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Los parciales se tomarán en la semana del 2 al 6 de octubre, sobre temas 
correspondientes al teórico. Luego tendrán otro parcial con temas correspondientes a 
los trabajos prácticos. En la primera hora, desarrollaré temas de historia de la teoría del 
conocimiento. En la segunda hora, me ocuparé de los temas de la parte sistemática. 

En la República, Platón parte del principio según el cual el conocimiento es 
proporcional al ser, de modo que sólo lo que es en grado máximo resulta 
perfectamente cognoscible. Entre el conocimiento o epistéme y la ignorancia existe un 
grado intermedio. Ese grado intermedio es el de la opinión o dóxa, que se ocupa de 
una realidad intermedia entre el ser y el no ser. Tanto la opinión (dóxa) como el 
conocimiento (epistéme) poseen dos grados distintos, como ustedes ya sabrán. La 
opinión se divide en la imaginación o eikasía, que capta las imágenes de las cosas 
sensibles. El segundo momento de la dóxa corresponde a la creencia o pístis, que capta 
las cosas sensibles mismas. A su vez, la ciencia o conocimiento (la epistéme) se divide en 
la diánoia, que es el pensamiento discursivo, y la nóesis, que es el pensamiento intuitivo 
o intuición. 

La nóesis es la captación intelectual inmediata de una realidad inteligible o Idea, y 
también del principio supremo del que todas las Ideas dependen, es decir, la Idea del 
Bien. La nóesis es un acto inmediato de visión intelectual. Se caracteriza por la 
intuición, es decir, por la aprehensión directa de una realidad inteligible. En cambio, la 
diánoia o pensamiento discursivo procede por un razonamiento que todavía se 
relaciona con elementos sensibles, como las figuras en las demostraciones geométricas. 
La dóxa es alcanzada por el hombre común; la diánoia es alcanzada por los 
matemáticos, y la nóesis es el modo de conocimiento que caracteriza a la filosofía, es 
decir, el intelecto, que deja a un lado todo elemento sensible y capta las Ideas puras. 

Como ustedes saben, la Alegoría de la caverna, en el Libro VII de la República, 
simboliza los grados del conocimiento. El mundo visible es simbolizado por el mundo 
de la caverna, y el mundo inteligible es simbolizado por el mundo fuera de la caverna. 
En la caverna se encuentran habitantes que sólo pueden mirar al fondo de la caverna y 
que nunca han podido darse vuelta, porque se encuentran atados por el cuello y por las 
piernas. 
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Cuando Glaucón, uno de los personajes del diálogo, señala que se trata de una 
extraña clase de prisioneros, Sócrates responde que son como nosotros, indicando la 
condición en que la mayoría de nosotros pasa la mayor parte de su vida. En esta 
caverna hay un fuego cerca de la entrada, y entre el fuego y el fondo de la caverna hay 
un muro que tiene la altura de las personas. Junto al muro caminan hombres que 
llevan figuras de piedra o de madera, es decir, copias artificiales de las cosas. Por tanto, 
los prisioneros sólo ven las sombras de estas figuras de piedra o de madera, que se 
proyectan sobre el fondo de la caverna; no ven las figuras de piedra y de madera, ni 
ven a los hombres que sostienen detrás del muro a estas figuras. La situación es 
análoga a la de un teatro de títeres, donde se ven las figuras, pero no a quienes 
sostienen a esas figuras. Y, como los prisioneros no ven las figuras porque están 
atados, consideran que esas sombras que se ven en el fondo de la caverna constituyen 
la única y verdadera realidad. 

Esta visión de las sombras, con que se alude a un conocimiento de segunda 
mano, simboliza la eikasía, o imaginación o conjetura. Se trata de un estadio totalmente 
no esclarecido, que toma las apariciones sensibles y las nociones morales corrientes sin 
cuestionarlas. Esta es la condición de los prisioneros no liberados, que sólo ven 
imágenes de figuras que, a su vez, no son las verdaderas cosas. 

Si uno de los prisioneros se libera, puede, entonces, observar las figuras de 
madera y de piedra que se mueven sobre el muro, y puede observar también, detrás de 
las figuras, el fuego, de cuya iluminación resulta la proyección de esas sombras sobre el 
fondo de la caverna. El prisionero comprende, entonces, que esas figuras son más 
verdaderas, y que sus reflejos en el fondo de la caverna no son más que sombras. El 
segundo estadio es, entonces, el estadio relativamente esclarecido, en que el hombre 
forma su propia opinión sobre las cosas del mundo sensible. La visión de las figuras, 
con la que se alude a opiniones de primera mano, simboliza la pístis o creencia. Es la 
creencia del sentido común en la realidad de las cosas visibles y tangibles, e incluye 
también, en el plano moral, como dice Platón en la República 506c, creencias correctas 
sin conocimiento. Estas creencias sin conocimiento son suficientes para guiar la 
acción, pero son inseguras, porque se desconocen las razones que la fundan. 
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Si el prisionero sale fuera de la caverna, a medida que se acostumbra a la luz, 
llega a ver primero las sombras de las cosas y, luego, las imágenes de las cosas tal como 
se reflejan en el agua. La visión de estas sombras y de estas imágenes de las cosas fuera 
de la caverna simboliza la diánoia o conocimiento discursivo. Es el estadio del 
conocimiento de las Ideas matemáticas. El método de las matemáticas tiene dos 
características. Por un lado, utiliza diagramas o modelos visibles, como ilustraciones 
imperfectas del conocimiento intelectual. De este modo, las matemáticas constituyen 
un puente que transporta al alma desde las cosas percibidas en dirección a la realidad 
inteligible. Por otro lado, cada rama de las matemáticas parte de suposiciones; es decir, 
parte de proposiciones que no han sido cuestionadas, como los postulados, los 
axiomas, las definiciones. El matemático lleva a cabo una deducción a partir de estas 
suposiciones y, por lo tanto, toda la estructura de la disciplina carece de un 
fundamento probado: No se ha probado todavía que estas suposiciones dependen de 
principios incondicionados. 

Por último, el prisionero puede ver las cosas en sí mismas, y también puede ver 
la luz del sol. Entonces, comprende que el sol controla todo el mundo exterior a la 
caverna. Esta visión de las cosas y de la luz del sol en el mundo exterior a la caverna 
simboliza a la nóesis, o intelección o intuición racional. 

La Idea del Bien representa respecto del mundo de las Ideas el papel que el sol 
desempeña respecto del mundo visible. En el mundo sensible o visible, a fin de que 
pueda producirse la visión de un color, no sólo debe haber algo coloreado y un ojo 
capaz de verlo, sino que debe haber también una luz que da sobre lo coloreado y, en el 
mejor de los casos, la luz del sol. Análogamente, en el mundo inteligible, el alma 
solamente aprehende con claridad lo inteligible cuando ve lo inteligible a la luz que 
irradia o que brilla desde la Idea del Bien. Así como el ojo ve claramente en la luz del 
días, al alma solamente aprehende lo inteligible cuando lo ve a la luz de la Idea del 
Bien. Entonces, dice Platón, en 508e: 

 
"Lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el 

poder de conocer puedes decir que es la Idea del Bien.” 
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Ahora bien, así como la luz y la visión no son el sol, tampoco la verdad o el 

conocimiento son el Bien. El Bien, que es el principio del ser de las Ideas y que es el 
principio del conocimiento, se encuentra por encima del ser y del conocimiento. En 
palabras de Platón, en República 509b: “Y así dirás que a las cosas cognoscibles les 
viene del Bien no sólo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la 
esencia, aunque el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en 
cuanto a dignidad y a potencia”. Si hiciéramos un esquema, tendríamos lo siguiente: 

 
CAVERNA/MUNDO FUERA 

DE LA CAVERNA 
MUNDO SENSIBLE/ 

MUNDO INTELIGIBLE 
MODO DE 

CONOCIMIENTO 

Sombras proyectadas en el 
fondo de la caverna 

Imágenes y conjeturas  
sobre las cosas sensibles 

EIKASÍA 

Figuras de piedra y madera Cosas sensibles PÍSTIS 
Sombras e imágenes de las 

cosas 
Ideas materiales DIÁNOIA 

Las cosas y el sol Ideas articuladas bajo la 
Idea del Bien 

NÓESIS  
(intelección o pensamiento 

intuitivo 
  
 Tenemos, entonces, en el mundo, imágenes y conjeturas sobre las cosas 
sensibles, que se captan por la eikasía, y esto está simbolizado por las sombras 
proyectadas en el fondo de la caverna. Tenemos luego las cosas sensibles, que se 
captan por la pístis, y esto está simbolizado por las figuras de piedra y de madera. En 
un nivel superior, se encuentran las Ideas matemáticas, captadas por la diánoia, y esto 
se simboliza en sombras e imágenes de las cosas. Y, por último, la nóesis (intelección o 
pensamiento intuitivo) capta las Ideas articuladas bajo la Idea del Bien, y se simboliza 
en la captación de las cosas y el sol fuera de la caverna. 
 En otra interpretación de la alegoría, en el pasaje 532a-b, Platón hace 
corresponder la diánoia también con la contemplación de las figuras de madera y 
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piedra, además de las sombras e imágenes de las cosas fuera de la caverna. De modo 
que en esta variante tanto la eikasía como la pístis están simbolizadas por la 
contemplación de las sombras en el fondo de la caverna. 

Hecha esta introducción, podemos decir que la dialéctica, la ciencia dialéctica 
(dialektiké epistéme), es la técnica del diálogo filosófico a través de preguntas y 
respuestas, a fin de dar cuenta de una Idea. Se avanza desde lo sensible hasta lo 
inteligible, esto es, desde la multiplicidad hasta la unidad, a fin de mostrar la unidad 
ideal como fundamento de la multiplicidad sensible. Platón establece claramente una 
diferencia entre la Forma única e inmutable, por ejemplo, la Altura, y la altura 
particular que se encuentra en una persona. Esa altura es el caso particular entre otros 
innumerables casos de ese principio, como dice Platón, por ejemplo, en el Fedón 102d.  

Hay una separación entre las Ideas y las cosas sensibles, y hay una participación 
de las cosas sensibles en las Ideas; y las cosas sensibles reciben su inteligibilidad a partir 
de las Ideas. La dialéctica consiste, entonces, en un  movimiento ascendente a través 
de Ideas o principios cada vez más elevados, hasta llegar finalmente a la Idea del Bien. 
A este enfoque ascendente sigue un viaje descendente, de modo que el alma, tras 
aferrarse la principio del todo, como dice Platón (511b-c): 

 
“Ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una 

conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de Ideas, a través de Ideas y 
en dirección a Ideas, hasta concluir en Ideas.” 

 
En obras posteriores de Platón, la dialéctica se centra en este segundo aspecto, 

es decir, las relaciones entre las Ideas. Sin las Ideas no es posible conocer las cosas 
sensibles, y esto se prueba por la vía negativa en el diálogo platónico Teeteto. Este 
diálogo, que ha sido considerado como el primer tratado de teoría del conocimiento, 
muestra que otros modos de supuesto conocimiento no constituyen, en realidad, un 
conocimiento. En el diálogo se formula la pregunta acerca de qué es el conocimiento 
(Teeteto 147e) y se ofrecen tres posibles respuestas. En primer lugar, el conocimiento es 
la percepción o sensación, es decir, la llamada aísthesis. En segundo lugar, el 
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conocimiento es la opinión verdadera, la alethés dóxa. Y, en tercer lugar, el 
conocimiento es la opinión verdadera acompañada de explicación. 

El diálogo se refiere, entonces, sólo a los modos inferiores de conocimiento, es 
decir, a nuestras percepciones y a nuestras opiniones o juicios. Se excluye a las Ideas, 
precisamente, para mostrar por vía negativa, a través de las dificultades que suscitan 
cada una de estas tres posibles respuestas, que no podemos prescindir de las Ideas. La 
conclusión será que, sin las Ideas, no podemos tener un conocimiento. Cada una de las 
tres posibles respuestas acerca de qué es el conocimiento formuladas por Teeteto en el 
diálogo es luego refutada por Sócrates, sin que lleguemos a saber, en este diálogo, qué 
es el conocimiento para Platón. Sin embargo, gracias a la ayuda de Sócrates, Teeteto 
llega a saber más de lo que sabía acerca del conocimiento, al tener una clara 
apreciación de lo que no sabe. 

En el diálogo se supone que el conocimiento tiene dos características. Se 
supone que el conocimiento es infalible y, además, se supone que el conocimiento es 
conocimiento de lo que es. Esto se encuentra en el pasaje 152c del Teeteto. El diálogo 
prueba que ni las sensaciones o percepciones, ni la opinión o juicio poseen estas 
características, es decir, ser infalibles y ser un conocimiento de lo que es. La conclusión 
es que el conocimiento es algo muy distinto de la percepción o de la opinión, y sobre 
esto descansa la teoría de las Ideas. Sólo ellas permitirán un conocimiento infalible de 
lo que es, pero no son captadas ni por la percepción ni por la opinión. 

En el Teeteto, Platón procura aludir lo menos posible a las Ideas. La primera tesis 
de Teeteto es que el conocimiento o epistéme es percepción, es decir, aísthesis. Las dos 
condiciones del conocimiento, el ser infalible y el ser conocimiento de lo que es, son 
sometidas en el diálogo a consideraciones basadas en la doctrina de Protágoras acerca 
de que el hombre es la medida de todas las cosas, y basadas también en la teoría de 
Heráclito, según la cual todo fluye. Según la doctrina de Protágoras, las cosas son tal 
como se aparecen a una persona, sean cuales fueren las apariciones. Si aparecen las 
cosas de otra manera a otra persona, entonces, para esta segunda persona, las 
apariciones diferentes son también verdaderas. 
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El hombre es la medida de todas las cosas. Cada hombre es la medida de sus 
apariciones. Así, la doctrina de que el conocimiento es percepción sensible pasa la 
prueba de que el conocimiento debe ser infalible. Cada hombre tiene un conocimiento 
infalible de las apariciones que a él se le presentan. En la percepción, cada uno tiene su 
propia medida, es decir, una captación infalible de las cualidades o apariciones de las 
cosas. 

Ahora bien, según Heráclito, todas las cosas se encuentran en permanente 
cambio; todas las cosas fluyen como los arroyos. El curso de las almas percipientes y 
de las cosas percibidas se compone de un movimiento. Hay un movimiento que tiene 
la capacidad de actuar sobre las cosas, y hay otro movimiento que tiene la capacidad de 
recibir lo actuado por las cosas. Así, las cualidades sensibles de las cosas, las 
apariciones de las cosas y nuestra percepción de estas apariciones se producen por la 
acción de un movimiento activo de las cualidades que se presentan en las cosas sobre 
el movimiento pasivo de nuestras percepciones en los órganos de los sentidos. 

En virtud de este doble movimiento, movimiento de las cualidades sensibles de 
las cosas sobre nosotros y movimiento de recepción de nuestros órganos sensibles, 
nos encontramos en el mundo del devenir. Por tanto, nuestra captación de las cosas de 
la percepción no es un conocimiento, porque el conocimiento es siempre 
conocimiento de cosas que pertenecen al dominio del ser y no al dominio del devenir. 
Por eso la percepción no satisface la otra condición que se impone al conocimiento: si 
bien es infalible, no es un conocimiento de lo que es. Aquí aparece la doctrina 
adelantada por Platón en los diálogos previos, es decir, la doctrina de que la verdadera 
realidad es un reino no sensible de entes inmutables y que sólo ellos constituyen el 
tema de nuestro conocimiento. En suma, entonces, si bien puede ser considerada 
infalible, en relación con la tesis de Protágoras de que el hombre es la medida de todas 
las cosas, la percepción no se ocupa de lo real y, por tanto, no es conocimiento. 

Sócrates, en el diálogo, distingue cualidades sensibles, como el color o el sonido, 
que se presentan a un solo sentido, en este caso, al oído o a la vista, y además distingue 
características que son comunes a los distintos sentidos, es decir, características que 
pueden ser captadas por más de un sentido. Señala Sócrates que en el alma (phyché) 
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convergen los aportes de los diversos sentidos. Los diversos sentidos efectúan aportes 
diferentes en la percepción de las cosas y, mientras el alma no reúna estos datos que 
son aportados por los diversos sentidos especiales, no hay aprehensión de una cosa 
sensible. Pero lo que es común no puede ser aprehendido por cada sentido, sino que, 
dice Platón, en 185d: 

 
“El alma en sí misma es su propio instrumento para contemplar los 

términos comunes que se aplican a todo.” 
 
Así,  más allá de los órganos separados de los sentidos, el alma o phyché recibe 

los datos de los sentidos, reflexiona sobre ellos y formula opiniones, formula juicios 
sobre estos aportes de los sentidos. Tenemos, entonces, pensamientos como: “El 
color y el sonido son”; o bien: “Cada uno, el color y el sonido, es otro y es el mismo 
que sí mismo”; o bien: “Ambos tomados juntos son dos y cada uno es uno”; o bien: 
“Son semejantes y desemejantes uno respecto al otro”. En estos juicios, el alma utiliza 
términos como “es”, “es lo mismo que”, “es diferente de”, “es semejante a”, etc., que 
no remiten a un sentido particular, sino que indican algo común a todos los sentidos.  

El alma tiene, entonces, sus propios medios para conocer estos términos 
comunes, sin recurrir a la relación entre las cosas y los órganos corporales sensibles. 
De esto se desprende que lo percibido no es lo único que se conoce, como daba a 
entender la identificación del conocimiento con la percepción. En la aprehensión que 
realiza el alma, está implicada una familiaridad con las Ideas, que no son alcanzadas 
por la percepción sensible, y que, además, escapan al flujo heraclíteo.  

Tenemos aquí presentes al ser, al no ser, a la identidad y a la diferencia, a la 
dualidad y a la unidad, a la semejanza y a la desemejanza, etcétera. En este diálogo, 
Platón no describe o caracteriza estas Ideas, pero las nociones que trata se 
corresponden con las Ideas reconocidas en el Parménides y, como veremos luego, en el 
Sofista. 

La refutación socrática de la primera tesis del Teeteto sobre el conocimiento, 
prueba, primero, que la percepción no es todo el conocimiento, porque una gran parte 
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de lo que se llama conocimiento consiste en verdades que no implican cosas dadas en 
la percepción. Y, en segundo lugar, la refutación señala que las cosas de la percepción 
no tienen la realidad que deben tener las cosas conocidas. O sea, la percepción no es 
conocimiento, aun dentro de su propia esfera o de su propio ámbito, porque no 
alcanza lo que es. Primero, entonces, la percepción no es todo el conocimiento, 
porque aparecen estas nociones que escapan a lo dado a través de los sentidos. Y, en 
segundo lugar, ni siquiera en ese ámbito es conocimiento, porque no capta lo que es, 
sino lo que deviene.  

El resultado de esta parte del diálogo es que emerge la distinción entre 
percepción y opinión. El conocimiento debe buscarse por encima del nivel de la 
aísthesis, es decir, la percepción o sensación: debe buscarse en el ámbito de la opinión o 
del juicio, que se describe como una actividad del alma efectuada con su propio 
instrumento, como dice Platón. Se trata de una actividad del alma ejercida por ella 
misma, sobre los informes de los sentidos. Estas opiniones o juicios que el alma se 
formula por sus propios medios pueden ser verdaderos o falsos, y entonces Teeteto 
formula la segunda definición del conocimiento. Esta segunda definición del 
conocimiento dice que el conocimiento es opinión o creencia verdadera (dóxa alethés). 

Ahora bien, para probar que el juicio u opinión verdadera no es lo mismo que el 
conocimiento, Sócrates se refiere a esos oradores y abogados que procuran producir 
convicción no enseñándole a la gente, sino haciéndoles creer cualquier cosa que ellos 
quieren. Abogados y oradores procuran persuadir a las personas respecto de sucesos 
ante los cuales estas personas no han sido testigos oculares. Instruyen a quienes los 
escuchan acerca de los hechos, en un caso de robo o de violencia que no ha sido 
presenciado por sus interlocutores. Así, un jurado toma una decisión sobre la base de 
lo que se dice. Un buen orador puede persuadir a un jurado a juzgar o a opinar 
correctamente sobre aquello que, sin embargo, sólo conoce le testigo ocular. 

Con otras palabras, los miembros del jurado juzgan u opinan sin conocimiento, 
aun cuando su veredicto sea correcto. O sea, los jurados tienen una creencia correcta, 
pero sin conocimiento, y esto muestra que la opinión verdadera y el conocimiento son 
dos cosas distintas. Una cosa es la opinión de segunda mano del jurado, y otra cosa es 
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el conocimiento directo del testigo ocular, que ha visto los hechos por sí mismo. La 
opinión verdadera es producida por persuasión, no se basa en fundamentos racionales, 
y puede ser cambiada por persuasión. En cambio, el conocimiento no puede ser 
conmovido por la persuasión, y está siempre acompañado por una verdadera 
explicación de sus fundamentos. 

Refutado el segundo punto de vista, se llega de este modo a la tercera 
caracterización del conocimiento: El conocimiento es la creencia verdadera, con el 
agregado de una explicación. O sea, el añadido de la explicación convertiría a la 
opinión verdadera en conocimiento. Esta tercera  caracterización del conocimiento se 
considera en términos de tres significados que puede tener la explicación. 
“Explicación” aquí traduce el término lógos. Habría, pues, según Teeteto, tres 
significados de explicación o lógos, y Sócrates se encargará de refutar las tres 
posibilidades. Por lógos o explicación se puede entender el lenguaje mismo, es decir, la 
expresión explícita del propio pensamiento, por medio de los sonidos de la voz. De 
este modo, se da una imagen del propio pensamiento con las palabras que fluyen a 
través de los labios, como -dice el diálogo- un reflejo en un espejo o en el agua. Los 
sonidos verbales reflejan el pensamiento. 

Pero la explicación no es la expresión del pensamiento en palabras, porque 
entonces todo el que expresa una opinión en palabras, es decir, en sonidos hablados, 
tendría conocimiento, y no todo el que se expresa con sonidos hablados tiene 
conocimiento. En suma, expresar en el lenguaje la opinión o noción que tenemos de 
algo, nombrando ese algo, no nos proporciona un conocimiento.  

Segunda posibilidad: la explicación puede entenderse en términos de una 
enumeración de los elementos y sus combinaciones; es decir, los elementos que 
componen aquello sobre lo cual opinamos. Por ejemplo, se puede decir que un carro 
tiene ruedas, tiene un eje, tiene un cuerpo, tiene tirantes por delante y tiene a sus 
costados barandas. Pero puede suceder que una persona piense en una ocasión que 
una cosa es parte de una cosa, y en otra ocasión piense que esa cosa es parte de otra 
cosa. Y, en un nivel inferior, puede pensar alguna vez que una cosa es parte de una 
cosa, o bien que otra cosa es parte de esta cosa. Las explicaciones pueden variar en 
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función de diferentes elementos componentes. Y una persona en estas condiciones no 
tiene conocimiento. Se asemeja al escolar que no sabe con certeza qué sílabas 
componen una palabra. El escolar pone a veces una letra, pone a veces otra letra; 
puede acertar, pero no tiene un conocimiento de las sílabas que componen la palabra, 
porque puede equivocarse en otra ocasión. 

