1u:>de divzersz-zza ����c:1i'Je-rso_.
nnentras 1o separado (lo que se halla discontinuo en el tiernpczw)no es uno

sino plttrztl. Puquíen el caso (lei arca. no tenemos: tsal unir.:1:-:v:1 Í1_|.!‘1(1E1.C18._.sino que
1o uno ����¿les-cieun p-rincipvi-z)una) 3.-‘entra reczzien en relacion cazan 1o diverso, si

bien n»:- pttede ser EJÉPEtÏÍ-ZHIÏCÏJde `O��
E1 ¿’anexo IV estudia. la. estructura. general de 1a rnviïunadsi.Asistir al

movirnieritx) de la mente «¿leHusserl, en este. ccnnc: en otras @��� es verlo

como un Descartes apnlicandr.)apasionadamente в�� p���la. división 5.7 la

entuneraczi-zïiri3! la czaczazaicsr1al reccz-nstrucciónsint.et.iz-«:u;1r;>ra,para que naci-a

escape a su. miradza. «tpiein-qttiere.
p.111‘nos dice que "la C-fidleíïi-ÏúïtÏÚflCIPtJ-It.de ����to «queen la ooncienc-ia,

viïrenczias:int.er1r.:ioria.1es, inr.:li\-*ir.:11.1a.1es:,«::1«:«_t.r.::=stiy1et.i«:::u:::u:s:y fcznnzzlnns:real (reellïlЂ��

ÍIISÉJÉÍÏEÚÏFÍÉIÏIÉIIÏB uniíicacïnzzvs,en esa Llflifíliiiïtítívfifle:e:e: e:en si ‘¿rparta. sí,
forma la mónadafïí‘

_

Esta: no agota. 1a. descripcion. �0��necesario respv-zvn-der����la. pregunta;
¿Cuál es el resjduflm de la reducción fenomenológiczïlnícjittéqtteczle.
ÍHSLIPÏÍIÏIÍÏJÏÍ?comen pura: y su c‘.‘r?¿g“-’fc‘Ï-:í'¿me 1=::«;g;r=::vyo minar» in<í=r1art3._.¿zz-zumo

JIJeJJs; eorruo Lefi-m-J-zicï;v::<;=rrrr.:> ¿ï'E¡A"J:="É.fi'!Jz‘ÏJL'-ï't'Ï'J.Ï{¿€.ÍÏ¿-Ï*‘E'S’Ï'¿En qLIe senti-zh) rne

alcanzo de tal manera. y czónïca11:35,‘que eiecztuzsir ahí una �%�� sistemática

de construcciones ¿le @�}� fundarnerïtzales?". Lo logra-cio en @��� páginas
anteriores: no le resulta se.t.is1’ase.t.is1’a. Lo re«:::re«:::re«::: re«:::"En 125ire=::11_1-::r::ior1_.en la

cransiderzic:ziuiír1pura. inrnanerit.e encuentre: jm
- =::-::«t1=:::ienu:::ia- otirjet.i*-.-'ida.cl1-! en

verdad scïlo inmanente sin comillats, encuneritrc) 12-1Ltnidacïlde ta.

corriente de vivxenczias czornc: Liniclaxzi inmnoicnnaiiinmanei1te_, no entre KÍICFIÏ1ÍH3.ÍS_.
sino c0nst.it.i_1yé11c1os:em ¡;zn-'};s=a‘.¿.=.ancomo instrprirnitsle, «¿can le. C1íÍrïI+I'ñZ—In'IZ1iEtdel

ahora dardo parotoirzrpz-r‘esionaly del ahi-ira; no cl-a-zzío,`���

Encuentrï) en la concienciar plural el inunuzlo‘ de 1:3. trzascerrcienczie.

consciente, creído,que �j muestra, ����que p-resenta puc-r rnedicv de 1a

perspec:t.iK.-*a.hylét.ic:r:a..
En-zzzuentro el ghz),a mi nnsrnca conïo act1r._.vr;»,paciente (lei-zzlenczle).
Encuentro la. genesis, la. fcsrma. como la. conciencia. proxriene de la.

conciencia en rncrtiIr-cïiczicírïfxítríiiïfït,3-‘leyes I1erí:eE:E\I‘iE1.:3de I"3}ïJI'f..‘KZÍL1.(ICÍ.ÓI1_.de la

asociacicín,de la. seuïlinvrentrncziorïde 1o vita-enciendo pasa/dc: en ei vivenciar

presente Peraza encuentro también ‘decantamiento en el 55o‘,le propio (le

mi yo, en el ‘yc-anegar‘ja lo ¿pie rne zafeczzta. en el ‘gh-z:p:a.c1ezc:p:a.c1ezc:p:a.c1ezc: p:a.c1ezc: ���en relaczzióir

con el 3to, tiene su. r'n»:3c:1=::>*_-.-'regala que no 0<��ccrunclicior'ir-_tda per la pnasividzanzlde

la aeociarïzion,etc. P1’cbprósitxïnde 11.113. R-*R-*R-* R-*dirigicïïtnaicia. el fïltllro: el 3-‘0
interïriene en su ‘fíílït. A partir de 9.1.111"hay; que andar más. El (ZC'I'I1}ZJI"3I1'CÏ€‘I'un

yo y el comprender toda. este. in«:li'-.rid1_1a.1i-:1a.d.

o de e.nt.erna.n-::y, la: pnresLI.{.:-c:r1e_.��%�

y!)
-

-_._'I_

.

33 Ülïxnïít.p.50
34 Üpcit.p.52.
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sea 1o EZ-{Fvéfilneïltï},tengo conciencia. (incluiría:en este a mi mismo uzzczvmc.»

tema), [es] insupxriniible 3-7en t-ado 1o que pasara mi ����su ‘ahicon‘ en la rneczlidzi

en que nin-tio ��'�primero mentado de mie menciones: y crea. le. fuerza legitima
de su ser a partir de mis legitirnatïicwrves,rnis ����«licitaci-isnes,
Iundarnentepic-nee, es decir mis VÍ'v’t‘:Ï'IIIÍZÍS-Ï1.SSszutzvjetrvae:y a.«.:t.ivicie.dee3roicazss.
Necesarizrnïente 3.70 soy, tan a menudo cornc.» sea tzczii1eczient.e tie que ¡te 23'23)’,
mas previzisarnent.e, este "ff-CJ151.73?"es 1.11121.p-Dsítïzitïín{le ser neu; .tE::-_1I'i:íi_.."3'5"Tri: Saiz-je‘
y esta. enttnciaxzióntiene su. fundamento en 1a. pïuïtïzitïilidcïtïlC'..“.'1'lSÍF.’|.I1t.9(le

autoexperienczia t.en1á.t.it.en1á.t.it.en1á.t.i t.en1á.t.itilLte, psor sau parte, en mcnzflr.)�x��hacer" evin:1e11t.e_
remite epic-dicticeinente e. Lina. vida }'.>6*1'I'I'1=3.I1'5I1ÍaÍ-ï-new t.ern:á.t.i-::::«.(211.16-ha de ser

tematizaizzle. -:j:¡.jJI'I'1-i>ref lexicfínevirzlent.e_. Cuja-‘O-'C:€iI'á(:Í.E.>I'ÍLIIÏ<ÍÏEI.IÏ'I€EPI1ÍE|.ÍPE�� czapataci-iïvri
origimzl. Le. parirnera. reflez-zi-áii,la Iíiltima en CÏEtfmn-‘¿latrnexïte,`���le. ref1e:\:i-::3i1 de

presente: gar.)�M��pre-Gente, ahora, sus}! en una. vida pr nte, tengp un amp-uz»

presente. Ï'-:'ÏÍI"rÏ1.I'1'L1íÏJ`���nt: [americaS¡_1.}'_>I'iIï'1it'l-*C>,zintes: de t.c::=::1.3.ernmczizzttt:ióni;
=:1et.errniI1:zin:::icí5-nIÏIK-Jfcí par-rfísïinrïi«zzle5:11.22: mntenitiee, P���no :2:I_1p=rin1it::-1een

concorntlzincia. pD�� una ezïpweriencia.no ���� Le que ¿ro capta ahí

onïgjïrxeji"refy per cierto como {greeente rsvrigjneil, ee rni puresent.e_. rnáe

exactamente �~��rni vida presenteEÓ
"

@���mí 3: a mi presente fl-fivítïoc-riginal,
pertenece ineeparablernent.e ����ene-rAraliciez—pa.ra.-n1i.Tener validez ¡nararní

con este y erquel de cepción,le que 0���mande- de paerczepcicïnczzapatza
en sí ntomvzï:‘mcznclucwde aparición¡amo aepeuzto �&��un zeer eepza»:::ia.1_,es tiecir‘ el

ser de la. penïzeprziórï,(le 1a. :zipae.ri:zipae.ri:zipae.ri :zipae.riIZCJIIIC) aparinzióiï,creencia. cie pt-errsepczión3!
creído ccnrne tal, Gtia, pero no el 0���pnercitaicies:in1{..v1ei11e11t.e."37

lt

pe i.

C

4. b) Reciuccziónal ámbitx)`��� la expveriencia original 3-‘en el a le. naturaleza

original y a le ettbjet.iizcaMigiiizal

A c:c:c: c:HLlSSvI-l ����ocupe. su.s:cir1t:3.r11e11te cie un terna came
9I1C-C.=I1t1‘:2i.I’I'1-:>Strzateijaazlo más exteneaiïierïte en el .¿=.i1e:-:»:>LI. Se trata de la

recflucczióndel existente para mí,a mi 3; a rni VÍCÏEI.en eriginzaliczlzacipwure, P8��mi

existente pura.»3.7eu ‘BSÉII'T_ÏÍGS1IÍ'CÏB.CÏprepizi insuprirrïitzmleP:�� ÍI1'IÍ1Í‘IÍvZZÏ1_1,€t1.

En 1a. �k�� natural me encuentro 3:0 3-’mi vida. de «iïcnnciencia.y
5irnu.1t.=ínearnenteel nmndo espa-ariel, po��cosas, los hornbivercï:y encuentro rni

concienczzia. arincvilada a rni ctierpc) propaio y su existenczia. eazperimentsada. y
seibicia. c:-::.=-n:3=:::ientemente («mio rezilrnent.e condici-zz-naclzi. Si IPKZÏLIECOesto a mi

concziencziza. Paura. y P��� mi ‘¡ropuro y pongo entre paréntesisel mttndo espacial,
me abs-tengo de tczuzrla.posicióntemática,de toda posiciónnde validez, "por
medio ����mi vicia despierta. va la corriente cztnmztantxe «¿le la experiencia
externa. ‘fo 1a. trama: corno esta czorriente, pero 1a pongo a ella misma 3.? 1a.

sostenga con validez de ser y no lo 2111iexperimentaad-q, por mucho que este ����

confirme ahi como existente. Soetengo con veiliclez de ser el confirnïaiee corno

1"11 LA)
x

(¿RJ35 Opcit.
Z7 0p __Ci a

���
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Vale decir que la mónacia,en su estructura. general, no @�8�algo tan facil

de conocer. Al principio todo deloe mantenerse atwiertcn a la cap-ta-tzióny
tenemos secuencias graduales del procedimiento y de las dadidaxzles,
secuencias graduales del constituyente y del cc-nstituidc»,y todo 0C/�

precedido por el yo puro y 1a conciencia fluyente (no lo infinito de la

corriente de la ccvnciencia, sino sólo el iencfirïierlodel ego c-cgrïfr»en su

presente 'vi*-riente')"35

3. Condicionesdeexistencia. de los sujetos

En el Textcn Nrcxá "¿"5se plantea desde variantes ángulos;la pregunta por el

Otro. En primer lugar se trata la posibilidad de que cios o más sujetos pattedan
relacionarse a mundos separados, a tiempos inmanentes o trascendentes.

Esto le sugiere que "si hay czlcnzssujetos entonces debe existir‘ parar lo nlenos: la

posibilidad ideal para un ccanchcimientcw de lo (pie cada uno P�"�ellos: `(w� 37 en

verdad tal como concretamente es, con todo su contenido inma.nente y de

que ambos son. Pero esta posibilidad ideal presupone que podemos pensar el

posible sujeto cognoscerlte en coneïioiles de ÍIHFÜÏ-ÏE‘.czoil el otro, de amtacyc"

pero esto presupone que CIEÏÉIÏEtuno de estos sujetos ha Crcnlstitlli-ïloun mundo

común con el cognosczente."'3ï'
Se plantean la.s xrloczlalidzicïesen que el Otro puede ser pensado y lo que

ello implica; ¡nuestra la diferencia entre la posibilidad de la experiencia de

un existente y la posibilidad de imaginar la experiencia. de la existencia. En la

experiencia "yo alla" llego a una pluralidad, pero no a una pluralidad de

sujetos coexistentes. hvlásadelante la multiplicidad se logra por fingir u.na

duplicacióncoexistente . En otra experiencia me finjc) @�9�mi mismo cambiado,
en ella ��7�hace manifiesto que en ese caso el mundo que me es dado en

certidumbre de experiencia concordante, no necesita ser el que
efectivamente es. Tiene varias direcciones de lilïare cambio posible; pero
cada uno de los canlbios me «sambia a mi tanlbierl respecto del sistema total

de xrivencias. En otra alternatinra me finjo sin que soIJreKJenga. la constitucion

de la naturaleza, o bien finjo que no se ccanstitugze mi corriente de conciencia,
o bien que ella, regularmente experimentzrda, se dispersara. ¡la mr"¡'lï¡‘e‘.¿.=men

contradicciones. Inversameilte si no tuviera mundo circundante

desaparecerísrntodas las afecciones y reacciones, mis modos de

comportamiento hacia los que me motiva "el" nlundo como experiencia real.

Es‘r.asy otra experiencias puedo a.plicarlas al sujeto que enfrente y afirmar
"

�9\� un sujeto esta frente a mi o como segundo sujeto distinto de mí, stilo es

35 0p.cit. 11526.3.
35 Op.cit. pg l, con el titulo: cÏpirïf-ÏWÏÉ¿narrar ser/eros what: 4,347175 e

minorías s-e¿o.a-¡‘3».fos-.7{'Ï<"Jfi¿‘ÏIr.‘fc'7ür-Í*:?«fe¿üosjlürïalïaufríe?cia-rsenïs-zferrcrra-¿ie

elije tras. flea'zrcrcrr'ci;o«fe ¿yan-t-soifo ¿ÜIÏÉCÏÉ¿haber ¿m .t's"¿.-‘fir:¡r3,s-ciïc)¿m-

ztfelcïpo,stilo ¿m áíg7fitÏlf-tïescrito en Stl-xlaargen, l de septiembre 1'92 l.
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sea lc:- e;v:1:-eri1ne11t.-::a_,tmgcw «:r.:>n«:r.:>n«:r.:>n «:r.:>n(inv::lL1í‘::1r.:>vii-in «.:—::2:t.n::ua. mi mizszrn-z.»C-ïïvfxltï»

tsïenïa},[es] insu.p:r'ir11ít:-1e‘¡.7en tado lo que para rní ��B�su. ¿mi tran‘ en la n1er.:1ic1a.

en qtte txznczlc)es: pïíffléï-Iï)mentzuzic: i316-mis menczicanesz y la. fuerza. legitima
de su ser a partir de mis 1egitin1ac:ic»r1es__rnis ezvzpli-:ita»::i-::=r1es,
1’LIHCÏFJIÏIÉIÏÍEIICIÍCJIIGS.es: decir mis: vivemïziass:;:1_1t::=jet.iv:a.:s:3-‘ZB.'IIZÍ.Í'-.-‘ÍKIÏFJ.KZÏGÍSgrcaiczasz.
DIecesa.ri:-1rner1te ‘¡.70soy, tan a rnenudc> r;:r:.»n1u::>sea n::r.:n11:2:u:::íer1t.:»::=de r.:11_1:»:.=*_-.-*-r:.vraiz-gr,
mas: pr'evz:zisarnent.e,erszte ‘¡o23:33.!’es: 1.1.113.pnczwrsziuzzriníinde :=::»:.=r'nétíï..:F!I'Í:ï1._.."35

y p���enunciz1ció11tiene su. mndarnent»: en la fi==fiííiitïiliíléíttïïc-:-nsta.nt.e (le

autoezxzperienztziza.ten1át.iten1át.iten1át.i ten1át.iqtte, parar su parte, en rncsrzkn a 11:31:91‘eï-‘iczlentra,
remite apez-dícticratnentea. una. vida. p-errzraneznïenrz- t.::—:n1:á.t.in:::-:v.mu; ha «de52:91‘

ten1at.iza.=::1a. tzcnrrpzza refieran-fínefriclent.e_. cug-‘o(Z8.I"rÏ|.CÏ,‘.Í-?I'f1_111-::1::tn1e:—:11tal�%L�xïtpataczi-iïú1
czrigjnztl. La parimera. I'e-Í1I'e-Í1I'e-Í1 I'e-Í1la Iiltirnza en ¿iz-arfI_1r1«:1-«3.r11=.:—:r1tx3,es: la. ref 19:11:31}czie

presente: yr,»����pre-sente, ahora, so}! en una. vida. [)I‘9!3=3I'1t+}_.t.:»:=rng=;-:-un camp-c»

prerzzerrte. I-.--Iir:a.11I-.--Iir:a.11I-.--Iir:a.11 I-.--Iir:a.11ezsztcz:no pflletïlc):3L1pr'ir11irlazzn,:-:1.nt.r.=:.=:«tiet.r.:>»::1;:«.É111.1HiIIÍEtCíZÍIÏÏIIIy
vïíetéïermÍILEIAiIÍrÏ-Iïmite: p>1‘r.:*=2p>1‘r.:*=2p>1‘r.:*=2p>1‘r.:*=2�k��521.125: ¿nit-nternr:1v:::«s:,Iltïr- :E:L1p:«I’iI‘r1iÍZt‘l9en

cc-nt.»:-rxda.n-ïia.cazan una. eïíffláfíéïlfiïiíï.no tïïéíïplégïttïï-ït.����(me ‘¡to ':3.]ÏI'[JZI'ahí

nr;'_}_s7r;a=-¿Hit-ar3! trazar nzzie-rtxis r::r.;>rnr.3 prezsentee nzarigjnetl,es: n11 presente, más

exacztarrrerrtre ����mi vida pureza-entrena’)
"

P���nn’3.! a mi presente gr-zzniczvzrr»
pertenrïeczt.in-¿z}Z>E1.I'E1.ÏZII'E*I'IIE‘I1ÍAÉ?����tene-rAraliczlez{rara-nn, Tener ‘#21112192guarra. mí

con ��Y�y ax: 1 ����czzonter1iczlntncie paercz-ïepcnón,lo me ����1x1.::«:1-::.tie} piï-tl'-ííitï-}'J«ïiiiti3ll(Cïïtptiït
en sí tïíiï-Iïïfjr 'rnn::.w-:1»:uc219:3.;»:3.ri:3.;»:3.ri:3.;»:3.ri :3.;»:3.riccwrnrï,»a:3{.>ec::t-:3cie un �b��ÉSIJ'€1.-IIÍ3.Í_,����cietzir‘el

ser (le @l~�pserczzepcicínrr,tie. la. :a.p«a.ri:a.p«a.ri:a.p«a.ri:a.p«a.ricznzzarnc: 21.{.:u:a.1'ic::1«:fu11__x119p:»::+1‘r.::sa[_:=r.::iu::3113!

creínzicrnrizxrïz-ïïïxï:tal, Gtia, perú 11x21el 25:61‘perwzitzaicïoE:íI‘x1}ï:v1sZ+111eI1t.e."37

“fu?SKIN-a‘
f

.-.
._."'-

_. ,_.
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`�A�b) Rezzlttczztzicínal ámtpitxza(le la erqïserienvsiararig;irra.l‘¡ren él a. la. natn1rsatlezza

nrhgjnzaly P"��lo sttt-jetivuzzz-orig;ina.l

A «sont.inu.:3.«sont.inu.:3.«sont.inu.:3. «sont.inu.:3.Httsserl se ocupan. :31_1s:=::ir1t:a.111ent»;tie. un tefllzït Kimi?
encontra.rncua trabajara-z»n1ás ez-ztensarïbenteen el énïez-zuz)LI. P)Y� trata de la

I'eC1I_IC(:Íví5I1zziel existente paar-a mí,a mí y 0���rni vida. en orig;i11::«.1ic1:aclpunta, 2-3.n11

existente pvurra y su esenciczxli-zzïarlprcstzviztinsuprinntnle e in«::1i'-riu:11_1a.1.

En la. experiencia. natural me encuentren jm 3! mi viuda. n11»?conciencia. y
si1nu1tá.nea.rnenteel HILIIICÏOespacial, ����c:r;>s::1s_,Ica-s:hcnrntnr'ers: ‘¿reI1C:L1eI1t1'tIJ mi

concienczzia. ViI1CL1.lEI.C1aa mi c1_1.e1';.:=c1_1.e1';.:=psrcrpio y su ez-zisztseruzzia. e:-:p=erirne11ta.c:la.y
sabiczla ccnnrs-zzzientemente czcarno reahïrent»?c-carrczliciczqïacla.P$p�rer;1L12=::<;=este a. n11

conczienrczizzs. pura. y a mi yo puja) y prangc) entre pvarérrtesis:el IÏILIIICÏC)espztczzizal,
111€-abstengo �g��tada. pcvsirsióntemática,de tanda püsicióïlP���ïralidez,"pcwr
men-dic.»de mi Vida despierta. 0bN� la corriente constante (le 1a esïperiencia
externzt. Yo 1a. trama) ¿turno esta corrïentáv,pero la pavangc: a ella misma ¡z la

sostenga con Kralidez tie. ser y no lo allí experinuantztd-a, por mucho que p~��se

confirme zxhícomo exisberlte. Svstengo con ‘validez de ser el CCJI1ÍÍ1'IÏ1€1I'E=eccnmr)

(‘d-s_l
K



experimentar-ale en el caso de ¿queyo sea sujeto de un cuerpo parcvpaiczuy de una

naturaleza. externa: a 111i cuerpo pnropi-o,en 1a ciue yc: [iueda experimentar
como tal un segundo zzuerpu.) paropio. Pero esto es Lina. conez-zirín��)�priori. Es

impensalole que el 31o cognoscente pueda e:«:1:=eri111e11m1'otro ‘¡IO sin

experin1eritarse a si 111is111o 11'al Otro como anin1a.c1os."37
"Si 31cc el c-ognoscente, en el libre fingir ca.n1l:>iac1ca 111i 31o (n11

subjetividad CCDIICZÏGÏÍEÜrecorre los posibles rsainbicas de `��� j-rc»,entonces: tengca
un sistema. cerrado de pnzpsibiliciaderssubjetivas. [Jiclm con purecisión,trodas:

esas prosibilidades scan inccn11pat.il:>les:porque estan en cciincicienczia. indivicfliual.

El yo que ����-al1í(el 51o que yo soy), dice por esc), yo pienso (acepto) c1ue yc»
fuera Otro o fuera. diferente de lo (11.19easy. En east-a. r.::oin-:::ir.:lenc:ia indir=icl1_1.-al__el

sujeto es 1.1110 real o también uno rpositue y ha. traída)callo pcasitale a la

concordancia individual. En esta concordancia indivirriual o coincidencia están

n1anifiestan1ente en coincizdenciat, por ambas psartes, los: czu11pcz-zs;t.€+l'1lp--:«I‘Ei1e3
inmanentes, 5.7carla lugar puesto doble es un lugar cie cc::»nt.r::1di-:::c::ión.[le tal

modo son amb-os sujetos entre sí incompatibles. Iïíïada.sL1jet.-o��*�segiïintodo lo

que es .';o-:-2‘¡';-*¡>;;"¿rirrepetilale. Tcscio camtrira individual como tal es

incornpaatitmle CGI] lo cambiado. La posiciónde uno suprime la del otro y
viceversa. ����

Cada 1.1110 para sí es una posibilidad y el tcado de esas picssizilidades cie

cambio, es el ‘crudode las posibilidades de un sujeto en gerurail. Pero fuera de

estas síntesis pueden pensarse posibilidades particulares e
'

1t,rc:a111bia.bles:

@|��en la sintesis: «le la pluralidad, de la coexistencia."

A cont.inuar.::ió11se plantea la pregunta en czuanto a que, si ta.l como las

cosas pueden ser pensadas en plural como coexistiendo entre `&>�así fxtrmtuien

pueden serlo los sujetos 3? cómo pueden serlo, si y en que medida se heillan

bajo leyes essenciales de coexistencia posible. Una forma paositnlees la que (la

al Otro com-o factum de la experiencia: el sujeto experimentante experimenta
otro SLIjK-Z-ÏIDcomo "externo"a si, como frente a si. Distingo mi rsujebo y el otro,
me hallo frente a una duplicacióno una pluralidad �hD�sujetos ccwrno

positzilicisici que la ezviperiencia puede irerificzar. E1 filtro espa en mi experiencia
y yo en la suya, sorncus como coexistentes el 11110 pxara el otro. C3133 uno tiene

constituido un mundo comun, "cada. uno no sólo experimenta un mundo

físico,sino vinculado a el, un cuerpo propio extrxaíïc:y con esto al Otro como

ser animado, cada uno encuentra también su cuerpo propio en este mismo

mundo �^d� por medio de la impatia al Cltro como ijtro, comc: mi cuerpo propio y
a mi mismo como hombre, como animado, expaerimentante. Cada. uno se

ordena a si mismo como animado en este mundo, como ser organicuo-anir11icci,
etc. En este caso entonces prodemcas decir, es un mundca en el que ambos

sujetos: sae particularizan ÉEipEl'CÍ&1II1‘3fltE?,‘y’ e'-.rent.ualn1ent.e también

temporalmente, un mundo que es constituido a.l mismo tiempo en �.��

I!{Jr-J}

370p.cit.p.9a
33Opcit.{1.9¿’;-99.
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accmntecirnientc: de la ¡r��0�el r1t.ei1i-::1::: totsal czle 1a e:—;perienc:i:a._,per-sa
sólo cle- ta.1 mr.:>-:l-:>que p-cnngcvla czoticzienczia de vailidea, el czreer 3.!el ''r'c1r_ir'

de la creencia, el 'aa.t.ief:a.'aa.t.ief:a.'aa.t.ief:a. 'aa.t.ief:a.en la nueva. c:reenc::i:a._,con el miev-zza ccsntenicrlr)

pertinente crema’) nlorxïentr.»����la cnancienirsia mien1:a._,mientras ¿r0traigo esta,»sóla)

como obaermarjor ne comprometinïina3'35‘Lie-gaita el memerlte de cieacribir el

contenida: de p�[� =:::c:urrient.e__Krale clerszir Ilegsiczlra�4,�la Iericxrnericalczvgiacie 1a

conciencia. interna del tiempczn, czliaze Huaserl: "‘i’>pcni‘cziertra P�6�esta r.::r.:.vrrient.e

Visúente cxriginal, el P��� cena-siente- - mío — '-.-'i'=.-*ient.e su fluye-nte
vitalidad.

"ft:- me en-::1_I.ei1t.2'c:«ers-me 3:0, pverra purairiente »:::-:::«meyc: de ����presente
‘pure’0��� ‘ica,siempre todavia �c}�mienm «queera antes en la mas: rica. validez ¿le

� yo :;:::>;J__¡aer-capurzarnente ¿turno ya de esta vacia. fJfÉEIÉ-‘IÏÏÉ,en la que lo

mutidanua 9-510 P^4� presenta cuamo mentada»,cuerno czreírzlc»,no mas «scan-a

ein1p1en1erit.e vzilienuzlcz: en au ÉE-ZÍSÏEHIZZÍJ-Il.fix) se}! en esta. 1-’l=:I1:-ï1.__y viczlai

mcvrnentáneaimerite{luz-vente ea. ‘i’ lo «que jm ahi enttriczzivzr»detzz-e ser rzzcïílva

expresirfinele este @���f11_13-'ent.ef: no contiene-r ninguna. preteneivtfkncie arercizi-d

aczleiïiáis:de eee. Si me intrcnzzluzrzze en este pvreeent.e encuentran 3:13.52 l1z:>riz«.:vr1t.ea_.
encuentro retencicíín,eneLIent.r-;»puzzaeiblerememcz-rei-z:ión.En ÜIÏFIIÍÉSÏ-‘Ïtlïte ¡ïtiÏ-ÍiÏ-LIÍÏÏ

recluctirza._, experimentzin-ziici. inlierca mi pEiSEt-ïïlih,ici-e: -:::r.:>rripu::»iientee«¿le mi

experiencia. psoeitnle,mi fL1t.1_1rc::triviente, y efltïïlefitïtïwt.t.r.:1::> eee q pertenecme a

la expei'ienu::ia. ¡de II1l,J.I'1r:'Jr.}cuzzlrn-a eu intencionsilizfiawi,zau Iïlelïtïivïlvï)y ¡gue-atan
cc«i'i'eszpc«rir.:ieczczrnrï:tal. Infierczv 1.1.11CíEtÏHIÍHÍJcie ezqierienct:ia. inrinita.n1erit.e abierta-

para mí �J�� 0L��fgalïlpuï:tiene en .t.arito una cierta ebjet.iv.-*ir.:1ar.:1,czczz-nlra tancia.»lr:- r.:11_1e

ingresa. nuevamente ahí como instiprimitple p-resente, Siempre a aer

experiiïveritaclc:otra 0���en f erma de rerzzuertle :a.1_1tx:.wr.:+:ipt:a.r.:1o,qtie vuerae ¿nature

��-� netzzeazaricanlente scan ÍJt-d-DS y cada Line irrepuet.it>lee:_,pero au

irrepetitniiicziaizl sin embargo,  ��� uzzapntzilzaleextra vez -::r.:am-::- el mian1mian1mian1 mian1en

rememorzacionee repet.ir.:1a.s,por le tanto idént.icc:>en ezperiencriae‘:a efecztuar
_.

confirma. en la ccc cde la experiencziza. sintsétirsza...IZ-zarl eso

experimerltarclca r.:arig;in'alrnent.ele aubjetivc- en au mvzzanjuz:pasarían,zaai clama.» en eu

mondo eventttal de le a.d'-i'iniente__ de lo p«re'l'iait:vle,����sin diaria. `���tai mecm

que la aupreaivfunno esta eXrCIlLlidEt. En tecïlc:czzaao ����eiqtweriei1czia.ijque tiene una

estructura. aprcadicticza.demostrable einseparablede mi); 37 Ïxïüïltïïva la vez 0Þ� un

campo de e}:pei'iei1e}:pei'iei1e}:pei'iei1 e}:pei'iei1zilaiertxa int.e1'n1i11a1:>le cuan la ierrria in-zíix-‘icltlaldel

tiempo inrnaiiente infericlca mediante la reczlttccicïínfencnmenczalrügicza,el campana
de mi iricia. puu.i'a.."39

En el Anexo LV Husserl Vïlelï-‘é a precisar‘el alcarute de los «Jïzerzsoa

tipos (le reducción. En primer lugar la reciuc:=:i-órinatural a.plic:a.r.:l:a.a.l puuntc: (le

partida. nz-zitural
, en ella alejo fuera de juego tfihïjï)le aubjet.i<.rc:¿pie0O{� pareeentsa

dentro de la objetividad, este me pone frente a la. GKIZIICIIBJCÍÓIIde la

naturaleza en la experienczzia. ptira. En segunda) lugar sobre ����primera.
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subjetividaad para  ;o� en cada. 1.11181 en rela.cirela.cirela.ci rela.cide impiatía.respvecto de la otra,
ÍdGI1t.ÍÍÍC'-í|.I1tIÏC>la czlel C1t.rro."'39

¡‘a esto se agrega una ccansicleracion esencial: Fiensélïl-ZDSdos yo

coexistentezs, cie morir) que �/x� ordenados en un mundo g: ��������inc-nio

PHÍÜCUIEÏÍEÜJLÏIÜS,en cuanto a que a cada uno concierne una regulacióny a su

vez ambos son abrazados por Lina regulacióna.‘c=a.1'ca.dcmr:a_."de rnuzzicio que �v��

regulaciones para czada sujeto no son intiepwenclient.es una de otra. Esto

bestimonia. en el sentido de que no sólo cada sujeto p���SLIjG-U)de un mttndo

experirneritable para el, sinv.) que simbos SLIjQÜJL-Tson sujetos (le un mundo

para. ellos conluil y ezvzfge-rimentable en comun por ellos cczz-iïm sujetos. Si

cambiamos lo que ha}! que cambiar y en parti-czular ÍIÉÉ-TtIÍÜICJSa CElÏÏ:-C'un

cambio tal de la regla. táctica,baje) la. cual esta 1.1.113ra: pzar el lieuzhca de que un

mundo ����ani para el, que ahora ningun mundo mas puede ser

expverirnentacicn por ese aro 37 con esto ninguna.»es para el una. realidad

demostrable y vertjadera, �Fo�tiaceiïlcis eso muestra. que tal carntaic»

suprime 1a posibilidad de qtte negra. para. ese yo, otro yo ezrrpr-erimentïtble.Y

con esztr) ambnps ciejarizan (le tener un rnunclz: comun, no haslznria. para ellos

ningúnmundo ahí,en el c1ue ambcas pociríanenc:ont.ra.rse. La constitución
de un mundo en "común y una regla correspondiente, fijamente
impuesta para cada yo para sí y para ambos en relación entre sí,
es la condición de posibilidad de la experiencia impatizante del

ser del uno para el otro de sujetos separados y del ser

vcoexistentes de ambos sujetos como experiencia y conocimiento

posible para sí mismo." '39

En síntesis,si hay un mundo comun hay sujetos coezvzistentes, si hay
una paluraliczïadde sttjetos, entonces los sujetos estan en conexion de impsatía
y debe constituirse 1.111 mun-clo c-omun que ccantiene los cuerpos: pur-zapicusde los

sujetos. En esta proposiciónencerrarnos las alirrnaciones- que por m-omentcs

se presentan a Husserl como el punto de llegada y en otros @�z� rodean tant-al o

parcialmente de replanteos que exigen incesantemeilte que cada una de las

arirmacicanes szea felfÍSEiCiEt.¿antes de abandonar‘ esta rerlexicïvn agrega que

"podemos: pensar, uno junto a otro, varios munclcnsigualmente posibles, con

grupos sepnarzidos de los yo sujetos que les pertenecen o de que carezcan .

Pero a priori tales mundos .... .. entre sí no son czczanipuosibles.Sólo puede
haber un mundo, sólo un tiempo, sólo un espacio con una

naturaleza y una pluralidad de esencias animales." Y llega a proponer
como resultado del planteo: "Mundo y animales son inseparables entre

sí, es impensable una naturaleza que no fuera naturaleza animal,
tal como son impensables sujetos que no sean sujetos animales,

que no estén vinculados a una naturaleza, por lo tanto que no

fueran ahí el uno para el otro. ‘Objetos’uno para el c=t.rr._v__estando CEtd-ïl

39 Opcit. p. 100.
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retïlïlcvfiirïïila 1a objetividad univeraal,  ���p-crnsitalehacer 1a re-ztllacci-zfnna la

subjet.i*-.-*ic1a-:1pura. egr31c3gica_,a 1a pura aubjetitriclaxzl. [Jeje fuera tcuzka lo que
concierne a los hcan1br'e e}:tr':a.ííoa,«rra-inc:sujetaaa no caen en el aintaitxzz de lo

originalnïenteezïp-erimentatule1301" rní. @��� los; objetutuza«de rni mundo

externcx se recitirsen a su Inera naturztleza. Queciza }'.:II'GS1.1.}2J1J.EE¡1Ï,0,pero fuera de

tenia, r.:11_1e��#�naturaleza tarntzxien �D��eKpe1'irnerrt-ac1:a t; éï-qïüel‘ílïleïltzítblépaar
los filtros. "Si llevo �n��cabo �� �reducción ���� el fundamenta sostenido pc-r la.

actitud natural, entrancea la ejecute aotxre el mundo predado
intersubjetivamente, así ella tiene el [siguientsï-r]sentiría): del nmnczh)

objetivo ¡Icran el sentido certegcsrial cie la interautnjetivi-zzia-zziIIez-zyznerirneritrz.»sóla.»

el Cüfltfiélïíílfihde la simple natursrleza. origii1a1."'3'3
Si pvreguntca por esta r'er'er'e r'eal ambito cie ini _uerienu::ia original, la

respuesta. 1-1»que llega a PD+� consecuentemente e:-:pwer'ir11ent.a.-de"no e23 sólo

rni nat.ura.1eza. cr'g_::ánic:an1ent.eeritema, aint: tarntnieri mi CL1_6'I'}'_:0pfOIïIÍO,
primer-a como cuerpcn natural, aciernas yo ccvme sujeto cenacient.e, como

gctrernantio inmezzliatarnente en mi cuerpo paropio, comcn eHperiinentandc> el

mundo, triviendr.) clentrcs czlel nmntirca. E}{}ÏJE?I"iI'I'1€+I1t.tZ!también n11 czuerpc: Iïafopitïu
como mery-nz) prc-puicw,ccmcw PY�� práct.ica_c=ri¡c__{ina.1,mina: cif-reanra,etc. Aczlemas,
respecta: czle las cazas-ae externas no zacilcs e:a:[_:=erirrier1t.c:«cz-z; as sin viuda, saino

eXfJféSitDflÉrE:t1:a.t:a1a.t1:a.t:a1a.t1:a.t:a1a. t1:a.t:a1a.citar-as: de arte y otras; SÍIÏIÍÏLJÏÉÍEZ,e:-:[_ner'irnei1tx>
originalmente uque elias -:-:wn1=:3 tale-s se rne apwareuzz-en3! male-n. Pero srabre sus

eapeczíficixïtszpniïbpnierzïlsarïles:CIUIÍJJIE1195:no debut: juagïir,íZ]1J.É(1-€1.I1Ittera. de terna, ya

que no pueuzzlraez-ïpzerirneritarlaaoriggirialrïieiitxe,en el czasnzz»nrzieque �f�� mis

obras, en ellas scfilollega �`��la co-vailidez le mie sttbjetit-‘o.Ademas me

pertenece como crigina.1n1ent.e eXpei'in1e11t-z1t:le,c1ue 3ra.»apercibo estos:

cuerpuoa pra-tipica extraños,no cuerno meros czuertacae iraturralea. sino czomo

ctterpwos propxies animados, canino aquellos en c1ue gcat-iernzir‘:sttjet-cnsextraños.
Pero los sujetos ezvïcraños:mirarnos y su ‘vida consczziente, su gobernar‘en el

cuerpo propio, el cuerpo propio como cuerpo propio, G01110 órganode este yo
- eso queda fuera de temaÜÜ

Tczntlavta e23 pwcusinleccsntinuzar‘reduczienclc: dentro «¿leesta. esfera, "por
una pwarte � ��le cie la naturaleza otzajetiva, lo que cae en el rnarczo cie rni

experiencia. original y por otra. parte, la reducción  ���ini mismo como hombre

en el mundo, P���rni sutzajetitriclad Faura como originalmente experimentaizsle por
mí. En cada una czle ����reducciones este es tai que 37o pttedtï-avanzar‘ ¡‘r2

JÏJÍJÏJJÏEFH‘);puede llevar a cabo una experiencia ccnncxvrdzinte, por lo tanto

consecuentemente verificante, por lo tanto puedo llegar a conocerla como

una unidad de experiencia cerrarla en sí;naturaleza pura cuerno eso ‘queella

es como eKperin1enta.cla. por mí‘ y por otra parte mi S:l_1,ÍIJjEï'Í.Í'JÍíÏ18.C11311171como

experimentan-le por rní origina.1n1er1t.e7'31



uno para. el otro en el ámbitode la experiencia in1p:a.t.i2zu1teposible
posible?“

4. Problemaz-z ¡de la. rJ-bjetividad intersubjetiva

E1 TezeïtoNroj tarntnien perteneczze a 1a etapa de St..I-.«Iargen,192 1. LLeva

por títuica����sub}? fiéfzáïaaï scnizjosiisïakïa¿’losni-ügva"fa.-f.='i?it>¡Irma-Loan 0�7�0h��e}

¡variando¿fzrvxïrivtïan��)�517x937‘5;.'Éí'fJk?4'3'.)��U�¡es ¿Ï"J"3«:‘Ïr?5‘¿fe i-Ifïjxïema-7s;:y>.-í;vde ¡o

sofrps."L«-nt"ecn.¿e eric-r:s-:‘Jr¿.=¿y'¿í;c?di? a ¿rfijfl-ï-áx‘end-fea’i-raofi-ra-‘ivri-ïts¿"s/ag«¿fue
me!" se :'.r'&'fi:í'á'rafa/eïJrh-zïaiï. s-er‘ oía/ediras»,ext-r: ¿a ¡"t-amne-«s-e-¡fegxorjá-i¿te

¡a e,r;o.erzïencr.ïaofqjerjs-‘g-ï.[Iiscute el prrableniza. de la. objetividad
intersubjetiva.

El pttnbc: cie partida.  a��el examen de la. CCJI1ST..ít.1J.CÍtÏÏ-I1de los catnjetcns:
fisicos: a partir cie datos ngrleticos. Para que 1a I1E1t.Ll.I':-Itl+E-2Ei.����pubsitale son

necesarios muchos sujetos y su experiencia, que no necessariamenbe debe ser

coincidente respect/a de los ciatos hyléticos:pero tzunpnncoextraña.la Lina ��D�la

c-tra. Lo que ��O�ccnnstitujre ��l�el mismo objeto fisico para. muchas: sujetos, para
cada Llflo segun su. experien-zzia. Para que eso �Q��prasitule necesitamos: un

sujeto de conocimiento, en cranexican de impatia. czon «sims:szujetozs,P�5�partir de

ellos va a munstituirse una naturaleza fisica C1116‘pociemcws .::;a.1'a.u:teri2ar' mui-a

"un universo de comprensiónrecíproca?“
LIna. objetiiriciai-zzitivarscendente en general �fH�cor'i'e1a.t.r.::= ����comprensirïnri

recíprocaposible, < esta s«:31-::-es {acasible jïhïlfmedir.) cie una -:::':::nns:t.ituciónde la

objetividad trascendente que, bajo condiciones generales «tlemcustratz-les,hace

posible la crcsniprensizïírirecíproca¡r despues ,
la. otzxjetivizzlzad.La catajetiirizzlad

auténtica PH/� "vincula a czondicizzanes: �U��c:or1corcla.i1cia. nes::es:a.ria.. E1 otajetc»
inmanente ����el íiniczc.»expaerimentatnle originariamente. El mismo parra entre

sujeto sólo es accesible en coneznon de impatia. Estas COI1!E:ÍC1E?I‘:3.Ci0I1eSllevan a

afirmar que "lo objetivo es 1o eaperimentable y expresaiale por‘ cada uno (a

partir del universo bosquejado) en idéntico sentido 1-; puc-r esc» cada uno

también es mentaduo en esta relacion de identidad, respecztaz)de (rada uno.

Esta identidad misma co-pvertenece al sentido objetivo «tzomo la forma

categorial de 1a ot:jet.iK.-*idad."‘¡2
Lo que es para. mi inmanente y captado cromo tal, szolc) jro puedo

captarlo así. Esw tiene un czarácztei‘objetivo en la. medida. en (jue respe-zztx)de

ese captar jzxienso (jue es un testimonio verdadero, cjue todos pueden
reconocer en 1a medida en que estánconmigo en impatia actual.

¿Cuándo puede zifirrnairse que benemozs nzrnanocirïiientoobjetivo de 1o

inmanente? "Si yo pudiera reconc-cer true cada. sujeto «quepertenece conmigo
al Liniversc) ideal, sea por meciir.) de impatia efectiva, sea por caminos

¿I? L? 5

‘¡ÜOpcit. p. 102.

410pcit. 105.
42 Opcit. p. 1o?
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4K") El sentido de hcnrizchnte original intersubjetivo del objeto natursal

En el Anezvznza IL se zracupa Huseerl de 1.111 terna (me trae su gaeo-Llliar‘
dificulta-cl: "el senti-slo del horizonte original intereulbjetizvo del uabjet-o
natura???

Los (Jbjta-UJS(11.19aparecen como 1111_111c1:a11<.1sa 111i e:1_1bjet.i*-.-*i«:1a.cinzzxriginz-al,
son OÏFÍÉÜÜSde Fiefzjzepfizilïílïpcaeible; e11 la perce nzzitïanel «atajebznee 13:11:16..»

rvngjoreizfifercomo él mismo. Pero este objeto es p1ereit.wi=:1-:::vcon haoriacnntes

othjetivoe: a estos pertenecnen los Catroe con sus percepacicunee (iO-avitefltsïtfliïífi.
Este otajett) perczitaicflo[por 111i o-rigi11-a.1111e11te_.con 51.15: de

clet.errninacziónpertinentes 37 911111.11táneamente«¿z-onla eerticlurribre ¿le «¿pie

pattede ���� aprehentliclc) paar Ütro origi11a1111er1te. "Lo cpie ‘¡f0

constituya»para 111i=origi11a1n1e11bees, por cierto, 1o mio propi-r) "subjetiva; en 1a

meclitla en que es: en mi pcalo ideal c<;v11et.it.11.ir;1u::stnrigirrralrnerite czon sentiría)

objetivo, presentándose(nigina1111e11te 111c>111e11tanearnente con estara

determinaciones. Pero cuzmclo llevo a Х�� la impatíat,cviando vivo en su

validez, eapto a la �$�� con 1a ‘percepciozrdel filtro y en un tener �h��

aceptadas: sus expuerie11eia.s,1o que ellas: para si han 112-3112:t.it.1_1i1dc::-‘¡.1::-:;v11et.it.1_1.ye11
es el 111ie111o iczlerfriczc.»P1411111otajetiwzo.Y presLu1ti\-'a.111e11tetenga;- la eertie;11_1111t:.=re

de que 11:19. eupuxeetoe Cities: no co-e::pe1'i111e11ta11te:;:��D�inczleterminadoe o

deterrnirra-¿los debieran ezzrpwerirnentar 1o 1111511113. Carla deberrni11:a.u::i-í-11de

objeto cnrigi11a1111e11tee;--:pe1'i111e11ta_e;--:pe1'i111e11ta_e;--:pe1'i111e11ta_ e;--:pe1'i111e11ta_c:o—p:»ert.e11ec:o—p:»ert.e11ec:o—p:»ert.e11ec:o—p:»ert.e11e2-11 I:=.«:::=riar.:nnt.eczle la

puente-gación(11.19Catia uno t.ie11e del 11113111C:objetszzn.(tada 1.1.110 tie n=::.v.-s:=:::vt1'r.>e:puede
haber experimentado originalmente clbzerezte propiedad-ee xobjetivae del

objeto y pcacler experimentarllas] tociavía:pero»todo lo qtte t3ï_Ia1tZ1L1iE!I'Eide

nosotros experimenta. o-rigi11ai111ente����cc>+a-:::e}:.=t::s.ci-::-1311111:: "perteneciente al

objeto, eso percibe quizáeualcqttier C1t.ro."3'3 Esto ee 1o que plantea. el

problema : 1a p-ereepz-czióntiene su senti-do coma: un "tengo" Migjnal, pero tal

como se da con un eenticzlca de noria-ante»antieipante que co-cleterrriir1za. lo

originalmente aprei1ei1diucic»,y ����es así por cuanto e eentitic» de los otzwjetos
sólo alcanza en relacion a la. C11JI'111J.I’1i(iad.Con ello ����crea 1a clificult-acl de

una remieirïínint.errni11at.vle a CJÏIOEJ,un regresa.»infinito

5. Lo corporal propio interina

Del terna (le 1o corporal propio interna‘; se ocupa el Te}; a tiro 25: ¿o

miga-ana! propm 1'11termo. «sin¿vrsrkeoiLfiwi-ï-oen 1'5- e-Jijperzflenuïïe"1711132011?!>,

del 2o de enero de 192? ,31 los tres Anexos sutx:2.igu.ie11t.ee.Tal como el título
1o anticipa, en este texto Huseerl estudia el cuerpo propio 31 las guarderia-dee
orgánicasespecíficas.Considera. la kinestesia. y en ella Lina modalidad pasiva
y otra activa: el primero es el caso en que 111i tzrazo es empujado; en el

�I��Opcit. p. 416.
33 Opcit. p.5119-420.
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medisrtos, pczzu-flríaconvencer‘ cada vez (le que paresttpcïaneuna intuiczi-¿árr

paositale reflejante empírica,que se aga-aya. en impat.ía.s«ant.eric>res)que. 3ra»
tenía las sensaxzicines: ccxrerspcrndientes, en el lugar‘ccarrespericlieiite «tie.mis

conexiones temp-orales inmanentes y si eso saliera para 1o inmanente de los

denrás,entonces existiríari posibilidades de testimeniutzas: etajetit-‘ossame mi

contenivzflc:inrna.i1er1te."43

Ha‘;distintiva: niveles de otzujetiirizzla-zi.El «:r;vr1=::e}:>t»:>-::1e cubjetivinflzuzzl(me

emplee para ztltteiir a lo externo de lo interno, ��9�1o fisica `�)�����subjetivcg, la

objetividad espir‘it.1_1a1,difiere ettande se trata zzle et>jet.ivir.:1.ar.:lde verdsteies: en

sí_.en el casc- cle las ciencias objetivas. Tamtzvien el en sí tiene sent.ic1os

diferentes. El tabjete Iísiczotal 1no le ÏQÏLÉIÏICJSante les mana.p�H� ya en si, en la

medida en que le exp:e1‘i1r1errb1111ossirnpaleniente y le pensamcvs: segitn la

experiencia, sin conciencia `u��una relación de identidad ����ÜUOS sujetas de

experiencia. expz-erimentztntes. Piar ratra. parte les: hhh hqtte ne :s:s:s :snora:

Vinrczttizrrntars impat.ir.::>:in1e11t.esino per‘la pa.1a.t::nr‘a,zaiuzzzanzamora: pcvr p��� mevzzli-a Lin

estrate «¡leobjet.itri=:la.d.@���palabras: t.ienen el sello del "-.:1_1:a.1uq1_1ie1‘a.����3.-‘del

"yo (ïfilflltï! rsuzrlqttier‘otro" z:iig;r.:seso. Es pczzvsitzalepor abs:tr::r.abs:tr::r.abs:tr::r. abs:tr::r.alcanzar‘ el

"mundo solipsístico"5! 12a.czcpriszideiïuzzidwriszcalip-s:ist.icza.«¿leimimclt.»  ���partir de

que ya las srctiviclades estéindirigí-ciashacia 1a etzajetiwricl-«a-zzl.
"Las cosas físicas qtte ye experimentra c-znmcza etajetiwra.sz_,����cieczzir, las

experimento y al misma) tiempo las pienso como idénticarïierrte

experimentzatnles pczzur quienqtliera. `��� Me preszent.iriecz-' 1.111 tmrnbn-z-

'c:u.a1r.:11.1ie1‘a'en mi enttarnc.»y le 1‘e=::cu‘::=z«::-::>(sin ningúnpensamienttn =::o11«::ep=tI_1a1
del idioma) como sujeto posible para. las mismas @�(� que ‘¡enV99, etc. ‘fo

reczonozczca, en un reconcnrser‘ intuitiirca general, (que un entrcvrnc: fisico que yo

tengas»,'c;-L1a.1r.:1L1ie1‘a.'(tomarlo en este entorno) debe pc..-«:ier‘ene-cantrïtr‘y que

(zualqtiierzi qute medir estar c:enr‘nig;c>en impa.t.iai,qtte me pu.pu.pu. pu.enchzzz-ntrar‘

en :31_1ei1tr:2r‘r1oc»1‘g;:á.nicc:-espuiritua.lmente,pana-zziríae:»:{.>er‘ii11e11t;-3.r‘mi entcurno así

como el de cuarlquiex‘otrofïtï
La. aperr.:ep-::ióncvbjetitïa,en el sentido de apercepción@($� vcosa, @���Lina

aprehensióncartegnurialy n-zza un estrato e:-q..»e1‘ie11cia.Esta apenzepcziórrno es

1a primera y es atiemás:-:zutajetitrza-:i-órrin1per‘I’e-»:::t.a:el ctierpe tar-tipicaezvttrañoes

1o primero intersubjet.ivc-. "Consideremos ��,�psique, le psíquicoy su

01)j9ti'-F:3.CiÓI1.En primer‘lugar tenemos: la CCC Cde la aperczepeión
hombre y en ella la aclpresentaeiórrde 1a psique- httmzana. Esta @���una

-:>t;=jet.it-'a.ciórren el otro sentido, aquíes sensible otra vez el doble sentido. E1

hombre allá 0}��para mí ‘objetrï,vale decir‘
_,

está frente a mí, sin ningún
‘pensar’,por medio de 1a impatia como �2�� de la eXpefÍe11-i:í3..El

‘aprehenzflerïe-lczuerpcu propia) psíquica‘:allá,como substr‘atr.>araresentatitrv.) de

prepieczlacïesque le paervenecen, E:C>1'I1€ttr:vl('íg;ír:a.E:3.! pvsinqui-zrazs,es una forma

Iundamentzil de 1a experiencia“Lo GXIÏIGÍÍIÏIGÏIÏÍ-ïtdt’)0��� el hombre, �/%�por
meran1ent.e ‘aperczibidef,merament.e su.bjet.i*rsu.bjet.i*r_. en la medinzia. en que es etzjetra

43 Opcit. p. 10?.

44 Opcit. p. 109.



seg-.nv::1r..=el "yc:mueiío" ccnncierne a. Lina kinestesiza voluntariamezite puesta en

juego pn-ar el 3to.

Segun la. experiencia original ca.da órgancalleva en si su, kinezstesia y
cada orgzanode percepciónla suya, para el quehacer percipiente en f unoión.

Cada kinestesia tiene un posible curso cie continuidad, que puede ponerse en

marcha o inhibirse y cada curso kiinestesico ocarespuaiide a un movimiento

relativo del órgano:los ����el abrir y cerrar los párpados,si bien éste no es

su movimiento peroeptivo propiamente ciicho.

Cada. organo de paercepciónen funcion pveroeptiva tiene Lina cierta

unidzizzi czon el campo pereeptivcs 3;, en el C2130 cie cada organo una particular
relacion a los campos de sensación. En el ca.so de la mano que palpa p���

atiendo al modo de apariciónpara sí y hago abstracción del ooritenido del

olajeto czpie a,p:-_1rece__entonces: tengo ciatos sensibles: del rczz-cze,amenenrziido
como aparición-cie.Dato de sensacion: un czont.enidr;a sen-szitzznle en zalastrzitzción

de la aprehensión".‘r’ Htlsserl nos reCLIer-zia. en una ncnta; "Ixdediante el

funcionar‘ eorprareil pzrcnpiro ���para mi, en mi esfera perceptiva cwrigjnal, el

cuerpo {gropiuamismo perceptivamente ahi. Cada organo «es» de doble modo

perceptible para mí: como órganuofuneionante y com-c.» cvbjetc: en el que
funcionar‘; otros organos."3?

El dato sensible pertenece a la. mano, a lcas deal-cas, a. la purlta de los

dedos rc-zados. Si atiende al cuerpo rcuzado 3.! no al luncic-unsufi.toco 3-‘tengo»
percepcióntactil; si atiendo a. la. mano paerczibiendcala.ella tiene la senseicirívn

de roce en el lugar c)t;»jet.ivan1erit.erozado. Rasgos análogos:surgen del ¿tnálisis

de la vista 3.7el oido.

El siguiente as eeto analizado es "el gcnbernai”practico". El cuerpo

propio puede aparecer tiesde un pattntode vista. objetivo en contacto con una

oosa, como en conexióticon ella. Desde un punto de vista sutijetixro, gralpear,
empujar, asir, relacionan con un objeto mediante el cuerpo parcapio.Este tener

efectos es ‘JÍSÏO como un proceso causal de doble vertiente: "la «de una

causalidad natural y la. de un proceso sralr) comprensible «zzïersrcieel punto de

vista interno del cuerpo propio. Tiene una significacióninterna y si (son esto

atrae-mos algo más el yo, que como gobernante, tiene con el ctierpo propio
una relacion particular desde el punto de vista de su actividad groica,
afectividad, pasividad, ciertos procedimientos objetivos lcngran con �� la

significacióninterna de aczciones subjetivamerlte olatenicizrs y eventualmente

con intención."35Esto ciepasa la específicaotnjetividaci del cuerpo propio y

apunta a lo que el funcionarmientc) tiene de teleológicr)y, jitnto con ÉESÏJZÏJ,de

especílicamenbegroioo.
Con las sensaeiones: sensibles esbïinlocaliza/cios. también la. "sensibilidad

sensorial", aciemas visto el csbjeto desde su c1ebern1ina-:::ion subjetiva actuante,

quema, duele, ebc. Estas propiedades no pertenecen a. 1a. res extensa. "Los

sentimientszas sensibles ateotzrn al jm e involuntariameilte efectua lcinesteszias

'34 Opcit. p. 443
55 ‘Op-sit.p.450.
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de mi enmrnca ‘¡.7en ��p�cuerpo propio físico tcoa mi pzuropioentorno; en primer
lugar es el cuerpcs paropic) físico allá. mi olzajetc.»scnlipisístiecza.Fuero 5ra aquíno

tenemos: scalzzrrnente lo pxropira.����un ütro c1ue 0�{�en si misma» y es el mismo

cuerp-o prc-«pirï.»que está frente al mio cromo su cuerpo [aruapi-o,e:=«:per'in1ent;a.ïio
en el mundi.» en el nlcucio de la aparicióncero. Entonces es el cuerpo propio
extraño lo primero intersubjetivo y en particular el cuerpo propio
del Otro. El primer ccmprender un cL1erp=cv propio ezrtrziñc>como cuerpuc=

propio. es el paso prin1ero__el inas primitfizrpde la objetivarïiiïiny constitwfe el

primer olzujeteg.sin CILI-zïlatryclairía'imperler.:tr.:u' el purimerc: interïatilzajetivamente
izientificzaclo de 13-13experienczzias «zziec:1i*-.-*ers:u::>ssujetcas. A esto �5��agrega re-izién

la primera. objetitraczzirfiiidel n1urir.:1n1urir.:1 r.::irI::LIn-:1ante físico. Lo segnin-zzlczaolzajetiirvoP���

la cosidarl fisiaairlr) «como meramente mia, sino precisamente mmm)

nuestraüflïï‘

5. Impatia. de sujetitns ancvmalras

El tema de la impatíade sujetos: ancíímzalcases detenideinieritxe est1_1.r.;1i:3.est1_1.r.;1i:3.est1_1.r.;1i:3.

en el Textxa N roo 3-;Anexos. Lleva paar titulo en" ¡’a es-rrzsir-rarrsr-

imsfiolafigvkt-ra"{I}? ¡{'35 ÍÍL7ÉÏJÏÏ{'Ï{'Ï.ÏÏ'arifrisseuoi-ïeïr;res- ¿fe aïre-uerzá-os-s-:¡,r'ef.<>s-.

fmparaïrïe-en fi.fifi‘7‘í'3'á"y arLr;or-s-.-'.es- ¿'Ï".'3'¿‘Ï'I"¿'Í'.r;z=-.r*..er‘_pir'e¡Ï¿-?¿'Ï'JÏ:'Ï-ÜG"por ¿Fes-

¿Tefifïfpr?Sïtïsfiïü‘?¿Z4¿‘>Í>.-'=“‘.,.’.>.Escrito en St.Ix.»lar'ger1,1"{!21.45‘
En este caso se ezrzamina. el heehcn de que a partir de 1a eiïgïserienczia

puede prc-«zlticzireur de expwerienczisi coi1cc>1'-::1arit.e 3-‘pucrner‘pnara mí, con

claridad, 1.1113. @�~� en general con su eidc-s necesario, corno una. unidad

‘Jíï-‘ÍQIIÏB de esperiencia pcnsible y llevar‘ una mtalidad (le experiencia pcnsilzale
a una síntesis:ii1t1_1it.iv:a.. ¿Queoc:urre cuanczio paasczz-a CC'11E:lC1eI'3.I' Lina p11_1ra_lic1a.d
de sujetos unidas pcïai’la. c-camunicación?Si la relaczicïvn ���imp-atiar implincara
"introyectar" la experiencia ajena. yo podríaexperimenta.r'lzt y asurnirla. Sin

embargo "el Otro puede tener un contenido sensible de c �`�� intuibles que yo
no tengo. Puede experimentíir‘anormalidades: que yo no puede comprender.
¿Cómo influye esto sobre la ontologíade la experiencia? ¿Puedo

considerar iralidas proposiciones ontológicas,que Otro conoce ‘y que yo no

puedo conocer pc-steriormente‘T47
Para aprwaxiniarrae a una respuesta, de-spuxésde czonsinzlerzu‘nuestra idea

"innata" de la naturaleza y nuestiïa posibilidad de desarmar‘

sistemáticamente la totalidad (le nuestra experiencia, afirma Husserl, "que
estaríamrs-sen ccandicziones de reflexionar‘ acerca de como delzviera alcanzarse

la percepciónde acuerdo a su horizonte: este nos proporciona un criterio: "si

suspendernos: ciertas ezvjraeriericizis:de 1a genesis, entonces aceptamos que\.' s.‘

SCFS

45 Opcit. p. roe- 1 1o.

46 Opcit. p. 112.
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para alejztrse de lo dolore-seu y aproximarse a 1o agraclafole, pritnero (le

acuerda.»@t,�las SQIÏSFXKJÍCJIÏÉS,etc. Este curso kinestesicc) 0���rncatiu’.: o a partir de

las aíeczcziones sensoriales en el anïtnitxo5:01:26;espaeczííiczzcv,3.13.11czLtanutlo erstxz: no

concierna. al ya»prirna.1'ian1e11teKrigi1a11te-35
Respecto de lo fisiológicocomienza por presentarla) «:»:;»n1c=la estructura

objetiva. ciel cuerpv-rz- pxrcnpic-cozncn ¡‘es �!@� en su RTE1.1’ÍEtÍ3'ÍlÍC1E|.RTE1.1’ÍEtÍ3'ÍlÍC1E|.RTE1.1’ÍEtÍ3'ÍlÍC1E|.RTE1.1’ÍEtÍ3'ÍlÍC1E|.que se

tlalla tznajola CZ8.L1EííE1.1Í(ïí-1C1fliïttllfiïtl,en su causaliclalcl cst:njet.i'-.-'c:-su.bjet.ín'a.`�2�
tmzxrrclo se habla de cuerpo preparo norn1a.l se tsupntzuïeuna capauzziciaacl

efectiva. de IL1ncio11a1r,en la percepción,en el sentimíentc»,en la 0�K� "los

su.p1_1est.c«sdel gcut:«erna.r"'37.La anomalía. señala. el cztrntxiuz) en el organo
respecto (le esa psauta. HLtzs-zserl anota txsxclatïíaa1gL111a.sccansideraciones: "a

agregztr". Entre elL-as Vifltïiïlla la acción efectiva scz-tznre la naturalezza. a. la

"energia": "Golpear, tener efecto causal en la naturaleza: ����3to

go13er11:a.11r.:1c>kinesztesicarnentxe en el cmerpo propio cuzz-rnc: fuente de fuerza, el

cuerpo pr-opio mismo vc-rnnuo fuente (le fuerza sutzrjetívza.y de P��� 37:)-
caursal. En 1a Kinesteszia. [hay] maya-JI‘o mencar energjï-zv.«del ‘ghz:muemrvzzra‘.Esta

energíasutznjetitra en 1a 'r:a.pi=:1e2'mayor o mentar ¡zzle1a kinetesia, tiene su

correlato 'ob]'et.ivo'__natural suyo, en la energía.físivzzxa,�.��es 1a 'n1a.gnit.1_1c1'de

los efectos: I18.Ï.1.1I'iï1.1-CZEÜJ.ÍE2Ü.ÍEPS.Por lo tanto el vsuerpcn pnrcznpicnczorïxo KÏ5I'S¿;E1.I10
int.er*v'inie11t.e, actttanclc) en 1a naturaleza ‘¡zen su c:ursr.:>."'33

6. La ccwnstitucirfiun«¿lela unidad psiccufísica

E1 Anexo LïJII comienza. por la aIirmacic-n «zzleque en el tnunclvo que 37o

experimento, encuentro ctr-os hombres. En la ez-qneriencia. del Iïíltro has; un

cuerpwo ��c�"inciirectarnente" un yo "experimentav::ira"como damian existeme a una.

con el cruerpm), coma.» siendo en la mex-dicta en que el cuerput= `T��un csuerpc)

propio vitrientse»y en «quesiempre @���cuerpo puede mcwereze en el espacio.
Tenemos "mecliztnte el ser-czoxï czzrsun el cuerpo un yo n1eclia.tza.rnente localizado

y ten1por'a.liza.c1o."39Esto corno primera constatación.
En segundo lugar constatamos que tarntz-iértrni yo @�@� vin-tulzzd-z; a mi

OÏQFJHÍSIÏÏKIJcorporztl en el espacio, si ‘caen tiene un nnzznclr) cie darzsezne

diferente. En 1a meciicla en que tengo un rnuruzluo experimentsïtt-leestán}!en el

como cuerpno propio ‘yel tiene la forma de mi merpcn prcnpíopnerceptivo 3! está

siempare peroeptitzslenuerrte ahí y 3to estoy «son el. Mi cuerpo paropio es tannzuién

cuerpo, pero un cuerpo ezeíialcadopara mí, frente. a los OtIïíI-Smerpos «tiemi

esfera cz-zz-nscziente conïo el punto cero de Mientacziorr, ‘(:(>I'1StaI'1tE?I‘119I1t.e

presente corno órgzïtnomío,a mi disposiciónpaar-a la acczicn sobre el IÏILIIICÏO.

36 Opcit. p, 450-451.
37 Opcit. p.451.
33 Opcit. p-.452.
'39 Opcít.p.454.



cierto grupo (le ezmerienczias, nïinca. htibieran sido posibles, por ejemplo, si

limtamos las kinestesieis, aceptamos (11.16?nc: po-ziríamcnsy nunca, hutwiéramc-s

podido II1II1II1 II1uzrlellu.g_a.i‘y imnca Íll_l.bléfafflül3pacacflizzircallevar‘ a cart-r.) ‘una

aprozrirnaxzitiiio un a.leja.rniento de un objetxf."‘ï5Si en mi nïïvïïïíïïíïllïillt}isiltara

algun estrato de apercepcióno el horizonte, no hat-ría en mi reszcunocimienbo

de la i1at.1_1ra.1ez:a.__no lïiotïlríaiïïtïrïpnrecisar‘la esencia. Kriira. 13'31"féiïilïï-rïillilïlelïbï"`���ese

estrato, lo que alli me �k��vzïauzir.)como unidad trzi-sutenclent.e de ezqzierienoizi
posible es subestratizu de la. naturaleza. Hay ����mi "eszperiencia. de la

naturaleza." si hay un sujeta: humanc) en completo (les:a.r1'«.:>llr.::,"el niño ve

eventualmente las mismas cosas que 3K), pero no tiene tiodavía czczvnstituida la

apvercepcióncompleta (le ellas, le faltar; atun los Ï1'1Í.‘I'Í2‘JI1Í.‘-E?Y3mas altos, sus

ezvzperienci-«zstoczlafiaía.no podríanorganizarse asi", ni exec-get‘‘EEIÍJÜSy aquellcas
motivos nuevtws a través de los cuales el niño veria las iras-as en cuestión

como nosotros las iremos. ‘i’lo mis-tuo res echo cie los animales inferioresfïï‘
La impatia por la que captamos un lfltïïiiïltïlïjfl)curgz-¿inirczcaa.nin1ada.nin1ad_.

VÍIÏCUIÜIZÏO�\��un mundo circundante tiene lugar en un estatiinzn cie apercepv-ción
en que ����da la correspondencia. de la modificació-n de su cuerpo propaio
frente al mío.

"La comprensiónqtie concierne a lo somatiolóvgirx)����entonces: en

conexión funcional r.:-:.=n la comprension del tipus del ‘munczlcz:-::ircuric1ant.e' (11.19
está ahí para el sujeto del caso �w��

"5Ü

Ctlíifltïïo sze tlïílta ele interpretar la visión tie. un animal czpie ÉHÍÏGÏIÏÏJBIÏICJS‘

como sujeo anímicuadesconocía-cu,lo hacemos desmonta.i1i;1r.;»nuestro sistema

de II1i’)ti\-*Eti3iÜI1€-Sricaïrnente carganizaxio (nuestras mitivaciciiies e-stáin

justamente en relacion a los (¡P-FEYSQSestratos de aprehensiónstimattülrágiviza).
"Tenemos una. comprensiónsegunda. de ciales �2�� �U�� constituyen

visitaliïientepara ese ser. respectivamente como se muestra el estrato visual

de la ‘cosa’ toda para un tal p0�� 0h��claro que la im-paatiaque llevamos: -::al>o_.
llevando. a menudo extremadamente lejos: la analogía(sin seguir el paso

graciual de la analogíaen la serie ainimal) es e-XLI‘E1.ÚI'tZÍÍI1E1.I'Í€tII]GI]ÜS-vaga y no

es una experiencia con un horizonte formado ilïolïïple-Ïáïilïïefltñc:1ete1'inii1a.do."51
De otro modo sucede con la cosa del proceso �y�� aunque la

experiencia (le ella sea traga, se hace presente»su ÍOITflEl onttrnlrïígiczaczompnleta.
"Respersztrc:de nuestros hon1t:n'es: esto quiere Fclecii‘en parimer 1L1ga.r: Time?

nvmme {ÏJÏÉÉ mans}? recién en la ezïperienciase particulariza. el filtro y tiene

lugar una cierta descomprssicirïín[de los estratos: de nuestra-a. experienrczia].Pero

aqui, en la apercepciónsc:»n1a.tolrjgicasulïijiracela expaerienczzia.(le un «zzuerpc»

propio, iclénticamentedel mismo tipo, tie. la. miszmza. ���� org;:á_nica."51Hay
una ocirrespaondenciai entre el órganode nuestro nzzuerpcs psr-iatai-oc1ue actüít

45 Opxzit. p.l 15.
49 Opcit. p. l 15- l 1:».
50 Opxzit.p. l 16.

51 Üp.cit.p.l16-11?
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Pero también mi cuerpo me es (ladra como aqttell-zzz»paar lo que soy
inmediatamente "c1etern1inac1o"_."causado".

"Mi cuerpo Іi� entonces: un título para 1a cattszzaiiclacl fisica‘:—psífisica‘:—psífisica‘:—psí fisica‘:—psícon

reglas propias que mcvdifican pasivamente mi esfera. cie conciencia, mi yo del

ser czuarpworalen la conexicín causar! corporal y e'-..'er1t.2_1a.1n1er1te mi total

extrerierrtzíade mundo, arect-an mis apariciones: grcznirssisde toczlc.»ei munciuo

circundante que se me aparece a mi. Por otra. parte sobre este trasfondo mi

cuerpo ����un título para (:‘¿1.L1Salidadef3psicofísicsrs,esto p4��pvarïaemplear el

Ófgafltï‘yczviccïa,pv-ïvricerlr)«en el craminc» ¿le la mncri-fÏ-ii,Lis-rar- las ojos, viendo

activamente a puartir de mi". ‘ÏÜ

La «sosa percitsida por mi О�� frente a mí 3-‘cua.n«::1r.:>la ÉXJIÍCZÍÍJÏ!nc.»

encuentrno en ella nada mío. Cusancica miro mi cmerpc: pfrïqïïíünc‘; lo *Jeo ccmnc:
mero cuerpo, sino que estoy ahí en el, mi ¡ro es atraiclr.) défltfiü suyo mientras

lo ezvzperinientcx. La EiIIJIï-Zéhéflbïitíl]del cuerpc: propia: ï'1=::>aprenenvde de gcrlpe
scams) mi órgzarncn,con propiedades: c1ue se eraaliczzitzrrr en experiencias
p=art.i»:1_1ia.resy posibilidades de experiencia, �.y� (me no son

merzanïent.e firsinzzas sino subjet.h-*as, en las r.::u.:-:1.1esesta incluido un tipo (le

causalidaxzi de lo físico respecto (lei yo 5.7 su vida. groicza.y una n::a.1_1sa.1ida.c1

inversa. del yr), respuestas de lo físioc>.""*1"Mi merpo pwrcutz-ioestá.frente a mí

sólo porque, en cierto m-za-zi-o,‘¡tosoy en el 3ra: a.-::t.ua.nt.e_,cietn-zz.»tenerlo ya «como

órganozapreliencliclo snibjetiwn-arrierfloey haiyerlrs»pzuestx) en iur1«::irí&11_,pz-zrrza.poder,
experimentando, relacionarme con el como objeto y pcur medio de él con otros

objetos. El es sLI.jet.c«—r.>t>jetr>.¿ahora se puede decir: 3o:: y cueqïzuc:purotnic:estan

en Ltna. asociaciriï-riconstante 3: «originaria,en 1a cute amtïzu-Js:partes: son

pverceptitzalemente conscientes constantemente juntas. En 0�g� ¿’Asociacionse

constituye el czonjttnto, la Lmidsrd ‘enlazadaf de amtnas partes 3-‘en el mundo,
en el que tengo mi csimp-o «¿leobjetos, �>��este el rínico c-tsjetv.)que es ‘emerptv
propio’en emstenczisr duradera y de este m-odnt.»enlazar-cio conmigo ccsmc: "o, de

mcadrc: c1ue yo estoy en ondas partes (ïiïandéestar mi i31J.€.-I'}IviZI_,el {mico crfojeto de
‘

mi campo de percepci-farï(I; de cualquier campo de percepción),en el que 31o

siemtsre sra}! psicofísicamentey así puedo convertir en tema esta unidad

psicnoiírsica,este 3to, el nomturte en el espac::ic>."‘-¡3
rirjiomca detzve interpretarse esta constituczirïíride 1a unidad psicuofisica

mediante la ���� Ho ��t�trata de que la asociación tenga. lugar en la

conciencia entre dos otnjetos dados precsedenternente para. si en 1a ccmcziericzia.