El agregado de una compleja enumeración de elementos componentes de una 
cosa no convierte a una creencia verdadera en conocimiento. Por más que 
enumeremos las partes del carro más allá de las cinco partes que hemos mencionado y 
alcancemos las cien partes que, según Hesíodo, componen un carro, no habremos 
llegado a dar una enumeración completa y racional, porque no se capta la relación 
necesaria entre los elementos. No hay un conocimiento asegurado que impida que en 
otra ocasión realicemos otro tipo de enumeración, con diferentes elementos. 

Una persona puede dar una enumeración en un caso y puede dar otra 
enumeración en otro caso, porque no conoce las conexiones necesarias entre esos 
elementos. Y, aunque formulara un juicio correcto, no tendría fundamento para 
sostenerlo. En suma, enumerar las partes materiales de las que se compone una cosa 
no convierte a la opinión o juicio que tenemos sobre esa cosa en conocimiento. 

Por último, se puede considerar que la explicación está dada por la 
determinación de la diferencia o marca distintiva que distingue a una cosa de otras 
cosas. La explicación, entonces, sería una descripción que sirve para distinguir la cosa 
dada de otras. Así, podríamos decir que el sol es el más brillante de los cuerpos 
celestes que giran en torno de la tierra. Una peculiaridad individual distingue una cosa 
de otras cosas e, hipotéticamente, añadir la explicación a la opinión verdadera sería 
añadir esta diferencia. Sócrates supone que se ha formado una opinión o juicio 
correcto sobre su interlocutor, Teeteto; pero es sólo una suposición. Si además capta la 
explicación, es decir, expone el carácter diferente de Teeteto, entonces tendría un 
conocimiento de Teeteto. En caso contrario, tendría simplemente su opinión. 

El razonamiento sigue este camino: al opinar o juzgar meramente sobre una 
persona, no se capta la diferencia que distingue a esa persona del resto de las personas. 
Si digo que Teeteto tiene una nariz y ojos, no distingo a Teeteto de ninguna otra 
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persona. Si digo que Teeteto tiene una nariz roma y ojos prominentes, tampoco lo 
distingo de aquellos que responden a esta misma descripción, porque también tienen 
una nariz roma y ojos prominentes. Sólo tengo una opinión verdadera, una noción 
verdadera de Teeteto cuando esa noción incluye su caso particular de nariz roma y de 
ojos prominentes. Sólo entonces, cuando mi opinión o noción sobre él incluye esa 
característica propia, exclusiva de él, podría yo o podría Sócrates reconocerlo cuando 
lo encuentra. 

Esto significa que la diferencia o marca distintiva está ya incluida en la opinión o 
noción verdadera que Sócrates tiene de Teeteto. Aquella diferencia que se iba a añadir 
como explicación ya está incluida dentro de la noción, porque sin ella la noción u 
opinión que tengo de Teeteto no me permite reconocerlo. La opinión o noción 
correcta o verdadera de Teeteto debe contemplar ya la diferencia, ese matiz  distintivo. 
Por lo tanto, completar la opinión o noción de una cosa mediante una descripción de 
una característica no nos proporciona un conocimiento, porque no añade nada a la 
opinión: ya estaba incluida en la opinión. 

Así, el diálogo concluye, en 210a 9, que ni la percepción, ni la opinión 
verdadera, ni la opinión verdadera acompañada de explicación pueden ser 
conocimiento; y, por tanto, sólo habrá conocimiento cuando el conocimiento sea 
conocimiento de las Ideas.  
 
    ES INFALIBLE 
CONOCIMIENTO 

   ES CONOCIMIENTO DE LO QUE ES 
 
    No es todo el conocimiento   

PERCEPCIÓN (aísthesis) 
    Ni siquiera es conocimiento en su propio ámbito 

 
OPINIÓN VERDADERA No equivale, aun siendo verdadera, al conocimiento 
        (alethés dóxa)                      del testigo ocular 
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     Expresión de la opinión en sonido 
OPINIÓN VERDADERA 
     ACOMPAÑADA  Enumeración de los elementos componentes 
   DE EXPLICACIÓN 
   (alethés dóxa metá lógou)            Determinación de las diferencias 
 
 La dialéctica, según la cual se asciende de lo sensible a lo inteligible, se continúa, 
como ya adelantamos, en un descubrimiento de los nexos existentes entre las Ideas. La 
dialéctica se convierte en una captación del mundo de las Ideas, de su estructura, del 
lugar que ocupa cada Idea en este mundo. Así, es el descubrimiento de la organización 
del sistema de las Ideas y de las relaciones que las Ideas tienen entre ellas. En esta 
segunda modalidad de la dialéctica, que se concentra exclusivamente en las Ideas, 
encontramos dos procedimientos. Estos dos procedimientos son la colección o 
synagogé y la división o diaíresis. Platón, en el Fedro 266b, pone en boca de Sócrates estas 
palabras: 

 
“He aquí, Fedro, que estoy enamorado de estas divisiones y colecciones. 

Veo en ellas el medio de aprender a hablar y a pensar, y si encuentro algún otro 
capaz de discernir lo uno y lo múltiple como se encuentran en las cosas, lo 
seguiré como a las huellas de un dios. Llamo dialécticos, Dios sabrá si correcta o 
erróneamente, a aquellos que son capaces de esto.” 

 
La colección consiste en agrupar Ideas específicas que parecen pertenecer al 

mismo género, y, luego, en aprehender el género apropiado bajo el cual pueden caer 
esas Ideas específicas. El género queda establecido cuando la división, como segundo 
procedimiento, muestra que todo el grupo de Ideas específicas puede ser clasificado 
naturalmente bajo ese género seleccionado. La división aparece, así, como un 
procedimiento complementario, que permite corroborar, modificar o refutar la 
colección previa. La división complementa la colección, en el sentido de que revisa en 
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sentido inverso lo que ha hecho la colección, y esto puede llevar a una modificación o 
a una cancelación de esa colección, si no logro dividir adecuadamente todos los 
elementos que he coleccionado en el género superior. O sea, si la colección ha sido 
adecuada y se ha llegado al género correcto, la división pondrá de manifiesto todas las 
características esenciales que distinguen a una especie constituyente de ese género de 
las otras especies que la constituyen. 

Hecho esto, en un nivel superior, se repite la colección y se agrupan géneros 
bajo géneros superiores. Entonces, se comprende cómo una única Idea genérica une 
sus múltiples subgéneros en una jerarquía inteligible. Podemos pensar en el género 
“animal”, en los subgéneros “vertebrado” e “invertebrado”, y así sucesivamente, hasta 
llegar a especies indivisibles, como las de “hombre”, “buey” o “caballo”. Las Ideas 
inferiores en la jerarquía son indivisibles, porque el proceso de división no puede ser 
llevado más allá. Por debajo de estas Ideas inferiores en la jerarquía se encuentran no 
otras Ideas, sino las cosas que participan de las Formas, es decir, los hombres 
individuales que participan de la Idea “hombre”. Cuanto más ascendemos en la 
jerarquía de especies y géneros, tanto más ingresamos en la realidad. Esto quiere decir 
que los niveles superiores no son más abstractos, como podríamos pensar en otros 
criterios de clasificación, sino que los géneros superiores gozan de más realidad. La 
Idea genérica “animal” es más amplia y elevada que las Ideas específicas de “hombre” 
y “caballo”, y por eso es más rica y más real. 

En suma, la colección consiste en reunir Ideas específicas bajo la Idea genérica 
de todos sus subgéneros y especies. En el Sofista 253d, Platón pone en boca del 
Extranjero estas palabras, que se refieren a quien practica la ciencia de la dialéctica, y 
describen, en su primera mitad, el procedimiento de la colección, y en la segunda 
mitad, el procedimiento de la división. 

 
“Y el hombre que puede hacer eso –es decir, el dialéctico- discierne 

claramente una idea extendida por todas partes a través de muchas, donde cada 
una se encuentra aparte, y muchas ideas diferentes unas de otras abarcadas desde 
afuera por una idea, y además una idea conectada en una unidad a través de 
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muchos todos, y muchas ideas totalmente separadas unas de otras. Esto significa 
saber distinguir forma por forma en qué manera las diversas formas pueden o no 
pueden combinarse.” 

 
Bien, acá podemos hacer una interrupción. Continúo en la primera hora de mi 

próxima clase con alguna apreciación sobre el Sofista, antes de pasar a Aristóteles. En la 
próxima hora comenzamos con la fenomenología de Husserl.  

 
RECESO 

 
Profesor R. Walton: Ahora vamos a tratar el tema de la intencionalidad. Según 

Husserl, se trata de una característica esencial de la conciencia. La conciencia es un 
nexo, un conjunto de vivencias, y entre ellas se encuentran las vivencias intencionales. En 
toda vivencia intencional, una mirada irradia del yo y se dirige a un objeto como su 
correlato. La conciencia puede volverse hacia algo -hacia un objeto- de muchas 
maneras; por eso hay múltiples modalidades de la intencionalidad. La intencionalidad 
significa que la conciencia sale fuera de sí misma, y lo hace en el percibir, en el 
recordar, en el esperar, en el juzgar, en el desear, en el odiar, en el querer, etcétera.. En 
todo percibir hay algo percibido; en todo recordar hay algo recordado; en todo juzgar 
hay un estado de cosas juzgado. Esto es lo que se quiere decir cuando se dice que la 
conciencia es siempre conciencia de..., es decir, una conciencia intencional. 

Aquellas vivencias intencionales que nos ponen en contacto con algo son las 
intuiciones. La intuición es el acto que posee su objeto, y por eso (porque tiene un objeto 
efectivo) la intuición se caracteriza por su plenitud. Son intuiciones, por ejemplo, la 
percepción, la rememoración y la empatía (es decir, la experiencia que tenemos del 
otro yo), entre otras intuiciones. Entre estos actos intencionales, la primacía la tiene la 
percepción, porque nos presenta el objeto “en carne y hueso” o “en persona”, es 
decir, en su presencia misma, sin intermediarios. 

La noción de intuición se opone a la noción de intención vacía. En esta última, 
tenemos conciencia de algo, pero nos dirigimos a un objeto que no está ahí (como 
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ocurre en el caso de la percepción). Por eso hablamos de la plenitud de la intuición y 
de la vacuidad de las intenciones vacías, que son también actos intencionales. 

Estudiante: En la rememoración, ¿el objeto está ahí? 
Profesor: El objeto es una experiencia o un objeto pasado. Está ahí en el 

pasado; es decir, no está en su presencia, en carne y hueso y en persona; pero lo 
rememorado se distingue de lo fantaseado porque hay un suceso, hay un objeto que 
ocupa un lugar en el tiempo. El objeto de la rememoración está ahí en el tiempo 
pasado, aunque no esté en persona y en carne y hueso en el presente. 

Estudiante: ¿Cuál sería un ejemplo de intención vacía? 
Profesor: Un ejemplo de intención vacía lo encontramos en una expresión 

significativa, por ejemplo, una palabra, cuando esta expresión significativa no se 
pronuncia delante del objeto al que se refiere. Si yo digo “mesa” mirando hacia donde 
no hay mesas, esa expresión es una intención vacía que se orienta hacia una posible 
plenificación. Esa plenificación se producirá frente a la percepción de la mesa, pero en 
ausencia de la percepción es una intención vacía. También son intenciones vacías 
aquellas referencias que se sustentan en los lados percibidos de un objeto. Si yo 
percibo, siempre percibo al objeto por una cara, y esa cara me remite en forma vacía 
hacia las caras que no percibo actualmente, pero que ulteriormente podré plenificar, 
percibiéndolas en carne y hueso. 
 Husserl considera que la intuición –y, en particular, la percepción- es la fuente 
de derecho del conocimiento. En el #24 de Ideas I (1913), enuncia el llamado 
“principio de todos los principios”. Ese principio señala que “la intuición en que algo 
se nos da originalmente (“originalmente” quiere decir aquí lo mismo que en persona, 
en carne y hueso) es la fuente de derecho del conocimiento, y todo lo que se nos 
ofrece en la intuición debe ser tomado tal como se da y dentro de los límites en que se 
da (es decir, sin agregar nada que no hubiese sido dado)”. 

La intuición nos pone en contacto con los objetos, y la percepción es aquella 
intuición ejemplar que alcanza el objeto en persona, en un acercamiento que no puede 
ser superado por ningún otro tipo de relación intencional con el objeto. Hay, pues, una 
posesión efectiva del objeto en la percepción. La intencionalidad perceptiva nos pone 



18                                                                                                             Gnoseología (Teórico N° 1) 

ante el objeto, nos permite acceder al objeto. Por lo tanto, se puede descartar el 
escepticismo respecto de la posibilidad de alcanzar un objeto. No obstante, hay que 
rechazar también todo dogmatismo respecto de la percepción, porque ésta nunca nos 
da el objeto de forma acabada. La percepción es siempre unilateral, siempre capta el 
objeto a través de una de sus caras o aspectos, y nunca podremos agotar las posibles 
apariciones de un objeto. 

Estudiante: ¿Estamos hablando del objeto visual? 
Profesor: Percibido. 
Estudiante:  ¿Del auditivo también? ¿Nunca podemos captar su totalidad? 
Profesor: No, siempre lo captaremos desde una perspectiva, que está dada por 

la cercanía, por la lejanía, por las condiciones de la audición, que pueden ser más o 
menos favorables. Siempre hay un excedente en el objeto percibido, sea del sentido 
que fuere.  

En cada fase de la percepción se percibe el objeto según el “cómo” inherente a 
un cierto lado. No sólo el objeto se nos da a través de aspectos. Si nos concentramos 
en cada uno de los aspectos, también el aspecto se ofrece a través de aspectos, y así 
sucesivamente. De modo que todo objeto es un complejo sistema de multiplicidades 
de aparición. Podemos, en este punto, distinguir dos tipos de oposiciones. Por un 
lado, podemos distinguir entre el objeto idéntico, que se nos manifiesta a través de un 
determinado aspecto; y la multiplicidad de actos del percibir, que se orientan hacia ese 
aspecto. Podemos percibir un objeto a través de un aspecto, en múltiples actos que se 
suceden a lo largo del tiempo. 

Estoy acá sentado, miro un objeto, sólo lo percibo a través de un aspecto 
(porque no me estoy moviendo), abro y cierro los ojos, y así puedo distinguir varios 
actos de percepción que alcanzan el objeto a través de un único aspecto. Distingo, 
entonces, entre el objeto y su aspecto y una multiplicidad de actos: la unidad del objeto 
y su aspecto, y una multiplicidad de actos que se orientan hacia el objeto a través de un 
único aspecto. 

Pero hay también una oposición entre la multiplicidad de los aspectos en que se 
puede ofrecer el objeto y la identidad del objeto. Ya no se mantiene idéntico el 
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aspecto, sino que yo me muevo, me desplazo alrededor del objeto, y entonces el 
objeto ofrece en cada momento de la percepción distintos aspectos. Aquí tenemos un 
contraste no sólo entre la multiplicidad de actos frente al aspecto, sino de la 
multiplicidad de los aspectos frente al único objeto que se me ofrece a través de esos 
múltiples aspectos. 

Tenemos que distinguir, entonces, respecto de la percepción de un objeto, dos 
multiplicidades: la multiplicidad de los aspectos y la multiplicidad de los actos a través 
de los cuales captamos esos aspectos. Esto nos está indicando ya que el curso de la 
conciencia, el curso de vivencias que es la conciencia, no puede consistir 
exclusivamente en actos que se viven en el modo de la atención. Es decir, el curso de 
vivencias no puede estar compuesto de puras actualidades, sino que, junto a las 
actualidades, debe haber potencialidades. Mientras yo me concentro en un lado del 
objeto, los otros lados se encuentran en una zona de potencialidad frente al lado que 
yo capto, que se encuentra en un ámbito de actualidad. 

Lo mismo puede decirse respecto de todo el objeto en relación con su 
trasfondo: mientras yo destaco un objeto en el campo perceptivo, los restantes objetos 
se hallan en el trasfondo; es decir, forman una suerte de potencialidad de la experiencia 
frente a esa actualidad que está fijada por el objeto -o por el lado del objeto- que es el 
tema de mi atención.  

Estudiante:  ¿Qué es lo que me permite decir que se trata de un mismo objeto? 
Profesor: La convergencia de los aspectos en torno de su presentación. Si todos 

los aspectos convergen en la presentación de lo mismo, si las intenciones vacías de un 
lado se plenifican cuando capto los otros lados, se va formando un sistema de 
convergencia que me permite decir que ese objeto es el mismo.  
 Tenemos, entonces, que todo lado está acompañado de otros lados que forman 
el horizonte interno del objeto. El lado percibido intenciona o apunta en forma vacía a 
este horizonte interno del objeto. Pero el objeto tiene, además, un horizonte externo, 
que está configurado por los objetos que lo acompañan y respecto de los cuales se 
destaca. Por eso dice Husserl, en # 31 de Ideas I, que todo captar es un destacar. Toda 
captación perceptiva, por ejemplo, destaca el objeto respecto de este horizonte externo 
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o trasfondo. Hay aquí un juego de palabras entre erfassen (captar) y herausfassen 
(destacar o extraer). (El verbo fassen significa agarrar.) 

Tenemos, entonces, en el campo perceptivo, una zona de actualidad y una zona 
de inactualidad, con la particularidad de que lo que se encuentra en la inactualidad 
puede siempre pasar a la actualidad, y lo que se encuentra en la actualidad, 
naturalmente, puede perder esa condición privilegiada. Todo objeto que se encuentra 
en el trasfondo puede convertirse en tema de nuestra atención, y todo tema, en un 
momento subsiguiente, puede perder esa condición de centro del campo perceptivo.  

Un primer análisis de la intencionalidad se encuentra en la V Investigación lógica. 
Allí Husserl señala que este complejo de vivencias que es la conciencia abarca vivencias 
intencionales y vivencias no intencionales. Estas últimas constituyen una materia y reciben 
una forma o un sentido, en virtud de las vivencias intencionales. Entre las vivencias no 
intencionales, podemos mencionar los datos de sensación como materia de la 
percepción; impresiones de placer y de dolor como la materia del sentimiento, y 
tendencias como la materia de la voluntad. Aunque no sea intencional, toda vivencia 
participa de la intencionalidad, en el sentido de que ésta le da forma, le da sentido. En 
el caso de la percepción, la intencionalidad da a la materia sensible -es decir, al dato de 
sensación- la referencia a un objeto. 

Tenemos aquí una distinción entre una intencionalidad que da forma o sentido 
y una materia que recibe esa forma o ese sentido. La base para esta distinción entre 
materia y forma, entre algo que carece de sentido (un material que carece de sentido) y 
algo (una forma) que confiere sentido, se encuentra en dos fenómenos. Por un lado, 
puedo percibir un mismo objeto sobre la base de diferente material sensible: el 
material sensible puede irse modificando a lo largo del tiempo, mientras que el objeto 
que percibo se mantiene idéntico. Por ejemplo, si yo camino alrededor de la mesa, los 
datos sensibles serán diferentes a medida que me desplazo, pero el objeto sigue siendo 
idéntico. De modo que puedo interpretar datos diferentes refiriéndolos a un mismo 
objeto. 

Inversamente, el material puede permanecer idéntico y la interpretación que da 
la intencionalidad puede variar. Este es el caso del clásico ejemplo de la figura que 



Gnoseología (Teórico N° 1)                                                                                                             21 

puede ser interpretada sucesivamente como un pato (si se pone énfasis en un lado) o 
bien como un conejo (se pone énfasis en otro lado): un mismo material permite dos 
interpretaciones distintas. 

 
 
 
 
 
 
De ahí esta diferenciación, en la intencionalidad, entre una vivencia no 

intencional, que aporta la materia, y una vivencia intencional, que aporta la forma. 
Estudiante:  ¿Esto es independiente de la verdad o la falsedad? 
Profesor: Claro, es independiente. La verdad va a requerir una convergencia de 

experiencias. 
Estudiante: En ese dibujo, ¿hay algún aspecto que se destaque, o depende del 

observador? 
Profesor: Por qué se interpreta como un conejo o como un pato puede 

depender de la posición del observador, puede depender del estado de ánimo del 
observador (que por haber visto un conejo subiendo por la escalera está más 
predispuesto a interpretar el objeto como conejo, pero un amante de la caza de patos 
puede estar más predispuesto a interpretarlo como pato). Eso depende de  
circunstancias puramente subjetivas, pero, en principio, está abierta la posibilidad de la 
doble interpretación. Por qué uno hace una u otra interpretación, o por qué la misma 
persona, en diferentes situaciones, interpreta de otra manera es una cuestión externa al 
hecho que se quiere destacar, que es simplemente que un mismo material puede recibir 
dos aprehensiones distintas. 

Estudiante: ¿Esas dos interpretaciones implican que un mismo material es 
entendido como dos objetos distintos? 

Profesor: Exactamente., como dos objetos distintos. 
Estudiante: Usted habló de vivencias no intencionales... 
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Profesor: El material sensible, el dato de sensación, por sí sólo carece de 
intencionalidad. 

Estudiante: Y antes había hablado de intención vacía. 
Profesor: La intención vacía es intencional, pero lo que sucede es que, en el caso 

de la intención vacía, no hay dato material susceptible de ser interpretado como el 
objeto que corresponde a esa intención vacía. En la intención vacía, hay un objeto 
meramente intencionado. No es que la intención vacía no sea intencional. Lo que 
intencionamos es un objeto sin dato, una mera mención; en cambio, en la intuición 
perceptiva, que requiere de este material, captamos el objeto. El material es el que da 
plenitud a la intuición. Por eso hablamos de que la intuición tenía plenitud. 
 Una aprehensión o, como dice Husserl en la V Investigación lógica, una 
interpretación, o una apercepción (los tres términos son sinónimos en esta obra) 
anima a la sensación, es decir, representa un excedente respecto de la existencia bruta 
de la sensación. Mientras que las sensaciones y los actos intencionales de aprehensión 
son vividos y no aparecen objetivamente, los objetos son percibidos, pero no vividos 
subjetivamente. Una cosa es el objeto que se nos aparece en tanto uno y el mismo, y 
otra cosa son las vivencias en que consiste el aparecer del objeto. Vivimos nuestras 
sensaciones, vivimos las vivencias intencionales que interpretan esas sensaciones. En 
cuanto tales y sin la intervención de un acto ulterior de reflexión, sensaciones y 
vivencias intencionales son vividas, no se nos aparecen objetivamente; en cambio, el 
objeto se nos aparece objetivamente. 

Encontramos aquí un esquema materia-forma, según el cual el dato es 
aprehendido, es animado, es interpretado, es apercibido –todas expresiones sinónimas- 
por una vivencia intencional, de tal modo que se introduce un excedente, y el dato 
presenta algo más allá de sí mismo. Este excedente que se presenta es, justamente, el 
objeto. 
 Este esquema materia-forma presenta una analogía con el análisis de la 
expresión, que Husserl realiza en la I Investigación lógica. La analogía indica que se 
produce entre los datos sensibles y los objetos una relación análoga a la que se 
presenta entre los signos gráficos o los sonidos verbales y el significado de la 
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expresión. En el caso de la expresión, una intención significativa anima el complejo 
sonoro o gráfico y lo convierte en una expresión (es decir, una expresión que tiene 
significado). En el caso de la percepción, una intención perceptiva anima el complejo 
sensible y lo convierte en la presencia de una cosa. 
 Por un lado, el material sonoro o gráfico es interpretado como la expresión de 
un significado. Por otro lado, los datos sensibles son interpretados como la presencia 
de una cosa. En uno y otro caso, la intencionalidad que interpreta el material le 
confiere a este material una función nueva, es decir, la función de expresar un 
significado o de presentar una cosa.  
 
MATERIA                                ANIMACIÓN                        SENTIDO O FORMA 
 
Complejo gráfico    Animación por una                        Expresión de un  
      o sonoro   intención significativa      significado 
 
Datos sensibles      Animación por una  Presencia de una  
     intención perceptiva          cosa 
 
 En ambos casos, en virtud de una animación, de un dar sentido, una materia 
adquiere un sentido o una forma. Junto a las analogías, podemos señalar alguna 
diferencia. Por un lado, el complejo sonoro o gráfico es ya un objeto de percepción 
por sí sólo. En cambio, el dato sensible no es por sí sólo objeto de percepción. Por 
otro lado, la relación entre el complejo sonoro o gráfico y el significado es 
convencional. En cambio, la relación entre el dato sensible y la cosa percibida no lo es, 
porque –como veremos- el dato sensible condiciona el objeto que yo puedo 
interpretar. 
 El análisis de la V Investigación lógica se reitera en Ideas I, particularmente en el # 
97. Ahí se introduce una terminología algo distinta, en que la vivencia intencional que 
anima al material hylético como vivencia no intencional recibe el nombre de nóesis; la 
materia recibe el nombre de hýle o también de dato hylético, y el objeto que resulta de 
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la interpretación realizada por la nóesis sobre la hýle, recibe el nombre de nóema. El nóema 
es el objeto o correlato intencional. Tenemos, pues, tres componentes fundamentales 
de la conciencia: la hýle, la nóesis y el nóema. A las nóesis o vivencias intencionales y a la 
hyle o dato sensible Husserl los llama componentes real-inmanentes de la conciencia. 
El dato hylético está incluido en la nóesis o vivencia aprehensora, y las nóesis o vivencias 
intencionales aprehensoras están incluidas en el curso de las vivencias. 
 Como momentos real-inmanentes de la conciencia, tanto las nóesis como los 
datos hyléticos participan de la temporalidad de la conciencia, es decir, de lo que luego 
veremos como tiempo inmanente de la conciencia. Frente a estos componentes real-
inmanentes de la conciencia, llamamos al nóema componente intencional de la 
conciencia 
 
MATERIA       VIVENCIA INTENCIONAL          OBJETO O CORRELATO 
                                                                                           INTENCIONAL 
 
     
     hýle                                          nóesis                                         nóema 
 
  COMPONENTES REAL-INMANENTES      COMPONENTE INTENCIONAL 
                  DE LA CONCIENCIA                                DE LA CONCIENCIA                      
 
 Estudiante:  ¿El componente intencional es objetivo? 
 Profesor: El componente intencional es el correlato objetivo, que no es real-
inmanente, porque escapa en cierto modo o hasta cierto punto de la temporalidad de 
la conciencia. Escapa a la temporalidad de la conciencia, porque como objeto se 
mantiene idéntico a lo largo de ciertos actos que se vuelven sobre él. Mientras que los 
actos son múltiples y varían a lo largo del tiempo, el objeto se mantiene idéntico a lo 
largo de ese transcurso temporal, de modo que el correlato escapa al transcurso 
temporal de los actos. Por eso, frente a la realidad inmanente de la vivencias, es decir, 
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frente a la realidad inmanente de las nóesis y de la hyle, Husserl habla de la irrealidad del 
nóema. El nóema es un componente irreal o ideal. 
 Estudiante:  Pero ¿no era objetivo? 
 Profesor: Los objetos ideales son también objetos (un número es un objeto). 
Esta irrealidad o idealidad del nóema quiere decir que el objeto se mantiene a lo largo 
del tiempo; es decir, se mantiene como un objeto idéntico. En este momento, en el 
momento siguiente y en el subsiguiente, estoy percibiendo la misma tiza a través de 
distintos actos perceptivos. El acto y el material hylético o sensible que es interpretado 
forman parte del tiempo de la conciencia; en cambio, la tiza es una suerte de polo ideal 
en que convergen mis actos y que escapa a la temporalidad de esos actos. Eso es lo 
que se quiere decir cuando se dice que el nóema es un componente irreal o ideal de la 
conciencia. Eso no quiere decir que no sea objetivo.  
 Estudiante: ¿El nóema sólo puede darse temporalizándose? 
 Profesor: El nóema se da temporalizándose -ya lo vamos a ver-, pero escapa a la 
temporalidad. Mientras haya un mismo objeto intencionado, escapa a la temporalidad. 
Por eso yo dije “en cierto modo”. Naturalmente, los objetos pueden aparecer y 
desaparecer. 
 Estudiante:  ¿Sería como el noúmeno kantiano? 
 Profesor: No.  
 Estudiante: ¿De qué manera el dato es componente de la conciencia? ¿No tiene 
una existencia independiente de la conciencia? 
 Profesor: En una descripción reflexiva de la percepción, descubro que, por 
detrás de las determinaciones del objeto, que van variando en el tiempo, hay algo dado 
que yo he interpretado. Ese algo dado, sobre el cual puedo tener una captación de las 
determinaciones objetivas del objeto, es el dato hylético. 
 Estudiante: Por eso, está fuera; no lo veo dentro, como componente de la 
conciencia. Es algo que capté. 
 Profesor: No, pero lo capto dentro del curso de vivencias. No tengo que salirme 
del curso de vivencias para poder hablar de sensación. Lo primario es la relación yo-
objeto. El objeto varía en sus determinaciones. Yo escarbo por detrás de esas 
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determinaciones que varían y descubro que hay elementos dados, a los cuales yo tengo 
que responder. Y respondo mediante una interpretación, que me dice que son 
apariciones o representaciones de un objeto.  
 Estudiante:  ¿Es como algo que pone la conciencia, como en Kant? 
 Profesor: La interpretación la pone la conciencia. 
 Estudiante: O sea, en ese dato que yo capto, estoy poniendo algo de mi 
conciencia. 
 Profesor: No, el dato es algo dado, frente al cual yo hago frente. No tengo 
poder activo sobre él. 
 Estudiante:  Pero eso que cuando escarbo está por debajo, ¿de dónde lo saco? 
¿Lo saco de mi conciencia o...? 
 Profesor: Lo saco de mi conciencia. 
 Estudiante: Lo pone la conciencia. 
 Profesor: Está puesto en la conciencia, porque en la conciencia hay síntesis 
activas y pasivas, como veremos. En Kant, uno pone la forma y pone la categoría, 
pero se enfrenta con eso dado.  
 Podemos hablar de un triple paralelismo en la conciencia. Tenemos, en primer 
lugar, un paralelismo noético-noemático. Esto quiere decir que a todo dar sentido por 
parte de la nóesis corresponde un sentido objetivo en el nóema. La conciencia es una 
permanente correlación noético-noemática. No hay nada noemático que no tenga su 
paralelo del lado noético, y no hay nada noético que no tenga su correlato del lado 
noemático, como se verá luego con más cuidado. También tenemos un paralelismo 
hylético-noemático, en el sentido de que la composición de la hýle influye en las 
determinaciones objetivas del nóema u objeto, o, como lo dice Husserl en este # 97: 
 

 “El objeto sólo puede presentarse a la conciencia y tener ciertas 
determinaciones cuando los momentos hyléticos son precisamente lo que son y 
no otros.” 
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 Esto quiere decir que la naturaleza, la concordancia, la discordancia de los datos 
hyléticos condicionan la función aprehensiva, interpretadora de la conciencia. En 
tercer lugar, sintetizando los dos paralelismos anteriores, podemos hablar de un 
paralelismo entre los componentes real-inmanentes (la nóesis y la hýle) y los 
componentes intencionales.  
 

1) PARALELISMO NOÉTICO-NOEMÁTICO 
            (dar sentido-sentido objetivo) 
 
      2)  PARALELISMO HYLÉTICO-NOEMÁTICO 
           (composición de la hýle- determinación del nóema) 
 

3) PARALELISMO ENTRE LOS COMPONENTES REAL-INMANENTES Y 
LOS COMPONENTES INTENCIONALES 

 
Estudiante:  ¿Las vivencias no eran intencionales? 
Profesor: Eran intencionales, pero acá hablamos de componentes intencionales. Son 

componentes de la conciencia que se llaman intencionales. 
Estudiante: ¿No estaban del otro lado? 
Profesor: Los componentes intencionales quedan del lado noemático. 
Estudiante: ¿Y las vivencias? 
Profesor: Las vivencias, si son hyléticas o noéticas, quedan del lado de los 

componentes real-inmanentes. El nóema no es una vivencia, es el correlato de la 
vivencia intencional o, en todo caso, componente de la vivencia intencional. Es 
componente intencional, no real-inmanente de la vivencia intencional.  

Estudiante:  ¿Lo real implica algo que se percibe? 
Profesor: No, significa que es algo que participa del tiempo de la conciencia. 

Cuando percibo el objeto, yo no percibo la vivencia intencional; la vivo, pero no es 
para mí un objeto. El objeto es el objeto percibido sobre el cual me vuelvo. Para que la 
vivencia intencional sea un objeto, se requiere otro acto, un acto de reflexión que se 
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vuelve sobre la vivencia perceptiva. Entonces, la vivencia perceptiva es objetivada por 
la reflexión, pero la vivencia perceptiva por sí es vivida, no es algo que se me dé 
objetivamente. Lo que se me da objetivamente es el objeto percibido. 

Estudiante: ¿Hay un tiempo propio de la conciencia y un tiempo propio del 
objeto, diferenciados? 

Profesor: No, hay una coincidencia punto por punto -dice Husserl en las Lecciones 
sobre el tiempo- entre el objeto de la conciencia y la conciencia misma. Eso lo veremos 
en su momento, al analizar en profundidad la conciencia. Ahora estamos viendo cómo 
una multiplicidad de actos o vivencias intencionales me remite a objetos, o a un mismo 
objeto. Luego habrá que analizar la vivencia misma, o el acto mismo, cuál es la 
composición temporal del acto o la vivencia. Entonces, veremos que, entre esa 
composición temporal de la vivencia  y la composición del objeto que se da a través de 
la vivencia, hay una correlación. 

Toda nóesis, toda vivencia intencional, tiene su nóema, su correlato intencional, su 
cogitatum. Ahora bien, el nóema no se agota en el sentido que le confiere la nóesis. El 
nóema no se agota en el sentido y, paralelamente, la nóesis no se agota en el dar sentido. 
O sea, de ambos lados, del noético y del noemático, habrá otros componentes que 
caracterizan a nuestros actos y, además, los diferencian; por ejemplo, ya sean actos de 
percepción, de rememoración o de espera. 

En el nóema encontramos dos componentes fundamentales. Uno es el sentido o 
núcleo noemático, o capa nuclear del nóema. El otro elemento fundamental en el nóema 
es la tesis, es decir, la modalidad o el carácter de ser. Esto quiere decir que el sentido, 
como núcleo noemático, se puede determinar modalmente de diversas maneras. 
Anticipando lo que veremos: un determinado sentido objetivo (por ejemplo, este 
sentido objetivo “mesa”) se me puede presentar acompañado del carácter de ser de la 
efectividad, o bien de la probabilidad. La mesa puede ser una mesa efectiva, una mesa 
probable, una mesa posible, etcétera. 

Tenemos, entonces, un sentido y una tesis como componentes fundamentales de 
este correlato de la intencionalidad que es el nóema. Sentido y tesis es la denominación 
que Husserl utiliza en Ideas. En Investigaciones lógicas, hablará de materia y cualidad, y en la 
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obra posterior, en las Meditaciones cartesianas, por ejemplo, hablará de sentido y vigencia o 
validez. 

 
              IDEAS        SENTIDO + TESIS 
INVESTIGACIONES LÓGICAS          MATERIA + CUALIDAD 
MEDITACIONES CARTESIANAS         SENTIDO + VIGENCIA O VALIDEZ   

 
Todo sentido con que captamos el objeto está acompañado de un carácter de ser, 

es decir, de una determinada cualidad modal. 
Ahora podemos caracterizar con algo más de precisión el sentido noemático o 

capa nuclear del nóema. En el sentido noemático, es posible distinguir el objeto puro y 
simple del objeto en cómo de sus determinaciones. El objeto puro y simple es llamado 
también X vacía; es el centro necesario del nóema; es el momento más interior del nóema, 
y sirve de base al objeto en el cómo de sus determinaciones. 

Respecto de este objeto puro y simple, en el # 131 de Ideas I, Husserl se refiere al 
momento noemático central, a la pura X con abstracción de todos los predicados, al 
punto de enlace o soporte de los predicados. Los dos elementos están 
indisolublemente unidos. La X vacía no puede presentarse por sí sola, sino tan sólo 
como sostén de los predicados, como sustrato de las determinaciones, y las 
determinaciones del objeto requieren siempre un punto de referencia, son siempre 
determinaciones de algo: son determinaciones de un objeto. Podríamos trazar la diferencia 
en términos de objeto que es intencionado y el objeto tal como es intencionado.  

Recuerden lo que dijimos antes sobre los distintos aspectos que puede presentar 
un objeto. Dijimos que un mismo objeto podía presentarse o aparecer a través de 
variados aspectos. Cada uno de los aspectos implica un conjunto de determinaciones 
distintas, pero el objeto sigue siendo el mismo. Esta distinción la presentamos ahora 
en términos de objeto puro y simple -es decir, el objeto idéntico-, y el objeto en el 
cómo de sus determinaciones, es decir, los diversos aspectos que van variando a 
medida que avanzo en la experiencia del objeto. 
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Hay un plano de multiplicidad, que es el de las determinaciones o predicados, y  
hay un plano de la unidad, que es el plano del objeto como una X indeterminada, que 
luego resultará determinada. La X indeterminada representa para el sentido noemático 
lo que el sujeto de una proposición representa para sus predicados: es el centro o 
punto de reunión de los predicados noemáticos (o determinaciones noemáticas). 
Repito: las determinaciones que caracterizan al momento noemático central (la X 
vacía) son impensables sin la X vacía, que no puede disociarse de esas 
determinaciones. Nunca tendremos una X vacía que se nos dé de forma aislada, es 
decir, sin determinaciones. 

Estudiante:  Y si digo “X vacía”, ¿no se trata de un objeto? 
Profesor: X vacía es un objeto que tiene diversas características o 

determinaciones. Su expresión verbal puede tener diversos matices, su escritura sobre 
un papel puede verse de distintas perspectivas, de distintas maneras; por lo tanto, ahí 
habrá una X vacía y esas diversas determinaciones de este objeto llamado X vacía. Si lo 
objetivo, debo admitir la posibilidad de que se me manifieste de diversas maneras. Y, 
en cuanto se me manifiesta de diversas maneras, puedo establecer la distinción entre el 
qué y el cómo. 

Estudiante: ¿Habría una suerte de unidad entre el objeto puro y simple y el 
objeto con sus propias determinaciones? 
 Profesor: Es lo que estoy diciendo: no puede haber X vacía sin determinaciones, 
y no puede haber determinaciones que no estén referidas a una X vacía. 

Cuando utilizo términos como “sujeto” y “predicado”, hay que tener en cuenta 
que los utilizo como expresiones de estructuras perceptivas. Husserl también habla de 
sustrato o de polo sustrato para referirse a la X vacía, y habla de propiedades o de 
características para referirse a las determinaciones. 
NÓEMA  
                                                         Objeto puro y simple (X vacía) 
SENTIDO NOEMÁTICO                  (objeto que es intencionado) 
    (Capa nuclear)         Objeto en el cómo de sus determinaciones 

                                                     (objeto tal como es intencionado) 
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Esta distinción entre objeto que es intencionado y objeto tal como es intencionado 
recuerda la distinción que había establecido Frege, en su escrito de 1892, entre 
significado o sentido de una expresión y referencia de la expresión. Hay una distinción entre 
sentido y referencia en las expresiones, porque me puedo referir a un mismo objeto a 
través de distintas expresiones. “El vencedor de Jena” y “el derrotado de Waterloo” 
son expresiones que se refieren al mismo objeto (a Napoleón), pero lo hacen de 
distintas maneras, es decir, con un distinto significado. “La estrella matutina” y “la 
estrella vespertina” tienen distinto significado como expresiones, pero se refieren a un 
mismo objeto (a Venus). 

Análogamente, en el sentido noemático podemos tener un mismo objeto al cual 
nos referimos a través de variadas determinaciones. Husserl habla de referencia al objeto y 
de sentido, en el caso de los objetos, y de significado, en el caso de las expresiones. Las 
expresiones tienen un significado a través del cual se refieren a objetos. Hay en las 
percepciones, en las rememoraciones y en los demás actos un sentido objetivo a través 
del cual esos actos se refieren a objetos. 

Hay cierta diferencia terminológica,  porque la expresión con la que Frege alude 
a la referencia de la expresión lingüística es la palabra con la que Husserl alude al 
significado de la expresión, utilizando otro término para la referencia. Lo que Frege 
utiliza para la esfera de la expresión lingüística Husserl lo generaliza a la totalidad de 
los actos. No sólo las expresiones lingüísticas, sino cualquier acto tiene un sentido. Si 
es un acto lingüístico, tiene significado, si es otro tipo de acto, no lingüístico, tiene 
sentido. Y a través del sentido o a través del significado esos actos se refieren a 
objetos, y pueden referirse al mismo objeto de distinta manera, en la medida en que los 
significados varíen entre sí. 

 
(Sinn) Sentido (sentido objetivo)  Sentido/Significado 
(Bedeutung) Significado (expresiones) (Sinn) 
                                                  HUSSERL          FREGE 
Referencia al objeto        Referencia 
(Beziehung auf den Gegenstand)        (Bedeutung) 
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Estudiante:  ¿Estamos todavía en la capa nuclear? 
Profesor: Estamos todavía en la capa nuclear. La capa nuclear es el sentido. 

Dentro del sentido -o del sentido objetivo, como se dice también-, distinguimos estos 
dos momentos: el de la X vacía y el de las determinaciones o predicados. Sobre esa 
capa se van a ir apoyando otras capas, como, ante todo, la tesis. Por eso hablamos de 
capa nuclear o de núcleo del nóema, en el caso del sentido. 
 Vamos a decir algo sobre la tesis, para que no quede tan misteriosa. La tesis 
puede enfocarse del lado noético y del lado noemático. Del lado noemático 
advertimos que la efectividad es una forma madre, de la cual van a derivar otras 
formas. Del lado noético, a esta efectividad corresponde la certeza. Yo tengo, 
noéticamente hablando, una certeza, de -noemáticamente hablando- un objeto 
efectivo. Y tengo la certeza de un objeto efectivo cuando todas las apariciones, 
aspectos o caras con que se me presenta ese objeto convergen entre sí, precisamente, 
en la presentación del objeto. El objeto es efectivo, la mesa es efectiva, si yo camino 
alrededor de ella y todas las caras que percibo me dicen que esta es una mesa. 

La forma madre en el plano noemático es la efectividad. La forma madre en el 
plano noético es la certeza. De estas formas derivan otras, cuando esa convergencia de 
caras empieza a experimentar complicaciones, es decir, todas las caras ya no 
convergen, sino que surge alguna incompatibilidad en mi experiencia. De la efectividad 
pasamos a la probabilidad, y de la probabilidad –si disminuye la convergencia en la 
experiencia- pasaremos a la posibilidad. Si la cosa empeora, pasaremos a la 
cuestionabilidad; y, si empeora aún más, pasaremos a la duda, en que el objeto se me 
dará como dudoso. Las formas correlativas son la conjetura, la sospecha, la pregunta y 
la duda.  
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TESIS  
                   LADO NOÉTICO                              LADO NOEMÁTICO
                 Caracteres de la creencia                             Caracteres de ser 
 

Forma madre 

 Certeza simple   Efectividad  
                      (Negación simple)        (Objeto negado)  
 
 Conjetura Probabilidad 
 
 Sospecha Posibilidad 
 
 Pregunta Cuestionabilidad 
 
 Duda Dudoso 
 
 Afirmación  Objeto afirmado 
                     (certeza restaurada) 
 
 Negación Objeto negado 
 
 El objeto puede dárseme como efectivo, como probable, como posible, como 
cuestionable o como dudoso. Las nóesis paralelas o correlativas serán las de la 
conjetura, la sospecha, la pregunta y la duda.  

Estudiante:  ¿Se puede llegar, bajando más todavía, a “objeto imposible”, o eso 
ya sería una certeza? 

Profesor: Lo que puede suceder es que no se dé esta degradación y el objeto 
desaparezca repentinamente del campo de la experiencia, porque una mayor 
inspección muestre que no es el objeto que yo suponía. Por ejemplo, una pelota blanca 
y esférica puede convertirse en un objeto rojo y achatado. En ese caso, tendré como 
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tesis una negación del lado noético, y el objeto aparecerá como negado del lado 
noemático.  

Estas dos formas de negación y certeza representan una certeza simple y una 
negación simple, frente a la afirmación y negación que se producen como caracteres de 
ser y caracteres de creencia cuando he pasado por la duda. Pero puede ser que haya un 
paso por la duda, por ejemplo, en una situación en la que los datos que recibo se 
prestan a dos interpretaciones. Recibo ciertos datos que me permiten interpretar esa 
figura en la lejanía como un hombre o como un espantapájaros; estoy en la duda y, en 
un momento, lo interpreto como hombre y, en otro momento, como espantapájaros. 
Pero un cambio en las condiciones de mi experiencia me permite pasar a afirmar que 
efectivamente se trataba de un hombre. 

Estudiante: En el caso de la negación,  ¿no podría ser una ilusión óptica? Veo 
un trapo negro y creo que es un perro corriendo... 

Profesor: Sería un caso como el que estamos viendo ahora. Si de golpe veo un 
trapo negro y de golpe veo un pájaro, cualquiera de las dos aprehensiones va a estar 
acompañada del carácter de ser de lo dudoso y del carácter de creencia de la duda. 