I=Io @���trata de (me el 51o gobernante y el cuerpo en cute él gcatz-ierna.«como en

su cuerpwo propdo, sean cada unc- para sí y sólo en la czuzanciencia lleguen a

estar juntos. �m��despues que son constituidcs como Lin-zz»,ctterpao paropicay
fllutltlïvücircundante, naturalmente de tai modo que el cuerpo propio en el

curso de 1a erqïneriennziase destaque como mero cuerpr.) propio «zzomo«otro,68H)

es, semejante a p��� objetos culturales, que a. menuda‘: se destacan en la

‘ÏÜÜpcit.p.455.
41 Clpcit. p.456.
42 IZJpcit-p. 457.



constitut.iva111enbe y el del Otro, también cc>111c1c1e el :31'-:le11a111ie11t.=:v y el

e11tretej11111e11tc:.=de nuestrcss «árgetn-os5.1lo 1111511113ocurre con la aprel1e11s1ó11.
"justamente esta identidad de tipo funcional es la que determina

aperceptivamente la especie 301220353
En el animal superior este tipo cambia, es el ptïbpii)de su. especie. E11 el

mono, p.101‘ejemplc»,si bien la diferencia 11o es: 1111.13:grande, "manos qu.e
actúan «¿some pies, y pies que al 111151110tiempo scan mantas" y una =:c>1:-3.,que es

un órganocompletamente extraño para nosotros 3.1exige
'

. una. ampliará-ón
(lei bosquejra aperc:ept.i*-:c>de EI.(11_l‘.Z+I‘rC1tZ>a u11 cannzaic: de la anal-zzngíacon nuestros

órganosde preheneion. "53

E11 los a.n1111a.lee infericvres el Í3viII'E'-v1I11_1éI—IjvI3=u:::=11tsznlcfï-gicnzn� 111111111111.»"y
fenomenológicamenteel límite del animal 1'}::;.:::ur11-::au11 ser que tecflafi-ïía

puede ser ezquerir11ei1taitlcapaar 111ec11c»cie la irnpuzltiza.«tcnncu u11 ser r.)1‘ga.1'11r.)1‘ga.1'11r.)1‘ga.1'11r.)1‘ga.1'11es

puesto precisamente en el hecho de que todavía tiene vigencia una

cierta analogíacon nuestro ser orgánicofiï
De Iïlotïlt’)que hay Lina. diferencia. e11 la deter111111ac1c311 de 1a i111pa.tia.de

un 211111112211,la. 111deterr11inac1ónde una cosa vaga111e11te e}-=:I.>e1'1111e11tar.:1ay la

indeterminación cie un hombre que no conocemos bien. En el caso de

"nuestro" cuerpra propio, se trata de una argercepczión«ieterminada,surggicla
c-rigina.r1a111ent.e_,segun esto tiene lugar la del prójimo"."La ezvrpueriencia
animal es mediata. una experiencia por medie {le la 111c»c11fir.::ac:1aí-11de nuestro

tipo orgïánico,e*ae11tu.al1ne11te e11 2111211053121muy rer11ot21, y la c1eber111111a.c1ó11

próxima.tiene auqui,por así decir, u11 metodo totalmente diferente. No es la

pleniricación de la estructura ontológica la que ya subyace en

nuetro horizonte, sino la construcción nueva de un horizonte

adecuado, con una estructura formal adecuada. Bien se ¡Juededecir

que la c:rea.v.::ió11de una apercepciónelaboradza ext.rar;:t.1ext.rar;:t.1ext.rar;:t.1

(herausgearbeitetenII 11o tiene lugar por medio de una simple experiencia
prc>g1'es1Va,lo que 11o quiere decir que ha sido lograrclzi Llfla apercep>c1o11
efectiva e11 generaciónorigmaria, sino por mecïio de una c::e11st1'1.1cc1ó11según
el método del ïries-111o11ta1"intuitivo de nuestra apercepcicí-«n«cuerpo{iropio-
munclc.»c:1rc:1rc:1r c:1r��c�ciecir paar meciio de 1a sueper1raión(le las motivaciones

de nuestra aperczepw-triríun,para la que en la ezïyserienciafalta apcnyo, �$��

producida. una modificació-n en nuestro sistema de motivación,una

degeneraczizfívi1,atroíias: del 111131110 segun ciertas: <1i1'er::r;:1v.;=11es:y así es

construida. 111tu1t1va111e11te (en la medida e11 que se logra) la Lmidaci del

sistema de 111oti*-.-*ar::1¿«11atr-znriaxira. No ����mera fantasía 51111:»que e11 la

motivación segúne:-:pe1'1e11e:-:pe1'1e11e:-:pe1'1e11 e:-:pe1'1e11por medica de :-3.pc:>‘¡¡rx;eI"l'fJ€-I'lIï1el1t21d(>S,se

efectúa un bosquejca dómco."53

Los Anexos al Texto r-Irob aho11-da11 e11 el tema de la apercepciónde las

anorinalicizuzles. XIII, i-1"1>r,1';na.’."r¿Fri ����esjzïe-rrj-es-a-ryjm-cïiea’;
despues ¿le esturcliar las ucarac:terísticas:cuan aque ÏUflCïÍíJÏl-ïïiel sistema (le

v_v.-sE11 el eine '

¡TJ

53 Üp.c1t.p.1l6.
53 0p.c1t. p.l 1'91.
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experiencia. segun det.errninar.::iones puretrnente fisicas v la visión de los

mismos en la mera ¡‘es exsvïeics-sivpuede repaesai‘v seguir en ella la

ccanezvricfin,este también ee pcznszitaleczzon el cuerpo prepaie v ne ��S�rara: [ciuez¿rei

Seal." ‘¡Z filtro tzmte «Jcurie czon el ve cromo pere-ana, que ese rekiciona con el

mundo practicar, ocupvado, interesanufloseprácticamentey z-Jxïtualïté‘,en

relación �'7�lo «titleen cada. cast: se pnresentza c:ei1c:reta.nient.e rep-reszeiitzitnle, rzzeza.

mundo circ-Lu1c:ia.11t.e,(:L19I'}ïJ-Dmepio u etrra de arte. "En p»a.1't.i=:u.1sn'en les Eltrvzvza,
él mu.eve 1a mano arrojando, txt-mando algo, maniebrancle p�'�ete

_,
va �'��

allá y hace ����3-‘ aquello en el mLtnde ���� Pero

detxerniiiiacziranes fíeiczaasz,en su estilo, para un honïbre que vo precieziriieiitze
desde 1.111 principio ya exp-erimeritc- comia hombre, szc-n también

as-txciatinramente Ltni-zzizirsen si. La eiscz-zzziaczzirjinune particzularidadee, en que el

hombre desde el pauntx) de vrirata físiczo(dentro de las: ÍOI'I"I1€1.E1eategc:ari:a.1e:;:
precedentes de cuerpo- ¡.7«zuerpuapurcipi-z»)se explicita. i’ le misma» ����

perraormileza,en las: «quehe «aprencïitlcnCüflotïiél’ 1a pemïnrva.(21311 la «;:c«:::-p=ei':a.c:ien
(le la tiranaferenczizi. aperceptiva. a partir de etrcas: de la Р��FQÏÍÉITCZÍIZ‘.

pre-:ec1ent.e."43
’

El ¡im-exoLVIII afirma. que el eenecimientie in::11_1-::t.i\-'-:::-del hombre en la

impatia, p>1'es:1_1pr.:>i1eur: r.::erir.:>r.::irriiente :31_1t:>jet.i'iv'ono inc1L1c::t.i*-:e.

El rnu.i1-:1v.::=,lane etz-jetraeiiei»::r.::«:a,el hernb1'e e23 eKp-erin1e11tac:1=::nen eau-ia e

cczrno sieru:1r.:> gr -::r;.=rn-:3 sien-dc.‘de tzil v cual manera, 11eg;zi.1'ir.:1r.:.=en EÍZSÉUÍÉÏEIiÍïïtiï-‘(ÍJ08U� .

acuerda» en �%��sentido, «zzieszprueede hataerlo e*v*ent.ua.1n1ente «::1i:s:c1_1.t.iclc:u.

hombre piensa, siente, p���3ra una vea ¡de ��� nianeiïa, etra ����de uatra, pere e22:

siempre el mirame herntnre, crmmcz: sujeto de las PÏCFFFÍÉCÏBJÍIÏEPE‘.que �~��perteneczen
permanentemente, es: la rnirszrna persiana gr tiene, (name: pert.er1e«::ie11pert.er1e«::ie111e
permanent.en1ent.e_. el mismo cuerpo pre-pie, aun cua.n«::1«::=1111.13!����menmïlo este

es captado en cambie permanente. Lo mismo ����«abjetefisiczcuï”
Si con-aideranirarz: el mundo segun eu eat.ruct.1_ira ¿le otzajetrc:Ltnhrerezzil,

eflCOI1t.I'8.II1v:I'Sel inunda.»de las realidades: inductivas vpeitene-zzziente a el, el

mundo de la naturaleza fisica per Lina parte, y en eentidczr- amplia.»la
naturaleza. ¿inimal inducztiva. "Tambien los eujetea scan czstz-jetsezs"¡'45sujeta-us
que viven czzen tales: v cuales: vivencias y aparici-zynee, cnznrnpcartzaiicicusede tal

modo en 1a erección v en la acción,pueden ser I3CïI'1SÍdvÏ-3I'EiICÏ-D:3miriam "ari-e:>:-:«:;-.

inductivmïwrs:cie las: reailiciacies: Iieiccae". Perc- ptïil’ Ctra parte
eerrelativa.n1e11t.e, les sujetos: miramos pueden ser »:v:=115-ide1'aicl«ascomo

unidades de su Krida intencional v en esta vida. para ellos inteneionail, el

munc1c:__czzzznaeiente perra ellos (le tal v «cual medir) y con \-*:a.1i\-*:a.1i\-*:a.1i \-*:a.1i"La

irattiraleza. iieicza. ers: originai'ia.1rient.e inductiva, el espiritu erigginzziriainente nc:

inducztiïzo."_,en ambos CaSC-Ei desde el puntr:.= @sR� vista de la tÏ+Z=«I}ÍZ"9I'Í{-?I1-‘SZÍEt
originaria. Dee-de este pïmtxznde vista la ccaritimia pa-e1'cepr.:ic.'ír1«de1a i1:atu.ra.1e2:a.

fisica se trata ����czontinua verificación originaria de induvstinariez; -:=rig;i11a.i'ia.e.

‘ji’

4301313113.p. 457-453
44 Üpcit.p.665’).
45 Cïpcit.p. 45€}.
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presentaciones posibles respecto de Lina c<>rpora.lidacl propia (humema)

normal, vale decir despues de considerarse (¿aciaLIHO de nosostros rsomo solo,

pasa a considerar‘ mi felafiïlíïífllïifïïlécon los Otros. �r��mi ha c:.c:. el

mundo ÉÏLJÉÏÍÏÏÏQÍÏÜCÏÜ oomo unidad, normal o anormalmente. �0��mundo es

pnertinente no sólo psresentsarse sistemat.ican1ent.e de criertgi manera, en mi

sistema czenstitutixrr.) originario, sino que puede presentarse ����üt.r»::-sde otro

modo. Ix-iundo ����justamente la unidad de esas presentaciones electivas o

posibles, a esto concierne la idea de czleterminacioii ccarrectzi, que podemos
lograr todos: en comítn. Tal determinacicfiínnunca pue-de ser intLtitivan1ent.e

dada a uno solo "y a priori esta siempre ataierto cine rnuemzz-za: ssnijetxzasentren

en esta Cúnélfiitfifly traigsiri @n��la experiencia tcad-zvaía.i1o*Je«-:1:a.c1e:2:respecto czle las

cos:as".54
P-Iaciie puede decir que P~�� imposible alguna vez a zalguien con una

corpciraliclsici prrapia. "sLipz-ericvr"revelar cczxritreriiciuos: de zaún

espectros del mLliltir.) (11.1621123.51.21.Ethtïlfaestaban tiacultxïns.

Tenemos una normalidad biológica-fisica,ciue varía. con las

preopreopreo preojr las enfermedades. Hay desviaciones por el pasao de la salud

a la enfermedad y por el ����de la enfermeczleid a la salud "El sistema.

contiene necesariamente un ap-éndicede las ciestziacicz-nes zinornisiles, que
deben ser aczlecuadsis en relaczinüna sus condiciones: o Lina ampuliaciónpor
medio de la cual se afirrrie objetiva y finalmente subjetitrarnenflaa, el carácter

del establecimiento o del resta.b1eresta.b1eresta.b1e resta.b1ede la cïzcsrsmc-visiona.nc«rn1a.l.

A la normalidad y anormalidad bioíísica corresponde una

[normalidad y anormalidad] constitutiva, es «decir pa.ra. el sistema de

experiencias: czonstit.ut.i*aeizs del mundo. Res esto del aspeczto lzniofísiczcaviene 0���

COIISÍKIÏGÏEICÍCÏJIIi1at.1_1ra1rnent.e sólo lo 'corpora.l propaio paerczepz-tivo‘.La

constitución de la czosmcnvisiónesta dada en la experienczizi 3.! aun,
coperteneciente a la e:c::nst.it.uc:iói1del mundo de la experienczia._. [estádadcu]

aqui este desarrollo biofísico y psíquicoparalelo. Tenemos entonces una idea

de la normalidad, mie también rige inter's1_1t;=jetivamente. Tcadczus: lcas ‘hombres

normales‘ tienen un czuerpo propio ilormal, con rárgganczus;mzzrmales cie

percepción5-’son entonces fxztmbien psíquicamentenormales j-r ezvzpnerimentan
el mismo mundra intuible. Tcados estan también somet.ic1v;>s empero, a la regla
de la normalidad."55

En el caso del insan-o, esta ïncrmalidad cc-mt) anormalidad organica
posible, puede ordenarse respecto del sistema ncarmzil del horrilore. Habría

que distinguir impaatia normal y ancarniaxl. En la normal aprehendo el cuerpao
como cuerpo propicv humanr.) y apresento un anál-zbgonde mi subjetivida-d y
mi mundo circundzinte intuitxle "visto desde alla" y esto se sigue constatancio

en el curso sutasigïuientecie 1a impaüa.En CE1II1ÍCJÍ'C'nc.» sze czraiirirnisi si el cuerpo
resulta ser el de un muñeco de cera. y no un ser psicofisico. La impzitia puede

54 Opcit. p 122.

55 Opcit p 122-123.
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l) ��u� E1 etzajetit.»física-e const.itv_i.ir.zl=zzsptira. indIJ.:::t.iv:a.n1e11t.e en la. Т�� de la

experiencia. originan. 2) En la impatíain-:11.1-:::ele físicasmism-zs, en el tre-nm de

sus determinaciones de ez-zpaeriencziza.(le Lin tíltro,que no- es (‘afigilïlítliïlvï-‘¿Iïttéï-
perceptittale g: 1a trerificac-ión en si misma  x\� esa indur.:r.:iór1no es una

verificzziczirïïvrien si misma. de Lina. presentziciórïczuri-gina.l.F'i.1.eF'i.1.eF'i.1.e F'i.1.einducir un

sujete eratraííosrfulcz:porque en mi mismo CCJIIK) sujeto de ¿metesi; en mi

relación =::er1sta.nt.e con mi cuerpo propio, como en el que ‘¡teFÚÍCÏÏÍÍÏÏÉHt-e
puede gc:.vt:.vern:a.r'3; g;r.:.=biernc>_.tengo un prot.ot.ipr.:>de EILIÏÏJÍÉÏ.Í'-ÍÍCÏLÏÍCÏ3.-‘medizinte la

semejanza del cuerpo ¡z-repioextrïaíic)con el mío [ts-enga]1.111 sracayr.) para le.

t.I'8.I1SÍ‘3I'+3I1-CZÍ€iÍI1'ZIÏ¡J.'1ZIÍÁÉ7&.Por le tanta‘: a IÍJEtÏÍÍÏde mi Ei.1_'-.ÍI3=‘9}=Ï}ÍJÉÏÍÉHIZIZÍEIoriginal,
`���tenggzt:Lin bvzrasqtiejogpenerezl, que por su parte no procede de la

constitución inductiva, i; entonces la r:«:w11tinu.ar:iór1de anslcugías
operante ininin inpuede, en relaczicín�O��las c221"ruziztlnstaruzzizis:=::a1'r1t::i:1r.:1a.:3

(en las: ‘¿ÍZLIEIÍÉSye Ï-ïifflbiéflpcnztlríaestar‘ 3-:de manera. EIÍIÏIÍIJ-Ïtfya ne est-ande)
determinar �Qn�de cerca. el bnosquejcv. Sólo ��i�partir de mis pacznsibiliuziaides
entiende a1 filtro y desde el ixvrripcar‘tamiento��v�puzrrtii‘de 1:21:22Ci!"CZLIIIESÏEHIKIZÍEIS,

que yo urzleteermine ÍI1iZ1LlCtÍï7¡3.IÏ1‘-Í+I1t€°,se ctanstmye ¡tz-aramí la otra. pz-erserualidzad
en su eilteridad C-‘JYHC! sujeta».

El sujeto mismo no es naturaleza, así como yo ¿orfgfasfjrer ,

lo encuentro en mi mismo ya cambio segúnsus; p«::»sit:ui1i»r1a.r.jesesenciales, �gL�

una unicizicj ne induct.iva.n1er1te, ne sensitw1err1ent.-::+. ‘f ecvmcn tal 31:3.
está. parersatipniesta. ziruzarza. la subiet.ii.Ii=::1s.=::i,��P�elle. detze ser i111pa.t.iza.=::1a,1a

impatíe.����[puede] poner el cuanteni-zio ��L� p=r=znpic=0w��le»s1_11:-jet.i*-.vocomo

tal
,

Lina pcssitnilidzaciszu.bjet.i'-.-'a.no completszimente determinzanja, eran 1.1.118.

estructura. general i:ruesc1i_i.ejatl:a_,puede pu-oner en re1:3.u::icí5=nde Éíïaefíéfliïiíifi.«zen

las pruzzz-pie-zflaxzlee«del Jamie-tra física-z.»
_

-:::«::>nstituidziseriginariarnent.e
Í11dL1Cti‘v'E1.IÏ1ÉfI1ÍE?.Lo in::1i_I.r::t.i'v'in::1i_I.r::t.i'v'in::1i_I.r::t.i'v' in::1i_I.r::t.i'v'@���s:ec:I_1.ns:ec:I_1.ns:ec:I_1.n s:ec:I_1.nja así presttpcane entonces:

también el «:«:-»r1c».r;irnie11tr:-humano, un ';':0I'iI:)Ií:ÍI'I'1Í9I1tC)sutzijetiïrono inductivo,
toda pisic-¿»liagíaes eriginarimentxe psicologíacomo perscur1a1."*5

7. La. - .1t.ee:>:periencia.original 3-‘la. reducción t.ra.sv:endent;3.1

El Texto IJre. 26, titulado e. ����en¡fr-neperaï-epcïrkfific-cïirjït-ïi¿vi-tsf]r3!.'r.i'.c'>f‘rï'y
¡e ez:¿to.e,2;oe¡ï'e¡2cr'rertucíggr;cnej.¡’JL-"rszüa ¡e ¡‘erziïn-‘zrcjk-fifiá"c'ii.'ï'a'ï'e-ï'..üïz'l’rï'fi¡te! > fue

escrito el 3D de enero de 192?.
La. primera parte del tEHtx) censidera desde la ::ict.it.i_1cl I13.t1.1I'€1.l

mundanza, ����¡nun-iio f! sus dacziidades, sus vías de aet.1_1a.1i2:ïiv::ien,en pítfïilïiulal‘
en el ���� ¡delhombre. En ��p�contexto estiutlia. sepaira.da.rnent.e la apercepcinfivn
medieitizzida del Otro ¡r a mí,mi vivia. yoics, rgiirectzïrrnentxee:-:perir'nentar_1:a..Se

detiene en este Étlnbitt)de 12a.ante-percepciónccvmr; eI{}Íï'+}I'i4Ï-.I1KZIÍ=EI.erigimil ¡r  �/�

continuatziéinpractica dentro de la esfera original, 1.1.1121efg-actas?reszpecztxzatie la

‘¡ÜOpcit. p.45'ï3—460.
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confirmar (11.19 es 1.1.11 hombre, pverc= anómale,pc-r ejempul-zzn,en  x��rsasc- de

anormalidad sensitale, ella P���anuncia en el marco de la in1}::-a.t.i'a,pero czleja.de

ser normar ����plantea entcvirces: 1a pregunta. de en que mediczla. pY��efectua. 1a

impatía,siunnque sea mínimamente. ¿Hasta cuando sigue siendo impatía?
¿Cuáles anormalidades dela impatíason pnositalesz? “Svïïnlnïia paartir‘de una

psirque, la del cognoscente, 1a única dada a priori a el «ariginariamente,
puede �O�� investigada hada otra. así como todo contenido pwaesible de la

impatia. jr entonces scfílr)el metodo de la '=::a1'iar;:ir:&i1eiczletica, la. que, halzúzinclo

iciealmente, debe tener tandas: las psczsitviliciadesen su horizcnnt.e."55

E1 ienexe HIV considera. el pro1:>1e1'i1ade la ÍCÏÉIIÏ-ÍIZÏEIJIÏÍy la ver-zziad del

mundra en la ;-erienc:ia de draerzsezas sujetcwsg,vale decir «que sigue
considerstrrclc: ��4�tenra de la nczarnrralicïlad,ahora en un enfcacqtte diferente. Ido

nos entendemos a este respecta, si bien se trata de paginas de gran claridad,

(11.16:-en czaczïza.eczasiéwnagregan nu.e'v*a.s: preciszicines. Cr.:anCr.:anCr.:an Cr.:andiczienczicu que: "sin

tendencia hacia. la ver-dad ne hay ning-gtlria Verdad, sin dersïirrrallcahacia el

Crianotlilïlívfi-Iltfiz-no ha}? ningun �2?� !rerr.:lar;1ercs."57
También el Texte Nro} en el S? se ocuizna. del indice de normaiida-d y

anormalidract, zipliczando los dates que en este texte se han lcvgradc: rerspectr.)
de la Ltnidazzl pzsicofí-sica.

f). Dependencia p-siccfiísicsa

En el Texte I'-Iro.3, ¿Tssergvcr‘prqrvkzv- mea’ — IL"J'¿IZ'¿-?avia. ¿Ï-‘¡Jlr-ufe

¿ÜSJÑÏÉÍi-Ï‘--1Ï'¡Ï¡’-5'4CÏÏ'4Ï'pngojia, esczritx) en St._I-.«Iáirgendurante las traxzacricanes de

192159, Husserl estudia 1a dependencia prsinzzefisiczat.@�%�este un tema de gran

importancia. @y��el filósofo,sobre el que volvera. reiteradamentre.

En el S1 distinggïtlela aprehensziónviviente del ya en 1a parasiciózï
"subjetivista." la ziprehensicívncomo �/?� ra-zzzicunal, ccum-zzz»diversa de la

aprehensiónnaturalista. En el garimer‘caso, cial coma.» me Et1IiIL1E?I1t1'(J__tengua
cosas ����mi a.1rea.1rer, segun apzareczen, y pauecïoinfluir scatïaresu curs-a. Hacia

ellas me dirijo segúnmi elección,mi agrado o mi voluntad. Tengo mi cuerpo

propio COIÏM‘) una ccwsa scatznre 1a ejerzo poder. Mi cu.erp=c«prcnpir.) tiene órganos
que puerta Iïlvïüïïel’ y! me sirven para percibir I; para recarganiazïir‘las ccus:

Este yo, actitro o pasivo, que se comportai respect") 0+�� su cuerpo

propio czomo paoniérldoleen funcionamiento, ne es dado 230m0 vincttlsuzlo

psicofísicainent.e��*�esectlerpsua propio en la :a.1_1.t.r.:-e2:[_:-e1'ienciareflexiva, �S��izleczir,
no esta dado ccwmc» formando con el una unidad psicofísicza._,ne la descubre

"en mi persona""IvIi cuerpao propio me ���dado psor Ltna. parte, coman cosa

25 Cïpcit.p 125.
57' Opcit. p 136
�0��vZJpcit.pi»?
59 Opcit. 13.55.
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naturalezer. "Pero ahora. puxa-de reilezzicuirrzr como rszolzre 1111’,viviente en esta

actitud, c-onte111plz1rlos rn-ca-tltas pertinentes: 12201110 para 111i las czztzvsczzis:externas: y
111i cuerpo propio y yr:- 111is111cnsimplemente est-ilzazames: 5111i,(ref5111171con eso ellcas

experi111e11taba11determinación. Puede hacer  F�� twajrg.»e:.:1-:lL13iv:311de tania

validez de �H��si111[_>1e111e11teefectueicïa 3.-‘a ser efect.u:ar.:1a en :11:1el::111t.e y para
est) traerrne a la VEIIÍCIÏÉE�@��111i 111is111t.»¡z a le mío subjet.ive pura y

simplemente, hacer de mí y e:—=:v:lu.s:iva.111e11t.e(le mí 3-‘����le mli}, terna absoluto
- consecu1ent.e111ent.e baja: epzeczherespecto ‘de la 11a.t.1_1ra1eza__del 11111111110

reducido 60111€.‘ temas zabsntaltittnsï“Ahora. SCJ}! para. 111i lo imita‘:existente,

practica": enttances la 23.1.1.mpercepció11_,el recuerczlca «le 111i 1111511111,la espera de

mi 111is111c>3.-‘en la medida del alcance de la r:(>11-:err:ia1'1cia. ¿le Pu�� experien-izia,
se continua. lo e:v:p»eri111e11t:a.c:1c«`��� 1a verdad de expuerieirzzzizarespecto nzie

111i 1111511113.2.5.111quede en 111i viviente vida multiple de =:=:-11cie11-::i:a,
"

`k�� sólo ����
así,y en la r.::«:::«11r.::ienczia.23x33!=::=::=:: =::de un 'cc:11te11i-::1'cc:11te11i-::1'cc:11te11i-::1 'cc:11te11i-::1de c::1:.111r::ienr.:ia.'parta 1111’,
de 1.1110 alli c:r.2>I1rE:v:Z:iei1t.e,en psarticular ‘majoel titula 'I'I1U.I1I:1CJ',(ï-zizvszzïtreal, ‘Jzítlcr-I‘

real, tratar-rie real y etrnas similares. De la conciencia. ��q�inseparable 1o

cionsrsziei1te r::r;.=n1c:> tal, el cómo de su apariczizïíns:1_1t:njet.i*-.-*:a_,lïïtïflïiorï- de

cert.idu111l::-re_,de sentin1ie11t.c:«__de 'v"¿Í'1ÏJ.I'lt3.'ïÍ1."Mi yo tzcaricretamente t.c>111a.c1r:.v

alza-arca (x111 su virïia de ezuïsj-‘iiái-r#11915195"1.—a.1-1—11:.1e11las 1?—-.-:¿_e7-;*'s.‘..e5.1-.‘-.}‘-í.-‘¿—?.
47 P1110123

explore cnc-inca tï-l-¡{g/‘re-¿rït.e111áit.i-::a111e11tele que 11-2: te111é1t.ir.::«::.=en la acztitiicl

natura.l, ap-erczzep-sirbi1esz,e:«:pe1'ie11r:ia.s,coníirr1121cica11es.1391111-1 c::«:::=1'rela.tc:.«s:de las

identificaciones sintéticas,puramente «como 0S��de  |�� mentira ���� el

rnundo que antes ingenuan1ent.e tenía vztlidez pzz-uta. 111i. ‘amer-¡‘e tanda:- 11::-

expresadt»entonces descriptivarnente, pero ahtarza "en c«::»11e:=:i1ï:«11con la

experiencia. 3-‘ descripciónde la subjetividad concreta, tlel unico Pt��

siinpnlemente piueste, con la ïricia que le pertenece y e:s:per;:ial111ent.ede la vida

experiment-ante del mundo como el total 13611110̀R��su cttrstn ï_1I1Ít¡E|.I'ÍO__CGI]

todas las estrutztitras pertinentes y neczesa.rias esen-:::ia.lrnent.e segun su

tipicidad general."‘ï‘3La 1'edu.-::c:i1'edu.-::c:i1'edu.-::c:i 1'edu.-::c:ialcanzareïla esfera. del ser pz-redadree11 la

subjetividaczl jar la vida caubjetiva, este incluye también "la fu.n»:1ac:ir511(le la

habitualiwïiavd:;1J.t:wjef'1ra_e11la que �U��"hai-zze’este ser pre-dado y para la que el

existente ����p:=1'er.:is:an1e11teez-"stente, te111áitica111e11te[nuestra y pvtvsilnlede ser

puesto???‘
La ntleva vida que pongo en juego con es ¿a fedtltïttïiltfílïme pertenece a

mí,al arca-pican»i»:1e11tir::-:apuro.E1 paso siguiente seria. llevar a1 1::r.:>r1-:.v»:::i1r1ientede

1o que ha sido determinado como subjetividad pttra, lo «quenec-incide ccgn el

universo de su experiencia original. "El 111131110o1‘i;gi11a.1111e11t.ee1»:pe1'irne11tadr.:>
se muestra. e11 la reflexión pura como el cerrelatir) esenc::i::«.11r1e11te[ivlïüplode

identidad, inseparal:.-1e de la sul1jet.ivi-:1a.dpura, e11 la time? sin (¡Lucianclebe

distingviirsze entre la stï.bjetivicia.drespecto de su vida. 1;1_«.::t.1c;a.en tielïïpnïi
inmanente 5: la de la multiplicidad de posibilidades de ‘aida inseparable de su

esencia, pcnsibilidades de un sentido subjetivo partictilar, de las pvczusitznilicïaiïles

47 Opcit. p.455.
43 Opcit. peña").



física (cosa espacial reatl-oauszil) y por otra parte como ouerpra propio".5"3[lei

primero tenemos perczepcziróncomo expaerienszia física,del otrc- taeroepczion
somatcaiógiczei.El proialerna principal se vincula esto 1:11ti.‘!ï1'III-_,en -::ua.nt.r.:> �x��Lina

enperieiiciza-tiaxia originaria como un estrato en reL-ziciória su paercepcion
completa. Se trata de distinguir sus componentes: datos 113r1etiu::c«s_.
kinestesicos, sensibilidad al IZÍOICH‘,posibilidad de rnmriiiiieiïitxzs y 1a

articulación de los oiggaiios scflare los «quetengo poder‘y tienen Itinoicvn cie

órganosde percepción,de captacióncon propositia, la nzitiiiraiezsa. física o

para la szatisfaccziónvcie �K��necesidades: ÍI1f3tiI1t.Í'-.-'€tfEi.El query-n.) prcugnirs.»es

percibido, sin que esten en juego para la su.bjetivisu.bjetivisu.bjetivi su.bjetivi ��� iunczziczanes,vzaie

decir "en un horizonte abierto pero artit:1.11ac1<3".5Ü
Por otra parte el cue-rpm.»psrczataivopz-Liedeentrar en relaci-zíande

experienrcia tzzon 1a esfera supietiiazzi de 1.111 modo e:«:t.r'zi-esei1cia.1:ttïumïtl’czziie

excita mi pensamiento o 1a liberación de alcanzar una meta influye ����1a

actividad del piftïapiiczr,etc. E5303 sin efllbïirgono hace que rïze t:t:t:
lo que den-zirniriarriczss Linidavzzi pwsiccbiisiczza,siendo el ame-mac.»prenpio ctvmr.) causa

física ���� en el senti-do de la. ciencia. física y bicvlvfiigicai.
"Sin embargo - nos «dice en el S2 - el cuerpo no es dado como mer-a.

_cosa sino como cuerpso prcapwi-ofuncionante".. "A partir de la perc:e}t>c:iu:5i1
pahantasma. ‘cuerpoprcnpio‘iria-chan dos estratos máisEÜÜLFSde a.f..uerczzepczi-ones,
el uno es �Y��apeiïtzepcioriotterpc) propio, el otro : la zapiercetanïzizïancuerpo

orgánicocoman cosa. Iisicza ".51
"Entre todas las cosas espauzriales de "ii esfera práuziirsa.unhrersal ‘mi’

cuerpo propio es lo mío más originario  (��
Frenter ����esto CIIIIItIEiFLt-ït1o extraño,en lo que no tengo práict.ic:a.111ente

participaoiráii,1o mas extraño ����en este sentido, 1a cosa externa de 1a que

tengo mera experiencia.
En ÍLIIICÍÓI]de su examen afirma (pie "las e*st.ruc:t.i_1rzv.s de tipo !,ï:fI'i-I1.L'11_1_a1

en la autoexperiencia solipsística,estétndelineadas: yo 3.75.a")ezïtraíí-zï»,¡ro

prácticoy ‘¡JO QXÏIEIÏÏO,que en la práctica.0k�� a mi disposi-tzióri_

especialmente: yo (en el sentido en que stay yo practico) y mundr) espaacizily
en . 1a medida en que tiene lugar el dominio sobre el yo extraño

(espacializaxzio), txor medio de un [cuerpo piropio] espvacizilizïitïlc)
permanentemente listo y que esta inmediatamente a rslisposzicziiïin,el cuerpo

propio espzutiai se distingue necesariamente: yo P���una. con el cuerpo propio y
el mundo fuera de mi, es decir, fuera de mi czuerpo prcnpiczi,que se ha

constituido como mundo fisico real, como causal, en mi actuar, lo ha

constituido CC-Iïlo C0523 fisica, partiendo de su contenido phantasmai, en giro
retrospectivo Iiacia mi cuerpo propio.

Cuantïo el ¡rode este modo se ‘unecon el cuerpo propio ‘¿Iasi unificar o

se enfrentar con su mundi) circundante externo, asi, en tcado caso, esta Lmidad

'50 0p.cit. p.561.
'51 0p.cit. pS?
52 Opcit. p.553.
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que se acapara-san en @���‘yc-p-Ltedo’,‘hubiera. pic-dicha‘,'pc>'pc>'pc> 'pc>pvczvzaitzz-ilidades:«que
en la «ricia actual encuentran sus mczt.i'-.raczicsnes coma» va.1eva.1eva.1e va.1ey (ron

necesidad. Sin duda. para ver esto no debo eÍ9-13t.1_1‘r3.I'0���experienczzizaariggqirral
ingenuamentaea. sino que deba primero, para pra-der comprender" �<��llevar" ����

cabo la epnzmzzhérespira-cm:de la naturaleza, respaecztiKrzitnerite puzzat1ercr-cnrnca tema

la subjetivicjrici original pura en Cïfilflïieclletlte itt1iïrerrszalicl-arïiF49‘i’ 0#��
Husserl en Lina ncsta: ‘uiahucirala inter-aula]etiviclsad en 12a. recluvsrczióiipura. Se

podría.decir: mientras yo reduzca a. la experiencia. original no tengo todavía.

ninguira sut:»jet.ix-'ic1a.r.:1E1.ÍIJS'.ÍJÍLIÏB.I'IIÉI1ÍBpura. i; 11111311113.reclurzzcziciii1 efrecztrwa

ÍGIIOIIIGIICJIÓQÍCB.-3.bE¡0l1_IL€l.Piles la desconexión del mundc- «zntzajetivoaiirina

primero scïíioa.t3st.racc:icjíri,el mundo signs.-G01110 válidcx,aro me limitcn 56510 PQ��lo

mío origi11a1."Ï'Ü

6. La e};pe1'ie11c:i:a.cziel Otro

A esta. ztltura de la. preparacióndel curs-a, HLïF-ï-Ttïrfllo varienta respecto
«¿lela. pviïzegjinta.por la n1ot.i*-.-'an1ot.i*-.-'an1ot.i*-.-'a n1ot.i*-.-'aque hace surgir present.ifir;:an::ir;:ne:3_.

en 1a.

experiencia. cyriginzal_,en la funcirínnde cc:>rist.it.L1cc:>rist.it.L1cc:>rist.it.L1 cc:>rist.it.L1«delr.:»t:.»_1et.u::-p»res:»::+nte_,en el

caso (le que la deterrnituiczirïírieraeiïcizil czlel misma.» R�� n-zzn rset-zr «zzz-riginailrzieiite
perceptitzz-le.

Següzï1a. opininfuride Iso Iiern, "son estas las tri-áspr-a1u.11iï1a_:;ÏÉÏÏÉXÏÜIÏGS

de Husrarerl respeaztra del probleiïiade 1a experieruzzizzv.del C|t.1'r.3" desnzie el gcrripz:
de textos cile itgal-‘ixlï;(lc-s: que eipsareczen en Hua XIII -::u::>rnr.:vTer-atras: Fira.»a a

Nro. 13:3.En 0���ha presentado este purobletna (les-cle- un puntiz- de ‘arista.muy

particular‘y 1o ha llen-‘aclca"a Lina cierta scalucirïínEn relausivïíiïc::r.:>i1 el textx.) «zie

¿c>;_s7.'ï-.-:&fcl."ïfs’é'ru-'y fingir-áifr¿ïsx?efiizïeia>sfai'arritïa. citado respecta»«del

itinerario c219 la. ÍI1'-.-'9SÏLÍgEtCÍÓI'1husserliaura, éstas resultan ����difíciles

invest.ig:2u:ic>nes��y� (pie, respecto tie. lo in*J-:-.=s:t.ig:-3.<;1c>en el Cursar) de

191011 1, "stilo mucho más.tarde llegaron a una c:oi1c:11_1sión."51Esta (JÜIICILISÍÓII

debe ser ¡aus-carlaen los estudios de enero -fe‘orerr.)sie 192?. En ellos la teoría

de la in1ps1tia.EFHCLIÉHÍÏB.1.1.118. Icirrna czcxrnpletsanïentee1a.t:n::1'zu:1a.__(me no 11.19

superada paar el íilós-aí-o,en investigará-bailespc1s:t.e1'ir.)1'e:s:."Tampmúcola

presentaciónde la tecuría.p�x�la. intersubjetiiridad en 1.13 JE.a-’e4:’¡'¡.‘.ï4?¡¿vr¡es

cï‘ár'tesr'.=riznrs;(1929) , respecto czlel problema (le la experiencia (le! filtro,
alcanza la eficayczia y la }Z>I'0fLII1(1idE1.C1de las reflexiranes de 192751

‘Y?Ops-it. 13.46»?
Ï-‘Üüp.cit.1:«.����
51 0pm. pJ-nïina!



no ����una. unitzlzaczi que c::r.>i1st.it1_1yeuna. «flamereali-zziarl 'Í}iirLï.el‘pr_ï-parczapi-zry-z)f.’ 1-2)

mica subjetiticzzfl)3.!el rest-z: ¿lealrrmii-zl-iy,el mundca externo restainte de ���� 3.10,

[nuesto E-I1ÍI'E:=I'1Í.€=.(ion n1:a.}¡n1:a.}¡n1:a.}¡n1:a.}¡razrálnesta. uniczlzid nur) ers: lo que en la. exp-aerieiin:;i:a.
‘externa’ psi-tuaiísiczi,rue ��,�puecta como Linidzad ����cuerpo paropicwfísico 3.!

psiciue tzle 12-3.Linidaci h-rixintini'e__E1.I1ÍIÏ1E1.CÏC)_.en 121.[z-KSÍ-ziïaïvltïïugj":3.«ír-ïiïviïlrtiïv»::i+:+nu:::i::v.i1€1.t.1.‘.i':3.1.

En P����s8� ::it:.v:-3.n«:lr.::nriala. e2-ïperienr.::i:a.s:r.:.=1ipu:s:is:t.ir.::ziy P���pregnntsïiczciï-rn-rzs

ez-zperiinerita. al Otro y córncz-̀t.� inilugïecapercept.iiramente en nuestra. suite

errperienr:zia. En la. imitz:a.t.ía.tengo la experienczieïa.czle Lin czuerpnzzs prrzapio no

,=eriii1—::—.rita.r.:i-::aczcniiica cuerpna pzvrcsp-ira,un cuerpcw parczz-p-ic:ezrtrwzxíic:(ïvïïilïlü cansa.

física en la ¿pie se �*�� 1.1.11 ¡ro sujeto, «quetiene (F3311 0�,� tZ:L1=ïI—?1'}'.I'-iZ>purrapi-rz.»1a

misarna. relziczzirïïnnque ‘¿ic-u(«sin ei min), ��3�szu óigjeiiiczaéïñífiïtïïlé.

En este ���� �l(� una. ‘csijzantecu?)nirorita«:ió:'1respenztr- 1o ¿quei:u:I_1rre

en mi "ccznrïziiicairisicï-ns:c::n1ipu3ist.ic:a.":la. cnzzzuszz-J.externa. es: �?!�.291"iiïnentzuzzlzïic::n::-.n1-:::=

fisica. A mi czuerpna purcnpsic:en camtni-o c:r;:-nr.::ierne ‘que puedo también

apercibirlo como ����`��� '_-.-*también él �n��cc=ns:t.it.LI.i-:l.r.:«'SC'II‘I'ÍZ'tal en el ����

c1esar1'r:>11a.r.:1c.=_,pasa-ro a. su respeczztrayr.) tengo la. [IGIKÏEFJFQIÍIÏÉH-.=«.:.=i11::1t.r.:>1r.fi5_j;ica.czzezaznzz:

cuerpo prop-ici, y esto manifiestamente precede y es para mí como yo

actuante, lo primero en sí, y el aprehender, el ‘percibir’ mi cuerpo

propio como cosa física lo segundofiïEsto último remieivïeLin-a aaa

a.i‘t.ifir.:icus::a.,pczarnqiie si tzzuien mi tIt1.1a':‘.-I'}'.':t)paren-pica��H�pzïirïa.mi iíiúïiiïltï) 1.111131.-:::-::uz:::«.entre

otras, Mi -:','r.')I'iE:tit1J.ÍCÏ8.larga.) tiernp-«zzu0I�� en mi, P#��‘z’,

juega. ningtm prnzzipelpuira mi" Su. Iïlkïilïïïíiïïaíïitïïtïïllïicíï- I un=.::i«:::-11:-:s.1112:»eratás.

;rfunrziada en su azlaclizzlacl (201110 cosa iiszicxa. A esti) 1 @���Huzïrserl en nar-ta. 2:11

pieïLa pfaï-ïiïiestá.en �0A� ¡martesy siempre ���� de 0��� Se thats: «del

primsiclra «¿le1:21.pserczepczzinïvnEJCJIÏÏIÉiÏÍ-Ï-‘lÓgiíïiïtre:2:per.::t.v.::r.:1ela. pwerczzepnzzzirjmiíraiczza.de mi

cuerpo p-r-zhp-icn.Sin saint-za. guia p���la puercepzuzzziónrszolip.
'

'

no resultar. 1:3.

realidad del (:L1E?I'}Z>-2Z>pnrepie ni p:��u::r:>11:3tit.u.'¡.-'ecranip-letzirïieiiteningiiii rm_1ri«::i-::>

P��� "Recién czzazzan la. intei':2:1_1‘ojetiviciacltenclríam-zzus:flt1H3C3t.I'fC‘rE1_.si e-stxzv tae

confirn1a_, una naturaleza cczvmpleta tanïpiéri para. el sujetnzz-üni-tszy.que,

entonces, esti en ::is;::ur:i:a»::iónpersonal intersut«jeti*-.ra."E'5
El pzurimer‘Ciïhïflïï-Iïï.‘EI-ipEI'ÍI'I1eI1t-'ï1CÍ<)carne) canina fisica. es: @m��C:1_‘i€e1'IÏJiI1del Iíïtrczu,

[nor aclpresentac:zir.íínde SLI ecape-z:ziti»zzz:aCZÜI'}ÏI"íï'I'B.1Í(1EiíI1pr-zhpiïi,mierpza propicz.»
psíquicooriginariamente percibido por el jm P(�� "Sévlopvor ����

desvío (¡LieP1311523picar el filtra: y pnositnlea(Litros: apvrencio a ez-rperinientszu‘mi

propio czuerpr.) canina: crasa física
,

vale decir, mercliatanieiiter."55

El c:i_1.erpv.:wpwrcznpiraes: ezqserimentatzle czzzamcz: «¿rasa físizzzagrama (I1_l¡ïi1II1LlÍeI'iï1_.el

Citro es pzïirami �_��(¡Lie pueczle @r��aerixnentai‘ mi r.::LI.erp:u-:::»iïttïïllïïtïívcar-sa. f ísica

eïïternïi. Est-i:- hzicze (pie 3ra: gane-iia.c131‘a ini r;:LIerp--:>prrapinz:el :3:e11t.i:3:e11t.i de czuzzz-sua.

f ísicza,(le esta»rersziiltza una. flIíiÍ.Lï.I'l3.1É?21É1.u.niz*er's::-3.1_.en la. que �4��11:-:1.11:-3.mi czziierpcza

propio entre «vtr-zar;5.-‘�j�� del i.-'í11=:i_11u::»�n��P�A� - ' física. a una
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8. a) Carácter de la pregunta por la experiencia del Otro

Respnecztc:de la. problemáticaque desartwzlisr. fwindatnentshnente en el

Texto Nro. 2?, que lleva por título ¿{finitase А�� le n7r.utr';:-'¿s-.-rrtrin'¿me

¡ÜÍÏÏLÜÉÏÉ ríe ÏÏJÏÍ’ ¿fe A? e,i;z>er.r‘.er:c‘;r'.7-«me"e31, ¡’a cercana-tirarcrío}:de ¡’ers-

(fesfemïrntszïrfones- no et=rzgar;c=-euüeyïente ¡oencep¡‘.r'i"2i'e5-¿fer 1:93:12.escrito a

principio cie remera.» C16‘192?, Husserl se plantea. una. pregunte. met.met.
311ohace antes de -::=r.::u.ps.rsede la cuestion nzzoncreta expuesta. en el titulo, por
ese motii-‘o PM�� cen ella. el desarrollo del tema.

¿»mecarácter tiene la pzregtinta por la. est.r1_1=:t.L11':aÍáctitïiïïitie. la imp=s.t.íe.?
Quiere clescz-Librir tal estructura en su medio y seg-Jimsus: partes r::r.:-mp.«onent.es,
no sólo en el sentirlo catzajetivo ÍIÏIPEtÍÍZEICÏO,sino segun el mts-do suiujetiare de

dsclicïsd. @D��planteo 1o lleva a preguntarse si no PR��esta 1.1113. cuestión

pertinente al análisis estático¿J no una pregunta por 1a genesis. E1 planteo es

semejante al que tiene lugar en ls. reniernoracitïïun,cuxancïo ee cL1es:t.ir.::«rir-_1r.:1a

"segúnsu cruzz-nezvzidínsubjetiva necesaria, en FEPIBJZZÍCÏII]entonces: r.::»::-i1la

estructura. esencial de un presente viviente, su e\»'«:>ca.=:ió11_,����
,

la. que P���

también una. pregunta. est.rI_1ct.1_ira_1 ¿aseguramente le. p��� una. pW��
Retiznns. este palanteo en el Anezrra LXII. ¿alli prrzzxpznne palantear el

problems. de 1a. in1p:-3.t.íasegun clc-s mcnzletiiclatiezs: C-ïíïvtïlt) prr-zz-tvlems.czle Lina

génesisficticia. y CIOITHZ! parcnblerna(le la. fer;csmencvl-zpggía.estáiticzzi.

"El pnvtulerïis.de is impzat.íshabría.que plantesrlcz tltlïriïlfi)el }Í>I"Ï)Í)1'€*IÏ1E1(le

una génesisficticia: suseptannzloque haya. un mundo CÍÏCIJ.IÏCÏEtIIÏÉoriginal,
const.iti_u:::1r.> sin sttjebos: extiefíios,respnectivanierite sin cztierpvcas: prcwpicns:
extraños;que ¿:9 puresenten en el, habría.en él suolarnente mi cuerpo prcvpaicz.»y
 ��� externats; aceptando que ����presente ahora en �J�� nmnclo circundante

original {vara rní ‘un czuerpsr.) orgánicoextmíïzzs‘¿quedetzae �v"� mcntimwado

entonces, por medica de 1a GFÏFIÉÏÍÉIICÍB.de la semejanza. (le ����ctterpve extiïaíio

con mi pxrepic»cuerpo? ¿En que»medida `:�� entizzances niuzzztinrai-zlat la

erpresentzacinïaride una segunda. subjetivic:ls.c1_.(¡Lieextiende la paerrzepnczicín«tie-l

cuerpo extrañara 1a percepcióndel otro hombre?

‘fo decia genesis ÍiCüCÍa. Pires yo no puedo de antemano afirmar

que la. genesis de la apresentaci-ïandel Otro presuponga la génesis
precedente de un mundo circundante sin subjetividad extraña,
respectiweinente pnresupaonga que ya está constituida: tal mundo circundante.

El prcsbleina. cie la impatía.de la fenomenolvagïiaestática es sin

embargo; la expalicaczzionintencional de 1a apercepicióndel filtro dada: ¿Qué
hay incluiría‘)en la percepción‘otro hombre"?53

Tsnitzaien el Atiexo LKIII considera el protzalenis ole-sde un punto de

vista metódico. Se trata de una descripcióneidética,en una imrestigaciónde

las operaciones ccnstit.u.ti*ras, csptac1a.s en concreto, - "paar una parte el

sentido objetivo, title se c:=:z«nstit.tu,reahí, como sentido (le ser original a

describir (eso que ahí es dado con certidumbre está. en el statzrs de

pleniiicsicziónoriginal) y, correlatia-‘anierite a describir‘ el proceso de

52 Opcit. FJÁÏS,Nota 1.

53 Opxcit. p.47?



subjetividad, para mi resulta una experiencia como la tengo respecto del

Otro. "Mi cuerpo propio en su verdad fisica es la unidad de posibles
percepciones que cualquier otro podria tener de mi cuerpo propio".5’3Desde

este punto de vista mi autopercepciónde mi cuerpo es "una percepción
excepcional subjetiva, que sólo puede tener significado objetivo si yo, en

cierta manera, interpreto, recurriendo a la impatia. Esta autoapariciónes

impatizada y tiene la función de poner junto a la cosa fisica intersubjetiva
‘cuerpoorgánico‘una subjetividad, es decir señala a todos una subjetividad
que experimenta este cuerpo orgánicocomo cuerpo propio y para él se

vincula al mundo intersubjetivo como relación de conciencia y relación de

actofóó
Husserl sintetiza en un texto al que incorpora todos los dates logrados

hasta aquí:"Sólola experiencia externa de un cuerpo orgánicoes

experimentada como cosa física: para mí el cuerpo extraño,en su lugar
natural objetivo, lugar espacial, en conexión causal con las demás cosas. Este

cuerpo físico es encontrado por mí, unido por adpresentacióna una

subjetividad extraña,a un yo actuante, viviente en su corriente de

conciencia, experimentando este mismo cuerpo orgánicoen su modo

subjetivo, y experimentándolosomatológicamentey al mismo tiempo como

órganode su función perceptiva y demás funciones, en relación a un mundo

circundante experimentado de tal y cual manera por ese yo, que se da en tal

y tal otro modo de aparecer, normal o ilusoriamente lantaseado, un mundo

experimentado que en su veradad también está ahí para mi, también

experimentable o experimentado en mis experiencias, un mundo que
contiene cosas y personas, etc. Por lo tante por ese medio yo experimento la

subjetividad extraña vinculada a1 mundo objetivo y [vinculada] a través de

su cuerpo propio. Mientras yo pongo ese cuerpo allá como verdadera

naturaleza experimentable intersubjetivamente, como miembro del todo de

la naturaleza l ísica,resulta para mi en ese cuerpo, como en todos los ‘cuerpos
orgánicos’semejantes ,

un excedente sobre lo que segun la experiencia
externa caracteriza cada cosa como corporeidad física y la constituye como

real. Expresa una subjetividad ��2� mientras al mismo tiempo la adpresentaf”
Nada psíquicoconstituye lo físico: en el orden espacial—temporal-

causal, ingresa junte al cuerpo orgánicouna subjetividad con su verdad

intersubjetiva localizada en la naturaleza objetiva, corno una segunda
naturaleza, anexa a la naturaleza, no fisica. La donación de sentido propia de

lo físico no cubre lo subjetivo.
La cosa física objetiva es la cosa para todos, unidad de apariciones

posibles para todos, “cambiables" por medio del intercambio recíprocoe
identificable segúnsu posiciónunitaria.

¿Cómo es posible hablar de subjetividad objetiva? Se trata de

subjetividad como objeto para todos, tal como se alcanza por 1a

adpresentaciónimpatizante, que tiene lugar a partir "de los ‘cuerpospropios‘

55 0p.cit. p.64.
57 0p.cit. p.64-65.
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plenifir:::av:::i»:f«nrs:1_11::-j»::-:t.i=.=:a_,en 1:22.€11.19лJ�sentirzlczz- =:::«b_1et.i*..rr.::v_,c::«.:»n1-:;«ÏÉHB-lÍIIÏ-ït-‘SÏefeszïit-‘a.

<11_1_r:—:`wT� �(<� =:-:.»r1:;:e=:::v_1eï11tamenteen ��0�en P���r'--‘%r:1r.:.==3L1.t.=j»:'et.i'..v«.::«`���2221.1r.:1>:«.d:i-::la.c1_.
en la 1111.11Itiplicicziaclde 31.122. ‘monzlcazs:cie :E1_}'.'x'r3.fÍiZ2ÍC'1'1szcfïvlc)es: -:::r.::«t1c::ra:+tx:a171251113.��Q�

‘¿Mjaï-Ísï)`�O� amparo cuan las necesícïlzacfles;

����;«r::=-:1í-::tiu:::::amente1'tnprescrirïuzïlitalesparaz1-:t.1J.a1i2:a.«::r"
"'

"Tal 23112511115218�c9�en sí 312-3.en ciziertszs.tn-zenzzlirfia.1.1.11aruítlirzzis:=

flzjnrf;r"at.1’rj)fïzeu::t.11.;r_, -

K.-*a.r1a:::ir.:.v11e-spxï-ïutales:t.e1n;:==:=ra.1menteen la. aricia de la. "É".T'I7."_Tí€'!'.'.n,

eri ï'f'1‘9I'1ÍE1.I1t-9,
��

" -'=;1t.1'Iïïiü. P": hi1U.�� �

w231, ‘y’ }Z:":Zï*r5:i'IZ:v1tï-:,
:'."'Z"I1 19:3: "Spb?

�u$�h>:1_r.::e11*-,.-'_i_:2:i‘r:>ie:s:n:u;>‘c.i'-.-*a11t.e:s:3.-‘mzjntiwatios:_ `�<� Ïïïtrïie *-.-*ir.=:i‘r.:>leazrïmnrnp�$�Mein-taxi: a

tmb-zz.»ccz-n errata:- Iïtï-ï-ïíïerïial‘Í23.1ï1%I1Ífi-_.vïïiatïlïïhivïïiïdé sifinilï

‘ti’ "Z EtIÍKIÏEt-ZZÏ2:19 1.1.11 111111
13.11perceprzzi-zïï-n,para‘ que: :2:-::at::r:w:{.>:aïs::z«.tipa: IiIÏJJÉY-FïvïíïFïïííïfïlilïïvcaza-ts:LI.[_:-1'i111:'e:la.

- ‘zítï-nr::-::-«t19:t.it.1_1tiva.5-154"

.w«-;¿Éibilíuzi;a.u::lvila-i 0��� ï3‘_‘.}ÏJéI'ÍII)I'I"1_111r.:1:3.«::1«::«en 1ra -::u::-n1_r;«rehevnzszirïrx?Ï_iII1}'_'v3.Ííï2*-.II, �s+�

‘pinen `�F�tipa:
tú pï=I"»Zï-'='%*I'1Í:ït

=::H'ïI1T_.r-3.

‘ïtrnpvcnrz-aprnjxsrzle

iI1'«!e1':E::-3.Iïí=.s%nt.€+KZ<ÍÉ=II1KZ<ÍÉ=II1pin‘ 1.11151.tíïïttïrïf<2t=I'I'r1::1.cï:i<Ïí11pri-ri}; 12143?sm un I:í:1.!s-'S=

de =:L1=.:«:r;;.v.-::xzmínïzïtl 3.-’2111.13!pv:'=::3:ïi111c:aala-al h1_1_1:1::«_11-::>,la. in-‘¿p-zïttízïtnc:

czzïtsïlzïtlïïleíïtetszifl-ïizv¡que `u8� 11:31:69 119-21 s::a_rI—::1.."Ï-‘*'fïuilvïï-Irtïzïï13:

��T� «queen tarltuñel tipa) "cLterpntuno es: erige-eri:'neu.t:a.-::1-:::x.
la. i111p:a.t.i:-:«.'.Ii‘.Ï.‘t1'i1‘._‘..'.I:iI‘a 3:21.0��� "lïxatz-zïflznï-ïz"

"Siïvluïa¿que si '::1e1::v:—:r1'rp:::«s:113.1313.1‘vzzle 11.1123. {.231c::v::>1r‘-=;;;ía.y I"s:-11»:::=111e11e:::-1»-'=__

'=.911.=.'Ï>t.iu::a,p�:� 116w: prez-zsazritzse1.1.1121fátrea 1_111i\-*e1‘:3z11_,arabe u:;1».'=.-::.ir_,=.':-:::=mgvreru.;1e>1'2'» .

31'95: n19 1:21.HÉiÍïÉÉÍiIÏZ-ÉELÏdel «:1+:+*-.=s:+r1i1'__1:3. viIvïIïrI
��#�

'

al «T1191

liz-é: 1'11‘ ijïnzjïrn

y

tin) ��.�mmm mme p-rp-rp-r p-r «:-:::«t1s:t.it.1_u::i-:í3nnzlerl Iïíïttzwtït-+3211 12:1 Grafr._:«.

Cnfigiïlïtl

H1_1_=-‘=-==t"123:»?pnrfezagLlz1tza.en el TéïvïtxíïlP-Ircz. 2? picar 12a.ersztr1_1.«:::t.u.r:a.í:a.«:::t.ir:::;v.de

éíïkïl-‘ïí-IIÏEII-ïíïízït»:;1»:—:1

Ha P60� «qLIeen la impvatía.la. t.ra.I1spr.:«si=:i«í-n5.-‘el re-«z:1_1brimie11t«:=_,no

 H,� z:.1_11'n}:.vle11nzzrnmzz.»en el cïzasczs(le la perce¡ï>r.::ir:3n«tie.1.111 ottnjeto. Tstmtznién ha

}')1E1.11Ï.E?:3.<Í'IIIvCICSIIHCIpnenszsatnle,r.:1IJ.e:+en 1:3.experierïr:ia. no 22:9 presentarte. el

filtre),2:11.19tal -'9I>i}'.ï'é?I'i€?I1=íIÍEtse su.[.>rin1i+:.=1'a.__per-z) ` ��r.::a2=:<':- 0<��quxe "tengy-¿nla.

e:e:e: e:«.391Otro" j»?reside en el senti-zzlc: zzle ����a.p-r.:—:1'r.:::w::pc:ia.p-r.:—:1'r.:::w::pc:ia.p-r.:—:1'r.:::w::pc:ia.p-r.:—:1'r.:::w::pc:ime ella.

pue-cie pr»:;wt:»:z«.z'se.¿Cwfimose ve el prime-t‘presentarse del Ütrczv’?"¿C«ón1odable

����ez-qïneriensïziacvriginstl, szzrcr-Iï91.15: !Z1'rÍ1.!Z1'rÍ1.!Z1'rÍ1. !Z1'rÍ1.cznrigirs-
‘

dacliczlstcjesz: (le otnjetxcv,Pw��de mterïramïc: Iu.11v:;1a.r.:1a.:35.! cazan psc-z
mecliztntre la apercepción_,para motivar un nuevo

��G�

p���<.=*:-:1.1iv::1:—:.=.2,
modo de

54 Üpüit.p. 45530.
55 Cïpntit.p.432;1.
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ezïperixnentarL-‘wc:e:-:t.e1't1a.111e11t.e czzucnmca cuerpos mn Icaza: cuerpos propios
adpreset1tzaxzluzzaes:Sinna.t.c:»1ógi«::3.n1e11te_:»:;—-ri1'ru.:—:11taczicns:."53¿‘amiPk�� |:::u,1'np1ela. «zzzo-

aprelïensirïï-Iïde 1.111 cuerp-z» pravpuic.»zaczz-rrra.t.-::::1-:íí=g;i«::an1ent.»992529111112911taxi-za,
eI1t.I'€-Í.ejÍIïZ1CJa 1.1113. ELLIÍÍIjÉLÍÉFÍÚBJZZÏ,pan" pasarte «tie:1.1113. ezqaeriezenazzizza.ir¡1;_>a_t.i2::«.11t.e,
recot1-tncitule IC-Üíïlnt)idéntica para

Más: auzjelantse meme Huszserl ����propuotun‘otra színtxessiz:ÉEICIEtÏÉCZIÉIíIÍCUÉ1Z

"Catia uno puede EI-I-i}'_>E-I'ÍI’I'1‘3I1Ï8.I'a cada 1.1.110,al merpnz: pnrncwp-i-cauzzle maciza. Ltncz.»

como 1a. misma. @��� y la. s:1_1hjet.i*-.-'i=:1a.n:lde cada. uno czzomra la. Inisma.

SLIÍÏJjÉÏÜIÍKÍÏZBJÏÍ.Kitade. una: puede ident.ifir.:"a.r su merpn) parzzapvira
autraeiqaerimentado uzzzc-n el e:«:[;-:»:+1'i111e11ta.doFacial’el CïIt.rn::«c:r.::-mc> mera c:r.::-:;.:a y

pvuecie rec:«::=r1r.;w.::+:e1'0���merpcr ¡z-rcwp-iczwir;1é11t.i«::r.:nintmsulzajetiIJ-zzzg.nzwzarrpzznI'1'1i€'I'1'1i€'I'O

de la na.t.1_11'r_«.1e2:a.f ísicza. Entxzzntzzezs: es: t:a.n1taié11szu zmtajetivídadetlguta
pertenenzziente a a. carga, como la zauthjetfu-‘icíaazfl0���-:3U.3.1C1U.ieI'Cltrc- p���

pne1‘t.e11e:+c::ie:+11t.ea su «¿te-rpxïxc:«1';g;:á.111'r.::«:::«._

Arïzí t.ï—.'rI1€+II1=:ZrE:I1ví:-'E:-:ï't.Iïí>rS:tsizniïi-ZJE:un mu.n=::1n:::«vit'ti>it—ït.iï.ï-riiv,1.1.11 Dïïnïïliï)(le 1:3.

na.t.1_1ra.1e:a. 3.-‘-‘ÉÏÍÉÏÉÏÉÉEÏÉsutrvjetiviciacles p-erte11ecie11tx9s:‘a.sus: �/�� ����

cvrgánicwz-s.
En el SE.»se e:2;t.L1r.:1i:3.11lcznzs: de rJLIe-rpv.) ‘¿rprïsique,crïimrzspLtede11

a.p1'-:—.11.»:11-::l+:1's:ey zzzritr-irse, czzrívmr)están !zi11::1_1_1ar1!zi11::1_1_1ar1!zi11::1_1_1ar1 !zi11::1_1_1ar1La. :3=::-11_1c:i:3=::-11_1c:i:3=::-11_1c:i:3=::-11_1c:ir3«.'_':-lr3«.'_':-lpuueczie
panama-arder«de szzurnticlc: -:::u:::»ns:t.itutivo(le la E1139!"{iéflïïuïii-IÏJII" 0���«me sae -::=:>11:3t.it.1_13-*e
1a x1a.t.1_1r:a.1s:r::;1r.:2t::-jet.i\-*:a.,1:3.suiza}etixrirzlzadcnbjetinrzty szu relzzxczirïán.

"El tvïïnïíli)¡rie 12-3.naturzalev- Ií3-Í2'j=9ti’=.-'3.��.�1.1.113. LIÏLÍIZZÏZBJÍLÏpuzsizzizal— ,erz1p-::>1':a1—
c:::-:1.L1sa.l.0&&�ella pzert.:‘ene=::»::—:11t.r.:. _.: Icaza;c;:LI.e1'{.>»:::u-3¿arg:í1.ni:::-::::3:.Las: P2312111 venian 1:31.23:

ECLIÍCJ]étiïfíïjïíïtííïáïíí(:»t::j»::—:ti*-.-*a.r.:1a.:z:,23x21prezszex1tsaclaspum’ la. r.::u:::u1‘re:2:p»r.:>11diente
czcnrpcnreiaïaaziczrgánica.P5H� tamtzniénÍÏÏÉ ¿fer czrsr1tex1iuzi-zzusE1.'i1l[JI‘9E:%I1t3.ÍjJl931`���

esto pertenecen tocias: 11113 vivenczisua, t.v;.w;1r;>lo que ‘¿zopL1er:1r.:sc::r.:>11:3t+:1t»:u'en mi

pura fencvtïïencwl-¿«giczzatnentxa,vale deczir, a.p1ir.:::4.11::1u::>la. reeduc:ci:ís11__la «ziescot1ezüóx1
(le la naturales-zx czcarrxo �� tmrxa-zzien paar mí «zzcz-muzz:real el" 92:11am y 2111-9113.

pa1'es:1_1p1_1r:—:=2:t:a.segun el crarnïuzzzimiento.Entxïaruczesu:::o11s:e1‘*v'u:::o11s:e1‘*v'u:::o11s:e1‘*v'u:::o11s:e1‘*v'tsïïlrïïiïttï:las vitimn-zziaza,
todos los sia urléticnzws,rzir.renci:as iI1t.eI'1Ci«:=I1E11eS,a.r.:b.:=:3_,tod-zas: 1:33 (1-I2-I'1D':'I1ivi1-:I>S

noen1átt.ir.::noen1átt.ir.::noen1átt.ir.::noen1átt.ir.::noen1átt.ir.::y t.r.:.=t.r.:.=t.r.:.= t.r.:.=lo ónt.i»::ónt.i»::entre p:z1.ré11t.esi:s:,tal c:r.::q11«:::»}'.11_1€?iI1IiI!e11=::r.:>11tra.r1e11=::r.:>11tra.r1e11=::r.:>11tra.r1 e11=::r.:>11tra.r1‘en

mí‘. I*Iat.LI.ra1rnr;—:nt.e"¡FriaI11Í:E:Iï‘1v:n'3-33! siempre el ‘If-i:Í'II1!É5I'1tÍ'ïIIIII>para tJzïrr-Iïl-zï:952€).Todo

1o enmentrcv víncLtlztrïlo�'D�la forma. del tiempo inmamenta, (11.19 zthcwra czoitlcinzie

(2011 el es:{_.vr-J.r.::ir;>wiempcs cïlela nat.v_u':a.lez:a..

Ana-ra. tzz-ien,al cc11te11i-::i11te11i-::i11te11i-::i 11te11i-::ic:v:v11s:t.it1_1t.ivr.>tie. mi wexyanza g>1'c:»p:«i«:3para. mi",
p=ert.e11e-:::e11_,paar una parte, los I'1'1(>I'11€SI-I'1Í.OS(me lo =.ï:r.Z1I'1‘-.-'Í9I’tr:Z+I‘1zen la ap:«a.1'i-:::i-:Ï»t1
de 1.111221nzzczasa natural t:a_1e:—:t.iva.__en n1_1.s:—:s:t.1'caczzuerpczan::=1';:__v;:á.11ic::u::a_,para" aura. parte,
0��� su.t)jeti*-.ïrasparalelrbs, s-carnatológinhozs:.I-..-Ir.3'-.-'i111ie11tu:w—“1J.I:-jet1z;o_,
movimienti: Iï1ecZ:á.I1iCO.Ccïxïl etïstcntenerncns ICJE: 13.26.1252f:á.«:::t.ir.:f:á.«:::t.ir.:f:á.«:::t.ir.:f:á.«:::t.ir.:'c:3.1_1.s::a.1e:a'

(czonczlirzriczznrxalesIIentre lo cznzarpuzrnrztlpmpio 3! lo pn-szítquicno.Quetzïzïta.biert.c- cznzzzvrnua

planteen) en quénïevdivzla.ztlcatnza. esta. 'ca.ï_ï.sa.licia.=z:l'€11.16..-cïescïe el comienzan se

c(.v11s-t.it.1_13.-*eaperazzepti‘¡amen

@I��

#43;
-.a_
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presentiücacióncomo necesario, tai qLte s:c:>&;:»1'::—:p«::4.s:a.�t��án1t::«it.r.:>«zii/ri:-1:4

a}:>+:.=1'r;:e.:=a}:>+:.=1'r;:e.:=a}:>+:.=1'r;:e.:=a}:>+:.=1'r;:e.:=-:nr‘ig;ina.ly puzzrerate 1119211-2.»-:::c:»r1s:t.it.1_1j-.-*e1.11121 Ïflléïïa «zntzaje+t.iwi»::1a_u::l_,que

ig;1_1a.lx11ent.+:e����mu.+:+s:t.ra. czzomc) la ::>1‘ig;i11a.l__(Zïvïiïfllü ���� ezzistaentse- y en 1:3.

s:i_c¿;u.ia:-.nt.es:ec::1_1eru:i:-3. ccamc) pazszatzia.o @���25:91‘ es:perza.=z:iza.czzvtzz-rnc) f1_1t.1_u'r.:a'?"Ï"E'

TfatïSiïfíbíflïtbs a continu:ar.:iónel texto en ¿que HLtsza-erl resp-nt-tvflea ��-�

pregLlntarz: y hacïze p1‘-i-Z?!E:C+I]Íei?t3los: -:;1i:s:ti11t.«:::»s:r3.:1g1_11«::«:z:r.:1re::s:«:.'.eIcaza; me detra-

p1ant.e:ïu':zr+:rla pI'pI'pI'
"Tara ezïnerirnentanoriginïtlmentsfeen el nïczz-flcz-=::1-:—:»::1'i.r_-at1tavzzzilzïnn3.1131",un

merpub ez-rtrerrjtzzs («un las purvapíeczlstzíese:r.::c.wrpr.:>r.ïa.1r:esque le IÏJÉÏÏÍÉPIIÉIÏZEPIÏgr 2:11.25:

nïcarziczz-s:«tie:c::a.1111:>i-::v.Pu-z-zrc:r.::=::»11esta: 37:2:no t.t.t. t.‘crxhztviza.al 'viíïlt.rr.:n'_,el (Iïltmes otra)

yo, («un otra) cuerpuzz: parczapnicaen el que.»él siente el -:::u::-nt21.«::t.-::>_.en el -::11_1»::+él

gchtnierrna. r::r::111r::r::111s-I_1jetx:> :a.c::t.i*v'u::apernfipaientra,«.119mc::=r.:1«::a(111%él pam-rrsu. intsfezrtïrs-zczlír.)

palpa los: «cruxezïgcas��~� �I��él o su. ��v� }Z"I'vïZïv}ÏJiIí)¿deuívrgrzs.n=r;»2-3.x51
'

‘

.;. .;.1_I.1::=jet.i'-.-*a:2:
le =::-frev:::en segitn sus: 1ad»::-:-:,en a:3:{.:»t:-:«.::t.r.:>s

cambiantrïes,����cvfrecen 0���él en ariex1tatcicvnes =:a_111t:=iantes, mreaievïior ¿le n

n::1_1—.:+rpJr;:psrvcnpvizz:nzzrcsmnz: nzwtzsjetxz:n::err.:>_,rasa nzzfreezzen a él c::r.:.vmr.:> «.220:

lejanas: y «zzv-"vzzzas:p:u1'-:ív:=:in1:a.:3:.Este »-':::«.t111::vi.r.::����
'

kinestrssias: rsutr-jetivznznente gauastarszen jw .

eíecztivczav }Í‘:I'*ÍZ-Z-‘¡*Í'EIÉIÍÏIuzzczarnvzzupuzzraitaley paráxzztaez.zza.n1entec:!i:s:p-::u11it:a1"e:__r.;:-::a11s:t.it.1_13.1911

para él 1ra. eï-raerien-zt:iap����,�� de n1=:=*-.-*in1iet1t-::.»pÏTBiJ.@h$� u::;a_111‘r;wi=:::»3-’ nu:

C:aIï1ÍZ:-Í-:I:-.E«8Er:ï1.t11r.Z:«en �c��tïlrïtrïíiivzïizït-ïïir::r.::n1{.>1s:+ja.«in-rans:t.iï.:_1t.i1=a.�W��521.112:ríziiïtxáïzirï:c219

esïpverien-zzri:a,p1v::vr.:11_1=:::s._=rnueva.xï1sz—r11t.eeIev:-t.=:::us:en el 111!_u1v::i-::n‘5?I'ïÏ»II-iI'I'1'III'1-! :2:v::-%;:=r+:+‘si

miszmcw‘,1neciia.nt.e ��{�gczatzaernaren lo mrporcal p:«r=::>1:=i_»::=_,_.:::.
'

_

e2-;pe1'i1'ne11t.ï1clc:rpor él
__ pnïsraél sub;et.inra1ne11t.e r..‘1+:+t::«..1y tíi“'-‘tln1r.:>r.:1v.:nen sus:

propias ezïpueriencias:f1L13Ie11t.s:-:s:91.1.1111et.i‘«r:a.1nent.e3.=*c::«i«:::::v..=::_.2325+reir Ívïíïvfliíï.521.1 p-enzsaxfl.
su sralcruraxr sintiendg 231.1.-:in¿e=:i=::1irsr.:—:-::1L1=.:+rie11-::1-::1L1=.:+rie11-::1_, tsïn-zïlïtsu vida. yczai-zzza.en t.r.:>u::lr.:>:2:231.123

mocios. ‘f txtnzzlczz»esta) 1:22experin1ei1tatj a Ltna con :a.r.1I_1»:+11r.:ac::r:»rpa-:::-ra.l6-}-ït91'I1vIÏ:'III-Ibn

que 'é1'pm��me 0D�� al que yr’)«:1i1'er.:b1111et1t.etrato ccu111r3 su. orga.11is111u:«
cor poral. 13'81?) txïnclcweso €11.16?aqui era czlescripzntr.)círciïllïïcíï:1C: Ezuyüïn,nc: ����mi

ex_:«:»:r1'ie11c::iz1nznriginzal2221112:»erezczlL1s:i=.r:a.n1e11t.ela prertenec::ie11t.è ���zszent.ic:lr;v»:zvt:njet.ir.rv:w.
941.1911.3.��*� `�~� para. mi el cntwjets: cvrigína.lrnent.e
experimentanzlnz:en mi erafera y nacía máx-ez.Lo aque 3ra.»e}{peI'ir1‘1t-I?I1t.rZJ2111i"en la

er-rtreriorivzzlaxzl,en la. czvriez1tax.zic311czlrs-zl:3.11:á.en mi  >�� úrigina.1_,nc.» Pc1�

e}:pe1'i1'r1e11tar;l=:>Cvïnïltï) tal 3a entxI>I1t:éE:__c:c:11t.i11uatnentsa 2123i cznrigjrxztlmente
experiment:a.tzale está: que (en el +3.s:í—r;:::a111n::a) P��é}i[_>-‘.Z+I'Í1'I1-É-I1ÍÏ:E1IZ1"¿Jpam" él c:c::1'n«:::zau

corpcvtïúbztarijp=ropia_, como para él origiituzlnïenteEtCt11ï-3.1ÍEE1.I1Ï.&¡le @�+�y
a.<;:tL1a.1iz-a.a.<;:tL1a.1iz-a.a.<;:tL1a.1iz-a. a.<;:tL1a.1iz-a.cczamcs esta dcpncfleél grbtsiernzït,etc. ‘fo e:-:{.:«e1'ín1e11t.c:nen Krmïzlacl«¿p.19
eso [lo (11.19‘¿.70experimento en la e>ït.eric::=rir.:la.r.:13.-‘en en la interivarivzzlaril]����lo

misma; PN��si yc: txzsmc.»lo que ezmerimento cariginztlmentxa, en el oámr.)