Estudiante: En el caso del pato-conejo es certeza siempre. 
Profesor: Yo puedo estar en una duda de interpretación. 
Estudiante: Las dos al mismo tiempo no puedo. 
Profesor: Si afirmo una, la afirmo con carácter de duda, y afirmo la otra también 

como duda, alternativamente. 
Lo que quería decir es que, luego de la duda, al acercarme a la figura o al haber 

más luminosidad, descubro que efectivamente era un hombre. En ese caso, el sentido 
“hombre” va a estar acompañado por el carácter de ser de lo afirmado; pero, si 
descubro que no era hombre, entonces ese sentido tendrá el carácter de ser de lo 
negado. Correlativamente, la nóesis será una negación o bien una afirmación, y esta 
afirmación tendrá el carácter de una certeza restaurada, que no equivale a la certeza 
inicial, porque hemos pasado por la duda. 

Estudiante: Tenía una conjetura. 
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Profesor: No, la conjetura es más fuerte que la duda, porque allí ya supongo que 
es una de las dos posibilidades. 

Estudiante: Digo que no es certeza la del principio: era una conjetura lo que 
tenía. 

Profesor: No, el análisis parte de que primero tenía la certeza y luego me voy 
degradando. Por razones didácticas, parto de la certeza y veo cómo se degradan todos 
los otros caracteres. Cuando llego a la duda, puedo encontrarme con una restauración 
de la certeza inicial, o bien con una cancelación total del objeto, que sería la negación. 

Estudiante: Pero ¿necesariamente tengo que pasar por todos esos estadios? 
Profesor: No, esta es una construcción o reconstrucción ideal de la experiencia.  

Yo puedo enfrentarme inmediatamente con la duda, pero uno puede pensar que entre 
la certeza y la duda hay pasos intermedios. Estas son las posibilidades ideales con las 
cuales puedo enfrentarme, es como una descripción esencial de las variaciones a partir 
de la certeza. En lo fáctico, pueden darse aceleraciones, de modo que uno caiga en la 
duda, así como puede caer en la negación en forma inmediata.  

Antes de pasar a la tercera capa del nóema, podemos hacer una interrupción y 
dejar en suspenso. Hasta el próximo miércoles. 
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       Fecha: Miércoles 16 de agosto de 2006 
o N° 2                       Prof.: Diana Maffía   

a gnoseología moderna 
ume, Tratado sobre la naturaleza humana. 

fesora Diana Maffía: Yo soy Diana Maffía, soy adjunta de la cátedra de 
ía. Vamos a repartirnos algunos temas teóricos con el doctor Walton. Creo 
sto algo de platonismo la clase pasada. Yo voy a comenzar directamente en la 
d, bifurcando también un poco las genealogías filosóficas, porque hay una 
 filosófica de la Modernidad que podemos ubicar en Europa continental, 
 con Descartes, y otra anglosajona, que podemos ubicar en los inicios del 
 inglés, del cual vamos a ver a Hume, que es quizás el exponente más 
 esta concepción. Yo creo que de esas dos líneas, tanto de la línea cartesiana 
a empirista, toma ciertos elementos la filosofía fenomenológica de Husserl, 
parte, la orientación sistemática que ustedes van a ver en la materia. 
ton ya debe haberles hablado de la manera como está concebido el programa. 

a tiene una parte histórica y una parte sistemática. La expectativa es que 
yan hecho, por lo menos, las tres primeras primeras historias de la filosofía: 
edieval y Moderna. Como no hay correlatividades, les aviso que les puede 
 poco más difícil si ustedes no vieron previamente las historias. La parte 
omo para tomar algunas líneas históricas, y el resto del programa es más 
. Es decir, vamos a tomar la teoría del conocimiento desde el punto de vista 
las corrientes de la filosofía, que es la fenomenológico-hermenéutica. Yo voy 
as otras cosas sobre los mismos temas, algunos otros puntos de vista. 
interesa comenzar en la Modernidad, porque la teoría del conocimiento 
en esta etapa. Si bien los filósofos han hablado acerca del conocimiento -
 verán en Platón, Aristóteles y en la filosofía medieval-, hay una inversión 
rtante que se produce a mediados del 1600 en el pensamiento europeo. La 
ntigua y medieval va a tomar el conocimiento como una consecuencia de 
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posiciones metafísicas. En realidad, lo que hay son explicaciones filosóficas acerca de la 
naturaleza del mundo y también de la naturaleza de los seres humanos, de las cuales se 
van a desprender posiciones epistemológicas. Entonces, los modos de conocer van a 
ser una derivación de la naturaleza metafísica del mundo. Por lo tanto, lo que habrá es 
una prioridad de la metafísica por sobre la gnoseología. Esta prioridad, además, tiene la 
impronta muy fuerte de Aristóteles, para quien las explicaciones en términos de 
categorías son absolutamente sistemáticas, porque aquellas categorías que explican la 
realidad son también las categorías que explican el pensamiento y el lenguaje. Las 
categorías del pensamiento, del lenguaje y de la realidad son el mismo conjunto. Por lo 
tanto, saber cuáles eran los términos del conocimiento implicaba conocer la metafísica 
del universo.  
 Una ruptura importantísima que ocurre en la Modernidad es, precisamente, esta 
ruptura de la subordinación de la gnoseología a la metafísica. Se va a invertir, y eso lo 
veremos muy explícitamente en Hume, del cual vamos a ver algunos capítulos del 
Tratado de la naturaleza humana. En la Modernidad se va a producir una inversión en la 
cual se tomará como eje de análisis el conocimiento, el eje de análisis será la mente y sus 
contenidos, como aquello a lo que realmente puedo acceder y de lo cual puedo inferir, 
en todo caso, la naturaleza del mundo, tratando de diferenciar, además, una atribución 
que a veces hace la filosofía, que es atribuir a la metafísica lo que, en realidad, es 
gnoseología (es decir, atribuirle al mundo, como sus condiciones, lo que en realidad son 
nuestros procesos de pensamiento). 

Esto es parte de la crítica de Hume al concepto de causalidad. Hume va a hacer 
una crítica que tiene que ver con que la causalidad no es algo que podamos encontrar 
como estructura metafísica del mundo, sino que es algo que tenemos que buscar en la 
gnoseología, en la explicación sobre cuáles son nuestros modos de conocer. Entonces, 
hacer una crítica a la metafísica, en la Modernidad, significa invertir esta relación de 
subordinación que vemos en la Antigüedad y en el Medioevo. Ahora va a ser al revés: el 
análisis filosófico se concentrará en la teoría del conocimiento, y de allí derivaré 
especulaciones acerca de la naturaleza del mundo. 

Esto está en consonancia con otra revolución muy grande en el pensamiento, 
que es el surgimiento de la ciencia experimental. Ustedes recuerdan que la física 
dominante hasta el 1600 era la física aristotélica -con su idea del movimiento como una 
relación entre potencia y acto, su idea de los lugares naturales para explicar por qué las 
cosas se movían de cierta manera-, que era una física que estaba en consonancia con 
todo el resto del sistema de pensamiento. Y también hay una astronomía en 
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consonancia con todo el resto del sistema de pensamiento, porque la filosofía está 
unida a otros quehaceres humanos. 

Sobre esto podemos tener distintas posiciones. Podemos tener una posición 
internalista y creer que la filosofía cambia de teoría en teoría por cuestiones propias 
sólo de la filosofía, o tener un análisis crítico externalista, y pensar que hay ciertos otros 
factores que influyen en el cambio de corrientes filosóficas: factores que pueden ser 
científicos, políticos, sociológicos, o de órdenes no estrictamente filosóficos. ¿Por qué 
cambian las distintas teorías? ¿Cambian sólo por un impulso de la propia filosofía, o 
cambian porque muchos otros eventos culturales influyen –así como la filosofía va a 
influir en la política, en la religión, en la ciencia- en los cambios filosóficos? Son 
posiciones alternativas y ustedes pueden elegir. Yo voy a tomar una posición 
externalista, y voy a considerar que, así como la filosofía influye en cambios científicos, 
religiosos o políticos, también es influida por ellos en su propia dinámica. 

Lo que encontramos en la Modernidad es quizá la ruptura más espectacular de la 
visión del mundo que haya habido en la cultura europea, que es la que va a influir sobre 
nuestra cultura a través de la Conquista y la evangelización. ¿En qué consiste esa 
ruptura? ¿En qué consiste esa enorme crisis de pensamiento? Por un lado, consiste en el 
abandono del ideal de ciencia demostrativa de Aristóteles. Para Aristóteles, la ciencia 
era, quizás, el modo más perfeccionado de conocimiento, por el tipo de resguardos que 
iba a tomar. Algo de eso queda en la idea de que la ciencia es nuestro conocimiento más 
perfecto, es el conocimiento al que el ser humano puede llegar con mayor seguridad. Y 
la exigencia de Aristóteles para que la ciencia cumpliera con este requisito de ser un 
conocimiento seguro era que tuviera una estructura demostrativa. 

El conocimiento científico tiene un método que es demostrativo. Este método 
consiste en que, según Aristóteles, yo debo utilizar una estructura lógica válida en la 
derivación de un enunciado a partir de otro. Ustedes saben que Aristóteles, además de 
sistematizar el conocimiento científico, también sistematizó la lógica. En los Primeros y 
Segundos analíticos se ocupa de eso. La sistematización de la lógica, la teoría del silogismo, 
estuvo vigente, prácticamente, hasta el siglo XX. Esa lógica silogística recién cambia 
cuando aparece el álgebra de Boole y cuando surgen las lógicas proposicionales, 
alrededor de los años 30 del siglo XX. Esa sistematización que hizo Aristóteles estaba 
muy bien hecha, porque, en algunos casos, todavía se sigue usando. ¿Cuál era la 
intención de establecer una sistematización de la lógica silogística? Era ofrecernos una 
herramienta –que en eso consiste la lógica- que preservara el valor de verdad. 

Imagínense tener una maquinaria que nos preserva el valor de verdad. Una 
máquina que nos preserva el valor de verdad quiere decir que, si ponemos elementos 
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que tenemos garantía de que son verdaderos, todo lo que surja de las combinaciones de 
esta maquinaria válida –por supuesto, no cualquier combinación, sino las que surgen de 
esta máquina que se llama validez- van a tener garantías de ser verdadero. Eso es la 
lógica: es un método de preservación de verdad entre las premisas y las conclusiones. 
Entonces, el razonamiento válido nos garantiza esto. No voy a dar acá una clase de 
lógica, pero queda claro que, si yo no pongo premisas verdaderas, aunque el 
razonamiento sea válido, no me puede dar esa garantía. También queda claro que yo 
puedo tener premisas y conclusión verdadera, y eso no garantiza que la forma sea 
válida, o sea, que otra vez que haga un razonamiento con esa forma también va a 
ocurrir lo mismo, porque en el razonamiento inválido también me puede ocurrir por 
azar que tenga premisas y conclusión verdaderas. Es decir que la validez del 
razonamiento funciona cuando tengo una estructura válida de deducción y premisas 
verdaderas.  

Con esas condiciones, me garantizo la verdad de la conclusión. Si logro utilizar 
este sistema para la ciencia, garantizando siempre que las premisas sean verdaderas, la 
amplificación de ese sistema de conocimiento va a ser enorme. Es lo que pasa con los 
sistemas axiomáticos. De hecho, Euclides –que es más o menos de la época de 
Aristóteles- sistematiza su geometría a la manera de la ciencia demostrativa de 
Aristóteles, siguiendo estos preceptos. Lo que tenemos en la geometría de Euclides son 
unos pocos axiomas, postulados y definiciones (que son simplemente equivalencias de 
términos), que serán los principios de los cuales voy a partir, y todo lo que se saque 
deductivamente de allí, combinando estos elementos, va a ser garantizadamente 
verdadero. Una vez que obtuve una conclusión de un proceso demostrativo a partir de 
un conjunto de premisas verdaderas, eso que obtuve, como también es 
garantizadamente verdadero, lo puedo usar, a su vez, de premisa de otros 
razonamientos. Por eso digo que se amplifica enormemente mi contenido. Y no 
necesito salir de mi escritorio para eso. 

¿Cómo obtengo los primeros principios? El problema es cómo inicio este 
proceso. Ya sabemos cómo continuarlo una vez que tenemos los primeros elementos: 
aplico la teoría silogística, una deducción válida, amplifico, puedo combinar. En la 
obtención de los primeros principios corro el riesgo del regreso infinito, porque, si la 
verdad de un enunciado depende de ser la conclusión de un sistema demostrativo, 
entonces cada uno de esos elementos deberían ser probados demostrativamente. Si el 
sistema del razonamiento es demostrativo, las premisas las debo obtener por 
demostraciones anteriores. Pero eso produce un regreso infinito. Esa solución no la 
puedo dar: no puede ser todo demostrativo el conocimiento. El otro riesgo que corro 
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es el de un círculo vicioso, es decir, que en algún momento yo puedo obtener como 
premisa algo que fue usado en un razonamiento anterior. Siempre estoy tratando de 
usar un razonamiento demostrativo, pero en algún momento produzco una 
circularidad, y eso impactaría sobre la legitimidad de ese sistema. Me  queda sólo una 
posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que me queda? 

Estudiante: La intuición. 
Profesora: La intuición. O sea, tener otra vía de legitimación del conocimiento, 

que no todo sea demostrativo. Hay algunos primeros enunciados que tienen otra 
legitimación. Como vos decís, la intuición racional. Todo sistema de conocimiento 
legítimo, científico, garantizado, va a tener que ser demostrativo, pero hay un pequeño 
conjunto de enunciados que no necesitan demostración, y esos son los que puedo usar 
de primeros principios. Tengo un punto de detención en la demostración, que está 
constituido por enunciados que no requieren demostración. ¿Por qué los legitimo? 
Porque, según Aristóteles, son tan evidentes que no requieren demostración: son 
autoevidentes. 

Para Aristóteles, estos enunciados son de dos tipos: unos son axiomas y otros 
son postulados. Los primeros son verdades universales y necesarias para cualquier tipo 
de conocimiento, mientras que los segundos son verdades universales y necesarias para 
un ámbito particular de conocimiento. Los axiomas serán los principios del 
establecimiento de un sistema metafísico, de un sistema geométrico, de un sistema 
físico. Pero postulados habrá para cada ciencia en particular. Los axiomas son 
principios generales para todo conocimiento; los postulados, para un área particular de 
conocimiento. Un ejemplo de axioma es “El todo es mayor que cada una de sus partes” 
(no importa de qué todo y de qué parte se esté hablando). Es autoevidente (aunque esto 
es falso desde las matemáticas posteriores: si yo tomo la teoría del infinito, los números 
naturales son infinitos y los números pares también lo son, pero estos últimos son una 
parte de los primeros). La idea de Aristóteles  es que hay ciertos principios que pueden 
servir como axiomas, porque pueden servir como principios de todo conocimiento. 
Otro axioma es, por ejemplo, “Cantidades iguales añadidas a cantidades iguales dan 
como resultado cantidades iguales”.  

Los postulados, en cambio, son principios también intuitivos, también 
autoevidentes, pero para áreas particulares del conocimiento. Hay un postulado que se 
hizo muy famoso, que es el V Postulado de Euclides, que dice que por un punto exterior 
a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta. Este postulado de Euclides dio 
lugar a una revolución muy importante en las matemáticas. La idea de Aristóteles era 
que parte de lo que hacía autoevidentes a los axiomas y a los postulados era su 
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simplicidad. Pero había algo en este V Postulado que resultaba complicado. Entonces, la 
pregunta que se hacían los matemáticos era: ¿se tratará de un postulado, o será la 
consecuencia de otros postulados más simples? Si fuese así, no se podría usar como 
postulado. Hay un principio en la construcción de la ciencia,  que es el principio de 
simplicidad: cuantos menos elementos tenga presupuestos, más seguro será mi 
conocimiento. Es decir, este conjunto de axiomas y postulados debe ser el mínimo, 
para que todo lo demás sea demostrado y, por lo tanto, tenga la seguridad de la 
demostración. La simplicidad y la reducción de la cantidad de presupuestos al mínimo 
posible son parte de los principios de este tipo de conocimiento demostrativo. 

La pregunta era: ¿el V Postulado es independiente o depende de otros 
conocimientos, y entonces ya no es un postulado? Y, en particular, ¿depende o no del 
resto de los postulados de la geometría euclidiana? Les adelanto un poquito, porque 
tiene interés para la construcción del conocimiento humano. En realidad, la 
formulación con que lo conocemos no es de la época de Euclides, sino del siglo V, 
porque se fue reformulando y tratando de volver a expresar de diferentes maneras, para 
ver si se resolvía esto de que resultaba un poco complicado. A comienzos del siglo XX 
comienzan a hacerse unas pruebas de independencia del V Postulado de Euclides. Hubo 
un momento en la historia de la ciencia en que, por la propia evolución cultural, grupos 
de diferentes lugares –por ejemplo, un grupo en Rusia, otro en Italia, otro en Francia y 
otro en Alemania, para mencionar cuatro que han sido relevantes para esto-, que no 
tenían contacto en sí, comenzaron a tratar de producir pruebas del V Postulado de 
Euclides, y usaron un tipo de demostración usual en matemática, que es la 
demostración por el absurdo. 

Este tipo de prueba consiste en considerar como premisa lo contrario de lo que 
quiero demostrar. En este caso, hago todo el razonamiento usando la negación del V 
Postulado. Hago la deducción, a ver si en algún momento llego a una contradicción, por 
ejemplo, B y no B. Demostrar por el absurdo es tomar el sistema con la negación de 
aquello cuya verdad quiero demostrar. Presumo lo contrario y veo si llego a una 
contradicción. Si llego a una contradicción, es porque ese postulado depende del resto, 
tiene una sistematicidad con el resto. Para poder hacer la demostración por el absurdo, 
los científicos comenzaron por presuponer la negación del postulado que decía que por 
un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta. Pero ¿cuál es la 
negación de que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela? 

Estudiante: Que pasen muchas. 
Estudiante: Que no pase ninguna. 
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Profesora: Todas esas son negaciones. Puedo negar eso de muchas maneras, y 
eso fue lo que ocurrió. Distintos matemáticos comenzaron a usar distintas 
formulaciones de la negación, y empezaron a encontrar que llegaban a una situación 
absurda, pero no a una situación absurda en el sentido lógico, no a una contradicción. 
Llegaban a una situación absurda en el sentido físico. Por ejemplo, que el plano tenía 
una forma de esfera o que el plano tenía una forma de silla de montar. Pero en la teoría 
de Euclides estaba el presupuesto de que la geometría describe el mundo físico. Lo que 
la geometría llama “plano” es lo que en el mundo físico percibimos como plano. Este 
era el presupuesto de la geometría de Euclides, y la física de Aristóteles era la expresión 
física de la geometría de Euclides. La física y la geometría eran coincidentes. Cuando 
empiezan a encontrar este tipo de formas estrafalarias, no es que encontraron 
contradicciones: encontraron formas del espacio que no son intuitivamente las del 
mundo físico, pero que no son incongruentes en un sentido lógico. 

En ese momento, en el siglo XX, hubo otra revolución en el pensamiento. Esto 
cambia recién en el siglo XX. La física de Newton procede con la geometría de 
Euclides, de modo que es una legitimación fuerte de esta idea de que el mundo físico 
procede como la geometría. Recién cuando aparece Einstein, en el siglo XX, su Teoría 
de la relatividad requería un aparato matemático distinto y, curiosamente, ante una 
revolución de la física, esa necesidad de una herramienta formal la encuentra 
construida, y la encuentra construida por los matemáticos que hacían pruebas de la 
independencia del V Postulado. Es decir, se había construido con un objetivo totalmente 
distinto, que no era describir el mundo físico, y que incluso se había considerado 
marginal con respecto a su aplicación física, porque no describía el mundo físico. 

Esta modificación hizo que se separaran dos cosas de órdenes epistemológicos, 
de órdenes cognitivos totalmente distintos, que eran la geometría como un sistema 
axiomático (lo que se llamó después “geometría pura”, es decir, una geometría que no 
trata de describir el mundo) y una de las interpretaciones posibles de ese sistema 
axiomático, que es la “geometría aplicada”, en este caso, a  la física. Es, decir, por un 
lado, va a estar toda la herramienta formal deductiva de un sistema axiomático y, por 
otro lado, cómo lo puedo interpretar, aplicado a la economía, aplicado a la geografía, 
aplicado al mundo físico. 

Esta ruptura entre lo formal y la interpretación se produce recién en el siglo XX, 
por eso les digo que hay revoluciones del pensamiento que modifican nuestra manera 
no solamente de legitimar, sino también de considerar que la estructura del 
pensamiento y la estructura de la realidad son la misma. Puede ocurrir que la ciencia me 
demuestre que la estructura de la realidad es muy contraintuitiva con respecto al modo 
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en que mis ideas organizan la percepción de la realidad. Mi organización de la 
percepción sigue siendo euclidiana, aunque yo sepa que la física relativista es la física 
que puede demostrarse que explica ciertos hechos del mundo.  
 Entonces, estábamos en la ciencia demostrativa, estábamos en que ya en la época 
de Aristóteles había un sistema de conocimientos organizados según este ideal de 
ciencia demostrativa, y tan bien organizados que duraron hasta el siglo XX (como pasó 
con la geometría de Euclides). La forma de ese conocimiento es una forma deductiva, 
en la cual lo que importa es el razonamiento deductivo, a partir de unos pocos 
elementos, y la utilización, sobre todo, de un mecanismo válido de deducción para 
poder comprobar la verdad de las conclusiones. Este era el sistema de conocimiento 
legitimado, y era lo que la ciencia seguía. Pero, ¿era necesario tener muchos 
conocimientos para poder hacer ciencia? ¿Quiénes podían hacer ciencia? 

Estudiante: Los filósofos. 
Profesora: En realidad, no estaban tan divididas la ciencia, la filosofía, la teología. 

La filosofía natural, la explicación acerca del cosmos y la explicación acerca del mundo 
físico comprendía lo que hoy llamaríamos ciencias naturales.  

Estudiante: Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. 
Profesora: Sí, se habla de un desgajamiento de las distintas disciplinas del 

conocimiento a partir de un ideal de sabiduría que comprendía a la filosofía y muchas 
otras cosas. La última ciencia en independizarse es la psicología, a fines del siglo XIX. 
Precisamente, en ese momento -por ejemplo, en Brentano, con idea de una psicología 
desde un punto de vista empírico-, está la idea de desgajar la psicología de la filosofía, 
transformarla en algo científico, en el sentido ya de los siglos XIX y XX, que es lo que 
vamos a ver ahora. Justamente, Husserl obtiene de Brentano la idea de intencionalidad 
que va a utilizar después, en la fenomenología. Pero había que conocer por lo menos 
lógica, porque, si no, no se podía hacer ciencia. ¿La ciencia cómo se transmitía? ¿Cómo 
se comunicaba?  

Estudiante: Los textos no tenían tanta difusión y tampoco había especialización. 
Profesora: El conocimiento estaba muy concentrado en los conventos, la 

comunidad era muy pequeña, la lengua de transmisión era el latín, se requerían 
conocimientos importantes de lógica, y, sobre todo, se necesitaba una capacidad de 
deducción y de intuición. Estoy hablando de una intuición que me legitima los primeros 
enunciados, y de una capacidad deductiva para el resto. Lo que necesito es la luz de mi 
razón; prácticamente, ningún requerimiento más.  