Orígiflsïtldel e:zpe1'in1e11t+:u'__en el (me él �j�� cazanczretsarnez1te en mi esfera

original,  �!� �I�� lcz- mía.»prclpïuin),y 1o 1:11.195K), _:-e:—:ritnerntzanci-svluz: mica,
e}:}ï>eI'i11’1»:2+I'1t.0czornca lo zzzug-‘csczorresponciientsa, 9'30 12:.»e2q>e1'irne11t.-::>ya.»sen ����
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Hay Lina línea.czle enlsanzzes '-:::.a.LI.sa1»:—t5'a persaggmiirentre 1«:::=czzurggánizzr-zz»físico

37lo [nïí-ïflji-ïz-ïr-L0 «i111»?r¿:€1.{_:-Eit¿:it3.a 10 c2:-:1'»I'p-:)I'E1.lpIïnpi-ïï:para la. -:—:lr-ip-I'-'5E:i-:3i'ifrente.»a.

las: (lr-amics:czcuszzis,le pertenenzze.TíÏJCÏEte:»:}t:1'=:—::s:ir.5i‘i@Sr� 1.1.1151.111-1211tïatíïilïÏÏvllpaar me-tziinz: (le

CtÍ:I'1E}=ZitZivI1»ï-3-E:empíriczas¡‘segui-airesElm-r»que Іg� garcap-izinieritre:1.111221.tsa.l_itazzalczag;ia3/‘59
Ei tema. (le la perrtepci-fin(del iïïJai-Ïfpí)przzvpi-z)¡cc-nina  �s� físicza.ocupa.

i'eit.ei‘:a.«::1amantela rerlezïirïiiicie Husserl y nos. cia (M122181611nzlvsaverla: refu.t:si1':2:+::-a

si misma). En el Ter-ati) rar-aya, �I#�afirma. que prime-rc.»drz-rtzz-e23:91‘con-s:t.it.1_1_icon-s:t.it.1_1_icon-s:t.it.1_1_i

«torno werpuzza pvr-inpitizvpasara pcvciet‘ser r._'1»í-.>E:}ï>1_1ér3Citi)t1E:t.ít.1J.i=ï1lC>tiïíï-Iïiviïv-:Z:r:.:=I::'ci.7'Ï'
En ��_� s9nt.id.r_> nos  �m� (11.19 para. uque pzuueuzla.tener lugar la

eqïxercïiefn-‘ïritïín"tiicrsaítÍíszitïizït"3ra. cletne 6:31:21!‘CrisntíztitLiitíirin r;:1_v.=.:=.rgnr.:>Fiffinpirï:
vczs; detzve 1i1':2:e la S+3CïLlÉI'líÉ2Í-8.C165?un ‘ïíïljrïá-Ifïuï-Fï-Iïiï-p-i-ïiïlciuaer �D� "máis

v7

«i. ííEzi-ïiïrït"."ï
percepati

cuosas, entusuruzes el CLI€>I'[_w-:)farrzüpiode pefC:ef;-CirÉI1_,fun«:1::ir'o en ia. -I18_(LÏÍ=ÍÏ'3_=‘L1del

}t>11a.nD1stna._,CJFFÉÏB.cznïzrlïinïrv«tiïfgïtntiïrp-zïtfala (21-13-11tíztitLltiïi-ÍII]¡:1 12:1. r ea}

(I'ea.1e11II."7ÍPero paar su �0� 1a. i331]Eitítïlfilídïlï211621CZUAS-I'}'_I'Ií:-pvrcznpwiczacams.) czzuzuzsza.

físziczzzi. jy� ssubsigilierite a. la =::=::.vnszt.it.i_i»z:i»zfívn¿lei mun-zzlrzz- real ��M� La.

aprehensióndel mwimiento s1_1bjet.i'-.-'a:rcnpmua mmimientia en el es{::a.=::i=3_,es

Lina aprehexiszirïinszecizitiirzlsiria. 5.-‘tílfilïïlpléjí,"en_1I:>s:i,c¿;L1_isentea. 1.221.5131123:titurzzinz?n«del

n1c-nriiiiient.o de 1221.5:ccvsuas ¡insumo czzr" p#� que si111{.:-1»::—:111ei1t.+:esvrzan �1k�

parirnera.zszr.‘ _._1.:_«-."El 25-22-10heczhcz- -::1=.:+_r;:c>n-::»::—:t:«ii'���merp-zzz- parczqzz-inzs"-:::v:::=m-::.=-:::u:: '. c:-::-i'n-:>

crt.r::is" fuente IGSPJEÍ-iïïttï‘:cie 1:3. co111p1ejic1a.r.:1de la zzipuiveiiez-x1sicfíri5.-’«en `�,�

sentiría»".:r.:n11'ip'1ejc="equ.ir.r:a1:a nur‘; orig;ii1:arir;xLa ref-eivraiicia. a "mira. P�E� ‘¿Ia

impliczsv.1.111 rczzmtlecu.U na. tizvïiïurïzïtr3:L1.:11rï1L1.iei'ant:- i1»::+c::e:+-s:it:a.652-91’‘E1.[I'I"5?Í1E?I1'II1Í'ïÉ1E1."Liz-cano

otras: en la me-rjlilzzta. en que bï-znggr.)la rzziiïipleapreneiirszi-zïïviitie: mi alarga-t.»

prop=i«:«no p(�he aprehendicrlo como 0�r� «zietznzzsh:-3.r.:er t.=:-=::la.'-.-'ia.�PB�rinden‘,

aprehenalerlcw Cítbfflt) ‘btra. Cicïsït CLlalC1L1ieI'E1",(Jfiïflïtïï si. Lo prin1e1'r.:>me se nos:

l.-.
v C C!1;}̀ ��

¿Et-Ez ‘n

mese-uta. @��cqLie  �s�ne»::»i+s:a.1'ic::«el I11tZ1".’ÍII1Ír?11Í.i)5.7 1a pnrerïzeritamcidï-ii21191 'I'.‘.1J.*..‘—.I'f.:-'I'.‘.1J.*..‘—.I'f.:-

propiczncczarrio arista»«zle-szde"allá,que ��H�ha. ÉÜÏEÜÍEJBJZÏÏEL‘al est.1.1.«.:1i::u'la eizynerienczia
impáiticzzzi,prerszupone Lina tI11_1.}'.ïv1ÍCïEiCÍIIÍ311del yo y c:=:>11d1_1r.::r:—:a la i1np:a.t.í:a..

I-«Ii C1J.E"I')r.') prc-«picvno pausa-de¿er per::it:»iu:fi=:)propiatïieiitepaar mi rsornc)

cosa-a. Iízsicu-‘c,�ƀ�<1»?la perczzep-«zzzirïïvns:-:::«1ip:3í-s:t.ic:::ino ÍGSLIIÏJB.la I":‘.'JB.IÍIZZÍE1.'IIÏde mi

(Illeflïürïïlpirczaplic:ni 2222:».=::=:>11:s:t.it.1_1;:ecnzzampdetamenteningúnmundcz- 1'-:_>:«3.1."7'=3En ����

estratra rsiee «:::n:a11:2:t.ituczirïin���cctinstitime @Oi�nmn-rzlr.) �[Q� -::r.:>m-::: rezan, sin

0bj9t.Í'-.ÏÍE1E1nïZ1ÍI1ÍE'I'E?1_1.bj6'Ï.í'-.-'a,mi CLlefp-CI propnio a.ná.1«:=g=::>0[_� las ��z� "e11 =:ie1't.c=

modo" espacial pero rczcznn125125:diferencias: ame lo piïtI"E.ÍIZZI_IIB.I'ÍZE1.I1rzzczamzzss:1.1t>e:5:ti'atr_>

Íundante,IZ-IZJIÏICJÓfgiilïtïïvact.i.i:arit.e para la Flelïíïvfilïï-tïíi-ïíll.

59 ‘Zip.r.:it.. p . fÏt-Ein
75' L-:::=«:11.14.»s:i11t.et.iza.n1cr3 �T@�tzz-zzz-Iitixïuzici-zí-n�EA�el -:::r;:=t1t.e:+ni-::1r:.»(le 1-:‘:=:=:pnái'ra.fucnsentre

las: pz-Ïtggiriíitï:ÍÏ:I, línea.�̄�3-’1:51132312411151.E‘: 1111524-11 l, Cïíifltfiïtlibra ¡2111219

expwlícitiamente�^�{lirïgeel ‘ "

71 ÜpJïZÍÏ...piña
73 ÜÍIZUÏÍÍ.pub}.

(‘ú___]



mende- czle la pre-sentificxaciaí-n,pureuz:isa.n1ent.e-::r.:«1n«::weucrvns:tituyenc:luzzz«eeen su. tnczn-zzl-zz:

eutz>jetivuzzngr «:e11-::x'et>3.111ente(emi: 1-21:SLÏ-Ïffii’en su. ЭE� c:>1'i,s_=;i11zx1.[han tel

in1pzat.í.ïa.gnome}; entca11entca11entca11 entca11cïztïnïlcïanen-z: 111ec1ie.11t.e el «:1eseL1t31'i1nie11ter,en �W:�Iïïtíïviíïiïü

de una pt‘esentifi-:::;a«::iu:an,1.111 otro 3ra, nutre. e3=:p»e1'ienr:i:a.-:wri:;_«;ine.1r:-:-n-::re;a.

Pere Erin nïlLlrit-J.le (211.152ee 1123111231.3.111’«::-t.I'-::-‘¡F-iiatírtït-Iletrza. Ficha...-::l«:::=11Ir11e��T�-:::-:nI1E:t.itL1.3-’e
n:.wrig;inaumenteel 1111_111»::1»:>r::i1'n::1_1nc:le11t‘ede ��Z�yaa, está.e11 relaczzicïírx}ÏZ'E1.I'Í.ÍIíIU.IE1.I'
conmige y Ђ�� mi er-qïaerieneia.original 3-‘mi n1unqi-c- ci1'c1_111-.:1a.11t.e_‘fu:diga.»ein

embsu'gy.zn_,ezqïzex‘imentanczlcy,el murmlo circl_tx1r.zie.nt.e ��\� el misnïrs: qLte el, en

general, vEï-I€f;'€-I'iI‘I1€-I1Í3.y me 3ra @YP�.:=erin1e11t.«),f? eeper.:ie.lrnenï.eestas: «Zrii-SUBE:v: ue

aqui las `���el t2nn1t:.=ie11_,sai-laz:«:1ue «zzlezszcleetrcnrz: 1+3»: �O�en etraxe:

(M1911Ï:3.:Z:iv:Z:=I1€-tE:_,etc. ‘f zztszí(115.533:t::tn1t:«ie11__lo que  ���e:-:p2e1'i111e11t;-3.vïïiütïlvïïr321.1.¿Lterpaca

ergïát
'

en le. ¿wrienCacL-iaiwr;«sem

11112311‘:-
,- ,.::_.-ï.

'-

_.

pfcvïlistzïtpera +231«i119151.35:prepíeuz:l:a.rz:les::5:LI.ti:»]'et.i‘-.-'E=.E:de le ‘tam’}:"::>I':ï1.lpz-rtjïqïviuzïïrpera:
sóla»f€1É'-.CÍ'C."I19AÍÏ3.ecz-n 521.1‘¡Hi3����su. =::1_1e1'p=::1_1e1'p=::1_1e1'p=::1_1e1'pprprpr pr11'23  {+� n1í-::>_,3.!mi merpc= propio
�$��czorrelszs.tianïunenteeexpveri111e1'1tz1r.:1c>paar el czcnmrzz r.::r.:>:2::.3.P7�� pero rut: 12.01110

czuerpnz.»gurcapvictven qLte el g;g;ie1'11e_. sino rsriï-lzz:'¿.=r;:."Ï'7
En el anexa-t»LHW y.:-L1.11t.1_1:a.1iza.Huseerl que la. ::1.11:a.1-:::e'í::«.@�D� zavqLtellzza.tïïiïüfiiït

extrzxíïza.-:::r.::=t1mi -:::1_1er;:«::>fsrcapi-zz:��*�Lma. au1+z«.luz:z-gg;ía.eeggimlada: pne� la ��:�

-' que @ed� mi:s:n1v.:: 11-23: `���

e:«:p-e1'i111eI1tadc::mmnL» €ïU.E'I'}'.ï=-'L‘propia sin etnbe.1ïg;u::»ne �=��en ¿su Iïï:vI'n'1:—3¿general
smc: en 231.123:nïcjzuxri111ie11tx):s:__en sus purczpviecisvzflezs:int.er11zzs.s: y »:::::1.u.:z::-11e:s:me ee

ptvezszentzarxen la. pverc::epu::iu:fnn,sin emtznarg-catiene :a.11:-3.1v:.+¿;í:a.rïvzzzvnmi czzuerpruraprchp=i»zn
como -:L1.erp«:=prepuie, ent.v::vnces "me 1'€'CL1.'2I"Z1E1.'a. mi cu::=r«erna.11t.e_.pere
entrzrnczzers: tzmnïlnier:czeznrzv grz>bert1eu1drznen 1.11121 *-.-'ari:zv.nt.e«¿le@u�� . caza-sra c:11_1.epere. ¿ver

curerpvzznpnrvszspiraclelïnería.tener la forma (zero czle r;.v.t'iente.r.::i«:iín.E3‘

El ¿"-.11e:v;»::>LHVI ��T� 1.1.11 �YK� breve, s:i11g;LI1:-:a.1'n1enteez-zplís::it.«zzr-.. Mi

subjetividad concreta — dice - lleva en sí interpretaciones de una

segunda y de muchas subjetividades concretas como tales, que por
su parte llevan en sí otra vez interpretaciones semejantes, etc.

Ivlie11t.ra.s: mi 3221.1123]étfifirïlatjï«.:«.:«.: «.:tiene en si «izvzzarï-‘¡ctn*-.-*:-f11i-::1::1.:2:����..:

interprete»::i:::11e:s:,reepeetivamente, las Éj9'íÍI1.1Ï.ïï1,¡r en �-���bF�'

3111:)ju

‘.7(‘I
1'

..env:::i::1.de su ser

inmanente se «::<>I1Iirrna.n@�/� interpretztr::is:>nes:,
@��� -::.nr:L1rre de tal manila: que

el n11_111r.:!n11_111r.:!n11_111r.:! n11_111r.:!c::ir«:::1_1nr.:1e_11erig;i11e.1n1ente ‘SïfïiflíiLÍÍLLIÍIZÍKZ‘puede. mí 3.-"en el filtro,
ÍHCILIÍ-ïiïtïüpuzzar‘ariade int.erpz-retza.ciafín,ccvi11nzzi-rzle11eint.et.iczze.rnez1t.e_,en la -::li‘.7er:2:ir.:la=:1

de szu mczs-zlrcz-de darse. El sfeffi1'¿r;ï¡-de le. czzenggt‘ueneizia.es. ante tcznnzlrael metfen}

prczapninï:vE-KÏ.I'E1.ÍÏID,el e:=:pae1'irne11t:-3.c1c:pzver mí Cvïiïvlïltï: ne.t.1_1re.1e2:a. externa. ����

simu.1t;á.:1e:a.111e11teidéntiszwzwal cuerpc) pruzvpie ínterrx-z» natu.r:-;«.1«del {intro

it1t.erpretar:icn en su eeí .r_>rig;ina.l.
El filtre ����inclieadvzï:en la a.r;:t.1't.L1r.:1que 3ra: mísrn-zzz-tengo vzzz-¿»mrcng;u:>t:»e1'11:a.11t.e

en el eLterpno pnrcvpirz.»3.! czeme relacicnnstc:lo al munclcu ci1«:1_t11«:ia.11t.ereste.11t.e_,
vale czlezzzix‘en la ::1.r.::t.it.1_1r.:1niiel v.::1'-.-'ir;1v:>de si 1111521110.Así el merpc: pnrcnpicv

"u"?
n.

n
57 lfipcit.pnciïï,�h��4.

55 ‘JPUCÍÏ.p.463.
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‘.- fEn el f3.I1i5i-E-ICI'VI, <5"! ¿O4"{J13u’-:v"fi3“¿-?'¿re l-l- ¿ral-aris-«fií:¿Kari-is4129.-’merpy)

¿orv.ü_prl.zv-l'Ï".'Ï’fPÍ1'Ï’¿sm-i- cï-l-ïas-e-fJLs-lílï-eer: ¡á- eagtverutefia-ïyts-5-42-4410sysïfjlï-á"�Q3�cse

present-a. czzcvmo 1.111s r:cn're-::c:i-:311 del texto ¡EtITÍÍÏJ-Étco11s:ir.:1e1'::u::1co11s:ir.:1e1'::u::1co11s:ir.:1e1'::u::1 co11s:ir.:1e1'::u::1Lo alli ez-zpauesztxzz
����le presenta al filósofr.)Cülïïí.‘ lmperíeczbse tlncztnrrecztsz): el czzuerpvo prcnpivves

COI1E:t.lt.l_tit11r;vpïtra Si 1111:3111!)de Incz-Citï:pnmticttlar antes (le «izriúlsti‘Ulitïlvtïircoma)

cosa `��� Es I1e-:í:eE¡3.I'ÍtI>tener presenter que Ѐ��tha a czlat’un atztuar del ‘¿f0en

la kinestesia, en relación ¡degrïlpos divrersc-s de sensaciones, tal ���� ocurre

al Incavex‘ girzmczlo las: mantas, los tales, la. camtzeza, serxsaczicnnes: relacierlaclas

consiga) misma-z.»y e111}:>í1'i-:::3.111e11b.a=esocizatixrasz. �-�� da un primer sistema

const.it.1.1t.i*-.re. Per-zz.»después�<��ergarllza. un segnlrlclcasistema «que d�� ‘Jifl-ïïitllacc-n

el paflrnexï:y (ple plïtflledé«zzletec-au‘1.111s nunca cen otra, toczzar Im miemlzznxvz) por
¡ne-clio de ����ruzzvzrítrlczl-cnsey ence11t1':árld-:»:z:ep-rirrle1w.:>in7.r-:»1antena.mente,
tilesptléiï:«tar-nintrenzïziríïvntie. l1a»::e1'1r.:.=.Tczzuczlavíza.un temer nlmrel «zzlirstingtteel tfical’

cosas: �W�� r.::a.s:'-._1::«..l����vczzltu‘:ta.ri:3.1ne11t.e.

|iZiLIs.nr:1c«1.111s. mano encuentra. la. letra. Ese �K��1.1.11 rvzzvee re=:::ípr=:':n:':-:ï=,
eventus.1111e11t.e una. szensaczlcfixlclzzrlznle en un tocar VrCJlLlI1tEtI'l'iIJ. "Lie erstxz.»stlrgaqe

que Lma. pvartxedel cuerpuz) propia una nL-zncg, ete, se CIÜI1SÍ.ÍÍ.IJ.}IEcflezgcieLÏn

prineipuiz}vïïiúflun rsalnp-r.) táctil,1.14123.otra ‘ct-usa.’sin tal."7l’
El ctterprza prtapica tiene czlszns:nlecziczz-s«tie. ��� calm-t: n1c:'=*-.-*ier1n1c:'=*-.-*ier1"se", -::«:::-n1-::-

tnowriclza tzlessuzzlesi nlísszxmtz,y 3.1 11115211K:tiempczx,para. `���etnia 111ien11:>1‘z:nme tx>-:::1_,
como II1'L'-'-.-'lv:i0"rneuzzáz1inzsuï1ernte".¡ánllzcazsalan-ibas; ����4:13.11 en »':»:>i11cí»:1e11r.:is.e

identíIlrïzáxïcïazaseel 1.111s»scan el Citrix En cierta: raentirïllzï)ÏIZÉHIIÏKÉZIInmïvï-‘ilïlielltxï:

experinlelltatnle, perceptátfle,es al nllzsnïvzntienltsuz:1.111 "n1r;.«*._r1‘1-11ie11tu:::sent.ir.:1x::>";el

Inovimientcu de mano viste, p���un mcmizniento s1_1bjet.i'v.-'e_,senti-tica "Se

constituye a la vez el cuerpo propio actuante que
simultáneamente es una cosa `���Esto uuczurre así per la Iunc:1'r.:311del

cuerpc} parcapiot.::>t.::> en etrcas c51'ga.11=:>s_,cansa. que nc:- stuzecle en la. "mena." czzczzvzsa.

física,así CSÚIÏIC‘ falta en Г�� el s-Llbjetinrc:caer‘ n1«.:.v-.-*i-:l«;»."A-zziernáxa"si s-zzntnre mi

¡nano yaczze 1.1.1121pieczlrs.tengo 1a senszztczirjin «tiepare-sivzïírl,la paiecïra`���peszuzlsa.Si

37312€-mi «intra.IÏIElÏLIÏI scWc-re mi mans) '.')(Z1J.I'I'E.= u::vt.rn::utanto. F'er-:::- tarrllaiérlen la

maní: me P���zïtpx-ïívgïsïv.tengo la Senrïuïttïritïrlïtil»?}’_:=I':»Z:-E:Í-IÉ:ÉI1r:2:r.ï:=I’l‘e1:3.tiïfa..La iltïlSiïtahí es

czallerlte 12:.»Iris, tzurltzniérïmi :11::u1-::>: por me-:1i=::> uzzlel t:31.r.::t.=::.=y cnzzz-n el t.v::.vn:::a.r'ti};pΕ�

propiecisazles táctiles @��� mzalcwes y p5�� dïliíliiïvs'33.II'lÏÉ'ÍFJ.I1Ï.Ï9-Scomo

propieu:1:ax:1esfisiczasz. Pere ye ‘siente’ el callar y el f rin) en la. mana: misma. e en

alguno de sus deal-es, ete

Gelpe«::>(12.111 mi manu), en @'�� (zas-zw 0���un IÏI-ÜETÍIÏ1ÍÉPI1Í.'ZIZ'sutujetivarnente»
proclLlcin-ziz‘).Pero 0���‘al mismz) tietnpr) czlpxtatnle CÍÏIIÏÏCJ IÏIEZïR-‘ÍIÏÏÍGIIÏIJcwlzajetinrc)
(indica tal `��� en relación a una posible apreherlsiórlp���tal tnorrirnierltr;

objetivo tam‘nleclirzn czïeestes Carey-irnos)y así sttcze-zzle me, "¡haggcz=lp»eniala plieclra.‘
es aIJIWZZ-Plïélïfiiiílfi)(ïíï-Iïïvï.‘algo del 11113111C)tipus que ‘una. piexzflragvrznlpvea.la. uetra‘

(golpes sul:ajet.i\-*os- golpes Inecáni-nïrsïl.
Entx3nz::es_,pasar muy‘ }:vrirrlit.i'-.rr.:.=:s:(me sean estes: stnáílisis:presen is, 5:21.�y��

visible que el ‘cuerpo propio es constituido a la par de la cosidad

-L_I

s.-

73 Üpcit.p.795.
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��k�:3 f3"1'95"?! 33. ‘El 65312€‘i«:1e11t.ifi«::a.«:;lve
Z __

todo fntllïtïllïíneireireir eireiry

int.erp=rete.r..1-:;»c:=:::=n1-::. mttruzlc: CIíI"t3L1I1tZ1E1I'1t.ec::1'ig;i11+:1.1,0r�� -:::=::>1're1-atr.:>

subiet.i!.=isubiet.i!.=isubiet.i!.=i subiet.i!.=i-::-::t1et.1tutirsst qtle p-zneitzzule=z:leer.:zl_tt:>rit‘me<;1i:3_r11;.e;eref1e:»;iref1e:»;iref1e:»;i

6. si.) Le. plenif ic:a.v:::iic:a.v:::iic:a.v:::i ic:a.v:::ide 12-3.;-3.p»re:5:e11ta.cic311itnpn:ï«.t.1':a.nt.ceIZn1er.:i1':a.t.-3.J

. del Ter-Ito Nroag �Xm�¿E? :7¿Ü4'€‘Ï'.ÏÏÉL7Ï¿Ï¿ÏÏÍ{Ï-ü74621,93"Era-Fr: ¿te mnmv

¿C'J'f-:?..G"..'ÏÜ'Ï:"E?{Ïfl-LÉÏÜL’,f emer e 1P�i� ? :3.
En eetae: ref íexicanee:Httezserl 2311231123.per 111€?‘I1'1IJI'ÉEl3t'ÍÍÍi3Iï1‘E?flÏ-É’����-:::3.rni1'u::-tie

urxa. 1; plenifi-zzzauti-zïíncie la ���� «¿leitïïltrta.I-.--í1_1e:;:tt'z«_-::11_1ene  ���trata.

cle un a: -'ree':a.«.:1s3:3.}'.>e1't:ept.i*-:»::nESÍIKNde LIna ap1'ee.e11t;a.-c::isiin rn

221

:--“'-'=:i':;>1€-

El u _.erpo peropic»en la p��� original `x��uni-to, peu: -:

aptatií=:::t.ic:e.n1ent.eneczezaztria. ne paertenece a nixíagttntnr::u::1u::.=qtte le :a.1::n:«.1'r.:1
}:u:1.re-:::1r.:1}:u:1.re-:::1r.:1u:::«.:>1'p-:xr:a.1sóla:pttevzieref erirzae a la vzz-v-‘vzna.e:-:t.ern:a. me �А�pnsztree‘:.

ctterpe plrcnpie, sin embargo ella. tlebe apresentar, pasar su. parezzivzlcu-::--::vn mi

pzrrapvit:cztterpzz: n:n1';g;:íu1ir.::r.:.=,le. int.erir.:>rir.:1a.v.:1de tal ez-ït.erir.:rïzitlzzttl.En esta) irxtzerz-‘ierxe

«¿lealgïtnIDCMÏLDЁ��:3.s:tas:::ia.-::iiíu11:‘¿zeme rep=reeent.r.::=eran ="v1:á.1»:::=;g;="v1:á.1»:::=;g;="v1:á.1»:::=;g;="v1:á.1»:::=;g;u:::-1"g;:á.11iu:::-1"g;:á.11iu:::-1"g;:á.11i
(I'ZI.‘I'}ÏÍ'<Í?I'8.1allá, algta igjjsal en le qtte -:::r.:>-11c:ie1'11e����kine ����-:Z:'¿1.111[.=-:'>S

"fín,al 37'12:y t-‘JE:grvznicvzzue."ríP-cer-zza-:::-::3n1-:::-::3n1-:::-::3n1 -:::-::3n1p-I:.=e-:1v::::_,
'

_'

as»:n:ia=:ir.í-11_,rep-reeet1tgarn1e este cuerpo ot'g3á.11i.:::n:>eIeu::t.i'-.I:3_111e:1t.e �#��
cenïo IíLïC*Ï:Z‘J2ÏC\de deterrni11ac:i.::=11es de 1-3 -íCII'}'JCII';—11p»:'u:«pi.::v'?"'5'ï’¿En que Eïelïtiuzirïv

delzue entrzencierzsze 1a zztpre-eer;tati-fiiní’Tr:z1.x1er-:zrz'itzain1=:::-r2:c? -:-:-: -:el tez-rte en

que P���deecïzritneel prevc::es»::>de p1enifica«:ir.fí11de 1:21a.p1'-::—:e:e11t::eeírïïvn.
"Si a.r.11_1e1(IUJEIPO allá.P���captatlc: astnziïttïiaramentecitant: mery-t.»prepica,

n1ec:1ia.nt.e la sernejztnzeï,eee tuviere decir qtte el @���en r.::r.:.»inr¿:i=.:1encia.

i11te11=::i=:::«11e.1n mi cuerpc} c-rg-rftt1ievzzs5.-‘lleva. :a.p«reee11t;at.ir.ramente`���(ze-

tz-cnir:-:::i=::ientz-cnir:-:::i=::ientz-cnir:-:::i=::ien tz-cnir:-:::i=::ienlas tletern1i11a.t:itletern1i11a.t:itletern1i11a.t:i tletern1i11a.t:ieeperxíf1:22:12;cie le r.::n::=rp--::>ra.1p.»1'r.::}::=i«:;:=que:

pertenecen a. mi mery-nc: ::>1'g;á.11íc:=::a.La zítsztïvcïiíxcïiicïíïltzpera nerxtnzalnïex1teprin1e1'-:>
como vztcía y desp-nes torna» ‘repreeex1taciiï-z1'más -::- nïenuzvs

incrsampuleta. Sin en1b:11's¿;r.:>ella. tiene pwerrnitn‘1.1.11 derzn:::1_1t:-rimiente meczlizztnt.e

clara. pvreeentifitzaeicín.����trata �H��un r'ev:::1_1t:nrirr1iente en 1:21.I'=:::urn1:-:«.¡le 1.1.11

'recI_1_e:1'=.:1-3' I'e':‘_1.1Z'-I'1V?I1t.e;le uno I'>?'.31J.>?I"ZÍE‘.lc- etrt: lleva en si

int.e11r::ir.:=11«:1.lmente,en le. forma. de Ltn I'E.".Z:L1=3I'(1r.)_.lane re.-
_

1:: zziel Iïlïltrcn.El cmerpuzzw

prtap-«itt-_,vï—.tï'1pivrií—rtïtizy,v:J:1J.»'¿—:I'}'_:-v:ï:pr-Iïhp-itï:en la. ptíivríz"iríínCieïïíï- ‘me �.o�‘i: ¡i131nat:teríetieet.

Además: el -::=::.=n:s:t.r1_1icitaczr-zintne 1.111 rszieterna. tie :«.11:«.11:3 n1c::-*-.-*it::-1e:3

kineet 3ic:::tn1e11te__:s::s:1'te de camp-taza: de ezentidcza,psuntxï»de i1'1'e.i1'1'e.i1'1'e. i1'1'e.de 1:21.

ÚÜJÏZÏÍCÏEÜÍÍcwrientada. ¡rietodasa las CVÏJSCÏIS,en usada east» segúnp«e1‘«:epn::i-:‘-11,rue-din)

de teurzietpfiiiïírï:fllLttïtïïall-ït«demi 3ra.»,p1_111t.=:::utie. re1:2«.»::ir.:311tarntz-iei‘;paz-are.n11 sentir,
ett; (envia vïïitléfplíüp1w:::=p»iv::=el :5:v::.v1«::>puede ser ef ee:::t'*-:::tn1e11t.e 1'e{>e1'ee:e11t:-3.u::1oen

fttneifiínï.i funcitñnviï-‘ientee!�,��tiene 11111511213i1np1i=:ar.:i=:vn«ee.521.1. respecto
tenen1c:;=s qtte reflez-zieneït‘;n11 euerpwo prz::=pir.::����euerpt.»entre c::1_1e1'¿r.>v;:s:_,¿nero

eeneazz: los: ac:

en! -::a»::a-::i=:311

E1.
vv

u
¡

eetái.

F1

Cïpz-zzit.pueiïaïa5'?‘

E U ,\_-:3it_Iït-‘ïiïlíï.n:



física fuera de él 3-‘1:11.11;1:21111is111c: y para. él 111131110 @+U� doblemente

constitiuiczlo ¡.1e11 tra-rin) 3! cada. [cansa] que le pserteivs-zzczzzïs.-:::r¿>111r.:.=-IZ‘Ll-IE?I'}Í3=1Z>f.>1'c>p-i-::.=, +I�

o pnueczle �u� cluzwtzule."7°ï
T:—::-1'111i11:—3.�j�� Ane-Kc: al -:u.+;+1'}'.>e:ap11'c::}ï:=i=::1=:::«::u111r.:>222191111221:

constituida: 031111.» "el protoinstrumento de trabajo", .:;.::u1'1'1»::.el objeto
protoespirittial".

E11 el fimeirz-zzsVIII, ¿Ffeïr-¿zïizïu-í‘117141111

z.-'¡¡¡'d.-1-.:r'��q� tenaz-f, 11'51"m o 1212911-?¿versa-uan?
f3 E."..'J'IÏ:'Ï¿F-:'Ï¿rs5;"-1-:-1-:u=C"Sy¿-r¿11611-115511211-‘3,que �#t�utzaizzza.:-:111'er;le-::lr.;;.rczle

1921 75, 111322: I"E.".ZLLI.<Ï-Z-I'IÏIEI.Hvisraerl qLie sin 12-1i111p:a.t.ía.111:.»pueda: 1v:>r.::.211iz:z«.rlo

sL1bjet.iv-:a«en 111i merpuzz: prc=p=iprc=p=iprc=p=i prc=p=iFalta ia. 1_1.I'1Í1_1.I'1Í1_1.I'1Í 1_1.I'1Íasí

r- in a 1,51
JJ s! LI .-

,..'j,..¿‘- _._. .1 r-

pu1Jrn1ll-Jt"s'ól?:1" ``J� IL‘?
.¿ ¿ÜÉÏSIÏ-‘ficï

w f? a‘ü'1'?s,=—:ïrïr:üü' ��� ��� r.
¡‘JJ s J LI 1k“ r ¡"JJJ ‘v’

." 1'fi.
¡Ji-uu

añ?EFJ’.‘r
. P.

1
1-. 7p .- .-

J L'I'_ÏÍL'Í'_:F' ‘h’
.-

131‘!envizisziczl .

E11 1:21.au:::t.it.L1::1int1e:1'i1:a1' szolip:s:í:s:t.iszolip:s:í:s:t.iszolip:s:í:s:t.iszolip:s:í:s:t.iszolip:s:í:s:t.ien la. 1:11.19��~�l1::«.c::=:-921.1222:trzaaczczsi151111:19

tlÜdÜÏL-‘C�i��logras  �|�la i1'11p-:a.tia_,tc»da'-.ríafalta. una 1o1:ali2;r1-:i1511����11:»su.L«je’r"-.r-:«en

el u::1_1e1'pu::«pvrczzupuicim,e11 gener-al una. czzcznnrs:t.it.LI.«:::iu:í=11¿le 111i M112111229:-::=:::»111=:::=

peI'Í.E?I1ECïii-I?I1t!&�Wd�111i ¿Llerpuzznprmupvirzs,1:21ju.s:t.i1'ic:a-::ió11de 1:21LIIIÍIIIÏZ-JJZÉÏpe:icznzzz-iizzcilzzza.
causal. ��g� que �M��en contraste �pA� ����r:1_1.e1'{.:u:vs11113111135����1.05: �F��

110111191953.czrsnnczn llegan a z:le11r;>111i11:3.1'mío �e��111i merpczn prtïipitïw,czrzzmzz: ;="-1'3u-'¿.'.í'1'1r¿.1

tengo 11112331113.pasiqLie role "111i" cuxerpcz: parcapairrzg.1.11123. }ÏZ'ESÍ'ZI1LIEEP1ri11=::1_I.1a.=::ia. 111i

(IL1eI’p(>E1C1L1Í.Es la irnpatizs.(e11 que 3m 1119 "t1'a.11:3:fier-::a" ��y�i11121g;i1'1-:::=la 11'1r.:.n.-*i1i-:l+:«.=:1

libre e11 el 9521112211310y apaei'c:it:uca2-1l-¿zsz0131122-5:111221111211e23]!1:21 de 1a. :3.pa1'e11»::-11:3:ic:311
de un segunda) cuerpo pIr-zvpic-02�� srapcurfe 9I11}ï:-ÍI'ic»ï;=i1'1-::11_1r.:ti=.r.r112:191111221

vida. anímicïzai.La impatíapor 521.1 parte p»1'es1_1.p=-.:a1'1ela. puerczzep-zzzirííu11internza. «zi-el

Quema) [:-I'r.j:-[.1iv:21."Cvïiï-Iiella están 121251131312:esen-zzialrnentsr 10:3 tipinïïnï:��q�1‘el::«..v:::is::11e:5:

ccnnst.it.1_1t.i'-.-'-a.sentre 1-22:orgánica:y 1211.17.19 «delentorno 3.-‘finalmente la. tcutzil

111111112113(le la vida interna, ella. ziczc>r11pzziíia����¡,z.1¡;"».-1r'ja todzes. eexperienczzia.e11

virtigd szlel e1e1eri111e11t21r ‘¡Jde asus: czonexiczwnes s:u.1:>jet.i'-.-':1-a."75

a

7. 17391311311511de la eszpaerienczia.interna. y la czlel Otro

E11 el A11121113VIII ta111l1ié11cilerazarrcalla Huszserl, el e:3t.1_1r.:1i«::-cie la. i111p::1t.ía.
tZÍ-S-Eivïlé?el p1_111t.r:>¿le vista czle la relacicïwnquie ����esztzitznleczzeentre 11:11:11.19»:1e11v:::-111i11a

"visión interna." 3-‘1a.  KK� «del Citro. Lo primero que `�_� en la.

impatía.se puresezfiga.como general e inszieteri11ii1azzlo; 1:51i11z:1et.e1'111i11av.::ix511se

conserva. e11 un 1112211130 general: ����trata «ie 1.111 sujetxt: 3.11.11123. vida -:::-:::-:::
un a11á1cagc111de la. mía. Esta para. 111i 1.11121 '-.-'Í'v.-'€I1€ZÍ€1actual "dada

1'igi11a1111e11tx:+<1 0���desacziibrir por aI_1top-e1'aI_1top-e1'aI_1top-e1' aI_1top-e1'c» por recuerdo «tie.111i

11111-311121".La sutwjetiïridzidy la ari-da consciente ez-ïtrañaz1.-’- a @��� una.

"ezvqnerie11cziza111e«;1i::1tz1"e11 la. meuzzïicla.en que yo e11u::1_1e:+11t.rc:-f L111«::1::1-:11r.:>e11 111i

ez-zperiei1-zzia.intema 1111 9111311129a.s=:>»::i:at.i*-roentre visicïini11t.e1‘11::13.7externszi. Lina

L7‘!

H uzvpcit,¡»Ti-Tú
75 Üpcit.p.531.
75 ÚIÏLCIÍÏ.P3."ÁÏ|3'"ÉÏ!J3¡.
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sus: 1nr:-'\-'i111ie.'—:11t.-::»s-::-:::-1'pvrzarsales:y (ie-arnés:viletermit1:a»:::ic::-11es,«¿p.15 ���p:n.:—:1't.»ï—:11p:n.:—:1't.»ï—:11p:n.:—:1't.»ï—:11
tíi-íi-fpvïi:T8111]¿an=:::«:::»rnr.::-r.:.wrig;1'11a.ln1e11t.ee:=-ï[.>+:>1'i1'r¿=:‘+11tamara,em SÉÍÍÏIÏFEFEIÍÉJ

_

1.111

czcumrï-r:tzztnïiïezntxafflíl.lti}ítvlé-:::«:::rp:--:::«:::rp:--:::«:::rp:--:::«:::rp:-«txt/rrespnynde¡.111c::::z111pr.::ex't:a_rnienta:interna.»

p:a.r:a.1e1»:wezzvzzwrnnïnsu :3ig111'1‘i«:::3.c:i«í«t1intemza. El marga-zz: ¡'_-e1'=::1pvi-::'ï.-'i<.riente
,

en su.

I1_1_11I1_1_11I1_1_11 I1_1_11«:::=::=11r2:t::«_11t.e=,es: ima‘i=:::=1'i::1::1.r:1rqux} vïíïíïrfl'EIÍE1.I'1ÍI%IH%É%I1És?"

.. En

»::::-3.1r1t::iv:::v¿la la. úrictsri-zïlzstci37 3ra en t.r.:>v::1:-:1.1a. --:=.s:t.ruurmlxïa. ��g�«¿letxrszïcz)

EÍLIEÍIZ"?{>1'=::=;>i=:xP�����d� una. intericaridavj. S111 clLtcla. P<|� =

_

una. mc.vr.:1z«._1ir.:1::v.r.:1pzzv.rt.iczï_ï.la.r'_;lo ei-i}ï>í’erï:iïtríltlrera '. pvreszezïntatianamentávL1n1r.:1r.:>(ïíwn

c<3rre1:-3.t.«:::-en 12a.:3.I_1.t.n:::»:_'—::v:[.>eMencía.cial «:u.r.—:1'pu«:u.r.—:1'pu«:u.r.—:1'pu«:u.r.—:1'puprcapvi-zzn,pnzz-rrw:ella-ss. est-an ju.11t.-:::-s:ahi,
nc» srïílczr>91 uncz- al lack) ¿.191oir-tz»,23111:)€11.19tienen 1.1.1123. uflitílïtd :—:1:;:-::>r¿:i+:1.t.i*-.-'a-::1»::—:

pertenencia conjunta ijn1ec1ia.nt.-i—:'r.::c>t1t.igü.ic:1ac:1»:::::-:11s:t:a.11t.e')_

E1.

el

@���.ï'I'E?Éí'-7*

E:L1

10 Gíïtrïïrnrïïk:3. lzïïviI'1-*_.=:‘::I'1'1iI'1-*_.=:‘::I'1'1iI'1-*_.=:‘::I'1'1iI'1-*_.=:‘::I'1'13-‘cíïéïízpïjáï:1.1113. p-láilïífÍ«:Z::ï1.=ïí:1=._Ï=I'11521.1.lZ:-rS:ÍgL1i9I1te.fEJIÏLt-“ZÏE;.2

E1.v:I:t.'._1:ï1.1iEE*._ï1]1_1.1'1'[.'íï'IÏ-.i3.-’{-3:»:::-n]inszepa.rza.trulemente Llnniv, vïízñïütltíI'1L1:ï1Iï‘LeI'1t.-E!����5'.

int.€'l’iv'.i'ï'ííïïi'ï.ï‘vc-zzxnmïzvmnrziavnénf;.cf¿le la

que.- pvztnraee1.1.113. e:.-:t.erir.:>1'i2212:2221,2:11.19tierna un zaentidnzn

-:::::«ra. partir uzzieal3ra), cznzzamcn mïaerHand-zz:+311 él 5.?p-nhr 91.1. i:1t.+:.=rt11»::—:-::lic:-.

rer3pve-:::1;ïï==t11e11t.ela. —:::--=:‘tn:—:ri-:::rr1=::1::1d,tiene un :=-ü:1t..irï1c:>teleï-jrir“

91 mery"? p; "¡pioKms-nm I."f_'a.n1t:»ié11con el `@��3.r.11vïZï'(le 11:3v7.1.

1.1.113. r.:>‘::>1=.:+t.i*=,-*ir.:1az:ltele-znlrïrguczzszv
tel eo 1:5’

'

Si rzze p-1'-.-:—:g;L111t-a.paar t-rzn-zzlcï.»ett: inc:lir.:ra.r.;ic;z«mi

apnear-:::epvt.iva_._.
I11i-Í?'2Z1iiï1.11ÍFEr�u��-:::I_1.=:«:1'p«::«ezatsarnuzï::a.11:áï._,-::l::1.u::1-:::xen m «se-alerta.

original mediaz1tse el curar �p������ allá {y ‘¿ro rztucïsaruz»u} 1et:+.11.:ju::n

11t.e11i11t.e11i11t.e11i 11t.e11iC16‘-ezzztsa. 31m1‘ ‘izajv,«tie:P���111:::u::1»:::«�.��imïíazzzxiinzzz»,11-
'

123111."?̀ǒ�=::.I,I.erpn::>

e:-ït.e1't1v:;>,1.1.11 -:::IJ.:—:.=t'*¿::-u:::-aint:I‘np1et:z1.111e11t.raigual perth nmrncza -.:::1_1:>:1‘p-r.::=vlízéiïïïl. Si él

Ќ�� en 1.1.9.3. aparición.lejana vrisLtz-zl,entmrzze

-:::=::-i11r.::'1=:1=.:—::1cria.

 2X�1'«tj:¿ik-ia
'

�P��

it-

‘l? S71. �<��1

co: �P��1

,-. esta a.}:-s«..r'ici«::311indica.

prinïeriatZ:'.ï>I'1'1<2>SU rea.1ir;1:a.c:1efeczztiírcaen si mi:3111-:z«._,lo 111i:3111«.:>pnzznrmerflivsznzlel ir-

hatzzzist,etc.
__

en su. :a.ps:a.ri-:::ir.íín¿Spt.irn:3.«::-::umv::>a.u.toa.puariczicí-x1a. �=t�

arista. 5.! g>>:1.l_r;:-::«.t:.=leen el es:p:a«:::ic>p1'«..v.=-¡11n«:>;él @T��descïe 1.111 p-rinr.::ipni-:>=:l>:1-::1-:::-a. si

misma: en 08��ecszpz-zwxzinzaprciï-z-zizrxcza,2:19 man-dc: que 112:: nsz-zcezssitzac219 21451,pereza 12:19txzaczïcvs:

111»:u::1r.3:3indica su análogonde 1a forma cero, que por su parte es

análogonde mi propio cuerpo cero y Citan él
._ «¡ame r- "=1=::u@:\� pwznzzitzz-le1.111

c:uerp=»:::«cera), en el misrn-zrv pxresentre efíïtiïlïííïttsïtntsïï:mías:en unant.rzq::=c::us:1»._.«En5.-‘
�&d�sttpurixnidrn, si mera. a.p1'esenta.a.p1'esenta. crime plenificatble c-rí:g;ín:3.11ne11t.e.

.¿.r.:1-.:=.z'n-.Ív.:=rel -'JCJ1'I'1}'.>'Í..‘1'ÍítlïïíEnix)n::r.nrpc.vr:a1czle ����merpuzz emllzá,es: :=:r‘—:111s:+j:;111t.e
al «de mi vïZ:1_1.vC—:1'f_:'-::-pi-Iïrïvpz-i-zï-57 rillrïílïï-E13911:) 1395x119 ����pI'i1'1v:::ipÍvt:>_,152i1.3. ‘ÍZCBIÏHÏLÍÍÍÏEIICIÍIÏ!

Et}')éI—.‘I".Zï-t%?[.i=Ï.Í‘-.-'€t(x311 mi r.::1_1.:»:+rp-=:::«¡turczapwicïnIiïfiltïl-CJ ptvzïz-pjaznha. llegar �N��la

EtITIYQS-énÉIBJÉIÍIÏÏIH.Peraza I1Ei.t.ï_lI':-111‘I'1€'I'1ÍE:_,tan1taié11 n::r.::vn1p=c:a1'tamie-ntxtu»::=::a1'pv«::aI'::1.1allá
`F�� t.+:.;s.u::11_1«:ir:;een un r:v:v1'r1];.vc:.v1't2u11ieutc»cerca, '13f.í>I'I'11ÍI'C»I‘ÏEIÏ]iéíïtfi)¡de ítutquxel
(aye-rpm) iÏt-Ïfiï’),¿‘me innïiitïrzfi.zïttiylelC:1.1.€.>I'}ï>ntZ>EE-ïtéïerntiïl.Este -:Z;r::=1I1p==:i:=I‘t;3.1ï1ienti:"f"2;.



voz que grita y la �Ώ� pue-dc.»completzarla. «¿nanel rectlerrzlc.»vzzlemonritïuentczz-s

orgánicwasviczlentrüs,pue-rio €1ÍÍI'I‘I18.I'la cólera.del Elvira;aatzser ¿p.19está.afectada.

F101‘ella, has: Inotzimirantxhs r::r.>1'pr::r.>1'p1':a1es: a:«;ï_:x'es:a.11pnïrza.mi su PJLIHÍIIJcia ‘neta.

interncy. Esto 1191721 ����Husserl @���dar otras ;II'v:—'-:‘;iSi»::II1é:5'I'»:'e:3:p=e»::t'ü�9��1a

e:-:p=eriarrci::«.s:c«1ips:ís:t.i«::afLtzmzlante.

"Esto putxesnlpoxïennlczhos:

constiuuczlczvs �f��antemano, entre

‘¿laentrelazamientos eI-ï}Ïi'€+I'iE?I1tZiÍE1
prqacescns internos, entre vivenlziae: de

czoncienzzzia, p9nE::ïtI'flÍe11Í1Z>S3-‘ pnrcan:zeázr:zuscnrgárris:zosz, itltin1c;vs: nzzczwzïuzï»

aprarecienciczny en p=:a.rti-::L11a.1'c-zprnra apzuztrersiend-z)en una. xristisïinÍIIÏBfII-ït. Esta

asociación que está fundada en la restricción solipsístíca no

construjra ninguna. nueïrza Lmíszlzrcïcial tiran-z:unidad hombre, ‘yo (mz-unn)

E-StIJJE;

hombre‘ ‘cazanmery-nz: ‘¡f p2:ic:11_u:-:'."77rÍ.l3'C':I'tZ1L1.én19 surga eeszte tiptíü(le

apercepncbf-«rr?"En la visiuzí-«ninterna, mi vida interna tau-da, ��� una ïlflidíïld

centraxfia.an el gr-ú-pcwlcg,Fuera»una unidad i111na11e11te."7‘3‘1’a partir‘ �$� esta.

IZOI1SÍS-I1.ÍZ1.IZIÍÍ'.ÍII1vuelfira a hacer 1.1.1121 concisa presentaciónde la Llni-ïlarïi de la

e:«:}:>e1'ie:1e:«:}:>e1'ie:1e:«:}:>e1'ie:1e:«:}:>e1'ie:131o pers-zzna, me sze =:::-:.=ns:t.r1_1yeen el marczcz.»de 1a UflÍ-ïílïtíïyo-pacznmy

E1}3'-'J.1'€'CenPo�� ���� ���� el mundo.

"Este enlace entre el yo empíricopersonal (y solipsístico)y
las cosas con que se relaciona no es un enlace natural

"

c::c::-n1-:::- si yc":
fuera 1.1.1121.reztliciat-¿ïan relafiitïinau.bata1'u::ia.1 usan otra; reali-;i.3.»..1e:s:."El 3ra n-:::- ����

un otinjetxi:entre catïsjatxïas,Slim) el smljetx)de txzzczlcnr;las: atajatxïvra."Tu:>-::1«::>Ciïïljétïlï����en

sí frente a1 sujeta. "La Fuera-urna :;»:w1ipsíst.ica.rr1er1tecuz-ut1stituiuflza.no es; ninguna.
rea1ic1a.r.:i mrinczulacia. a1 merpcm pnrcrpicx,toclavízzc.nc?» P���Ltna p:'+:e1':2:c:v11a.en la

I1ElÍ.1J.I'E1.lE??-;E1.. ^��El Iïlismt} 3-‘0no tieme un en ����tal nzcunuzi: {-1011-221Saiz-g?s:I_1t:.vst.ra.t.v::»de

idénticos:pre::lica.c1=::ws:.Sus: pnropnieczïzanflezsnztbitrtalezs: 3.!czzarac:berczaluógiczas:están en

permanente '.ÍÍ€'SE11'1"7Z'llC',t'-)I1�c�� caso P���trata cie un estilo jr n=::- de un sistema.

de propieczladess. En 1a medida en (11.19estamos: en la re1an::iz:3n interna. 3.1:)-

InLlI1(lCI|__en ¡que el 3ra cazar: su ‘Ji-cia «sonscierlte m) está. en la na_t.1_1ra.1=.ï—.z:a.ni

vincwulaczlca con ella t1atL1ralrner1t.e, sino que es el ‘yoszluien tiene la naturaleza

cromo el átrnbifn(le su. mundr) :::i1'cu.nr;1ante_,CIfJIïICJ tenïa uzzlesu pensuzrr‘,teuztarizar‘,
r.-'a.lc»r'a1j.cie su praxis efectiva pero no como una causa. en @���sentido de las

«.1191a I18.T..1J.I"r3.1{-ïZ:-Zt.Pcar otra guarte el 3h.) puede reI1e2z1c::-r1a.1' Sot-re si rniraxno

pero no P���nunczst un "cvtzvjatszp",
"men la actitud internszt no pwuecie nunurxa

deK-‘enirobjeto. 0��� I=Io ����en el tiempo inmanente. �.�� ����sznbretempc-rail 3.-‘sin

emtzzargyzn'-.-*inr.:1_11:a.«.:i'-.-*inr.:1_11:a.«.:ial tiernpca. La mirarla. uzlel ‘¿zoren:.«.:>1'reel tiernpwo
inn1a.n+:—:11t.-::—.y, en la EtCtitJJ-‘Clres: «acta czie 1a nat.ura1e2a., ����tiempo (le la

naturaleza 5.7cc-rncz» �\��¡rca‘op-era’Iír.-«.-*i1'l=:t{Jsobre au prnzapia.vida y '-.7vC-?I'=:I1E1(1=3I'a

}Ï>I'O}Ï'JÍIE{I'IIÉ'I1ÏÏIE?no le «zzla. ff1'111a_, ya que 1a conczzienciza. no es: 1.111221.cosa, pero
determina '-.-*o1ur1fa1'ia111e11te la corriente de la vial-a. futura,- ����‘afgreraïsobre el

curso de 1a naturaleza 3: opera dentro de ella en su temp-cwrïrlicladpmpia.."79

77 Clpxzit.1:>,¿Ïa_";.-i;‘>4.
7-:-

"

Opcit. p.634.
7 Üpcit.13.625.No! =—'h"'-v'.'r.nnea; l?" a

\¡Ñ:".�7��
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teme «manu; telee "igggiazzcx.perth txczu-¿zle-este»zsserieu.eup=1'i111i-::í-:;s¿en ezu. I'>ííI'Et1Í€IÏ-'ï‘-.-IZ1

«zzleser, si la. apreszentaciziónfuere. 1.11121. [etpre:3.e11tsa.[etpre:3.e11tsa.[etpre:3.e11tsa. [etpre:3.e11tsa.inme-«:.1i+:«.t:z«.wigginïnle,3ra

qLte jLI::2:t.-a.n1e11teGrlïtxïütïtïivïébíieee re:-3.lic:1e.c:1ef eczztíve.deatzeríe.een: 1:21.n1í-.a._,1'e::«_1ir1-a.-::1

efectrxïa de mi esfera cwrigsinal. ����a de esta mrencia de una.

plenificrarïziczïvn«me se termine en n11 11115111K},25:27reczitrue le. repreee11t3.c::i<íí11«tzcsn

.c:rip>t.r:>1ns:>ti<.-':a.=::1a.mec:1ir:«.nt.e1a. =...r.:>ini:iv:1en=:::i:ïma.n=-3.1r¿ígir.:::z1.de 1a.el c»:::-nt.eniv::1r.:>p�Q�

CC'I'p(>I'€'.lÍ<Ï1Et'ïZÏ���� paerceptitxle (en mi -zzerpleura.liczie.u:l�x�� gnervzrepvt.ilzwle_
Pues la. :ïv.p=1'e11e11:2:ic311teleczwlcïigjvszza.del r::v.::-n1p<31't2a.111ienteemi» nzie merpctr,
en eu int.e1'p-1'et.a.n::i<íun1'et.1'cus:[.:e1'et.1'cus:[.:e1'et.1'cus:[.:e 1'et.1'cus:[.:ede 1.111 r::I_=.:»::«rg:»-:::-::.=:er-':a_,��8� eu prre:--p-i:a.
C1C.‘I'1!3e-ifl_1€=IICÍE.(11.19 11st.» 51.11"re per le. «:::::«.1'e11u:::i>:«..¿le la. I*‘?>3.1Í-'}Ï:3.fïe’

'

r:»1'igi11a.1n1e11t:eexzzvzzzeeitzletie. le reparerszet1texrtle.¡‘Junrzzríalczac: p���le. :-3.f.:=1'e11:-3.f.:=1'e11:-3.f.:=1'e11
��H�

__ 33193119 tiene (111%?seguir 1:35- 111«::»111e11to-5:s:i11g;v_11a_re-z:
eatenpackrtzzttïlientx)=:::r;:=1‘p«::>1'::«.1ezïtáarncaccnme» p1v:3::e:z:r::vs:n1e1':-:1.1'ne11t.=e es:p:a.es:p:a.es:p:a.
Inurzzhr.) n1:-:'1.s:tancia. t.e1er;>1r.::»g;íaeu.t:.»'_-.-'a.«::ent.eí‘ininp-zttiscaxtïaïa')en `g�� mienxrzv

—»1.,.

1

LI
1‘ I‘
"a

I

eraperetrs: que exigen (:r.:.=11t.i111_1e.n1e11te1.111231. .. �yO�

e}-:t.e1‘icn1'iv::l=a.r.:lqLIe czrcrvntinLuan1e11te eetf. ahí-c:c::-11inmeaii=ata111enbe_

la. mera. repreeentzxczi-fit1,es: fle-zzzirde  ���}'.I'I"S-'E¡-1Ï—1I1Í.Í.ÍÍiï1=:'1iriÉ-nn1=::>ti'-.-'z:«.s91.n1e¡'a1:ne;+t1t.e

en estas: ¿-.1v._vnee__tiene mgïtr 13.1151. }'.':<.:._:ivïÍ:iKÏ3-I'1r:»._.-:1zatante,una.

apreset1t-a.«:i«í-n»::»::=t13te11ten1enten1»::v’r‘*-.-*e.»:;1::1.Ii}:p���=:::"" n1s::-ïi*-.-*::vr.r;l::«.n1e--:1i-3.:1te

ÍfÍ-1F:t.iII1tÏiII'1iCkE:FJÉI-É:ÉPEÍLÍ‘IÏ(:|ÏÉ;j!rerepnenzzbzznde 1.1.113 «zizs: r �@���+��@���1'r.1'.1e.=2:t.r:-‘v.

eranzïzte.ntementeen su. `�A� »::u::»n,mszzzet.r:á.11r:i«::rs:een 1:31.I'«:::vrn1:-:+.¿le

amesentauzjfiixy,cian un nuevr.) ceni;.eni«:iv:une«:::es:it:a.u:j«:::v�H��¡rleni
perczepczzirjizïmr;>t.i'-.-'e.r.xt.er.:.vri;gina.l.Iiíaxclza.f P���a.r.:11_1íixprezserltarziaïin'_-.-* mina: en

celda _r»:2+1'iv':‘:11nii:3.cariggit1:a.l,a la Ve: intenuzzicíinpze-zznnentszey p enifi-::::a-:::iv:iïvn�Ʒ�

(:1_1er}:>r.:.=allá.����más ¿que¡.111euerp-tzz- tII1.1.E1.1tI1L1i{+I'Eten mi p�x� uzrz-rirgiirualj: uzzle23.1221
meti-ca, cczame mery-ao, szzernejzante P0��mi v::.1_1e1'}:ac:u";:-íi.n1'-::.v.::x.E25: �ӹ�

pvresetïtiíícaclzatnente__rue-diante él un cuerp-«¿w[g-Iïïlvpriuï)«:«:=t13«:ie11te,3.-‘pue-ste por
SU. pzïtrtïe«:c:=rpc:1'a.1111e11te1.1.11 :-_111:-Ï1.1c:>g+:.«11ezszte ÍÏiÏ.‘.ÉI'}ÏJ'ZÍJrin 111251.5:Íïvif-"ïl

c»::>1‘prc»::>1‘prc»::>1‘pr c»::>1‘prSU. rilLllïzvlítïivzïi-ïr,p.291?) eienaïc) mmm-z: r:Z:1_1+_‘+I'}'_rv::neer-zïn 3.-’en 1321.1152

mmtipnlers pnr-zzeerszes:v::v::v:: v::(a.1.1.11r.:11_1ene en t.-:::nu::1v.3e)c11_1p=1iv::a.«.:1»::>«¿lepnrnhrizesczs

cero, qLte rszcwn eIec::t.iK,-*an1ent.e cn.t¡e_v;:á.11ir.::r.:n:2:_,tienen una. t.e1er.::1r;vg;1.-.«..czzcrdnczliczzzïtcle,ee

verificzan en �v��mzvzzxneev:ue11t.en1ent.e. Sin ducha. ne- ers: mi gm ¿quienen ��|�

cuerpca pmpio 3.‘¡sacar0�F� int.ern1er.:1ic> ewzzz-‘rz-iernzt.El n-rz: ��p�mi -::1:..e:f_>-:::5::-1'-:::=p=i=:;,n e es

experimentaczl-cz:puta-rmí cznrigixïsïtlrnexïte,einer inc1íinc1íinc1í inc1ímeclien 222.2:_1e1 mery-ac:
externo p-ereibidcu per mi 3-:stilo cuerpo prep-iuzw����p��� PÏÉSÉIIÏ.ÍÏÍ'ÏSÉICÏC'_.3-’-

que gebierrna. en el P���según —p»resentiíi-zzadth_"51
En el ¡ïfleiïtïxLÏ-ÍVII Hueszerl c-cvtïfrïinïtztSLI [Jrtïwprizïtpfiïdnfiirïïiïtïïtïrïl 1:51,TA<'+=:I:nI’ÍEt

(le la. c:c::-11c:11_1:s:ir.:311pzcrr anal-iagía.3.! del czcntï1pletïïet1txzna.}t:er-:::ept.i\-*-::>«¿le Eï-enne

Erdmaïnn 3.-‘Erich B-eeher 3.-‘en el ¿nexo LKVIII u:r_.vnsi=:1era.1a. impoeibi1i=:ia.-:1de

Ltna mena t.r:a.nepzzneiczicfix1s1pern:ept.iva.cie lo }ï.".%.'(ILl1iE1.I'del cuerpcs pxrnzapio.En el

cc:zvn1p«arza.y estzatzúecela. inferencia. entre lee. n1e111er1t.-:::=s: del p-roc::e:z:r.:>de

pernzzep-zzzirzïxn����1.1.113. t. _=-:3 57del czLterpu-L»p-r-:;w{.:i-::=ezïtraíicz.

¡::ve1't.1'r.n_er1t.e_.1.1.1123.

�q�� �q��  ���J l

¡‘I

�q��

evzzzne Emi-II‘

11.113. IÏUÁÉÉÏ3.
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La c1e:3=::i'ip=::i=::':«i1de la. "aviacióninterna" segtiitta. pam-zar1:3. de 1:21."a.-::t.it.1_1"a.-::t.it.1_1"a.-::t.it.1_1

exterrnzi En textazzas anteriores: 3ra. �Ŕ�halzaíann1=:.»s:t.ra-:i-:.=иy� einpíricr-oede las

EtEJOCÍEtCÍIZZHIEZ-E:entre z-ziczrcnntecziiïiienhznze:u::arg;:á.i1iu::arg;:á.i1iu::arg;:á.i1iu::arg;:á.i1ij-I es: ¿dos y acztxza-s:eutajetizwzas:
"r3.I1SIÏ'1ÍtÍ'1I1iÉ'Spor irnp;atía_,que hace posible 1a apureheneicïrïasumo indicze ‘Z119

Stíïtdtlïí:3-‘eicztxzae EIÍIÏIÍIEI.I'ÉEÏ.El czuerpcn orgánico-allá.nmeetra. 1.1.1123.zszttbjet.ivic1:as::1
en general paar medir) (le tau forma general, szemejzinte ����rni uzzzuerpnzzntargárïirha3.-‘
SLS ezxhreszienes particulares y con mayor ziprozvzimaiticiï-n«tieterminatritanes

}ÉJ€1I'Í.ÍC1_1lEt1'€-?Ei."Yo, el expei'i1'r1ei1ta.11te"_.encuentra‘: en rrii nitlntlvzzn z::ircunr.:1:a.nt.e_.en

le que �wW�I1iíï.Í.1.1.I'E11i?.-EiEtperra mí, cz-czueas que een =::1_1.ei'p=«::>sprcvpvicz-e«¿leotras

szutzajetivi-zlauflecs."Esta. sub]etiiriclaxzi es: piuesta a la vez -::-::-:: -::la. ezïieeten-czia«¿le

a.=::1u.e11:acztaezzi orgzzïrii«z::zt"_;en 1:21.niediczla. en que propina P*�� en la.

naturaJee-i. en 1a. f-zzxrina. tipiiaza normal "-::u.erpu::-ptïïqïïri-ï)irimuerite", @Î� es

pertinente 1:1. 231.1131"etinriclaci3-‘es: ineepnzirafgaletie ella en este t.iernpe «tie12-3.

naturaleza. [Ieede el ptlntnzzncie visstsa. empirirtt»,t:ei're:2:puv::at1r:1ena Ivzïrus:rznïirntzsinns:

orgátnitr-zzne,vzzerntïvicneen le. 91.1121’etivi-zzlai-clvintzuieicfia.��S� c�� v:I_I.erp-=::=}ZïII"ZJ}3-ÍCI.
"En ini ���� interior‘ encuent.rr.:n cïzcwnez-ziczzizïes:ernpíricze-:a.:z:n:>c::ia.t.itraeentre

lee. pvI'OC>'='='-‘"IE:c-zzarpa-zzaralee:ilïfgÉtfiiiïíffis‘¿.7los: est.-:«.u:lr.::«s:tlel ya), :-:«.=::t..r_:us:.Tanïïïwíéil

enc:1_1erit.rr.:a nzie ffl-Üfïïií.‘regular enlaces -::-::ris:t.itutitscas: entre -::-:. .. -:::-::-rpr.:>r+:i1es
orgc-Ïinicrzsie:y mis: pe1=:::epr.:i»::>11e:s:¡C19ellasz, iron tmluza lo ¿me perteneczze a. tales:

percepciones en maritri,» `r��viIatC-S 0���1a sensei-tien), :-3i}';'EtI'ÍIï3Í-:')I'iÉS,91323‘.Esto

determina. czompr‘ensiblenïenterni apvreheneión¡del quer ¿no PI'IIL‘IÍ'Í'ÏJezcztiïiño/q?
Y Htlsszerl ���� pie «zzlep«:-ii.g;in:3.1a SigL1ient.eIÏCJÍJ-Ét,qtte ne tie-ja «zzltttlairezapeuzztx)
de 1a. c1si1'ic1si1'ic1si1'i c1si1'iczzvzïz-n»::11_1een ����n1v:::ur'r1ent.u::»entiende el :s:ent.i»::1=:::cjie la relatzitï-nde

Pƃ�experiencia. interna. 3.-‘la. del cuerpo pnrtapic:ez-ïtraiíío:"Pura. interic-rmente

constituinflcn:3ra.»recnrncz.»pnzvlo*_-.-'ya) h.=_a.t:>it.¡_1ei1VÍIÏIÏZLÏ.ÍCÉ1.IÍÏ‘CJa un IIILIIICÏO«zzirczundantie-(le

experien-tia. «.;'r.:nne.t.ituiczleven mí (carigirialll,centrziczlo :a.lrecled:a.lrecled:a.lrecled :a.lrecledde mi cuerpwo

}Ï>I".Z1}Í>í(.\__pcznr eu int.ern1eu::lio zzze efectua todo exp=ei'in1e11ta.r'I; actuar externo.

Esto c213.paar frïïíítlltz-ïtiïitï‘:una. eiperczzepcizïrnu.ni'i'ei'ee.l :—:1.i'1‘-«3.iga.c:1:-:ien la aïctïkiïiáïttïií-fiï]

como origgii'ie.ria.Iíur:;;prü.i1g1ic1'ie)(original)(originale)3? totalmente unitaria. En

la in1¡:>zs.t.i;:s._.‘€3.19-::1en:::ir,ei1Iza.FJ.[.J€?I'C€'}'.Ji3iIÓI1del CLIeI'}Éï-II1'[Jftlpitïl���� este todo

`xM� co-ap>er'c::it:=ir:1r.:>analógiu:::a.1ner1te.Lo primero ‘psi-quiera’@���12:2»¿r-zniceeguïaltïwgicïi
primeriatnenter consciente para. mi: ye ‘ree, yc: oigo, ¿‘voene}: ztfectaxzlo, yo

golpeo, yo enrpttjo, 3m enctient.rca resistencia, ¡rcaatunero reeiet.encia., yo

parlezcczspczar las �QQ� ya: Las: temo, yo siento gtiste paar eme, 57-2:-me CMIIILlFJ-D

inanitz-tvráïri(1.31as,(rita.SÍ-Ülïalïïïélïlïetzirnbien tengo E€.}Ï.‘E1.I'Í'IÍïÍÜflQS(le: ya: teme

sujeto del eei'-*-.-'irit:u1zs.c1c> intenintennaln1ent.e a lee »::-t:>jet.=:>s."5ï'
Lo preirqLticcapzerteneuzziente al cuerpa-zza Fiftïqïüílïí‘:1C'I'ÍI1E1.1ÍEBIÏ.1'ZIJy

tempraralizacflrapor 1o que permanece en el cambio de inmriniient-¿»s 3-‘los

cambios: del prcapicz:extraííca.Este pusíciniieees: Lina. LIIÏIÍIZIÏZBILÏpersistente
y cerrarzla, me ��T�113.113.en Iïïúltilïalerísy c-‘rnbiaritsesrelaczzic-nes tie «ilepeiïtlentzia
respecto del cuerpo propina, que t.ra.n._cL1rrei1 en el ortienarnieiitr.) eSpÏÏlÍÏ-ÍCÏ‘
ternptaral elznjet.i'-rr;n.
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"Sszzvtere �-K� I’un-::la.n1e11t.=:::v «de la :3.}3&I'-I3i%}Í>-ïIïÍ-:Í'I1cc::-11st.r1_1icc::-11st.r1_1icc::-11st.r1_1i

respectivanmïtssa,sratzare la. 133.2322de Lm-a. �8B� -ïÍ1E?25:91‘p=1_1c:+r.:1=.:«:11surg-¿irsxhcara.

múlt.ip»1e:2:apreñentaczicanes.Lo que he enr:r.::-nt.1':-:1.-::1o en mgLtna.
concaciéru:tlc:vla_111519K216?ceruztzz-z en e:=:pve1‘ie11«::i:a-::o11'*==r'-ue11te

_,
����1:7»p-1'e:;:1_1.pu::»r1;2;

‘i’‘r3.
J

-:':r_j:u ���
l

i‘) 4311

‘v.’nacía.ritrïzínïtque.- 3-‘0r5r}ï}'_:eI'i111€-I1t.«:2ntïrtïnflláï:cítaarsza.«¿i6211'111':ErIï'1v::«tipucg,eïetïtaïï-Ilczéríi,-:Z:-t.I1-_1_

IÏILCZÏJIZN@���Efljlïïvïitïïiíivü,1:21.12:pvreszu.p-::>:2:i»:::i(mas,las: ‘5??Ei[T"ÍÏ-ÍI'íÉ1.ïÉ511v:- �w:�CTLII]ÍíI'I‘1'1:3.I1_,el

0�|� 0g��nmxatiene en la. ezqxaeríencia.3-‘`���transf-znrrna. en. la deter1niz1a»:i«á11

general c191 tipvo.Tr.;.v»:;1r.:>y..v1'+:es1_I.pn_1es:tz:>señala.11311.21.la ezzïzerienrïrsïzïx.EÍEPIÏZÍÁVIEI,11511221E!

la p=e1'p=e1'p=e1' p=e1's-zzsn int.e11«::ir.:at1es:(le espaerza. ¿quen:11_v.iere11p1e11iíin:::3.1's:e:—:.Tnzr-vila.esa

ap-1'ese11t>1-v1="-11��S�n1Ltev-re en un nïeuzzli-zz.‘Ev.IZI'€'+I"'III=E"}ÏIÍ.Í‘FC!-::1%t.+:.=rrr=mari-cumsz-i1i2«.11t.=.:+

e:3t.r1_1r::t.1_u'23.22:-I'-'.-'F:€*1'1KÏiiJï1.1'ïÍ-'.Eifijas. iiïLlzttuzivzzase t.r:-:«_¡1:;:pac:a11»:+lo !3:»:—'i'I‘1%j:-ZInte-z rsezzzxtzwrelo

setï1ejz=g1ïte3ra �ќ� «rrutrurnc:ï1_1.11darr1e11t«31a eastruaztuzta. ganen-sl dé’-la sernejarxza.
Eïrïamr)f unctizztxï1ex1to:;:11.t:.v3r:-:1.r.::e1.21Icarma. e:2:e11r::i:a.1r:

'

‘3. »:_:«:.:at191.:: 11vï:=t'1'.2r.::«:ï¡t.»:.'—:s.Este es:

el ÉJf."n.-."JÜ?J|;:"-;1a. cietrarn‘:i1í-.::v.r::i»:Í»11prrfÉ».—-..i'
trztnspncanerse a1 ntleïst; ���� pÜI'-i.]ïletiene �1y�Icarus. ¡2011111111cu? hc«ri:-:=nt.e_.P���
esto lo I'I1iE:I‘r1C>_.1C:131.1551.1�t��cieja. cletertnixrraz‘zïzzïnnflïïtjaïrivl"prsïtíziíúrfíll.

Terr-mantas ahnnrza. @���czasnz: «del cuerpo propio 3.7 cjlvrszlcuerpo propio
xtraño,me ��G�c:r.::-rpcrrïtlnïenteszen1ej>111t.eal werpnz: I::-1'g:-«fs.11i-:::=:::=.La. -:::r.:.«in-rzziczleryzzzia.

s: pfifllvï-ïlïiïrcazainczintlsanczia. 911 12:1.reüizïín cazarpcz-r:zsíli»zzia_ci.Ds- r‘
"

919x19, {guiar

t.1'3.11spu::v:1erz2:e1a e:-:[;»::«:1'ie11r.::1:a.czzaLtrszal0.o� mi ot; 3111:} u:::«::«t'p-v::=1'::«.13.7
e:-:t.ernr.:

'

11:23.. F9112)

�H��rzzzïil-zzz»iíïvííïlflíitiLïliíïïx!v...-:::=mr.;:v=zzzLterpraarszinca

en PTOIPÉGÉÏEÏCÍÉSsn_v_t:=jet.i<.r::s.s{Cïlrïfrpnïl��������etxzjïy,`��� v::v::-rre1a.t.iva.1ne11t.e

estos: cuea1'pv.::s eXt.s:-:1'ru:r3 en la frarnw. g;e11e1':21_1s:u1:>jr:+t.i*-.-'a.rmerpwz: e:-:t.ernv.::«_Está.