Estudiante: No todo el mundo accedía. 
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Profesora: No era para cualquier sujeto de la población. Sin embargo, era más 
democrático que lo que fue después la ciencia institucionalizada, porque a los 
conventos ingresaban a veces niños para ser criados por las comunidades religiosas, 
accedían mujeres, mientras que luego, cuando se constituyen las academias y las 
universidades, fue mucho más elitista. No fue religioso, pero fue mucho más elitista en 
su integración en cuanto a clase. 
 ¿Qué pasa en el 1600? ¿Qué pasa en este momento, en el que comienzan a 
sacudirse parte de las ideas, en la Modernidad? Parte de lo que pasa es el efecto de un 
cisma que sufre la propia Iglesia: el cisma de la Reforma, que consiste en algo que tiene 
que ver con el conocimiento. Me interesa señalar esto, porque es algo que tiene que ver 
con la legitimación del conocimiento. ¿Por qué se produce esa división entre el 
catolicismo y el protestantismo? Porque, particularmente Lutero, negaba que todos los 
cristianos debieran obedecer la interpretación de las Escrituras que bajaba desde el 
Papado. La idea de que el Papa era infalible en cuestiones de fe, la idea de la verticalidad 
en la producción de interpretaciones en el conocimiento de las Escrituras –que era tan 
fundamental para toda la construcción del conocimiento en ese momento- es lo que 
Lutero va a negar. Todos tenemos derecho a hacer nuestra interpretación de las 
Escrituras. 

Pero, si todos tenemos derecho a hacer nuestra interpretación de las Escrituras, 
¿cómo se va a establecer la verdad? Antes se establecía la verdad por la infalibilidad del 
Papa: había alguien que tenía la percepción de la verdad y nos la contaba a los demás, 
que debíamos aceptarla. Entonces, había una verticalidad en la producción de 
conocimiento. Era aceptando esa verdad, que era infalible, que yo podía construir una 
comunidad en aceptación de esa interpretación. Ahora resulta que no, que puede haber 
interpretaciones alternativas. Pero, entonces, ¿cómo se construye la verdad? 

Estudiante: ¿No tenía que ver con el tema de la propia conciencia? 
Profesora: La legitimación tiene que ver con la luz de la razón, con la propia 

conciencia, etcétera. Pero, si hay disputas acerca de la interpretación, ahí surge el 
problema. No hay problema si todos interpretamos lo mismo, el problema es si  
tenemos interpretaciones divergentes. ¿Cuál es la verdadera y cuál no? 

Estudiante: Ahí entra a jugar el tema del consenso. 
Profesora: Entra a jugar el tema del consenso. Es decir, empieza a aparecer la 

necesidad de una lectura colectiva de las Escrituras. En las comunidades protestantes se 
hace eso: no es que se nos explica cuál es la interpretación, sino que se lee la Biblia en 
común y se establecen consensos. Pensemos el impacto político de esto. ¿Qué 
estructura social surge de una idea en la cual cierto individuo tiene una visión 
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privilegiada y los demás obedecen esa visión, y qué estructura social surge de la idea de 
que todos los individuos pueden estar habilitados para expresar un disenso y, por lo 
tanto, lo que se necesita es establecer un vínculo comunitario y una búsqueda de 
consenso? ¿Me surgen sociedades iguales? Entonces, no es sólo un problema religioso y 
no es sólo un problema epistemológico. 

Estudiante: Yo me pregunto si todo este tema de la Reforma no surge al revés, 
por el surgimiento de los proto estados-nación, que necesitan una legitimación tanto 
religiosa como filosófica, en virtud de un nuevo modelo económico y una nueva 
manera de ver el mundo.  

Profesora: Es una explicación posible. Yo puedo tener una explicación que 
privilegie las condiciones materiales como causa de la superestructura ideológica, 
filosófica, etcétera. Lo cierto es que, al mismo tiempo, se dieron un montón de 
cambios. Uno puede generar una dependencia de uno sobre otro. Una explicación 
posible es decir que hubo ciertos cambios materiales que forzaron ciertos cambios 
ideológicos o de maneras de concebir el mundo. Pero también uno puede decir que 
hubo ciertos cambios de ideas que habilitaron la posibilidad de modificar sistemas de 
producción distintos o sistemas de legitimidad del poder diferentes. 

Lo cierto es que hay muchos cambios convergentes en este período, por eso me 
interesa pensar que, para que surja un pensador como Hume, tuvieron que  haberse 
dado muchas crisis en muchos ámbitos del pensamiento, y no solamente un cambio de 
cierta dogmática escolástica a una persona a la que se le ocurrió empezar a pensar desde 
ideas dependientes de mis impresiones del mundo externo. 

Entonces, tenemos el problema de la autoridad vertical o el consenso, tenemos la 
cuestión del cambio en lo que van a ser los sistemas de legitimación del conocimiento. 
¿Qué va a pasar con los sistemas de legitimación? Va a aparecer un señor, en Inglaterra, 
que se llama Bacon, que, así como Aristóteles fundamentó y sistematizó el método 
demostrativo, sistematizó el método experimental.  
 
ARISTÓTELES                      método demostrativo                     DEDUCTIVO 
BACON                método experimental              INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

 
Estudiante: Yo quería preguntar si estos cambios, en general, no tenían en 

común una crítica a una autoridad establecida exteriormente, para ir estableciendo, en 
cambio, la figura de un sujeto que se autolegitima, en todos los ámbitos. 

Profesora: Cuando vos decís “para”, estás sugiriendo que hay un objetivo en 
estos cambios, y que los objetivos eran producir un cierto tipo de vínculo de cada 
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sujeto con su propia humanidad, con su propia condición humana. Pero que sea un 
objetivo o que sea un resultado es una cosa difícil de demostrar. Que ese resultado haya 
sido planificado es difícil saberlo, y es difícil saberlo por todos los actores y actrices que 
intervinieron en estos cambios. Pero sí se da, por supuesto, una concepción diferente 
del sujeto con respecto a su propia naturaleza, en particular, a su autonomía.  
 ¿Qué va a decir el método experimental? El método experimental va a desmentir 
esta idea de que parto de principios intuitivos autoevidentes y todo lo demás lo 
demuestro. El método demostrativo va a legitimar un camino deductivo, mientras que 
el método experimental va a hacer un camino inductivo y después también deductivo, 
pero la construcción del conocimiento comienza inductivamente, Eso quiere decir que, 
en realidad, la ciencia comienza con la observación, con el registro sistemático de datos, 
con la medición, con la acumulación sistemática de esos datos, y con ciertos cambios 
que produzco en la realidad, para observar qué consecuencias se siguen de esos 
cambios. Cambiar ciertas cosas en las variables que estoy observando para ver si 
resultan de eso ciertos cambios es la experimentación. Observación, registro sistemático 
de los datos y experimentación van a ser el mecanismo por el cual trataré de demostrar 
la verdad de ciertas hipótesis. 
 Esto era una dificultad para la ciencia experimental, porque se suponía que era a 
la vez un método heurístico -es decir, un método para encontrar las hipótesis- y 
también un método de prueba. Experimentando yo encontraba hipótesis, encontraba 
explicaciones para los hechos, pero, a la vez, si quería poner a prueba esas explicaciones 
deductivamente, también tenía que experimentar. Entonces, me servía para las dos 
cosas, porque se suponía que la observación de los hechos se iba a hacer despojado de 
hipótesis previas. Se iba a observar las regularidades que aparecían en el mundo, y esas 
regularidades, supuestamente, si yo iba registrando los hechos en sus características, se 
iban a presentar por sí mismas. 
 ¿Quién puede hacer ciencia experimental? ¿Qué se requiere para hacer ciencia 
experimental? Se requiere poder registrar datos. ¿Quién puede registrar datos? 
Cualquiera. Si tiene que explicar la reproducción del repollo, por ejemplo, tiene que 
observar repollos. No lo puede hacer desde una idea abstracta. Si tiene que observar el 
movimiento de los planetas, tiene que observar y registrar, y hacer lo que se llamaban 
mapas estelares, mapas del cielo: dónde estaba cada planeta en cada momento, para 
determinar qué órbita seguía, etcétera. Esto lo puede hacer cualquiera que observe, 
registre y tenga las herramientas apropiadas, cuando se necesitaron herramientas, que 
fue un poco después. 
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 ¿Qué pasa, entonces, en las relaciones de poder, si cualquier sujeto que aprenda 
el método puede llevarlo adelante sin tantas barreras? Evidentemente, el  poder que 
deriva de ese conocimiento se va disolviendo. Ahora, para esta época hay también un 
cambio muy importante: se pasa de la explicación geocéntrica a la explicación 
heliocéntrica del sistema planetario. Está la teoría ptolemaica, que es geocéntrica,  y se 
pasa a la explicación copernicana, que es heliocéntrica. En la teoría geocéntrica, lo que 
tengo es la Tierra como centro del sistema planetario y, alrededor de ella, una serie de 
planetas que giran en órbitas perfectas. Para Aristóteles, la forma perfecta era el círculo, 
por lo tanto, las órbitas eran todas circulares, teniendo la Tierra como algo inmóvil. 
Entonces, está la Tierra en el centro, órbitas circulares, la Tierra inmóvil y todo lo 
demás se mueve alrededor de ella, incluso el Sol. 
 Recuerden la idea aristotélica del primer motor inmóvil, que o bien es inmóvil, o 
bien se mueve a sí mismo. Esta es una idea que va a tomar el cristianismo para la idea 
causal de Dios. La idea causal de Dios está hecha bajo este modelo del primer motor. 
Es la idea de un Dios que se causa a sí mismo o que causa todo lo demás, siendo 
incausado; que crea todo lo demás, no siendo creado, o bien que se crea a sí mismo, 
que es causa de sí mismo. Entonces, la idea de un poder como el poder del Papa, que 
era un poder infalible, ubicado cosmológicamente en el único planeta que iba a 
permanecer quieto, en el centro de todo un sistema de movimientos perfectos que 
circulaban alrededor, era un poder que estaba ubicado precisamente en el centro. 
 Ahora, en un sistema heliocéntrico, lo que tengo es el Sol, tengo órbitas que ya 
no son circulares sino elípticas, porque dependen del poder de atracción de cada uno de 
los distintos planetas, uno de los cuales es la Tierra. ¿Es lo mismo tener el centro de 
poder en algo que permanece inmóvil frente a todo lo demás que se mueve, en un 
sistema perfecto de cosas que se mueven a su alrededor, y estar allí, ubicado en un 
centro de poder, que estar ubicado en una sucursal de barrio que se mueve alrededor 
del Sol? Este descentramiento del sistema planetario es también el descentramiento de 
un sistema de poder. En el caso del Papa, no es lo mismo tener el poder en la Tierra, 
siendo la Tierra el centro del universo, que ser el representante de Dios en un planeta 
periférico y que se mueve. 
 Si no, no se puede explicar por qué la Inquisición quemaba gente por sostener 
una teoría diferente en astronomía. ¿Por qué iban a quemar astrónomos? ¿Por qué lo 
quemaron a Giordano Bruno? ¿Por qué lo juzgaron a Galileo? ¿Por qué le podía 
molestar tanto a la Inquisición una cosa así? Era un descentramiento simbólico muy 
fuerte. Pensemos que Galileo fue juzgado en el 1600 y el proceso de excomunión 
terminó en 1993. En 1993, el Vaticano perdonó a Galileo haber sostenido que la Tierra 
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giraba alrededor del Sol. Pasó un poquito de tiempo, se tomaron cuatrocientos 
cincuenta años. Quiere decir que el problema no es sólo un problema de astronomía. 
¿Por qué les parece que se quemaba gente por sostener ciertas teorías astronómicas? 

Estudiante: Para preservar ese centro de poder. 
Profesora: Si no, resulta irracional completamente. ¿Por qué perseguir a un 

astrónomo, que es una persona supuestamente tan inofensiva? 
 Ahora, Galileo, también del 1600, también perteneciente a este paradigma de la 
ciencia experimental, produce varias heridas al Vaticano. Su amor a la verdad le trae 
algunos problemas. Un problema que traía Galileo era que escribía en lengua romance, 
escribía en el italiano de su aldea, de su comunidad, en un dialecto del italiano. Es decir, 
escribía para la gente con la que convivía. Sus textos no estaban en latín, estaban en 
lengua romance. ¿Quién podía leer un texto en latín? El que estaba en un convento, 
porque ahí se aprendía latín. ¿Quién podía leer un texto en lengua romance? Cualquiera 
que supiera leer. Entonces, el primer descentramiento, la primera herida narcisista que 
produce Galileo es la escritura en lengua vulgar. La segunda es que lo que transmitía en 
lengua vulgar era una teoría que producía un descentramiento del lugar de poder que 
expresaba el Papa sobre la Tierra. Y el tercer elemento que también iba a resultarle 
problemático al Vaticano era que Galileo utilizaba para sus observaciones un telescopio. 

Un telescopio es un instrumento de óptica. Galileo se entera por un viajero de 
que en Holanda habían inventado un aparato con unas lentes, y trata de reproducirlo. 
Galileo, como casi todos los sabios en esa época, dependía de un príncipe que lo 
bancaba, que le pagaba su investigación. El mecenas era el que tenía poder y, por lo 
tanto, había que producir el conocimiento que a él le interesara. Financiaba o no una 
investigación de acuerdo con sus objetivos, y sus objetivos no siempre eran la 
persecución de la verdad, en general, eran otros. Galileo le tenía que “vender” un 
instrumento de óptica al príncipe, entonces lo que hace es decirle que había inventado 
un instrumento con el cual podía ver a los enemigos como si estuvieran cerca cuando 
aún estaban lejos, y eso iba a permitir preparase mucho mejor, ganar las guerras, 
etcétera. Por eso el príncipe le financia la construcción del telescopio, no para mirar los 
cráteres de la Luna. Ese era un objetivo que tenía Galileo, pero que no tenía quien le 
financia su investigación. 

Galileo construye su telescopio y, por supuesto, inmediatamente resulta 
impugnado por los sacerdotes, con los que compartía, además, cátedra en la universidad 
(cátedra que perdió). Un obispo va a verlo y le dice que tiene que dejar de usar ese 
instrumento, porque ese instrumento es demoníaco. ¿Cuál era la explicación por la cual 
un telescopio puede resultar demoníaco? Fíjense que también acá hay una cuestión que 
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tiene que ver con una relación de poder. Pensemos la cuestión en abstracto. Con 
Galileo nace la ciencia instrumental, es decir, una ciencia que va a confiar en que un 
instrumento que va a mediar mi relación de percepción me da a una percepción más 
confiable que mis propios sentidos, que lo que yo veo por un microscopio o por un 
telescopio me da un resultado más confiable que mi propia percepción. 

Imagínense que, en abstracto, es una intromisión muy grande en la manera de 
construir conocimiento que teníamos con el método demostrativo, que era la “pura 
racionalidad”, o con el  método experimental que era lo que los sentidos me dan como 
prueba. Acá estoy metiendo una mediación, y hay una confianza en que esos 
instrumentos amplifican mi capacidad de conocer y me dan un resultado que es 
legítimo. Es un riesgo muy grande el que se introduce en la construcción del 
conocimiento cuando incluyo un instrumento.  

Estudiante: Sería la ruptura de esos principios establecidos sobre los que se 
trabajaba hasta el momento. En cambio, acá se abre el mundo, se buscan nuevas... 

Profesora: Se abre un mundo distinto, que no era posible percibir a simple vista. 
Por lo tanto, si yo confío en esos nuevos datos, tengo que modificar muchas cosas del 
conocimiento construido anteriormente. Por ejemplo, la Luna era un planeta 
absolutamente perfecto y liso, pero mirada con el telescopio es una superficie rugosa, 
imperfecta y llena de cráteres. Cuando el obispo va a recomendarle fuertemente que 
deje de hacer esas experiencias, que deje la teoría copernicana, que deje esos 
instrumentos, porque lo iban a quemar -ya lo habían quemado a Giordano Bruno y el 
próximo era él-, Galileo lo invita a mirar, porque eso lo puede ver el obispo mismo, él 
mismo puede ver los cráteres de la Luna. 

Pero fíjense la explicación que recibe. Los obispos decían que si Dios hubiera 
querido que viéramos los cráteres de la Luna, nos habría dado un alcance en la visión 
que nos permitiría ver los cráteres de la Luna. Es decir, si hubiera estado en la voluntad 
de Dios que sus criaturas más perfectas, elegidas como reyes de la creación, vieran 
determinadas cosas, nos hubiera dado un alcance necesario como para eso. Si Dios no 
nos dio una vista que tenga la capacidad de ver los cráteres de la Luna, es porque no 
está en su voluntad. Y si hay un instrumento que, violando la voluntad de Dios, me 
permite ver una cosa distinta que la que Dios me permite ver, ¿qué puedo suponer, que 
me engaña Dios o que ese instrumento me da una imagen engañosa? ¿Y quién podría 
estar dirigiendo la eficacia de ese instrumento, violando la voluntad de Dios? El diablo. 

Entonces la idea de que el telescopio era un instrumento demoníaco no era 
irracional. Partía de premisas que nosotros a lo mejor no compartimos, pero era 
perfectamente racional para el sistema de conocimiento que la Iglesia manejaba. Era 
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perfectamente racional rechazar a Galileo, la ciencia instrumental y, desde una 
perspectiva más política, pensar que el sistema de Copérnico era enormemente riesgoso 
para la religión, porque iba a vulnerar, iba a poner en duda el poder de la palabra del 
Papa como representante de Dios. Una Tierra que se mueve y está al margen es una 
invitación a la inseguridad de todos los cimientos.  

Estudiante: Usted hablaba de la infalibilidad del Papa. Por tradición se lo tomaba 
así, pero recién se establece como dogma en 1870.  

Profesora: Efectivamente, la cuestión de la infalibilidad es puesta como dogma 
en un momento y por un concilio específico.  

Estudiante: De hecho, los dogmas surgen en un momento de confusión. Antes 
no se había establecido, porque no era necesario.  

Profesora: Cuando alguien lo quiere poner en duda, y para diferenciar a aquellos 
que van a discutir ese presupuesto. 

Estudiante: Respecto del razonamiento que hacían los obispos acerca del 
telescopio, me parece un poco ingenuo, porque se les podría haber respondido que 
también la razón me la dio Dios. 

Profesora: Hay que ver a quién podés persuadir con ese tipo de argumentos, 
porque es el mismo argumento que uno puede dar con respecto al libre albedrío, 
cuando la Iglesia te obliga a determinado tipo de soluciones. Por ejemplo, cierta gente 
de la Iglesia dice que, si sos homosexual, tenés que ser célibe, porque Dios no quiere 
que haya relaciones que violenten la ley natural. Y alguien puede decir que si soy como 
soy y además tengo libre albedrío, y todo lo hizo Dios, es que Dios también hizo esto 
que soy. ¿A quién convencés con ese argumento? No a una persona dogmática, porque 
hay cuestiones que tienen que ver con la razón y hay otras cuestiones que no tienen que 
ver con la razón. 

Estudiante: Es que ahora nos estamos moviendo en el ámbito de la razón. 
Profesora: Justamente, lo que quería mostrar es que puede parecer ingenuo, pero 

no es irracional. La Iglesia rechazaba el telescopio como un instrumento demoníaco, y 
uno piensa: “¡Qué brutos!”, pero hay que tener un poco de cuidado para ver dónde 
están los nudos por los cuales se llega a una conclusión de esa índole. En todo caso, 
uno podría decir que a lo mejor los presupuestos tienen alguna falla y resultan ingenuos, 
pero no es que sean irracionales. Partían de creencias dogmáticas con respecto a ciertas 
cosas. 

El argumento que vos estás dando es el que se usa ahora, por ejemplo, cuando se 
discute en los comités de bioética –hay una Academia de la Santa Sede que trabaja 
muchos temas, uno de ellos es bioética- y se prohibe experimentar en fertilización 
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asistida, diciendo que esto violenta éticamente la voluntad de Dios, que es el único que 
crea vida. Entonces, algunos argumentan que, si Dios nos dio estas capacidades y las 
hemos podido desarrollar, por qué considerar que los resultados de estas capacidades 
violentan su voluntad. Es una discusión contemporánea, no es una discusión sólo de 
ese momento. El tema es quiénes aceptan ese tipo de explicaciones. Porque a veces la 
explicación está destinada a intercambiar información y lograr la verdad, y a veces está 
destinada a establecer un sistema de dominio. 

Estudiante: El tema central de la discusión de la Reforma era quién interpretaba 
las Escrituras, y ahí ya se establecía que la autoridad era el Papa. O sea que había una 
puesta dogmática del Papa en ese lugar. 

Profesora: Lo que ella dice es que no estaba en los papeles.  
Estudiante: Y lo ponen en los papeles, porque ya la gente lo estaba 

abandonando. 
Estudiante: A mí me parece que no es un argumento para convencer a nadie, no 

sólo porque no convenza a los dogmáticos, sino porque legitima todo lo que se puede 
hacer.  

Profesora: No, es un presupuesto diferente. No es que legitima, dice que vos 
tenés libre albedrío. Hay un problema muy clásico en teología que tiene que ver con 
esto, que es el tema de la existencia del mal. ¿Por qué Dios permite que exista el mal? 
¿Por qué podés cometer un acto criminal y está dentro de tu libre albedrío hacerlo? 
¿Por qué podrías experimentar de una manera totalmente falta de ética y generar un 
ejército de clones que te sirven para dominar el mundo? 

Estudiante: Pero, en el orden práctico, legitima todo lo que se puede hacer. 
Profesora: Legitimar es otra cosa. Una cosa es que sea posible, y otra cosa es que 

sea legítimo en el sentido ético. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. El 
problema de la existencia del mal dice que si vamos a definir a Dios como omnipotente, 
omnisciente e infinitamente bueno, ¿por qué existe el mal? Es omnipotente, porque 
puede hacer lo que quiera, es omnisciente, porque sabe todo, y es infinitamente bueno, 
porque jamás produciría un daño. Entonces, si tiene estas capacidades, ¿por qué existe 
el mal? ¿Cómo permite Dios que exista el mal? O bien no lo sabe, y en ese caso no es 
omnisciente, o bien no lo puede evitar, y en ese caso no es omnipotente, o bien no le 
importa, y en ese caso no es infinitamente bueno.  

Estudiante: O bien crea al hombre libre, y entonces puede elegirlo o no. 
Profesora: Ese es el punto: una cosa es la posibilidad, el hombre libre puede 

elegir o no, y otra cosa es que lo que elija siempre sea bueno y esté de acuerdo con la 
voluntad de Dios, y entonces sea legítimo o moralmente aceptable. El problema de la 
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existencia del mal es un problema muy complejo para la religión. Tiene que ver con el 
libre albedrío, porque entre mis capacidades está la de hacer el mal (esto, dentro de una 
visión teológica). La idea es que Dios creó al hombre con libre albedrío, y esto significa 
que tiene la capacidad de hacer el mal, y que Dios le dio esa capacidad junto con la 
conciencia necesaria para reflexionar y elegir el bien. Pero no siempre va a elegir el bien.   

Estudiante: Una ley se hace sabiendo que se la puede infringir, y ninguno de los 
Diez mandamientos prohibe el uso de las capacidades.  

Profesora: Una cosa son los argumentos que se dan, y otra cuáles son las razones 
que hay. Es decir, se hace un acta, el acta del proceso. A mí me impactó mucho cuando, 
en 1993, comenzaron a venir las actas del proceso del Vaticano, que decían que, 
finalmente, no se excomulgaba a Galileo, sino que se lo perdonaba.  

Estudiante: A mí me parece, con respecto a esta diferenciación entre argumentos 
y razones, que si bien en 1870 se escribe en papel esta cuestión de la infalibilidad, era un 
código no escrito. Y, cuando se cuestiona la autoridad papal, se está cuestionando un 
instrumento de dominación que, de hecho, está ejerciendo la Iglesia. ¿Por qué hay una 
élite que sabe y no quiere que el resto sepa? Esto es lo que propone la apertura del 
método experimental: dejemos de encerrarnos en un convento, que sólo unos pocos 
decidan qué se sabe y qué no, y vayamos al mundo. Ir al mundo implica, de alguna 
manera, la democratización del saber.    

Profesora: De hecho, no resultó así, pero ese era el argumento. El argumento era 
la secularización del conocimiento. No es necesario estar en un convento y ser católico 
para saber. Muchos sujetos, a través de la creación de las universidades, podrían 
construir su saber simplemente haciendo los pasos necesarios como para poder 
dominar una disciplina.  

Estudiante: Además, el hecho de que se empiece a interpretar la Biblia y se 
empiece a traducir en lengua vernácula, permite el acceso a las Escrituras... 

Profesora: Sí, incluso Galileo le enseñaba astronomía al hijo de la casera de la 
casa donde vivía. La idea de él era que el hijo de la casera podía aprender astronomía, 
que nada impedía que lo aprendiera (también Galileo tenía una hija de la misma edad, 
pero parece que con ella tenía dudas, porque no le enseñaba).  

Estudiante: Galileo tuvo que pedir perdón de rodillas. 
Profesora: Por eso ese célebre dictum:  eppur si muove. Él podía retractarse, pero la 

Tierra se iba a seguir moviendo.  
Estudiante: Eso está en la obra de Bertold Brecht.  
Profesora: Brecht tiene una obra que se llama Galileo Galilei que es maravillosa, se 

la sugiero. En el caso de esta obra, no es irracional que se nieguen a mirar por el 
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telescopio: eso sería someterse a la influencia del demonio, desde el punto de vista de 
ellos.  

Estudiante: Volviendo un poco atrás, este método experimental de Bacon, ¿no 
fue llevado a cabo por casi todo el mundo? Porque se asemeja más al conocimiento 
común, el que se usa, por ejemplo, para sembrar o para hacer pan. 

Profesora: Está bien lo que decís, porque para sembrar y cosechar hay que 
establecer ciertas regularidades: en qué época la semilla va a germinar, con qué tipo de 
tierra, qué clase de riego, cuándo debo cosechar, cuánto puedo almacenar la semilla. 
Todo eso es parte del conocimiento práctico que deriva de la observación,  no de la 
sistematización regular de datos y de la demostración, pero sí de observar regularidades. 
Hay una práctica cotidiana que consiste en observar y en establecer regularidades: eso lo 
requiero para mi vida cotidiana. Entonces, acá lo que habría es un refinamiento de un 
modo de conocimiento que antes era desplazado, porque no era deductivo sino 
inductivo. El conocimiento inductivo puede fallar, en cambio, el deductivo era un 
conocimiento cuya verdad estaba establecida con garantías (no para las premisas, pero 
sí para la conclusión). El conocimiento inductivo es un conocimiento probabilístico. 
Pero es cierto que hay que establecer ciertas exigencias, que son las exigencias de la 
comunidad académica, y esas exigencias tienen que ver con el registro de los datos. El 
que cosecha aprendió a cosechar, pero no hizo un registro sistemático de los datos, y 
sobre todo no lo confronta con el registro de los otros sujetos. 

Lo que va a pasar con el conocimiento experimental es que, para establecer la 
verdad, es necesario el control intersubjetivo, o sea, el control entre los distintos sujetos 
que forman la comunidad científica. Cada sujeto puede poner a prueba el conocimiento 
establecido por otro, y el poder ponerlo a prueba es una garantía de que ese 
conocimiento es objetivo. Es decir, se va a exigir objetividad, universalidad, 
racionalidad, neutralidad valorativa, porque el sujeto que observa no tiene que poner en 
juego sus expectativas, sus intereses, su idiosincrasia, sino que tiene que funcionar como 
una especie de espejo que registra lo que ocurre en la naturaleza, pero sin construir 
nada que sea subjetivamente relevante, porque cualquier otro en su lugar tendría que 
poder encontrar los mismos datos. Esa es la expectativa que hay con respecto a la 
ciencia experimental. Esto va a ser totalmente puesto en duda y criticado en las teorías 
críticas contemporáneas.  

Así como Galileo es un poco el representante de estas ofensas al sistema de 
pensamiento medieval vigente y empieza la Modernidad con estos cuestionamientos, en 
la ciencia, el representante más importante era Newton. Newton, con su teoría atómica 
y con su teoría física, y con su idea de ciertas unidades en la materia y cierto tipo de 
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leyes que van a regir el movimiento de la materia, logra explicar y predecir, sobre todo, 
datos que hasta el momento resultaban un misterio para la física vigente. En la física de 
la época de Newton había lo que, desde la crítica epistemológica contemporánea y 
desde Kuhn, llamaríamos “anomalías” (problemas que no se podían resolver, datos que 
no se podían explicar, fallas en el modo en que se manejaba la resolución de ciertos 
problemas). 

La teoría de Newton viene a resolver varios de estos cuestionamientos, por 
ejemplo, que la órbita de ciertos planetas recibía un desvío y no se entendía por qué. 
Newton dice, de acuerdo con su teoría atómica y su teoría de la fuerza de atracción, que 
tendría que haber un planeta ubicado en este lugar, con esta masa, con este tipo de 
órbita, que desde el cálculo físico haría que esta desviación fuera posible por la 
atracción de ese planeta. Lo predice, mira con el telescopio, y ahí estaba el planeta. 
Imaginen descubrir un planeta de esta manera, por el cálculo que se hace y la predicción 
en base a las leyes que se tienen. Este tipo de predicciones violentaban la idea de la 
cantidad de planetas que podía haber en el universo, porque esto también tenía una 
explicación, relacionando la cantidad de planetas con los orificios que había en el 
cuerpo. Entonces, Newton produce en la ciencia una revolución muy poderosa, por su 
modo de explicar, por la enorme eficacia de sus explicaciones, y porque ya no va a 
utilizar el sistema de pensamiento de la metafísica aristotélica, sino que lo va a hacer 
desde este sistema de ciencia experimental y con otro tipo de resultados. 

En esa revolución en la cual la ciencia se separa de la religión –lo cual es una 
separación violenta-, el saber se seculariza a través de las universidades, aparece una 
sistematización de modos de conocer que tiene que ver con la experiencia y no con la 
deducción, se difunden las capacidades para el conocimiento y para el dominio de las 
ciencias a sectores de la población que hasta el momento no estaban habilitados, se 
separan esas esferas de legitimación en donde la teología va a estar por un lado, la 
ciencia por otro y la filosofía por otro. También era un momento de luchas religiosas 
muy fuertes. Era un momento en que un problema político fundamental -como vuelve 
a serlo actualmente- era la tolerancia. El problema de la tolerancia, en el momento en 
que se produce esta ruptura epistémica en la Modernidad, era un problema práctico, un 
problema político, un problema moral de primera importancia, porque la gente se 
mataba por problemas religiosos. 

Y todo esto mucho más en Inglaterra, donde estaba Hume. Entonces, parte de 
los objetivos de hacer una reflexión sobre el conocimiento era también reflexionar 
sobre la falibilidad del conocimiento humano y la necesidad de cada humano del punto 
de vista de los otros para legitimar los propios puntos de vista y, por lo tanto, el hecho 
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de que nadie podía ponerse tan fundamentalista de pensar que tenía toda la verdad y 
que tenía que eliminar al otro porque era un infiel. Vemos que ese problema político 
que se planteaba Hume es un problema que podemos perfectamente plantearnos en la 
actualidad: la idea de sistemas dogmáticos del pensamiento es una idea que habilita 
mecanismos muy crueles para deshacerse de la falsedad. Parte de los imperativos que 
tenía Hume eran de tipo moral. De hecho, todo el objetivo final de Hume en el Tratado 
de la naturaleza humana era no sólo un objetivo filosófico, era fundamentalmente un 
objetivo moral y político, que tenía que ver con la reflexión sobre la tolerancia y que 
tenía que ver con una solución a ese problema de guerras religiosas que había en 
Inglaterra.  

Entonces, con este preámbulo, como para generar algún interés por Hume y no 
verlo sólo como un punto en el programa (todos son puntos en el programa, pero hay 
muchas historias dramáticas detrás de lo que la gente pudo construir como sistema de 
pensamiento) es que vamos a ver algunos capítulos del Tratado de la naturaleza humana. 
Ustedes tienen en el programa cuáles son esos capítulos. 

Estudiante: Volviendo un poco a lo anterior, no entiendo a qué te referís con 
“sistemas dogmáticos de pensamiento”, porque también en muchos pensadores de la 
Modernidad hay una búsqueda de certeza. ¿Cómo los diferenciás? 

Profesora: Por un lado, está el modo en que establecés ese punto de partida: si es 
un punto de partida al cual acceden sólo unos privilegiados o es un punto de partida 
que todos podríamos tener. Tanto en Descartes como en Hume va a haber una 
aplicación de un método escéptico, y también va a haber un fundacionismo, en el 
sentido de la necesidad de encontrar un fundamento de legitimación para el 
conocimiento. Pero Descartes va a dar un fundamento racional y Hume dará un 
fundamento empírico. Esa vocación de encontrar un fundamento para el conocimiento 
va a existir, pero es un fundamento que está a disposición de todo el mundo: todos 
podemos acordar en que, cuando discutamos, lo hagamos presentado como pruebas 
cosas que ambos aceptamos. 

Si vos me das un fundamento racional y yo te respondo con uno empírico, nunca 
nos vamos a poner de acuerdo, porque lo que aceptamos como pruebas son cosas 
diferentes. Si yo creo que lo que me da luz de mi razón es suficiente para establecer la 
verdad y vos creés que sólo vas a obedecer lo que tu jefe, tu líder, tu gurú o lo que fuera 
te da como verdades, no nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son las cosas que 
vamos a aceptar como fundamento. El fundacionismo no está reñido con encontrar 
mecanismos de consenso, al contrario, podría servir, precisamente, para persuadirnos 
de que el mejor consenso es aquel que se logra sobre bases que no se pueden poner en 
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duda. Cada uno va a argumentar cuáles son esas bases, y por qué no se pueden poner 
en duda.  

Vamos a ver algunos capítulos del Tratado de la naturaleza humana de Hume: del 
Libro I, la Introducción, la Parte I y, de la Parte III, las secciones 1-8, 14 y 15. Eso es lo 
que ustedes tienen en el Programa. Yo voy a leer algunas partes del texto que me 
interesan. Sobre todo en el Prólogo, Hume va a hacer una analogía donde expresa cuál es 
su expectativa. Se tenía en alta estima Hume, porque lo que él espera es ser el Newton 
de la filosofía, es decir, espera que, así como Newton pudo establecer un sistema 
atómico para la física, él pudiera salir del dogmatismo de la metafísica, para 
concentrarse en lo que sí puedo percibir, que son los contenidos de mi conciencia. 

O sea, también está esta cuestión moderna del acceso a la propia conciencia, la 
posibilidad de la reflexión, del acceso a los datos de la propia conciencia, basarse en 
unidades, entonces, que ya no son unidades del mundo, unidades metafísicas, sino 
unidades del pensamiento, a las cuales, por lo tanto, puedo acceder. Y esas unidades del 
pensamiento van a funcionar como los átomos, y entonces va a haber una analogía 
entre la idea newtoniana de los átomos y de las leyes del movimiento con una teoría del 
conocimiento que va a hacer Hume, donde va a haber ciertos átomos, que son las ideas 
simples, y ciertas leyes del movimiento, que son las asociaciones entre ideas: cómo esos 
átomos se van a vincular entre sí, construyendo sistemas de conocimiento. 

Esta es la analogía que él intenta establecer entre lo que él espera hacer en teoría 
del conocimiento y la revolución científica, la revolución del pensamiento que produjo 
la teoría de Newton en la física y en la astronomía. Entonces, vamos a leer unos 
pedacitos del Prólogo. Dice:  

 
“Es evidente que todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con 

la naturaleza humana (...).” 
 
Es decir, él quiere, por un lado, establecer el conocimiento. Pero, en lugar de 

establecer el conocimiento a través de los productos del conocimiento –la física, la 
biología-, lo que va a hacer es concentrarse en la capacidad humana de conocer, en la 
estructura del pensamiento. Entonces, tiene que argumentar a favor de por qué va a hacer 
esta inversión, esta enorme inversión en la cual, como les decía, la gnoseología se va a 
poner por encima de la metafísica. ¿Por qué se produce este giro y ahora me voy a ocupar 
no de cómo es el mundo sino de cómo lo conozco, y voy a obtener mis conclusiones no 
de los principios metafísicos de cómo es el mundo, sino de los principios gnoseológicos? 
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“Es evidente que todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con 
la naturaleza humana, y que, aunque algunas parezcan desenvolverse a gran distancia 
de esta, regresan finalmente a ella por una u otra vía. Incluso las matemáticas, la 
filosofía natural y la religión natural (...).” 

 
Estas son las disciplinas que en ese momento tenían reconocimiento. Lo que se 

llamaba filosofía natural, como les decía, comprendía la física, la astronomía. 
 

“Incluso las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependen de 
algún modo de la ciencia del hombre, pues están bajo la comprensión de los 
hombres y son juzgadas según las capacidades y facultades de estos.”  

 
Toda ciencia se relaciona con el entendimiento humano, con la naturaleza humana, 

porque toda ciencia es lo que somos capaces de conocer y comprender.  
 

“Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en las 
ciencias si conociéramos por entero la extensión y fuerza del entendimiento 
humano, y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos, así como 
la de las operaciones que realizamos al argumentar.” 

 
La naturaleza de las ideas que empleamos serían estos átomos, las operaciones que 

realizamos al argumentar serían los movimientos que esos átomos tienen  que dan como 
resultado el  conocimiento. Esta es la imagen que él toma y este es el intento de lo que él 
pretende sistematizar. Voy a leer algunos párrafos sueltos. 

 
“Por consiguiente, si ciencias como las matemáticas, la filosofía natural y la 

religión natural dependen de tal modo del conocimiento que del hombre se tenga, 
qué no podrá esperarse en las demás ciencias, cuya conexión con la naturaleza 
humana es más íntima y cercana. El único fin de la lógica es explicar los principios y 
operaciones de nuestra facultad de razonamiento, así como la naturaleza de nuestras 
ideas.” 

 
Es decir, va a haber también una lógica de tipo inductivo que va a aparecer con la 

Modernidad, aunque Aristóteles ya se había ocupado de la lógica inductiva. Lo que va a 
aparecer acá es esta facultad de razonamiento, pero fíjense que la lógica aparece no como 
una cuestión formal, sino como una cuestión psicológica. La lógica va a aparecer acá, por 
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un lado, como el mecanismo formal de prueba, inductivo y deductivo. Pero también va a 
aparecer la lógica como el procedimiento por el cual razono. En este sentido, es algo 
psicológico. En la lógica aparecen mezclados los dos aspectos.  

 
“El único fin de la lógica es explicar los principios y operaciones de nuestra 

facultad de razonamiento, así como la naturaleza de nuestras ideas. La moral y la 
crítica artística (la ética y la estética) tratan de nuestros gustos y sentimientos (...).” 

 
Es decir, va a tomar esos valores como valores subjetivos. 
 

“(...) y la política considera a los hombres en cuanto unidos en sociedad y 
dependiendo unos de otros. Y en estas cuatro ciencias: lógica, moral, crítica de artes 
y letras y política, está comprendido casi todo lo que de algún modo nos interesa 
conocer o lo que pueda tender al progreso o refinamiento de la mente humana.” 

 
Está haciendo una analogía entre ciertas ciencias, que son el producto de la 

explicación acerca de cómo es el mundo, y otras ciencias, que hoy llamaríamos ciencias 
humanas, que son las que tienen impacto en nuestras vidas, pero también las que 
producen los mayores debates. Porque, si bien es verdad que hay debates en la física y 
hay debates en la astronomía, mucho mayores son los debates en la estética, en la 
política o en la moral, porque están más vinculadas con los sujetos, con el impacto 
sobre los sujetos y con la idiosincrasia de los sujetos (lo que él llama los gustos, las 
inclinaciones). Él espera que valga para todas estas discrepancias, tanto para las amplias, 
que tienen que ver con los cambios en la astronomía o en la física, como para  los 
cambios en la estética, en la moral o, incluso, en las luchas religiosas o en las cuestiones 
que tienen que ver con la convivencia política.  

 
“No hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida en 

las ciencias del hombre, y nada puede decidirse con certeza antes de que nos 
hayamos familiarizado con dicha ciencia.” 

 
Otro tipo de fundamentación que no sea esta es una fundamentación arbitraria. 

Tenemos que establecer una fundamentación que no sea arbitraria. Esa es la diferencia 
con el dogmatismo. 
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“Por eso, al intentar explicar los principios de la naturaleza humana, 
proponemos, de hecho, un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un 
fundamento casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las ciencias pueden basarse 
con seguridad.” 

  
Acá vemos que es una teoría fundacionista, es una teoría que va a pedir un 

fundamento para todo el conocimiento, ese fundamento al que él llama “casi 
enteramente nuevo”. Y es el único, porque Hume considera que la mera racionalidad 
no alcanza, sino que debe haber un basamento empírico. 

 
“Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas 

las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa 
misma ciencia deberá estar en la experiencia y en la observación.” 

 
Acá vemos cómo se ubica, precisamente, en este paradigma que estamos 

mencionando de la ciencia experimental, de la observación sistemática y, finalmente, del 
origen del empirismo. Sigo con algunos párrafos sueltos de la Introducción. Si ustedes 
traen el texto la vez que viene, vamos a tratar de leer juntos algunas partes:  

 
“Me parece evidente que, al ser la esencia de la mente tan desconocida para 

nosotros como la de los cuerpos externos, igualmente debe ser imposible que nos 
formemos noción alguna de sus capacidades sino mediante experimentos 
cuidadosos y exactos, así como por la observación de los efectos particulares que 
resulten de sus distintas circunstancias y situaciones.” 

 
Él va a hacer con la mente humana lo que se espera que la ciencia experimental 

haga con cualquier objeto de experimentación: observación, registro sistemático, 
experimentación. Va a presuponer –y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el texto- 
que hay una regularidad en estas cosas, que en nuestro sistema de entendimiento hay 
una regularidad. Por eso, muchas veces lo que va a hacer es describir lo que encuentra 
en su reflexión acerca de su sistema de pensamiento y decir: “Desafío a cualquiera a que 
me diga si encuentra otra cosa”. Va a presuponer que cualquier que indague su propia 
experiencia va a encontrar lo mismo. Y va a usar este mecanismo retórico de decir: 
“Cuando reflexiono, observo tal cosa: desafío a cualquiera a que me diga si encuentra 
algo diferente”.  
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“Y aunque debamos esforzarnos por hacer nuestros principios tan 
generales como sea posible, planificando nuestros experimentos hasta el último 
extremo y explicando todos los efectos a partir del menor número posible de 
causas y de las más simples (...).” 

 
Todo ese sistema de simplicidad que les explique al comienzo. 
 

“(...) es, con todo, cierto que no podemos ir más allá de la experiencia. Toda 
hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza 
humana deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica.” 

 
Acá está rechazando la metafísica. Sólo puedo saber lo que me da la experiencia. 

Cualquier presunción sobre la naturaleza humana la debo rechazar por quimérica. 
Rechazo la metafísica y construyo sobre la teoría del conocimiento, una teoría del 
conocimiento que sigue los principios de la ciencia experimental. Y hacia el final dice: 

 
“Por si se creyera que esta imposibilidad de explicar los últimos principios 

es un defecto de la ciencia del hombre, yo me atrevería a afirmar que se trata de un 
defecto común a todas las ciencias y artes a que nos podamos dedicar, lo mismo si 
se cultivan en las escuelas de los filósofos que si se practican en las tiendas de los 
más humildes artesanos.” 

 
Acá está esta sistematicidad del modo de establecimiento del conocimiento.  
 

“Ni unos ni otros pueden ir más allá de la experiencia, ni establecer 
principio alguno que no esté basado en esta autoridad.” 

 
La autoridad no es la autoridad de un agente externo. La autoridad es la que 

podemos encontrar en nuestra propia experiencia y en la fundamentación sobre la base 
de esa propia experiencia. 

Antes de empezar con la primera parte, les propongo que hagamos un recreo. 
 

Receso 
 

Profesora Diana Maffía: Estabamos en esta analogía que Hume iba a trazar entre 
lo que él iba a considerar los átomos de su sistema, un sistema que, vemos, está 
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destinado a dar solución a los distintos ámbitos del conocimiento, porque todos ellos 
están vinculados con el entendimiento humano. Entonces, estudiando el entendimiento 
humano, voy a tener la clave y el fundamento para cualquier ámbito del conocimiento. 
Esto es lo que él va a argumentar. Y, además, voy a tener la posibilidad de establecerlo 
no de manera arbitraria, sino mediante un consenso que haga tener bases firmes, 
fundamentos legítimos para el conocimiento. Él va a comparar con el sistema de 
Newton en cuanto al efecto, a la potencialidad que esto pueda tener para explicar y para 
poder tener un alcance mucho mayor en nuestra capacidad, incluso, para explicar la 
naturaleza del mundo, esta inversión en la cual yo voy a explicar cómo es el mundo a 
partir de cómo lo comprendo. 

En el sistema de Hume, los átomos de la física newtoniana van a ser las ideas, y 
las leyes del movimiento -las leyes gravitatorias- van a ser las leyes de asociación de 
ideas. ¿Por qué decimos que Hume es un empirista? Porque va a partir como  primer 
elemento de una primera causa de las ideas, que son las impresiones. Lo primero que 
tengo es una impresión. Distingo las impresiones de la ideas por su mayor nitidez. Una 
idea es la copia de una impresión. Yo puedo tener una impresión táctil y puedo tener 
una idea sobre esa impresión táctil. La diferencia entre la impresión y la idea es la 
nitidez que tienen las impresiones, la mayor fuerza que tienen las impresiones con 
respecto a las ideas que son copias de las impresiones. 