«zzletrc:que la semejanza. ����1=or.::=:::urpn:)1':3.1c:-rg:á'v.nic::-::>j: de 1.1.1123.vrzzrïzurp-wtwrzali-zzlzztczl����ama

no put-acia»(:-i>I1t111_1_r.j:i1'0�V�flíiïgLllïa.rairnpale transzpcnsiczzi-zïína.pe1'u:::»i«:pt.iva,����czle-zzzir,

a}ï>1'ess:+11t:-1cia}ï>1'ess:+11t:-1cia}ï>1'ess:+11t:-1cia}ï>1'ess:+11t:-1ciG52131)
_. IÏJIÏÏJIÏIÍÉÍÍÍIBIÏÍ«::a1'g’='-‘i.11ic::-3.snzzatare 1:21.szzorp«c:>1':a.1ic:1::«.=::1s::»:«1nej:a11t.e_,

3ra que la ÍIÏJIIÏLH 3_}‘.:I%I'u:ïé}')ti*:*3.��:�lo =:u:-1'p«:;sra1prúpic»espvecífiuzzr:@ƾ� urna [Ínïjflïla]
totalmente peculiar 5-‘pum‘pnrímzzipdcz:m) 1'e{.:«-:'et.i1:>1een la. ez-ïgaeriencía
original. La. tranzapuzasbiziót1n1:—::»::1i:a.11t.»:—:1:31391119131123.en '=.-*e:e1'r.:Ia.v::1tiene lïlgiïtf,prervtzn

segsara. ahczzvra. lo ‘hsr-nïcvgéne-z)‘dentro cie lo cual la. a.pr.nse11tau:i.r.í5npmtecle tener

lugar (lc: 11a.t.1_1ra.l)3? lo '11.=:rt.e1'r.::gé11er.:n',�4��nzieczir‘prenzzi:z:ïs.rx1erxt.e1ra c::c::1'pn«.:>1'a.1garrapio
específica:3.!lo «::r.:>1'p»::>1'a.leXtri—ïI'I‘1C>..'¿‘1KI1LI.Íla pxcz-sivzzicïq1me-zjizztntsrz-ztransposiczzi-zí-rnnc.»

n . .,

-:. 84'31}15.71,’"Jfiï E3.933"

Si3'11

e

8'

ejenïïaic»,
E21 la. `Sk�

4'

HF‘.

����psoszitzxle3-’el intszento 23-291p1ar1t.ep1ar1t.ep1ar1t.e p1ar1t.eno KÏI'í!I1'IIïU.-Cep���1.11121 r.:>p«.:>:z:i=::irí3-11-::=:»nt.ra.el

fEtCtLlIïLsino a un regjcar1a1."t73

����c1) II1Iï1E1.I1íE?I'1iIïÍ€-I\y tras:=:::e11n:1enc::ia.: el Otro ����la ï—'€'I'(Ïiï1.IICÍE?I'2-J.trzïrsczzenciencia.

En �aM� 9111953212»LIIIEÏ‘ Husserl estuczlta. Iïïletïtlkñtïláïtïlente0���Ezvïéilti-zïlcïa��L�1a.

ÍIElSCÍ-Ïrllíïell-CZÍS.3-‘termina. crm la. czmïszicleraaciévx1(le la. iII1}Z‘-F_tt.ÍEl=::1».'_+2:v:1eel p:=1_1.11t»:n(le

p���üpxsif...p.497
63 Üpcít.p».4_";.'23.



"Fïïtlïfi.mí,.-::11_I.e gerimentcrv la s:1_1t:ujet.i'-.-'ir;1.ï1.c1p��� }v3.ntr.:>«¿rap-n����=:::1.I.e1'po
w e'=:t.1'aíïu::.»,����una czzcz-eax.tan -::«zrjetiva. =::-::-:'.r1-::> -:::L1::11r.:11_1ier'ÍI'Ï.IÏÉ1._,un ¿en sí, `���

czzcumcv �d��tenga ‘¿roczenczze-zzimientxza de este o 11:2»,0&��̀ {�� en 11119.

�e�� [La werczitzwa39o sin captacióno 1.:: .ï1a¡.r;aFIEYIZÍÏJÍIÏÏCJÏ’e tw Biel misnïc»

mania: 1m ri"u_lii*.t'}'_iuífipar-tapan)y mi s:ut:njeti<.-*íc1a.r.:lczzczarïï{ara el CIt.1'=:::u_.«.:>1:>jet.i=.-*u:::=:2:en tal

S-ïífltïlïïvï}.El s:1_1_¡'et.s::>4211.19nunazzzzt puede etznjetxzr»planta. si Iïliïííïïllïíl en la.

3.1.1.t.n:>e:ap«erienc:ia.inmediata. (en la simple reílezvnïínnjïl@ҵ�'v.-'L1e1'-.-'e����para. el

Iirnrc.»y deviene entonces para si mismo por medio de la

identificación del sujeto de la observación interna y del sujeto-
objeto, que el Otro en su observación externa de mi cuerpo propio
le atribuye a este, cz-bjetxzade 1.a I1IZtÏJ_I_I"-E1.ÏÉEIE1.común a mí y a él. Paz-Ar

¡‘neu-dira�%��1:-3.i1'np«:a.tí:a.reczien zae u:u:;wt1str1_1*¡.reunan. nzztturaleza '--:-=t:ujeti*-.r:a'en sentid-s

pxleno ..."“31

D13

r3. P"e11e:at:ui1ív::1axjP!��atreva-H)puartienclc: de fingir el purrapic:‘¡"11

E1 �?�� Hrzzwï,{Ïiïufiï-L‘?Lcnfrm-qízn-rwrr'—szï;sv s��¡’a .-‘.-.e::un"¿—?¡te

¿Ü9475i?‘.¿'Í=JL«'Á'JÏá'{Í����4'.'«'É'.r"t'3:-ï‘-__:?-’L7- H ¿m;';?«'e¡1:'¿¡m-@���¡€31.13-;=T‘Z{,ÍE'FÏÜS'
����\' ,=;z‘-=-;:'-.-:IJe-.‘;zu=:—-5145249:: p��� ¿:1?fi'}:-‘T'¿'ïf5-'�H���Z��Jv":;sïg;"¡‘"¿ix-fea JÉI-FJ-PJ"P���

esntritxzw alrer‘ ����de 1921, ‘¡.1los  E�� xeneize-s quae le s:ig;1_1e11It‘;':Z'vI1fE:iu:;1v%I‘a,I'1123.3

car-ar:teriszticzras: de 1.a.e:-:p=e1'ie11-:::ia_de fingir -:::a.n1t:.wí::w.r.:1r.:=mi 3m gr 231.122:implirïtsvzïziczz-ners:
esenv:::i:-:1.1ee.

El prctnpie ����Nro ��������breve ¡.7cïebe ����leído en re1a«,«::i»r_':«na! ¿’mes-aca

HHH I I, doncïe se hace el *-.='e1'r;1.a.r.:1err_.vr.:1eee.rrr.:n11r¿>de le. t.e111:-Ï1.t.i_t.e111:-Ï1.t.i_t.e111:-Ï1.t.i_t.e111:-Ï1.t.i_:ïu'n_111v.::ia.z::-:«..

La. purimera. f «anna pa1:a.11t.e:z«.pa1:a.11t.e:z«.pa1:a.11t.e:z«.pa1:a.11t.e:z«.de fingir cz:a.n1tzuiza_vz:ican11’372223,����ref a. 1:3.

IÏFCFSÍÏIJÍÍÍÉÏSRIIÏdel 3ra.»de lïïélïfiiïtïíiécuerno h-a.t:.wienr;1-::>pzuzznezli-d-z.»aser x111’ mi‘; ¿atras

vivenvzzizzts: y catrcz-s: otajetoe cnzzrnct: n1u.11u::ln:aCi!‘C1U.I1IIZ1:3.I1ÍE_,�3|� [le este Iingiree
cambiad-¿wputmexzle1,111.3 infinitucl r e ‘¡o »:u::»11r:z'et.::»spesitzlee que CICWIÏIFvtDIIQII1.111

szistenïnït(Z1?{no31tzniliuziïaclerï:incetïïpatibles:."Si la. 1.11123. ers: 1.111221.I’E?¡ï1.1ÍIíI1-':ï.tI1czrnzzqnrca‘ye

r.:11_1e-=u:::';,-*:a_11u:::-rs1rea.lrnent.e 37 l-‘J 23:2};«zlerrua.t1era. abenz:1ut2une11te inc111t3itable,
entjcrvn-rzres; t.r.:>«::1ztetra. �N��un fingir «:a.111t:.viau::1«:a.111t:.viau::1[mi mu] que puc-r Ineclír.) de la.

¡’QEÜÍCÍEEÍÏÍefectn-‘a.�f��muestra. ccumo «dadiclaazi`���
[In 3m esencial 3-‘csrigjnarizunentrer pvre:s:ent.e IÍJEtÏFJ.eí ¿(un t.«.:.v.:lv.::su.

r.ri<.-'enc:i:a.r_,su. VF-IÉ-fllïíïiai‘pasando Migi11a.1'ia.rne11t.epresente rgtra -I3C>I‘I1O

ren‘;etneraczzirí-t1."Al ����de t-(Drfiifw)le inn1-¿n1e11tepertetïenzzteque no p-Llenzleser

presente «m; rxeczees, en (los p-resenczias separe1.=:1a.2:."33¡Íïíl-Lia.nïuíínztuzzlaa.Scala es:

Iza-ara.252iorigínariztrrxex1tepnrerssente,en la. meazzlinzla.en u::11_1eCIS-BJCIZ-Ii.‘¡zemütïáïcïiicïztï‘:sólo

es u::.:wr.r1r.:»aro su_je‘rpde sus: ‘vivencias,de su. murujr.) -:ir»::IJ.11da.11te,`z��sus

afeccziranera 3-’Ettïtcïzicnllerïz.
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tu«D<3

arista. 1115-:t.v:::«::1-::-11.1 1:11.19 acratrna ¿le rs1L1c:i»::1a.1'_,12211111221L1yé11-::I-:::-r1; p���Iïïtrcv {f1 la.

'-.-*»í=.1'«::la.=t:i=:=:1':z«.trztzszcze11czi9111213.

"Kïnza.segunda trascendencia: la. tr:3_:2:c::911r:iéncia.pr-::p»i:a.111e11t.evzzliczha”

113-21-11����111L1111:lr.;1��i�1a ez-ïpuerienczzra.-;'1I'i;ï:‘_íI1E11,prersrLtntiva.11'1e11tepuxezstvzzve11 1:3.

23:11h}etivirïizaqlI11_1',-'r.:=.1'1t.ei111ïc12111e11t.e_.11cv p�W�tmzzpnïmrïzzïw.el p:»1':::=1_>1::1P��� de 1a.

sufra}et.1vísufra}et.1vísufra}et.1vísufra}et.1ví:='r"=1=::>1.1.11111911.12:e:s:t.i1«::>e:s:t.i1«::>e:s:t.i1«::>e:s:t.i1«::>su. 1111:1121.es: ptas-unt.it.r:a.111e11tet:>c>=s:q1_1ejadn).
La. s1_1t:=je‘:t.i'-.-*iv.:1a.-:j1211153.pKD� ЇK� �¿�misma. a.bso11_1.t:3. 3.-‘:1 ella. tr:-n:;1r.:elo

orig_i11a.1111e11t.ee:-;pe1'i111s:-:11tab1e37 axiexnáslo pv1'es:1.1.11t1'-,-*pv1'es:1.1.11t1'-,-*pv1'es:1.1.11t1'-,-*pv1'es:1.1.11t1'-,-*c911 1:2. 111er.:lidzv. =.:—:11cïyie
����pv1'e=:::is::a.111e11tetiene el cza.r:á.r.zt.ercie 11:.»que 1:19h»?ser cz-rzz-r11plet:a.«z:io111»:_=.-::lia.11t.e

la. e}. 281191112121-::>rig;i11a.1.Fwcercz-la impatíav1.1 más 3.1125.de» c .913. r.:.=1'1_c¿;i11a.1__

����01.11.2122:jm y a K€?2-i}Í‘u?I’itEï-l‘1<ítÍ:21_Sv:)1'1::¿;i11::1l»:+:z:ï,tr: "maite e11t.r:>11=:::»9=;�

pwrc-vpir.)3-1-2;y ����i11111::+.11e11«::ia.3.! �g��intenczicdml cie-l 1111.1131.::-1'igg;i11:;11'i»:«.¿r.:«::‘»1111::-es

pzuinszitzaie1.1.1123.::«.1_1.t.é11i;.ir.:::a3-’'-.-'+::«1'r:1::+.-::1r.:+1':-_1Í.I’E'.EIKIZE?11{1é}I'1'IZIiíït3? 111231111?![ivïïïvïíllïïï:2«_-:::s:«:p=t::11'111i

fflïllleïírzïn11.11 I11_I>ï24'=.='«:>:z:+:+11t.i»:1=:1,plïíï-I’111121111119{+1 111135211111?!IÏÉFZíLTT-Íí‘1:31 ::1.1_1t:é11t.i::1.1_1t:é11t.i::1.1_1t:é11t.i

trars:-;ïze11cíe11trars:-;ïze11cíe11trars:-;ïze11cíe11trars:-;ïze11cíe11a1 II1L1I'ltI1'CIventre-:z:1_1t:1jet.ivc>

ïaïzv.D‘!

E1,

13.1.El :a_{_:u;=.«.re>:1111ie11t.«:::uen 1:1 ezvzgznerienczziza.«zlxel(11.113

Hu: i911 11a 1.2412:t3_?i:1%!:Z.íK11=:1>«que1:21.p11e211if11::::117.163111111-1141:21.ilïqïnzïttiïa.11v") puede
:;.T:.- Iï‘1»"e=:Z1i:i1I'11.111 ���� -'1=::-:z«_p»»:91'»:::c;=pntïvo.E11 ����Texto Ï=I11:1.

�&��

����E; ��z�1.11111
.—. -.-. . _—,-.

— '.-. -. e_.- '_ .-.-_.
'

-_.-. '-.
-_.-'. .- . ..-. .-

_.-. 2;. .-. �h��.. .-. .-

'

-_._.-. '_.-' .- «_. PL�� 2:.
‘L*'.'-:'.IG'J'{-3 ��?� LT; 4'15?fi IÏ-i?’ ¡fi? 45'11’ JCILÏJfÏMJZJ‘lr’. ¿‘JJ 11-"x-Jfú‘Ív1r".-.".I"J'._"p {-11}: 14" afEL '-JfL'I_,

.-. .¡. . .1. ¡.-_.
'

.—. + .- p -. ¿I? y. .- - '.- -. �=�� '.-. .-" .- _I -'_u_+
-

.- ¿Tu - tu t _.-.¡.
- .— .- _I

L‘?15'15n ¿F9ú I: J .1‘,-I‘Ï'.r.1'¡WL-J {TUÜ .1 ¡.1 451,515}JfÏÏIJÜ"¡-4!L’? {LÏTÜ -' 1. u’"L". J .1"-' 3.3.}! p; JJ LI uni-KT’;

11¿aL-1r<.=-_as:nñ919m11'19!1?¿.=..—fu(p-=:2cera  ���421-71!-..“¿."-:ï4r_,(?1?.9.1‘¿‘.er17—-;1vípz'epa.ra.czi«iínpara.
la Lez::r.::i<í>1123191̀ ߭� zzle fetturerrï:silva P2127) funda. 1313115:titlttivaumente 1:51ez-zpverienzzziss.
111eu:1ir_«.11t.e1:21.stszcznzzzizaczi1511czlsz-za.p:3.1'ea.111iz:—:11t.c1.

!:Iï=:::n1111»;+11za.p.101‘febïíllïlaï’ en Ќn� itsams, la síntesis: c::-:::-rpv=::-ra.lpar-capta
c:n:>11c»::—.1'11í%11tela 92-i}'.':eI"i€>1'1iZIÍ€1del filtro.

1) La percha ¿ut-iónriel cvtro 1101111919 respect-r) de su Iï31_1.9I'}ÏIIi)r:>1'ígg;i11€«.1_,rerapwacztvz)de

su SL1ÍÍJjeÍ.Í‘v*Í(Z13.C1__ ª� {1111119111una. pnrezszentjf1cacicÉ-11awïtczía.

2) Sentici-zzr uzjntznjetivcx1:19 present.ific:zavzzziríí11:se c121.11.113. e51 -:::u1'i;g;i11:z1_1e11 un

presente a.u:t.1_1a.1presentificaïlo,análogo��Q�1o que me presenta. mi ��[�

(Jfigjinítl:en p1resze11te:ï1r.::t.1_1a.1,3:0, 111i 1:11:19.r.::r:111s:r::íe11t.e1:21."t1':z1s:r.::e11r.:l911x313."alli

cu911s:t.1t.1_111-::1:-3..

S) ÏCÏÉHÏÍ-ïíïïttïlc191 «:1_1.e1'p-«::-mcnpwi-zzaextraña»e11 la éïíifïéfa 1:11'ig;111a.1e:»:t.1‘¿«_í1z1e11

C11'ie11t.€1.r.::ir.í1'1cero y 12191merpca 92-1191111)c:rig;1'11a111'1e1'1tee::pr.-:.=1'i111e11tank)1:11:11‘111i

como "13119113113pwropisz-el-ïttïiñü"."Sus ��n� p���i»:1e11tifi-::;a.11=:u:::-111:21.2-����11111111J.11r:1-::»

CiI‘(:1_II1r.:1€1111Ï.t.‘-._.pero c11951121191130:3. 113."c1:a.::1i«:1a_c:1ti»?121112911t:a.«::iv:i:«11"(x1rrezapvcqnzliente����

su c::u=.:=.1'p=::npvrrapíointrerncn. Está.»a su vez se icientiíirgza.1121:1111�w��:3.[.>a.1'i=:::ír.:>11fers:1:11.19

yo tendría. si me hubiera. tratnsferivzlc- ����su. lugar. En el 133111511211:19 pvercepvciuán
paresentií11:11:11)del (Iltrra &pE1I'E.'CI9111i r.::1.1.er[,.»c>z:>r;¿-;:á.1'1ir.::r:>con las 111123111215:

cat'a.t.erís:t.i-zsa.sque su. p«1'e:5:»:=.11t.ificavzzi-zí-ntiene e11 111iy tal qu»? ���ivzzlénticc.»-:::v:::«11111i

1T
uI
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E"? ÜIZKCÍÏ._����
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HI_1.:=--=:er1encuentiïa. sc::-1‘pai'e11r.:1e11tevzzpie seda. ‘¡restïíl-c-puede. enezzczntitimïir

intuiti2ra.n1ent.e al KZItr-zz-"en coincidencia conmigo y las vivencias del

Otro sólo en contraposicióncon mis vivencias, la corriente del Otro

sólo en contraposicióncon mi corrienteffi‘!
El pqwzwthleiïia@�C�ilantea en les siguientes termi; 13:12:‘."Todo yo puede

pensarse todo 1o posible en cualquier lugar de su corriente de

vivencias, el fingirse cambiado a voluntadfiïniie. «me11r.:l1_1=::e el

fingirse u:::«..n1t:wiz1»::1c:>,que leyes esenciales se de:3:c::L1t::-I'e11,«:«1'iginarias:o nc)?

que denomina. eseneirales materiales a.pva.re«::eria.ncomo leyes;
t.en1}ï>r.:sra.1es:�Di�¿c'r;'ï-.>;:."v:1ela. czzcaez-zistenczia. 5.-‘n:r:nnr.:iernen 0���la FJÏÉHÏ-Ïlz:1L1ra_r;:ir.ií11de

unayiainmnuidunmflón.Elmnüenfik>de1acendendapuesnibe.s¿uJo:f1a
regki de ha que puede aparemm; M Iauara una cvmia peweepden su

rememczaraczicíï-nsería. impnzzaszitzlee.Tamtaieri Fuera «:::irc:1_111s=:::1'i‘tz-irel a_1-::::-:«.n-:::e¿le la.

tanumfiidemanessaberque‘lasleyesde reproducckhisen.esenchues,
las que regulan la secuencüi de las vivencias en la corriente,

aunque no 1a regulan univocamente¿Üïístazv "innzrzagizza.a: temes. c:

identiclsiri, le que zipnïirerszer11»:::= inc:-::«1np:a.t.it:n1een la se '-=ÏEJÍ.ÉI1'CTÍE1.,��m�r.::»:::vn'«.-'iert:e

en c=e1npaa.t.it:n1een 1a. sucesiufiín:ne pedemcas: re}:=1'ese11ta.rn«:arsal misma: iiemp-cz-
Lula eKÍ.éI'1'E¡Í<Ï5I1rcwjsi3-‘Lina Irerzzle, un tensa e:2:t.ricie11t.e 3.-‘unn) tnajc}.

CÍ1J.E1.I'1KZ1'.Z>en PП�p=1::4.nt.ep=1::4.nt.edel p-rcablema. `���hacia. referencia. `�� "yaenrserrse
t.o-:lr;.=le [ïí--:Z:-!5"Í'LZ>1€+"_. $K� ne-:::esa.rir_.= ¿renegarque en Lin-a. -::-:::-rrient.e ha}? p-czz-sitzniliciades
"pczvsitzalers"en si y :2: respecta‘:C16:-��B� qu.e 0q��int:e:s:t.ig:a._,¡quevzzrlen ta.nt.=::u [Jara
la corriente de la »:u:;=11.::ierir:iacromo para. el tiempo et;\je’r,i'-.-n:3.

"Trjïuïilcïnrepre-ssentsitnle int.1.1.i13'le (0.121.231pvetïiiepatiïiílle)�'��'¡_:ve:-=:s:it::«1e',:-:u_1.i1=::1x_1e1:51.

rep-resentaczicííneste en c:r.:.\nflic:t.c: scan 11113. ezrprerienrgzisiac::t.LI..a.1:1a. sirnLut;z1.:1ein::!ar:l

de 17.1.2":parties en ccanilictcn @�l� impesitzrule pero «zanja.rniernt-re- del -:::=:=riI'lir.:t.-:.«para.
si @�@�pczrzziizzlle.{asi ��#�tzirntuiei1 tenia sLtcesiríínin tuitix-Ka. rep1'e:z:e11t:a.i::1e__tnzs-ïirv«zur-sra

Ílllïliíllïültiïi,Faena. péïfïïïiilï-ï-ïcel"en esa 0��� pvcvsit::u1e_.que ‘f-ZÏIIme rep:=re:z:erit.=::>
int.uit.in«*a.unitaria.n1eri  �C� 3ra.»f inje czamtzaiziczia mi ari-da int.e-ri-:::=r en c:1_ia.1-::1=_1ie1'
lugar y neshe,1e fingkkaeennptalesposüúezesdeen; un en sípmenfle
(representzzitzule,[7911252231319en SÍÏIÏE‘?

Pere segfiinlo anterier111e11t.. cerisi-fle1‘-a.-:lr.:=,si bien ya: puedra fingir
sa.rnt::»ia.r.:1-:::«c:I_1.a1c:11_1.ie1'lugar 3-‘treczht) de mi cie '-.-'i*-,-'et1-::i:a.s:czle- infinitas:

rnaneiïzis: 3.?tardar Lina es una prznzszitviiMad,se tiiïltfi ¿le una. puzzzuzsibilitzlavzzl¿le rni

‘Jiïffinfii-ïl!’ en �T�� lLtgar t.en1pera.1_.vale decir en c=:=11e:«;i-:_‘Í-ncaen mi iriria. en

general. De hechas sólo la Kriireneiza emergente fiiïgjtïkït‘¿rsu. gran,en la meczlicfla

en que efectivameniïe puede ser intuiclo ����evidencia. pz-czasit-le.En ��J� case

"yc: ', ��d�‘¡r-afáczzticzcs,no stay rea.1n1ent.e el sujrate de lo Iinsgiclcy,sino un 5m

�j��

.141.

.143.

.143.
8 e qt. p. ����



autiza-eemprenszióntzzemcza orients:«-::irí-i1cerca de ini c:u.erp«::>eigqsfiíriiczzczz-c::u::»n1-::-¡ro 1o

erïierinïexitta.
A CZCJHÏLÍIÏLlEKIZÍÓIIestuche. los =:::«.1111:-:i::.-s:cznanczzcaniitantee

cleeplazamieiïboen el espvaczio.Este tÉÍÏÏÜ.����el núcleo ¡delTe}; e T-Ire. ����
4) Mii ez-ïpxeriencziaint.erpnreta.t.i1-':ac1e10t.rc>nt>1c1e10t.rc>nt>1 pzrczneCïfiïflïíïvuna clLiinlirzaczincïuiide

mi 5:0, ni s11 mLInde se ¡none(ïIJITiCJ el mío (le mode tel que p-Eirezuzze.que no ha}!
atliferenvsiae entre las eubjet.ivida.r.ies concretssis. ������]��(�� en (me
tenemos czcsri1pczartzïiiïiientes:C:r.3I'}ZJr¿nI‘a142-.*E:diferentes: en mnszrirjiri @9��1.5223cif-serrana:

ccantsenicflvzz-sczie expueriei1ci:a..
5) Cuaiiclca descritzsci el c:ei1t.eni-:1o (ie experiencia de la. 51.11151etivi-zzladoriginal
pareszent.ifipareszent.ifipareszent.ifi pareszent.ifime ateo i1e:::e:s:it;a.c:1<3de Íflt3OI'}Ï3Ii>1'a1'mi ye y P�_� 111-::a=::1111-::a=::1(zenit: tiene

un I‘I11J.I'1I‘;Ï=3circundante: p���I'm-Cuit‘)sutojetirivq, en tque el frïisiïicn rnuiirflc- de

ez-iïzerienrz:iaPO��«izcampreneiïciiclcz:mini: :3.[Jaferïiïiefliïlvïíïven ����ntïáflaïíï. szutzvjet.ivis:ia.szutzvjet.ivis:ia.szutzvjet.ivis:ia.
en sí ers: I"Ï-Z'I'I'IÍÏ.Í‘LÏ'CJal mtaczlcv eutzujetivvz»«me el mirarnczn miuicziurn vzzle perieiivzzzi=zatiene

�ҏ� n11’y por cierto mientras el filtro �_��ez-ïpwerin1enta.r.luncomo estando frente

p���1ní."55
E:s:...v.:nes: ÍI'I'1}Ï>'-Í?I'Í3.I]Ï—E?prarcque la. :2:u1:ajetitritlaxzle:>:t.i'::«.í’ia.no entendida. "de

gcvlpe", sin czliferencfia«¡lela. f Imczzión,¿tigreqtte @���igual :3. le mie piwzzgnira,a. le qLIe

;-.-*t>i'e-::r::-n-:::«z-:::r_>cz-zzarnzzn mi viajar. Si en esta experieen-ziria.me I".E?E:Ï.I'ÍI1j'LZ.‘al c:ii'r.::1_11-:.=(le

mi vivian,me heïbía.czleszgwle.zav.-:zlczaa un -aeg:¿;1_1n-aeg:¿;1_1n-aeg:¿;1_1n-aeg:¿;1_1n}'.vl::'i.n=i‘:_,[fllélïi-ïïïEïtïalïrei‘̀���e'v*r.>c:e.1'1a.,
a I'>'9Í.'I3vI'['13.I'1Et.En Catïlïüitï!si ne metiian 92{}Z'"5'I'iií‘11ICÍ‘r3.f3pareadas interp1'eta.ti=.r:a.svil-el

Otro, smith-z:tentar) (T19 el czontxeiiinzicns: ii1cc:i11p«1et.ii1cc:i11p«1et.ii1cc:i11p«1et.ii1cc:i11p«1et..911 are mimezïz}trateiniente

ÍI'1'Z1‘9trC+I'II1ÍI1F_t(1'E1.IÜ37 ree r;1et.ern1ina pI'0gI'ÉSÍ*JE1IÏ1€-?I1t9mediïinte 1:21eKp1‘e-5:ir.:311,
"

recubre el fundztmente de una. primera. interpretztciónin-:1et.errni11a.r.ja._,que sólo

señala. el eet.r:z1t.r.:.v eStI'U.CtJ.1I'E1l cuerpo prrzrpvizzay nmnczltx n::ire1.1nd:a.rit.e rson

cc>ntenidr.:- czie dGU?I'I‘I1Íl'1i3.'33Í'IÏ'I1czzcanatreto, sze deterniiiiza. el s:c:>nt.enir.:1r.:«tzacío

reetzinte de la. sutzjetivi-zlaaï.si no representatale *i-*+:i=:::i>:<.,en ÍI1(1Í'IÍZÉ1.'Í3ÍOI19S

IZ—‘I".Í.‘gI"ïE?ï3Í’-.-'ï-3.S,���szlenzzir,en interpretzi-czircaneseubeig;uient.e:3."55

de mi

-.- n.

‘j. Et) La. Etrízrcnïiiacitfiil

6) Come en �Z��}Z>f>ï-Í'S‘3I1t.ÍÍÍCEtCi-Í'n,1a. tarea. tie @�Y� la `�c� de ����

P1753391‘!tífiiïlitïliálïint.erpvretati1-'Ei_,vale rzlecir, su peeitzzilirzlïití,"r::c.vnr.:l1.1v.::ePj��la

asociación "E1 vzzcznntienidcz-cie caida. pfeEK-ElltiÍi-‘Zïatïriónremite p���la. ez-zpierienczia.
original, «tz-adaLina es Lina variantsze de la. ez-qzierienczia.Ofígiflïtl3-‘le suya-z.»
objetiva: ����nec:e:;:a.i'iarne11be ccanet.ituic:1o coma-z: mt:n::1c::,*Ja.ria.nt.e menzlsil tie un

originzilnietite experinïeiitablepm‘mí."5'5����partir‘de mi experiencia. eriggii1zil
jm cc-ns:tru.3rolo original para mi 3to y mi werprï; prepi-z), �3��aiuzwra se trata

de 1.1118. preeent.iIicrzació-n(me nc:- es Clfíginïtly que ei vcietzwerszei‘pzuczzszitzzvle"tletne

est-ar I11tII'ti'-¡'E1tZ1aczle algúnmode en mi esfera ííïfigíflíïtl,����es, ser etre:::u:::ac1a

asociativament.e 3-‘naturalmente por medie de la. asociaciónde@Q_� Por
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cer¡"espainclientenienteu:::a.n1t:>ia.=::1u:::a.n1t:>ia.=::1u:::a.n1t:>ia.=::1u:::a.n1t:>ia.=::1tïïvïiïíhgran,qïie en iZIüII-iiltïliiïïéïfliïïiifi.{zen el mica taz-fluz:-

`��� f ine;ir.:1-:::-."‘Ï‘3
_Ee:t.-::-����en «iztstiscz-nenczzia-:::c:.«nlas: �������� de la. L1.I1Í'.Z1E1.'ZÉ1«¿leun 3:0

y eu uzzvzzurriente vzzie-:::c:aric:ienc:i:a._.entre las. males: est-fin 1:31.13del tZ1EI-E:F_1.I'I'iÍ»ll=ïZ>,«tiela

1‘epi'=:n-JL1u-:r.:iuí»i1,�O��Las ‘JBIÍBCÍOHÉS praeitzuleede una misma. identidad ha}! que

peníxïirlzïi0yR�derszcie 1.1.11 ‘¡F-cben el (11.12?«zzleecle1.1.11cierta p-Luïtxzïncie r:ï:I:i:»I'i*»-'E.>I'E:ítÏÍiI1cie 2521.1.

ilujct: irr:-:«..-::ii::-..i1cziiverrsuïielíneztzs:de S'.%."IZZU.EI1KI'Í¡E|.ZSpcxaitaiee. A }')¡É1.1'Ï.ÍI'de rstnziivzzpiier
c<)11'-.-'ers:ic<)11'-.-'ers:ic<)11'-.-'ers:i c<)11'-.-'ers:iel 3ra sigue sienclcn 1.1113. de rarnificsiciones de 1.1.113. peeibiliaflanïi
inzleai, nu.n1érir.::::inienteidenticrczz ;-.-*se reczonoczze czzcznncn el inizs-zrrinzn'—Í1U.'¿’en t:a.n.t.r.:>p���

ha. deserrcallexica 5.7enzima) Ïlïttíüieiïíïlïíï-¿Uoczlivzzlcr-deszei‘reullsareeezzle czzutrnzzvnicwclezrvantes:

del p-u_nt.r:>czle r.::=:::-i1'-.-'e1'eir.:311.En czacizv. cerriente hit}? "":«.:;:1_1.a.1ieïlzirzïee"_.
acont.ea::imientas: tinte fxuiiiz-ztrzlcïxs:en ei hLIIJier:-1ri pc:n::1ir:i=:::»ser etrizra. [le zalggitrini-:u::ir:;-

todo tiene 231.1. pure 317i secuencia. 3-‘en este zaentirfleuzzierïerrninsa,el riee::«_i'rr::-11-:-

¿ante etstzza. ¡i210nrïztzïitsitïricïiïHueeerl reczzcanrarse tl-tjvrntínCZE1.IIÏ]ÏÍ*-'ZÍZ'��_�35:45:111251.5:{gïiïfirnnïietïz
pI"ïï'b19IÏ1E1.ïEI,t.-:3u::l-:>le que =:::r::»nev:::ient.ee "ineei1:s:r::ierit.en1ente" -z:leteerniinzz-.. el

C1eSFJ.I'I'-Z'11"Ï>cie le. eesfer-‘J.pSÍqLIiC-ït.
Si rec::1.1e1'r.:1r.:>mi pszreazzlc:pvueczloinizzig;irie.i'1.111321 í ¿mae en mie ‘¿xol'l1_1ÏZ>iEI‘-Éi

p:«:ap:«:ap:«:a p:«:apensar c.»a.«:::tL1a.1'�*��I:.-t.rI:.-t.rI:.-t.r I:.-t.rIÏIQCÏCI,"paiinezczz-zz:tener liizzertzacl de int.rint.rint.r
int.rint.r/

fing;ic:1a.1'riente«zi-ernainerzi íHtJlÍtP-fa trail-a ��@���.�puzzt-siiziiliczizideeen mi Viale.

[M212221613"E"? De �t��pue-tien prr.:>*-.-'enii'eng-etniasexgzer-zzzza. «¿ie121.22:p-zseiiznilid:z«des:p.��

impeeitzvilizzls-‘ideede mi �M��:z:1_1.1:jet.im'c>,en }eart.i}eart.i}eart.i }eart.iczíel "parahtttsieiïa.pauzzzczliclc‘;
peneaifi,��Y�dejarme rn=:;vt.i*-.-':a.i"'.Este sucede en la medicie. en ¡quenianteiigc)
varian n11 i1«::rri:i1«::rri:i1«::rri: i1«::rri:«zziepaera.=::ipaera.=::i_. "sin tener p-rezzzentse12:1.pve1'f:'--"t::«.Llflitïlaxïïde mi

czrzirriente cie vida. 13319.2(1.21.«¿zen mis: EIÍÉCIÉZÍCJIIGPEIdel ghz:- icnnee del ye, 1111122

czvznneraicrvnes de rnetivzaxiziaaiiers: peter-Jerez:37 ::tv::t.i*-.ra.e."39Y iïiE-‘Í3.r.::n:=nt.e-::eqLIe "gran,cïyie
tengo `��� 'ca.rá.ct.er=:>rigir1a.ri-:='__�c>�indiviu:11_1a_li=:1:a.«:1,htibiera. peuzlicloelegir lo

(me ha. elegjcinz:filtre segúnsu in(1í'-:'iC1L1E11Ítïïzïuíl.En la zïzcznrnpieneiríiiiuitiericzzr

tranefirienaicnne cientie de IIZiIt.rr.:-,yo ceiiiczi-ïixï:-::-::-:: -::él, 5: ЩG�pwareee qtie la.

impat.í:a.intuit.iva. eeqtiivsilgïza23.1‘¡rcamismo hubiera. pouzlicla)asi’ "39 Este nes:

lleva al terna de la. in'ipc.=rta.rir.::iade la. expwliczitaiïzi-ïín(le 11-::>i'i2c>i1t.e. "¿Ec-á
��1�

-

mente apa.rec::e11 paretznlerii-sie.¡‘antetiïüvïitï‘:lo siguiente: a. 1.111 feneííniencr;

pertenece eu horizonte (y male le representable uznie aparece ÍflÜJitÜ-IEMÏIEIIÏÉ

tiene 231.1nr.::=rizc:«nt.ene ÍHÍLIÍIZIIGÏI.�nS�¿ninI injo vïïíiïtfllïíríí’!IZÍKÏZIle que 'E1.f.Í=E'.I'>ÍEI"ZÏl-'É?_.e11t.«::>nu:::e:s:

¿{Lieder- ¿le alli‘ viene el engaña»- el nerizcwnt.e, u:::-:::=rn»::n'ha1=:::-' «¿leirenvzfí-iïienuca,
inmodificafimï,la. �K�� P�$�horizonte venía. no  �V� e:>=..:=e1'irne:=nta.r

ninoün «:::a.II'1t:«i«:-."'9C'��#� »:I.1.a.i..L1ierfenómenuï: P��� ..=a.t.it:«1e con

czuafijcitliex‘hvarizcsnt.e «mepvertenezczaqa.nativa fenón1enr¿>_,����en e] fingir‘nzzzamtzvieiclc:

POSÍÍÏJIE?��E�íenróniencr»entre en wnílirstx}nzen acziuel.Sin 6111123:?a5: eezte rm tiene

validez. La ecwlticzinïínp-ro-cetle «de lo eiguientsce:"Le Iingi-tzï-zzz»'—..-3.I'I1ÏÍ3ÍEÍ‘LÏ‘Á3es: le

encubierta: niecziiaiite re»::1_11::riniieiitnz:(Lït-xerc1e-:::1=:L1.ng;jicen 12:1. fin::::ifin::::ii1_; puerta
conscientemente ne ha. deszapeirecido eine uqne [ers-tii] preciszmiente zahi en

�ȼ�Op cit. p. 146.
f"

'5- Üpnit.p. 1-49.
‘"3Cipieitps. 50.
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sup11_1e:3t.1;1ahí está la 531111213.,la as1:1cia-:11Ï111efe-1::t.11.1a._,c111'1':-1'-1‘:z11111:—:11t.1;-111-:::1s:t.ra.‘1:11e,
1:11.19va 1:11:11'13|_l1':1t’[:1tÏ1orgánico‘allá 112113121111i c:1.1.erp1:::11:1 _"1111::1:.1y 11111111912111)

conduce a aquena cohufidenda que yo nmwüanna anáhns dfificbü puedo
señalar 1.2.111a eszyr1-erie11czia.del 1:11.11)111:11111)1'e."E'7

Si hago Múeügünela conqnéhenmónpresenüíkanteencuennu el

1:1_1e1'p11:::1c:11'g:-:'11111:c.1allá,rep1rese11ta.1:.11e1101111:: czuerpc: 121911.1,p1e1'1:::1`O��1.11151.1'1:+I1:+1'1:«:111::ia

ainicuerpupwupunquesóK1puedodesm1bnwIunounacunvjdenda;m1daLSi
digo que, en la coincidencia, el tiirtro no `d�� 1:1:::1r111:1 1.1113. 111=:1d11'11:aci1í-111:11? mi

111131111),y 3111 e111t1s1rg1)1111.9131:311111131: 1:11.19expentnent:á.111:1c1l1)11112 e:1})e:e1'i111e11t1)
a 11111111131111)e11 1.1113. 1111:::11:11I'i1::a.1:::11:Ï111,�Ø�p1-::11‘1:1u.1:—:����1:::1:::111-::::.é:p1t.1::.112:11)"1111:.11:11f11::::3.1:11:511"

encierra 1.111 (11:11:11)sentidca. E1 mima: :2:e11t.11:l1..11111p111::>:1.1'1>:11211.11111.11)1111-.»11'1t.1:1)*¡.-*e11::t.1:.1
e11 él "gar-za1'1:11é111:11)111e".El :;'1:+g.g;1.1.111:1<)se11t.11:11:1�b��1221111111191-::1_1.:1111:11:::-e:-=T.:-1:+1'11111:—-11t1:1`@��

cuerpo propfioextraña p hag:1presentes para nu sus can1pce dé sentKh),en
sus kjneïemas menu) ahmüdus KE unos pnunua pero toda asu) eïá

e111::11t:11:e:-1't.1::.1,111;) t.e111:z1t.iz>:11:l1::1.E11 19231611:a:5:1::1�5��1111:)12:111'11::::a.-:::11:í111�o��1:211:15.11P.�� 12:19]

otro 1:::1:.:»::-.1'p1:.1111121121111.»
El pzrimer �0�� mede- o1:1.1rrir: m1 1211911.211)propia) `H��1.911 1211911.12111112111)

allá,1.‘:1:.11111¿.1115111.91:12»)1-51.111te1'p11'1:+t:z1ci1:311(:1_11:=.1'p11:.1P1111111»21112-51:esta s1_11::1:-.=1:1:ee11 1a.

119111121111:)1'a1::11:íí111.Mi 131129113131p1'1;:1p1i1)����:ue1'[.:11:::1p:11‘1:::1r_:-1-:::1ervrisztente 2112:1111",111ie11t.1':a.:z:

 �m� 2111;}. 1911 PCt� 1111:.11:11::.112:19 la 1::11'1'es1:»111.ií1-::::»:1.1:::11:'Ï111.191:::t.1Z11:::1111121

1191111)111-:::11::a.1::11fí11,22:19.prenaentif 11:21.1.111 1111991911111,����11115239111121'eme1111:11':z1.1:11:111:31:51.1.911

1:o1111::11::11:-:111::1:3.12131111111presente actual, segfilïriЂo� sus 1111:::11'111e11t1):;estrurtturales.

11,112s:1_11'_r11:.>1'j1::1e11 1:51.1129111e1111)1':a.1:11f511,vivcx el pre-ae11t1)[2131:1.1:11:1__1111 p.11'1:=.:3e1ï1t.1::+::11::t.1_1.::1l

está e111::1_1t)1.=..-1't1;».Pero 111.112.1310c1:.111'1.-'e1'tirla 119.113112-11 f1:)111::11:.1__1911t.1::.111»:::1:=.s:*-.-*1_1:w::1'-.1'1::1s51

vivir n11 {rre-sentra :3.1:t.1.1.a.1.I'-I1::1hay enf1'e11t.=_1.m1ent.1) de ser 111 1:11:-1131111192. "E1 uno

tiene el 1111:1111)1:19 0���(11:21p.11'e:2:e11t.1a_.el r:.1t.1'1::11:11 1111::11::1::11'p1:1::—::s:e11t.1.=.2:11:11)‘y `%��

re111131:11-:;11':a.c:11íÉ111ers: 231.1.1111::-1::11::.1de 'p1::—.1:1::e}::1ci1:':111'de 1:3.1::1:a.-:111:l:a.-::11:;:11:1;g;111::11en �`��1111:11:11)

p1'1:->1.:1s:::1.1111:+11t.e'1_.11e:s:1:+11t.ep.1¿1::+_11::11::1'.A231’1::-:.111-1-*1*-.-*1:=.1111 ���� a.1::t.u.¿111911 1111

p1:3.s:::1.c1c1,3.221@���:a1:a1:a1 :a1y 221.11111131110tiernpc) 1:11g1::1.:2.a.1::i1:1�m � 11:1C11211I11::::3.1:11i1111:19 1111

presente desde el p11_111t13de vista. 1:11.91c1:1nt191111:11:1en 1131113111de11t.11:1:a.1:jest1'1,11:t:11'a1

v 1111:1-:'1a_1."'Ï"3}

E11 0��� s:1:=.sg;1_1111::11:.11'::::15:c.1las: 1:05:35 1:11::1_11'1'e11cie 1111;.11::11:.1s1:+111<-:-ja.11t.e:. t.1:«:11g_1;1:.11.11121.

p.11'1:+s:1:+11t.1I11:::ï11::11:"111e11 1:21:1111-:::11::11911(:1::11:21:11 1111 presente :311:::t.u..211,p»1'es:e1‘1t.1Ii1::.€11:::11:'.1111:16.-

un mergno propia.»en coincidencia. con mi merpu.) propm 1:1r1g1na11111ent.e
presente "1::1;.11111:.1si jm 11113 lmtniera 1:11;+s:p1a.z:311:11)hacia 3111i". ¿.1Zi1:Ï11111)debe-

e11t1e-i1rierse esto‘? "Te11e111os aquíuna a.s:1:-1:i:ac1<íí-11111:a1.11iI'1e:s:t:-:1,1:111'»::—:1::t::1.111e11t.e

1111:.1st.1'+:1t::11e1::1:.1111-:.1 19111311112110111t.e111::11)11a1.El 1::L1.=;11:p1:.1allá. 1::c.111:311:1+)1'a.1:11:.1

1'1.=.1:o1'1:11:11:11::11:1SUS a1"t.11:1_11a.1;:11)1119:3y 1:1ete1:11111:1:a.1:1c11'1e:3133.111.t:11:a.1:1:a.:z:1:11:1111'11)<.*11111e11t1),
etc. 0:11:11:- un 11:11:11:)311segun est-ass 11113111031111;1rr11=111t1:;13_,otra. �h��a.s1:11:1a.t11-':3.111ente

co111:«:1::t:ï1co111:«:1::t:ï1co111:«:1::t:ï1co111:«:1::t:ï1señala.111313121111112111711111)c:.11'gá.111c:1:.1,112111211..521.19 31111::1_11:3.1::11:)11e:3_.31'25:111o

113111121sus: 1111:11.1'1111ie11t.1:.1s:3.111113.I-«11::t1’1::1)s:jr 1:a111t:.111:.1s:,sin e111t::1:a.1'g1::.11:19:31.���� ����
'

:
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fc-r111za. e111:::1_11::-1e1'ta.gr sig-ne 11ev::e.11clu:::u-::r;:-111«:::-tal 221.1 11c::-1'i2-:::-11t.e."f eii-lr) 1:11:11‘�gs�

meczlirzz tie-ne le -::11_1ecae s:1_1._r_>erp=::>1'1eIïlczz-que ��:�1.1.1111i-zzza11u.111e1'1u:::a.111e11te-::-::.\11 su.

pLtntxzade iii i�6f�eu. s:1_1tus:t.1'atx.>__pDk� 1c1e11t.11'ir:::a.e11 «::«:111f1i»:::tx:a1221:21113112211191112‘:
scntzrre lo que sze raupe1'p»r.;v1'1eieste 11r11"2»:»11te13131111) :a.»:1l»q1_1i1'i»flr.:1.E1" vreruïjïufi11:23 �?~�

su propinï:I1n:11'i2r.:«11t.e_Eszhz: [que �C��e1_1pne1'[..=«:>11e]tiene 1211111119211 [tau }'_1I'-:í.1}'.1itZ1
11c>1'12c>11t.e]..¿.1>.:::.r«.;11_1e111:.»����=:>:z:t.e11eit::-lela. r;1u.{.>11c::i«::1au::1(le I1c::«1'iz-:>11‘¿.15.1.1 «:::u::>11f11=:::t.r.::»

AQLIÍ̀R��hace manifiesto 1:11.14;la. �My� fundamental del huzzrizontre debe ����

r.::uir:1ar.:10232211116211te«¿enst1'1_1ir:1:a._,3.-‘este e11 c:r;>11e:«:i«.:311¿zen 12:1. teoría de las

‘represe11taczzizzv11esz'112151311135:{Vzaczzízac-flv. El hh1'izr.:v11t.e 111.1.ers: [.:v1'=:=puia.11'1e11t.eel 11113111123

una. repreee11tzuzzi-zií11vaczízp.a pnartir de el se  ��� 1.1.11211.211[rep-rerzzex1tzutrió11]_,e11 el

1.11121 tal llegga.��U���/�¡Ei-Vvíiiíïïtiïïíólï.E11 el ‘¡acaeczapaczvrte.1.1.1151 -' 11233115:12:11‘parte p���1-212:

obje � x� i11te11r.:i=::=11:a1es. Un I1-::«1'12=:u111;e1.131.131»:nc» ��S�e111pverc»[ïáïifiïtsí 11i11g1111e_
c:«:«11c:«:«11c:«:«11 c:«:«11c:«:«11c:«:«11 c:«:«1131 -::lete1'111111:1«:2:1 1:21:11‘1.111231. 1:2‘_'=et.i1-*1-::1:a.nïi.__pzvzznr23:11 }Í‘.HÉ1.I'Ï.E?
1'ep11'eee11t21t:11e111»::1et.e1‘111i11a.»::1:3.12:.»r.:1et.e1'111111::«.-ïl::«.111e111;.e,le ers: �J.� 1.1.113.

representa1c:iuf-11de 1.1.11 medi) de conciencia. a.»:ih»';-re11t.e__que ��R� ���� uzle

pzote11xzia1liclcacipera 1.1.113. plL11'::1lir.:1:z1c1de tïïtïïlïtíïíentïiiiïtïï:pz-zrt.in::u1:z11'e:s:pz»e1"ti11e11..-z-r=:
xrive11utzizaszÍ11Í.‘%I'1=1IiiOI1¡Zï.1i%EI1ÍI11ÍÍE1JlIÏ3.Eí,(11.16?están en 11-111: amet" ::::- 1.11111’1=:::a.11-_.ea

le 3ra rep1'es:e11t21t:.=1e111e11z1-::t.1_1a1_,de la. rep-re:3e11*.a=:::1»..-1'1e
'

-'"i-:::»11::11111e11t.e1.-‘Efiiïíït-:::-

Ia repreeve11tz1c-1ó11i11t.1_1it.i1r:21.[1113 :::«::a11=::1e11c:i:a_=:=:=: =:renzzien ����pzncznrzzitaleszlrsz-nc:����

����plantea. 1‘epu1'e:3e11t3.r.:i»:;'v11c-zvntrza 1'eprese11ta.-:i«:í=11_,=::1=:»11n:1ealentm del 11=:«1'i:c::»1'1te

czle Lma c»::-11v:::1e11r_:1:51=:::«=::1e1.1113. r.:r.:.111r.:r.:.111r.:r.:.111 r.:r.:.111czsatn-zl,e11 ��#�qLtea está.e:z:t:-3_t::«1ec:1c1:a.1.1.1123.

::. 1:1. e.-:::t.1_1.a11z::1n:::116511

nzle

en el c:r;>11f11c:tr.>.Hrzsrizca11ters: no 9}-I}'.J1ÍrZIitFJ.dOEi11o ent13111e11 c::r:>111'11r.:t.r;.=,111:.»

sep-eran, fluyen 1.1.1111e11 el =::»t.1'<;»_,sin 131111111111‘sin e111t:=a.1'g-:::en 1.111 hca1'i2c:.»11t.ereal.

Dentro de una 1'e111+;=1'11c:>1'a1'e111+;=1'11c:>1'a1'e111+;=1'11c:>1'a 1'e111+;=1'11c:>1'apueden 21p¿11'ec:e1'etrae: 1'-2.»111e111«:::=1'aczzicnnee,111.2433.1‘
a la L111ir.:1::«.c:1en virtnlci «¿le1.11123. aeaeae aey 1‘e:31_11t::11'1.1.11 -:::1 1:31 I1=:v1'i2v::=11t.e

unitario paar-a una 1'e111e1'11r.3r;a.r.:ió11mezclada. Pero �Z��1151.1113.un 1::U.'-':.:,1 noria-ante,

porciue pureszentza.1.11123.Lund-ad p«c>t.e11p«c>t.e11p«c>t.e11p«c>t.e11«de rep1'es:e11tarep1'es:e11tarep1'es:e11ta rep1'es:e11ta(le ÍJ-ItlIÏIEÜIÉIÏ-Ït

que la a=::t.1_1:z11izavizidïvne11 repreee11tztdzicn1ers:r.:r.:>11c11_1r.::e��h�la 11-::- pnertsenencsia
conjunta �Lg�la. I'L1.pt.1.1f-ï1.(le la. aparente unidad (le la. rememoración,a.

rerjreeent;3.c::irerjreeent;3.c::i11es: 11111.13permiten 1'ev.::r.:>11r.:>ce1' e11 arquel hrzzvriznun L111ita.rio 1.1.1123.

1111221.111.zzie 1:1r.::1‘izc.=11t.es:ein pe1't.e11e11=:::i::1r.::r..111ju.11ta."'91
p�G�hzzuzzemeant-usuaria) GI1Ï.".ÏI'I1'ZIZ=E‘EI_.n::11s:t.i11;g;1_1irla. e:«:1's:t.»::—-11r::i:a.eeegi111ezqïz-erienczia.3.?

la. existenazia. :z:ee_1i111fz111tz1sía.La p1i111e1‘«:1me �+g�dada. e11 ge11era.1 r.::-::=11 ��;�

czcu11te11iuzzirza¿le p1 es:e11:::1>3..Frente м-��j�� ez-zperie11czziza.FJLIEIZIÏIL‘:i111::1g111:-3.1‘11'1eccznncn

sujeto de ¡suframala, e11 «:=:=11I‘1i»:tu:>c011 1111 e:-ïpe1'ie11r:ia_;1.111 @�T�de fantazssíapara
1.1113. viuda. f ::1.11t.-a_:=:e;r1«:1a..¿‘a erzstauz: 1:11:13alte1'1ï1::1t.i1r::1:z:1131i! me :-‘«.g;1'eega.1'1:11.16.»e11 12a
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familiares para mi así - como yo los conozco como movimientos de

percepción,del golpear actuante, del empujar, etc. Mientras en el curso de

estas captaciones unitarias tiene lugar continuamente la remisión de

semejanza y como para toda asociación de semejanza constitutivamente

pertinente, tiene lugar la coincidencia, precisamente aquella ‘inclusión como

si’,ella consiste en esta coincidencia. Es decir esta remisión no afirma desvio

de la atención hacia lo remitido, un devenir él mismo temático. La

asociación como intencionalidad pasiva, ya es posible y constantemente

efectiva, aunque también imperfecta, sin 1a actividad yoica. Si ahora mi

mirada se dirige al para sí destacado y mediante la captaciónprimera del

cuerpo allá actuante, entonces con la evocaciónasociativa se presenta, pa.so a

paso, la ‘imagende recuerdode lo evocante. El evocar mismo como asociación

es el actual recordar algo y eso que se recuerda, eso es precisamente un

‘recuerdo',mientras aqui simultáneamente el original está ahi, el que
mediante su presencia deja irradiar la evocación. Hay que distinguir el

original evocante en su presencia, el segundo original, al que se

dirige la evocación,que entra con él en la unidad de la asociación,
y el recuerdo‘ esencialmente perteneciente a esta clase de unidad, la de la

plenificaciónde recuerdo del evocante que se presenta al evocado. Sólo

porque el recuerdo es eso, es semejante al original y en la comparaciónse

presenta de nuevo la coincidencia como una clase de congruencia, sólo que
ahora la asociacióntambién 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-presentesÜÜ

9. b) El apareamiento

A continuación Husserl pasa a hacer lo que él mismo denomina:

Besar/perito’)?genera! de ¿me asotvairjkó}:perifepzïivar¿‘aparearmrkenm}
"Si consideramos una asociación cualquiera, que tiene lugar en el

marco de presente de percepciónactual, una asociaciónde la semejanza y en

el caso límite,de la igualdad, entonces ella se nos da en el caso, digamos, de

dos objetos corporales, como apareamiento. Un par se destaca

unitariamente y tiene su propia unidad precisamente como par. Es un modo

subjetivo, una unidad enlazante ‘subjetiva’de las cosas como percibidas,
como ‘apariciones’:la una señala hacia la otra. Si la una me afecta, entonces la

afecciónpasa hacia la otra de modo tal que refuerza la afecciónde la otra y
viceversa. Con esto es dada una tendencia del paso, si sigo la afección de la

una, entonces me atrae enseguida hacia la segunda, mientras yo sin embargo
me mantengo tenso (tendiert), despuésque mi interés se ha actualizado en

penetrar en la toma de conocimiento progresiva. Si hago eso con uno y me

precipitósobre el otro, entonces la tema de conocimiento tiene el carácter de

7° 0p.cit. p.529-530.
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una repetición,una toma de conocimiento de 1o ya conocido. La total toma de

conocimiento hasta aquí,es en la presentiíicación,
transferida a lo

semejante o a lo igual, y en el paso coinciden como el total no explicitado, así

sus eapfrhlxvra en su modo de la explicación,con los momentos que aparecen
en el explicitar que se lleva acabo actualmente. En los pasos directos tenemos

presentificaciones como retenciones y estas en coincidencia constante con las

explicaciones perceptivas.
También ocurre así,si yo considerando un solo objeto llevo a cabo una

consideracióncíclica,es decir si en repeticiones vuelvo a las determinaciones

de las que ya tengo conocimiento. Aquíel objeto es igual a si mismo, idéntico

en tomas de conocimiento inmediatas unitarias repetidas.
Pero ahora tenemos unidad fenomenal en recíprocaevocación,de tai

modo que ‘lo semejante muestra lo semejante’como hacia su repetición‘y en

todo caso en virtud de la experiencia general del desarrollo efectivo de la

tendencia de paso y de la consideración‘repitiente’(lo mismo que pertenece
a la asociaciónen la esfera actual temática)lleva consigo una presentiiicación
anticipada de una toma de conocimiento en repetición,que se completa en la

ejecución.Pero si se intenta construir 1a situación de la fundación originaria
de la captaciónde la semejanza, lo primero es el apareamiento estático,la

repeticiónestática,por así decir, una coincidencia a distancia. En el paso la

transposiciónde la retención de la toma de conocimiento (mientras el

fenómeno de la cosa todavia tiene el carácter de 1o perceptivo, pero tiene un

modo cambiado, como lo que yo ahora mismo había considerado, al que yo
estaba vuelto en atentas y paulatinas tomas de conocimiento unitarias, pero
en dirección hacia la determinación del objeto idéntico);pero considerando el

otro objeto encuentro en él la transposición,el recubrimiento y por cierto la

‘asimilación’ repitiente, el asemejarse, en el que en lo nuevo vuelve a

encontrarse lo viejo, pero asimilado. Del mismo modo en la dirección de paso
inversa; la evocación es recíproca,recíprocala tendencia de paso, y toda la

situaciónes igual, es decir, en la secuencia de tales pasos se constituye en si

mismo un apareamiento, una coincidencia en 1a distancia, y podemos otra

vez, otra vez en un consciente ‘yopuedo‘,efectuar la comparación,en la que
se explicitan las semejanzas singulares y la semejanza total como relación?"

9. c) Los grados de la semejanza

"El apareamiento, la coincidencia en la distancia tiene su graduacióno,
lo que es lo mismo, la ‘repetición’estática.Cada par tiene su determinación
de grados de semejanza, de la distancia, con el caso límite de la completa
igualdad, de la carencia de distancia, como repeticiónen sentido estricto. A

esto corresponde en el paso y en el paso de la toma de conocimiento singular
a la toma de conocimiento de 1o semejante, encontrar el ‘otra vez’ del ya

71 0p.cit. p.530-531.
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enfática torna «deposicion: Cada yo es para sí__es para si una unidad, tiene

su corriente de vivencias, tiene sus polos reales (realen) presentándoseallí,
sus producciones de imagenes ideales, etc. Cada yo es una ‘mónada’. Pero

las mónadas tienen ventanas. No tienen ‘Jentanas o puertas en la medida en

que ningun otro sttjeto realmente (reell) pu.eda entrar, pero a traves de

ellas (las ventanas son las impatias) puede ser experimentado también,[tal]
como las propias vitrencias pasadas por medio de la remerncnraci-ón."95

Estudia. el resultado de la reducción fenomenológicasobre mi mónada

y sobre una irlónada paosible en general, para descubrir lo que ocurre en la

concreta Llnidad de ini mónada y sintetiza el encadenamiento de la

problematica: "Si nosotros en nuestra reduccion fenomenológiczaestudiamos

el «aga-nagraria")lyzaseifetwiyzze imaginaria;entonces se presenta. con el ‘yo
experimento un prójimo‘tal que lo tengo dado a la manera: yo experimento
un cuerpo orgánicoalla, y a una con esta experiencia, y nlotiyadc) por medio

de la analogíacon mi ser organi-to, se apresenta. una segunda rnórladáa.Aqui
en Irirtud de esta ittndación en primer grado, debe ser estudiada y aclarada

la esencia de la razón que experimenta las cosas, así CIOIÏJO ella juega aquíun

rol y alli viene a considerar sólo el correspondiente yo puro y sus

pluralidades de aparicióny la unidad solitaria const.ituicla. en ellos (yo ‘no

tango aún ahi ninguna cesa y naturaleza intersubjetiraa). Cuando esto ocurre

tengo aclarado el sentido puro, la esencia pura de una naturaleza en general
constituiría por mí o por una nlónada congruente conmigo, y eso en su

relación esencial a la nlónada constituyente y sus rnultiplicicziaties. Est.e

existente se relaciona. ahora a la dadidad pertinente ‘cuerp-opropio‘,qu.e
debe ser aclarada en pwrirnei‘lugar del mismo modca y en esta relación.

Despues queda. liberado el camino para el esclarecimiento del cuerpo propio
y sujeto extraños,segun su sentido puesto puramente por el yo y en todas

las relaciones constit.uti=ras."95
A continuacicfinal considerar la reducción.solitaria y 1a "intitilidad" de

la desconexión de la naturaleza, afirma,a nlodo de pregunta, si la reducción

fenoinenológica.no era sólo una forma de anteojera Inetódica,para no dejar
nada actuante, aparte de la donación de sentido en, el yo puro, la nlanera

como el yo pensado produce el sentido, como sentido del pensar. Interesa

señalar esta actitud de Husserl para cuando llegue el momento de sopesar el

alcance del solipsismo.
Segúnsu propósitodistingue de la reducción ienomenológicala que

(lencsmina "reducción solitaria", la reducción al yo solitario (mónada).IVIáS
adelante se aboca a considerar el paso a la pluralidad de mónadas c-orno

absoluto.

Fenomenológicaiïientehe ciuedado frente a una naturaleza posible y a

una posible corporalidad propia, en el sentido de la ezmeriencia pura
solitaria. A continuacióntengo ienoinenológicarïientela impatíay su

95 0p.cit.p.270.
95 0p.cit.p.263.
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conocido en lo nuevo en el modo de asimilarse a distancia, en modificacióny
en el caso límite del igualar-se completamente de la pura repetición.En el

caso de 1a mera semejanza es consciente una tensión de distancia, es

consciente la diferencia de los que se encuentran en coincidencia, pero
[tienen] sin embargo momentos de separaciónel uno del otro. Lo viejo ha

debido estirarse hacia lo nuevo y así se presenta en él
, pero 1o viejo se

presenta sin embargo como con continua validez y en el viejo substrato de

determinación decantada (en cada modo subjetivo cambiado) y este es otro,

aunque en las determinaciones correspondientes y como una totalidad

semejante - asimilándose en el paso y asimilarse cada vez y así en diversos

grados de la ‘fusión’ asimilanbe, 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 ‘sóloasemejado'
y le presta en participaciónel carácterde 1o conocido.

...En nuestro caso la semejanza de aquel cuerpo externo allá (cuerpo
extraño)es experimentada con mi cuerpo orgánico,en una dadidad de

orientación tan diferente, que para ambos está excluida una orientación como

puede mostrar en cada caso el otro cuerpo. De ahí el protalema: cómo debe

ser posible el apareamiento fenomenal. Dos cuerpos externos pueden
fácilmente aparecer apareados: debe esclarecerse cómo debe ser posible aquí
en este cuerpo cero y en un cuerpo externo, y entonces, de quémodo se hace

posible que con el fundamento de este apareamiento sea motivada una

apresentaciónde tal clase, que conocemos a partir del análisis directo del

contenido de la percepciónde impatía."73

10. Referencia constitutiva de todo movimiento corporal externo al

movimiento kinestésicopropio

La solución de la problemáticaplanteada es el gran aporte de estas

Lecciones. Aquella semejanza fundamental para la "asociación"del propio
organismo y un cuerpo externo en la diferencia de principio de su propio
modo de aparecer, es constitutivamente mediatizada a través de la

referencia constitutiva de todo alejamiento externo corporal y de todo

movimiento corporal sobre el propio movimiento KÍIIGSÜÓSÍCO.Este es el

planteo del Texto Nro36, que lleva por título ¿e consfxïzztcrïó}:tie! espec/o
en ¡e esfera de ezsperreaeje augura}. ¿e referenciar tie! mevjmrenrra

externo 3/ armfomo Vjmjenrlo y ¡e enperrkenlva‘«fe zm análogo)?e! ya.

prosjbrïrmlïepor este Intermedia escrito en febrero de 1927.73

10. a) La constitucióndel espacio en la esfera de la experiencia original

72 Op.cit. p.531 a 533.
73 Op.cit. p.534.



correlato: la donación de sentido para otro cuerpo propio y otro yo. Tengo
entonces una mónada vinculada a otra mónada y la segttnda en irrlpatia
posible con la primera. Asi tengo una pluralidad de mónadas en

comunicación efectiva y posible, relacionadas a una naturaleza

intersubjetiva, idéntica,trlónadasposibles existiendo conjuntamente como

conjuntamente posibles, tenemos también "una naturaleza con pluralidad de

apariciones que se distribuyen en sistemas cerrados entre tradas �m��mónadas;
sistemas de constitución de experiencia solitaria y aba.rcant.e de la

constitución de una naturaleza intersubjetixrarïlenteidéntica por rue-dio del

intercambio‘ segun impatia de estos sistemas.

Con esto tengo yo el sentido naturaleza objetiva. y naturaleza objetiva
de la ciencia determinante, remitida a la donación. constitutiva de sentido,
que es ejecutada y ejecutable, no por un yo puro szmca por una pluralidad de

yo monadlcos, pura t; universalmente cerrada: de una totalidad

composible. En pura. posibilidad, yo puedo formar �Ĩ� mi, a partir de

cualquier yo puro, que yo formo a partir de mi (en congruencia conmigo), la

idea de un universo de mónadas posibles existentes conjttntarnenteé.Su

correlato es necesariamente una naturaleza objetiva perteneciente a ellas

.29?
"El absoluto se separa, lo que toda naturaleza. posible presupone, es

decir, la pluralidad de mónadas y la naturaleza otajetiva misma, que л��mero

correlato de posición,mero producto‘constitutivo en la totalidad, en base a.

puros productos de ilaturalezas subietivas para si en cada rnónada particular
y despues en muchos grados necesarios.

[Jesde este absoluto el camino (lebe conducir
, entonces, al itltirno

absoluto en otro sentido, de este sistema de ‘substancias’ ‘en sentido

verdadero‘ (como existentes, que no presuponen ningun ser que las

constituya.) un camino a la substancia absoluta en sentido u.l‘r,in1ca."93
Al estudiar la conexión de las mónadas en la constitución de una

naturaleza idéntica y los grados de esta constitución,parece oportuno a

Husserl extender ese ánlbito de la constitución y llamar nuestra atención

respecto de que, en primer lugar, no es lícito deczir que ese desarrollo se

cumpla en todas las mónadas y además que este desarrollo no esté
‘vinculado a condiciones empíricas,de lo que resultan problemas: el de la

vida y la muerte, (le la finitud o irlfinitud del tnundo anima-do, del comenzar

de las mónadas,entre otros.

Las nlónadas no son un mero montón de Ltnidzades aisladas, se

"orientan" las una segúnlas otras. En cada una se constituye la naturaleza, la

aprehende en la acción perceptiva, que a su vez la modifica, si bien el orden

,
���� de la naturaleza no se modifica. Elhoinbreorgzarllza un mundo a su alrededor.

Cada acción de una mónada es una "causahdad" sobre otra mónada — no un

actuar sobre otra mónada - atrae a cada nlónada a su círculo,la cambia

9? 0p.cit. p.265-266.
93 0p.cit. p.266.

216



"Presuposición:tengo libre disposiciónde un sistema conjunto
kinestesico que en todo momento puede ser maniobrado: detenido o puesto
en marcha. La kinestesia tiene una doble actuación,como constituyendo
phantasmas (cosas sensibles) y como constituyendo el automovimiento del

cuerpo propio y el movimiento de otros cuerpos, vale decir, constituyendo el

luga.r y el cambio de lugar como determinacióngenera.l de los phantasmas y
cuando se trata de la constituciónde phantasmas visuales de cosas lejanas y

próximas,como aparicióndel mismo "cuerpo", como las apariciones de las

cosas sensibles, que se modifican segun la presentacióncerca-lejos, de modo

que al cuerpo se agrega la nueva determinación,frente a la mera cosa visual:

"la de su lugar espacial, primero de su orientación relativa hacia el cuerpo

propio en sí originariamente orientado kinestésicamente de tal o cual otro

modo. Toda cosa visual como cosa lejana tiene ahora la significación‘de cosa

orientada. de tal y cual modo, perteneciente a una kinestesia de distancia

(kinestesia de orientación),es decir, de un movimiento indicado

kinestésicamente,mediante la situación tácticakinestésica,a la par con 1a

cosa lejana, mediante la cual la cosa se vuelve próximay de la subsiguiente
kinestesia mediante la que puede ser conocida en el campo próximocomo

phantasma y cosa en el modo del ‘ella misma‘. Las cosas visuales en la

significaciónde cosas lejanas, phantasmas de la distancia, son perspectivas
como perspectivas de unidad, cada unidad de apariciones perceptivas en otro

sentido, cuya presentaciónperspectivísticapropiamente vista, en el sistema

de estas apariciones constituyentes de la cosa visual, es

perspectivísticamenteen un segundo sentido, para lo que podemos decir de

algúnmodo, escorzo. Entonces cada phantasma visual se escorza (cada cosa

visual) y ahi dentro cada una de las determinaciones internas constituyentes
de la cosa visual, figura, color, etc. ; cada determinación unidad de la

multiplicidad de escorzos. Perspectiva es el término para la presentación
del ‘cuerpo’ uno, cuerpo visual, mediante sus cosas visibles lejanas y

próximas,por donde lo presentado es dado en si mismo‘ en la proximidad
óptima.La percepción‘de la cosa por la mediación de cualquier perspectiva
tiene dos componentes intencionales, dos presentaciones prevalecientes. Esta

se presenta en un escorzo o en una continuidad sintética de escorzos. Pero

cada escorzo tiene su horizonte intencional en la cosa visual a la que

pertenece, lo indica y con esto la orientación del cuerpo visual en relación al

cero de la posicióndel cuerpo propio. El escorzo indica la cosa visual como

perspectiva, y 1a perspectiva indica la continuidad de paso de los posibles y
en aproximaciónkinestésicaa perspectivas actualizantes y por intermedio de

esta continuidad la perspectiva cero, es decir el cuerpo visual ‘mismo’,en el

campo próximo,en el campo de todos los cuerpos propiamente dados en si

mismos. "74

74 0p.cit. p. 534-535.
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necesariamente segun su contenido. "Lo que es objetivadr.) como mundo

ofrece todos los sujetos existentes en una conexión real mediatizarzla por
medio de la naturaleza física. Pero �'�� ccanezvnónreal olpjetiva tiene su

sentido absoluto en una dependencia monadica absoluta. Las mónadas en su

ser atzasoluto se rïtxvrïrïcrkïvrrar}.No son realidades, si por realidades

entendemos (Linldades del tipo de las cosas) precisamente realidades del

mundo, como constituidas en las mónadas, unidades subjetiva. e

intersubjetivaznente constituidas. Pero a la causalidad psiczcafísicaen el

mundo ccarresponde, en la esfera absoluta, una ‘absoluta’ cztusaliciad, que

ejercen las mónadeisentre si."99
Considera a continuación las modalidades del "t.ener efecto" personal y

el vitrir con Otro y los unos con los otros, los diversos: modos de relacicfinde

las mónadas,para cerrar este Tezitia litro. 13 con la presentaciónde la

realidad efectiva absoluta como una natalidad de desarrollo comunit.-ai'icomunit.-ai'icomunit.-ai'i comunit.-ai'iy

teleológiczo.
Comienza por considerar los diversos modos de enla.ce de las móna.da.s

por medio de sus ‘yo-stijetos.Cadauno tiene sus vivenciais, pero en la

intencionalidad de las vivencias, en particular en la impatiet, aprehende al

Otro en su mismidad y produce en el Otro efectos, así ccnmo tanïlzsieiilos

experimenta de manera directa, aunque queda presupuesto que el 1.1.110 ve el

cuerpo propio del otro externamente y lo subordina a una interioridad.

Hay efectos yoicos personales de los que proceden "formas de

comunidades: yoiccts", y @�p� esa manera las personas concretas tienen unidad

concreta en el mundo natural. Las comunidades persistentes tienen una

modalidad de Linidad orgánica,su materia, su nacimiento, eventualmente su

ser trasplantadas, su muerte;

"Por otra prarte, en consideración alzasoluta la.s mónadas son

absolutamente vinculadas en una forma absoluta, pzor medi-z) de la actividad

probofundante de los puros yo-sujetos de estas mónadas,mientras ellas por
otra parte , respecto de sus infraestructuras pasivas tienen un enlace

absoluto, su cieterminaciórlrecíprocaatasoluta en una forma pasiva, en una

absoluta y pasiva. causalidad en contraste con el activo determinarse

recíproco,vincularse para finalidades comunes, para el tiiulïlplllïllelltode

ideales comunes y casos semejantes.
la realidad efectiva alnsolttta, no es entonces un monton de mónadas,

meramente acordadas entre sí (como relojes que un relojero ha hecho y ha

puesto a andar al mismo paso), sino una conexión singular, un todo de

mónadzs, de las cuales carla una, en modo originario (pxerceptivo), trive sólo

su propia vida, pero cada una en vinculaciónpasivo causal y activo actuante

con cada. una de la.s otras, una unidad del tener efecbos unas dentro de las

otras y ser afectadas unas por otras, por donde esta ahí en todos, como en sí

primer-n un producto conjunto como naturaleza ..."1ÜÜ

99 Opci ;. p.268.
100 Opcit. p.270-271.
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Si consideramos la cosa en la esfera de la proximidad encontramos

más diferenciaciones: un cuerpo visual puede descubrir como un todo su

primer si mismo y sin embargo, sucesivas aproximaciones según
perspectivas cambiantes, que corresponden a momentos particulares,
muestran que el primero sólo era relativo y acercan el si mismo verdadero.

El "óptimorelativo" da una visión global y una captaciónunitaria y acerca al

"óptimoúnico" mediante las aproximaciones sucesivas.