Las impresiones, dice Hume, pueden ser simples o complejas. Una impresión es 
simple cuando no puedo ni distinguirla ni separarla. Si yo puedo separar o distinguir 
dentro de una impresión partes, esa impresión es compleja. Hay una relación entre lo 
que es distinguible y lo que es separable. Hay toda una reflexión en el texto acerca de si 
todo lo que es distinguible es separable y todo lo que es separable es distinguible. ¿Lo 
que puedo separar en la impresión compleja puedo también distinguirlo como parte de 
esa impresión compleja? ¿Lo que puedo distinguir puedo también separarlo? La 
posibilidad de separarlo es la posibilidad de realizar uniones nuevas mediante la 
imaginación. Una impresión compleja es percibir algo complejo, pero yo puedo tener 
ideas complejas que no se correspondan con impresiones complejas, sino que sean 
asociaciones de otro tipo de ideas. Estas capacidades de distinguir y separar son 
capacidades del entendimiento humano que después van a tener influencia en qué tipo 
de ideas puedo llegar a concebir.  

Entonces, tengo impresiones simples y complejas. Las impresiones simples no 
admiten distinción ni separación. Las impresiones complejas admiten separación y 
distinción. Las ideas también pueden ser simples o complejas. Las ideas simples son 
copias de impresiones simples. Como dijimos, una idea es siempre una copia más leve: 
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distingo por su nitidez la impresión con respecto a la idea. Una idea simple es una copia 
exacta de una impresión simple. La idea compleja puede ser una copia de impresiones 
complejas, pero también podría ser una idea de la imaginación, porque Hume va a 
distinguir ideas de la memoria e ideas de la imaginación. Las ideas de la memoria son 
más vivaces. Siempre la vivacidad es un rasgo cualitativo importante para distinguir 
impresiones de ideas y, en este caso, ideas de la memoria con respecto a ideas de la 
imaginación. Las ideas de la memoria son más vivaces, pero, además, guardan el orden 
y la forma que tenían las impresiones originales, mientras que las ideas de la 
imaginación son más vivaces y pueden cambiar el orden o la posición con respecto a las 
impresiones originales. 

Parte de lo que Hume va a hacer en esta primera parte del texto son estas 
distinciones de las que estamos hablando. Va a decir qué son las impresiones simples, 
qué son las impresiones complejas, las ideas simples y las ideas complejas. Fíjense que él 
no se va a preguntar cómo es que el mundo externo produce en mí una cierta 
impresión. Uno podría preguntarse eso filosóficamente: ¿cómo es que el mundo 
externo produce en mí una cierta impresión? Esa parte él la va a dejar como lo que hoy 
llamaríamos una caja negra, como algo sin explicar. La impresión se produce en mí por 
una causa desconocida. ¿Por qué se va a conformar con la idea de decir “una causa 
desconocida”? No es  que se va a conformar, sino que sobre eso no va a hablar, porque 
eso sería hacer ficción, sería hacer metafísica. Decir cuál es la causa que produce en mí 
una impresión sería hacer metafísica. Él va a partir del momento en que esa impresión 
está en mi mente y es aquello a lo que yo puedo acceder. Lo demás es una inferencia 
que hago, pero, en realidad, a lo que accedo es a una impresión en mi mente, a la idea 
que es copia de la impresión en mi mente. 

Para Hume, además, hay impresiones de la sensación e impresiones de la 
reflexión. Una causa desconocida produce una impresión de la sensación. Esa 
impresión produce una idea. Y, si yo reflexiono, puedo percibir esa idea, atrapar esa 
idea y tener una impresión de la reflexión, porque lo que hago es percibir esa idea. 
Entonces, tengo impresiones de la sensación, ideas de la sensación, y puedo, 
reflexionando, tener una impresión de la reflexión y, entonces, tener ideas de la 
reflexión. Por ejemplo, puedo tener una impresión de la sensación -que puede ser el 
calor o el dolor- que produce una idea de la sensación. Si yo reflexiono, puedo tener 
una impresión de la reflexión, por ejemplo, una emoción. Reflexiono sobre esta 
percepción del calor del café en un momento en que me hacia falta y me da una 
sensación de placer. Eso sería una impresión de la reflexión. Y puedo tener una idea de 
eso.  
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Estudiante: ¿Sería más débil la impresión de la reflexión? 
Profesora: No, porque eso crearía una contradicción entre la mayor nitidez de las 

impresiones con respecto a las ideas. Las impresiones siempre son más nítidas que las 
ideas correspondientes.  

Estudiante: ¿Y de dónde sale la fuerza...? 
Profesora: No es una fuerza, es una nitidez. Lo que está haciendo es una 

descripción cualitativa. No le está atribuyendo una fuerza, está describiendo una 
cualidad. Cuando reflexiono, son más nítidas mis ideas de impresión o son más nítidas 
mis ideas de la memoria que las ideas de mi imaginación, que es lo que yo construyo. Es 
una cuestión cualitativa, en realidad. 

Estas son las cosas a las que se va a dedicar en la primera parte. Como ven, lo 
que va a hacer es una especie de descripción de ese campo que es la mente humana, el 
entendimiento humano, y va a describir qué es lo que encuentra en ese campo 
cualitativamente. Insisto en que no se va a ocupar del origen, de aquello que causa las 
ideas en nuestra mente, porque eso sería metafísica. Se va a ocupar de lo que pasa 
dentro de la mente, y en esto, entonces, se restringe la teoría del conocimiento. 

Estudiante: Siempre tiene que haber algo que produzca la impresión. 
Profesora: Pero no se va a ocupar de explicar eso. Preguntarse eso es una 

pregunta metafísica. Claro, la impresión siempre es una impresión de algo, pero ese algo 
no lo tengo en mi mente y no tengo acceso a eso, por lo tanto, es metafísica, es una 
especulación.  

Estudiante: ¿Por qué algunos dicen que Hume es idealista? 
Profesora: Porque va a analizar las ideas, que es lo que tengo en mi mente. 
Estudiante: ¿Porque, justamente, dejó como desconocida la causa?  
Profesora: No, porque lo que va a hacer es una sistematización de las ideas. Lo 

que encuentro dentro de mi mente son ideas. Es idealista en el sentido de que lo que va 
analizar son las ideas, pero no es idealista en el sentido de que la legitimación provenga 
de principios ideales, racionales. No es en ese sentido idealista, porque la legitimación 
del conocimiento va a consistir en explicar de acuerdo con los primeros principios de 
organización del conocimiento, y esos primeros principios fueron las ideas de la 
impresión. Por lo tanto, para saber si un conocimiento es legítimo, no tengo que 
derivarlo de principios racionales, como haría lo que llamamos idealismo, sino que 
tengo que reducirlo a sus principios, que son las ideas de la impresión correspondiente. 

En el caso de una idea muy abstracta o de una idea muy compleja –por ejemplo, 
la idea de triángulo-, una de las cosas que se va a plantear es, si todo proviene de la 
impresión, cómo es que tengo una idea que no tiene ninguna impresión fija 
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correspondiente, porque la idea de triángulo se refiere a todos los triángulos, no a un 
triángulo en particular (que puede ser equilátero, isósceles o escaleno). Entonces, ¿cuál 
sería la impresión correspondiente, si para cada impresión puede haber una 
correspondiente que también tenga que ver con esa idea abstracta? El problema de las 
ideas abstractas es un problema al que Hume le tiene que dar explicación. Y otro 
problema al que le tiene que dar explicación es el de las ideas enormemente complejas, 
por ejemplo, la idea de causalidad, la idea de yo, de sujeto. 

Estudiante: Claro, él rompe la noción de causalidad. 
Profesora: Rompe todo, porque lo tiene que explicar de otra manera, lo tiene que 

explicar reduciéndolo a las impresiones básicas correspondientes. ¿Y cómo reduce la 
causalidad a las impresiones básicas correspondientes? Ahí se va a encontrar con que 
algunos de los elementos de esa idea compleja –y la idea es compleja porque esos 
elementos son distinguibles y separables- puedo remitirlos a la experiencia y otros no. 
Entonces, se pregunta qué pasa con esa idea. Es decir que se lo puede llamar idealista, 
porque lo que va analizar son las ideas, pero no se lo puede llamar idealista en el sentido 
de que la legitimación provenga de principios racionales, sino que proviene de la 
reducción a los principios básicos de la experiencia. 

Esto influye en el empirismo del siglo XX, en el Círculo de Viena, en la filosofía 
analítica, en el neopositivismo: ellos toman esta idea de que, para poder saber si puedo 
usar un enunciado en el conocimiento científico, tengo que reducir esos enunciados 
complejos a los enunciados más simples. Y los elementos más simples, para el 
empirismo contemporáneo –si cursaron Filosofía de las ciencias sabrán-, son los 
enunciados protocolares, que son los más simples. En un enunciado observacional, 
puedo observar algo complejo, pero la reducción a los elementos más básicos, 
siguiendo a Hume, serían esos enunciados que llaman protocolares, que lo único que 
hacen es registrar una experiencia simple. El enunciado de experiencia podría ser 
complejo. Entonces, hay una lógica inductiva, hay enunciados protocolares como base, 
que son el criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Lo que 
puedo reducir a enunciados experimentales es ciencia, lo que no puedo reducir, no. Y 
por eso Carnap, por ejemplo, rechaza como metafísicas muchísimas construcciones de 
conocimiento. Entre otras cosas, barre con la mitad de la filosofía. Entonces, tiene 
impacto en el empirismo del siglo XX y tiene impacto en los conocimientos, les diría, 
más ingenuos de la práctica científica. 

Vamos a Hume. La Primera Parte del texto de Hume se llama “De las ideas, su 
origen, composición, conexión, abstracción”. Es decir, toda esta ligera introducción que 
les hice antes.  Leamos el apartado “Del origen de nuestras ideas”.  
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“Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, 

que denominaré impresiones e ideas (...).” 
 
Todo lo que encuentro en la mente como contenido, todo lo que la mente puede 

percibir se reduce a dos clases de cosas: impresiones e ideas. 
 

“La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con 
que inciden sobre la mente, y se abren camino en nuestro pensamiento o 
conciencia.” 

 
Es decir que yo puedo observar el campo de mi conciencia y encontrar un aspecto 

cualitativo, que es este de los grados de fuerza y vivacidad, y ese aspecto cualitativo es el 
que me revela si se trata de impresiones o de ideas.  

 
“A las percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos 

denominar impresiones, e incluyo bajo ese nombre todas nuestras las sensaciones, 
pasiones y emociones, tal como hacen su primera aparición en el alma. Por ideas 
entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando pensamos y razonamos. 
De esta clase son todas las percepciones suscitadas por el presente discurso, por 
ejemplo, con la sola excepción del placer o disgusto inmediato que este discurso 
pueda ocasionar.” 

 
Las ideas que ustedes asocian con mi enunciación de este discurso, en realidad, son 

ideas, porque están asociadas a impresiones, salvo el disgusto o el placer que les dé el 
texto, que serían impresiones. 

 
“No creo que sea necesario gastar muchas palabras para explicar esta 

distinción. Cada uno percibirá en seguida por sí mismo la diferencia entre sentir y 
pensar.” 

 
Fíjense cómo Hume, en su manera de argumentar, elimina la necesidad de tener 

que dar una explicación muy universal para persuadirnos de que es así en todos los casos, 
y le basta con dejar que cada uno haga la experiencia y reporte si alguien encuentra algo 
distinto. Toda percepción es o bien una idea o bien una impresión. Una idea es la copia de 
una impresión y la distingo por su vivacidad.  
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“Hay otra división de nuestras percepciones que será conveniente tener en 

cuenta, y que se extiende tanto a nuestras impresiones como a nuestras ideas.” 
 
Todo lo que encuentro en la conciencia son o bien ideas o bien impresiones, pero 

tanto en las ideas como en las impresiones puedo hacer otra división: se trata de la 
división en simples y complejas. 

 
“Las percepciones simples (impresiones o ideas) son tales que no admiten 

distinción ni separación. Las complejas son lo contrario que éstas, y pueden dividirse 
en partes. La primera circunstancia que salta a mi vista es la gran semejanza entre 
nuestras impresiones e ideas en todo respecto, con excepción de su grado de fuerza 
y vivacidad.” 

 
Lo que Hume está diciendo es que cada vez que tengo una impresión hay una 

copia correspondiente que queda en mi mente: hay en mi mente una idea simultánea con 
la impresión. Cuando experimento algo, salvo este aspecto cualitativo, impresiones e ideas 
son exactamente iguales. Las ideas son una copia exacta de las impresiones, salvo esta 
cualidad de ser menos nítidas.   

 
“Las unas (las ideas) parecen, de algún modo, reflejo de las otras (de las 

impresiones), de modo que toda percepción de la mente es doble, y aparece a la vez 
como impresión e idea.”  

 
Lo que él está diciendo es que, cada vez que tengo una impresión, hay una copia 

correspondiente que queda en mi mente, hay una idea en mi mente simultánea con mi 
impresión. Cuando experimento algo, a la vez, queda en mi mente la idea, la copia de 
esto que experimenté.  

Estudiante: ¿Eso que queda formaría parte de las ideas de la imaginación? 
Profesora: Las ideas de la imaginación serían una organización particular. 

Formaría parte de las ideas de la memoria o de la imaginación. Ustedes tienen una 
impresión compleja, en este caso, que es toda la circunstancia compleja que estamos 
compartiendo. Esa impresión es, a la vez, una idea. Esa idea ustedes pueden recordarla, 
y entonces será una idea de la memoria (pueden recordarla en el orden y en las 
circunstancias en que ha ocurrido), pero también pueden usarla en su imaginación, para 
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variar algunas cosas y perfeccionar el mundo, y pensar qué bueno hubiera sido que la 
clase hubiese sido de otra manera. 

Estudiante: ¿Se recuerda la impresión o la idea de la impresión? 
Profesora: Se recuerda la idea, pero fíjense que Hume está diciendo acá que la 

idea siempre acompaña la impresión.  
 

“Las unas parecen, de algún modo, reflejo de las otras, de modo que toda 
percepción de la mente es doble, y aparece a la vez como impresión e idea.”  

 
Como impresión es más nítida y como idea es más leve.  
 
Estudiante: Puedo tener una idea de la imaginación o puedo tener una idea de la 

memoria. De algún modo se excluyen... 
Profesora: Es algo que después también va a tomar Kant. La imaginación permite 

alterar el orden, por ejemplo, el orden de la temporalidad, el orden de la ubicación 
espacial. Los órdenes de la percepción en la imaginación no los necesito. Esas ideas están 
conservadas y puedo combinarlas en la imaginación de distinta manera, pero en la 
memoria sólo puedo tomarlas en el orden en que fueron experimentadas. Pero claro que 
las tomo de lo que tengo en mi mente. Cuando dice que toda impresión es acompañada 
de una idea, esa idea es aquello a lo que después puedo volver: no puedo volver a la 
impresión, puedo volver a la idea.  

Estudiante: El problema es que ahí ya estaría comparando dos ideas. 
Profesora: Claro, porque, en realidad, lo hago reflexivamente. Hay varios 

problemas. Por eso les decía también que en el establecimiento metodológico de esa 
universalidad de lo humano hay algunas fragilidades 

Estudiante: Entonces, si él está tratando de hacer una reducción... 
Profesora: Hume está tratando de reducir a ideas de la impresión simples toda la 

estructura del conocimiento. Después van a ver que analiza las ideas abstractas y analiza 
el concepto de causalidad, y van a ver cuál es el procedimiento que él aplica. El 
procedimiento es interesante como construcción del conocimiento y como 
demarcación entre el conocimiento legítimo y el que no lo es. Aunque tenga estas 
fragilidades, produjo en su momento, históricamente, un impacto enorme, porque era 
una manera completamente distinta de generar autoridad y legitimación sobre el 
conocimiento.  

Estudiante: ¿Alguien le objetó...? 
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Profesora: Él mismo se lo objeta. Él mismo toma la objeción. El problema de las 
ideas abstractas se lo había planteado Locke, se lo había planteado Berkeley. O sea que 
era un problema al cual él tenía quedar una respuesta. Y él mismo se lo plantea, en este 
mismo texto. 

 
“Debo hacer uso de la distinción de percepciones en simples y complejas a fin 

de limitar esta conclusión general: que todas nuestras ideas e impresiones son 
semejantes entre sí.” 

 
No es cierto que todas nuestras ideas e impresiones son semejantes entre sí. 

Particularmente, no es cierto que toda idea tenga una impresión correspondiente. Hay 
ideas que no tienen una impresión correspondiente, por ejemplo, una idea de la 
imaginación. Yo puedo imaginar que cada uno de nosotros tiene una montaña de oro y 
esto no genera la impresión correspondiente. 

Estudiante: ¿Eso no genera una emoción? 
Profesora: La emoción misma es una impresión. Si yo tengo una emoción que 

deriva de una idea, no quiere decir que la idea misma sea una impresión.  
 

“Aunque por lo general existe gran semejanza entre nuestras impresiones e 
ideas complejas, con todo, no es universalmente verdadera la regla de que estas (las 
ideas complejas) son copia exactas de aquellas (las impresiones complejas). Podemos 
considerar a continuación qué ocurre con nuestras percepciones simples. Me atrevo 
a afirmar que en este caso la regla se mantiene sin excepción y que toda idea simple 
tiene una impresión simple a la cual se asemeja, igual que toda impresión simple 
tiene una idea que le corresponde.” 

 
Lo que sí tiene garantía, si yo voy a analizar mis ideas, es que toda idea simple 

derivó de una percepción simple; entonces, si yo reduzco mis ideas complejas y mi 
conocimiento a esas ideas simples, esas simples sé que derivaron de la percepción, y por 
eso puedo fundar en ellas el conocimiento. Pero no todas las ideas complejas se 
corresponden con impresiones complejas, por lo tanto, no puedo conformarme con 
reducir a las ideas complejas: tengo que hacer la reducción a las ideas simples. No de 
toda idea compleja puedo decir que se corresponde con una impresión compleja, pero 
de toda idea simple puedo decir que se corresponde con una impresión simple.  

Estudiante: En la distinción entre impresión e idea, ¿supone que en la impresión 
hay un objeto externo y en la idea no? 



34                                                                                        Gnoseología (Teórico N° 2) 

Profesora. No supone nada, no va a arriesgar ninguna hipótesis al respecto, 
porque eso sería hacer metafísica. Decir cómo se produce la impresión en mi mente es 
explicar la relación entre un mundo al que no tengo acceso y mi mente, porque sólo 
tengo acceso a mi mente. Esa impresión se produce por causa desconocida, va a decir 
Hume después. No va a hacer metafísica, es decir, no va a explicar cómo se produce la 
impresión en mi mente. Sólo va a hacer teoría del conocimiento: va a decir cómo se 
organizan en mi mente estas ideas, cómo puedo legitimarlas, cómo se relacionan entre 
sí para producir un pensamiento cada vez más complejo. 

Estudiante: ¿No sería escéptico? 
Profesora: Sí, es escéptico, porque no puede hacer afirmaciones con respecto a la 

existencia del mundo externo. No puede hacer afirmaciones del tipo que él está 
pidiendo. 

Estudiante: ¿Cómo se legitima el conocimiento? 
Profesora: Por la reducción a las ideas simples que se corresponden con 

impresiones simples. Pero por qué se produce la impresión es algo que no puede 
afirmar. Hay impresiones de la percepción: percibo algo. ¿Cómo es ese algo? Fíjense lo 
que se va a plantear después en Kant: cuando Kant dice que Hume lo despierta de su 
sueño dogmático es porque esta equivalencia no va a ser posible, porque yo no tengo 
acceso al mundo, para comparar si el mundo que percibo es el mundo tal como lo 
percibo. Si yo tuviera acceso directo al mundo, ¿para qué necesito todo lo demás? 
Otros años hemos tomados autores como Locke o como Berkeley, y se plantean 
problemas similares. Aquello a lo que tengo acceso no es el mundo en sí, sino lo que 
percibo del mundo. Por eso hay un origen fenoménico en esto, y por eso es una de las 
raíces de la fenomenología. 

 
“Así, encontramos pues que todas las ideas e impresiones simples se asemejan 

unas a otras, y como las complejas se forman a partir de ellas, podemos afirmar en 
general que estas dos especies de percepciones son exactamente correspondientes.” 

 
Las dos especies de percepción son impresiones e ideas. Pero, si bien las 

impresiones (simples o complejas) siempre van a producir ideas simples o complejas, no 
toda idea compleja va a ser atribuible a una impresión correspondiente.  

 
“El examen completo de este problema constituye el tema de la presente 

obra. Por consiguiente, nos limitaremos por ahora a establecer como proposición 
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general que todas nuestras ideas simples en su primera aparición derivan de 
impresiones simples a las que corresponden y representan exactamente.” 

 
Él va a hacer una serie de afirmaciones y después las va a ir revisando y  

perfeccionando. Este va a ser, entonces, el primer postulado de su construcción teórica: 
todas nuestras ideas simples en su primera aparición derivan de impresiones simples a las 
que corresponden y representan exactamente. Dice “en su primera aparición”, porque yo 
puedo tener también ideas de la reflexión. Puedo reflexionar después y puedo recordar esa 
idea (y tengo una idea de la memoria), o puedo imaginar esa idea. 

 
“Al buscar fenómenos que prueben esta proposición, los encuentro de dos 

clases tan sólo, pero en cada una de estas clases son los fenómenos palmariamente 
numerosos y concluyentes. Primero, mediante un nuevo examen, me cercioro de lo 
que ya he asegurado: que toda impresión simple va acompañada por una idea que le 
corresponde, y toda idea simple, por una impresión. De esta conjunción constante 
de percepciones semejantes concluyo inmediatamente que existe una estrecha 
conexión entre nuestras impresiones e ideas correspondientes, y que la existencia de 
las unas tiene una influencia considerable sobre la de las otras. Una tal conjunción 
constante con tal número infinito de ejemplos no puede surgir nunca del azar.” 

 
O sea, cada vez que tengo una impresión tengo la idea correspondiente. Una 

conjunción constante significa que cada vez que se da una se da la otra. 
 

“Prueba, por el contrario, que las impresiones dependen de las ideas, o las 
ideas de las impresiones.” 

 
Es decir, prueba que hay una relación necesaria. La conjunción constante no puede 

ser fruto del azar: prueba que hay una relación necesaria. Pero esta relación necesaria 
puede darse de las impresiones a las ideas o de las ideas a las impresiones. Todavía no sé, 
porque siempre se dan juntas. El hecho de que haya una conjunción constante todavía no 
me da la dirección en la cual se da esta necesidad: ¿es que cada vez que aparece una 
impresión aparece una idea, o que cada vez que aparece una idea aparece una impresión? 
Todavía no lo sé. 

 
“Para poder saber de qué lado se encuentra esta dependencia, considero el 

orden de su primera aparición, y hallo por la experiencia constante que las 
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impresiones simples siempre preceden a sus correspondientes ideas y, sin embargo, 
nunca aparecen en el orden inverso.” 