Considera a continuación la anormalidad en las perspectivas, la

normalidad de la dadidad de las cosas visuales, la fundación de un tipo. Nace

de la continuidad de la cosa visual, una cosa visual normal - dice Husserl

segúnun "palpar visual"
,

un modo táctil - la cosa visual normal. "Es desde el

principio como el si mismo sintético de la multiplicidad pertinente de la cosa

lejana, remitida a una estructura de coincidencia. . A ésta es pertinente que
cada perspectiva tetal de cualquier cosa lejana, continuamente pasa a la

‘correspondiente’perspectiva total de la cosa lejana que se acerca en la

sustentacióndel tipo total, de la forma total de la estructura perspectivística,
sólo en un enriquecimiento en cuanto a contenido de momentos

escorzantes."75
"

�Rm� Los amplios campos de los pasos intencionales
, que

subyacen, en la capacidad, en los pasos intencionales del ‘yopuedo’de la

normalidad, llevan consigo su propia consecuencia intencional y con este de

una tipicidad, en la forma consecuente de una cosa visual normal, forma final

vacía anticipada del cuerpo mismo. Sirve como mediación aquella
perspectiva final, que es relativamente la mejor en la medida en que es la

ultima que todavía tiene el tipo normal y ofrece la mejor forma alcanzable

en este tipo para la presentacióntotal del cuerpo."75
Igual importancia para el propósitode Husserl, reviste el análisis del

campo táctil. En él no tenemos perspectivas. Talvez podríadecirse que "la

cosa tipica-normal primero como phantasma, es la tocada con las manos y las

primeras diferencias de cerca y lejos que aquíse constituyen @�k� son

establecidas por medio de kinestesias de aproximacióny de alejamiento, que

pertenecen a las manos y primero sin locomocióndel cuerpo propio total. El

cuerpo táctil originalmente normal, y por cierto en la constitución primer-
normal, es el de un cuerpo regularmente grande (y en verdad de uno no

modificado ‘en posiciónno modificada del cuerpo propio‘),que esta’ de

pronto cerca, de pronto lejos, dejado ir siempre es otra vez alcanzable en esta

posición,y se mueve si debo cambiar reproduciendo las mismas kinestesias

mediante las que lo alcance, mientras el phantasma sigue siendo el mismo. El

ordenamiento de kinestesias de alejamiento (incluyendo el cambio de

posiciónhacia derecha-izqulera, arriba-abajo) y el phantasma, hace aqui,
como determinación esencial de cada cuerpo pertinente el lugar en este

‘espacio’y el ‘espacio’como sistema continuo de objetos posibles, en el que a

cada ‘punto
'

táctil-diferenciabledel phantasma pertenece un lugar diferente

ïopcit.p.536.
75 0p.cit. p.536-537.
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Tc-da) este proceso monádico se halla bajo las leves Liniversales de la

genesis, cuya elaboración es la gran tarea de la fenomenologia. Por una parte
se trata de leyes esenciales de la monada y por otra ciel ¿'Ï{?I}Ï..'ÍÜ9!'{ÍÏÍZÍ!L7de

las monadas; una comunidad social tiene su historia v la lev esencial de su

historia. "La tarea. es aquínlostrar que la.s mónadas sólo son ccnmposlbles
como un trade monadicca regido por leves de su desarrolla: v tie. acu.erdo czon

esto determinado unívocamente,un todo del desarrollo comunitzirio, en el

(me cada fase  ���prefigtirada, que este desarrollo sólo así ����pzosible, que
en el se constituye un nlundo objetivo, que tiene lttgai‘un ciesarrcnllo

biológicoolzr-jetivuo,ciue a una con eso ingresan a la existencia objetiva
animales y horribles, que los hombres se desarrollan objetivamente de tal

modo que se esfuerzan por constituir una verdadera. historia humana; que

por este caminc: es posible conocer ideas teleológicascomo determinant.es

del desarrollan, ideas de la naturaleza. mecanica, ideas de los tipos biológicos,
etc., pero entonces también para el comportamiento subjetivo personal
activo, para el desarrollo de ideas cczmunitarias como ideas: prácticas,como

ideas-fin; que hay una jerarquíaen las ideas, que hay que ¡distinguirentre

ideas pasitrzis (ideas que cietermiilan el devenir de la pasii=icla.(1)_.que solo

tienen su teleologíapor el hecho de que son condiciones de positrilidziczlraara.
el desarrollo superior de una historia personal, e ideales, ideas practicas, que
en todas las ideas practicas ����encuentra. la tendencia hacia la irzleza normativa

e

autentica, que es captada prinlero"concretamente v ¡despuesccmscieilt.errieilte

por los sujetos y puestas como fin consciente y determinan el desarrollo. Y

donde el telos es alcanzado despierta la "felicidad" de los sujetos, qtte szoil

quienes apuntan al objetivo y son conscientes del apuntar. El desarmllo

viene necesariamente del desarrollo cie personalidades en czornuiliciades

personales, que aspiran a la felicidad, segun una vida activa y vida

perfectamente consciente del objetivo, que elaborada por si misnla

activamente realiza en sus valores absolutos los ideales contempladosflül

9. b) La intersubjetividad de las apariciones

Dentro del Texto Iilrcxlf, se hace necesario destacar como tema que

ocupóen particular a Husserl, el de la intersubjetividad de P���apariciones.
Iso Kern acompañaen forma de nota”? un estudio de la historia. del punto

101 Op.cit. p.271-272.
102 0p.cit. p.25Ü-251, l-Iota 2.
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y el lugar total del cuerpo, por así decir, es la imagen del lugar típica,el

sistema de lugar, que se constituye mediante los lugares singulares. También

se debe decir que , prescindiendo de todas las kinestesias de alejamiento de

cada punto palpable en el phantasma táctil (en el [espacio] no modificado),
relativamente tiene su lugar fijo y en relación a todo otro, su distancia fija
relativa. Mediante las kinestesias de alejamiento cada uno de estos lugares
es intencionalmente relativizado, obtiene una nueva indicación,esto es, las

kinestesias de alejamiento que le pertenecen en el sistema, respectivamente,
no es meramente lugar en el phantasma sino lugar en el espacio a.l que

pertenece el phantasma y en el que en múltiplescambios de aparición(los
determinados mediante las kinestesias cambiantes) a partir del sistema de

lugar fijo del espacio, se separa cada vez un sistema particular ,
con el que

coincide la ‘lorma del cuerpo’que lo completa.
El espacio, el espacio táctil orientado en una locomoción que ha

quedado completamente fija (posiciónde reposo) recibe, mediante el giro
locomotriz alrededor de mi eje (en el caso de que él no fuera en sí uno

redondo cerrado) no sólo el ser cerrado sobre sí, sino que es determinado

nuevamente en esta kinestesia (espacio de giro en la posición);para los

cambios kinestesicos nuevamente posibles el lugar es ahora también uno

determinado y cada cuerpo y punto corporal que se produce en cualquiera
de las posiciones kinestesicas combinadas, indica las otras posiciones
posibles, en las cuales él lo mismo podria ser dado como en reposo y de las

cuales, cada una mantenida fija, lo recibiría a él como tangible sin kinestesias

de alejamiento?”

10. b) "Giro alejamiento a la vez: espacio homogéneoinfinito en todas las

direcciones"

"A cada posiciónde giro locomotriz (locomoción en el lugar) es

pertinente una locomocióndirecta hacia la distancia, y de ambas combinadas

a partir de cada posiciónalcanzable, resulta el sistema de posiciones
locomotrices que, incluidas en la intencionalidad, producen el espacio táctil

homogéneodel reposo y del movimiento de los cuerpos.
El espacio total es dado como espacio de los cuerpos dados. En sus

modos de apariciónlcinestésicamomentánea,traen al mismo tiempo a la

apariciónuna presencia espacial, y la suma de los cuerpos experimentados
como coexistentes en el correspondiente presente temporal, en la forma de

su presencia espacial, integra el campo de percepción,de este presente. Lo

indicado a continuación en cada presente temporoespacial es, respecto del

espacio, el sistema de posiciones a ser actualizado de inmediato, primero sin

locomoción y despuésmediante simples giros y con esto todos los cambios de

posiciónde los cuerpos que le pertenecen. Para los cuerpos tangibles cada

77 0p.cit. p.53?-536
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de vista del filósofo sobre el mismo. En el S2 del citado texto Husserl hace

referencia a su "antiguo punto de vista, sostenido todavia en el primer
proyecto cie ¡«ïeisrs-H y este da al editor ocasión cie rastrear las etapas del

planteo.
De este antigua: punto de vista se desprendia. cute В~� apariciones

pertenecen a la ‘mcïinada’y no son interstibjetitrsis." El primer proyecto 0���

¡idem ¡f fue escrito por Husserl en octubre y noviembre de 1912 y

parcialmente todavia. forma parte de los manuscrites no ioulzalicadcns(F III l),
parcialmente fue publicado como Anexo I en Hua V. Alli se bosqueja. en los

siguientes termines el "aintigtio punto de vistafi‘: "Con este es «¿lado

SiIï1LI.ltJ-Ï1.I193.Inel1t9que el mundo circundante del yo puro extraño es el

mismo que el de mi yo puro; y eso quiere decir : las cosas del

mundo circundante son unidades de orden superior que se

constituyen por el camino de lo unívoco. Donde dos: entran

intercambio recíprcsco,la multiplicidad de ����apariciones (en todos lo

grados), que constitugre una cosa real para 11 y la multiplicidard de la

apariciones que constituyen la ‘misma’ cosa real para. Iz-es diferente; la una

pertenece cczmc: un llïfiflltxï) pero determinad-o conjunto de apariciones;
posibles a uno de los flujos de conciencia, el de 11, la ot.ra. a.l ot.ro__el de 12. En

lo unítr-ocotiene lugar segúnsu sentido‘ una aprehensión,un ordenamiento

de esas dos multiplicidades de apariciones, en Virtud de las cuales: se

constituye la cosa 'ol:>jeti\ra' como ‘la misma’. Todo nuevo yo PLÏÏÜ 1x puesto

por medio de lo Imivoco, multiplica el numero de grtipos cerrados ����

multiplicidades (le apariciones y así la cosa objetiva es la Linidad «¿leuna

multiplicidad ilimitsztda de grupos: de multiplicidad de apariciones y lo

unívoco y la uni*ac.nz::icla.d o impatia es una de las formas iundaiïientales de

experiencia ya para la cosidad externa."1Ü3
En 1915 Husserl ya habia cambiado su punto de vista y ciecía en u.n

texto (E iI 3 I, plóúa): "Todo hombre tiene su propia conciencia... su

subjetividad, sus conexiones de icogriïisrxïzeesTomemos puramente hombres:

normales, cada hombre tiene sus grupos de apaaricicnnes, pero ellas son

‘intercambiables en consideración a que cada hombre, en cada lugar espacial,
tiene de cada cosa ‘las mismas‘ apariciones. En esta medida las

apariciones son sólo algo relativa y circunstancialrnente propio y
en cierto sentido algo común a todos los hombres normales. Por

se objetiva tambien la Visión‘ de una cosa. tia-tia uno tiene desde el miszmo

lugar espacial y con la misma iluminación,la misma irisión del paisaje." Este

HUGVO plante de vista es el que aparece en Ideas‘ ¡f en un pnzasajeque, junto
con su contexto, fue tomado por Edith Stein en la pwrepzaracirïínpara la eciicion

de esa. obra y respecto del que no pudo encontrarse ningun mantiscrito

original corresponrsiieiite de Husserl. Dice así: "Las cosas puestas por los filtros

son también las mias: en la impatia yo hago ccmjuntaniente la posicion cie-l

Otro, identifico apnaximaclarnente la cosa que tengo frente a mi en el modo

d)L3

Ü)

(I?

105‘151939 h’,p.l 10.



phantasma debe ser delineado en su kinestesia efectiva correspondiente,
como cuerpo en el modo de apariciónkinestésicocorrespondiente. El espacio
tactil no tiene otros.

Las cosas son naturalmente mucho más complicadas en el espacio
visual, en el que tenemos los modos de apariciónde la perspectiva, que

logran sus significado mediante 1a locomoción,pero no actualizan sino que
indican el lugar en el espacio que delínea la locomoción.

La relatividad en la que todos los lugares del espacio como sistema de

lugar, pero como mera forma, son determinados y determinables en la

experiencia, se apoya en la remisión de la constitución total del espacio a la

forma constante de la presencia espacial, que, por así decir, es lo espacial
originario y el modo de aparicióndel espacio, su modo de aparición
permanece como orientado. Del mismo modo en el mundo espacial es

necesariamente dado en la forma siempre igual de la presencia mundana, del

modo de aparicióndel mundo espacialmente orientado alrededor de mi

cuerpo propio, por lo cual lo que del mundo no llega a 1a presencia efectiva

es horizonte abierto. Como en el palpar actual de los modos de dadidad

táctiles,los cuerpos se deslizan y reaparecen para él y ahora siempre un

cuerpo tangible accesible primero mediante kinestesias, evoca un horizonte

abierto indeterminado - en sentido lato y estricto al alcance de la mano, aún

cuando no en las manos - asi se deslizan también las cosas vistas al ver, a

veces porque el campo de sensaciónes limitado y a veces porque el darse

por perspectivas en el alejamienw deja desvanecerse y desaparecer todos

los cuerpos en el horizonte lejano.
El espacio orientado de la presencia espacial — antes de la significación

cerca-lejos - es la célula originaria, a partir de la que se constituye el espacio
homogéneoy por cierto mediante la aprehensiónque lo trasciende y
mediante la cual se constituye proximidad y alejamiento, el espacio próximo
momentaneo (la presencia espacial) como ‘aparición’actualizada ‘del’ espacio,
como lo ‘propiamentepercibido por él‘ y en el que se dan perceptiblemente
como presentados en 1a presencia espacial ,

el espacio lejano y el existente

espacial lejano. Con este las cosas anteriores existentes reciben el sentido de

apariciones lejanas de las cosas o de las cosas mismas, cada una segúnlas

kinestesias.

visualmente el campo de apercepciónvisual total tiene la forma de la

presencia espacial, lo que la sobrepasa aprehensivamente es horizonte

abierto, vacio, mundo no visto pero co-captado. La intencionalidad vacia

anticipante de este horizonte, se completa mediante el paso de campo de

percepcióna campo de percepción,por lo que esta forma de presencia
originaria de la dadidad de orientación,como también podemos decir, con

esto co-permanece en modo rígido,mientras las kinestesias se modifican y
con esto progresa en diversas direcciones la experiencia de mundo.

Del espacio próximoo del espacio ‘propiamentepercibido’se separa el

percibir en general, que por su parte es lo percibido del espa.cio mundano.

A ambos común la lorma de la presencia espacial . Se podria delinear
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de aparicióna ,
con la cosa puesta por el Otro en el modo de aparición

b. A eso pertenece la posibilidad del cambio de lugar, cada hombre tiene, en

el mismo lugar espacial, las ‘mismas apariciones’de la misma cosa - si

todos, como podemos aceptar, tienen la misma sensibilidad -

y por eso, se

ol)jetiva. también la Visión‘ de una cosa; cada uno tiene desde el mismo lugar
espacial, con la misma iluminación,la nlisnla visión,por ejemplo, un paisaje.
Pero el Otro nu.nca puede simulltaneamente tener conmigo (en el contenido

vivencial originario asignado a él) la nlisnla aparición(¡Lleyo. I-«Iisapariciones
me pertenecen a mí,las suyas ����él."1Ü‘ï

Acerca del tenia de la irltersilbjetiiridad de las apariciranes, Husserl se

expresótambién en los Textos Nro. 14 y 15 de Hua XIII, así como» en el Nro l

de Hua XIV, al que hemos hecho referencia. Allí dicze: "Lo real (Reale)
constituido primero idealmente es lo solipsistico y este en general �B��

fundado sobre 1a regla de la conciencia solipsística.Lo real int.ers1_1bjet.iw'o,la

objetividad pa.ra ‘cada.’sujeto se constituye por medio de la in1patia."1Ü5
En el S2 ciel Tezrto Nro. 13 que consideramos se pronuncia respecta: de

la relación objetividad e intersubjetiïzidadde las apariciones. Despues de

hacer una sintesis de sus conclusiones respeczto de la. experiencia. del Entro,
reitera que yo tendria las apariciones que el Otro tiene o poczlria.tenerlas, si

estuviera en la pOSlCÍÓIIadecuada, por otra parte las apari-izicz-nes serían

similares, precisa. Husserl, no �5��mismas. junbr) czon esto son mediatsairiente

apresentadas, ‘ïnï-jïafrtïufre',' la totalidad de los sisbenlas de apariciones
posibles del Otro.

"

...su sistema de apariciones posibles y el IÏJÍO se hallan en

relación (le una cierta coincidencia, así como ahora [estan en relacion] sus

apariciones efectivas y mis apariciones posibles iguales, ahora. motiiradas

para mi. Son apariciones de las mismas cosas de acuerdo a.l sentido de la

apresentaciónflÜfi
En el Anexo XXXIV, que lleva por titulo c7bfezz",vflfenf «fe ¡las

perspecï-{Jïwïss-ï.«fe las .s¡3a«¡'1'c:r'ones¿le ¡a-s- mass-s; ����entiende el

fundamento de las percepciones en función del tema aludido en el titulo. ¿alli

se nos dice que el dato sensible de la aparición,no es "el rojo sentido". Este

me es dado tempranamente por la percepcióno bien representable de modo

vacio, pero es a partir de la percepciónque esta dispuesto para mi,
disponible cada vez como la cosa misma y es como esta que entra en la

experiencia actual, quese actualiza como sensación.Es en ���� sentido, nos

dice, que es posible hablar de "posibilidades de sensación" permanentes,-
permanencia que no es de naturaleza psicológicasino que es una unidad

constitutiva, constituida para el yo mismo en la conciencia de esta disposición
estable. p���este ‘desde allá el objeto se ve de tal y tal modo o desde alla, en

este y aquel lugar de su curso de cambio se vería de tal y cual nlodo y desde

cualquier alla en el otro modo correspondiente y precisamente de ese modo‘.

104 Citado por Kern, Hua XIV, p.25 l.

1'35 0p.cit. pF-ó.
105 0p.cit. p.255.



espacio próximoaquella parte del espacio orientado alrededor de mi

cuerpo orgánico,el que yo puedo actualizar dentro de un presente actual,

segúntodas las posiciones pero no de una vez, lo que, segúnla envergadura
de este presente, entraña en si, sin duda, alguna relatividad.

La lorma tiene sólo su sentido en los contenidos posibles, eso son las

cosas ‘al alcance de la mano‘ en el cambio de las lcinestesias y de las

presencias visuales (concretamente: presencia natural, completa y
necesariamente completa de algúnmodo, o sea, cosas del espacio como

continente), a veces actualizadas, experimentadas, a veces anticipadas
abiertamente indeterminadas en el horizonte abierto, una vez actualizadas

siempre a actualizar nuevamente.

En cada presencia y en cada cosa actualizada en el espacio ‘objetivo’
está mi cuerpo propio ani-con, y ahi como siempre y en todas partes
centro actualizado, cuando es experimentado precisamente actualizado el

espacio y el mundo. El es el objeto cero, que es la condición de posibilidad de

los otros objetos. El espacio existente ( dentro de mi esfera de experiencia
original) es la potencialidad (poder, a ser comprendido subjetivamente, como

capacidad bien construida) de la sintesis a ser producida en el sistema

ordenado a partir de mi campo de presencia y su espaciaiidad próximade los

siempre nuevos espacios próximoscon las cosas próximasahí dentro al

alcance de la mano, como las cosas son ellas mismas frente a las apariciones
lejanas de las cosas (cosas visibles lejanas). El actuar percipiente del cuerpo

propio (como mi gobernar yoico) pertenece a todo experimentar natural,
también al de la existencia espacial del cuerpo propio mismo. Pertenece

segun su forma espacial y sus determinaciones constitutivas al espacio
próximo,al fenómeno originario del espacio y a su ser originario, que tiene

intencionalmente la forma del verdadero ser. Por lo tanto su forma es desde

el principio determinada tal como ella originariamente está constituida para

permanecer en el sentido de la verdadera y parte del espacio
verdadero, perteneciente siempre al espacio próximo.Ella es entonces

constante en el cambio de las kinestesias de distancia, desde el mismo modo

de aparicióntotal!”

10. c) "Constitucióndel movimiento de cuerpos externos y cuerpos orgánicos"

Si en la restitución de las antiguas kinestesias no resulta el mismo

campo espacial originario igualmente pleniricado, la constitución del

movimiento como conservación de la identidad cósica está vinculado a

condiciones que hay que describir. Dicho crudamente, en modo

interrelacionado cursos kinestésicos a poner libremente en juego, deben

producir exactamente los fenómenos,que si no significan reposo (existencia
«deb cuerpo no modificado) y deben entonces ser posibles en particular tales

73 0p.cit. p.536 a 541.
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Este ‘verse’ es estable, remite a las positailidadesz reales (reale),
eventuamente ser realmente visto, y actualiza en una aipariciónperceptiva.
Asi el objeto mismo es un perceptible, pero sin emtaargo no un mero punto
de identidad para posibles nrivencias perceptivzas. Tiene su realidad

efectiva, su en si que dura como una idea, que puerïie'a.ct.1_1a.1i2a.rse' como toda

idea y que aquíse puede actualizar en tales posibles: Krivencias de pnercepncicñil,
que como eso justamente solo son actualizaciones posibles de esa idea. La

trascendencia inmanente constittiida es justamente trascendencia, y tzomo

toda trascendencia es ideal.

Esto tiene consecuencias importantes, ya que sólo por ese medio

se hace comprensible la identidad de objetos y apariciones de

objetos y de sistemas de apariciones, que se actualizan en diversos

sujetos. O también puede decirse, lo que para un sujeto originarisinieiite está

ahí,se actualiza en él,tzuede ser actualizando tzorno lo mismo simultáineainiente

para ot.ro sujeto. La constitución de un objeto afirma entonces una

intencionalidad genéticamentecreciente en una stilzsjetinritlad, en 1a que

origina.riar11enbe una idea ilumina al sujeto, y cuando eso ocurre, entronces la

misma idea puede constituirse en muchos sujetos: y ellos pueden reconocer la

misma como larnisr11ai."1'Ï'7
Cuando se trata de las cosas esto se traduce en que una I1Elt.1_lI'-€t1e2a

unitaria, en el correspondiente sistema de presentaciones perspectivisticas,
se constituye en muchos sutjetos, ellos entïran en impatiza 3-‘+3211 1a medida en

que esto tiene lugar, ellos se saben vinculadvas a una misma naturaleza

"orientadaï,al mismo sistema de apariciones perspectivísticas.Esto remite al

tema importante y muchas veces trabajado, que connzierne a (jue la

motivación subyacente en la impatíapresta al "otro" cuerpo propio una

interpretaciónapresentada que hace paosible mi referencia a ese mismo

sistema czompartiticza(por medio de la experiencia "si yo estuviera. alla") y co-

puesto con el el mismo espacio, el mismo tiempo, reales, orientados,
idénticos.

"Podemos decir: carla wrivencia intencional tiene su esencia imiin-‘idual y
así le pertenece su sentido individual e individualmente la relación a esta

objetividad. Pero el sentido, en trados los grados, czon el ‘objeto’es ideal, dos

vivenciasgue siempre lleganha la ‘coincidencia’ tienen eo ipso idéntico

sentido y objeto a pesar de su real (reellen) separación.
Ahora debiera. decirse que, no sólo la cosa, con sus cacasionales señales

representadas‘y el horizonte indeterminado, pertenece al sentido, sino

también las apariciones en su orientzición 3-’ todas la.s objetividades
intermedias, que se ataren por grados, como unidades oculo-motoras y otras

semejantes, de las cuales cada una ya se presenta en modo ideal y ca.da. una

de las cuales tiene su relativo en sí, hasta el último en sí del objeto de la

naturaleza."1'33

ÍÜÏ’ Op.cit. p.266-267.
108 Opcit. pasa-ass.
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kinestesias que en su curso dejan aparecer el objeto que se mueve en el

espacio-próximo,como constantemente no modificado y en reposo, así como

el cuerpo propio, sólo en la posiciónexterna en el campo próximo.Mi

cuerpo propio es, en cierta medida, el objeto originariamente
móvil,kinestésicamentepenetra en todo espacio en la medida en que yo lo

actualizo, y precisamente mediante movimiento propio continuo como

kinestesias.

Movimiento es cambio de lugar. Cada cosa es en sí en la medida en que
es alcanzable por el cuerpo propio y entonces al alcance de la mano. Cuando

es alcanzada esta en mi cuerpo propio y mi cuerpo propio con ella, si no tiene

una ‘distancia’ que es primero algo puramente determinado mediante

kinestesia, pero enseguida recibe significaciónrelativa respecto de mi cuerpo

propio como cuerpo cero, es decir distancia. de mi cuerpo propio y viceversa.

En la proximidad tiene también alejamientos cambiantes o distancia de mi,
en la medida en que puede moverse también en la proximidad. Y así
diversas cosas tienen también alejamientos comparables [respecto] de mi

cuerpo propio, que yo puedo cambiar a partir de lo kinestesico. El espacio
próximoes captable como un sistema de posiciones. Puedo acercarme a cada

posiciónde la cosa.79 y así a cada cosa se adjudica distancia respecto de

toda otra, como distancia de mi cuerpo propio respecto de cada una: cambio

de lugar como cambio de posiciones es cambio de mi posiciónrespecto de

otras cosas y cambio de las posiciones de las cosas entre si. Lo uno debe ser

llevado al cambio con lo otro.

Mediante la.s kinestesias de distancia yo electúo cambios de lugar del

cuerpo propio, por este intermedio, entonces, cambios de situaciones de las

otras cosas. Yo entro así en cada espacio en el que está cualquier cosa en sí.
Otras cosas externas muestran cambios de lugar, que no están condicionados

mediante kinestesias de mi cuerpo propio: ellas cambian sus situaciones

relativamente a mi cuerpo propio a partir de sí. Pero esto significa
alejamiento mediante ir-con. Yo experimento el movimiento mediante

cambios de orientación y cambio de phantasma, pero como indice para el

cambio de lugar ésta es la dirección y la magnitud de las kinestesias que
debiera hacer hacia ahí. visualmente experimento las distancias de las cosas

mediante cambios de la perspectiva, no motivados kinestésicamente,pero

desplazándose- combinándose - con las kinestesias en modos confiables. Y

por este intermedio logran distancia entre sí,situaciones, unas contra otras.

Pues sólo en la proximidad puedo, paipando con la mano simultaneamente

‘lr’ aqui y allá. Directamente < experimento el cambio de lugar > por el hecho

de que las cosas sólo permanecen en la experiencia, mediante kinestesias que
acompañany que no sólo palpan sin acompañar.

79 Husserl anota a este respecto: "La posiciónes tangiblemente, desde el

principio, una kinestesia objetivada agregada al phantasma, asi también el

alejamiento como kinestesia que es necesaria para llegar de una posicióna
otra." 0p.cit. p.54 l, Nota l.
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II

ACERCA DE LA Ih-IPATIA

1. Posibilidad de la apresentacióndel Otro

De todos los textos (le este períodosotare "impatia", el Nro 12 es el más

abarcadcur. Lleva por titulo: < ¿iïflïïfiüïrïïfi?¿fe ¡a ¿apresmrrs-cnojv«fe! ¿‘Km(Es!

‘¿suarenatsxïzar"fiimtezrsrzïlwefi/e! ¿"Nemopra-gram.¡‘e59!J'Jr?jL-'¡IL.'€Lfi'sega’);fifx-ïfïíïfiüb
de panes ríe! ¿verga?,0¡=.;o1i9y de ¿es «fosas;¡a presemeïlviojcry e! '?Ï."¿-ï'L’SJ’i-7'!'JL'L1.-

-

¿‘Ïéfifiïü‘y!¿Tavira le icuïyeizriï-ïode ¿{rape-.Ti7!J-'¡‘!Lï"¡‘a itio.oio'a.taïci;c=-de sJJ-auQQgJLa->,

fechado en febrero de 1922. Se acompaña.con una ilota. del propio Husserl

que afirma que en este texto no hay ningun avance imp-zznrtanterespecto de

1915, sólo reflexiones aisladas, en particular tardías anotaciones en el

margen. Si bien es verdad que no trae novedad respecto de planteos
anteriores, su n1odalidad, basada Iu11darnentalmente en la experiencia del

movimiento, enfatiza la importancia de este para que tenga lugar la impatía
como experiencia conjunta del si mismo y el Otro.

El texto comienza por el planteo de la experiencia. del nrivencisi‘ que el

yo puede tener en Krirtud de su capaxzziciad de iantasear su propio
movrimiento. Después(le recordar‘ (pie la cosa en reposo o ����movimiento se

constituye en la aparicióncercana o lejana, en el curso de lcinestesizts en el

sistema cinestesico del cuerpo propio, nos dice que en relación con estas

apariciones tienen lugar los cambios en la zapariciónde mi cuerpo propio
que, por su parte, apsarece siempre czorrlo aparicióncercana I; como sistema

de apariciones cero.

Queda abierta por principio la posibilidad de represent-arme cualquier
parte de mi cuerpo propio, mi mano por ejemplo, o todo mi cuerpo
transferido a la distancia. En este caso se plantea la alternativa (le una

rte-duplicaciónde sujetos. Yo, por otra parte, si tengo la. representacióndel

hombre, del Otro, puedo imaginar‘cómo aparezca yo al filtro, tengo un modo

de aparicion que el puede captar y que sólopara. mí es imposible, del mismo

modo sticzeacle al Otro, que como cualquier otra cosa tiene para mi su modo de

aparicion, que por su parte sólo el no puede captar. "Todo cuerpo propio
tiene esta propiedad fundamental de tener un sistema de

aparición separado para su sujeto y para otros sujetos y un

sistema de apariciónincompatible para uno y el mismo sujeto.”
Pero esta claro que quienqtliera pueda poner esta dueble modalidad, y entre

ellos yo mismo, experimentar el cuerpo propio transferido en el espacio y
con él a mi mismo como aparicióncero, podria, como sujeto desplazado, ver

mi cuerpo actual como externo, como otro.

1 Hua x122, p.238.
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Con la experiencia de los movimientos y de la igualdad y de 1a clase de

semejanza de los movimientos, hay entonces algo diferente que en la

experiencia de la igualdad y de la semejanza de los cuerpos segúnsu

contenido phantasmal. Aquílos cuerpos orgánicosy los otros cuerpos se

hallan completamente igual entre si. La semejanza de los cuerpos externos y
de los cuerpos orgánicoscon cuerpos externos es intuible del mismo modo.

Ciertamente los cuerpos pueden parecer muy diferentes y sin embargo ser

vistos semejantes entre sí e iguales. Pero entonces este no es un ver

apropiado de la igualdad. Más bien subyace en la intencionalidad de los

cuerpos que se ven diferentes, la remisión al verse iguales y con iguales
cursos sintéticos,en los que se constituye la unidad igual, de modo que
mediante el descubrimiento se produce la coincidencia, de modo

efectivamente intuible. En general es la. semejanza y la ‘coincidencia’

efectuada con esto, una anticipaciónde una coincidencia a producirse
efectivamente, intenciónqu.e debe plenificarse.

¿Cómoestáesto respecto del movimiento? Naturalmente en lo esencial

no puede ser de otro modo. También aquíse debe distinguir respecto de la

percepciónde lugar, situación relativa respecto de mí,cambio de lugar y de

posición,entre percepciónoriginal y percepciónordinaria secundaria. ‘Veo’

dos cuerpos en lugar fijo, en una distancia fija entre si, entonces los cuerpos
son dados en perspectivas (y la misma presentaciónde distancia se ofrece

como perspectiva de distancia cambiante); asi el ver de cada uno ya es un

ver secundario, es percepciónefectiva con una intencionalidad

retrosignificante, que remite a cambios perspectivísticosen la motivación

kinestesica. 30 El lugar se constituye con esto manifiestamente

relativamente a mi cuerpo propio y su lugar y movimiento kinestesico. Y la

percepciónoriginal del reposo de la cosa en lugar fijo y la distancia fija de

otra cosa en lugar fijo, se efectúa en la esfera próximasegúnkinestesia. Lo

que aquíestá constituido es el si mismo, el óptimo,que se presenta ,
si no en

implicaciónintencional, mediante perspectivas de distancia.

Para el cuerpo propio esta la cosa ahi de modo algo diferente que para
otro cuerpo en relaciónde distancia con un tercero. El cuerpo propio tiene un

lugar fijo (si no es movido), si él mantiene quietas sus kinestesias de

distancia y cada kinestesia de distancia es movimiento, es cambio de lugar.
Sólo mediante él es experimentado el cambio de lugar orgánico.“Pero otro

cuerpo tiene otros modos de apariciónde su lugar y del cambio de lugar. Las

distancias de los cuerpos externos tienen otros modos de aparición,como una

3° A esto Husserl anota: "Distancia. es directamente alejamiento. Pero en la

presentaciónvisual ya tenemos en el campo de sensaciónla pareja en la

gradualidad de la semejanza de la localización en el campo." 0p.cit. p.543,
Nota l.
31 Agrega Husserl en la Nota 2: "Un grado de constitución del espacio es

todavía el grado de constitución mediante el ser-movido de mi cuerpo

propio" 0p.cit. p. 543
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Tambien esta claro que yo y quien tenga. un cuerpo propio puede
experimentar como cuerpo propio y c-omo ccsa al Otro ¿Ccírncasurge la

posibilidad de experimentar al Otro? Las czosas cie mi mtinnzlcn ClI'C:1.lI‘lI1'.1&l1tJ-9,del

yo solitario, tienen un sistema de ¡apariciónlimibado 13-131’la imposibilidad de

adoptar la fcxrtna. del sistema cero "picar la. impenetiïibilidadde mi cuerpo

propina", »::1.1a.r1»:1=auna cansa esta. junto a. el, no det-e entrar en colisión czon sus

mod-cs de aparición,‘pero podemos pensarla. como habiendo partido o

habiéndose ciesplazado, "haciendo lugar”,cosa que nc: podemos hacer con el

cuerpo propivorsin cuerpo ¡aropioperceptivo no hai}! cosa. El cuerpo propio no

es una ccasa, ein embargo en relación a la percepczicsn actuante scabre Lina de

sus partes: ee una. cosa, si bien de modo relativo. Si dej-«zirnras:de lada) czple es

algo libremente mnzítril_,que puede actuar como «órganode PÉÏCGPCÍÓIÏ,comr.)

Lina coser, con cambio-s: de apariczicïn,CCJIÏIK) en el canso de una mano o de los

¡‘J

dedos de la mano que ����mueven. Vale decir que en la. medida en (11.16 lo.

miro ez-rternamente, tiene para. mí su ezvrterioridaci, con la. restricción 0�D� que
sus momurnientos lo son dentro de la esafera de orientación 1in1ita.c1a.. La cosa y
mi cuerpo propina se parecen desde el punto czie vista de la. mera. eatericarinzlad y

preeciridiend-o de la peculiaridad del cuerpo propina de estar ata-dci a Lina

proximidad vivida.

Pero puede ocurrir «quela cosa. vista, "también ella remite a la

proximidad y en la proximidad los modos: de apariciónde la cosa y su

unidad de aparicion ,
scan parecidos o eeenciztlmente iguales: a los mcacios de

aparición‘externos’ de mi cuerpo propio. Sin ciuda yo vengo mi cuerpo p-rc-pvio
no como meramente dado como visible y tzmgible, ‘vale decir, como

constituyéndosepor medi-o de la visión de si mismo y del pxalparse a si

mismo. Tiene campos táctiles,etc.
, pero en tcndca «caso un estrato de su

constitucion es la exterioridad y en ella es esencialmente análogoa la

contarparte presn_1p1_1esta."2
Tengo cerca mío una cosa que presenta 1.111 anáilragona mi maru). a mis

pies, a. mi cabeza: aparece en una orientación diferente pnero yo pxuedo
representarme los cambios que acrecientan 1a analogíade iras mczndos de

aparición,ya que los sistemas de aparicion scun anamgcus así ccvmo las

Lmidades de apariczicïvn.
o tengo ahora pa.ra mi czuerpo propio los otros estratos constitutixïos

(los especificamente orgánicos),él es mi cuerpo pr-¿z-púo‘¡.7mi «órgano(le
percepciónpara todo lo ezeterno a él y para si mismo, en señalado enlace con

todos los modos de aparicióny hadas las otras cosas, a todas sus

orientaciones, (me en su andar y cambiar están trinczuladcus 0c��aczc-nt.ecirnientos

específicosde lo corporal propio. Una relación peculiar que no tiene ninguna
otra cosa que esta constituida puramente como cosa. Todo análogonde lo

corporal propio apresenta ahora en su analogía todos esos

vínculos)?

3 0p.cit. p.239-240.
3 Op.cit. p.240.
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distancia en la que mi cuerpo propio participa en todo. Mi cuerpo propio no

puede cambiar ópticamentesu aparicióntotal y sólo mediante la perspectiva
del Otro hay ahí diversos modos de apariciónpara el cambio de lugar.

Ix/lásexactamente pensado: ¿Cómo se realiza la representaciónde una

distancia de dos cuerpos en el espacio, que estan tan lejos uno del otro que
no pueden ser realizados conjuntamente en el espacio próximoy ahora

pueden ser experimentados en su envergadura, en reposo kinestésico de
' distancia mediante simple movimiento de las manos, etc?

Manifiestamente tal que yo ‘recorra’ la distancia, que yo vaya del uno

al otro. Todos los lugares y distancias tienen una relación constitutiva de mi

cuerpo propio y su lcinestesia de distancia, en la que se incluye toda

kinestesia próxima,de modo que la kinestesia total tiene un modo para
actuar como kinestesia de distancia. La realización de la percepciónde la

distancia está entonces en que yo me traslado al lugar del uno y al del otro y
me muevo directamente del uno al otro. Esto es, pruebo cómo estaría lejos de

mí el segundo, si yo estuviera en el lugar del otro o hubiera estado. La

distancia de un cuerpo de mí - su alejamiento - esa es la distancia originaria
y esto es transferido a los lugares (que también son primero lugares en

relación conmigo) de los cuerpos extraños en relación entre sí. Ellos están

alejados el uno del otro en la medida en que yo puedo translerirme al lugar
del uno y de ahí pu.edo ir hacia el segundo lugar.

Eso determina ahora el sentido del movimiento de cualquier cuerpo
externo. originariamente es movimiento el cambio de lugar en relación a mi

cuerpo propio, constituido puramente mediante mis kinesbesias de distancia.

Pero si una vez la distancia, el cambio de lugar y el cambio de distancia de

un cuerpo propio extraño es aprehendido de tal modo que yo me pienso
transferido a su lugar y con mi cuerpo propio puedo recorrer aquellos
lugares, entonces es aprehendido homogéneamentetodo movimiento según
forma de movimiento y magnitud de movimiento y hecho homogéneocon el

modo y la magnitud de los movimientos que yo efectúe y en los que recorro

espacios de movimientosfi?
Con esto se sobreentiende que si yo veo un cuerpo igual a mí

cambiándose corporal-orgánicamentey avanzando en el modo general
próximoy practicado, me traslado hacia allá y en coincidencia con el cuerpo

32 Dice Husserl en Nota l: "El sistema de lugar originario es correlato del

sistema kinestésico de distancia, por lo tanto vinculado al cuerpo propio
desde el principio. Dos lugares en relación entre si, alejados el uno del otro,
exigen entonces ir de un lugar a otro, ante todo ir hacia uno de ellos." 0p.cit.
p.544
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Ademas hay que tomar en consideraciónque yo puedo moïíerme",
mover" mi cuerpo propio en todas las direcciones y la situación relativa de lo

mio corporal propio cambia visualmente con este movimiento, respecto de

las cosas percibidas, de modo semejante a la situación relativa de dos cosas

que fueran movidas mecánicamente. Puedo pensarme en un alejamiento
semejante al de las cosas, transferido a cualquier lugar, y si me pienso
transferido al lu.ga.r de u.na cierta cosa y si tengo realmente la intención de

hacerlo, la otra cosa debe "hacer lugar". Así yo pauedz) transferirrrle al lugar
del otro cuerpo propio, el análogodel mío y entonces ten-zzlríadesde allí un

sistema de apariciones del mundo circun-clante, determinadas desde allá.

Estoy aquíy veo alla un cuerpo propio análogo,con el sistema de apariciones
que yo tendría "desde allá". Las apariciones de mi fllllfldü circundante

pertenecen a mi cuerpo propio en Iitncicvn del sistxenia. correla.t.i1-'o de

apariciones. Torcia modiriczacióilde mi PCJSÍCÍÓI]como agente 37 como pnaciente,
cambia el sistema de apariciones. Respecto de mi análogonalla, yo exijo que

tenga el sistema de apariciones que yo tendria desde alléi.hdi cuerpo propio
actual, en su posición,se da. como miembro cero, centro de orientztcirán,las

_

conexiones de las apariciones con los acontecimienltos organicos específicos
son empíricamenteexigidas, son estas y no otras conexiones.

"Pero aquella cosa se Kruelïreanalogon orgánico,en razón de que yo

puedo pensarme transferido a su lugar y entonces: yo me encontraría
con el mismo cuerpo propio en la posiciónde interioridacfi. Toda cosa. ¿jue se

deja coincidir con mi cuerpo, deviene entonces cosa cero, pero en conflicto. ‘fo

puedo translerirrne a cada uno. Puedo coincidir con un análogonde lo mío

corporal propio, entonces el conflicto no desaparece. La analogía.exige lo que

yo allá sentiría,experimentaría,etc. Ahora estoy aqui y tengo mis

experiencias. No estoy allá. Pero el análogonapunta hacia sensaciones, etc. No

a tales como 37o ahora debo y puedo tener, sino a las iguales a las que yo
tendria si estuviera allá. El segundo cuerpo orgánicono exige sensaciones

reales: que yo debiera tener. Mi cuerpo propio tiene las sensaciones: que el

exige, que le pertenecen. Las sensaciones que el cuerpo propio extraño exige,
las apariciones, el sujeto, no son Infos sino otros, análogosy es ante todo

exigido Lin sujeto, que se comporte segúnsu mundo circundante y

precisamente debe exteriorizarse que él hace eso y eso yo no puedo verlo.

No es exigido lo que yo siento, lo que percibo, lo que hago libremerlte,
lo que fluye en mi en nloviiïlieiltos organicos externos, pues 37o veo la cosa

alla, no como mi cuerpo propio, la mano extraña alla no como mi mano, no

con verdaderas superficies de sensaciones, no movida por lrinestesias rearles,

propia.s, etc. Desde el principio yo veo la cosa allá sin co-dadidad de

la misma sino ‘recordándoïla,y así el todo recordando a un yo con su

mundo circunda.nte."4
A esta altura de su reflexión Husserl evoca, para refutarla, la objeción

de T.Lipps:"Pero el hecho de que yo no siento nada cuando aquella mano allá

‘Í Opcit. p.242.



‘indicación de una dualidad de formas

allá (en congruencia) hago el movimiento con él, como si este fuera

movimiento de mi cuerpo propio33
Veo un cuerpo igual a mi cuerpo orgánicomoviéndose allá,orientado

en mi actual espacio externo. La forma constitutiva de mi corporalidad
coincide con la de allá y el movimiento es para mi intuible como mi

movimiento, como si yo hubiera ido allá y en igual cambio de lugar me

hubiera vuelto a ir de allá o me hubiera movido de tal y cual modo en lugar
y posición,girado, hubiera extendido las manos de tal y cual modo__ etc. El

movimiento de un cuerpo es para mi significativo en general y en modo tal

que yo, trasladado allá,puedo hacerlo como mi cambio de lugar. El espacio
como sistema de lugar, es para mí en todas partes, de cada punto al que
me traslado, sistema de lugar recorrible mediante movimientos propios. Cada

cosa tiene su lugar en el espacio, su lugar temporalmente fijo o movible. Cada

movimiento corporal externo que yo experimento externamente, tiene igual
significado que un movimiento posible subjetivo de mi mismo.

Mi cuerpo es un cuerpo como otro. Si yo ahora así,a cada movimiento,
al mismo tiempo le doy 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, dará sin más ocasión de vivificar esa

significación.Pero mientras ahora el modo de movimiento y el

comportamiento total continúa transcurriendo así en semejanza, como si yo
verdaderamente estuviera allá y las kinestesias interiores evocadas

mediante analogíatranscurren asi, como si yo tuviera tales y cuales motivos

internos, como si yo tuviera estos ‘ojos’y mirara hacia allá,desde allá.viera

las cosas que estan en la ‘dirección de la mirada‘ correspondiente, y
determinado de tal y cual manera por ellas, como si yo con las ‘manos

palpara allá,etc. y ahí cada vez las expectativas evocadas mediante esta co-

representaciónprimero representable en el como-si se completaran de tal

modo, que los movimientos y cambios externamente correspondientes

33 Husserl anota aqui: "Una vez más acerca de la distancia: primero tiene

cada cuerpo y cada punto del cuerpo su lugar como determinaciónvinculado

a mi cero (y sin embargo no mediante un poner —en-relacióny en este sentido

entonces irrelativo) como alejamiento y entonces en cualquier cambio de las

kinestesias de distancia como lo que mediante la repetida producción
(rehacer el paso total) se dejaríavolver a encontrar en la inalterabilidad y si

yo asumo cualquier otra posicióny me relaciono con ella, exactamente así.

Pero esto es poco comprensible y realmente no claro. El fenómeno del par -

situadas dilerentemente, una

diferencia de lugar {respecto} de la otra, los puntos de la una tienen respecto
de los puntos correspondientes de la otra, determinada distancia, diferencias

de lugar determinadas mediante la diferencia de las.situaciones respecto de

mí (‘alejamiento- entendido irrelativamente). Esta diferencia tiene su

equivalente en la distancia que yo recorro si me traslado al lugar del uno, de

ahí voy al otro." 0p.cit. p544-54S, Nota 2.
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es rozadai, ¿nc- prueba acaso que aquella. mano allá no P���1.1.118. mano? Piles si

ella se desplaza en modo ciel palpar‘sobre Lina superficie de otra ccasa, yo no

tengo ninguna ezmeriencia tactil, ninguna cosa c1ue ‘aparezcacanguble, ¿{no

prueba] precisamente que esa. mano no ��I�Lina manca?4 Tal es la Oïïijwf-ï-nïtïólïde

Lipps contra la conclusión de analogíay esta reflexi-óri da �WN� a Husserl

de exponer una ire: Inas el sentido de la experiencia. de ����imp-sitia.
"Pero no la cosa extraña allá,sino una }3'3.ft.ÍC1J.1:EtI'ccusa rxerca, me es dencia

como mi cuero propio, sólo en la conexión en que él es Cï0nStltlJ.Íd0_,pnuede
engañarsela espera en 1a forma en que un esperado ��S�suprime por medio

de una dado subjetivamente. La cosa. alla es sin emtaargo análogaa mi

cuerpo par-cspwica,vale decir, diferente de el, cstra.  =��BÏIÉÍEZFgElsttizajetitri-ziziclcon

pltiralidzaci de SÉIISIHCÍCHIÉSy apariciones análogasa zuquellas que ¡rotenciría
desde alla ‘¡.7otro sutvjetivo pero de tal modo que a pvesar de ello este ezczczluidc»

que ‘¡o la. tenga, que yo 1a sienta, etc. porcitie precisamente eso no es; exigido
por medica de mi cuerpo gire-pio.

‘i’esta exigencia tiene 31.15 modos de confirmarse, es ciecir por medic- de

c1ue ingresa a la expresión,lo que es exigido por medio de

expresiones previas; yo ccnmprendo al Ciltro, si yo me trzansiierc) a su lugar
y ahora cuasi pmienscs,siento etc. como ‘¡o le haría desde allá,‘eajeestas

circu.neta.nr.:ias de su situación y eso lo mmo ailalrí-«gïicamente,o mientrzas yo
me pie-ils-a-deiltro en una modificación aprrazaimacia de mi mismo,
indeterminado, como el que a partir‘de alla siente, actua, etc. y‘ como sujeto
de este cuerpc czonlo cuerpo orgánicoy como ese pra camtiiado, tengo un

presente motivado: yo soy realmente el que soy, y ademas es regularmente
exigido un segundo yo, Lina modificación del ITlÍOpropio, pci‘ meciio del cual

aciuella. ‘cosa.allá.’dada en mi IIILIIICÍOcircundante subjetivo, que ��}�muestra a

si rnisrria czomo ezqzaresiónde un segundo 33cm.lï-‘ero ciespues F"É'I.t.ÉÏ-IÉ'ÏÍÉal

mundo circundainte de este yo, la misma ccnsa allá como su cuerpo pro-pics
(pero no su expresiónpara el) y en apariciones correlatint-as internas, t; asi

todas: las cosas de mi mundo pertenecen a él en nlocicus: de apzvaricióil
correlatiws. Así no sólo tenemcss un yo y su mundo circundamte corrio sin yo,
sino que tenemos muchos yo, cada uno centro pnara. un mundo circundante

orientada) de tal y cual manera y el missmci mundo circund:ant.e es el idéntico
y para tiodos ident.ific:ab1e tcvclo de estos mundo carientascios, y ÏILxCÍOSlos. aro con

sus vivencias subjetinras I; apariciones y esferas de causas están en relación

por medio de c1ue caxcla yo tiene su cuerpo propio y todo otro yo no tiene

como su cuerpo propio el mismo cuerpo propio en otros modos de aparición,
sino como expresiónpara el otro 1/075

Tamtzziénes importante para la teoria ����1a impatia. el Texte Nroll

dl?’ e! «major? prqonv :-T'.3'¿‘.¡’3Üi?m’ ¡a sa-ïfzjez‘..r's-v'aletz’9}s‘¿‘.ffiÍÏLï'me es denia‘

img}: affrfexj. �ֲ� sm embargio e! .Ü{7JÏÏ'ÍÉ‘IÏ:9tafira" �F`� le?! lsvzmmïo

izvhï-z.=ierïeǹ�������es 4'JJ‘3f_¿j*'JLG'-'.=.'ff.?1ï?9ü¿e Jenna >. En él Husserl dencmina a la

5 Opcit. p.243.
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efectivamente trascurrieran , se cambia la presentiflcación,como mero

traslado-hacia, por una posición.Yo estoy aquí,pero allá hay un cuerpo que
se muestra exactamente así,como si no yo, sino un análogonyoico gobernara
en ese cuerpo propio?“

34 0p.c1t. p.541 a 545.



experiencia del Otro en el Inundo circundante "ezvrpuerienciaoriginaria"
(originéire),Inás adelante la designará"ii1tei'preta-::i«:3i1originan-si".
(ursprünglicheiüy también "anuncio originario". "El yo extraño,la ccarriente

de vivermias extraña.ji‘ todo su nrunszio circundante subjetivo me es dado, en

‘rociocaso, sólo analógicamenteapresentacio, es decir que ni el cuerpo propio
extraño ni la SLlbj=3t.i*v.«*ÍtI13.(1extraña me es dada oLQJ-ïLG-xsg-Zvifïuïirysin emtaargra"
el hombre allá en mi mundo circundante me es dado originariamente‘
(originar)."5E1 cuerpo propio que me es dado primero como cosa, aporta. un

estrato ajtareirerisiarc.»"czuerpo prropics extraño". El cuerpo parnnpioextieiíïo es

visto como se ve un indicztdoi‘ (le caminos o una palafora. La aprehensión
puede llegan" a ser ccsmpletamente originaria ,

al principio es vacia, pero

puede compsletarse de modo apropiado e inajtaropiaclo. En el primer caso

observo el cuerpo propio ezdraño en ¿inalrogiacon el mino, ciadc» siempwre
origiirarieirneiite, se cumple entcnnczes 1a apresentacicánciel cuejïzoprcnpicuy 1a

subjetividad extraña.

2. Peculiar modo de confirmación de la impatía

‘¡TïEn el Anexo ¡{m se dice respecto del modo (le ccanfirniacicíride 1a

impatia:
"

el cuerpo propio extraño no es unidad originaria
(Lirsprtinglicne) de 1a identidad en mi producir, el es interpretado por
medio de 1a analogía,y 1a interpretaciónse «confirma siempre por medio de

nuevas interpretacionesf‘?
Tambien el Texto Nro. 13 trae un aporte nuevo respecto de 1a forma de

confirmaciríinde 1a impatía."Si aprehendo un cuerpo externa: semejante `D��mi

cuerpo orgánico,ccnno cuerpo propio, entonces este cuerpo cargsánicoextraño

ejerce ,
en virtud de esta semejanza, la funcion de la apresentaciónen el

modo de la expresión‘.A esto es pertinente que una interioridaci multilple
y en continuo des-zirrollarse en nrodra tipico es co-puesta, que pxoi‘su p-arte
luego exige una exterioridad ccvrrespondiente, que entonces tamtzxiéningresa
efectivanïentxe en 1a pre-espera ciesde dentro. Donde 1a apnrehension
apresentante tiene lugar asi, y de este modo se confirma en si misma a

través del paso de expresiones correspondient.es_, ahi la apvresentacziónse

justifica.
"

‘i’ agrega Husserl una nota para iracei‘ mas illafiïl aún esta.

referencia confirmante: "Esto ya tiene significaciónconstitutiva. Lina piedra
‘golpea’otra, esto ����parece a cuando yo con mi mano golpeo una piedra.
Pero en un tal ser recordado analógicamenteno se anuda nacía de 1o que de

manera motivada despertaríanuevos recuerdos, que se (ïoflÍíffllüfíítll en el

modo en que la expresiónconfirma como expiresiónde Lina interioridad

subjetivafï‘

5 0p.cit. p.234.
7’Opcit. p.235.
3 Opcit p.249, Nota 3.
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Mas adelante. en el Anexo XXXIII considera est-e mismo aspecto rdesde

el punto de vista del comportamientxca del cuerpwo c>rg;anicc:-."El jzzrcipaiocuerpo

propio �3��articulado segúnorganos, que norrnalnierlte east-in en fttnción y
consecuentemente el cuerpo propio tiene como tiotaliuzlsrd y segúnsus

nliembrcvs una tipicidad tranmién en el comportamiento externo. El cuerjoo

propio extraño es: semejante a1 propio segun la natalidad 37 sus miembros

pero también segúnel total comportamiento externo, en el tocar, asir,

empujar, golpear, soportar‘,etc. Pero en mi cuerpo prcvjzair.)este �VP�una

exterioridad que esta nvinczulada con un estrato interna; ��_�través de la

compresentzición,por medio de la que esta en conexion con mi sul3jet.i'wi=:1ad
todaccan mi yo, (3011 mi mundo circttncïzanbeque zapzarece szztitujet.ivainente de

tal gr cual modo, que está curientado alrededor de mi cuerpo pruzupir.)que

aparece y con esto mi accvntecei‘orgánicocorrespcv11die11te @�j�1.1.1.1etctuzrr o ser

afectactic: smibjetimnza,un ser determinadas de este y aquel mua-rio segúnmi

situación de motivación,de acuerdo a la cual actuar y reaccionar de lo mío

corporal propio"? A partir de esta descripcion sigue Husserl con la

experiencia que confirma al Otro, comjïvarándolacon la de la (sosa. "Ivlientras

ahora en el cuerpo propio extraño,el comporta.n1ie11t.o externo por mia-dio (le

su analogíacon un comportamiento interno, ‘recuerda’ �.^�una sutzvjetiwüdzici
que tiene en este cuerpo propio su órgano,lo esencizal ����lo scigtiieiite:
precisamente que allí no ha}: una simple semejanza con la pxp� fija en reposo,

tan1pcac:-:)Lina mera semejanza con el comportairiientc: cie las ccvsas: que 3to

simplemente evito};mirando, por lo tanto segun sus espectros: de su camtaiarse

y de la causalidad ��`�sus cambios. Sino la semejanza de un ‘compormtmiento’
,. con mi comportamiento corporal propio como corporal piropio, por donczie

un pvrcacedimiento recuerda como análogona mi retroceder‘ ante una cosa que
me provoca temor, a mi evitar o ser atraído por una comida, tomarla,
comerla, etc. Pero no sólo hace recordar eso, sino que en el CLIISO del parcaceso
es ‘como si‘ 3to, despues de haber hecho eso, frente a una cosa tal, despues de

hatrrerla tornado, ahora hago así,la como, y cada 1111611119los IILIGEFCJS recztterdos

es motivado por el precedente y al mismo tiempo tae confirma por metilo cie

lo que se me muestra precisamente como extraño en la objetividad
externamente experimentada por mí_.en la medida en que, eso que se me

hace recordar‘ in1nediaba.n1ent.e ingresa en la exteri-oridacl. ‘i’ ahora. reciben

estos análoga.una interioridaid corresp-onciiente, que no es para mi

compresentada, ya que ellas en el curso siempre nuevamente despertar-do en

modo tipico y co-ez-zigiendo eKteriorida-d muestran tanltvién en el ingreso
efectivo, una fuerza apresentativa, la exterioridad esperada y al

mismo tiempo la CCJÏÏQSPOHÓÍGHÏBinterioridad no es meramente

representada, no mera analogía,sino ahí con, sólo para mi no. ezperimentalnle
en si misma, precisamente no mi interiorida.d."1'3



TEMAS CONCERNIENTES A LA INTERSUBJETIVIDADEN EL PERIODO

1929 - 1935

La etapa final de nuestra investigaciónconsidera los textos del período
1929- 1935. Es un períodoparticularmente fecundo por el estrato

esclarecido en profundidad por la fenomenologíagenética.Se trata de

temáticaincluida en lo que se conoce como "el último Husserl".

El filósofo,retirado con carácterde emérito de la enseñanzaoficial en

192 6, se dispone en el año siguiente a dar forma sistemática a sus

pensamientos de las etapas de Gotinga y de Friburgo en relación al enorme

material contenido en sus manuscritos. Dentro del períodoque
consideramos se distinguen cuatro fases:

l) Es de señalar en primer lugar la fecundidad de la primera fase. En ella

estimulado por L.Landgrebe, su asistente personal, escribe en dos meses que
culminan el 23 de enero de 1929 su ¿lagrimaforma! y rrasecentïentaj A

continuaciónprepara lammlrzlfcjcóh a la lentamente/agria trasmentiem ¿mi
conferencias que pronunciaríaen París el 2 3 y 25 de febrero del mismo añol,
núcleo originario de lo que serán sus Meditatrjtones ¿“artes/amas En esta

etapa produce un texto que por su importancia reproducimos en su totalidad.

Hasta el momento de la edición de este material acerca de la

intersubjetividad, la literatura filosófica no señalaba la existencia de una

redacciónprimera de la VMC Este texto reconocido por él como insuficiente

es reelaborado desde mediados de abril hasta mediados de mayo, hasta

alcanzar la forma con que conocemos hoy la V MC En este mismo año

concibe una tarea a la que no lograrádar fin: la necesidad de agregar a las

Ma.“una segunda Introducción
,

ahondar la problemáticarelativa a tiempo e

intersubjetividad y hacer apto este texto para el lector alemán.

2) A partir de 1a primavera de 1930 comienza la segunda fase

identificada, en relación a un cambio de los planes de publicaciónde Husserl.

Durante aproximadamente un año cambia el proyecto de reelaboraciónde las

Mrïporel de la redacciónde un gran trabajo sistemáticoque desde hace diez

añoscuenta entre sus planes. En esta etapa se descubren las huellas de la
'

obra de Misch presentada como controversia con Heidegger y Husserl, que
lleva a la consideración del mundo histórico y a destacar la problemática
genéticaasí como también de la filosofia de la vida de Dilttley. En este

contexto emplea el filósofo por primera vez la expresión"presente fluyente
viviente" en relación al último fundamento constitutivo de la vida historica

del mundo. Este planteo abre un ámbito de fundamental importancia en el

que se vincula temporalizacióne intersubjetividad, por eso incluimos un

texto, todavía inédito correspondiente a un volumen dedicado a los escrito

tardíos de Husserl acerca del tiempo , que el editor adelanta en su

introducción.No se trata de un giro en el pensamiento del filósofosino de su

afinidad reconocida con el de Dilthey: "El rasgo fundamental de la

1 Hua l, ¿Tlmferentvlas ¿fe Fania‘.
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III

EL ESPIRITU COMUNITARIO

[Jentro de los escritos de 192 1-1922, aparece un tema. particularmente-
interesante y de otro tenor respecto de los hasta ahora considerados: el del

"espírituoomïinitaric)". Con él Husserl intenta una :3.pI'r:}I1’.i1’i1ElCÍÓI1a un

concepto sociológi-tzofundante, paor el que contempcwaiïeanïeiitxese

preocupaban F.To'nnies, Gfiimmel y Ivïfsfifeber.Ccan palabras de Iso Kern; "son

estudios precisos de lo ¡que Husserl llama en el  r�� Nro 13 ‘diferentes

posibilidades de VÍHCLIIEiCÍÓIIde las mónadzasa. travrésdel enlacze de szus yo

sujetos‘.El lugar central lo ocujïsanen estos estudi-os: el -COI1tZIG}CJÍI.IIde ‘acztxo

social‘ (que Husserl distingue de la mera imperia, de la �@�� comprensión}3-‘
la idea de ‘Linidacl personal‘de un orden superior scatzareindiviclLial, que
encuentra aquíuna. invest.ig;a«.:iói1mucho más precisa jr una fundan1ent2ioiór1

superior a la de ¡‘crees i’! "1 Tales estudios habian szido duramente criticaxzlos

por éLSchutz .2

El Texto Nro 9, titulado ¿’s"p;}ï'fi¿:it-errïimïáranküf. -FL"4-T'S'LÜIÏEPÏ.
¿4‘J¡Ï.'w‘!fc';’.?rl¡¿oers-crrieïxf.m9r¡2¿rfi¡¿ï.al9’¿de e?¡"9i‘."fi05'¿ne¡'s'r»¡¡.a}.¿Tornzrfixá-Lflaiï—

sïoltiferxï-ïyzjescrito en Freiburg_.l92l, desarrolla la fenomenologíade un

estrato supericxr de la experiencia del Otro, poniendo con esto los

fundamentos pvara. una ontologia social.

A. El acto social

l. El acto ����como acto CCJIÏIIJ.IIÍCB.Í.Í‘JO.

El primer tema a considerar es el sujeto impulsinro antes ‘f.’despues de

la impatia, con intención de lograr la determinación del “argtosocial". En el

primer caso fingimcss un sujeto que impulsivarïïenteconstitujre un mundo: no
'

es una persona. Aún si le agregamos libre deliberación,suspensiónde la

actuación impulsiira y eleccion (le lo mejor, los otï-jetivosmas agradables o los

mejores caminos. Se trata en este caso de "razón" y de "rylzajetxss(le razón",
objetos técnicos,"métodos pensados" para fines practicos cuamra el logro del

placer o eludir el peligro. No se ha tenido en consiczleraciórïa. los otros sujetos
como ot:>jeti'-.rode la acción,que nos hacen bien o mal. En el (JÏIO (12180 me dejo"
determinar por otros, los imito. Puedo impmsivamente querer ayudarlos

1 Hua XIV, p. XXIII.

3 Schütz,[alas Profvfer}? des" ¡‘¡'.=?.s=s:e.¡cïe.o233.3912?¡:2Ker::'¿.=.EJ,."e-.{'KJ'V1151?¿ver

B22999125 p.61 a 10?.



fenomenologíaes ser filosofia cientifica de la vida‘?era precisamente tal

sistematizaciónla buscada en 1930/31. En abril de 1931 comprende la

distancia que lo separa de la realización satisfactoria de su aspiración,que

exige aún reformas y precisiones y vuelve al proyecto de reelaboraciónde

las MC

3) En la tercera fase Husserl hace explicito que no es su intención

agregar algo nuevo al citado texto, se trata más bien de que 1a visión de

conjunto a que se ha aproximado ilumina secuencias de presentación
metódica que se le imponen y este método de presentaciónes esencial a la

filosofía . Alternativamente asume él mismo este proyecto o lo entrega a

E.Finl<. Sus propias investigaciones a este respecto alcanzan tal volumen que
no puede pensar en incluirlas en el viejo texto. Su rasgo característicoes la

orientación hacia la rnonadologia. En estos textos se establece que la

verdadera dimensión de la fenomenologia trascendental es la

intersubjetividad implícitaen el ego y constituyente del mundo, se dan los

elementos para subsanar deficiencias en la redacción de la V Mi: como por

ejemplo respecto del tema del apareamiento, prosiguiendo la línea de las

Lecciones de 1927. También se ocupa de temas que en lo sucesivo alcanzarán

importancia creciente: La historia trascendental de la intersubjetividad, las

orientaciones instintivas de 1a conciencia y la intersubjetividad trascendental

dirigida hacia un telos.

4) La cuarta y última fase esta marcada por un pensamiento
autocritico: en las Mi.“ el ego trascendental es puesto "como de un salto".

Husserl se propone ahora "una construcciónconcreta explicitante desde el

tengo-mundo natural y tengo-ser hacia la actitud trascendental de la

ienomenología"que propondráen 47:73:15:. El cuestionar se orienta alrededor

de la pregunta por el mundo predado de la vida. Reconoce en esta épocaque
la parte más importante de su obra se halla en ese momento en los

manuscritos inéditos. Husserl continua su actividad productiva hasta el otoño

de 1934. De esta última, fecunda etapa hemos escogido textos de

fenomenologia genéticaque iluminan la historia de mi nacimiento

trascendental.

3 Ms. F II l y M II l: Conferencia jïwámomaanto/ogje¿ma?.-'int.bropo/og1'e
Berlin, 10 de junio 193 l. Citado por I.Kern, Hua XV, pXLVII.
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como sucede con el "amor materno", el "amor a los padres", Lina preocupación
impulsiva que es al misnlo tiempo alegríaconjunta ccan su bien, así ccvmo una

compasiónpor su pena. "Visto con precisión,no es una alegríaconjunta. con

su alegría,en el sentido de un regocijarse con lo mismo, sino una alegríaen

cuanto ellos estáinalegres, Lina pena en cuanto ellos se aíligen. Pero también

un amor a ellos mismos, un alegrarse por su existencia, un alegrarse por

compartir con ellos la vida, con su existencia. perceptible, con ellos como son

dados en la experiencia de la impatía,un alegrarse con su irida y cutehacei‘
yoico - una alegria general, que no excluye el ¡choqueen la acción particular,
que sea negatiwramente trailorada, que se intervenga. en sentido inverscz. etc.

Alegríarespecto del sujeto como sujeto idéntico del ccarnpcartzirse-en-e1-
mun-zlo-circundante, en el mostrarse en el modo propio de ese

comportamiento. El amor determina. un interés:paz-r la existencia ajena, el odio

un interes por el ciañcvajeno, aniquilarniento.
Estos no son aun actos sociales ni actos del amor propiamente

social’?
l

En el S2 estudia los actos y comportamientos sociales y la relación ‘¡ro-
tu.

l. Hago algo con intención de que el Otro lo trote y se comporte de

determinada manera, pero yo no me vuelvo hacia él,de mon-io que el filtro no

va a tomar necesariamente en consideración lo que hago, consecuentemente

mi acción no es un acto social.

2. Yo me vuelvo hacia el Otro cuando en parimei‘lugar tengo intencion

de “comunicación”. Le anuncio algo. "Si mi mujer me pone una manzana

sobre mi sombrero para que yo me acuerde de comer algo antes de salir, así

entiendo su intención." Este es una comunicació-nporqtte hay un anuncio de

su intención que me está dirigido y que yo recibo. Otro ejemplo: "Gitanos (me
en un cruce de caminos ponen ramas para (111.16-sus compañerosencuentren

el camino por donde se han ido?‘ También aqui’hay czLunplirniento de

comunicación. Como vemos en estos y otros ejemplos, para Husserl, en este

texto, el discurso oral es sólo una de las formas de COIIILIIIÍCGJIZÍIÍH.

Se trata de comunicaciones inmediatas, de un "contacto" que establece

comunicación inmediata entre tu y yo en la impatía.originariamente
experimentada: tenemos la vivencia originaria de estar uno frente al (Itro, le

digo algo, "me expreso", llevo a cabo un movimiento de expresicíno una

expresion sonora o externamente visible,- en todos estos casos se czumple
adecuadamente mi intención de comunicar algo a Otro. A veces se trata de la

comunicación de mi punto de vista: "este es así" o "tu debieras hacer eso",
para que el Otro tenga conocimiento. La forma de comunicación puede ser

primero cualquier tipo de llamado de ‘atención,seguido en segundo lugar por
el discurso oral.

3 0p.cit. plot;
‘Í Opcit. p. 166.
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que interrogándolo,explicitar en todos sus aspectos el sentido "Otro

existente"?

¿los modos de «mediana!aoemátflno«¿haha? de?! 47m9 «como

fill?) lftamïzzcmr rrascenlïenta/ para la tennis consmfzrrlve? de la

experiencjlïdel 011m»

En primer lugar yo tengo en él el hilo conductor trascendental, así
como él se me directamente y en profundizaciónen su contenido

noemático-óntico(puramente como correlato de mi vagina, cuya estructura

más próximahabrá de desvelarse primero). Dentro de lo sorprendente y lo

diverso de este contenido ya se anuncia la diversidad y la dificultad de la

tarea lenomenológica.Por ejemplo , experimento los Otros por una parte
como objetos del mundo, y como existentes efectivamente reales, en

variables, concordantes, multiplicidades de experiencia. No [se

experimentan] como meras cosas naturales, aunque por una parte también

asi, en la medida en que se experimentan como orgánicos,gobernando
psíquicamenteen cuerpos propios naturales. Así están "en" el mundo

entrelazados peculiarmente con cuerpos propios, como objetos "psicolisicos".
Por otra parte yo los experimento al mismo tiempo como sujetos para este

mundo, como experimentando este mundo, y este mismo mundo que yo
mismo experimento, al mismo tiempo experimentándometambién. a mí,
como yo lo experimento y en él a los Otros. Así avanzando en esta dirección
todavía puedo explicitar mucho noemáticamente.En todo caso

,
en mí, en el

marco de mi vida de conciencia trascendentalmente reducida yo experimente
el mundo junto con los Otros, no como mi configuraciónsintética,por así

decir, privada, sino como mundo intersubjetivo, que existe para cualquiera,
accesible a cada uno en sus objetos, dentro suyo los Otros igualmente para
Otros, ahi en general para cada uno.

¿Cómo se esclarece esto? Debo sostener imperturbablemente al

respecto que cualquier sentido, que cualquier existente tiene y puede tener

para mi, tanto segúnsu "qué"como segúnsu ‘él es en realidad efectiva" es

sentido en, respectivamente, a partir de mi vida intencional, a partir de

cuyas sintesis constitutivas, en los sistemas de verificaciónconcordante, se

esclarece y desvela para mí. Es válido entonces, para procurar la base de las

respuesta a todas las preguntas pensables, que en general deban tener

sentido, si, para formularlas y resolverlas paso a paso, llevar a cabo un

despliegue sistemáticode las intencionalidades abiertas e implícitas,en el

que el ser de los Otros se "hace" para mi y se explicita segúnsu [contenido
de] derecho, esto es su contenido de plenilicación.

El problema es aqui en primer lugar cómo se plantea un [tema]
especial, precisamente como el del “para-mí-ahl“de los Otros, como tema de

una teoría trascendental de la experiencia del extraño,de la "impatia". Pero

pronto se muestra que el alcance de tai teoria es mucho mayor de lo que



2. Caracteres de la relación tú-yoen el contexto comunicativo.

‘Íómca se plantea. la relación tii-aro, «que es la rel7:ion-de-ac=::ión—

efectiva en sentidc: pregnante?
"l. Dicho Iiguradamente: ambos, tu y tro ‘nos mirarncas ����los ojos‘,él me

comprende, me descubre, 3to lo descubro al mismo tiempo."
2. l-vle vuelvo hacia ti y te czomuilicc; un hecho. EXpE-‘ÏÍIÏÏE-‘flt-ÜLina P=*� y

la señalo a los denlas. Un ciertb movimiento de la mano y (le los dedos, tirar

un objeto en una «dirección,para orientar hacia. alli la atenczirárl«delOtro; el

interés `��� desliza pcar si mismo desde el movimientxz: de inwzliczaeiónhacia lo

nuevo sobre lo que yo que-ríallamar la atención. Tales»medios de despuertar‘
interés por un objeto a disposicióndel yro-tti, si scan adevzuacios, razon

reiteradamente empleados y iinalnient.e, sin mas, szon entenvdidnns por el Otro

como con el proposito de "indicación" de la meta. l-.-'Ii deseo de que el filtro

viera algo se ha cunlplidc: por medio czle la ÍÏLCÏÍCIS-ÉlCÍÓII,que para mi es un

hecho ciue él debe entender como un medio con el cu.al quiero guiarlo. "De

este modo actúe eficazmente sobre el Otro y no sólo en general sino en el

nlarco del contacto‘ recíprocosimultáneo que tiene lugar entre tu y yo y qtte
trae la impatía����Normalmente es un medio eficaz, pero puede no serlo.

Otro caso es 1a comunicación descriptiva en la situación de contacto:

"expresiones, reflejos naturales—orgá.nicosde acorltecirriientxzzs externos físicos

o animados, se tornan indicaciones naturales para. esos mismos

acontecimientos" 5, hacen que el (ZOIÏÏPSÏÏÉÏOvea lo que no ha ‘JÍSÏO.

¡además es posible la. comunicación de rememorauziones 7 de lo no

presente. ¡además (le la comunicaciónal ausente y por pasartedel ausente, al

Otro en la distancia temporal, mi voluntad presente c-¿nilcierne a Lina

cornprensióilfutura. El Otro ha de tomar concnciniieilto de un iut.urc« tzxrdio,

que se halla fuera de presencia. En este caso el ‘¡o y el tu no están en

contacto, "marlos espirituales" se alcanzan sobre la distancia. temporal. El uque
recibe reconoce al ciue envia la comunicación

,
como no presente, como

habiendo vivido en el psasacicuy habiendo c1uerido y queriendo que el

recibiera el mensaje. No podemos menos que preguntarnos �YD�al hacer estas

consideraciones Huseerl pensaba en su propia obra.

3. La wroluntad práctica.

E1 E13considera el tema de la ‘roluntad conlunitaria practica. Husserl

pasa a considerar la. comprensiónpractica en sentido pregnante, una

comunidad de voluntad práctica.Se trata de una noción de Etlgülïnlodnv

externa en el mundo circundante físico o espiritual, que ha «¿leser ejecutada.

5 Opcit. p.166

,
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Texto Nro. l, Hua KV, p.3 a p.21.

«PRIMERA REDACCION DE LA 1731517124 ¿TJOJV ¿Z-Jfiffii‘ AAC-h, «fin de

marzo, comienzo de abril 192 9>1

Esposncjo‘)?aio! problema do A? oaponxeoorla do! oxrrafiio
ooafron todo mm ¡a objoirjo’)?{ÏF-‘Ísiajrpsjsmto >

Ahora se debe expresar la única objeciónseria: cómo podríael ego
trascendentalmente reducido llegar a los otros mismos, en el ámbito de

conocimiento cerrado de su dadidad trascendental, siempre por sobre la

multiplicidad de sus "representaciones" de los Otros y las unidades de la

sintesis que en ella se constituyen inmanentemente, los [Otros] por cierto

conscientes en el ego, experimentados en el mejor de los casos, y

experimentados concordantemente, que sin embargo otros agost Si yo,
el yo que medita, me reduzco a mi ego absoluto trascendental mediante la

epochéfenomenológica,¿no devengo un ¿‘o/zm rpse, y no sigo siéndolo,en

tanto lleve a cabo una explicitaciónde mi mismo consecuente a titulo de

fenomenología?¿ Una renomenología,que quisiera resolver los problemas
del ser y presentarse ya como filosofia, habría de estigmatizarse como

solipsismo trascendental? Pura lenomenológicamenteno pueden plantearse
preguntas por la posibilidad del conocimiento efectivo trascendental, ante

todo por la posibilidad de que yo, a partir de mi ego absoluto, llegue a los

otros «agora;que sin embargo como Otros no están efectivamente en mi, sino

que sólo tengo conciencia de ellos. Es obvio desde un principio, que mi campo
de conocimiento trascendental no va más allá de mi esfera de experiencia
trascendental y de lo incluido sinteticamente en ella - es obvio que todo eso

a una, se designa y agota por medio de mi propio ego trascendental .

Sin embargo talvez en tales pensamientos no todo está en orden. Antes

de decidirse a favor de esto "obvio" y de < aventurarse> en argumentaciones
dialécticasy en supuestos que se denominan "metafísicos",cuyo carácter de

obvio quizállegue a mostrarse como un completo contrasentido, sería más

adecuado, en primer lugar emprender y llevar a ca.bo sistemáticamenteen

trabajo concreto, la tarea de explicitaciónfenomenológicaque aquíse indica

con el "alter ego". Debemos procurar un examen de la intencionalidad

explícitae implícita,en la que se anuncia y verifica el alter ogro, sobre la

base de nuestro ego trascendental, cómo,en cuáles intencionalidades, en

cuáles sintesis, en cuáles motivaciones el sentido "otro ego" se forma en mi

y, a titulo de experiencia concordante del extraño,se verifica como existente

y a su modo hasta como él mismo ahí. Estas experiencias y sus productos son

hechos trascendentales de mi esfera fenomenológica.¿Puedo de otro modo

1 Comparar Hua I, p.34, línea 7 y sig. y p. 12 l y sig. así como la Introducción
del editor a este tomo, p. XVI y sig. (Nota del editor).



No se trata de una mera comunicaciónsino de una comuniczacicwn que se

vuelve medio para el cumplimiento de la acciónsubsiguiente».
Si el Otro no quiere actuar en el sentido de mi voluntad puedo querer

obligarlo y contar con que él lo sabe o puedo comunicársel-oy el, para evitar

circunstancias dolorosas, actuará como deseo; puede someterse a ml

voluntad; mi ‘voluntad,que le ha sido comunicada, eizentttalrnente puede ser

motixro de su querer permanente y ha.cer absolutamente lo que quiero, como

vo absolutamente puedo querer que el se someta, en la medida en que se

supone que tengo los medios para obligarlo. Entonces surge la relación entre

"el señor y el siervo", que es una relación personal persistente , por nledio de

un hábito universal de personas que han entrado en (ZOIIÜJCÍOo se han

alcanzado espiritualmente en una relación operante. "Yo orderlo como señor,
él obedece ‘obligatoriamente’como siervo, en la concierlcizi de haberse

sometido, de ser sometido ‘¿rrespecto del nacer en la conciencia de su

obllgatoriedaclï‘
"En el ruego tenemos 1.1.118. relació-zipasajera; la cccnttnicanciónde mi

deseo obrera, así lo espero, como motivo para su. voluntadfi El deseo

concierne a su aspirar, a su querer hacer. Se obra por meczlic: de la toma de

conocimiento, que posibilita la comunicaciónen el contacto entre tu y vo,
Puede darse también determinación a distancia, sin COHUICÏÁJ

inmediato, como se da en el deseo actual dirigido al futuro o en una

comunicación a distancia. También puede ocurrir que la comunidad de

voluntad sea recíproca:"cumplire tu deseo si tu. cumples el mica", (nalbríaque

agregar, unilateralmente condicionada en la reciprocidazsxd)v otros (zas-os

similares.

4. La relación tu-yo, motivante, fundamento del logrï)de la conciencia

personal.
’

En el S4 considera el t.ema. del logro de conciencia. personal en la

relacion tú-vo."El polo de todas las afecciones y acciones neczesariarnente a

disposiciónen el sujeto solipsísticofingido, el sujeto de motivación que
atraviesa la corriente de vivencias, que como tal es sujeto estable de un
aspirar en multiples modalidades, pasa a ser un 7o y con esto a ser un

sujeto personal, logra ‘autoconciencia’ personal en la relación til-yo, en

la ccanlttnidad de aspiracióny de voluntad posibilitada paar la comunicación.
En la impatia el vo se descubre a si mismo como sujeto de su vida y sujeto de

su mundo circundante y el vo extraño como ‘otro yo’ ���� es consciente por
medio de [una] retro-referencia al propiosujeto, que con esto se refleja a si

mismo. Yo como su.jeto de motivación entro ahora en la relación social-

origmaria tú-jro,no sólo junto al Otro como Otro, sino que yo lo nlotivo y el

me motiva,- y en la destacada relación,que establece la relación tu-yo por

5 Opcit. p. 170.



parece al principio, que ella co-funda también una teoría trascendental del

mundo objetivo, y por cierto totalmente, por lo tanto también respecto de la

naturaleza objetiva. En el sentido de ser del mundo y en particular las

naturaleza como objetiva subyace, tal como arriba insinuamos, el "para-cada-
uno-ahi", como co-mentado por nosotros permanentemente, donde nosotros

hablamos de realidad efectiva objetiva. Además pertenecen al mundo de

experiencia objetos con predicados "espirituales", que seoun su origen y
sentido remiten a sujetos, y en general a sujetos extraños,así todos los

objetos culturales (libros, herramientas, y cualquier clase de obras, etc.) los

que junto con eso llevan consigo ,
al mismo tiempo, el sentido de experiencia

del "para-cada-1.1no-ahí".

< S3. Eeiïzzmtrïó}:de ¡a e,2;oer!enlv'.a ¡‘Jesicenlïenzïia/ a ¡a esfera «fe

propiedsnï>

Si ahora está en cuestión la constitución trascendental y con ella el

sentido trascendental de los sujetos extraños y consecuentemente en

. ‘cuestión un estrato de sentido universal, que irradiando a partir de él se

agrega a todo el mundo objetivo, así es una primera exigencia metódica,
que nosotros llevemos a cabo primero una especie de epochétematica,
dentro de la esfera universal trascendental. Desconectamos primero todo lo

cuestionable del campo temático,prescindimos de todos los productos
constitutivos de la intencionalidad, referidos inmediata o mediatamente a la

subjetividad extraña y delimitamos en primer lugar el nexo conjunto de la

intencionalidad, de la actual y potencial, en la que se constituye el ego en
t‘

su propiedad y en la que, inseparable de ella, se constituyen unidades

sintéticas adjudicables ellas mismas a su propiedad.
La reducción a mi esfera de propiedad trascendental o n1i yo-

mismo trascendental, mediante abstracciónde todo lo que resulta para mi

constitución trascendental como extraño,tiene aquíun sentido inusual. En la

actitud natural de la mundanidad encuentro [como] diferentes y en la forma

del frente a frente: a mi y a los Otros. Abstraigo los Otros en sentido

corriente, entonces vuelvo a quedar "solo" . Pero tal abstracciónno es radical,

319

tal estar solo no cambia nada todavía al sentido-mundo natural del para»
cada-uno- experimentable, el que también es inherente al yo naturalmente

entendido y no esta perdido si una peste universal me hubiera dejado a mi

solo. En la actitud trascendental y a una con la abstracciónconstitutiva antes

designada, el ego, en su trascendental propiedad, no es

corriente dentro del fenómeno total del mundo, reducido a un mero

fenómeno correlativo. Se trata más bien de una estructura esencial de la

constitución universal, en la que el ego trascendental vive, como

constituyente de un mundo objetivo. Lo específicamentepropio para él, su

ser concreto como mónada pura en si misma y para si misma en propiedad
cerrada, abarca como [lo hace con] todas también la intencionalidad dirigida

el yo-hombre_



medio de actos sociales, hace presente una Unidad abarczadora de ambos

sujetos del aspirar o del querer específico,en la que amt>c=s recíprocarnent.e
se vinculan en 1a czoncieilcia actual, ‘actúan’recíprocamenteuno sobre otro

como sujetos de aspiración,esto es, estan dirigidos uno hacia. el otro

recíparocamenteen el aspirar a determinar una acción,respectiirarnei1t.e, a

padecerla. En esta czoiïiunidzi-dno «solose esfuerza cada Lino, rszino que cada uno

es dado para si mismo objetivamente como el que se eslLierza, él no solo es

dado de antemano como ta.1 para si mismo, sino dado objetraarnent.e para si

mismo.”Por el hecho de que no es dado teóricamente sino "préicticamente"
como objetivo, nos indica que es pertinente al ambito practico. El esfuerzo

esta dirigido a movilizar al Otro, para (11.16!cumpla mi ruego, mi orden. De este

modo yo también pertenezco al tema practico destinado a "tener en cuenta" y
a "prever". "Asi en cada acción yo debo tener prácticatematicamente a la

vista el ‘camino’,la meta intermedia y la meta íinalï‘

5. El amor,’ comunidad de vida y aspiraciones

En el S5 Huserl se ocupa del amor en este contexto de experiencia de

comunicación,que caracteriza el acto social.

El amor personal es ctlerinido como una disposiciónduraciera, la

actividad que lo actualiza un hábito prácticodurable. Por una puarte un activo

complacerse en la individualidad personal del amado, en todo su

comportamiento, en su referencia a.1 mundo circundante, arstiva. y pasiva, en

la expresión(le su individualidad en el amor, en su cuerpo espiritu.aliza.do en

general." Por otra pzarte se trata de "Lina aspiraciónno szolcvhacia la mas rica

actuacion posible de esta alegríasino ha.cia el contacto‘ personal con ella y
hacia una comunidad de vida y aspiraciones, en la (me su vida en mi vida, es

decir su aspxirar en mi aspirar es acogido, en la medida en que n11 aspirar. mi

querer se realiza en el suyo y en su mismo actuar realizante, como el suyo en

el mioïï‘ En `�V� contexto el estudio de la aspiracióno del esfuerzo en lo que
tiene de aspiración,"das Streben", se torna importante. Este esfuerzo recorre

toda la corriente de la conciencia, cuya expresion Lmitaria es el yo, forma, en

su.s multiples modalidades, la vida del yo, toda intencionalidad bajo la forma

de posesiónespiritual, Linidades del existente adquiridas y libremente

disponibles son obra suya, obra del querer de la conciencia. "Si llego a vivir

en comunidad de esfuerzo con Otro, entonces yo vivo como yo en él y él en

mí."3Pero entonces llega esta modalidad e intericaridad de comunidad a un

ámbito de entrañamiento recíprocodel tu y yo, al ámbito tie. la.la.rnu.11ic1ad de

aspiración.Sin embargo no toda comunidad ��\�comunidad recíprocay no

toda reciprocidad lo es de comunidad amorosa.

7 0p.cit. plTO-lïl.
3 Opcit. p.172.
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al extraño,sólo que primero, por razones metódicas,su producciónsintética

(la realidad del extraño para mi) debe quedar temáticamente des-conectada.

En esta señalada intencionalidad se constituye el nuearo sentido de ser, que
va mas allá del ego monádico en su misma propiedad, y se cionstitugre un

ego. no como yo- mismo, sino como "rellejándose"en mi propio yo, en mi

mónada. Pero el segundo egicv no @$��simplemente ahi y rjlíidcven si mismo

propiamente, sino que es constit.uido como "after ego", con lo cual el ego
indicado mediante esta expresióncomo momento, soy yc: mismo en mi

propiedad. El "alter" remite segun su sentido a. mi mismo, el IIJtro �k��"reflejo"
de mi mismo, y sin embargo no propiamente reflejo, ¿inalcigonde mi mismo y
sin embargo otra vez no análogonen sentido ccarrienbue. P���entonces, y como

primero, es delimitado el ego en su propiedad y en su contenido — no scïlo en

cuanto a. vivencias, sino también en cuanto a unidades de validez

concretamente inseparables de el - abarcado con la mirada y articulado,
entonces debe formularse la pregunta. ‘vinculada con esto, como el ego dentro

cie su. propiedad _.
a titulo de experiencia del extrañeza,puede const.ituii'

precisamente lo extraño y en {grimer lugar cualesquiera islafer cfigïk?y luego
tocino eso que a partir de estos logra determinaciones de serlt.idc>, en síntesis,
un mundo «objetivoen la significaciónprrapia. y ccampaleta.

Esta problematica gana comprensibilidad, si ncwsc-tros, por lo menos

groseramente, caracterizamos: la esfera de propiedad del «eg/o.La desconexión

temática de las producciones constitutivas: de la experiencia del extraño y
con ella. de tc-dos los modos de conciencia. referidos a.l extraño,no afirma.

ahora la mera epochélenomenológicarespecto de la validez de ser de tocios

estos modos de conciencia, que ya esta incluida en la Lmiverszrlidad de la

reducción tiascerldentarl. Nosotros ya estamos scsbre la 171311249trascendental,

pero ahora no tomamos como índice para sistemas constitutivos los

fenómenos del ser extraño incluidos en el "ienóiïiencw"del mundo; pasamos

por alt.o en el fenómeno del mundo los Otros: y tcvdo lo que segúnsu sentido

presuponga su existencia, y preguntamos ahora que nos c1ueda.
Dirijamos la. mirada. a nosotros mismos. Yo puedo decir, en la. actitud

trascendental, en tal abstracción,antes como decapueszo soy para mi

apodícticamentey soy en esta vida lluyente, con todas sus vivencias, entre

ellas tfifllbíéfl las vivencias correspaorldientees de la experiencia del extraño.

En el paso a los sistemas constitutitros de la actualidad y la pczatencialidad es

necesario ahora destacar aquellas en las que, segun nuestra abstracción,la
conciencia extraña no juega ningun papel constitutivo. A este respecto se

separa en el fenomeno del mundo como un sutaestraito Llniverc-zztl conekz, la

mera naturaleza, entonces abstractivamente liberada también del sentido

paracualquiera-ahíy no sólo de todas las determinaciones particulares
referidas a sujetos (predicados "espirituales" como todos los de la cultura).
Entre los puros objetos naturales encuentro en distinción unica mi cuerpo

propio, va.le decir como el único que no es mero cuerpo, sino precisamente
mi cuerpo propio, el unico objeto "en" que yo "mando" inmediatairiente y en

particular en cada uno de sus "órganos"singulares. Yo percibo con las manos



Citamos a continuaciónla ienc-meirologia.husserliana de la comunidad

amorosa. Se trata, a nuestro parecer, de páiginasar1t«:>lc‘-gic:as_.qtle desc-Libren

al filósofo como habitanclo, no sólo las: cumbres: de la intielectualidad, sincs las

profundidades casi inefables de la vida afectiva.

"frïet-alvïer‘ es propio de quienes se zaman como szujetos personales,
vale decir como szujebcns:de aspiraciónsocialmente comunicarltes, no sólo

haber fundado una comutnidad de aspiración,en singulares direcciones del

esftterzo, sino que una tal comunidad, en modo aprcppizrclo y también

inapropiado, ����fundada para todo posible esfuerzo de ambos: los amantes

no sólo se comprometen respecto (le cualquier empresa psirticzttlar
emprendida en común,lo que naturalmente entre otras crasas también ptiede
suceder. ¿xnte todo: no sólo se hacen entre si comunicaciones recíprocas,no

> actuan la ccsmunidsid de toma de conocimiento respecto de su entorno

comun l’ [temas] similares, sino, puesto (11.19 sze han vinculada) en una

comunidad amorosa, se da. de manera Lmiversal que txüdt)esfuerzo del uno

ingrese en el esfuerzo del otro, respect.i'van1ente que ha ingresado (le Lina vez

por todas y vicenïersa. Esto irlcltlyre que así como el tlülltarïttt)de los amantes

se actualiza y uno se interioriza del esfuerzo del otro, el esjplrk-ïrïfe(caso

apropiado) busca asumir el esfuerzo en el suyo, eventualnïente pa.rt.iciy.aaen

ello 1a voluntad del otro, interviene colaborando. ‘i’ cuando el c-tr-o prefiere
terminar por si nlismo las cosas, sin embargo 1o que el otra: por su parte hace,
no es meramente su cosa szino también cosa del a.n1:ai1te,'en ellos �o"�realiza

también su deseo y voluntad: no por su. voluntad, suya. como yo aislado, sino

por la voluntad del otro, porque ese otro ha sido as:u.n1ias:u.n1ias:u.n1i as:u.n1ic:ornp>let.-a.n‘lei1t.e
como szujetx)de su vida y de su aspiración,en el ámbito.de la intencionzalicfletd

de aspiracióndel amante. Aun en las acciones de vida de caida tinc: de los

amantes, que tienen lugar fuera del contacto, de las cuales en gran medida, el

en cada caso otro no sabe nada, vitre !L'}Í'_,.'.7¡'f¿f'f.-‘Ïr?la voluntad del otrvo. Como

amante yo sé que, lo que sea. que pienso, szientta, me esftierzcr, trago, todo eso

es necesario ‘en el sentido‘ de mi amado, es parra el correcztc»,no solo no es

censurado por él y en ese sentido reconocido como ccirrectcr»,sino que aquello
a que yo aspiro es también en el sentido de su aspiraszzicín.Este sentido se

actualizaría sí él estuviera allí_.participaríacon alegría,estaría junto a. mí

cordialmente complacido y cuando esto estwiera excluido o nc» fuera

deseado, se transferiría con gusto y amorosamente a mi situacziónde esfuerzo

y en una aprobaciónvoluntaria sabría activo su yo y su esfuerzo en el mio

(inapropiado, implícito‘vivir y esforzarse del amante en el armado). Podemos

decir: los amantes no viven uno junto al retro y con el otro, sino entre si,
actual y potencialmente. Llevan también conjuntamente todas las

responsatniliciades, estárnsolidariamente vinculados, también en el pecado y
en la culpa."9

9 Üpcit.p. l'?2—lï-á.
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3,21

palpando kinestésicamente,a.si mismo viendo con los ojos, etc. v "ptletilo" en

todo momento percibir así;del mismo modo [pauedo]golpear, empujaigetc.
poniendo en juego las lcinestesias de los órganosv por este medio obrar

inmediata orgánicamente.percibiendo activamente experimento (o puedo
experimentar) toda naturaleza, en ella la corpora1ic1a.c1 propia, mientras

puedo percibir cada vez por medio de una ¡nano la (intra, por medio de una

mano un ojo, etc, con lo que el órganose vuelve objeto v el objeto órgano;v
lo mismo para el manejo originario, general, posible, de 1a naturaleza y de la

corporalidaatl propia misma mediante la corporalidad propia, que entonces

también está referida prácticamentea si misma.

x34. E’ rr.=w'ak."ter' ÍIUJ-rïtïïméf}ta! de ¡’a pnaofecïtsr!¿te ¡sis s-vk/enclas-

y de ¿es ¡ooxerrlïiiar/¡’iïarcïes-¿fe vjsrenlrfar; ¡a- i-vygrïrra/¡«ïarïen ¡a

armvperrepcvzóniaptvrfjárfrkfa»

Est.e sistema abstraido como subestratso, de la mera. na.t1_1ra.leza.,
liberada de tcsdo extraño,v corporalidad pvropia �fZ�ccsnstituyre como sistema

de la "propliedad" en la.s "propias" vivencias v potencialidades de vivencias.

manifiestamente el caracter fundamental de la propiedad ha de ser

descripto (le la siguiente manera, comenzando por las ultimas: la evidencia

apodíctica,en que el agua despuésla reduccivï-nfenomenolcígicza,se encuteiltra

continuamente a. si mismo, concierne en primera línea í como esclarecimiento

de la evidencia del PEI’?rïvpgïrïa?)a mi ser en la unidad de la corriente de

vivencias continua, infinitamente abierta. -

yo soy en la unidad de una vida

trascendental dada a mi orjgrma/Jïef.Aunque 3-‘0siempre en la evidencia

digo así y puedo darme cuenta, captando directamente esta vida en el modo

de la percepción, distingo dentro de esta percepciónel presente percibido en

sentido pregnante, que Iluve modiricándose, el pasado v futuro de vida

infinitament.e abierto, que cambia del mismo moda), uque no son

"propviaimente" percibidos sino conscientes en los modos continuamente

cambiados de la "retencion" y la "probención".A esto pertenecen evidencias

acompañantesdel yo-ptledo -

vo puedo ,
mediante evocación

,
mediante

produccion de rememoraciories, introducirme en el pasado sumergido, de

pronto no intuible y puedo siempre de nuevo establecer en la repetición
de rememoraciones, los mismos pasados y el pasado total; del mismo modo

siempre de nuevo, con el metodo correspondiente, identificar

perceptivainente el presente que se transforma enseguida retenc:ionaln1ent.e

en el modo del pasado y otra. vez de modo semejante respecto de lo

adviniente, respectivamente de la total inlinitud de futuro. Sólo así hay para
mi en general un existente, vale decir, [una] corriente de vivencias

libremente accesible y siempre de nuevo identificatale y existiendo en una

temporalidad inmanente, en una continua multiplicidad de modos de

apariciónde la temporalidad inmanenfe, que sintéticamente se transforrrlan

uno en otro, con potencialidades pertinentes v desvelables, a describir con



6. El amor ético

El cuestionamiento de Husserl sigue un movimienm ascendente v

plantea la pregunta respecto de si este tipo de arrlor no es un caso límite v si

determina el concepto de amor superior. "Este amor descripto es talvez un

amor pecaminoso, o incluye ‘todoamor pecanlincwso. Pensamos ziqtlí
naturalmente en el infinito amor de Cristo hacia tocios los hombres v en el

amor general a la humanidad que el Cristo debe despertar en si y sin el que
no puede ser un verdadero Cristo. En iluestra descrip-ciórldel amor no se

trataba de 1o ético. Los amantes padres crían a sus hijos v no asumen toda la

vida y aspiracióndel hijo «delmodo descripto en su propia. vida y aspiración.
El amigo se apena si el amigo se aparta de ‘su verdadero P�8�si mismo’. El

Cristo que practica el amor al enemigo, no ama lc- malo en el enemigo 3-‘la.

mala acción no es lo que él aprueba en su voluntad. En tcnzïtasalina humana

yace un yo ideal perfecto, el vo verdadero‘ de la pverscma, que �so���s�

efectivo en el buen‘ actuar. Toda persona madura (éticamentemadtirsu.) se

propone vomnbariainenbe en si mismo su vo ideal (301110 ‘tareza.int.errnina.ble'.

Y eso produce ahora especiales formas comunitarias éticas:segúnque anlbos

vinculados no sean éticamente nïaduros,uno sea éticamente nladuro y el

otro no, o tzimbién que ambos sean éticamente maduros. Y ciespuéslo mismo

respecto de u.na psluralidzid de sujetos personales. Entonces uzzomo vercïzadero

(ético) amante vo amo v wrivo voluntariamente en el alma germincil,
creciente, deiriniente ético del Otro; o lo vivo en el sujeto maduramenbe

crecido, que combate, que lur.:ha, que se desarrolla éticamente libre, en todo

lo que a partir de su habitualidad positivamente ética brota como su vida

ética personal (1a ética negativa es contra mi vwtaluntaci y mi deseo). Yo ‘Jiï-‘O

allí dentro, en primer lugar apruebe, me alegro (o me apeno). Pero la

comunidad ética es amistad ética,comportamiento ético entre Cristo v
Cristo."1'3

El amor. al prójimo,preoculpaiciónamorosa por el Otro, puor su ser v
devenir ético,es una disposiciónpor el Otro, no una relacion comunitaria. No

hay relacion personal. Por eso debe ser analíticamente separado del a.mor v
de la comunidad amorosa, donde actúa el impulso amante que lleva a

persona.s que en otro caso estarían separadas hacia. Lina personalidad comiln.

"El airlor de Cristo es en primer lugar necesariamente simple anlor. Pero esta

vinculado a la asp-mación(c1ueilecesariamenbe esta nlcutivada. por el amcar) de

devenir una comunidad de amor, en un ámbito lo más grande posible. Por lo

tanto la aspiracióna entrar en relación con los hombres, abrirse a ellos e

incorporarlos a si, todo segun posibilidad práctica,cuyos límites son pauestos
éticamente y con esbo por medio del amor ético!“

10 Opxïit.p.174-173.
11 0p.cit. p.175.



más precisión,que son constitutivas con, como horizonte del yo-puedo . Por

muy difícil que pueda ser la aclaraciónde la Coil-ciencia imnalïente de tiempo
y con esto la constitución del ser de la corriente de vitrencias, en la

indestructible eiridencia del jano-soy está cuontenido el ser-para-míde mi

corriente de vivencias, igualmente indestructible, de mi vida cogitante v de

las potencialidades de vida a ella oopertinentes, una evidencia que tiene el

cará.cterde una percepciónreferida a un universo infinitamente abierto

("infinito"). Sin duda esta evidencia no excluye que yo me engañeen lo

particular, por ejemplo, respecto del ser pasado de una vivencia o respecto
del llegar efectivo de una vrivencia> espverada, y eso hasta es copertinente a

mi ser, como una posibilidad esencial. Pero eso no ataca sin embargo la

evidencia. de ser de la corriente de vida universal; aquíy alla ahora ella es

coincidente con la apariencia, respectivamente un existente en ella en

particular [es coincidente]. A cada aparecer corresponde a ¡atraer!un ser, por
el que por eso se pregunta, qu.e puede ser buscado, que puede ser

encontrado con un método prescripto, aunque en una mera aproximacióna

su contenido completamente determinado (que, como constantemente

identificable, siempre de nuevo y segun todas las partes y momentos, es una

"idea"). En esta forma estructural y restricción consiste entonces, para mi,
una apodictica autopercepciónde mi vida. Este es a prior)‘el único ¡no-slo

posible, en el que puede ser Miginalnlerite dada una. vida iniinitzurlente

abierta como objeto Lmitario, es la mejor [forma en que es] pensable la

originalidad. Todo lo incluido en esta dadidad originaria de la propia. vida en

modos de conciencia unicos, en los de la actualidad v pcitencialidad, lo

denominanlos provisoriametlte tanïbién original, en sentido trálnspuesto,es

decir propwic»del ego original.

< S5. EJJJJpIJLs-“cjrfikivtie} rambla? «fe ¡o propio: ¡a {Ïïfïflïffif/{Ïfiïiïde ¡lo

ifnmsïjrzijifio e12 e! ego apiomïcfjiflq.mseparxaaoje de e)‘>

Continuando agregamos todo lo que se muestra como inseparable del

agro apodictico: todo lo que en la originaria propiedad de su vida, se

constituye como en la primera línea de la esfera de ser apodíctica,tal que
él mismo no pertenezca como parte real (reeller) a la corriente de sucia, por
lo tanto como vivencia o también como esfera de potencialidades de una vida

posible inseparable de él, sino también en virtud de actualidades y

potencialidades que se constituyen en el: por el lado del vo-polo las

habitïialidades crecientes en él "originalmente", las convicciones persistentes,
en las que el yo es específicamentecomo yo (aunque en el sentido

abstractivo, que todavía no conoce ningúntu), por el lado de los objetos que

permanecen "existentes" para el, aquellos que constituye en "originalidad es

decir como Linidades sintéticas,que en la síntesisde la identificación son los

polos objetivos inseparables de los actos que llegan a la coincidencia

unitaria.
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7. Comunidad de gozo y de cuidado

Antes de los comportamientos éticos subyacen los personales, que
están sujetos al juicio ético de aprobacióno «desaprnobacion.Son modos de

comportamiento de un szujeto personal. La experiencia de la impatia. no solo

se halla en el origen de la personalidad sino de las relaciones: mismas. "El

origen de la personalidad se halla en la impatíay en los actos sociales

que sobreirierien a continuación. No basta a la personalidad que el sujeto
tome conciencia de su mismidad como polo de sus actos, ella recien se

constituye en la medida en que el sujeto entra en relacion social czon otros

sujetos, por donde el ya es objetificado prácticamente�u��

"11

El Otro esta ahí ¿Cómo se InOtÜÏEl? Husserl ccxmienza. por describir la

relación seimal para responder a esta pregunta. "Yo debo, ¿actuan-doscabre lo

orgánicocua-determinar el ElIIÏIEty puedo produczir‘en ella plzi-rzzei‘sensible o

pena szerlszible. Puedo tratar el cuerpo propio ajeno czonlo cvtwjetode gozo y por
este medio producir placer en la subjetividad ajena, o displacer y dcvlor. Y

como en el gozo sexual, no sólo este puede tener lugar, sino que ambas partes
pueden , gozando, no sólo cada una para si tomar ccvnciencia. de su gozo, sino

que pwuteden, como con 0t.ro, y confundidos gozant.es y asplirantes a la

actividad ggozosa, �4?� ahí el uno para el otro y a una en esta confusion,
aspirando al gozo el uno por internledio del otro pueden establecer la

unidad de una comunidad gozante. El Otro y su. CIIJIISGHÏZÍIÏÏÍGIÏÏCJ
_. por lo

menos su docilidad, no sólo es medio para el gozo (o sea no solo el cuerpo

propio ajeno, sino el sujeto a.jeno como su corporalidatd propia, (11.19 `���

encuentra en su esfera (le poder, ofreciendo y peimitiencic) la actiiridsad

placentera, sino que el Otro es participe en una actividad, qu..e una unidad de

VOÍLIHÏEUCÏenxruelize a ambos y trae ccnnsigo una ttnidaci del hacer de ambas

partes y ambos gozan el placer, para cada uno, entonces, ����objeto cie goce

que el otro goce!“
'

Pero también puede ocurrir que la subjetividad extraña no sea tomada

en cuenta, que el gozo surja sin ser querido y con él el disgusto, el daño. Esta

ausente aqui el estrato más alto del placer y la valoracion y en ����lugar
sobreviene un "negait/srrrm", una contienda de ‘valores,que no sólo

ciisminttye el valor sino que lo suprime. Se pregunta si puede solzrrevenii‘ el

gozo cuando sólo hay consentimiento, sometimiento de la voluntad y piensa
que por la parte forzada, donde no hay deseo, se experimenta placer en el

sufrimiento, a continuación el deseo se despierta y con el la satisfacción.

Puede ocurrir que ����no sobreviene placer sino pesar, se de un hacerse cargo
de est.e pesar para evitar mayores sufrimienbors, pero tamtaiénpuede ocurrir

que no tenga lugar este "hacerse cargo", que el placer llegue a hacerse

insoportable, se dé la resistencia y la rebelión.

Citro ejemplo de comunidad de gozo y cuidado es la familia. Respecto
de ella. se aboca a mostrar la cualidad irlbersubjetiva que tiene la comida en

12 Op.cit. p. l?E>- 177. .
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A esto pertenecen también objetos "trascendentes", en la medida en

que son dardos como índices para irllirlitudes explicitables de síntesis

potenciales, en la medida en que el desvelamieilfo progresivo hasta el

infinito produce exclusivamente secuencias sintéticas,en las que la unidad es

dada originalmente e inseparable de e1la.s
, por así decir como polo

inmanente o punto de incisión. Enseguida vemos que dentro �$^�esta esfera

cae el cuerpo propio y toda la "mera" naturaleza: en la ca.lidad de mero

discutida con exactitud mas arriba. Así como marlteileiïios: fuera de

consideración las producciones intencionales de la "impatia" como

experiencia del extraño,tenemos una naturaleza y una corporalidad propia,
que se constituye como Lmidad "trascendente" objetivo-espacial y frente a la

corriente de vivencias, pero como mera multiplicidad de objetividades de

experiencia posible, con lo cual esta experiencia es mi propia vida (la que me

pertenece como egm apodícticoen originalidad) y lo experimentado en ella

nada más que una unidad sintética,que es inseparable de esta vida y sus

potencialidades.
De este modo se mrna claro que el ego concretamente tomado, tiene

un Lmiverso de lo inseparable de su ser apodíctico,y por cierto como Lina

esfera original, en la que el es para si mismo y tiene 1.111 "mundo", que es

exclusivamente a partir de el e intencionalmente en él, en una

intencionalidad de la autociaczióilcurigixlal y exclusivamente perteneciente a

el. Pero también todas las apariencias correspondientes, posibilidades de

fantasía,objetividades eidéticas,en la medida en que son constituidos y
contenidos precisamente en nuestra conducente abstraczciónpertenecen a

este ámbito — el ámbito de lo propio para mí como ego.

< S6. 15:5" ws-nencjss" ¿fe ¡a ¿verczeplï-jo’):tie! Habra-ici? y ¿es

rrsscencïenrfiss- <.“¿'>J?.<‘I‘J'IÏ¿¡J'<‘Ï3Sen 9/135" ¡ren te a lo prjmlvniivmaf >

Naturalmente también se halla en est.e ego para si mismo propio (en
mi "mónada."concreta) el total de las vivencias de la experiencia del

extraño surgidas dentro de las motivaciones de mi vida y así el total de las

experiencias referidas al mundo en el sentido completo y pnropica y cienlás
modos de conciencia. Así como ilosotros ahora las tonlamos en cuenta.

tenláticamerlte y preguntamos por sus producciones constitutivas,
reconocemos al mismo tienlpo que en ellas llega a constituirse un, por

principio, nuevo tipo de trascendencia, respectivamente toda una

multiplicidad de trascendencias de nuevo tipo. Segun la secuencia gradual los

primeros son los "otros" egos: Para ser precisos hablamos de ahora en

adelante de ego primordinal, su.s experiencias primordinales y propiedades
en general, entre ellas sus trascendencias primordinales — frente a lo que
en verdad también pertenece al ámbito trascendental del ego, lo que a el,
en un sentido secundario, como constituido en el, se le vuelve propio en

cuanto a vivencias, a potencialidades, a síntesis,a tras-zzenciencias -

L»D.)



comun y el tipo de relaciones entre los miembros. El tema. de la comida

comunitaria nos parece sutilmente elegido, no en vano los ritueiles religiosos
incorporan este tema como símbolo de la mas alta pFJ.l'tiClp:3.ClÓI‘i.En este

sentido importa destacar‘ que es el primer aspecto el que retiene la atención

del filosïclfo."La alegria por la propia comida, pero tanltnien la reegrsnczija.nte
resonancia de la alegria de la comida del 0trc>."13 Sigue propciriiéncïltvseel

tema del fundamento del amor natural a los miembros de la familia, sin

analizarlo. ¿afirma el caracter temporario de esta comunidad jr sigue
describiendo sus rasgos: "Deviene una institucion regulaczia encontrarse

ordinariament/e a la hora de la comida en comun, como u.niu.niu.ni u.nide acción

social. La comida en comun es una psieza fundamental «¿lela fundación de la

familia como una institución social, como una cor'¡'i1_1i1icor'¡'i1_1i1icor'¡'i1_1i1i cor'¡'i1_1i1ipersistente,
constituida como tal para la conciencia de los miernbrc-s de la familia. La

familia no м�� sculo una moc1a.liclalcl habitual de viirir ju.ntr‘.«s_.scxstenerse el 1.1.110

al otro en la izida, sino una comunidad de vida con nírnzzlenes:de vida, que tiene

caracter sracial. Eso quiere decir que cada miembro no P�7� sabe al Otro junto
a sí y no sólo busca al Otro porque le proporcionar alegria estar junto a el, szino

que son comunidades, recíprocasrelaciones de uno al otro @�|�vida que se

esfuerza, del hacer, del actuar conjunto, del obrar en relación del uno con el

otro, por donde el hacer del uno interviene en el hacer del otro, (rada stijeto
en modo personal interviene en la vida y el hacer del Otro, en el por lo tainto

comrive, se une a el como persona en múltiplesrelaciones tii-yo 0�v�

"14 Y

esboza a continuación el estudio de las funciones de los miembros: en la

comunidad familiar.

6. La f tinción y el deber en las relaciones personales

2.36

El Si) comienza con la enunciaciónde tres temas: la razón en lo soczierl;
lo ético;los fundamentos instintiiros de lo ético. Puesto que se trata de

papeles de tratzajci, entendemos que en estos casos en que Husserl sólo

enuncia Demas, estos tienen el sentido de items: que (lelzaen ser considerandos

en algun momento, aunque el actual no sea la ocasión. En este caso pasa a

continuación a extenderse en la consideraciónde las relaciones personales.
En las asociaciones constituida.s, los sujetos lo son de acción personal, lo que
los convierte en

"

cslzsjeto-sujetc)perteneciente al contenido de la acción:

si me pongo de acuerdo con Otro, asumo una función,el Otro me cietermina a

que yo mismo me determine a asumir tal y cual cosaTlï‘Ve funcionar esto en

los roles familiares (funciónimplica deber). Con sutileza asiste al nacimiento

del sentido del cieber que convierte a cada miemtnro (le la familia. en un

sujeto responsable en el ejercicio del "¡I-odebo", persistente, hataitual. En este

13 Op.cit. p. 176.
14 0p.cit. p.l?¿3-179.
15 0p.cit. p. 180.



precisamente en el sentido en que devienen para mí conscientes y

experimentables los reglas" extraños y las particularidades extrañas de toda

clase.

Experiencia es conciencia original; el Otro está él mismo, ahí "en carne

y hueso" delante nuestro, pero esta experiencia no es primordinal. Aunque
yo lo experimento naturalmente como experimentante primordinal, no

experimento su yo en si mismo, sus trivencias en si mismas, sus objetos
intencionales en si mismos, sus perspectivas: de cosas en si mismas, tampoco
las cosas en si mismas, puramente en la medida en que le son dadas

sintética,Lmitariarnente, en que ellas son sus crasas percibidas. No es como

[co-experimento], en mi esfera de experiencia directa, acaso el lado

posterior de una cosa o lo cubierto por una cosa, pero lo co-experimento
como apercibido coexistente, luego tzrnlbiéilexperimento en un cierto, pero

precisamente, completamente otro sentido secundario. Pues en estos

ejemplos se trata de apresentaciones , que incluyen en si la potencialidad
para hacer las correspcvndientes presentaciones directas: lo co-

experimentacjo, todavia no visto, puedo contrertirlo en realmente viste. Pero

lo propio para el ego extraño,es apresentado de otro modo, e prylan’no es

experimentable directamente como si mismo - si no se transformaría en

momento de mi mismo, y el Otro no sería más Otro.

<5? E! state}? ¿Ivo sem ¿{tio de ¡a tarea de aras‘ ‘Taiana de ¡a

JL'I}¿D¿-?ffÉ-i">

Aquísurge ahora el puro y auténticosentido de la tarea de u.na "teoría

de la inlpatia". ¿Cómo ha de explicitarse esta intencionalidad de grado mas

alto, dentro del ego primordinal, vale decir dentro de la esfera

absolutamente cerrada de lo n1íopropio, en que también se presentan mis

vivencias: impáticas?¿Cómo
,

mediante la apertura sistemática de tdci-os los

aspectos del. horizonte sintético int.erno y externo, implícito en esta

experiencia secundaria del lake!‘ egca. traer a la luz su produccióncomo

sentido y ser real efectivo de un Otro constituyente verificante, y con esto

responder‘todas las preguntas racionales que pueden plantearse para el

ego y el alter agota para el legítimosentido de ser de este ultimo y sus

relaciones con la «concienciade el, a partir de la fuente mas originaria, la del

surgimiento del sentido? La Iundación de la experiencia del extraño en las

dadidades de las primordinales, afirma naturalmente para la primera un

señaladoentrelazamiento intencional en su.s horizontes propios, que debe ser

descubierto como co-deterrninante del sentido.

Lo conducter pa.ra la explicitaciónde las conexiones de fundación y su

intencionalidad, va a ser al comienzo de la total investigaciónel simple
sentido "Otro", originariamente tomado de la experiencia. del extiwïiñoy
exactamente como él ahí se presenta. "Otro" quiere decir: otro po, enter aga
Yo creo el sentido "yo" totalmente originariamente "a partir de mi mismo".



sentido aparece la Lmion personal familiar, que tiene cromo meta un otajetivo
social, un olzajetixicafinal (ï0II1LIflÍtB.I'ÍO_.si bien la familia misma. por y para sí no

tiene ninguna funcicïn,se ordena respecto de una meta, que lo es de la

comunidad suocial conjunta. La desviación perturba el acuerdo de voluntades

y ocasiona la reaccion de censura.

El ¡anexo XXIII estudia los casos de acción recíprocade los sujetos. La

influencia por sugestión,como diversa de la acción recíprocade los actos

sociales: dirijo mi "yo deseo" al "yo deseo
"

del otro, le pido, le ordeno, et.c. en

el modo del contacto recíproco."Yo no sólo se que el va a aictuar de tal y cual

manera, que el se ciejara motivar ¡normí y nc: solo que yo cmierc: eso �)�� sino

que sabe también que yo tengo esta intención y asume esta invención c-zz-umra

determinante de la xroluntatd en su iroluntzrd. El quiere satisfzacer‘mi VOlI_lI1tFJ_C1,

y yo por mi parte presupongca 37se que el lo c1uiere; así en el acto actual 3.-’así

en las decisiones habituales de la voluntad. Estos son entonces a.ctos sociales

específicos,que presuponen la comprensiónrecíproca.de la modalidsid que

pone en contacto yo con 370.45

9. Distintos tipos de comunidaicies

Estan-asa. el estudio czle las conmniclades lundadzis: artificialmentisg de

crrcien igualitario o bien de sometimienw, de las que szurgen funciones: sobre

la base del convenir o del forzar,- en este contexto aparece otra vez el tema

del "deber" y la "obligación".También el tema del cambio en comunidades

personales de orden superior. Hace una primera aproximaciónal tema del

Estado y al de la comunidad de idioma, que no es una relación personal, no

tiene uniciad de propósitoni orden conjunto del enlace función-obligarción.
Otro tanto ocurre con la comunidad de una clase, de un pueblo, de una raza,

que presentan en comun costumbres y educación. "Comunidad no quiere
decir igualdad (le modalidades, de formas de acción personaljde mocirps de

pensar, opiniones, actixridades científicas,etc.
,

sino que en comunidad ��%�

las personas que en tal respecto se hallan en la. uniciad de Lina conexión de

acción espiritual, sea o no visit-le el efecto en particular‘por todas parts En

sentido amplio en la Linidad de una ‘tradicion’,en una totalidad personal, en

una personalidad de orden superior actúa.el yo sobre el tú. Por medio del tu

pasa la voluntad del hacer efectivo como electivizai‘ perscanal y en el

funcionario opera la voluntad de todos los otros luncionstricis; Lozgníjl-rjzïe.Sin

embargo el compañerode idioma opaeita por metilo de Lina expresión
pre-guante que encuentra eco‘,se expande en la. comunidad de idioma pero
no personalmente.

Al contrario el poeta. se vuelve hacia su publico con su obra de arte de

lenguaje pregnante, parecido a como el actor, como el maestria a sus alumnos,

15 Opcit. p. 165.
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Pero ccnnpletamente al comienzo todavia, inmerso en la apercepciónnatural

del n1undo, me encuentro a 111i mismo corno homtare, y jzo-h-oinbre en sentido

corriente, y a este»,considerado desde más cerca, adhieren n1on1ei1bzas de

sentido, que ya presupone11 relaciones con un entorno abierto de Otros

coexistentes. Platurztlmente aquí ante todo debe introducirse aquella
abstracción

, que me reduce a n1í y a 111i experiencia de mi mismo a lo

primordinal, a. mi pura propiedad. En ultima instancia. el sentido alter ego
remite a mi ego propio en esta pureza. La palabra alter con su sentido

miento. u.na ciertaïnodificación",que ella n1isma reside en los modos de

dadidad, que incluye en sí intencionalmente mi propio si mismo,

precisamente en el modo de 1a "n1odificación".Con esto somos conducidos a

una nueva apercepciónque se funda en la autoapercepciónconstantemente

viviente del sto-mismo, cuyo sentido se da como modificación de aquel
primer sentido "yo", talvez en el modo de un analogon. En el estrato primero,
más primitivo de la experiencia del extraño,el yo mismo puro primordinal
sería lo que en ella es "impatizado"en el contenido de sentido "el Otro".

Sigue despuésla pregunta por los contenidos particulares de la esfera

primordinal, que fundan esta peculiar apercepción,respect.i'aan1er1te_. [la

pregunta] por 1a articulación de la esfera de lo propio, que es presupuesta
con este fin y después,en la fundación

, modificada, se convierte en el

sentido del alter ego. Iilaturalmente aquíson ILIndantes las trziscendencias:

prin1ordinales del cuerpo propio, destacadas arriba a mod-z.»de indicación y,
relacionados con él la naturaleza constituida. como formando parte de lo mío

propio, como por otra parte también lo propio psíquicopertinente al cuerpo

propio. Dentro de este "mundo circundante" asi articulado de 111i ego puro í

que, como propiamente constituido, es cc-ncretarnente inseparable de él) se

presenta ahora como fundamento de motivación de la experiencia del

extraño el cuerpo orgánicoextraño — el cuerpo, que es aprehendido corno

cuerpo propio extraño.Aqui se introducen tareas de clarilicacicánintencional.

Debe mostrarse cómo la semejanza sensible del cuerpo "allá" con el cuerpo

que como mi cuerpo orgánico,lleva el estrato de sentido de la animación,
primero de lo corporal propio específico(del yoico gobernar y del poder
gobernar dentro) y es objeto cero del 1nu11do que aparece "orientado

alrededor suyo", la aprehensiónde aquel cuerpo deja surgir el sentido

"cuerpo propio coexistente como miembro cero de un mundo primordinal
constituido como propio, con el yo pertinente y vida de conciencia", pero todo

eso "apresentado" como coexlstente, en una presentirlcaciónvacia, que no

puede asumir el caracter de una presentaciónefectiva, por lo tanto de la

originariedad de la dadidad efectivamente primordinal. Ahora en

presentificaciones intuibles, ella puede hacerse intuible, en cierta medida

semejante a como yo en mi misn1o sólo puedo tener 111i pasado intuido, en la

forma de una presentiiicaciónrecordante. Esta presentificación,
en su

retroreferencia a mi autopresentacióncontinuamente viviente, con el

miembro central del cuerpo propio primordinalrnente presentado, tiene el

caracter de una que reposa sobre el asemejarse con este presente
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el hombre de ciencia a sus pares. La comunidad de invest.ig:a.=:ir.:>res:científicos

es mas que algo así czomo una (zorrlunidad (le idioma. En la rrle-zlida en que los

investigadores piensan (incieterminadamerlte co-pensadr) como 1.1I'll‘VeI’S1.1I'fl

pero eventualmente también en los conocidos, los < que pertenecen»
a la generaciónpresente) en sus co-investigadores volviera-jose

espiritualmente hacia ellos y éstos,sabiendo que se true-nro hacia ellos,
forman una unión personal, pero sin duda ninguna. asociacion que tenga. su

constit.ución."17Algo semejante ocurre con el artista y el pitblico, que lo

sigue o no; el comerciante, el operador y los clientes. Son ma.nifiestarnent.e

uniones personales, pero no forman una asociación,una perscvnaliciaxïlde

orden superior.

10. Impatízay szmipatía.

El ultimo ¿anexo al Texto tiros) aporta puntos de vista nueKv-as. �;��titula

¡mm ¡JR ,2?’s-iürazhgaairis. .‘FJL'IJ,Da¿o ,3’rï’fe-:?zr.:t-J.-.-i;a*de att-ebsvs- c-r:uo»;rv.-:-rdta;;rstes 472-9-

115305‘¿"Z‘..=.'».‘Ír?5,recorcfislvïas-_etc. r ILVpLa-KiKLsy e! rJ1s-issfe¡y;-*‘s-ewïexïïrxxv e};

¡’a far: 65515;. en e! arre >.

En primer lugar se aproxima a una descripcion de la simpatía.diciendo

que como "sentir-con con el sentir impatizado (compasiónactual, alegría
compartida) esta esencialmente emparentado con el sentir-cor} en el acto nzle 1a

conciencia reproductiva. Puedo también 'sin1pat.izar" con el propic: pasacïioüü’
y se plantea la pcrsitzilidad de encontrar puntos en común entre simpatíay
recuerdo, partiendo de que el recuerdo normal P���parece a. la simpa.t.ia. El

recuerdo es una percepciónreproductiva modificada acompaiïada,no «¿leuna

doxa presentificada sino de una doxa actual. El recuerdo normal 0;��acompsaíia.
de creencia, de ahí la posibilidad de engaño."Se podríadecir que es una

simpatíade creencia"13 Como en otras oportunidades relaciona impatízi1;
recuerdo; esta vez señala un aspecto no destacado antes: si taien en la impatía
hay una cierta nlediatízación,una presentilicaciórlpor Iïlédlü‘ de indicaciones,
en el recuerdo la toma. de posiciónpureseilte es "continuación,
estiramiento de mis propias antiguas Damas de posicion, que siguen siendo

habitua1es"19 En la impatíade ninguna manera puede tratarse de cago
semejante. .

Por su parte la simpatíamisma. es translerirse dentro ciel filtra).El

paralelo entre simpatíae impatíatiene como experiencia relacionante la

paositailidad de íingirseotro segun fantasía,que es posilzale ICEZJIÏJOmodalidad

impatica; la simpatía.por su parte tiene lttgat‘por el "trïasnszferirse dentro"

propio de la impatía.No es que el Otro está primero ahí para mí y despues
me transriercn dentro, eso sería impatizar. El Otro se ccznstitugre como Lina

17 0p.cit. p.163.
13 0p.cit. p. 165.
19 Opcit. 166.



primordinal, luego en cierto modo, de apercepciónque asemeja y no algo tal

como una "conclusiónde analogía".
¿percepciónno es ninguna conclusión,ningúnacto de pensamiento. En

cierto modo toda apercepciónde lo nuevo
,

con el fundamento de una

apercepclónanterior originaria instaurante, es una transposición
analogizante, pero no una conclusion de analogía. Con la primera
aprehensiónoriginariamente fundante del sentido final de u.na tijera, el niño

"ve", sin más,tijeras, sin que vuelva a pensar en la primera tijera y deduzca

la analógicadeterminación de la finalidad. El probo-ego, para la experiencia
de cada «eg-ua,es para mí lo que yo mismo soy originariament.e y es

incesantemente, en 1a aumexperiencia permanente en el centramiento

indicado y articulación de la propiedad primordinal suya, consciente como

original, sea ahora atendido o no. Y precisamente este es el fundamenta‘: de la.

peculiaridad de esta apercepciórl"el otro", que es para ella su instaurante

original, siempre al mismo tiempo vivientemente presente y con esto ego y
ia/zfer siempre y necesariamente en apareamiento originario (la forma. más

originaria. de la síntesis intencional, que nosotros denominamos "a.socia.ción",
frente a la síntesis de la identificación).Siempre es en tal "asociaciráii",que
hace aparecer como lo diverso fenomenal como uniciad de la semejanza, como

"par", 7o I; el Otro dados a una, aún cuando yo no presto particular atención
,

sea a mí,o a los Otros, o a ambos, en la medida. en que en general sólo hay un

Otro para mi en el "campo de experiencia".
La. explicitatciónexacta. del curso de la.s 1ínea.sde motivación y antes

del sentido de una tal ascaciaciónapareante y con esto el esclarecimiento de

cómo el Cltro se constituye para mí en una suerte de originalidad secundaria,
como "experiencia", tiene sus dificultades que aquíno permiten seguir el

análisis
,

callo pues , que podríamosentrar en el problema. de la génesis
fenomenológica.Pero ya es comprensible para nosotros, que aqui no puede
haber catros caminos de esclarecimiento que el problema intencional de la

constitución,que esta en el titulo de la expweriencia del extraño,a seguir
metodicamente en las líneas trazadas por nosotros.

E’ lérvzs'z‘jtzrrl.flo¿rasiferjlïerjïa/ ¿ramo ¿orvjzvjrx¿rnrïrj-J-lürrïjfis?!y
¿como m) propjca. ¿a ifacïfuïaiï «ie lo ¡m propio ¡nel-mari te

presea) rjfjcsiïjciie >

Sin embargo también es comprensible lo siguiente, de gran

importancia para el curso de nuestro . Lo que propulsa la acla.ración
de la experiencia del extraño,que se presenta en la última observación,ya
entraña la intelecciónde que todo lo que de manera pensable se constituye y

puede constituirse siempre como existiendo para mí como ego
trascendentalmente reducido, por tanto puede siempre ser para mi, cae bajo
ambas denominaciones "primordinal propio" y "no propia)". Además que
como no-propio en sentido primario sólo puede czonst.it.uirse una

¡wB.‘



modificación reproductiva de mi mismo y sin embargg-¿csyo estoy ahi.

"Comprender a1 Otro, representárrnelo,tenerlo ahi más e menos cla.ra.rnerite__
es, en cierto modo, representar, sentir y querer de tal y cual manera.

Es semejante a cuando ‘¡o me Iinjo cambiado en 1a fantasía, como si

yo piercibiera esoo V aquello, 1o representara o lo pensara y así 1o valorara,
etc. El mero percibir de fantasía no puede ser suprimido. Si me pongo en su

lugar, entonces, puedo apropiarme de un juicio, un sentimiento, una Kroluntad

‘en la fantasía‘,(2011 simpatíao con antipatia; un pnzzxccacomo los cuentos, las

novelas, las obras de arte figurativo. Aquíesoo-y yo en la posicióndel como-

si.

¿Cómodebe ser interpretado el fenómeno? En cierto mando yo vrivo en

el Otro, pero ahora juzgo, valoro, actuo ‘en cierto modo‘ de tal y cual manera,

pero yo, el act.ua1n1ent.e impa.t.iza.nbe, tengo mi rni-zut.iirzi«r;ióiianzztual y
event.ua.1rriente no obro czon o también obro con. Si me Iantaseca dentro de una

situaciónde fantasía,así me se a.hí como yo, aqui tengo 33o de hecho un

recuerdo como-sififo,el yo actual, me presentilico en un mundo cirrszunclante

presentificado, a.l1ísobrevienen discrepancias. ‘fo, el yc- actual, tengo mi

pasado efectivo, tengo mis características arjquiridas, mis C-:.\I'1'-.-'i(:(;l-C)I'1ef:‘-,mis

valoraciones l1a.t:»it.ua.1es,etc, y si yc> me pienso c1ent.ro ezie una situaxzziónde

fantasia, ha}! dentro de eso un planteo, talvez como una dcvzcza originaria real

efectiva, como cuando yo me transfiere a Inglaterra. Alli tengo yo Lina

'aceptzicion', ‘a paartir de allí‘ actuo de esta y esta otra manera, 37o con mi

habitual contenido de motivación.Entonces todo concuerda en la suposición.
Pero puedo también fanfasear de ot.ro modo, entonces tengo discordanciafiÜ

El planteo es complejo e incluywe el mtmcio Iingido en que me iinjo y

presupone mi habitualidad. Puede mi fantasía.centrarse en ima parcialidad,
contra ciertas ÉPXPQÏÍGÏDCÍQSy contra convicciones de experiencias de tipo
teórico,de modo que choca y ante esto yo puedo ser mas o menos sensible y
decartarla como "sinrzizón",

"

so es imposible", etc. Si me comporte
soñadorarrieiiterespecto de mundos de fantasia no surge la contradicción,
tampoco simpatizo.

Donde surge con claridad el símil de la. simpatía.es en el arte. "Por los

medios del arte У��crean señales que me atraen a un Iantasear como exigido
y mientras esto se lleva a cabo y un representar, ‘Ia10l'3.f_,hacer como si de

acuerdo con la exigencia se ejecutar, aparece 1o que esta @".� acuerdo o no

conmigo. Y yo, que con el otro yo, en cierto ¡‘nodo coincido, simpatizo,
mientras lo india-ado en ‘primerlugar 1o reproduzco como simbólicamente

aprehendido, ii1t1_1it.ivan1ente, pero < tal que > la toma. de posiciónexigida y
así,lo exigido concreto en 1a vida interior ajena, conserva en esa medida una

profundizaciónintuitir.ra., que se vuelve realmente una. con el yo, que parece

surgir «¿leél mismo. Sólo entonces es esta para mi una posibilidad intuitiva

da.da. Eso dice scílo,meramente eso, que en la impatíatengo representable
para mí un yo extraño,que yo empero eo 1,051‘:estres en ccaincidencia. con él,

20 Opcit. p. 166- 15?.
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multiplicidald abierta de ialzfer egos, que como tales: son cc-nncretos para sí

mismos con su esfera de jtar-cxpaiedzici,pero para mi dados

(originariamente sólo pueden ser dados en experiencias presentificantes.
Forma parte del modo propio de estas presentificacionesy de sus

producciones constitutivas, que su sentido a priori no se presente
primordinalmente, con otras palabras, que lo presentificadc) siempre sólo

puede verificarse mediante presentificaciones concordantes sintéticas,
precisamente como extraño, como el Cltrc». Expsresacio con mayor

determinación,aparece noematicarïienteen Lina mociilicazziónintencional, tal

como mi pasado sólo ��+�(la y puede darse en la modificacicïnintencional del

pasado (presente pasado), y como verificzandose "racionalmente"__ entonces

existente para mí. El pasa-do trasciende el presente, el ser extraño trasciende

el propio ser. Pero es una "modificación" de este propio, el ¿after ego es en

Verdad eglo en si mismo, pero precisamente como modificación ciel mio

propio dado coexistente. En esta mediación intencional interna, en virtud de

la concordancia. en el curso de los modos �X��dadidad cambiantes: es cierto

como existente, de modo que ¡lo esta síntesis concordante, viviendo no

puedo dudar‘ o suprimir‘el ser real efectivo. Y sólo ��|�el existente extraño

tiene para mí sentido posible y validez positale.

4.59. ¿o fÏiÏ-‘ÏL’rar-errsxiïik;¿ae ¡a s'¿.-'b,."efJ'Ff-:T.ï*i'2'rir1=ïs=;?e.cr-.ï.ec*¿el-'.Ï'ÚJ'J'Í{9

m ¿erszriïjet?!Wok-ao? >

¿al mismo tiempo es eiridente que en esta explicitación,que llevo a

cabo en la reducción trascendental como ego trascendental, llego
necesariamente al ‘Citro como Otro trascendental y con esto no se

interrumpe la reducción trascendental y no son pues s en juego los otros a

la manera ingenua, como existente en el mundo predadca, vale decir co-

preciados. La realización del autedesvelamienü) de mi ego trascendental y en

el el clesvelamiento de las intencionalidades constituyentes existentes en él,
czonduce esencialmente a la división de lo propio y lo no parra-pic»y luego a la

multiplicidad abierta de los L?.I!fiC-°JFego como existiendo a una con mi eglo

primordinzil, ¡nero no existiendo en él en primordinal CIÏÍgÍIÏ-Eilidítd,sino

experimentado en el en modo originario mediante el "anuncio"

presentificante.
Desde el punto de vista de los modos de dadidad soy "yo mismo", es mi

yo primordinal, concretamente tomado, la probomónziciaperra todas las otras

mónadas que se "anuncian" en mí, como para ellas mismas luego vale

necesariamente lo mismo respecto al ¡nodo como en cada trascendental

estan incluidos los Otros como unidades sintéticas del anuncio, pero siempre
anunciado como emstiendo como primordinal para si mismo.

Así se extiende la subjetividad trascendental a la intersubjetividad o

mejor aún,dicho con propiedad, no se extiende
,

sino que la subjetividad
trascendental se comprende mejor a sí misma. Ella se comprende como
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es mi propia posibilidad, construye una coincidencia concordante con el,
un co-poner, (zo-juzgar, co-valorar, co-desear, etc. y correspondientemente un

mundo circundante comun que se dota con los mismos caracteres

espirituz-iles. En el caso contrario ‘no concuerdo con eso’,hay un conflicto

entre la forma en que el torna joosición,como el percibe, juzg- ,
‘ralora 3' como

yo, ‘en su lugar juzgaría,etc.‘ con esto yo no tengo todavia ninguna
simpatíafzï

Vuelire Husserl a analizar prolijamente la erezperiencia. del filtro,

cornpatráiiciolaes .a vez czon el hipotéticotransferirse a filtro, los distingue y
señala los fenómenos de aprobación,juzgamiento, valoracion, cjuerer, son

como actos racionales superiores, que pueden suczzedei‘a la impzua.t.íay

concluye diciendo que de ellos no resulta en absolut) E;ÉI-IIFJÉNtÍa-¡Pregunta
entonces: "Ahora. ‘oien,¿cómo sucede que yo, transferido en el Otro, no s-ólo

co-jttzgue, ccmrzilore, co-cjuiera, sino que corno actual 3to mismo (en mi

situavsion, desde mi fundamento) realmente juzga, siento quiero, y en igu.al
sentido, como el filtro? Lo que él juzga, también lo juzga yo ahora, juzgo
respecto de su mundo circundante que es tzimlznien el mio. me una). El lamenta

lo que sucede, yo lamento no stilo en la forma modificada lo que yo
lamentaría en el lugar del Otro, sino que lamento ahora. 3ra) mismo, me da

pena que al Otro le suceda. ‘ral y cual cosa. El esta triste portjue su madre ha

muerto, porque su patrimonio se ha perdido, etc.
, yo también estao}!triste

por esao. Pero tamtaiénestoy‘triste porque el esta triste. ¿Quees lo primario?
Es su penar, éste que el lamenta, el objeto de mi penar, o mimariarnei1t.e lo

para el alligente es lo ailigente para mí?

Si yo juzgo corno el juzga, así pasa el juzgar ‘en’ el Otro a mi propio
juzgar sobre la misma situación.Esto es un cambio de actiturl esencial. Se da

en la situacion de impatia en el czaso de la concor-dancia, que si 31o estuviera

en su lugar, yo juzgaríaasí. Pero su situacion ��f�en la medida en que el

mundo circundante comun es la base, uno de aquellos lugares posibles para
mi, que incluye en todos los casos el sentido del juicio ‘esto es de tal y cual

modo‘,donde yo no hago ningúnjuicio inmediato de percepciónsino un juicio
con el fundamento de mediatizaciones como indicios intuitivos, en los que
esta justamente: si yo pudiera, cosa que puedo, ir alla, entonces yo podría
convencerme de eso en un juicio de percepción.Aqui puede, entonces, en

todo momento, entrar el cambio de acztitud, que pronuncie Lin juicio propio
sobre la misma situación,sobre la que el filtro ha juzgado, un juicio del que yo

segun impatia. he participado e ‘implícitamente’he co-juzgatdcafïz
Considera. con quécaracterísticas se da este planteo respecto del

querer, el tratlorai‘y el ayudar y concluye: "En la simpatía.5to no nvivo en la

impatia, no pienso, no siento, no quiero en el otro» y no sóla: llevo a cabo,
como coincidiendo con él mis aprobaciones 3-‘desztprobaciones, es decir mi co-

pensar, co-juzgar, etc. (eventualmente mi `�v�y no) saino [cjue] en la ‘simpatía’

31 Opcit. p. 16?.
23 Opcit. p.189-190.
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mónada primordinal, que lleva en sí intencionalmente las otras monedas,
debe ponerlas dentro necesariamente como Otros trascendentales ( la

concordancia de la experiencia, en la medida en que continue efectivamente

en el estilo de la concordancia, hace necesaria la certidumbre de ser). El aga,»
trascendental puesto en primer lugar despuésde la. reducción trascendental,
es precisamente todavía indeterminado, carece tociavía de ciistinclones, que
sin embargo residen esencialmente en él,todafivía.no comprende nada de la

intersubjetividad trascendental, que debe estar incluida intencionalmente

en él como presupuestamente u.n ego experimentante de un mundo objetivo.

<5 10. ¿Tlapsïrïrfzzsrjcïn¿fe la me tzsrze/eza- ¡"rrrers-zzlzyke¿‘J5-17: f! anchas-e

de ¡a! mamada’ con 3494135 ¡a5 o tras >

Muchos sujetos trascendentales son existentes para. mí segun
experiencia y también como recíprocamenteexistentes entre si, así segun su

sentido de ser son separados respecto de sus propiedades primordinales.
Ahora no es ciifícil comprender, cómo las trascendencias, que (rada uno

constituye en si como primordinales, en virtud de la. comunidad de

mónadas intencional, pueden ser identificadas del mismo modo, v como a

través de esto un mundo interstlbjetixro, ahora. objetivo en sentido corriente,
se constituye para "cada uno", un mundo en el que cada ego? es otajetivado
como realidad orgá.nico-psíqttica._.como afirma},como hombre. Ta.l como va.le

para. el mundo real, [vale] para todos los mundos ideale; que carzla. uno

constituye puramente dentro de su propiedad. ¡Expliquémtnnos!
La primera de las trascendencias intersubjetivan1erit.e devinient.es (así

por ejemplo el proto-olzzjeto)es el cuerpo orrgániczoextraño,que es constituido

en primer lugar como unidad sintética de mi esfera propia, pero al mismo

tiempo en virtud de 1a producciónintencional de la experiencia del extraño

[es] constituido como cuerpo propio del otro. Respecto de esta identidad

volvamos a su coincidencia. de identidad originaria, así tropeza.mos con la

presentiiicaciónde la experiencia del cuerpo propio v en ella de la

experiencia orgánicocorporal, cuyo horizonte de propiedad co-presentificado
al ego extraïicv,conduce a la mónada extraña. Luego una síntesis de la

identificación se extiende primero en ese lugar de mi propiedad hacia otro

presentificado y por principio sólo a presentilicar, semejante a como dentro

de mi propiedad misma una sintesis unifica sinteticamente, por ejemplo, mi

presente y mi pasado, que la formación numérica producida ahora

originariamente es la. misma. que la producida antes mediante el recuerdo.

Con esto llega a la identificaciónevidente, dentro de la esfera de presente de

mi vida, un sentido producido perceptivamente y un sentido

presentiíicadca.[Actos] temporalmente separados, entonces actos separados
en su individualidad, son llevados a la síntesis por la mediación de la

presentiiicacióny por este intermedio no sólo constituyen el mismo objeto
para mí,sino que ellos tienen también y ccnnstituyen también el enlace de las



243

es el otro vo y su comportamiento activo tema de mi valorar, de mi amar,

etc. ¿aquíestá el dominio propvio de los conceptos de amor v ocii-::-."1="I¡

B. Unidades personales de orden superior

El Testo Nro. 10, Esprhrzi icomamfzsnkv f}. ¿’Lcvaïvlfes persomsles
¿ie lamer: szrperjavr y 51:5 «maneje ¿fos efeicíïre-‘os 24, escrito en Bernaiu,
1915 o tal vez en St... lv-Iargen, 1921 y sus cinco anexos, desarrollan esta

temática,en que el problema de la intersubjetixridad se entrelaza con el de la

onbologia social.

l. Actos corrlu.nitari=:>s:

El Texto Nro. 10 se propone la consideración de los objetos
"espirituales", su ser, su realidad efectiva. como objetos cttltnlrales. �#*� se

presentan por Lina parte ccnno intersttbjetitros, prontos-cientes de Lina

comunidad humana. normal y como realidad efectiva identificable en el

tiempo, y por otra, como realidad efectiva racional, concerniente a las

ciencias de los objetos espirituales en general. Esta temática por su parte
evoca la de los sujetos mismos y las unidades subjetivas superiores.

Los actos comunitarios, vale decir, aquellos de que se participa
comunitarianlente: representaciones, convicciones, valoracicnnes, decisiones

respecto de lo que rflebe ser en la practica, etc. Cada sujeto Iinitario tiene su

toma de posiciónpropia, pero en 1a conexión scacial mis corr-ziccioiles,

representaciones, etc. puedo reconocerlas como surgidas a raartir‘de 1a

experiencia de Otros. Los demas tienen convicciones originalmente surgidas o

bien mediatizarlas, mi propia experiencia puede, a su vez, haber sido fuente

de la de ellos; en bocios los casos concordamos v tales convicciones persisten.
Sabemos recíprocamentede esta concordancia. Sea en el caso de

participaciónen la acción por influencia recíprocao por cualquier tipo de

relación (le subordinación. "En todo caso, hay una convicción comunitaria, una

apreciaciónconluilitaria, una ciecisiórl comunitaria y una acción

cornunitaria."35 En todas ellas se da conciencia de participacion,- en otras tal

conciencia esta ausente, así ocurre con el idioma, la ciencia y en mayor
medida con el derecho. En ese caso asumo acciones de los ICJtros como punto
de partida. que considero propio, lo mismo ocurre a los demas, esbo es

semejante a lo que sucede en mi propia dinamica, cuando tomo un cierto

23 0p.cit. p.191.
24 0p.cit. p. 192.
25 0p.cit. p. 193.



vivencias dadas corno temporalmente la una fuera de la catra. Sobre esto

reposa la Linidad de mi corriente temporal inmai1erite. Del mismo modo

entonces las propiedades del ego extraño son separadas de las mías y en

particular la constitucióndel cuerpo orgánicoextraño para mi y para él,pero
este cuerpo es, en virtud de la sintesis de la ervrperiencia. primordinal y la

presentiricada, experimentado como el mismo, y al mismo tiempo se

establece a.síuna suerte de enlace de mi ego con el otro.

Naturalmente esto lleva más lejos. La naturaleza orientacia alrededor

de este cuerpo orgánico,en virtud de la intencionalidad de la "impatía"como

horizonte de este cuerpo (entendido naturalmente como sentido objetivo) co-

presentiiicado ,
es en la siguiente consecuencia, sintéticamente el mismo que

la naturaleza, a la que pertenece el mismo cuerpo como cuerpo de mi

propiedad, vale decir a la naturaleza orientada alrededor de mi cuerpo

orgánico.Sólo es constituida la misma naturaleza como mi Ltnidad de

experiencia y como la [Llnidad de experiencia] del Otro, en iguales sistemas

sintéticos de aspectos, de perspectivas, etc.
, pero actualizada en modos

diferentes en cursc-s correlativos, como lo indica el discurso comprensible: Si

yo tomara el lugar del Otro y él el mío,en ese caso sus cursos serian iguales a

como los tengo ahora. en mi lugar y Kricenrersa. Asi se constituye como

primero de un mundo objetivo (aqui no genéticatemporalmente,sino dicho

segúnla fundación de la intencionalidad) la naturaleza idéntica en comun

universal, con el espacio en común,el tiempo en comun - la naturaleza

idéntica"objetiva".Ella designa entonces trascendentalmente un enlace de

mi mónada con bodas las mónadas,que pueden existir para mí,un enlace de

la síntesis hecho posible mediante la posibilidad de experiencias
recíprocamentepresentificantes mientras estan excluidos lcas enlaces reales

(reeller) ,
la transformacion real (reeller) de mis propiedades en las suyas. Lo

mismo vale entonces para cada una de estas mónadas en su referencia a

todas las que son "otras" para ella.

Ademas se entiende que, a una con la naturaleza en cramún,a la «me

pertenecen los cuerpos propios de las mónadas,se constituye la "animalidad

No hay simple naturaleza objetiva pensable sin �Vk� psiczcafísiczosen ella. El

primer fifïjïüfi/ en el orden constitutivo, o mejor aun, el primer hombre es el

Otro, y recién de ahi recibo yo mismo el sentido hombre. Segúnesto todas las

mónadas se objetivan a si mismas esencialmente en su esfera de propiedad y
en virtud de sus sintesis, como seres psicoiisicos en una naturaleza objetiva.

l. cïmsrzïïznrïifir de las rfomrznrïfieiïes ¿‘paneles y mzmaïos

«crhï-zrrzagfsx}¿es mrjtzzrxeles »

Luego es fácil comprender en el subsiguiente ascenso, la posibilidad de

los actos-yo-tit o "actos sociales" y con esto la constitución de

comunidades sociales objetivamente existentes de diverso orden gradual,
entre ellas los tipos señaladosde personalidades de orden superior. En

29



punto de mi situacion como ptinto de partida para. acvzzzirones: superiores, sin

pensar en rni actuar anterior y darle un sentido c:orlst.it.1_1ti'-r-::-(:=:>I'r1r:: fuente, en

lo que originarrianiente fue punto de llegada.

2. "Constitucion de uniclacies personales cie orden superior"

¿En cine sentido decirnos que c:c.vnst.r1_1.irnv;:s: una LInici-«zicipereonsïrlcie

orden superior?
Cada tinc: cie rlosotros, corno pwerscarla. (11.19 czornttrlircz-a corl (atras 3.! `�o�

apercibe a si inismza corno miembro de una c:«::»r'i11_1.i1ir.:i:-:«.cicie cornunic:ación

indeterminaxfla,abierta, no s-álr;ee tiene a si inisnra. an l's chicas,«zum su

personaliciaxzl pnrcnpnizïi,sus pnrcnp-iass:a.pt.it.1.1u::ie:st; c:::a.p-:a.r.::ir.:ia.r.:iesgr su xnurlczlr.)

circundante: inc1ir.rir.:1ual sino a ps�� Piera-sana del filtro :_:=_«i1las mientas:

czaracteriszt.ica.s. ��i�cia entonces: una accicïvneiec:t.i'=.ra.__no solo pucvr el actuar que

emerge inrneciiaitxzn mile si lïllfímü,de la int.encicsneiliclacl *-,-*i*l-'en«.::i+:«_r.:ie1corno pwrs:>_r..vi:a._.
sino ciue en la cornttnicacic-n, la accicÉ-ilefevzztiva piocze-zziecie la ccm-zziericia

extraña en forma �ً� su esluerzro y‘ su v-izvlurltacl. "Es Lina conexicïxripers-znnal
f unciacia pcar meciic: cie la impzatia, en la €11.19(en tcacic: :a1_1tei1t.ic:::a1_1tei1t.ic:::a1_1tei1t.ic:: :a1_1tei1t.ic::punto czle vista.

social, ciue constituye un estrato cie la puropia. socialidaail) ‘JP-re ‘una

conviccicïvn‘,una ï»*:-3.1<3I'a.C.iÓI1',11.113. Vcnlulitzïixïifl.czon txiltïïíttï:31.1.33:pr esuposizzticxnes:
unitarizis, cie rnoclcv ana1ana1g;o."3E' Ctïllïïf) correlato tenernvzizzs: la uniclanci de "una"

acizción,cie "un" ÉIÉtÍZTEtÍOo etrent.u.:a1n1ente una infinita pI-'::)l'DI1E:a.c:Í'fiI1temp-oral:
"la Lmiclaazi de un Estado, cie una religión,cie un idioma, de 1.1.1121 literaitura, de

un a.rte"3*-"o en las formas sociales limitadas, ttniclatd de prcvpxñsitcn,uniciacl cle

accion conjtlnta, que se ordena. en un sistema de acciones: subsiguient.es
motivadas: por 1a unidad del otvjetivo.

A czorltintlaczieïvnes necesario ciistinguii‘la progrec-zziony la moclailiclaci cie

lc»: objetivros. En pfílïlel’lugar se trata de los que se srlcalnaari por relaczinzarles

personales que, de una u otra manera, alcanzan la uni-devil de un querer
común. En segtindo lugar se tran. cie "comunidades personales de electo

sin unidad de un querer 7 un actuar comunitario y abarcadofï’ La

idea de ¿alguiense tc>rna punto cie pzarticia [Jara la ElCCÍÓIIespiritual de otro, cie

este modo se ezxztiende en la cultura u.n modo cie actuar 3-‘cie trabajzir. ��]�

propaga nui efecto espiritual sin mi propositxz»3.-’czontinua en pnerscunas y
entornos clesczonczciczirzzs,que tampaoccvnecesitan saber nada de mi

3. "Lo habitual y lo paersonal en el sujeto aislado"

No pueclc: E;\.-I- nonïore, no puede.»ser persona, si szríïlc:respwonclo
ciegamente a los est’nulos. Solo puedo ser pners-onea. en la rnevzzlicflaen me

35' Cïpcit.p N214.
27 Opcit. p. 1'95.
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la serie siguiente la constituciónde un mundo circundante humano y además

cultural, para cada hombre y cada comunidad humana en su modo

circunscripto de objetividad, circunscripto porque la experiencia que yo y

cualquier "persona" adquirimos (con el sentido específicoque surge con la

constitución de la comunidad) de una comunidad personal y su mundo

circundante, tiene horizontes, que para mi sólo son suficientemente

determinados y desvelables, si se cumplen ciertas presuposiciones
"históricas",en que hay posibilidades, de las que yo me apropio
indirectamente y mas o menos silficienteiïiente. Esto concierne naturalmente

a la configuraciónde la cultura surgida en las comunizaciones personales y
su historia.

Así se constituye con el puro fundamento de la subjetividad
trascendental como lntersubjetliridad un mundo para cada uno, y por cierto,
como no puede ser de otro modo, exclusivamente a partir de síntesis

constitutivas (por lo demás extremadamente ricas en problemas) que crean

todo y cada sentido a partir de las mónadas ellas mismcts sinteticamente

entretejirjas (mediante "reflejo" que no es una ilusión carente de ser).

E! ser: ¿tido del 'ïc2’e.a/."s¡pt9"rfesu-reeaï-ï-¡Jreuïfemwjer}«ü/agrkïio>

A tranrés:de esta reflexión general se desvela el sentido pleno y propio
del "idealismo" fenomenolcígicotrascendental.Desaparece la ilusión de un

solipsismo, aunque conserva la validez fundamental el planteo de que todo

lo que para mi es puede tomar su sentido de ser exclusivamente a partir de

mi mismo, a partir de mi esfera de conciencia. Este idealismo. se produce
como una monadología,que en todas sus premeditadas reminiscencias de la

metafísica leibniciana, toma su contenido puramente a partir de la

explicimciónfenomenológica,de la experiencia trascendental liberada en la

reducción trascendental, por consiguiente a partir de la evidencia mas

originaria, en que deben fundarse todas las evidencias pensables, o a partir
del derecho más originario, a partir del que puede tomarse siempre todos

los derechos del conocimiento. La explicitaciónfenomenológicano es

entonces algo semejante a una "construcciónmetafísica" y no, ni abierta. ni

encubiertamente, un teorizar con supuestos aceptados o ideas auxiliares

tomadas de la tradición historica metafísica. A este respecto ella esta en la

más aguda oposición, mediante su procedimiento en el ¡narco de la pura
"intuición" o ¡nas bien de la pura explicitaciónde sentido mediante la

autodacióil plenificante. En particular respecto del mundo objetivo de las

realidades (como también cada uno de los múltiplesmundos ideales, que son

campos de las ciencias puras apriorísticas)no hace sino explicitar el sentido

que tiene este mundo para nosotros todos, antes de todo filosofar, y
manifiestamente tiene sólo a partir de nuestra experiencia el sentido, que

puede ser filosóficamente alterado pero nunca. cambiado y sólo por
necesidades esenciales y no por nuestras debilidades, trae consigo los

horizontes, que requieren la aclaración de principios.

330
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tengo apercepciones persistentes y además un mundo, como lo ajeno a mí y
convicciones personales adquiridas por mi a trailers de tramas de posición
propaias")!de un querer y de un valorar que yo icientiíicc: como mío y

persistente. Tener una determinada convicción es tener una. peculiarivjad
persistente del vo, relativamente estable que, en circunstancias: apropiadas

— asiste al cumplimiento de actos cuyo contenido encarna esa convicción. Yo

tengo mis convicciones, no soy mis convicciones como soy mis cualidaxies.

Las acciones que produzco pueden ��9�preteritas, pero siguen siendo

mías, forman u.n sistema, una secuencia más o menos cc-nexa de

objetividades que tienen su "pertenencia stilzajetiira". "Tra-das ellas son mi

mundo prácticode acción,hecho efectivo a partir de un hcurizoiibe siempre
_. pertinente cie posibilidades prácticas.Ivii mundo intuible sub-gracerespeiztzzade

él,constituido pasii-‘zrmenteen mi’v para mi, objetivo czomo nmnclo material,
como mera naturaleza, pero naturaleza para mí, mi naturaleza—mundo-

circundzante sc31ip.sis:t.ica."35'
Lo que hasta aquíse ha explicitado es precisamente aquello para lo

que no es apilicable la expresión"disposición"o "habito persistente".

4. "Constitticiónde un mundo común de los sentidos"

En la comunidad comuniczatiï-‘ade szujetcaspersonales tenemos sin duda,
un grado ÏJÉSÍCO,en que ella es una rriultiplicidad colectiva de sujetos y
además,una. unidad, en la medida en que los sujetos p��� comunican

comprensiblemente y cada uno se satae frente a muchos sujetrüs,con los que
tiene un mundo circundante en comun, con quienes compone un "nosotros" v
de quienes (rada 1.1110 se hace cargo (le que es para el Otro lc- qtie lo enfrenta

localizado en un cuerpo propio.
‘

Asi como ocurre con el sujeto individual, la multitud cuomunicante

tiene en cierta medida su sensilzailidad, su apercepciónpersistente y un

mundo correlativo con su horizonte indeterminado. Yo no sólo veo con mis

sentidos sino con los de los Otros y con ellos ocurre ot.ro tantas, ya que hay en

"nosotros" una toma de conocimiento. "Y esta "no es meramente un discurso

objetivo, sino un hecho de conciencia, para mi’v para cualquier otro, algo que

para mí tiene permanenterriente.»electos sobre mi czornportarniento, ya en el

[comportamiento] en la esfera de mi pasividad, de mi afección y de mi simple
recepción.Todos nos orientamos segúnesto en nuestra vida sensible, nos

orientamos segúnnuestra‘ experiencia y no cada uno segúnla su=,'a."29
Somos multiples sujetos sensibles que, corno comunic:a.nt.es, cada uno

saca provecho de los otros i; consecuentemente tenemos un nlundo cuomun,
que está construido por medio de toda esa sensibilidad, como el mismo

23 Opcit. p. 196.

29 Opcit. p. 19?.



Anexo I, Hua XV, p. 50 a 52.

PRIMORDINAL Y SOLIPSISTICA>, 192 9>

¿Cómopienso el mundo Iingiéndolocambiado, el [mundo] real efectivo,
de modo tal que alguna de sus cosas fuera suprimida en el mundo cambiado?

Manifiestamente con el mundo que estáefectivamente ahí es mentado

el mundo experimentado, y en verdad tal que cada real (Reale) que se le

atribuye, para mí y para cada uno que pertenece a este mundo como co-

sujete, es objeto de experiencia posible, pero tal que nunca podemos
encontrar experiencias, que puedan obligarnos a. suprimir las certidumbres

de experiencia referidas a este real, o sea a descartar como ilusión lo real

experimentado , por mucho que continuemos y cualesquiera sean los caminos

de experiencia que tomemos.

A la inversa: ¿ Pensar cambiado el mu.ndo de modo tal que fuera

suprimido un objeto de experiencia posible ,
verificado como existente y que

sigue verificándose en intersubjetividad concordante
, quiere decir que el

estilo de experiencia vinculado a él se pensaríacambiado de tal modo que se

lo depreciaríacomo ilusión? Naturalmente este cambio significa un cambio

de boda nuestra interioridad psíquica.Quien iantasea el cambio permanece
idéntico en este cambio y sigue existiendo cambiado en el mundo cambiado,

y conserva también sus congénerescomo los que siguen perteneciendo a él,
el es como "mundo objetivo" mundo para cada uno, lo que precisamente
remite a co-sujetos.

¿Quésucede ahora si "pienso suprimido" algun Otro? Naturalmente es

semejante a lo anterior y sólo un caso particular de ello. Los Otros son para
mí en el mundo, en el modo de la experiencia que habitualmente se

denomina impatía.También allí hay verificación de experiencia concordante

y eventualmente cambio de ser en apariencia y otra vez podria pensar

suprimido del mundo a algúnOtro. Asi puedo hacerllos] desaparecer uno

tras otro. ¿Pero también todos de una vez? Naturalmente nunca puedo
suprimirme a mi mismo como el hombre experimentante, en la medida en

que deba tener mundo de experiencia,- mi presente como presente
experimentante, experimentando el presente mundano en temporalidad
originaria inmanente, viendo con mi cuerpo propio, oyendo, etc.

,
esa es una

necesidad inmodificable. Pero es necesario pensar que con la transformación

en apariencia de todos mis congéneresel mundo restante no puede
permanecer inmodiricado, y ante todo [no puedo permanecer inmodiiicado]

yo mismo y en particular en mi ser psíquico,en el que todas las

multiplicidades de experiencia, que estaban vinculadas al Otro como

concordantes y en lo sucesivo debian ser presuntivamente vinculadas,
cambian radicalmente, desaparecen. En adelante estoy fundamentalmente

cambiado (si bien yo mismo), toda la vida social, el mundo intersubjetiyo de

la cultura ha desaparecido, aunque lo que me queda a mí como mundo

conserva aquella identidad con el mundo efectivo que da sentido al discurso
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IDLIIICÏCIpara. ‘cocinas.En sentido es cromo si ese rnunr.:1«.;ien c::r.::.rni1r1tuviera.

un sujeto �; � crornci cor'r'e1at.c»."Caida sujeto inc:1i*-.-'i-::1L1a.1gana. [nara una

unidad de experiencia porqtie a. trïvres; de loza etnias: sujet saxpuerirnentzi, y

experirrïerrta.�>��través de si rnizsrrra), el nrierncz»II11J.I1'II1'.L\3-‘lo ���� r'e=:r:::=nr)=f;it:v1e

rscvrncn el n1ier11c:-."29

5. La constitucirjn del mundo personal común 37 del arztussir" comunitario

Ќ��trata. de distingtlir (los; tipicas de relaacziuvnee r.::csn11_1ni=::a.t.ivas:: las:

unilat.era.lea y 0���recíprocas.Ejemplo del primer ���� �00�Ïrïïdfilunidzicl del

espírituhisstzïiriccr."IïIi Iritzia y la vida de Platifin sacan Llflï-Ït. ‘fo continuo su

tratznarjca ��A� su esfuerzo, su querer, su czcarrfcsrrrusir‘prcvaitzgtren en el n1ic:n."3'3
Tambien el p� � de la ciencia. como Lmiuzzlasïlhistxfírir.::a..Ttirdvï.‘trabajar‘
conjunta.»en cciexistenczia, en intter'czzirr'rtaic:a,es; ejerngalcza ¿le rel-«zcirïín

C:aI'8.CL9I'ÍZ:-1fiacczrnca czorrïprerrsicfirrrecíproca.h-Iurzzliaza peraon:a.e, con va.ri>:i»:1as

capacidades, muchas corrientes de conciencia son ���� pv-or un

"espíritu",por 1.1.118. peracvnaliclzicl de orden supwericur‘,ports-Júcar‘de 1.1.11 czzszrrzíirzzter,
(le una. c:za.p.vauz:zicla.cl.Tal el caso del arte prapular, del nzarácter"[JCPPLIÍEMÏ

Ќ1� 0��� aeparardaa siguen siendo exteriores 0���unas ���� de laa

otras, nunca pueden referirse a. algo en CCIIÏIÍIII.La c:oriv.::ienr.:i:a en zzzirnltzir.)

coincide efecztivamente czon otra. conciencia, la comprenende, Constituye en sí lo

que la otra constituye y ambas están sirnultá.neatnenteen lo rnierno. Esto P���

posible por la comprehensióncomo formar de preeent.ifi=::a-::icíín_,czzoinczitzlencia. de

mi conciencia con la extraña;
"

`��� pI'*3S9I1tÍÍiI2B.vï;Í-ÓI'1����'rrrcuclificacir.fin'_,esa.

modaliciarl aaorritnrcisa, en ¿me justamente la =::=::=:: =::se refleja en 1a

czoncienczizi ¡.7encuentra en si misma czcinscient.ernente eae reflejar‘y 'cr.:>inr::in::1e'

ella. nriszmza con la imagen reflejada. y «¿nonesto tiene 1o idéntico c>t>jetiv<>."'31
Así 1a. uzoncienvzia. «zoincidiendo con la. con-ciencia, afoarca. tando tiempito en el

modo de la eimultarreirjacl y de 1a secuencia. La crsmneienztzia. pnerszcrnal unifica.

con las otras cronciencias aeparneidas y scvbreviene la unictacl de una. czczrvir-zriencia

scibreperecinal. En esto ha}! una referencia eeenc-izrl a P���t.ernp-r.)r'aliurja.czl.
Subyaczen a la. ccunciencia, como acto, las ideas de la. razvzáiractivar. Count) acto

viviente aLwarca otros actos que son o hair sido vivientes. �G!�irnpatizri.»en

Aristóteles no actúe sobre el, en cambio su prensa.n1ient.c:«obra aczbre mi, 1o

que el pfcr-ïlLljlr)es: lo mismo que ��>�reproduzca: 3.-‘so}; n1c>t.i'-.-*a.c1o por ello.

Siempre 0��� el pasado sobre el presente. ��#�t.ernpc»ra.lida.ddel obrar

efectivo (en el futtrrra) es: un herahc: eszenrszial,el OÏJIÏÏtÏ pverszciri-rzltae reharzzicnna ����

"ÏÜOp p. 1955.
"31Üpcit.p. 1943.



el cambio del efectivo, así como yo también permanezco el

mismo, el mismo y sin embargo esencialmente cambiado (no cambiado en el

sentido de un cambio real).

¿Sigosiendo en el fondo todavía un hombre, yo, el mismo, sólo que
solas ¡ps9 en un mundo Iingido? Y el mundo ¿es todavia mundo en el

sentido natural, que siempre es mentado como mundo para todos y con ello

ya como mundo espiritual, como cultivado? Si llamamos ‘mundo’ a cada

transformaciónpura esencial del mundo, entonces tenemos que quedarnos
con esa denominación.El mundo reducido solipsísticamenteno debe

confundirse con el mundo primordinal, o la reducción solipsística
con la reducción primordinal. Porque ésta es la reducción de aquello del

mundo, que yo tengo como válido por experiencia, a eso que experimento de

él «ongmallïrerysiempre puedo experimentar. Con ello me reduzco a mi yo

primordinal, como estrato de mi yo concreto. A lo primordinal pertencen
todas mis vivencias de experiencia impática,no sin embargo los otros -

aunque legítimamente— experimentados en ellas . Y lo mismo con todas las

determinaciones de la cultura intersubjetiva. Verdad es que un mundo

solipsísticocon su espacio-temporalidad y sus realidades de experiencia
solipsistica puede constituirse así en la experiencia posterior, apropiarse así
de un nuevo sentido (toda experiencia posterior se apropia del nuevo

sentido, pero aqui se menta una peculiaridad), si surgen en mi las

motivaciones de experiencia, con las que se presentan las impatias y están

precisamente entonces ahí los Otros en la posible concordancia de

motivaciones impáticasy con ello el mundo solipsístico,en el curso de la

experiencia posterior, alcanza el sentido de mundo intersubjetivo y yo me

convierto entonces en un hombre en sentido corriente, etc.

Aqui por lo tante «en» la persecuciónde las posibilidades que están

comprendidas en un yo solipsístico,respectivamente, en un mundo

solipsístico,se hace pensable una génesiscomo génesisde un yo solipsístico,
un hombre de un mundo de hombres y del mundo solipsísticoen un mundo

intersubjetivo de hombres, que se realiza a partir de él. A las posibilidades
esenciales de un mundo solipsísticopertenece que él se descubra al yo en el

curso de su vida experiment/tinte, no sólo como mundo solipsístico,sino como

limitada presentaciónde un [mundo] intersubjetivo. 0 a la esencia del yo que
se encuentra como slo/us pertenece que en el curso de su vida posterior se

podria encontrar como socias de compañeros.
Esto podria indicar que yo y cada hombre debiera tener, y quizáde

manera esencialmente necesaria tiene, un desarrollo subjetivo y en última

instancia un [desarrollo] trascendental subjetivo, en el que yo me configuro
intencionalmente, en la inmanencia trascendental de mi ser y «de mi> vida,

primero un mundo solipsístico,si bien muy pobre, y entonces de nuevo por

grados, por medio de las experiencias impáticas,el ser de Otros y a través de

ellos -

por grados - un mundo en pleno sentido. A la inversa, despuésque
este desarrollo ha tenido lugar y yo tengo, como "hombre maduro" el mundo

pleno, se hacen necesarios los mundos de grados interiores que, para mi,
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la perszcz-natlirlaclen su continuidad de «¿iuracióiicxrigiiurlnierite prop-ia. del

�g-� etc, ¡csreeuperiesin embargo la cc-ntinilidad del tiemprza, czle los

tiemp-cmsÍI1IÏ1E1.Ïl‘-E?I'lÏ-9Sy ��Y�la emensión del mundcs."33

E5. "La p-lLlrali-claidcie personas C(JIÏ1L1I1ÍCE1.Í.Í‘J3.‘cc-mc’; s:I_1.i::-:2:t.r‘a.t.-:::cie :a«:::t.c::3‘¡r

pro-zzlucz-cionescomunitarias. El eszpírtumnmriitsaricz:"

Tenemos un estrato de czenciencia. sczntzarepersonal3-‘a. la. vez personal,
una conexión «¿z-enecientegeneral, heczha. pz-czz-raitznlepor 1:3. in1{_:-a.t.i:a..Ezsztsa.

}I>6‘I'S€L‘I18.1Í}I>6‘I'S€L‘I18.1Í}I>6‘I'S€L‘I18.1Í}I>6‘I'S€L‘I18.1Íconjunta en cierto sentido ����un anál-¿z-g-zzvndel "-.zn_1jet.r.:>"__pero no

es merzzirnente un aznzíilrzz-gcan,reino una pa1I_1ra.1i-.:1rir.:1czle paersz-zr-rizzsvin-tzLilza-zzlzasz,que
tiene una unidsixi -:on1ui1i-:-;ati'-!a. Un qïierer inflériti-ïztrnerite-:-::-11:3tit1_1i-*J-::-emerge
(iel s:1_1.t:-:s:t.i'::1.t.csde 1a {slurcïdidzxcicie ¡aerea-naracïrcr-munic:a.t.iva___tal ¿ze-mo ‘cn-dans:los:

arsztxtrraunitarircas s:-:.»-:ia.1rne11t.er;:-ens:t.it.1_1ivzzlc-sz,���� pereist.e11t.ez:me SCJII Llfli-‘¿l-‘ïitíles

de orden sïiperior.Cia-neecuentemente, hawaii‘ de un espíriti}.c:-:t-n1L‘-.nim.rio

tampcïwzzoP�n�mera. analcngía,nzzomcz) custndo nalzulziiïirsnscde rzzuzs: rczenst._t'ucrciories

corre1at.in7:a.s_. como el idioma -::- las: c:c:.=st.L1n1t:-res:. F‘r.::-F‘r.::-F‘r.::- F‘r.::-halz-lzar de "una.

ÏEICLIÍÍJEÍCÏque tiene (ton‘riczzczienesz,(les-estas, denjsiczanes ‘.7rzslïintzirias,ejecuta
a.r.:c:ia.r.:c:ia.r.:c:i a.r.:c:iigueilniente [sucede cet-n] una asoc:ia.r.::ión,un puetzalnzn,1.1.11 Estado.

Tanïbién IÏJÜCÏGIÏÏOSruiz-lar en sentido estricto, pero de orden superior‘
corres '--:wn-z'iiente_,de capacidad, carácter,disposición,��t�

Lcïrtï:3119x615: (11.112?Etczoiïipnaííaiïa1 Ter-rte N1’Cv. 10 definen O 12111343182311temas:

vinculados a p,<� text-z».Resulta irnp.v-:3r'tai1be1a czlaii-zzlarzl -:11_1eHuseeri EtITÜj-ïi
sobre la. czorïiprensiónencarnada. de lo socziz-Jl,entendido ccvme espiritu
comunitaria». Iilc: @�)�trata. de Ltna. entelequia, sino de una LlflídittlïCJfg;-'-_Ï11i(:€1de la

hLtinsinicla-zzl en el devenir de hombres nuera-ves, eme imcen «Iïéfltïtï?0���la

cornLtniclad en tanta) otros nmeren, tal como en la. nuer-‘a c:«;.=r1str1.1c:«;.=r1str1.1c:«;.=r1str1.1c:«;.=r1str1.1de

órganos}Z:-11.II'iCe-11.1.l3.feSy su desaparicicïiri.
Ninguna acción personal es aislada; en la nie-diria en ¡quetiene lugar la

imp:-1ti'a_.el ser 1.1110 pzara el cutre en un ncz-rizc-ntie (le ‘ri-la. en ceniun. se es

IIIIOtÍTIIF;B.rS-ICJ‘¿Ise metr-Izi a autres sujetos, no sólo se ��t� sin-e (nte se e"'st.e

comunitatriamente; los element-ee funcionales del ��Q��G��los: unos para los

otra-s: 3.-‘filtïtaïlziïllluna efecztiïray pzzasitnleazzzciónsai-cial.

C1u.1t.1_u'a es un concepto que alude a la ‘Ji-cia.hu.rna.na. creadcz-ra. (le

objetividades c:on'n_1.nitariamente p-roczlitcziciaes.La hiszt-znria. p�c� nieta-ria. (le la.

humanidad, eo ¿caso tsambien Irish-taria de la c-Ltltiira, p�K�Ctïüiïirï) la hiratxzzriza. de

1a cuitvira. es: historia de la humzanida-fl.
'

El mundc.» circundante czorruiriitsztrio ccnntiene ni-erczz-s: czatnjetgns3-‘etnjetxys:
espirituales; Estos intimos tienen p-redi-zxirlnpe:de ‘asaltar,0�}� Vin-milan a

prcipi-ïíeitc-s3-‘pueden ����su vez ser «zonsidera-dc-se;«:c11_1si‘.-‘a.ine11t.ecomo cz-bjetos.

��9�Üpnit. p}?00.

"E73üpcit.p.20 1.
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como yo de grado interior, eran los únicos válidos, sólo de aspectos
limitados, "representaciones" del único mundo pleno, cuya "representación"
alcanzada como última,precisamente es válidapara mí como proveniente de

la vida de experiencia plenamente constituyente.



7. Tiempo vivida‘:personal y comunitarias. Const.iti_1ci-:':«r1de la vida Ct')I'I11J.I'1ÍÍ€tI'ÍEi

como relación a una cierta Linidaci de durzicioti

E1 Anexuo XXV II deszrrrcnlla un tema de especzizil interes, IÏZCJIÏICJ1o es la

analogíaentre la trempraralidaci cie 1a persona gr 1a de 1a (1(III11_lflÍ(13JIZ1.Esta

Iltitima entendida como tiempo historico, como tradicion sostenicja, referencia.

de czada persona viviente en una comuniczlad ccvnsztituyrent.ede su. espiritu.
La unidad de cada. presente personal se extiende en el tiempro Eïivífilz),

horas, años,tiempo de toda la Irida. Pairalelo a esto �+��tiempro VÍVÍCÏO

pertinente a 1a vida. COITHJ.I1ÍÍEtI'iEija el tiempo 11i:st»::'í1'i11i:st»::'í1'i11i:st»::'í1'i11i:st»::'í1'i¿me nmvy (zlïtrzïtlïltl-‘flte

es asumido, p-zvr ejemplo, viviente, en el ahora del historiador‘.

"El tiempo historico tiene ‘edad’. En sentiría:- Etflifgllit)designa el

enczadenamientr.) orientada: czontinticm, de mc»: o mie t.o=::1.a..;:@�,�cgiireren-zzzias: de

hora historica, año historico, década. historica, serian formas  f�� ‘edztd’. El

tiennpczspsers-cnnal,el tiempo de la vida paersrcnnai,tiene entonces, en sentirclc.»

exsicta.rnent.e aanálc-gc;tranïtnienla forma, el a- ¿o;ï'».:v;"de la forma. «ie su.

'ca.n1t:>ir.::',1a edad cromo tipica. Todos los segmentizas, también en la me-zlida

subjetiva, scan seggnieritzzssde eczlad ¿ijiueïedad? tIri aiícza,����meses, etc, ciía,
hora, etc: I-i-ïagnituuïiesde edad, magnitudes 0P��4.1.11 tiempo sutwjetiw) orientada).

Lo que 221.111’envejergze es el sujetxzude la vida que, por su puart.e, no se deruonrina

a si mismo viejo o joven, � mode) que tampoco la ect-Earl szeríaedad respecto
de 1a vida sino del *-.ri'-:ierite."Ï'-“Í

El ahora. ����siempre nuevo y pertenece ����1a ezqaeriencia. ¡del Iiombre

aislado, que tiene ïtfltfi‘si su vida tizada, czlada como fczrma. temporal Ilugrente,
orienta-ds. partir de esa hora. "¿asíel {gasa-do y el puresente es realidad

efectiva en el modo del existente originaria: y de la realidad t.errnii1s.u:1a.. E1

futuro es reaiicflsid‘espaerada’para la cine el presente @���eíe-cztimrizzaczion.En la

intuición interna. del tiempo de la anda, 1a vida se pierde en una infinittid

oscuras. No esa partir cie esta intuicziuón,sino por narraciones: de Otrcns, comca

el concepto de nacjmientx) alcanza. su sentido. El límite intuible solo es el de

un horizonte lejano perfecmimente onc-rroso, en el que no hay penetración
posib1e."'3‘Ï'Lo mismo puede decirse de 1a vida. de 1a comunidad y su "tiempo
historiczcn". Hay correspcnndenoia entre la concienczia ÍI1C1Í'-fí(1|_1.a1y la conciencia

comunitaria, sus azotes, etc. La sttbjetividard comunitaria. ��#�la forma de los

egv-aïáerv;es una sutzajetividad con múltiplescabezas. Todo «eg-t»que forma

parte de Lina comunidad no sólo tiene su conciencia, sino (11.16-la tiene como

teniendo 1a Irish-fininterior‘ de los filtros, como VÍI1CU.1áI1d'C‘Sea ell-os en una

conez-ïionconsciente Liniversztl. "Para cada 1.1110 1121.};un hntnrizrgnte lejano: la

plureilicïadde ÉJÍICJS eroierta, incieterrninaxzia, aciemás de :-:iqI_1e11»::.ws:que
realmente zrtzuarcc: comprensivatmentre 3-‘su conciencia, 1a cronciencia. del Otro

indet.ern1insida.__ tiadavía no afoarczada, máis allá 1o que yo real

F1

de

34 Opcit. p.2 1?.

35 Opcit. p.  ���1d.



Texto Nro.33, Hua XV, p.560 a p.566.

UNA CONVERSACION NOCTURNA: AL "YO" ABSOLUTO DE LA

CORRIENTE ORIGINARIA, QUECONTIENE EL SER DEL YO PROPIO Y EL DEL

OTRO. LA INFINITUD DE EGOS ORIGINARIOS. MONADOLOGIA;
(22 de junio 1933)

Experimentando lo subjetivo , yo tengo también experiencia de mí
como hombre que existe intersubjetivamente.

Comunización social y cultura tácticasocial. Actos sociales.

Kinestesias "propias", puestas inmediatamente en acción por "mi" yo,
condicionan el curso de aparición"de las mias": de la esfera primordial y de

la naturaleza que me es dada. En virtud de la impatia y de la validez de ser

que la recorre, cada una de mis kinestesias condiciona actividades, las de

todos los otros yo ,
con sus primordialidades. En mí se distingue: 1a actividad

meramente percipiente, meramente experimentante y la actividad

modificante. La meramente percipiente cambia sólo mi cuerpo propio, como

en todo caso cambia mi cuerpo propio toda actividad en general dentro la

naturaleza, pero si ella es de modalidad actuante también cambia la

naturaleza exterior al cuerpo propio. Pero esto también capta dentro de

toda primordialidad que vale para mi como extraña. Cada cambio de mi

cuerpo propio primordial esta ahi para cualquier Otro, cada cambio exterior

de las cosas que yo produzco (como tambiéncada uno que tiene lugar por si

mismo) esta intersubjetivamenbe presente.
Pero cada cambio original exterior de la cosa es "maniobrar" de mi

cuerpo propio en la cosa externa, es una conexiónmecánicadel cuerpo "mi

cuerpo propio" y del cuerpo externo. Si el Otro maneja la misma cosa y

quiere hacerlo simultáneamente,entonces debieran entrar mecánicamente

en la unidad de una causalidad su cuerpo propio, mi cuerpo propio y la

misma cosa . Esto es unidad de una naturaleza intersubjetiva constituida

como la misma, en la cual cada cuerpo propio en su propia movilidad y
modificabilidad permanece no alterado en cuanto puede funcionar como

percipiente y , cambiando, como captante dentro de su mundo externo. El

cuerpo propio de todo Otro es para cada uno como cuerpo externo ahí,y en

su movilidad corporal propia y no alterada. Pero cada uno puede mover su

cuerpo propio contra toda otra cosa, con esto rozar, tocar cada cosa en su

esfera original próxima,pero también aplicar fuerza para empujarlo. Todo

acontecimiento natural
,

todo movimiento en la naturaleza se me presenta a

mí y a cada uno como orientado y en posibles cambios de orientación. Pero

en una determinada armonía de estos cambios de orientación.Mi actuar: yo

empujo algo en el espacio - subjetivamente, lo empujo hacia la derecha, hacia

arriba, cambio en el hacer inmediato el modo de orientación. Si el Otro está

junto a la misma cosa, se ha movido hacia ella, entonces yo experimento eso

en mi naturaleza orientada, y si él ahora empuja la misma cosa, entonces

puede por si mismo seguir empuiándolaen las mismas direcciones de
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comprensivamente se de ello, �Ń� vinculándoscede nueIr-zrz»con 1a conciencia.

de otros, etc, horizontes puntas, en los que mas o rnencas: se pzuede penetrar.
Ccamunicizad de una vida orientada ��i�partir de cacïa ego y Catan hcarizcanbe

indeterminaxzlo, dánrjose intuitivamente y nrida que cada uno debe segviir
'const.ruyendo' (penetmcirïiiien el interczanïcita que purogresa, por medic» del

aprouechainiento de 1a. tradición,etc. pero irnperrecztarnentre).CIcZnI1E:t.I'LlCtt‘.it'Ï'I1czie

una objetividad de 1a comunidad de xrida en el tiempo subjet.ii-'oobjetivo
comunitario, que se ‘rincula a la unidad del mundcn circundante total

comunitario. Una interpenetracion del mundc: e:v;t.erno p-ara. 'n»c>soti'os

hombres‘ 3! del nmndo interno: nosotros hombres: en la Linidsiti de Lina tri-da,
en 1a c1ue este mundo aparece, este mundo al que puertene-‘sernosüS-1I3t.I'-i':.°_.

mismos y nuestra. conciencia."35

En sentido amplio cuando se dice "nos-otros: Icy; 1‘u;:»inbres"se alzwarca.

tanta amplitud como alcance mestiza. vicia CIOIIILIHÍÍ-Étfí-ïi.Pero ¿como �DR�

constituye 1a ‘aida (:0fI1U.I1ÍÍ€tI'Íatomarla en sentido» estricto 1a de una pareja,
un puebicv, un Estado? En el primer caso de acuerdo a 1a intencion, la vida

entera. del filtro @�|�cca-perteneciente.»a 1a mia. 3.! viceizersa. Haz-Msi"dificultad

parece pzia.nt.ea.rsesi tomarnos el caso extremo cc-ntisistsante: ¿JZZJLietiene en

comtïn el horntzare pert.ene-::ient.e a la ‘CÉOIÏILIIÏÍCÏEULÏeur-zznpea (ron el de una.

conmnirzlzard peitagzzïinicza‘?E1 hombre patzagónico��p�fuera. de unz-zi sttbjetrvicïacl
como [la del] pueblo aleman. "Donde sea que los Iiombr‘ estén ‘juntos;en

una concienczia de comprenrsiórireczíprcvca,todos: ahí,los unuzzvs para los otrcns, o

uno Iiatala a tocios los restantes, se trata del 'nvï:=:E:Ot1'(iE:'y ncas<3t.rc:ws tenemos:

‘rambién una subjetividad multicéfzila.unitaria y su viuda, �89� ��{� el

instante, no como una subjetividad comunitaria c:onst.it.1.1iv.:1a czorïic: uniczisuzl czle

duracion con una trida unitaria que dura, que incluye en si toda la vida de

cada untá."'37
"

P�� P-Itiestro pueblo cree eso, sufre tal destino, ���captacita por un

sentimiento, por un querer y quiere ahora corno pueblo este 5-‘aquellc»,etcz;
esto significa entonces también;otros pueblos quieren otras cos:a:2:."'37‘io, de

acuerdo a mi nacionalidaid, tengo un horizonte de pvÍ-}I'S:v1Z3I'iEt1Í(13139?y
comunidades de pueblo y de esa manera carla pueblo pue-de tener en si

representaciciies, en las que se repnreszenta si mismo y ¡atras

representaciones merced a las que pauede representarse otros puyetalczas:en la

forma. del ¿tiren [le este modo es posible la ccnnstruccion 0(H� comimicizicles de

orden stiperioi‘que abarcan muchos: ptiebloss.
A

De tal modo surgen unidades de CïuIïït-ïlíófl"n11_11t.iceia.1as"_,ellas tienen

un saïoer (luradero de esa unidad de c1u.ra.=:::i-:Í«i1de piensen-as entrelazadzis

coznunitariamente; tal saber pauede denominarse "saber de si mizsrna. la

comunidarj". Correlativatnente se presenta. una Iritzia persistente
scabrepersonai.  l�� través de esta vida conrunritariza que r:11_u':a.__pasa. 1a unidzid

del recuerdca czorrninitario, de 1a tradición histórica. (Ion 1a conmnic1a.d

específica.`�`�constituye el tiempo de la comunidad y los mcdos de la «zladidad

.. ,._

‘d:

E1.

35 Üpúit.p.216-2 l‘).
77 Opcit. p.220.
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orientación.Pero si yo "empujo" hacia la derecha y él hacia la izquierda, nos

contrarrestamos recíprocamente.Si e'l quiere tener exactamente mi lugar en

el espacio, entonces su cuerpo propio debe desplazar a mi cuerpo propio, etc.

Lo que aquíes posible e imposible debe ser aclarado en el modo como se

constituye la unidad de la naturaleza en la unidad de la espaciotemporalidad
mediante nexos de impatía,a través de los que las relaciones y las

capacidades disposicionales psicofisicas deben esclarecerse en su aspecto
externo natural y en su sentido interno.

Clarificación de los actos sociales. En primer lugar; aclaracióndel ser-

para- mí del Otro y de la posibilidad abierta de encuentro recíproco,un ser-

para-mí,en el que está incluído el ser para si de los Otros, el mío y nuestro

ser recíprocode todos, y respecto de nuestra corporalidad propia ser-ahí en

la naturaleza que nos es común y cada cuerpo propio [como] cuerpo propio
de su yo, con su vida activa primordial aperceptiva. Entonces en la

coincidencia constitutiva de la naturaleza espaciotemporal que se presenta
como la misma a cada yo primordial en predadidad orientada, para cada uno

en la misma naturaleza objetiva, cada yo que aparece como hombre

psicofisico es como cuerpo propio de un sujeto localizado mediante este

cuerpo propio en la naturaleza y todo lo subjetivo suyo.
Mis acciones de cambio, mis actuaciones que se efecuan naturalmente,

las originales, las que se me presentan original perceptiblemente en mi

primordialidad, son para los otros en su campo actual de percepción,en la

medida en que él se presenta en mi esfera primordial precisamente como no

mediatizable ahí perceptivamente, y en verdad (como sigo presuponiendo)
en una posiciónespacial, en un modo de presentaciónorientado, que es

exigible para una impatíadirecta recíprocay en la que yo sin más lo

apercibo. O más brevemente: si el Otro está ahí para mi de manera

perceptiva y como percibiéndomeal mismo tiempo, asi es
,

como todo cambio

natural en mi campo de percepción,asi también cada cambio que yo

originariamente produzco (golpeando, empujando, levantando) [es] para él
simultáneamente en su campo perceptivo y en un ámbito efectivamente

visto por él
,

etc. El no presta atención a todo lo que efectivamente "ve",
tampoco yo. Esto depende del interés que actualmente se establezca. Así lo

entiendo a él, desde el principio, precisamente como Otro yo. En la medida

en que estoy familiarizado con que se hacen notables para mí, los

acontecimientos sensibles de la esfera perceptiva (movimientos, tonos, etc.)

que se destacan con más fuerza, produzco tales acontecimientos con’ la

intención de que los otros presten atención,en la certidumbre de que ellos

en su sentido de ser comunitario se ofrecen a los otros y del mismo modo

tienen efectos sobre ellos. Pero esto no sería todavia propiamente una

comunicación a la que corresponda reciprocidad del entendimiento de la

intención comunicante.

Comunicación,trato de los maduros, presupone la formación de la

comunicacióny un trato recíprocoantes de la madurez - entre madre e hijo.
Un nexo originario instintivo que se forma a si mismo, sin duda no como si
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subjetiva. de es tiempo, 1a clzidicïaclsubjetiva. QOIÏILIIIÍÏ-‘Etfiïzï.El sentidas

particulztr de la. tzcsrriuriiclzid adelanta aquítrcado lo pfóyifïlq,lo que llena las

ÍOI'I‘fla.!3generatles czlel presente, pElS-BJÍZÏC‘!historiczczv.

E1 tiernpr.) triste desde rlentro @���1a. fcwrma. de la. genesis: íI1t9I1-:iü)f'1:ïi1.��~�

entonces 1a idea  �a�esta genesis como genesis comL111itar'1a__genesis: de ��#�

producciones: vcomttnitstrias, ¿genesispyítSïaïade formas tu:nmnitariasz, Í.I'i:'1.Í3'€tjt3E;
comunitarios, etc, que se constituyen en la comuni-ciaczl C0111‘? comunidztcl, en

su. vicia comunitaria, en sus y eomLmitziri-as:7'35‘Señatlaincr-s:el

hecho tie. qïie en este texto  ���identifica. a. la genesis peer-Iza.corno fuente de

las formas. «zzcnrïituiitarias,1o que rdesczle el punto vista tie 1.1118.

f encarneritaltzgíade lo social reviste señalada in1p-o1't+:«.r1c:ia..

nzle

8. Analisis de 1a accion como tiacliczioii asumida. y enzima f uncizïíii«zzxrigiiiaria.

Lo que el tïltiro���� sn.1.}ro_,czomo @v��su 37o perez-anal, ‘tiene �h��mí,
‘¿Jorne hago cargo, f luye cientro mir.) czomo pnenssamientz)que nie es parcnpira;de

este mo-zlo IIÏOIISÍEtÏ-C.‘al CIItro, 1o comprenclca, sigo sus €-I=€-I=€-I= €-I=sus

indiczaczicnries simbcïilicas.a Areces este �V��nruelxre 1.111 pensa.n'iierit.(> 'v'a'v'a'v'a 'v'ao

mediamainente claro o bien ����transforfna en una accion efecïiïra pfarza rni

pensamiento claro, intuitivo. El Otro se «dirigea n11’,dirige a mi su uzloctrina, su

inteneicírise completa. por el hecho de (me yo me hagan:cargar); nor1na.1rnent.e el

tiene tzoncientziet cie todra esta. Pero puede haber Iieczzhca 1o mirame) cuan ‘Jtfiíïvïíï,‘¿Io
1o sé, y no lo comprendieron. Ü puede haber escrito para ser leído por

ciuienquiera sea y tener efecto sratnre un pzübliczc:Ï1LIIÏJEl.I1C'inc:iet.errninado.

"Esta generalidad inclet.ern1inada. me ‘ah-tareay en mi ezvrperimeriti; el

completamierïtode lo expresado p.01" escrito, de la intencion EIIILIIICZÍÉIÓÜ.en el

libro, del ziutgvrqu presenta indeterminadcy. traczzícnïïig
El autor" o 1a {aereo-na en CIDI'IIIJ.I'LÍC€|.CÍÓI1inmediattza C-Üflfxïign’),tiene efecto

"dentro mio", - ‘abre rni yo que tiene su horizonte viviente de cori-:ie11r.:ia.,su

esfera original de �l��sus: hahit.L1a.Ii-:iahahit.L1a.Ii-:iahahit.L1a.Ii-:ia hahit.L1a.Ii-:iasu nmclca de ser‘ ax::t.i*-.-*r.::y p:ït?’:‘.í‘=.—’i3.E1

penszirnientt»del filtro �S��en el una "cflireczzczicïwn"h:a1:>iti_1a1,«han *-.-*::«..1ir.:1

persistente y de ahora en adelante también será en mi una «direccion

habitual. Se trata de ccansti‘uccionezsespirituales que tienen el misma:

conteniczlo pero que "sutajetivamente" son diferentes. ����ha efectiviza-zzlca en

nosotros 1a czrcaniuriiclacl. Pere esto no ocurre porcyie ÏÉÏIgBIÏÏIïÍJEIc-c-nczien-tzia de

esta cornunicia.c1 en sus diversas formats (el hacerme carga: o 1a criticar o el

trabajo en conïún,ete), sino que "¿aosoy y cada uno es en el horizc-nte del

rmsotros y este hcarizcvnte �\��a 1a vez ÏIOÏÍÉÜJÏIÍE para rnuczhais:comttriidarles,
acquellas a las que pertenezcr) en particular y  (��1:3 que «zïzanflauno pczr szu. parte
pertenece. ‘i’ a. partir de allí un irradiar subusigtiiente de comunidades

0545?uuu
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existiera un comienzo en la forma
,

la madre tiene un niño y es como si

nunca hubiera comprendido un niño como niño,y recién debiera aprender a

entenderlo como tal. La madre fue niña. Entiende desde el principio el ser-

niño,ser-niño-de-la-madre,desde su propio pasado, en el que está oculto

para ella el surgimiento de este entendimiento y no ha de ser evocado

mediante un recuerdo cualquiera. Tomemos como primero el desarrollar-se

del niño,entonces nostros somos eso, yo, el maduro, el que desde el modo de

ser del maduro en el mundo predado retropregunto, cómo he llegado a ser

maduro, y con esto cómo he llegado a ser el hombre-yo, que tiene predado
el mundo maduro. Como maduro recuerdo mi tiempo de infancia del período
niño humano y me apercibo como tal como niño humano en el mundo

maduro, el mundo para cada uno — "maduro". Me apercibo a partir de ahi
,

pero también con un horizonte de pasado más amplio, no recordable, como

habiendo sido real mundano en la forma de la protoinfancia en sus estadios

de desarrollo y por cierto psicofísicamente.Las representaciones que yo

construyo para ello,’sonanalogizaciones, cuyo prototipo para mí esta en los

niños del grado de temprana infancia, que yo conozco en mi mundo maduro,

por lo que la pregunta es, cuál es el real sentido de experiencia tanto para el

ser biofísico como para el psíquicode tales niños. El mundo predado en su

cotidianeidad abierta infinita me contiene en el encadenamiento de las

generaciones como procreado por padres, nacido en el mundo y muriente un

dia biofisicamente, me contiene en él como a cualquier otro como desde el

nacimiento pasando por el desarrollo infantil hacia el hombre maduro, de

modo que el niño y el hombre maduro es forma biofisica, al igual que en

cualquier otra especie animal.

Pero si me digo ahora que este todo de la apercepcióncon sus

valideces de ser, en los que el existente es para mi, en los que el mundo

existente es para mi en cambio fluyente con todos los para mi existentes, es

pura cosa de mi vida subjetiva aperceptiva y de mi ser como yo de esta Vida,
me digo que también mi ser humano alli incluido es mi configuración
aperceptiva, con todos los estadios del desarrollo infantil hasta la madurez y
en los siguientes estadios de mi existencia de hombre maduro, asi eso me

obliga a la actitud y al método trascendental-fenomenológico.En ellos mi

inmanencia psíquicase transforma en trascendental y mi presente psíquico
inmanente fluyente [se transforma] en mi [presente] absoluto trascendental.

Lo mismo para mi desarrollo interior psíquico:en mi presente trascendental

está implícitomi pasado trascendental y todos los estadios de mi ser

"infantil" trascendental con mi "mundo" cada vez correlativamente

constituido.

Pero si hablo de presente, pasado - de modalidades temporales,
entonces no estoy todavía en el trascendental último,que no debo señalar
como presente viviente fluyente. Es la vida primigenia, la absolutamente

fluyente del yo absoluto trascendental. En ningúncaso aqui fluir y vida

deben ser entendidos en sentido estricto. ¿Y los actos? Proteser en 1a

temporalización,protoactividad dentro de la temporalidad, aún en el fluir del
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irnprcnpviaxa.cromo tener en «comúny «¿leefectos: a CÏÍSÏEJICÍEI.«¿lepez-rsonas sobre

perscsruas, efectos irradiantes de ccarïittnidadsebre czc-mttni-zzlsiczl,et.»::."‘¡Ü
Lo qtte procluzcxzioriginalnlente �7&�lo rníca,per-i.»so}! "hijo de rni t.iernp-c»",

me hallo en una caomttniciaidnosotras, que tiene su ÍIFJKIÏÍCÍFÉII,que ganar su

parte se encuentra en comunidad con aIÏIÏGIDBBBJZIÏiDEJplïÍvÉ-‘Ilfflíïlïí:y lejanczws.Todo

esto ha. obrado suobre mi. "i'o soy lo que soy ¡como herecler::;="41 Ka pwregunta
que coi1s:ecL1.ei1tamente se inrp-zznne�� �: ¿qLlé@o'� lo ereciztivanïle-nteamica, pr»:::-pi::>,
original, en que nleuzjicla sus}: originairia111e11te Iunc1ant.e'? San}:»::>ri,c¿;i11a.1sebre el

subsuelo de la. tradicion, todo lo mío está fundado, a. aveces: ��b�la. trarjiciránde

los ant.epasa.r_los, 0�_� ���� en la. de los czontrsrnporáneos.Los peilssïnuieiïtrzas:
entran en rní,svzzwn convicciones (me ¡zo a.s:1.1rn<>. Pïzr 1o tïyJrIZ-ïtencierne a. la.

ezïtaerienczzia,la tenernczas inmediatarrlerlt.e en oorrufitrl,en la «:::::>n11_1.11idatide la

inrpasitíz-l.Pero tainlzaieii nczas haczenlcazs: crzirggo de e:-:T;.-e1'ie11c:ia.s:tie: EUiIZLI-‘E-fiíltïra le

que klein irtendidra respecto @=j� las que no son cwrigirlzztriamente nttestras,

ciue amrïliinczns:(torna: una creeenciaa r.::r.:>rnp»::irt.icia..
En euant-a al er ecte sobre el filtro de la prczipaia.zir.::-::i»:_ï»n_,ptletie ziv::r.::-nt.e=:::er

que el 3-‘su. acción seem para. mí objetos y �%J� de la esfera. practica. `�X�

tipo físiczcn,‘¿JCImanicslzzrcs al ÜtrzLv,le ciczsya el 3-’�D��su. accriníérlz::r.:>nt.eniclc.= cie rni

pi'opr.':s:it.:>.En este senticzlo mi vcbluntaci ingreses. en el I11|J.I1tI1'.)íísic::c:.lectura y el

procescs na.t.1_1ra.1 tiene su forma noemáticza.a partir de rni tr-zzslttntziczl.

_

"¡Jn panzapavïlszitr.)@���mi tarop-ïísitrao a.l misma: t.ien1{_:«:::mio y del vi3t.rc:>,e

es ¡nio púflïltle me hice cargo del del filtro,paar: servirrl1e de el. Sin enïtwarg-s
los pnrc:»pn:':=:2:it.c:>sno rscnn OÍÏJjeDZI-E:ideales: del tipr) de los IÏ-ïellïííctlïïÍQIÏÍÜEG,ccnncv

valores: tie ..veriencia. Tengo Lina persistente cspinioti volitivra, un pr'u:;=¡:>«:.‘3sit.r.:»
persistente, tlestle este punto de vista, como en general ��B�tal tip-es de

‘opinicirlesja. partir de todo tipo de ‘trama de prasiciriin'__se r.:1:a Llna misma.

IÏIOCÏEtÍÍCÏEtCÍ.Así ye tengo tamtvien mis opiniones de valcai‘persistente, val-ares:

vigentes para n11’,deseos: persistentes, ete. S-zz-nideales, paszdemos tcnrnzirlos los

unos de los otros."‘¡3
Husserl cierra @��� reflexicanes con el análisis: de la

obsenracicïr1z"líiila. intersubjeprtriclaci los pensainierltos no entran en ozalisiuóir.
pero eventualmente los prop-ásitosentran en c-»:»li:;-ir.511."*’i3

El rïxnexcnzm}; C(JI1C€-I'I'1ÍEI1teal "espwiritrr.cc>1111.1r1it:a.rio" ÜIIEÍIÍEE‘.�E �

acciones (liz-flVeflfizifilflïtlezï:¡rlas acciones: culturales, pvartiencle cie que una parte
����1o que llamamos cttltura. tiene la. forma. de 1a. c:=:nr1ve11ci«5»11__tales el idioma,
las costu.n1l:>i'es. Analiza también lo halzaitual (zenit: traczlioirïznsocial, hataitc:

social y el czlelpei‘social que se constituye con la Ï1&bÍtJJ.Et1Í(1&CI1y (lemas objetos
COI'1*J9I1(:Ír.ZJt1Z1.1eS.

.- ,-. .

‘Ja b‘

siguiente

¿mClpnfilt,
41 C1p.cit.p.223.
42 üpcit.p.224.



tiempo temporalizado, ya como multiplicidad, ya como identificación la

mismidad del acto, del uno y del otro. El fluir es prototemporalización, y el

análisis trascendental es despliegue de las implicaciones, que como

temporalizacióntemporalizada implícitay temporalizacióntemporalizante,
ocurren como génesisimplícita,para el yo reflexionante analizante, que tiene

su pre-ser en el fluir, su posible "yo puedo y puedo siempre de nuevo,

identificar y volver a identificar, exhibir el existente de diverso grado como

implícito,como ya existente". El fluir primigenio como una capacidad
disposicional y un hacer, que tiene su siempre de nuevo, su temporalizar
siempre de nuevo, reflexionar siempre de nuevo, el encontrar el reflexionar

siempre de nuevo temporalizado. ¿Cómo ha de ser expresado esto

racionalmente, lo que ya es en si mismo un producir en el fluir primitivo,
establecerlo con un nuevo identificar?

¿Pero cómo? El mundo predado está implícito,[implícito]está mi

pasado mundano, mi infancia mundana, naturalmente los congéneresy los

animales con sus conexiones generativas, con sus nacimientos, sus desarrollos

infantiles, su madurar, su envejecer y morir - psicofísicamente,es decir

biofisica y psíquicamente:entonces, cómo podríayo interrumpir con un

nacimiento el presente primigenio, que en general implica su continuidad de

pasados primigenios como temporalidad impicita y dejarlo terminar con una

muerte futura.

Todo lo que yo de alguna manera establezco ¿no presupone el fluir?

¿No está el ego, con su "vida" absoluta antes de todo existente, y cuando él

mismo como existente es tomado en consideración,señalado,expresado,
acaso descripto, no es ya él mismo el ego primigenio, que para eso es ahora

otra vez lo presupuesto? Reflexionando atrapo el fluir, pero ya identifico, ya

sigo la formación unitaria y la temporalizaciónque se efectúanen el fluyente
protoser, respectivamente, lo ahi dentro temporalizado, ya repito
identificando, ya vivo la vida de la rememoración,del recuerdo repitiente, de

la identificación de las unidades rememoradas, etc. y otra vez ejercito la

reflexión absoluta, y ya otra vez comprometido en esta actividad. Si, vida es

vida activa
, pero la última superaciónde la ingenuidad es precisamente la

visión retrospectiva sobre el fluir e inhibir de toda actividad, que tiene su

tema, su repetir identificante, etc. y asi tiene detrássuyo un medio vital, que
en ella no se muestra. Los actos están en el vivir primigenio del yo

primigenio, que en todos los grados de la temporalizacióny de la misma

yoidad temporalizada es lo uno y mismo, simplemente el yo, porque es el

yo de io primigenio, de la vida primigenia, en la que "está" todo efectuar

temporalizante. El método de la superaciónde la ingenuidad: la ultima

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, ete, pero como refluyendo en el fluir -

y a partir de

ahí a lo idéntico,a las "configuraciones" en todos los grados, como las

capacidades disposicionales implicadas del hacer identificante, etc. Pero

constantemente tengo ante mis ojos el preser absoluto primigenio del fluir,

337



IV

PERIODO 1923. - 152125

izle 1-::-s C1116.‘Éïfïïtíïtïïhïj‘???«rtz-ztzvtisi-::1e1':a.i1«::lu:::»,
f3" ¡;ü'y95-=.-2f¡‘¿-ï;_«zi-sie:s1'ris-=.:t.rs (le invierta-z:

semestre ds ÍI1'=IÍ‘-ZZ=I'I'1ÍI1'=IÍ‘-ZZ=I'I'1ÍI1'=IÍ‘-ZZ=I'I'1ÍI1'=IÍ‘-ZZ=I'I'11'ï2ir3'f?..-"'2En s1

sem str-s»�Z��vsranry «¿le1'Q1;25HxJ.s-s:si'1«r1ir:tóé1CU.I‘Sv:3vSC\bI’e¿‘sii-n¿fas.::—¿¿‘sii-n¿fas.::—¿¿‘sii-n¿fas.::—¿ ¿‘sii-n¿fas.::—¿..-.==11%‘
'

��(�En este p-srikïzucïnzxno ::il:>+:ii1r.:1n::>t1::=.la iuzlsza. ��A�12a.

¿zïu-“fé?¿i'.".."'ffjü"-9f¿-ï'�.�� eïzisrrïi ezzrznrïi1-21.rr" 3-21:
"

'

0mN�':=:rn-r11_1=::ep�N�1.3. m-:vna.«..1v:v1cvgía._,anti-sïipxaafla.

t-VÉLJOSque ya. han siuzzliopïltl‘li'ï:a.kos EtIIÍáI-IS-
entre silence: 0j2� «Zitrscnzz»¡’r1t‘,,*'i->i-fz¡rïzt;r1ïi}J¿‘r

022 f2 “a.3.-‘¿‘TJL-‘k’?Syñififiïá‘¿Di"'f.rJ;ï:'-7“"¿ï"c191

Ci

fenomenslt:
sip-sign}

"

Tamtaién en 1a. ¡’:2firmr’¿rri:r¿ófi
pum"

:- f9
L? JLI

.-".-. a‘ .

-
. f. -‘_.

r3? ." 'Ï;¡JÉI?'1:|JÉ¡'Ï'Ï-QJÉ|T{JJ"'7Jfi- R,«D:-7I-..‘i'.‘-'x’-:'.
113.03- rsfsrenczia �?i�Lina "fsnr.:>111eno1og;ísi(is `�C� int.ei':2n_1‘:::jstivicizartl"qLts se

ezïciencis "snzrbre ls. t.r.:>ts:«.1iv:1s.r.:1de las i11cfï:i1a.r;>:iís:"3‘Sin sitrit:zuïu.r_s=;r.tsno 11a.}:sn ��C�

perira-zzlv.)textszs c:-::»n1p»:a.1'ab1ss:3. lcrvs ��&�142.12̀&+� c- ��E�los zii-élsv. pa. qvzs P(��

sigue. Isa»¡{sm ha. sslecaciczs-na-¿luzatermas que P�B�cuzzup-ati ds C1i*v'4l-?I'ï3'Z>SELSPÉCÏJÏJEÏds

la intsrszmvjetiviolacl. Ds ellos los Text-zas T-Iro. l? y 1.5 Íi.‘:I'I'1‘11.11-'-.ïI11:3.rnmsxzlcalcz-gíza.
idealista sis Husssrl f; el Ter-tb?) Nro. 19 slsitzuzwra. el -:«:n:1»:ey_»t..9de»"¡ÏzïfiginalÍdiïlíj
El Texto Nro. 14 »::1i:sr11_1t.eel prc>t>1e1n:a.ds ����valicïss intsrïzzillzz-jestima¡tis-la *-.-*s1'«:1s.—-:1

Isnonïsnu::>1»:&gi«:::a;se lo ubisa en el comienzo ds 1'32}. En ��@�Ter-its»PIf-ÍKIS,
mmbién ‘de 15272:’),se cvcilpva. �sH�temas 21hs@�U�cc«nsi«:1era=::1-::‘¿Iraen P2416; iÍHIJEi.

XIII, Tez-ztst: 11123.15"):la rslzaczión¿le la. QXPÉÏÍÉIÏ';ÏÍÏÉÍ.impsn.t.iz:a.i1t.ey de 12-3.

expei'ienr:ziza sis si mismvzzs ¡‘aspas-sto`k�� la ElpveI'i3€-}'JiZ:ÍtÍ-I1¿zi-zels. cczviiervzicïíii«¡entre

cusrpo pa1'u::>¿r;vipa1'u::>¿r;vipa1'u::>¿r;vipa1'u::>¿r;vi3.!{asi-quen‘Jíïïnïiïllatïï-ïï)a esto P���czlisczvitsii clivsrss s msrzizili-ilaczlss vzzle

ts1nzxt.i2:3.r.:i«i&i1del filtra).En �@W�Texto Nroifïw "
23.15:  %)� :.. . srl gnrcaprsz-nsszu.

tesis - contra la pnmirziá-ride I'd-az»:Schelet‘ -

respswi @���-: ":api:3.1'i»:i«:»nssdel

espíritu": 1:3. sutzrajstiviuztiaciezrrtiïiiïa.sóla: pzilscïs����  3K� partir ds ls.

ezïpsrienc:zis.Iris la cznzznrpnszaiïzi11:13:21propia "em-terna ¡del tiltrczn. L»::-hzaczs, rzcjnznsntsa.

Ksrn, "incitagzlcu puzz-r discusiones de seminario, en ���� llenas ��0�

fantsisísïï‘

A. I-.-'Ir;=11a.«::1=:>1ogíaidealista

5-:- -'u r r- -'tr '-:'- -‘- n '-- -'

44.- s'.....r u”... a...‘ 4.{.-Lu'-'..-'

.D4‘=".."117i'Ï'¿-?'¿'Ï¿-ï

""'. -.- v‘ IE!" . . .' f.-. - 4. J-.-.!'.-'. .-Él iéï-ÜJÏ)N I t). lrfr, ¿":9ÚLHSHL’c? 54'.GÏ,€IL'..-rj‘f’ .'.-:.7:.cr..u-'-:."c?-:

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

’
. .

"I
-

. '.-.
'

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

{Ï{7L"ÏL'ÏJ'ÏJ'{ÍCF{ue rr uivsiaias. ¿s? )‘}'{ï‘..G'fi{?i-r'114.3 ¡vería mïvïsï-aia-._-.-;«
_.

-.-.
"

, .- .-. . .-.1l.-'.' .- -. I'.-. . ��H� .- .- .-.. . . '.- .-. .-
-

. -. .- .-.-J-. .-' .- al -.-..-.
- .-'. -. .-. n‘...

¡tuÜffuïiicr r‘: in‘ HL? J‘ r9: c? ¿T1045?1.7% 4.:? ¿."5.:”r.."s'¿."cr¿.¡I-rï-t-¿ïï-Hi.u? tía-T‘es“ cïü ;G'Í¿:'L=cr-:Icr;w“.

1 Hua. V I 1 I, p. 1'90.
2 Hua. IK, 16.

"3Hua Ï-ïI'*-.7,}Zt}ï}ï"u’I.



en el que yo soy, haciendo lo que soy capaz de hacer. Este fluir absoluto

pronto deviene fluir temporal con modalidades temporales, que otra vez

tienen por título fluir: fluir del presente, fluir de lo que acaba de pasar, etc.

Fluir es relluir (Verstrómen)y sobrelluir (Aufstrómen),en el relluir

llevando en si unidad, hacia la que puedo dirgirme. Pero el dirigir-se, el

sostener, los diversos modos del dirigir-se, eso es existente para mi

precisamente mediante los actos subsiguientes de identificación,ellos

mismos sólo tienen su ser mediante otra identificación subsiguiente,
mientras antes de eso ellos son unidades en el fluir.

Pero ahora practico ese reducir, ahora llevo a cabo una actividad

fenomenologizante, establezco lenomenológicamenteesto y aquello y luego
dejo estar la cosa y mañana vuelvo a practicar la fenomenologia, la llevo

adelante y logro a partir de lo tradicional, una teoría unitaria que para mi

sigue transmitiéndose.Y hago eso para otros y en comunidad con otros -

que
son Otros a partir de mi y para mí.

¿No debo yo separar el presente primigenio de hoy y de ayer, los actos

de ayer y de hoy, también de las reducciones a ser separantes, ete? Pero

¿dónde tienen su lugar el hoy y el ayer? Por cierto en el lugar vital

primigenio del yo primigenio. El fluir primigenio implica en sí pasado como

modificación intencional del presente - ciertamente. Pero pasado es sólo lo

que" él es en esta implicación.Y el fluir, lo que cuando yo explicito, se

denomina presente viviente primigenio, ¿no es eso todo? Ya lleva en si la

modificaciónintencional. 0 el yo de los actos adquiere mediante la actividad

sus habitualidades. Es "lo que es", en el l luir; como eso tiene todo lo que tiene

en el fluir y no es otra cosa que el yo de este fluir primigenio, con todo lo que
alli dentro estáimplícito.Si yo explicito encuentro las temporalizaciones y las

unidades de ser temporalizadas, en el fluir está el yo, que llega a la

certidumbre de si, que puede reflexionar sobre su pasado, sobre su adquirir.
En el fluir está el yo, que tiene mundo, con todas las capacidades
disposicionales, que pertenecen a los grados de identificaciones ,

etc. El tiene

sus compañeroscomo teniendo mundo como su propio pasado, como yo,

para si mismo en propiedad, yo del recuerdo y de su futuro. Así el yo que
está en comunidad con los Otros, etc.

Es el yo, el primigenio de la vida primigenia, que tiene implícitoen si

su propio ser como regio frente a los alter/y así tiene implícitoen sí el ser

segúnimpatíade los Otros, no contenidos en su propiedad (ellos son yo
diferentes del yo propio, cada uno en su propiedad), pero contenido en su ser

absoluto como yo del presente primigenio . Si primero en la lenomenologia
se lo llama ego cogido, como expresióndel yo, a lo que conduce la reducción,
entonces esto es un aeayzrimiczzm un comienzo con una equivocación
absolutamente necesaria. Pues recién más tarde puede hacerse visible que el

yo del fluir primigenio es el yo absoluto, que lleva en sí al yo como yo propio
y lleva los otros yo como modificaciones intencionales del propio - de modo

semejante a como los yo pasados son modificaciones intencionales del yo-

propio presente. El yo absoluto, que está en inquebrantable permanencia
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antes de todo lo existente y que lleva a todo existente en si, en su

"concreción"antes que todas las concreciones, el que lleva en todo y cada ser

pensable, es el primer agro de la reducción - un agro que por eso se llama

así ialsamente, porque para él un alter ego no da ningúnsentido.

¿Y la monadologia? El "ego" primigenio, el "yo" primigenio concreto

absoluto ¿es él mónada y tiene una- totalidad de mónadas en sí como sus

iguales y así al mismo tiempo totalmente fuera de si?

El lleva en sí los agas propios, los que unos respecto de los otros son

altea-ni Y en sí lleva el yo único,que yo soy como primordial (incluidas las

impatias). A partir del yo concreto absoluto, gano yo los muchos yo que
existen para mi, estableciendo como primero y fundante mi "propio" yo y a

partir de ahi los otros. Dije, como trascendentales. Ahora eso debe ser

puramente determinado en su sentido.

Sin embargo yo alcanzo aqui, en el entretejimiento intencional de las

primordialidades, la comunidad de mónadas con sus yo
- en el yo concreto

absoluto. Mientras las mónadas son existentes, unidades constitutivas, en un

tiempo monádico de un mundo monádicotemporalizado (aunque frente a los

sujetos humanos y sujetos animales y frente al mundo trascendental), el ego
absoluto es intemporal, portador de todas las temporalizaciones y tiempos,
de todas las unidades de ser, de todos los mundos, también trascendental en

un segundo sentido .

¿Pero puede ser esto suficiente? ¿Puede esta clase de monadología
estar justificada o contener todo lo que el descubrimiento trascendental hace

accesible? ¿No tengo sin embargo que volver a distinguir la reducción a mi

presente viviente primigenio de la reducción de los Otros a sus presentes
vivientes, aunque yo, yo absoluto de mi presente viviente recién alcance a

partir de ella también a los Otros mediante explicación?¿No está también

implícitoque ellos, a partir de si mismos mediante la reducción pueden
llegar a su egoidad primigenia, que yo puedo ejecutar para ellos la reducción

y señalarlessu primigeneidad?
Entonces vuelvo a remitirme a que mi ego primigenio implica una

"infinitud" de logos primigenios, cada uno de los cuales implica todo otro y

precisamente a partir de si esa infinitud, dentro suyo también mi ego en el

que todo eso esta implícito,como precisamente éste también otra vez está

implícitoen cada uno. Está en mi todo lo existente pensable en cualquier
sentido - con la armonia teleológica,que hace posible la totalidad como

unidad-del-Todo. Pero todos los Otros están en mi en su totalidad de la

infinitud, y estan en mi como implicando en si todo existente en todo sentido
- alli para mi cada uno tiene igual valor .
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Texto Nro 34, Hua XV, p.593 a p.597.

TELEOLOGIA UNIVERSAL. EL IMPULSO INTERSUBJETIVO,ABARCANTE DE

TODOS Y CADA UNO DE LOS SUJETOS,VISTO TRASCENDENTALMEBITE. SER DE

LA TOTALIDAD MONADICA, Schluchsee, septiembre 1933.

rxlnlï/‘¿rtaicjlóflde lam temido. impulse m ¿erszrizie{J no Visto

trascender? ¿almen te. (‘enparükézrla're! impiden Fébïlhïf}.E! ¿me «um

«otra y el ¿me en ¡e «ma? «fe modas ¿es múhauïae en le ¿michel? de zm

(ÏÉFEÏÏÍÜÍÍÓ zroifverzeïaj,desafio/llo en Aaron de manzanas mnmákïleos

¡’e13¿fs/loza dede ¿roo de teles: mareado; ¡tiene en s!" rrzaosrjttzrïïta

m ¿enmlïmra/menzfe zm IÜILÜCÏÏ) ¿vojkezï/‘Viv¿‘fjempo-mzrr¡do) mm yo-

szzjetos. que Viven dentro ¿fe e}. En ¡‘o ma? 31m ¡e fmimenllfarï/
mlmeïfrtza existente siempre en Vilas de tvonerjázrcfafikz.
¡"esperamarea te. fitfflïóïffíïïárï nzzzndana. Ser «fe la ¿o rei/Anima?

monákïikfa «memo fluyen efe, llegremïrve le e¿nïm-romcjemafa zmjveree/ y

ya e,2v'ertr'e¡¡r1i9
_.

en ¡fi/Jrltro ascenso - ¿e/ela/ogjá¿universal

Lo interno de la procreación.Impulso hacia el otro sexo. El impulso en

un individuo y el impulso recíprocoen el otro. El impulso puede estar en el

estadio de apetito indeterminado, que todavia no lleva en si su objeto como

su hacia dónde.El apetito en el sentido corriente está más determinado, si él

va impulsivamente hacia la comida - determinadamenbe dirigido en el

protomodo ( aún antes de que el apetito se haya satisfecho con tal comida y
ella tenga el carácter de reconocimiento y acaso el tipico de una "comida", de

un objeto familiar que calma el apetito). En el caso del apetito sexual, en

determinada dirección hacia su meta aiectante, estimulante, ésta es el Otro.

Este determinado apetito sexual tiene forma de satisfacción en el modo de la

cópula.En el impulso mismo yace la referencia hacia el Otro como Otro y
hacia su impulso correlativo. Uno y otro impulso pueden tener el modo -

modo de modificación - del abstenerse, de la aversión. En el protomodo él es

precisamente impulso "desenfrenado" no modalizado, que en cada caso ha

llegado al Otro y ha atravesado su intencionalidad impulsiya mediante la

correlativa en el Otro.

En la simple satisfacción protomodal no tenemos dos satisfacciones a

separar en cada caso en una y otra primordialidad, sino una unidad de

ambas primordialidades que se establece mediante el uno en el Otro de las

satisfacciones. Si yo explicito esto en mi mundanidad en la mayor

originariedad, sólo puedo hacerlo como hombre sexuado, y con esto en actual

impatíade hombre a hombre, de hombre a mujer (esto, dicho en general,
naturalmente ya mediatamente).

A partir de ahí mediante interpretaciónmediata para los animales

"superiores", tales como puedo y debo verlos como tratándose entre si

mediante impatia, en lo esencial en la misma motivación de la "percepción
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del extraño" que nosotros los hombres, y así en una representacióndel

mundo, en la que el animal se experimenta a si mismo como mundano, como

animal de su especie.
Mientras tanto se formula la pregunta: si no es que la intencionalidad

impulsiva, y necesariamente, también la dirigida a los Otros (sexual-

soclalmente), tiene un escalón previo, que precede a una constitución
formada del mundo -

aunque la constituciónde mundo tampoco quiera llegar
tan lejos como para el hombre como "ser racional". Pienso aquíen los

problemas de los padres, o ante todo, madre y niño,que surgen sin embargo
en conexióncon la problemáticade la copulación.

La primordialidad es un sistema de impulsos. Si la entendemos como

continuo fluir primigenio, entonces dentro suyo está también todo impulso
aspirante-a—entraren otras corrientes, y eventualmente con otros sujetos
yolcos. Esta intencionalidad tiene su "meta" trascendente, trascendente como

extraño introducido, y sin embargo como meta propia en la primordialidad,
por lo tanto constantemente su núcleo protomodal, intención que

simplemente se destaca y se plenilica. En mi antigua teoría de la conciencia

interna del tiempo he tratado la intencionalidad aquíexpuesta precisamente
como intencionalidad, orientada previamente como protencióny
modilicándose en cuanto retención,pero conservando la unidad, sin embargo
no me he referido al yo, no la he caracterizado como yoica (en el sentido más

amplio de intencionalidad del querer). Más tarde he introducido la última

como fundada en una intencionalidad ("pasividad") sin yo. Pero ¿no está él

mismo en desarrollo, el yo de los actos y las habitualidades de acto que de

allí surgen?1 ¿No tendríamos o debiéramos nosotros que presuponer una

intencionalidad impulsiva universal, que forma unitariamente todo presente
primigenio como temporalizaciónpermanente y de modo concreto sigue
impulsando de presente en presente, de modo que todo contenido es

contenido de satisfacciónimpulsiva y es intencionado ante la meta, y
ademástambién tal que los impulsos trascendentes de nivel superior en cada

presente primordial, se introducen en todo otro presente -

y uno con otro

todos se relacionan como mónadas,mientras todos están implicados entre si -

intencionalmente? La pregunta retrospectiva y la reconstrucciónconduce al

centramiento constante mediante el yo polo de cada primordialidad, el polo
constante permanece en el paso continuo de la objetivación,en la que está,
del lado mundano, el yo objetivado con su cuerpo propió.

Esto llevaría a la aprehensiónde una teleologíauniversal, como una

intencionalidad universal, como plenilicándoseconcordantemente en la

unidad de un sistema total de plenillcaclón.
La pregunta es entonces, ¿cómodebe entenderse la centraciónyoica

en la universalidad de la implicaciónintencional en el presente viviente

1 El yo como polo, en tanto funciona en la temporalizacióny se constituye en

objetividad en contínuo progreso, se temporaliza él mismo, se objetiva a una

con su igual, en los grados corespondientes.
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primigenio todo-primordial constantemente constituido, de la absoluta

"simultaneidad" de todas las mónadas,mediante el trascender‘ recíproco
inmediato y mediato de los impulsos de las mónadas comunizadas? Esta

inlinitud abierta, como inlinitud abierta de la media.tez de la trascendencia

tiene la particularidad esencia.l de que le pertenece una inrinitud de grados
monadicos - con grados de desarrollo del yo y del mundo. Aciemás la

infinitud de grados de mónadas animadas, de las animales, preanima.les__ por
otra parte hacia arriba hasta el hombre, por otra parte de las mónadas

infantiles, y preinfantiles - en la constancia del desarrollo "ontogenético"
filogenético.

El nuevo despertar de yo plurales como propios, como centros de actos

en relación con un mundo circundante, es decir despertar de constituciones

de "existentes", en fin de un horizonte de mundo — como teleologíaincluida.

en la teleologíauniversal, como la total intencionalidad que se "alza" en el

vivir continuamente creciente de una comunidad monádica conscientemente

unitaria. Esta es la comunidad de impulso Liniwlersalmente constituida, a ella

corresponde en el fluir el mundo ya existente cada vez como horizonte, segun
lo cual ella lleva mónadas en si siempre nuevamente hacia la formación

acrecentada, hacia el "desarrollo" y ya las ha llevado siempre. En esta

forma llega la totalidad de las mónadas, por etapas, a la

autoconciencia, al más alto Lmiversal como comunidad humana.

Esta tiene el mundo Lmiversal uno, donde se encuentra conociéndose
como mu.ndo y ha ascendido por voluntad de conocimiento del mundo en la

humanidad cultural europea, como creando la ciencia positiva universal. Y a

partir de ahí sólo la posibilidad de la reducción trascendental ,
mediante la

que las mónadas son descubiertas en primer lugar como mónadas humanas,

despuésen forma de conexión generativa todas las mónadas de los grados
monadicos, los animales más elevados y más bajos, las plantas y sus

subgrados, y para todo sus desarrollos ontogenéticos.En tal desarrollo cada

mónada segun su esencia, todas las mónadas,segúnsu esencia, en desarrollos

generativos.
Parto de mi, hombre, y hacia mi mónada humana, allí directamente

implicado mi co-mundo humano. Pregunta por la intencionalidad de la

copulación.En la satisfacciónimpulsiva, inmediatamente vista, no hay nada

[concerniente] al niño engendrado, nada respecto de qu.e eso en el otro sujeto
tenga la secuencia conocida y finalmente la madre dé a luz al niño. Pero la

satisfacción impulsiva como penetrando en la otra "psique" no es impatíaen

el Otro ni continuación de la experiencia de la vida del otro, de la

consecu.encia. mu.ndana del acto de engendrar como u.n acontecimiento

mundano y así con mayor razón no [es] un acto yoico referido al otro,
penetrando en él, como despuésprecisamente [lo es] el acto en la vida

mundana.

La unidad de mi ser concreto como ser permanente a partir y en la

temporalizaciónes también una unidad de la intencionalidad, pero una tal

tomada interiormente, en la que precisamente el mundo se constituye
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existentxe xtntnrïi-i:crs-riteniclca intenci-eiisil de n11 :a.:a.:a. :a.pvr::»sic:ipvr::»sic:ipvr::»sic:ipvr::»sic:ide �;��entszzzunees

otra vez ezzizstente presentificacie [cczrricsl �`�� El fenr.:':=rnen-::: ����

:-\.r.11_1íla. pnresentiíiczaazflrívnen general y el nzlcatale estrato inten-z:zirtz»t'ie.iv::11_1e��������

esencialmente pr-ziap-ir.)en la intenciorieili-flza-zj»:::«:;»n13. capacidad de

modalización de la creencia. actual y 4 del > �JZ� inientiïïis la.

intenciezzunzaliczíatlen la prerszent.ifica-zzzión,1:3.paresentif i»:::-_1u::1:a._.pernizarre-zzre idénticas.

Precisamente este es para present.ifir_za.ciónla. ‘mera. I‘€r{_ïrI'9S>T-.I1t3.=ÉÍvÍ=n',le.

insisten czle [are-sentificauzzión.
_

Mi p-retïzentifi{iïiciïín` c219tal ITL-ïznïïlcwI'I'1'3Éí't.Í‘.7'-3.{Ïi3.puziïvl‘1:3. indiviïvivzïzitfíni2:'r:-I'¿T.:--:ï:rI"rJ.l
pI"C'Fi'Í'r3.__que ella tiene el nvznzzirade Lina [JÏÉESÉI]t.ÍÏÍíÍ1E1.'íIíÍ|IÍ'I1e=:::t.i*-.-'e.' ‘¿rne tie Lina.

fantzasíza,p-zzaretnpnla}. Present.ificsvtziciin efectiva. tinta n'ic:>.-::1a.1123.513.Ïi0�A�‘le. q ue

p-zvne’,y esta quiere rleuzjr, el ser pI'E-:3€*I'1tiÍi-3a{lt)1.73.12»punt-a rní a. pusrtii’del

presente 5.! e. pvzïirtit‘(le ��K� preeentificacz:i«zfïxn_.en eu. intii--‘-¿.«:::i«:iïvt1__za. pnartir del

«zzuerpu-¿aprvtzqñiizze:{isi;.ent.e parar ini’,‘¿retengo IÍJI'*.':"EI'Z:Ï'I1Ï.ÍÏÍ'IÉïCÉI.¿I?siempre un nL1e*-.-*r.::

{Jresente sn.ibjet.iïnz=3.-‘siempre otra. tre: de meu-ica «:«::-vns:s::"alante�8+�
re1a..r.:ions.«;1v.:>a este, pzravrzziczirjïvxide ser Eflltïlïll,male <.:1e«:::ir__re1a.r.::i«.:>i1:ï.«.r.:1r.:nal ��F�de

cont.in1_1cont.in1_1 preszentificzatflcv5.7 a su. tz-rzzuntreni-zflc:(le raer. inizzágene-zs:
pmresent.ifi=::::a.r;:iónen asu. ‘J-C3ï191>ïi-Ï>I‘13.-‘tal ccnnicz.»-:1e-.2:-::u.1::=rer1 est-zi. sutzjet.it.ri-::1a.n::1
‘extrïiíía.’en 1:E1J.Z:'ïI':I1€-1ï::'-}n:3eg;í1.11presentiíiczza-zzziciín,‘tienen’ ¡le nmnertzi n:u:3r1:2;t:a.11t.e_,
«carácter¿le tm-aiicies i-ïvïïtllalqu ntirrnsi, ¡quepeirnzzirienzte -::-::un-::u::»ri:fis.ntep���

V'I't.1.1.r.:1i119. �A��iI1-:1iit:.€1.r.:i-ÏíntZ:i.1>I‘1r..'.:r.ï:rr-:Z1anteÏI.E7911) le pLlerïztxiïzv¿irían "ÏÏÍIÍÍÏ-‘ïï-‘Éа�� el `7��

present.iriv:::a-::1c::,el que P2��aczztualiza. smile ‘en’ ls presentifivrzzeazrzivzzvnenema)

FIIQSEPI!tÍÍÍCïí1.'Cï'1II'_,3-7eso quiere decir (me una. reaiicianzzi efectiva 0���

present.ifipresent.ifipresent.ifi present.ifi‘seggímreprezseritaczizfiín'1.-‘es puestsïi2:11 1115.13ma: t.iernp=r.:>_,
‘recomacirriierrtsa'.Lo mío,la uni-zziei-cl de las vivencias. presentifi-zxantses, no s

actualiza efectivamente 5.! en ningLIna. Py<� �5��deczzir 118312121czle le que .:

puesta: en la. irnp:a.t.i':-:1.rzczanïtnexistente. La. zzutzztxxailizzacziíanczle errata. se-::L1eri=:i:-.

g: de su. unidsacl de irnsagen (unida-Li (le le. reywresentsciiwn de

presentiriczaxziriï-nIr,qtie eee etiene 1u.s,:_¿:a.i'en mi", no es [ZIIWÜFJ-IÏÏWEIÍÏII’:de la.

creencia. La r::reenr::reenr::reen r::reenne es creenczziei «dirigidaa le aque ïiiïïtLïéilíïíïteferzztivst y

n3rigine.rie.rnent.e_, sino creencia. en un dad-za present.i1'iu::a.»:1-:v(en un mero

'represeritar.:1c>'}-

y aggrega HLirszserl en Lina. nante; E1 szentirzinz: c::r.:nz'rient.e de mera

ÏfiplïéïíjélïÏBJZÉÍEÏÉIIp�5� p-resentificación«zeme mera. imzageri. —

3.-‘p-uzïzvrfnEI-lïlitï?cie 1o

clasica original ‘in-zzliczziclrz.»czarigin-«zil'0���ÍÏDCÍÍCZÜJZIÏ"?en Iï-¿r-rrrizi-::.rig;in:«:i1es n=:::- �B6�

Íntïlíüiïtiïitïrsrbit.rs.1'i:a.n1ente_, гY� n1e11t:ïn1e11t:ïn1e11t:ï n1e11t:ïsirbitrztt‘iarnente,eine �)��inr.:1ic:::-:u:1-;aen

Lina ÍIÏCÏÍCISB.EIÍ'ÉÍ'I'I;:u*;fi_e_ï=;*;c*Lefífier‘n1c:-t.irr::«.-::1:a.)713
��W�trata a ceritiz1u.a.«::i-ó11de elucidsr‘ `dS� sentido C131‘:que irrna Hu r1 la

ca.I_is:a.lici.:-1«:1ezzle1:21:22n1-::‘É»ri:a.r;1:a.s.Ella. cc:.w11etr'1_137e12-1c:-r.:>11e:v:ir.íí11print-visa.sut:ujet.i'-.-':a.en

ca.-:1:a. n1=::3ri:3.r.:1e.quee se interese paar ella: si este ocurre ezszteráipxresente en 1a

una. trade le eine concierne. la. cattsailidztd ejerczit-acla.por la. otra. "Sin embargo
la. ctwr1ezctwr1ezctwr1ez ctwr1ezde motivr-«zcicïínen una mríínerlzi otra. ‘¡res tan r::err:z«..r.:1a.,que de

‘af de cintas: rnviïvria.v.:ie.szmarti-a. puede pnenetrsir_"1Ï-"La :a.r.::v.::i«.:3r1IÍZGE1.LIIEÉE1.Ïno ����
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primigeniamenbe, pero no llega a ser cuestionado él mismo como mundano

y como explicitado en la experiencia y el conocimiento mundano.

"Antes" del mundo está la constitución del mundo, está mi

autotemporalizaciónen el pretiempo y está 1a temporalizaciónintersubjetiva
en el pretiempo intersubjetivo. El "acto de procreación"intersubjetivo
"motiva" en la otra vida nuevos procesos, modificados de la

autotemporalizacióny en el desvelamiento por lados de la mundanidad, yo

experimento, como hombre, 1o que ahi se muestra mundanamente y 1o que
en inducciones subsiguientes ha de decirse respecto de la fisiologíadel

embarazo.

La teleologia abarca todas las mónadas,1o que sucede en lo "materno",
no pasa sólo allí,“se refleja" en todos. Pero hacia eso avanzo precisamente
como el hombre de ciencia que me encuentro a mi en 1a vida mundana y

pregunto retrospectivamente por mi y nuestro ser monádicoy a partir de ani

siguiendo sistemáticamente.
El preguntar retrospectivo parte de mi y del mundo, en el que yo

vivo concreta, naturalmente, el mundo de mis y nuestras experiencias, que al

mismo tiempo es mundo para las ciencias, las que, ellas mismas, pertenecen
a mi mundo, a su manera experimentables y experimentadas como existente

de este mundo.
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emma.» "tirar algr.) dentrc: de Lma. P��� '17.) tenga) 1:21ez-rpz-erie11czia.vrzle

mónzt-fla.3.-‘su inf luenrtzia, rue p21rt.ic:ipapet1sratrniex1tsz>sn1_1.«.z=.=.-*-:>s__can-rs: raíz
en mi. Sin ‘&Iï’1ÏI‘::ïtI’:Z:fiKZülo que? la. «intra.1119 paa.rti-z:zipza.es lïviïtfcïtmi P�0�

fravés �M��mi paropia e:«:1:»e1'ie11r:ia__íI1!3eI‘táI1Ii1v:)S-9en 11112;:4215:4192- . ��_�subjetizr:as__
ccznmc: r;1%t.=.'_«:rrni11a.r;1a.�o*�pnartir ¿tie-allí. Si 3ra: ejenmto 1:3.vzzreet1rziza. @��� 3-‘PV��mi

e1.r.3trr.:: ��;�r9:::.1i-:!::u:1c:v::.»n«::r.:.=ru::1ante,la ejemtsz- ccnmu mi mbez‘ rmrer1rzzizzc.l,>91{Itr-zz.»

tiene entonczes efecrto Щ�� mí, me ccemL1nic-a._,p1�� Olïiïetlíï, etc. Si no

esïperin1entr.ïwal ITJtr-s).pzzxrzqLte en mis: ccanez-ziznrxes: czrarezrgc: de has: mtïstiïfrïvs(11.19
me indL1zc::3.11 `6�� Í1'r1'ïÏÍ‘.É?1‘1t3'_.es: czornvo si �Ĺ�Cltm no estmriezï-J.3.111,:::::11:3e:—::::I_1.et1tamente

no pcaczlrízs.tienen" re:s:per.::t.c.=(le mí un ¿1.«.::t.L1:::_1'er.:t.i*-.-'r.::. Lc.»(11.149«::.=r.:;1_1rreen mi

ocurre ��R�partir ¿le mi prcapio ser, "el ser a partir de la experiencia de

mi mismo original, cc «zvzzwrnuzz:si misn1-:::__=:::r.:>n1=:::r.:>n1 guzzi?
I'=Ir.:«ha}: p3.r;a.r.:iu::uj:aentre la tïlóflíïvflï-ï!ccrmna ccsnezïirïinc::-:=rr:a_d:-3.y 1:3.Iï1rZ3I'1ï3.v:Z1:E1.

vi11=:1_11a.s:l:a.en e:-:y_:e1'i=e11e:-:y_:e1'i=e11 ¿cura 1221.5c2:=»*_.I':-3.r3=n1=::?t1::«.=::1-a.:2:vïïiiïhïniíl����

PI':-J.Ct.ir.ï:E1/Zl:ï1la. r 9211.12:¿afín122633112119el prcspic) 23:91‘'íIi-':"I'I'íï|.'IÏÍ'iI2'f! al 111163:.21: ïieïïlpríwrínzirlpr

1a. intersvltzje-tivixflacj,@�:� Eficiente que @b�� 1.1113. está E?I1'I3%3I'I'€1.CÏFJ.en 231"

segun 51.1.2: vivrenczias, tnczntivzxzzicszïersc219 0���etc. y pvor otra. };.v:-::.rt.-.:=._,(11.19 czzsnrzla.

[món-avia]se Sith"?- en relacicfin «zu-mCïtïïlïïíIï1<2Ï\I1:-Z1.tIlEt:E:.Lcrve::z«_v:::tu:':--=:cie ����1.1113.

como sc>r.::ia.1es__repermteï:en pT��otra. Pczar otm ����en e::a_-::la.una.

tiexïe sus pre-gn

����¿«.r.::t.1_1::«.r
-__.

‘s15 -¿r.:>x1e*-:icu'1e:3n1=::-11á.c1i-::a.s-::c:-mr.> er:11_1i*-.-*>3.1e11t.edal a.r:.t.1_1>:1rTH
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......... .- _..'. ..4.—_rEl ¿’extraI'-I1o.1.=. c. ¿- u»)?:.."á.=-:9L*LH!4I'{Ii-IL: c...".-:¿-n{.-::'..".?¿l:-Ï'..'L'mu.

`��� P���fue estiïritc)����fines de 1'32 4, nin-az‘:1:31

Inismza. in:2:pi1':-:1r.ï:1-::Ïw11del Téï-ïtíl I'-I1'o.1.5. ctm pwLtlidza.re::ia.r.::«:ir.fï»113-‘c::1'r.:1e11:a.n::1:3.

J

¡"h r- ‘ri- .’@)3� .-1 ¿‘uLa.“ Pi}:- -"-.-'u .'¡n.-'-r'r-n-'- -'v
1.- ¡ui ¿u L’: .1 LI '.'.¿-'}"Wjï-‘JJ J‘ 1-‘; Jjv JJ JJJJ {--

Sílïtfiiíïífïi,Iïï-‘Ïfïïíiïtfïlïï-‘Ílfi.ICP-EiQIÏÏHCÍÉEIIÍIIÉZElIÏIÍEPIIÍIDEJ‘C191[FLIIIÏ-‘DC16‘VíEitiüÏ.I'¡ï1.E¡'lÏ9I'1CÏ9I1ÍJE1.I,
caracteriza. el ser (le 0���trascendentáa,la. experiencia SOIÍPEIÍSÏÁCZEL,12-3.verv::1ac1,la
caxtsatliclemcl espacial ‘¡r psicvafísicst,hace un análizscisfencvmenolcïágicn}x119 12a.

ezzpaeriencta. del n1u.ndr.:-_,que des:c::_1bre como LIni-zdanczlde _:«—-Ï-.I'Í‘%I1t3ÍEt
intet'rsï_ttajetivet.Termina. «::r.::=t1el desarrollan del "punta i11Er-i:iE:iï.='Iií>en el

juzgalïliélïtiï,fu.ndamentaltnexnïe diferente, de la na.t.I_1.r-a.1eza.
_

de los mjetxtzs
trascendentales en su atwscwluta realicïad efectiva, respectimn1ente 0b]� las

meras COÉFcÍFECdel mïliïdo real y de 16.1.9:espíritusreales: de 1-322::s:1_1_1»t—:t.n::u3111J.t11a.nv::>:3

y 21111111211922:en el fllcrdt} de su int.e1'p1'et:-3.cir.511t.¡':-_1s:r_:e11c:1»:—.11tal7'15I'-I«::.vnaaa;

uïletenerncnrï:en su zazïéjlisizapcnrrr:9111311231110pero 1'ev::r.::1‘v:1:a.111v.:>sme es: otra griega.
ejemplar ����la. formulacivfianicieztlistzt. Ella. en ambos ��?� ��� "el ��R�

(le las 1112131131132:en su inin:1, su recípzron:za"‘inez-ïpernnenta.tzsiliczlacl'en
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Texto l-Iro. 36, Hua XV, p.634 a p.64 l.

TENIPORALIZACIOPI IVIOPJADICA Y TElvípoRiïkLlZAClülll P-JILÏNDAPIA.DE LA

TEORIA DE LA IIVIPATIA A LA SUBJETIVIDADMOPIADICA Y A PARTIR DE

AHI A L0 CORPORAL PROPIO, DIATURALEZA, IMUNDO. NATÏJRALÏVÏENTE A LA

MOPIADOLOGLA,mediados de enero 193-4.

l) En la teoría de la impatíase trata de la aclaración de la fundación
de validez resuelta en la validez de ser de los Otros. Segúnest.o delzxe hacerse

visible la separacióndel campo primordial, el prescindir de las impatias, el

método,que la esfera (le conciencia ("primordial") así reducida,

respectivamente esfera de ser, es rundante, que ella funciona como scaporte
de motivación para la inlpatia.

2) El resultado de la impatíacomo efectitación,es una modificacion de

pvresentificaciónde la esfera primordial lundante cc-rnca "otra", czomo

primordialidad extraña. Entonces con el cuerpo orgázniczcaezvztrañode mi

esfera primordial, hay un 37o modificado en validez de ser, gobernando en su

cuerpo propio ‘primordial’(al de su primordialidad) y su cuerpo cargánico
primordial es sinteticatrnente idéntico con el cuerpo que yo entendí

analogizarldo como cuerpo propio: "como si mi czuerpo propio estuviera alla".

La esfera extraña primordial en general «esténen czoiilczicieilcia sintética con la

mía,una. modificacion, la que a partir de mis cambios libremente posibles de

mi esfera primordial, por así decir hace una [esfera pvrimnardial]existente y

para la representaciónde la misma esfera de ser. La efectuacicln de la

impatia puede ser llamada "eiutcsenajenación".
En la siguiente secuencia: en la aufoenajenacióndel yo primordial y su

esfera primordial (un producto de reducción,un ¿aguaabstracto en el

concreto) y con esto en 1a automultiplicaciorl [de la que resultar] una nlultituci

coexistente, en primer lugar de la forma: ‘¿z-oprimordial en el protomrado y

multiplicidad, totalidad de los "extraños",ocurre que el enajenarse se repite
en cada yo extraño,cada uno en su carácter de extraño íFremdheit.)tiene

conciencia primordial e idéntico ser, su "mundo", tiene todos: lc>s "cuerpos
propios" como cuerpos, los que cada otro yo extraño tiene como su cuerpo

propio, en el que gobierna, con el que el se ha vuelto experimentaible
precisanlente como extraño,desde mi (pvara el yo protomodal). Se repite
entc-nczes en cada yo pesentiricado la division entre yo protomcadal y extraño

¡ztodo esto a partir de mí,del yo protornodal original, en validez de ser. Pero

para los extraños para mi, ahora equivalentes entre ellos, como no sólo para
mí sino entre ellos extraños,soy yo mismo necesariamente extraño,es decir,
yo soy no sólo un protomodo para los extraños,sino que soy para mí también

extraño para los extrañosexistentes para mí.
En este modo ya instaurado ilecesarianlente de la {Lindacion hay

empero una retroproyecciónintencional de las impatías,como valideces de

extraño fundadas a partir de la primordialidad. Yo soy para mí y tcado otro yo



serlo en ��=�adn.»sca-zzial pcsr la impatía.(11.19,por 231.1parte, tztnitzaiét)«es:Lina Iï-zrma.

«¿le}'.>1‘€?S¡?I'it.ÍÍicacicïsn.

El 43.116.653XLV, < E’ ¿vo «Toni-vie ¿o y f5:- <.':-:uz='i:":1uï¿vi-iv¿Zïu’:'-."f3.'e! ¡Miu-m

srnzkïza.i"3'l-'r'-.ïx-'.'.".1???».;7-.-.:=;«*.7-5-�o��=‘"*"'=.9;:.-.-:;r‘3es turr3r'¿*.¿.=¿i=u'Sïï-‘Íüft-Ï‘¡Ü'{"Ï'Í';"Ï-L'ÏÍÏEÏ'LÏ�94�del1.1.4 JJ

Séiïïetïsïiï? de vera.nr.:n (219 1029. no e23 un texto tan cai‘g;á.nicai‘g;á.nicai‘g;á.ni cai‘g;á.nie3t1'1_1.c:ti_1raclc«

czomcza las: 3.I1tr:5‘1'Í(JI'>IÏ-.!E:a qu»?11-221112323heczznnz: 1'»:_>.fe1'e:+t1r.::i:3..[Íïïlrtltiéfle 1.11121. 1111.1}!
interesante ienomenologíade la. «accicïnny de los EtCÍLIDS3101x213";IDIJIICÏGÏIIIS�I9�

interszu.lrzujetitrcss. ÍÏIKIIIIKZILIEFEdiciendo c191 tzcanzlcz.» "En

clezzcuin‘imieiitx: de la PEIÍESÜIÍÍZÍEXIÏde los iflïfvLllEitiiviíiii1t.er:sn_1t:-jetivcazsg,
pectx) 3:r.:>ic:r.:.v: el

�0�� —.

‘.11:-
'

exp=e1'iri'i»i+11tai-iia.una. relació-nreal "LÏÉÍÉfflïifliïtdïtIÏLÉHÏIE?maz-cia.lizaaxzla,que ��/�{Lina}
I'=':'.-I:Z1CitÏsI1Í!1ÉIE.>I'!3¡.ï.ÍZ1j-‘%ti‘í3..¿aszyiiezsztíinlas; conexiones esenciales a ser

estudiadas, (que S»:1bI‘9p:-3.r3aI110:3 ‘¿J-Dsingjil:a_t'es3.! Iïiïlvïï-Stïiïitïme 3.1111tie-tien

una depencïenoiiay que sólo un Ito-iii) groirúoes p»I9I‘1:21.II1€-I'1t»9u::«::«11r.:1'et-::v."17

B. El cfincepvtiï:(le Cïvfigíníïli-ïïïatïl

El Textit- I=IrI=IrI=Ir I=Ir19 rCI.;g';I'L1}'.‘.-€t0���su véz vanczzus: �z�� c: UE?- `���refieren a la.

"eriginaliclaxzl", »:::r.;:-nr::ept.-:.=fu.i1u::1z1rnei1ta.1 en ����pivzbtnlerriá.ti-zzza«de la.

intersutïajetiviclzaczl.Ellos mzzuiifiestzztri las; <.-*a.1r.:»r:-:«.«::issues:que va. razLtirienczirza el

sentido de p�W�-::.::»nn::ep«b::»hasta. I:119:36>I'I1Í)n:3=v:3:211'finalmente en el r; ����"rMigiri-«aiíuïiziai
primczzwrczlia.l",qLie pair su. parte en ¡Es-fiarm¿f¿ï.c;'c:u7—9::-mi‘r-esaüïim-r;-����c1e:+i1»::utnit1:a

"pvri1ï1o1w:1i11.;lidad".Llenram picar t.ít.u.lv:n< .:‘g-'.'Ï'-:"Ï’.:r{Ï'¿Ï' 5.:‘ ¿le

itwgirai-‘¡ïzfifiiï> y fueron escritos entre ��������N325 y 1212.33.

.119’ ¿ïz-¿Jifira-ï-¿a
,

l.
"

«"3 En ¡a7 5.1.-‘toeiz;t>erz"emtfa ivrïg;*;a=-¿»ï-.-f_la: 5‘:-T'¿C'¿-ï'."¿-?1712356‘���� ¡o }"'.'Ï-'.:'¡{'Ï{Ï'
e;:¿0e<ï¡}fi"».-ï-ny ¡’a iïá-‘¡eeA-‘zfrxmbï?En’ `���pO��ÑÏJ'.'-?1'.!J:í'e4utïÉ4-Ï*Hu’ ÏJÍ'EF.Ü’KÏ1ÏJ'

cancun-r ic-vnisr i-nrztjij-‘jrj-¿sfnj-en¡fe.9,2;per1k.=;=-9.z?sf¿-ï-<;r‘c»s-.céfir; if-cz=rj-if-e,ifu*.oich-t-

s-¿¡¿‘.v,r'»..astr’ ¿zas-efiri-mvsre i A n-ssrnïyi-J¿arzfig-‘iflrjcéa’0���-.'Í».'-T':«"4'Í'E.’.fJi".'L:F;"!-:4'ü2.3.-)si»?! ¿‘Suma

er: �.9�eri-tz"

 zg� trata. de 233.1391‘quitéers: lo prz3pian1erit.e mío en 0���ámtiitxza«¿lemi

expe1‘ic:—:11»::ia.efexztiira. 3! p-nï-Sitiz-le,en malos los. morzlczns:tempcnrales y en pa.rt.ir.::IJ.1a.r,
lo que Mata-a tener en (zuentzi comi: insepsatuableede mi, auruzpie saea el ánitzft-c-

de 1o que ����frentsïea mi, el fica-yc).Saz-xyesencialmente un sujeto czoriscziente,

sujeto de múltipnles{tv.r«¿ï-*;v'ria=u-*Lr‘.-.:«fi-eajentre ellas nus ÉI"ZI'JÉ‘I'ÍÉIIÍSÍS.S_.en ellas y
vivo czmio yo agztual en el fluir de mi erecfivca vitrir. Sczzya.ct.1_1.a.1ir:1ad

czoristzu1t.en'iente pares-mente,pua-szada.o futura. Per-zz: no scïvlc.»zzzcngr1.111 yo a.c:t.1_1::dsino

también habitueil. La ha.t:=it.1_1a.1ida.d se vincula. a1 "ser Campa: cie" en los diversos

mcndczs t.v:=.111po1'a1e:3-ïesta capacidad, actuanizánclorse,manifiesta ��B�su Vez

zact.u:a.lizact.u:a.lizact.u:a.li zact.u:a.li¡zoicaszp»recisa.1ne11t.ecomo EiCt.L|.ali2aCiÓI1del "puzznzier".Vale "lecir

que nui.» pueczlo laensariïie zszino ccnnr) un ‘¡Ica��]�p���‘QZEQÏFFJZc219". Entre las

17 lïipxzzit.¿T4
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es para si, sujeto de su primordialidad y de las impatias motivadas en ella, y

para cada yo es todo Otro sujeto de su impatia de Otros, que ,
ellos mismos,

son sujetos de impatías,y asi son, todos los Otros como Otros, de todos los

Otros en virtud de la impa.tíaya ¡mp/Arizarepresentable, y yo mismo en

verdad en el protomodo, pero un yo como todos los yo, en los cuales como en

mi la autepercepciónpasa por el camino de la auteenajenación.

Doble srgnrïrkvacjifihde la jvnmionï/‘aljlzïer!
"

Segúneste resulta un doble sentido esencialmente fundado a partir
del discurso acerca de la primordialidad. En sentido metódico

originario alude a la abstracciónque yo, el ego de la actitud reductiva,
efectúe Ienomenologizando, mientras abstractivamente separo todas las

"impatias".
Digo después"ego primordial", así adquiere la significaciónde la

mónadaprotemodal, en la cual está co-incluida la impatia protomodal como

también en la autoenaienación,vale decir, en las mónadas extrañas.
En el ego absoluto como el ego que en permanencia fluyente

constituye y ha constituido el mundo, está la autoenajenaciónde la

monadización,como parte fundamental de esta erectuaciónconstituyente
universal y con este la constitución de un universo monádico de mónadas

pares y esencialmente iguales, que se presentan en el yo absoluto como una

esfera temporal propia, a ser puesta de relieve o como una coexistencia

universal en las modalidades temporales fluyentes y en verdad que se

presenta en la forma subjetivo-modal yo-mónaday mónada extraña,de las

cuales cada una en si misma es yo-mónada,a la que todas las otras mónadas

se representan como extraña a ellas.

Yo tengo como mónada mi vida inmanente en mi tiempo inmanente

como forma de ser, forma-coexistencia de esta vida y como unificada en esta

forma y en la sintesis de la inmanencia, que constituye identificable, idéntico
ser temporal , precisamente el ser de las vivencias monádicas y de los

enlaces de vivencias.

En la comunizaciónde las mónadashacia el universo monádico en 1a

temporalidad monádica,tenemos una nueva síntesis,precisamente la de la

unidad de la pluralidad, unidad de la coexistencia, que temporalizando crea

un tiempo al que pertenecen todos los tiempos inmanentes, respectivamente,
unidades inmanentes - las corrientes de vivencias y sus yo-polos centrantes

- no como partes de este tiempo sino como parcialmente simultáneas,
parcialmente sucesivas, además de los procesos monádico-temporalesque se

superponen o son disyuntiyos.
Aquíno es como si cada yo constituyera el tiempo inmanente en la

síntesisde los recuerdos: todos los recuerdos son trechos en el tiempo uno.

Las vivencias y corrientes monádicas son empero autoconstituyentes,
son autetemporalizantes, y en verdad cada una para si temporalizante, es

345



-

P� � en G2ï[Ï1€-I'Í<-Z?I’1iZ:ÍIïi."n:11‘ig;i11:3.1".
un c:r11'1'e1:a.tr.;= esencigxi

CfilflfíikïéfEllïíïCvotzujetxz:«de111i ezïpe1'irret1cziaoriginan pczuaitxle,�K��i11:z::»::+pu::«.1':-3.medee 111i.

"Yo y c:»:a11c:ie11-:::iz1no son pruenssattale-s:sin '1_111i-.:i:a.c1es:‘,22111sn_11:>:s:t.1'atan;rautzajet.ir.vc.ísz,
sin una hg-‘le,un ��$� que ��Q�deje- relattr-«úzar e11 la. medida. en que
ncasotrczus pOtZ1e1'11C>'3n::3.ptz1.1'bajo este t.ít.u1r:>las aparícrizzw11esz(231.11rcznzzi111axzla111ente
1301110 13-112211111215111213fi."Y aclemra. en 1.1.1121nota; "Hyle 12112111111i_111i-::1:a.v::1e:s:11-c:n—¡.rr.:>ir.:::a.s=-: �T��

(1117-2181)g1':1-::1r.:>."13
"E11t.r.:>11-:::»::«:st.e11c:I1'í-r:«.111-:::-9que «de-tir,@�T� 311:.»1.::r.::11n::1'-.=..>t.=::=tiene =::-:::-11sta.11t.e111ente

e11 su. viszisi v:::s::v111-:>ariczia 2111.1:::r.:a11v::i:::r.:a11v::i
,

1.111 nüczlecv-::1»::—:113113,ti"? 11-::-»-;Ic:a_,+11'11p:«f.«:1‘+11'11p:«f.«:1‘

pe1‘te1'1e-::i91'1teal @t>� S111 11.11 á111bit11de ����flvfïéntflza=tiïbilzïjsilvïém1 :á_111t:-itr:=(le

Llnitïlítrïíerï:"ÏÍCÍIÏIïE-ÍiT.Lï.ÍíI1¡3.'É2__s::.r.=11s:t.1111111212:titrïrtïlr.)11c:«-y.r_.v__11'21 11:21.}!371:) Zflïíïilíïvlvïé.T1), 1211111111?)

5.05.1, t.:»:.>11gg_r.::ue11 111i 311:.»=:::-::v111n::>:a.u::tJ_1:z«.1111e11t.e'-.ri*-.1ie=11tr.é¡.7 -:::v::.=11 te11ie11vz:lu:-

cons:ta.11t.=fe111e11te vzra.,tra.czi«z:la.cl_.sa‘¡Trsiempre ‘formando 111.191.132: "33.ESHEICÍCÍBJJÏGTE._,un

llíltíiletïv¿le 111L111z:1c:v..-.=...*.>:a.r.::ir3.1r:>1'ig;i11:z11111e11tee:\.’1_>v._=.1"i1'11e11tado3.-‘91111911111911t;3.i:>1e__.311

(11.16.-e; P�8�1ri11c::1_11:ac:1r.:> 1111’311::e11 af 912212112311‘¿,12211:1211.����
1.311.112:t.-a.111t::=1é11:3.p:a.1'ece {-211 1'e:—:1'+:+1'»:_=11s::i:-3.211 1_1í'1í'n=‘áÏ-'I'Eit3v

La 1313-2221 11'13 ��<�el 31o, P�4�un "reta-ste" del ya
.- .-.

b’:-

.-_-.
,1.‘

«r.
rn

El de 11:1

91111911111911table paz-r 111i3-’1:1»?lo e1ï}::«=;+1'i111e11tablee11 ge-11e1'+:11__pez-ro pare-zi9a111e311ts9
"no e11 �(��1111211:.»��6�la e:«:[_:«e:+1‘i+::-11=:::ia.»:::-rig;i11al"fr3'ï'Iïï-«:;>-:l1'í¿1.ser que 3:1311=:::-p1LI.=::1i»:;«:1:»:1����

sin el I3t.1'r.::g;1:22:11 s:eg;1_11'i=::ia.r;1��O�131.11.12111€»:::11v::-3.112:-_1_,me c211:—nfiete1'111i1'1.:1i111’lugren-ïl-z‘:e11

mí en 1:u_:-1.11t.-::«a =::n:;=1'1t.e11i-:ir.1si11tre11u::io11:z11=.=sestables, e11 »::L1::«.11t«::-:1. Víilfijïïï de

o «tie.vais-r. Peraza 1:3. 511.111‘et1vi-:1av::l92111511121̀�0�c:<1r1s:t.it.1_1'gree11 111i i119 111911913.

mediata, en tanta‘; 1:21mia en 1''.';'I'I'I]3. i1111'1»:'ev:ii:-3.t:3.."Yi: 2312113151:11:31.111i 111152111121

original, se}: mi 111151110segúnbznclcvlo que? 33cv)’,(latin) --.-.1;;tj¿ï-¡'m1_«'listo para.
ser perczzitnidcz.»pm‘111i5.!ee pe1'r.::it_1ir:1r.:>t.+:.-111:á.t.ic:::1111e11t.eú;111i :z;:—:>1‘a.r:t.1_1:a.1

en mi alicia. 0u������si 111131110 1tvuffgy;znïfr'áer;en la. 23.1.1.t.s::u-::v::>1'123.1.1.t.s::u-::v::>1'1 - 23:91‘

i11111a11e11t.e__11131::sentidca es: (11.19e11 ia c::=:-11=:ie11r.:.iz1(le él �bk�1921111113119ÏÉ=tIlÍ.Í'-."r1

aut.c:>a.«:t.i_1a1izada,‘detrás’ «tie.����(11.19 no ÏÉIICÏÏÍEI s:e11t.i.r_lr_aÍIH_1.t=:-CIE1I'otraflïï
CïOI1CÍeI'I'1€+a. 111i ser «.911111i vicia intxaxvzzional y 111:: stilo a. 12a.3111115:»erczepczi-zííi11:19 mi

vida 31111:.»a mi autcvezïperie11ciaen generzal, así cc1111c= al 31-21de la. 11:21.bituzaliudaczl

y ��W�su c:c:>1'1'el:a.t,-:::=,����111u.11»::1::>r.:>1'igi11::11111e11te9211211211111entaclcx,r:l::1.=:;1ir.:l>:u:icurigit1z-1le11

pe1're-:t.-:>EIÉIÏÉÍEZÏKI). -��e}x:}ï:-»:9I'iI'11i?11tr.::va 11:12:Elttïtïvrí:en 311i,eI'Jt.r.Z1I1t1:€-E:e2:}t>e1'i111e11t.e2:}t>e1'i111e11t.131.1111

esto Lina. esfera. 3-12-1123.originaln1e11traincli-zztda. en 111i,¡nero ����mí nunca

nILgJrL-ïjflíñere1:peri1nentac1a."31
E11 'v*íI'ÏJ.1(1«¿lelo cc>11s:ic:1e1'a.r.:1c:hsxszta 31111.11,Huscïzerlmedie 21111111211‘(11.19el

yo y ��M�@��� 1.12113. él in111ec1ia.ta111ent.e e2:p:w::1'i111e11t:a.=::1c>p-ertseïnsï-rczze
insepar2112119111911te�::� "concepto de subjetividad concreta y lo c1et.e.>r11'1i1'1a..

E11 131111191‘111.25.11‘����111i pmpia. 91m1"et.ivi91m1"et.ivi cznc-nczreta. "Eliza. es: 1.1.1151.c::r.:a1'1'e1:zu-::i:f&11

����I"

"ha r"
L-'..-.:

_,

13 Elpcit. 11.327€).
19 Opxsit. 1:».3'.-""i9.
30 Opcit. p-«._3?‘-;J—351').
31 Üpcit.PÍÏSSIZI

2 É:Ü



decir, primordial (retrocediendo desde el mundo y reduciéndolo

abstractivamente, éste es el mundo primordial reducido y en primer lugar
naturaleza). La síntesis de la coexistencia monádica es en la secuencia

siguiente al mismo tiempo una síntesis que constituye la. universalidad de la

naturaleza (y mundo) para todos -

para todos los yo —su]etosmonadicos.

Yo como mónada protomodal (simplemente como mónada)tengo en

validez mi horizonte de autoenaienaciones, de otras mónadas,y soy con esto

constituido como mónada singular de un "nosotros" como de un universo de

validez equivalente de mónadas existentes, que se implican recíprocamente
válidamente y segúnel total sentido de ser. Pero esta coexistencia universal

lo es de acontecimientos constituyentes en el tiempo monádico total,

constituyendo cada una naturaleza primordial separada, pero en la

síntesis que crea el todo de las mónadas,una síntesis identiricante,
constituyente de la naturaleza una, en relación a la cual toda

primordial es modo de apariciónmonádico-individual de la misma

naturaleza. Así ella está concretamente co-incluida en la "intersubjetividad"
monádica.

Tenemos hasta aquíl) la temporalidad constituida del ego absoluto,
constituida en la constante corriente originaria, 2) la temporalidad
primordial reducida en la reducción primordial, 3) luego el tiempo
inmanente en la autoenajenacióndel aga) absoluto, para cada mónada
individual en sí,que es concretamente su corriente de conciencia, con la que
va de la mano también una habitualidad temporalizada, 4) el tiempo del

universo monádicopara el todo de las mónadas,5) el tiempo de la naturaleza

en la naturaleza ahí constituida, cuya forma de coexistencia tiene el

contenido unitario particular: espacio.
En la naturaleza constituida los cuerpos propios tienen primacía

mediante su origen constitutivo, respectivamente, su función constitutiva.

Todos los objetos naturales, y también los organismos corporales entre ellos,

presuponen que (primero primordialmente) los cuerpos propios son como

lugares del gobernar monádicamente de los sujetos yoicos, de los yo
monádicos.Cada cuerpo propio está ya "enlazado" con su yo y su gobernar
el cuerpo propio ,

finalmente con toda la vida monádica de la mónada

concerniente.

El enlace tan necesario de cuerpo propio natural y mónada como

psique, no es un enlace igual al de la naturaleza pura, es de un origen
constitutivo totalmente diverso . Se funda en la monadización(con la paridad
de todas las mónadas,de la constitución de un universo monádlco,por 1o

tanto de la totalidad de mónadas en un [tiempo], en el tiempo monádico)y
simultáneamenteen la forma de constituciónmónada-yoy otras mónadas,
como modos de dadidad del universo monádicopara mí (para la que yo soy

siempre el mismo yo uno individual, y concretamente y en últimas instancia

el ego absoluto) - se funda digo, en que todas las mónadas son una

comunidad constituyente de una naturaleza, que cada inmanencia monádica

y tiempo inmanente puede comunizarse sintéticamentecon toda [otra]. Pero
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del yo acttial y potencial por una parte, y 133.1731mi’ existente

mundocircundante. como mi esfera subjetiva y eX-C:l1_lSÍ'-F€lIï19I1Í.epara mi

original. Así muchos yo sólo son pensalyles como muchas subjetivicïacles
originales con mundos circundantes experimentados- ‘; expuerinleritzibles para
cada una cie ellas crsriginalinente ���� Lo (jue me es: c-riginatlmentae dado, puede
ser reconocido parar mi contra idéntico -::=:an un original ajznreseiltsatlc.»en mi", czon

un original no para mi sino para el filtro que se anuncziaï?

2.
"

< b) ¿ligne-meters?t.e¿nú-9kire»;fcargador? iflüflft‘) peine}?¿"12¡}."rfa-iï¿ventura?
«fe ¿»w ¡»fake¿o y ¿como determjrjreyïïrfik} de e71’ 5'¿r'¡.'3¡f:?'zt.r's»'ja‘.eiï

ÏÏÑS".Ï'>.'-Ï'IÏ{Ï{-Ï'fi'ÍLïÍ> "23

cuando describa lo objetivo en mi experiencia original, mi interes está

partictilarinente dirigido �j��mi su.bjet.i'-ricla.dpura IÏCJIÏIC‘ "trascendental", en ese

caso mi juicio) scatare mi, mi concienczia y aczjttelluz)de ella es consciente,
concierne a lo que �׃� inseparable de mi como sujeto consciente. La

autoexperiencia t.rasr.:endental alczazlza. mi yo puro, mi stibjetividad, que por
medio de la reflexion trziigo a la experiencia pu.r:a._.excluyendra trade lo que en

mí designa algo (jue no pauedo tener en mi experiencia pura, el "universo de

experiencia original de mi mismo con consecuente exclusión de

todo lo no experimentado o experimentable por mí

originalmente?“Lo percibido puro, lo propiamente percibido es, respecto
del cont.enin::1c:> de determinación,1o que está libre de toda apresentacióily de

lo no dado de manera efectivamente voriginal.
Lo que pertenece originalmente a la conciencia. es la olirección«¿leiyo

"hacia algo", que tiene la particularidad de ser un dirigirse vaczír.)que, en la

concreción de la intuición en una conciencia, pasa a �!�� 1.1.11 cvt-jeto real

efectivo o un objeto 4722.4121"real efectivo. El irlentai‘ vacío como intención

vacía se plenifica en la coincidencia. Lo mentado vacío se actualiza, "lo (lado

intuitivamente es realidad efectiva de algo intxencionado cuerno iracíca/ÉÏ‘Es

una particularidad del jI-o ser capaz de un mentar vacío. Esto sólo tiene valor

para la conciencia intuitiva i; en prarticttlar (en el caso de la naturaleza) el

objeto pleno, el actualizado como tal aparicion cvriginal (le las apariciones co-

dadas en si mismas originalmente.
"Lo intuido en la subjetividad pura es apariciónoriginal, lo que se

presenta originalmente, lo que se «ciaen perspectivas y ïlflltitflalïlelïtfi en la

contintliciacl ����las perspectivas. Sin duda hay en toda percepciónde objeto
original necesariamente presunciórl,era-presente apresentzaczión,empero
determinaciones no dadas originalmente, ora-posiciónde determinaxsiones



el contenido naturaleza como unidad sintética presupone la peculiaridad de

la constituciónde una naturaleza primordial (con todo lo pertinente a esto en

cuanto a campos de sensibilidad, kinestesias, etc.), luego, en la

primordialidad, la peculiar constituciónde lo corporal propio funcionante en

correlación con los que son para ella obietos "externos", como objetos de

percepcióny prácticos,etc. Pertenece a la esencia de la impatia como

constituciónmonadizante, que mi "cuerpo propio del Otro" primordial y su

para el cuerpo propio primordial, son sinteticamente identificados y a partir
de ahí mis objetos naturales "externos" y los suyos (coincidencia en un

núcleo dado ahí y allá perceptivamente y coincidencia en el horizonte

externo mundano aquí y allá). Esto entra luego naturalmente en la

correlación. Y con esto, pertenece sin más a cada cuerpo propio
intersubietivo, su sujeto propio gobernante como uno y único. Asi es

localizado como psique, de acuerdo al lugar, en la naturaleza intersubjetiva,
en su forma de identidad universal temporoespacialidad. Cada objeto natural,
cada cuerpo propio y todo lo demás real (Reale) es lo idéntico de su

constitución,eso está aquíen este grado, de sus modos de aparecer
monádicos. Pero aquífalta algo. El universo monádico y la naturaleza

intersubjetiva son constituidos como infinitamente abiertos,- lo identificado,
lo identificable = [existente] que puede volver a reconocerse y también el

existente todavía no experimentado tiene un horizonte de existentes todavia

no experimentados y sin embargo cognoscibleïUno y otro universo es

constituido como infinito en cada presente (en todas las modalidades

temporales).
Manifiestamente es el espacio lo que lo hace posible. Sólo mediante la

constitucióndel espacio natural como sistema de acceso, puede ejercitar lo

iterativo de todo lo alcanzado y lo _alcanzab1e < a partir > de sus funciones,

siempre permite esbozar nuevamente la espacialidad-cerca-lejos, vale decir,
[a partir] del espacio natural como forma de los existentes coexistentes

identiricables, se hace posible el reconocimiento láctico de lo desconocido y
sin embargo existente en si o se torna constituible en lo infinito el existente

en si. El mundo espacial abierto (mundo en la forma de ser abierta infinita de

la espacio-temporalidad) deja abierto en lo infinito cuerpos propios
existentes, aunque desconocidos y en ellos sujetos yoicos gobernantes
copertinentes. Entonces se debe decir que recién se puede constituir el

universo abierto de las mónadas,por la via de la naturalización de los yo

sujetos (constitución psicoiisica) que ya tiene lugar a una con la

1 p.636, Nota l: La primera parte de la proposiciónprecedente ,
en la

redacción del texto mismo, fue cambiada del siguiente modo: "El universo

monádico y la naturaleza intersubjetiva es constituido como universo

naturaleza infinitamente abierto, tal identificado,-lo identificable..."

Nota del editor.
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pasadas, retencionales o de determimtciones que luerran percibidas y

apresentadas en el pasado anterior, coposiciónde una esfera de futuro

correspondiente en el ser cie lo percibido. Esto P��� un ámbito de

experimentabilidad originaria, y la reducción a lo original en cada una de

tales pnercepciones: efectivas y posibles pzrociuce, para el sujeto efectivo y

posible -:1e1 experimei1t:a.r, un contenido original nde apaarici-anes que 0M��dan a

si mismas, que llevan en sí su unidad sintética.como pura: subjetivo efectivo,
un si mismo cariginal como objetividad actualizada en el cómraóntico de la

dadidadfïï‘
Si tomamos lo no originalmente- expverimentable, a el correspcvnnzleen la

subjetividad pura una conciencia. nracíaque va a ser ElCt.U.Et1ÍZÉldEt,perc- no en

el ambito de percepciónposible para esa subjetividad.

3, "< c) LÏ-ÏÍ‘;Ü{Ï'{?}7¿‘o �ة� ¿1*..'..’Í¿Ï¡‘.¡'f47y fiuriígïuatapo�Ѷ�me ¡’a ejácveirr'—err»;ïr'av
gang-velar? fiefzrñiacná}?{Ïtï-‘Í¿afan ¡Jikan¿en de ¡a ejga-err'eloizfla«Margaret-af
¿come tafnarx-ïtaflifiüa ¡las iïhtrït-seiïïairsr¡’a fu Jriiairolex: ¿far-tratas?de ¡a es-tekïrána»-

f.r'iascr.e.oer.r‘eio-rauñsfiñ
"

observo el flluïldfü de mi eziperierlciai efectiva ¡r posilzvle, "persigo la

objetividad experimentable segun su estilo Liniversal con la cronservziciónde

la concordancia de las experiencias sintéticamente enlazadas. La libre

Variaciónpermanece ccxnservatda en la unidad de las positxilidades. Variación

en el marco de la fexperiencia. origina.l"'25a esto ÚÏJSKTÜFEÏ.Husserl en una

nota: "Beato no quiere decir, reducido a lo egológico.La experiencia egyológica
puede ����llamada absolutamente original; la original en sent.idr) amplio
es intuición direct-a de realicizicies electivas mundailas, respectivamente de

posibilida.r.:les."37
Lo que yo pueda. encontrar como perteneciendo con necesidad

esencial al estilo de un mundo experimentar-le por mi, debe valer también

para el estilo de un mundo expaerimentable por cualquier otro. La tarea de

xplorar la esté-tica a priori de un mundo como mundo de experiencia
posible, debe ser resuelta. por cada uno en su esfera de experiencia original.
Si me reduzco a la experiencia original en sentido estricto, la erpveriencia
reducida ego-lógica.o solipsística,alcanzo un agarran," pero no un ¿orion
irlundano. "Mi experiencia original del mundo es czapntacziónoriginal
(percepción)de la naturaleza, del Otro, de todo lo mundanc- en general.
Tengo experiencia original de mi propio pasado (como experiencia otajetiara)
por medio de la rememoración,que reproduce una percepciónmás

temprana, mas original. Experiencia original de la eyzisteilcia de un Otro la

tengo mediante ‘impatiajella se confirma siempre de i1uevo mediante la

inlpatia 3! sólo así puede conlirinarse. pX�� Para llegar al fundamento del

25 Opcit. .364.
27 Idem, Nota l.



monadización y de la constitución de la espacio-temporalidad de la

naturaleza en su infinitud?
Al mismo tiempo se hace manifiesto que no es pensable

naturaleza sin cuerpos propios, vale decir, sin hombres.

Cada yo monádico es constituido eo ¡peo y necesariamente, como yo

psíquicoy concreto, con vida monádica y habitualidades. Así concretamente

éste es psique del único cuerpo propio de esta psique. La monadización,la

constituciónmonádica,es esencialmente tal que ella implica la naturalización
de cada mónada,la temporalizaciónde la misma en la espacio-temporalidad.
Al mismo tiempo ocurre ahí que la temporalidad inmanente en la que yo,
como ego absoluto tomado para mi, he extendido mi corriente de vivencias

y mi ser como una totalidad, con la autoenajenacióny la monadización

"devienen", respectivamente, siempre ya deben ser, temporalidad inmanente

de los sujetos monádicos y temporalidad inmanente de las psiques en 1a

naturaleza psicorisica. Asi el tiempo inmanente toma el sentido de un tiempo
en proceso, de un hombre mundano real y especialmente de su psique — de

un proceso en el tiempo del mundo;

A tener en cuenta: la impatíaes una efectuación en el ego absoluto,

que está fundada mediante la primordiaiidad abstractivamente extraída.

Pero pronto "ocurre" en esta efectuación
,

mediante la que ella trae la

subjetividad extraña a validez de ser, y extraña,que otra vez tiene en sí

misma extraña,que despuésla lmpatia se unifica con el contenido primordial
Iundante en la vida monadica consciente, y que así en la monadizacióna cada

mónada pertenece su esfera primordial (constituir primordial y constituido

primordial) y co-pertenece su impatía.
El ego absoluto con su absoluto yo-polo, que manifiestamente

atraviesa idéntico a través de todas las temporalizaciones de si mismo, es el

que efectúa la impatía,la autoenajenación,la monadización,la
mundanización en sus actos y en sus fundamentos pasivos. El ego absoluto

constituye en si "yo mismo y otros yo", mi vida y la vida de Otros, mis

nabitualidades y las de Otros, mis opiniones y las de Otros, modos de

aparición,etc. del mundo - del siempre ya constituido sobre la base de la.s

efectuaciones, que siempre ya han tenido lugar, de la constitucióndel cuerpo

propio como lugar del gobernar, de la efectuaciónde la autoenajenación,de

la objetivaciónintersubjetiva del cuerpo propio, etc.

Por lo tanto el ego concreto absoluto, el completo y total, es

monadizado como ego monádico. Cada mónada extraña como modificación

enajenante del (ego/absoluto, del ego monádico,tiene en el sentido de ser el

ego concreto absoluto con todas las estructuras de ser que le pertenecen ,

pero precisamente enajenado, modificado. Mientras el ego absoluto se ha

enajenado, se ha monadizado, es monadizado el monadizar mismo. En la

mónada yoica ya está también enajenado el ego absoluto en virtud de la

una

3 Ya en la primordialidad como iniinitud; ¿sin embargo no hay ya ahí una

idealización,no van de la mano infinitud natural e inf initud monádica?
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discurso sobre el mundo circunclainte y el mundo, distingo primero
censiclerziciónÍlltéfflít y czonsiwieracziónexterna. Separo: a) entre lo que yo
mismo encuentro ‘en mi mismo‘,sin tener en cuenta a los Otros, en mi

‘propio’ambito intencional como mundaiio 3! mundo y b) lo que encuentro

‘con 8.371166de los otros’, como mundo exisïenbe objetivo para ‘todos

nosotros"'.23
,

En eau intento cie introducir en la ezmerienczia.original la Éíïpéïiéflíïliïldel

Otro, Htisserl agrega que cuando afirma. el "yo y lo mío" intltwe en primer
lugar el mundo como munclc: de mi percepcirïmy "también los r;>ti'v.:>shombres

como realidades mundocircundantes entre otras. Digo sin emtvargo, y sin

embargo «tc-n raaón,que ¡ro p-ercilzuohombres."39 Si mino el munclc» como

mundo de mi experiencia original, de mis percepciones, cuento entre ��N�

las de los tíitrosa,“como c ����> que ee coniirniari originalmente, precisamente
en mis xperiencias, atinqtie alzuarciuerlen si ÏEÏIÏIÏJÍÉI}la. ‘impartia’f3?‘

Distingue entre las perzz-ep-cionesque conciernen al Otro, a.qu.ella.s que

clesigno ccnmo (zo-pertenecientes respecto de el mismo, en ��� szenticio le czo-

perteriecen las realidades de mi mundo circ:unvda.nt.e pcwr una piarte 3-‘por otra

aquellas  �M�que yo hago 1.180, eventualmente me apropio, precisamente
porque no scan mias, no son origina.rian1ent.e mias.

La refutación del falso planteo de la "expuerienczia.cvriggina.l"cczamo co-

abarcande a los otros, comienza por reczcsnsiderar el ccvnczep-t-zzz-mas a.mpuli-::s¿le

experiencia original y afirmar que mi esfera. de e:v;pe1'i.erici:a.eriggiiiail incltiye
la esfera original de todo Otro y la esfera de experienciza. original de la

comunidad tcnda de psoaibles experimentantes, "que existe para mi mismo a

partir‘0���mi experiencia pczasilple,y entonces igualmente para. -::::a.-::1aOtro de los

para mi existentes o experimentab1es."3Ü
En segundo lugar considera "el concepto pregnante. Si quiero limitar

mi esfera czriginal de modo que ciiirida mi esfera original como la

exclusivarrlente propia y la de los Otros, la suya propia original, entcnnces

presuponemos el ser del nosotros, de los Üt.ro:3."3ÜLo hacemos paorque los

Otros pertenecen en el ¡znrimersentido, a mi esfera original, "porcpie i1osc;=t.ros

nos conx-‘enceiïicns en experiencia originaria. ciemostratiira «¿lesu. existenciafïÜ
Ctlzando zïlistingttiinosmi ezvqïzerienciade 1a extraña. hemos señalada) de

antemano otra separaciónde mi esfera. original “justamentecomo ámbito

de percepciónposible abstraído de toda impatia o para. dar forma

más precisa a esta expresiónczanrusa, que no aleja traler ningun ccntenidnv de

impatía,ningun contenido del sujeto GEÏIBÏIO como e}:perin1enta.do, por lo

tanto la impatíamisma como experiencia."30 La ezperiencziai. tiene validez

cuando vale (IC-mo tal, cuando cziejofttncionar las creencias como posicicírlde

ser o aprehensiorl de ser, lo «quevale ccz-mr.) 9X}3‘-Í-PI'ÍIÏ19I1ÍE1.‘C1'Í?es para mi

"existente". Pero puedo paracticar la epoché.Tengo presupïlesttuun mundo e

n.
l-I

‘.1

a5 Opcit. p.265.
39 Opcit. p.366.
39 Op.cit. 13.36?
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"paridad" (Gleichsteilung) con otras mónadas. Su enajenacióncomo Otro es

modificación,pero una modificación en la que está también monadizada la

auteenajenacióncomo yo-mónada.El Otro es otro yo, es para si mismo yo,
como la autoapercepciónsobrevenida del ego absoluto, mediante

autoenajenación.A mi me pertenece la posibilidad de autovariación,en la

modificación de fantasia está otra vez todo esto, y a cada modificación de

fantasíacorresponde un Otro existente posible en el mundo co-fantaseado

(como horizonte co-perteneciente), en el que este yo-fantasia se volveria

hombre.

Además es también claro que todo lo que la auteexplicitacióncomo ego

produce y puede producir, es mundanizado con todas las constituciones y
valideces de ser allí constituidas, respectivamente, enseguida se mundaniza

en forma de psiques humanas, vivencias humanas, actos, producciones,
valideces de ser. En la actitud natural el ego esta continuamente

comprometido en una tendencia constitutiva, en la cual el yo está
unilateralmente fascinado, por así decir, con el nivel temático "mundo del

existente natural".

En verdad el ser del ego es ser fluyente en una vida constituyente del

mundo, vale decir, como siempre es en el fluir, cualquiera sea la actividad

que lleve a cabo, cualquiera sea su tema particular, es su acto-yo, cuya
temática universal ya fue formada en él y está comprehendida en la

configuraciónprogresiva, siempre es constituido [el] mundo, siempre es

temporalizado ya mediante la auboenajenaciónen la monadizacióny siempre
ya como yo mónada y como yo psicofísicoen el mundo espacio-temporal
constituido.

Pero sin embargo existe una diferencia fundamental a la que damos

satisfacción mediante la diferenciación entre "actitud-directa natural" y
actitud trascendental reflexiva.
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Anexo XLV, Hua XV, p.604 —605(fragmento).

INFANTE. LA PRIMERA IMPATIA>, julio 1935.

El primer acto — ¿cuál es su "substrato"?

El yo ya tiene ei "horizonte de mundo" - el horizonte protoinicial, en el

que nace implícitamenteel horizonte munda.no humano, así como en la

protoiniciaciónde la temporalizaciónel horizonte de temporalizaciónya está

implícito,como temporalización,en el que está implícitala temporalización
siempre renovada y así todo en todo previo en sí está implícitoen su lugar.

El protohorizonte, lo hereditario en su protosentido es horizonte

vacio. La primera hyle, lo aiectante primero se convierte en lo primero
captado, en el primer volverse-hacia, es eso primer tema como primer
pleniiicante.

Ei yo antes de este despertar, el pre-yo, lo todavía no viviente, sin

embargo ya tiene mundo a su modo, en el pre-modo, su mundo inactual, "en"

el que no es viviente, para el que no está despierto. Es afectado, recibe hyle
como primera plenitud, primera participaciónen el mundo de los sujetos-
yoicos despiertos, vivientes, que ya están unos con otros en conexión

viviente y con los que entra en una primera conexión por el nacimiento

tiene padres, y estos están en una comunidad total de yo vivientes en la

total-temporalidad histórica,a la que pertenecen. Los vivientes despiertan a

los no vivientes.

El protoniño- ¿cómoes como yo, dirigido polarmente a los primeros
datos, en qué consiste su habitualidad "instintiva"? El niño en el seno

materno, ya tiene kinestesia y movible Kinetésicamente [tiene] sus "cosas" -

construyéndoseya una primordialidad en protegrado.
El niño de pañales,el recién nacido. ¿Cómo es constituido como yo

de sus datos y de estos como aiectantes y [cómoes constituido] por parte de

los actos yoicos para si mismo? Ya es vo experimentante de un grado más

alto, ya tiene experiencia adquirida a partir de la existencia en las entrañas

maternas, ya tiene sus percepciones con horizontes de percepción.junte con

esto datos nuevos, señalamientos en los campos de los sentidos, actos nuevos,
nuevas adquisiciones sobre el trasfondo que ya es preadquirido, ya es yo de

habitualidades más altas, pero sin reflexión respecto de si mismo, sin

temporalidad formada, sin rememoraciones disponibles, presente viviente

con retención y protención.Configuraciónde "cosas" primordiales,
configuracióndel cuerpo propio primordial, cada uno de los órganos
individualizados por separado, movibles kinestésicamente.¿La madre como

unidad corporal primordial? Pero esto va demasiado rápido.Configuraciónde

unidades singulares en motivación kinestesica. Configuraciónposterior de un

campo de percepcióncompleto en identificación móvil del reconocimiento,
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campo de percepcióncompleto en identificaciónmóvil del reconocimiento,

aunque sin repeticiónconfigurada del recuerdo . La madre como unidad

visual y táctil - cambio de "imágenessensibles" en relación a ciertas visiones

principales -

pero no mera unidad motivada kinestésicamente.El niño pide
por la madre en la "visión" normal, en el satisfacerse las necesidades

originarias del niño,grita involuntariamente, frecuentemente eso "surte

efecto". Sólomucho más tarde el niño tiene espacio con cuerpos espaciales y
la madre como cuerpo en su campo espacial. Esta primera madre como

idéntica,vuelta a reconocer y como premisa para la satisfaccióndel deseo,-
cuando ella llega y está ahí,tiene lugar la satisfacción.Todavía nada de

impatía.Lo instintivo en la relacióndel propio cuerpo, de los órganospropios
ya constituidos, de los labios en el hablar, de los ojos y de los movimientos de

ojos, etc. a los movimientos de labios y el hablar de la madre etc. Cuerpo
propio extraño como cuerpo propio e impatia.

La primera impatía- dificultades para comprenderla en su realización.
aún despuésque ya el cuerpo propio está constituido como órganoy también

ya [ya está constituida] la función de órganosensible para la cosa externa. El

cuerpo propio materno, las manos maternas, su andar y su alejarse de mí en

el manifestarse actuando en su espacio, etc. El primer tener del cuerpo

propio -, del espacio externo de las cosas como en reposo o movidas, en

kinestesias del cuerpo propio, en el funcionar de sus órganos.El yo oculto, en

la medida en que no es tematizado como yo. Pero es centro de la afeccióny
de la acción,de la identificación,de la capacidad disposicional. La repetición
en el Otro, la síntesis - lo mismo mundano . El mismo cuerpo propio del Otro

en su primordialidad y la mía . El nexo yo-tú.Relacionarse en actos, la

síntesis de los centros yoicos. El hablar, el nombrar las cosas en común.

Señalar,producir, para que otros las conozcan, para que sean comprendidas
por ellos como participacióndel propio hacer, del propio querer dirigido a

ellas.
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Temporalizaciónintersubjetiva, Hua XV, pXLVIII a p.L.

Fragmento del Ms C 3, p.44a-45b1, de marzo 1931, cuya publicaciónestá

prevista por la Husserliana
,

con el titulo Manuscrjrtos r.vrv.ïjiossobre e!

tiempo ¡"j57.?9- j 935).

"Ahí esta todo Otro (todo otro ego) ser-presente trascendental

fluyente, constituido en mí como subjetividad lluyente copresente, que, ella

misma concretamente, es presente concreto Iluyente viviente, así como en

mi se constituye fluyente mi propia temporalidad de ser como ser pasado
como presente concreto fluyente, y así para cada pasado. Pero pasado es

precisamente lo que ya pasóy [es] ahora existente como pasado del

presente. (io-presente (ad-presencia) es punto co-lontanal (Mitquellpunkt)
de pasados. El Otro está en mí co-presente. Yo absoluto como existente

concreto presente fluyente viviente, tengo su presente como co-presente,
como anunciándose él mismo en mí apresentativamente, pero también
anuncia a él mismo como teniéndome en él en auboanuncio, en su presente
viviente constituido a la manera del co-presente. Yo soy como presente
fluyente, pero mi ser-para-míes él mismo constituido en ese presente
fluyente; el presente viviente es constituyente de sí mismo como presente
viviente y eventualmente constituyente de si en modo cientifico. El ser

expuesto científicamente es en primer lugar cientiiicidad viviente y
sedimentada en el presente viviente, ella es en su potencialidad de ahí en

adelante evocable, identificable, etc. Del mismo modo es el Otro para sí,pero
su para-síes al mismo tiempo mi para-mí,en la forma de mi potencialidad
de apresentación.Pero él mismo es apresentado en mí y yo en él. Llevo a

todos los Otros en mí como apresentados en si mismos y a apresentarse y
como del mismo modo llevandome en sí a mi mismo .

Soy sujeto para todo lo que es, y sujeto para todos los que a su vez son

sujetos para todo lo que es, yo incluido. Los sujetos absolutos no reflejan
meramente, sino que llevan los otros si mismos , pero como si mismos

apresentados, en si, asi como yo [llevo] y ademáscualquiera lleva en sí el ser

sí mismo pasado, pero como pasado. Y así el pasado no es nada sin

el presente viviente (asícomo el mundo
,

con toda su temporalidad objetiva
como inlinitud extensiva, no es otra cosa que existente a partir del presente
viviente, y por eso el presente para él es y sigue siendo un modo mundano),
así también ser-co-presente de Otros en la originariedad de la impatía,de un

co-recordar en lugar de un re-memorar, un interiorizar el si mismo (Selbst-
er-innern) de los otros. El ser de los otros es como ser de otro presente
viviente referido a mi presente. Ser-con de los Otros es inseparable de mí en

mi viviente presentarse a si mismo
, y este co-presente de Otros es íundante

para el presente mundano, que por su parte es el supuesto para el sentido de

1 Transcripto por LKe-rn, Hua XV, pXLVIII-L.
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toda temporalidad mundana con coexistencia mundana (espacio) y secuencia

temporal.
Ahora nuevamente: ¿En quérelación esta esto con el "yo"? Yo soy, yo

era, yo seré,mundanamente. En la reducción trascendental: ¿ Soy yo ahí
, yo,

el que yo soy, algo diferente de lo que antes se delineó como presente
Iluyente (trascendental)? Yo soy en 1a originariedad de esta vida Iluyente,
como del constituir iluyente. Todo lo que en ella tengo como constituido

,
lo

tengo válido como tal
, y es mi permanente tengo (Habe). Yo soy en relación a

los Otros, a los que tengo continuamente como válidos o como potencialidades
abiertas para las valideces persistentes a alcanzar, y las que yo tengo asi

como co-constituyentes, etc.
,

de modo que mi tengo (Habe) constituido con el

titulo de mundo es tener en común de la intersubjetividad fluyente
existente, allí incluído el ser. persistente para mi y para nosotros de nuestro

si mismo, como pasado, futuro, como existiendo en el tiempo - constituido

como tengo permanente en la intersubjetividad existente protoíluyente.Aquí
tenemos el primer concepto de centración yoica, o tenemos el yo como

centro, vale decir para todo existente del mundo y para él como universo

mundano y yo como centro para todo, tanto para la temporalidad mundana

como para la inmanente (respectivamente, nosotros como centro total

subjetivo), vale decir como el centro yoico, el que da el sentido de presente
temporal, que está en el presente del tiempo y a lo que esta vinculado, con

pleno sentido, el tiempo pasado y el futuro. El tiempo mundano tiene sentido

como existente, sólo como existente (presente) en relación el presente
actual de los sujetos, no como siendo en él casualmente presente sino como

los sujetos que son (seienden) presente originariamente fluyente, en el ser-

con-Otro originarimente íluyentey que constitutivamente tienen el mundo.

Nosotros tenemos (nosotros, los existentes fluyentes) este mundo mismo en

el fluyente modo de dadidad como mundo presente Iluyente, que fluyendo
tiene su pasado detrás suyo, su futuro delante, y que en este fluir siempre es

y permanece idéntico.El doble sentido de presente - presente constituido y

subjetividad constituyente como vitalidad protefontanal - exigiráuna

terminologíaadecuada!
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ANEXO — INDICE

ANTECEDENTES DEL TEMA DE LA INTERSUBIETIVIDAD

1905 - 1920

I

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS RESPECTO DEL CONCEPTO

DE IMPATIA

LA IIvIPATIA

l. Modo como se percibe el si mismo y su contenido (sentido)
2. Matices conceptuales para la elucidaciónde 1a experiencia
impática.
3. La impatía.czzomo analogía
4. La impatia como experiencia de sensacióny campos de

sensación en el cuerpo propio extraño (estrato

esbesiológico)
5. Rol de la expresión
Balance del período1905 - 1910 en cuanto a los resultados de

la investigaciónacerca de la impatia
6. Caracterizaciónde la impatíaen textos de 1916 y 1920

a) Impatía"directa" y "oblicua"

b) Impatíaapropiada e inapropiada

II

ANTICIPACION DEL TEMA DE LA INCLUSION DE LA IMPATIA

EN EL AMBITO DE LA EXPERIENCIA FENOMENOLOGICA EN LA

PREPARACION DEL CURSO DE 1910- 19 l l

l. Circunscripcióndel ámbito de la conciencia pura
2. Posición por impatíade la conciencia ajena. Paralelo entre

lmpatíay recuerdo

3. Rasgos de la percepcióndel Otro, en particular como

percepciónnormal

4. Explícitaextensiónde "mi" campo de conciencia

fenomenológicoa la esfera de los múltiplesflujos de

conciencia
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ANTECEDENTE PRIVILEGIADO EN EL ESTUDIO DEL TEMA DE LA

INTERSUBJETIVIDAD
A. La actitud natural y el concepto natural de mundo

1. El yo en 1a actitud natural

2. El Otro en la 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
B. El tema central de las Lecciones: la extensiónde la reducción

fenomenológicaa la intersubjetividad
1. Liberaciónde la fenomenologíadel pensamiento

cartesiano

2. La doble redutcción

IV

APORTES RARAUNA SOCIOLOGIA FENOMENOLOGRZA

l. Abandono del punto de vista de las ciencias naturales,
adopciónde la actitud egológíca
2. La univocación del Otro

3. El mundo espiritualizado
4. El cuerpo espiritualizado
5. El hombre como sujeto de motivación
6. Referencia al entorno

7. La comunicación como unidad de más alto grado
6. Aprehensiónde objetividades sociales
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GRUPOS DE TEXTOS PRESUMIBLEMENTE CORRESPONDIENTES AL

PERIODO 1914- 1915 Y 1917 Y 1916
'

l. Sentido de la experiencia de si mismo

2. Emergencia segúnfantasía del cuerpo propio en un fenómeno

externo

3. Posibilidad de duplicacióndel yo: posibilidad de la

experiencia del Otro antes de su real experiencia
4. Imagen del espejo
5. Interpretación"hombre extraño"
6. La idea de analogíaen la experiencia del Otro

7. Elucidación del concepto de impatíaen relación con el de

analogía _

6. El tema de la objetividad intersubjetiva en los años 191? y
1916

DESARROLLOS DEL TEMA DE LA INTERSUBJETIVIDAD

1921-1926 Y 1929-1935

TEMAS CONCERNIENTES A LA INTERSUBJETIVIDADEN EL
PERIODO 1920 - 1928

I

MONADOLOGIA FENOMEIGOLOGICA

l. La mónada como unidad de una génesis
2. El yo como yo-polo y yo centro funcional

2.a)El ‘¡o como ‘¡ro-polo
2.b) El yo como centro funcional

3. Condiciones de existencia de los sujetos
4. Problemas de objetividad intersubjetiva
5. Impatíade sujetos anórnalos
6. Dependencia psicoíísica
7. Relación de la experiencia interna y la del Otro

6. Pensabilidad de otro-yo partiendo de fingir cambiado el

propio yo

140
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153

155
156 .

159
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167
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9. Monadologíaabsoluta como extensiónde la egología
trascendental

9.a) "Las mónadas tienen ventanas"

9.o) La intersubjetividad de las apariciones

II

ACERCA DE LA IlvIPATIA

l. Posibilidad de la apresentacióndel Otro

2. Peculiar modo de confirmación de la impatía

III

EL ESPIRITU COMUNITARIO

A. El acto social

l. El acto social como acto comunicativo

2. Caracteres de la relación tii-yo en el contexto

comunicativo

3. La voluntad practica
4. La relación tú-yo,motivante, fundamento del logro de la

conciencia personal
5. El amor, comunidad de vida y aspiraciones
6. El amor ético
7. Comunidad de gozo y de cuidado

6. La función y el deber en las relaciones personales
9. Distintos tipos de comunidades

l0. Impatíay simpatía
B. Unidades personales de orden superior
l. Actos comunitarios

2. "Constituciónde unidades personales de orden superior"
3. "Lo habitual y lo personal en el sujeto aislado"

4. "Constituciónde un mundo común de los sentidos"

5. La constitucióndel mundo personal comun y del actuar

comunitario

6. "La pluralidad de personas comunicativa como substrato de

actos y producciones comunitarias. El espíritucomunitario"

7. Tiempo vivido personal y comunitario. Constituciónde la vida

comunitaria como relación a una cierta unidad de

duración

6. Análisis de la acción como tradición asumida y como función

originaria
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PERIODO 1923 - 1925
A. Monadologíaidealista

B. El concepto de originalidad
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TEXTOS VINCULADOS A LA SEGUNDA PARTE DEL CURSO DE
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INVIERNO 1926/27
l. El método de la experiencia pura de si mismo

2. Enlace social e instintivo de los sujetos como unidad subjetiva
pura
3. El problema de la unidad psicolísica
4. Lo psicolísicoen la "experiencia original"
4. a) Mi ser propio
4. b) Reducciónal ámbito dela experiencia original y en él a la

naturaleza original y a lo subjetivo original
4. c) El sentido de horizonte original intersubjetivo del objeto
natural

5. Lo corporal propio interno

ó. La constituciónde la unidad psicolísica
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7. La autoexperiencia original y la reduccióntrascendental

6. La experiencia del Otro

a. a) Carácterde la pregunta por la experiencia del Otro

6. b) La motivación que promueve la constitución del Otro en la

esfera original
ó. c) La pleniricaciónde la apresentaciónimpatizante
(mediata)
6. d) Inmanencia y trascendencia: el Otro es 1a verdadera

trascendencia

9. Apareamiento en la experiencia del Otro

9. a) La asociación

9. b) El apareamiento
9. c) Los grados de la semejanza
10. Referencia constitutiva de todo movimiento corporal externo

al movimiento kinesbésicopropio
lO. a) La constitucióndel espacio en la esfera de ercperiencia
original
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PERIODO 1929 - 1935
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