 
Entonces, se va a basar en la experiencia para establecer esta prioridad de las 

impresiones con relación a las ideas. 
Estudiante: Pero la experiencia no asegura... 
Profesora: Nunca la inducción te asegura el futuro; te asegura una tendencia. Pero 

es todo lo que tenés. Lo que tenés son tus observaciones, y ninguna ha desmentido, hasta 
el momento, esa tendencia. Eso es lo que Hume va a establecer después, incluso, cuando 
explica la idea de causalidad. Y en la idea de causalidad él va a criticar también el concepto 
de necesidad. Vuelvo a leer, porque esto es muy importante: 

 
“Una tal conjunción constante con tal número infinito de ejemplos no puede 

surgir nunca del azar. Prueba, por el contrario, que las impresiones dependen de las 
ideas, o las ideas de las impresiones. Para poder saber de qué lado se encuentra esta 
dependencia, considero el orden de su primera aparición, y hallo por la experiencia 
constante que las impresiones simples siempre preceden a sus correspondientes 
ideas y, sin embargo, nunca aparecen en el orden inverso.” 

 
No usó la palabra “necesidad”. Y más adelante dice:  
 

“Encontramos, por otra parte, que toda impresión, sea de la mente o del 
cuerpo, es seguida constantemente por una idea que semeja esa impresión, y que 
difiere de ella tan sólo por sus grados de fuerza y vivacidad. La conjunción constante 
de nuestras percepciones semejantes es una prueba convincente de que unas son 
causa de las otras, y esta prioridad de las impresiones constituye una prueba 
igualmente convincente de que nuestras impresiones son causas de nuestras ideas, y 
no nuestras ideas de nuestras impresiones.” 

 
En qué sentido va a decir él que son causa es algo que va analizar después. Acá va a 

tomar una serie de objeciones escépticas que se podrían hacer con respecto a su 
razonamiento. Y concluye este parágrafo diciendo:  

 
“Las ideas producen imágenes de sí mismas en nuevas ideas; pero, como se 

presupone que las ideas primarias derivan de impresiones, sigue siendo verdad que 
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todas nuestras ideas simples proceden, mediata o inmediatamente, de sus 
correspondientes impresiones.” 

 
Es decir, tengo una impresión, tengo una idea de la impresión, pero puedo tener 

una impresión de la reflexión acerca de esa idea simple y una idea de la reflexión acerca de 
mi impresión de la reflexión sobre esa idea simple. Pero siempre va a ser cierto que, de 
manera inmediata o de manera mediata (cuando es de la reflexión), esas ideas tienen 
vinculada una impresión. Mediata o inmediatamente, siempre va a ser verdad esto. Lo que 
le interesa establecer es este vínculo entre la idea simple y la impresión simple, porque eso 
es lo que después le va a permitir legitimar el conocimiento, cuando yo tenga que reducir a 
esa simplicidad las ideas complejas.  

 
“Este es, pues, el primer principio que establezco en la ciencia de la naturaleza 

humana, y no debemos menospreciarlo a causa de su aparente simplicidad.” 
 
El primer principio que establece en la ciencia de la naturaleza humana, ciencia 

que está destinada a explicar todo el conocimiento humano y a ser la llave de entrada de 
la mejor convivencia política entre los seres humanos, a través de la tolerancia es el 
siguiente:  

 
“Las ideas producen imágenes de sí mismas en nuevas ideas; pero, como se 

presupone que las ideas primarias derivan de impresiones, sigue siendo verdad que 
todas nuestras ideas simples proceden, mediata o inmediatamente, de sus 
correspondientes impresiones.” 

 
Ahora va analizar, en esta segunda sección, esta cuestión que les mencionaba 

respecto de una causa desconocida que produce una impresión de la sensación, una 
impresión de la sensación que produce una idea de la sensación, una idea de la 
sensación que puede ser reflexivamente percibida como una impresión de la reflexión, 
que a su vez genera una idea de la reflexión. Este procedimiento y el hecho de negarse a 
analizar qué es lo que produce esta primera impresión como un ámbito en el que no va 
a interiorizarse, porque es un ámbito que se lo va a atribuir a la metafísica es lo que va a 
tratar en esta segunda sección. 

Estudiante: Él establece como principio la impresión, de ahí va a partir. 
Entonces, ahí está aceptando algo de la metafísica.  
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Profesora: Él lo acepta como causa desconocida, pero no acepta que haya una 
reflexión legítima sobre eso, que exista la posibilidad de hacer una legitima disquisición 
filosófica sobre eso, porque no lo puedo reducir a impresiones simples, que es el modo 
en que él legitima el conocimiento. Precisamente, el método que está poniendo le deja 
fuera del alcance del conocimiento ciertas cosas. Una  de las cosas que le deja fuera del 
alcance del conocimiento es la metafísica. 

 
 “El método parece requerir que examinemos nuestras impresiones. Las 

impresiones pueden ser de dos clases: de sensación y de reflexión. La primera 
clase surge originariamente en el alma a partir de causas desconocidas; la segunda 
se deriva, en gran medida, de nuestras ideas (...).” 

 
Lo que hago al reflexionar es tener una impresión acerca de la idea de la 

sensación. 
 

“(...) y esto en el orden siguiente: una impresión se manifiesta en primer 
lugar en los sentidos, y hace que percibamos calor o frío, placer o dolor de uno u 
otro tipo. De esta impresión existe una copia, tomada por la mente, que 
permanece luego que cesa la impresión: llamamos a esto idea.” 

 
Yo sé que el fuego quema porque he tenido la impresión, pero queda una idea en 

mi mente. 
 

“Esta idea de placer o dolor, cuando incide a su vez en el alma, produce las 
nuevas impresiones de deseo o aversión, esperanza o temor, que pueden llamarse 
con propiedad impresiones de reflexión, puesto que de ella se derivan. Estas a su 
vez son copiadas por la memoria y la imaginación, y se convierten en ideas.” 

 
Sobre ese contenido de la impresión puedo tener reacciones, y esas reacciones 

son reacciones de la reflexión, porque están hechas reflexivamente sobre la idea de la 
impresión. 

 
“Estas, a su vez, son copiadas por la memoria y la imaginación, y se 

convierten en ideas, lo cual, por su parte, puede originar otras impresiones u otras 
ideas. De modo que las impresiones de reflexión son previas solamente a sus ideas 
correspondientes, pero son posteriores a las de sensación y derivadas de ellas.” 
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Las impresiones de reflexión son previas solamente a sus ideas correspondientes 

(a las ideas de reflexión), pero son posteriores a impresiones de sensación y se derivan 
de ellas. En realidad, se derivan de las ideas de sensación, porque percibo una idea de 
sensación y sobre eso genero una impresión de reflexión que, a su vez, es previa a la 
idea correspondiente, pero no a cualquier idea. 

O sea, yo tengo una causa desconocida, de la cual deriva una impresión de la 
sensación, de la cual deriva una idea de la sensación, de la cual deriva una impresión de 
la reflexión, de la cual deriva una idea de la reflexión. 

 
CAUSA DESCONOCIDA 

 
 

IMPRESIÓN DE LA SENSACIÓN 
 
 

IDEA DE LA SENSACIÓN 
 
 

IMPRESIÓN DE LA  REFLEXIÓN 
 
 

IDEA DE LA REFLEXIÓN 
 
 

MEMORIA         IMAGINACIÓN 
 
 
Estudiante: Eso podría complejizarse. 
Profesora: Claro. Lo que Hume está diciendo es que esta impresión de la 

reflexión es previa a la idea correspondiente, pero no es previa a cualquier idea, porque, 
al ser de la reflexión, tiene una idea previa, que es la idea de la sensación. Se percibe esa 
idea de la sensación, que es lo que ha quedado en mi conciencia después de la 
impresión correspondiente, después de la sensación. Me queda una idea de la sensación, 
pero esa idea de la sensación puede ser objeto de una reflexión y yo tengo una 
impresión de esa idea. Y de esa impresión también me queda una idea, pero es una idea 
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de la reflexión. Lo que es está diciendo en este párrafo es que la impresión de la 
reflexión es previa a la idea correspondiente, es decir, a la idea de la reflexión, pero no 
necesariamente es previa a cualquier idea, porque ella misma es una impresión de una 
idea. Es una impresión de la reflexión, y reflexiono sobre la base de una idea de la 
sensación. La impresión es la impresión de una idea. Es previa a la idea 
correspondiente, no a cualquier idea. 

Estudiante: En la idea de la sensación no hay reflexión.  
Profesora: Claro, en la idea de la sensación no hay reflexión. Vuelvo a leer el 

párrafo, a ver si con este esquemita lo entendemos mejor.  
Estudiante: ¿Puede haber idea...? 
Profesora: Hay idea, porque hay una idea como copia de toda impresión. Lo que 

pasa es que, si yo quiero percibir esa idea, tengo que reflexionar. No es que no haya 
idea: no puedo conocer la idea sin reflexión.  

Estudiante: ¿Hay diferencia entre la sensación y la impresión? 
Profesora: El rasgo diferencial es sobre qué se hace esa impresión. Si percibo 

algo que está en mi conciencia, entonces es de la reflexión; si percibo algo de causa 
desconocida, entonces es de la sensación. Esa sensación de frío o de calor no es un 
contenido en mi mente, pero tampoco puedo decir cómo se produce en mí. 

Estudiante: O sea que supongo un afuera. 
Profesora: Puedo suponerlo, pero es una especulación, y sobre eso no puedo 

tener certeza en la construcción del conocimiento, al menos no con el método que él 
está dando para probar y legitimar el conocimiento. 

Estudiante: Pero ¿cómo se evita caer en un subjetivismo y evitar el escepticismo? 
Profesora: Ese es el secreto de la filosofía moderna: una vez que digo que el 

camino que elijo es subjetivista, el mero hecho de elegir un camino subjetivista de 
fundamentación me presenta el problema del solipsismo. Es un problema que tuvo 
Descartes y es también un problema que tuvo Husserl, que va a encontrar una solución 
distinta de la de Descartes, por lo pronto, sin incluir la figura de Dios. 

Estudiante: ¿Hay ideas de reflexión sin que haya impresión de reflexión? 
Profesora: No, porque la idea es la copia de la impresión de reflexión.  
Estudiante: Una impresión de reflexión es, por ejemplo, una emoción... 
Profesora: Para que yo pueda tener esa impresión tengo que reflexionar, porque 

es una impresión sobre un contenido de mi conciencia. No es una impresión sobre el 
mundo externo, es una impresión sobre un contenido de mi conciencia. Podría ser de 
otra índole que una emoción.  

Estudiante: ¿Siempre se da este proceso, esta continuidad? 



Gnoseología (Teórico N° 2)                                                                                        41 

Profesora: La única continuidad que él toma es que, si hay una impresión simple, 
hay una idea simple. 

Estudiante: ¿Cómo distingue entre la idea y la impresión? 
Profesora: Porque la impresión desaparece y la idea queda. Lo hace 

reflexivamente. Es lo que decíamos recién: una cosa es que la impresión esté siempre 
acompañada por una idea y otra cosa es que yo pueda conocer esa idea. Para conocerla, 
tengo que reflexionar. Pero la afirmación es que, cada vez que hay una impresión, hay 
una idea correspondiente. Para saber cuál es esa idea, tengo que reflexionar. El único 
campo de certeza es el campo de la mente humana. Lo único que puedo conocer es mi 
propia mente. Esa es la afirmación de Hume. No puedo salir del único ámbito al que 
tengo acceso, que son mis propias ideas, mi propia mente. Después Brentano va a hacer 
una crítica de esto y va a decir que el concepto de idea es un concepto ambiguo, que 
está mezclando, por un lado, la producción de una idea y, por otro lado, el producto, o 
sea, lo que queda como resultado de ese proceso.  

Estudiante: En ese camino, estaríamos en una introspección absoluta que hasta 
nos llevaría a preguntarnos si existe el otro, como para establecer un consenso de 
conocimiento.  

Profesora: Por supuesto. Parte del problema del solipsismo es que sólo tengo 
una mente que es la mía. El establecimiento de un otro con mente es el resultado de un 
proceso en el que Husserl se va a meter, que es el proceso de la empatía, de la 
constitución del otro como otro sujeto constituyente del mundo. Y esto es toda una 
dificultad.  

Estudiante: Pero, en Hume mismo, ¿cómo puede legitimar el conocimiento, más 
allá del conocimiento que yo tengo de mí mismo? 

Profesora: Me interesa lo que él dice, pero mucho más me interesa cómo 
construye, cómo va construyendo estas argumentaciones.  

Estábamos, entonces, en que las impresiones pueden ser de dos clases: de 
sensación y de reflexión. La primera clase surge originariamente en el alma a partir de 
causas desconocidas; la segunda se deriva, en gran medida, de nuestras ideas (las de la 
reflexión), y esto en el orden siguiente: 

 
“(...) una impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que 

percibamos calor o frío, placer o dolor de uno u otro tipo. De esta impresión 
existe una copia, tomada por la mente, que permanece luego que cesa la 
impresión: llamamos a esto idea (idea de la sensación, porque es una copia de una 
impresión de la sensación). Esta idea de placer o dolor, cuando incide a su vez en 
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el alma, produce las nuevas impresiones de deseo o aversión, esperanza o temor, 
que pueden llamarse con propiedad impresiones de reflexión (porque son 
impresiones que tienen como motivación o como causa esa idea de la sensación), 
puesto que de ella se derivan. Estas, a su vez, son copiadas por la memoria y la 
imaginación, y se convierten en ideas (son dos órdenes diferentes, según cómo se 
organizan), lo cual, por su parte, puede originar otras impresiones u otras ideas.” 

 
Es decir, esto puede continuar: esa propia idea de la reflexión puede, a su vez, 

producir una idea de la sensación, porque reacciono frente a esa construcción y, 
entonces, sobre eso puede haber otra vez otra idea de la reflexión, etcétera. Este  
proceso se puede complejizar. 

 
“De modo que las impresiones de reflexión son previas solamente a sus 

ideas correspondientes, pero son posteriores a las de sensación y derivadas de 
ellas.” 

 
Esa  impresión de la reflexión es previa a su idea correspondiente, a la idea de la 

reflexión, pero derivada de la idea de la sensación y dependiente de ella.  
 

“El examen de nuestras sensaciones pertenece más a los anatomistas y 
filósofos de la naturaleza que a la filosofía moral, y por eso no entraremos ahora 
en el problema.” 

 
Esto, en el caso del examen de nuestras sensaciones. El orden de la percepción 

lo estudian los anatomistas, no tiene que ver con la filosofía moral, es decir, con lo que 
pasa en nuestro entendimiento. Por ahora no entramos en el problema.  

 
“Y como las impresiones de reflexión (esto es, las pasiones, deseos, 

emociones), que será lo que principalmente merezca nuestra atención (...).” 
 
Va a prestar atención especialmente a las pasiones, deseos, emociones, porque 

son lo que influye en nuestras conductas y en las diferencias entre los seres humanos. 
Estamos diciendo que uno de los objetivos importantes que se presenta es un objetivo 
moral, que es la tolerancia. Entonces, los deseos, las emociones, las pasiones son algo 
que le interesa esclarecer. 
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“Y como las impresiones de reflexión, que será lo que principalmente 
merezca nuestra atención, surgen, por lo general, de las ideas, será necesario 
invertir el método antes citado, que a primera vista parece más natural y, a fin de 
explicar la naturaleza y principios de la mente humana, para dar cuenta particular 
de las ideas antes de pasar a las impresiones.” 

 
Porque, en realidad, lo que encuentro en mi mente son esas ideas.  
 

“Por eso he decidido comenzar ahora con el estudio de las ideas.” 
 
Entonces, va analizar en la tercera sección las ideas de la memoria y de la 

imaginación. Recordemos que el orden de ideas de la reflexión o bien respeta la 
organización, el orden, la secuencia de las impresiones originales, o bien no, las 
combina de otra manera. Entonces, según esto, o bien son de la memoria o bien son de 
la imaginación. Ahora va a analizar esto: 

 
“Hallamos por experiencia que, cuando una impresión ha estado presente a la 

mente, aparece de nuevo en ella como idea.” 
 
Es esta idea de que toda impresión es acompañada por una idea correspondiente. 
 

“Esto puede hacerlo de dos maneras: o cuando retiene en su reaparición (o 
sea, en la reaparición como idea) un grado notable de su vivacidad primera (...).” 

 
Esta vivacidad primera es su vivacidad como impresión. Recordemos que la 

diferencia entre memoria e imaginación es también una diferencia de vivacidad, como la 
diferencia entre impresión e idea.  

 
“(...) o cuando retiene en su reaparición un grado notable de su vivacidad 

primera, y entonces es de algún modo intermedia entre una impresión y una idea, o 
cuando pierde por completo esa vivacidad, y es enteramente una idea. La facultad 
mediante la cual reiteramos nuestras impresiones del primer modo (es decir, cuando 
retiene su vivacidad primera) es la llamada memoria, la otra (es decir, un modo 
intermedio entre una impresión y una idea) es la imaginación.” 
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Es un modo intermedio, porque uso los materiales de la impresión, pero organizo 
una idea nueva. Esto es terriblemente difícil de manejar, porque percibir mayor vivacidad, 
menor vivacidad o vivacidad intermedia es una cuestión cualitativa muy complicada. Este 
es el método que nos está dando para hacer una distinción entre unas u otras.  

 
Estudiante: ¿Cuál podría ser el ejemplo? 
Profesora: El ejemplo puede ser el que mencionábamos antes de la montaña de 

oro. Yo puedo haber tenido una impresión compleja de montaña y, por lo tanto, tener 
una idea de montaña; puedo haber tenido una impresión de oro y, por lo tanto, tener una 
idea de oro. Nunca tuve la impresión de una montaña de oro, pero puedo conformar esa 
combinación por medio de la imaginación. Genero una idea nueva de la imaginación a 
partir de impresiones previas. Pero no puedo conformar esa idea con la misma nitidez con 
que mantengo en la memoria una idea compleja. Si a mí me preguntaran detalles de toda 
índole acerca de lo que tengo en mi memoria, podría darlos en el orden de lo que 
experimenté. Pero, cuando conformo una idea de la imaginación, no siempre tiene todas 
esas cualidades ni tengo la nitidez como cuando conservo algo en la memoria. Yo estoy 
traduciendo simplemente lo que él está diciendo acá: que lo aceptemos o no es otra cosa. 
Pero Hume está dando para esta clasificación un recurso de tipo cualitativo, que es la 
nitidez. 

Estudiante: El ejemplo que él da es el relato que puede hacer una persona que 
estuvo en París... 

Profesora: Los datos hacen traer a la memoria el total ya en un orden determinado, 
y no ir conformando algo llenando un poco los huecos con la imaginación. Siempre va a 
tener una impresión como base, porque cualquier idea ha requerido una impresión como 
base, pero puedo organizarlas en mi imaginación de otra manera.   

 
“A primera vista es evidente que las ideas de la memoria son mucho más 

vívidas y fuertes que las de la imaginación, y que la primera facultad colorea sus 
objetos con mayor precisión que la segunda.” 

 
La imaginación puede ser imprecisa. Para poder tener memoria, tengo que haber 

tenido la impresión y, por lo tanto, para tener la impresión, tener todos los datos: aquellos 
a los que me refiero y otros a los que no me refiero, pero están en la memoria, porque he 
tenido la impresión correspondiente, y más completa que en la imaginación, en la que yo 
puedo tomar solamente algunos datos, algunas ideas. 
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“Cuando recordamos un suceso pasado, su idea irrumpe en la mente de una 
forma vigorosa, mientras que la percepción es, en la imaginación, tenue y lánguida, y 
sólo difícilmente puede ser preservada por la mente de un modo constante y 
uniforme, durante un período de tiempo considerable.” 

 
Dice que esta capacidad para retener lo que ha imaginado también es difícil, es más 

inestable. La idea de la memoria es estable, porque repite la experiencia. En cambio, la 
idea de la imaginación es más inestable, porque he conformado arbitrariamente un orden. 

Estudiante: En las ideas de la memoria habría conocimiento, en la imaginación, no. 
Profesora: ¿Por qué decís eso? 
Estudiante: Porque la idea se deriva de la impresión, la impresión deja en mí... 
Profesora: Es que a veces necesito la imaginación para completar ciertas 

estructuras, por ejemplo, en las que no he tenido percepciones complejas. O sea, la 
imaginación también participa en la construcción del conocimiento. 

Estudiante: Pero la imaginación se sostiene siempre con la memoria.  
Profesora: Se sostiene con las ideas conservadas en la conciencia, pero no 

necesariamente en el orden de la memoria. Las ideas de la reflexión son o bien 
respetuosas del orden o bien no (o bien son ideas de la memoria o bien son ideas de la 
imaginación). No es que las ideas de la imaginación son en base a las ideas de la memoria. 
No hay la misma dependencia entre la imaginación y la memoria que la que hay entre la 
reflexión y la sensación.  

Estudiante: Lo que yo digo es que tengo que haber tenido alguna impresión. 
Profesora: Por supuesto. Nada hay en la mente que no haya sido en su origen una 

impresión. Eso es lo que está diciendo Hume. No hay nada en la mente, ni siquiera lo que 
puedo inventar, que no tenga como origen una impresión. La tendrá en otro orden, la 
tendrá derivada, la tendrá compleja, la tendrá modificada a través de otras impresiones 
con las que la combino, pero nada hay en mi mente que no haya sido primero una 
impresión que ha dejado una idea correspondiente. Por eso es empirista, porque todo se 
va a reducir a esas primeras impresiones. 

Estudiante: Lo que importa, para él, además, son las operaciones que realiza. 
Profesora: Claro, hay dos elementos en su sistema: los átomos, que serían las ideas, 

pero también las leyes del movimiento. Tan importantes como los átomos son las reglas 
de asociación entre ideas. Si no, no habría explicación posible. Él ha dado estos dos 
principios dentro de su sistema, que tienen una importancia equivalente.  

Estudiante: ¿Y qué pasa con la idea de Dios? 
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Profesora: Es una de las ideas que va a analizar. Hume va a tratar de reflexionar 
críticamente sobre toda la metafísica, y la idea de Dios es una idea metafísica. 

Estudiante: Si me golpeo y después siento dolor, ¿no hay allí una idea de la 
memoria? 

Profesora: Vos podés reflexionar sobre esa impresión de dolor y mantenerla en tu 
memoria. Parte de la inteligencia consiste en tomar los elementos pertinentes para cada 
circunstancia y poder adelantarte a la circunstancia de acuerdo con la experiencia que 
acumulás.   

Estudiante: En Descartes, esas conexiones estarían garantizadas por Dios... 
Estudiante: La diferencia está en que Descartes rescata el mundo externo...  
Estudiante: Claro, Descartes rescata el mundo externo de esa forma. 
Profesora: Es algo que tengo que poder volver a legitimar, que es también lo que 

hace Husserl. Hacen una aplicación escéptica, en el caso de Descartes, de la duda, en el 
caso de Husserl, de la epojé –que es una suspensión de la tesis sobre la existencia del 
mundo-, pero para devolver al mundo su existencia, no para quedarse en una posición 
escéptica. 

 
“Hay otra diferencia, no menos evidente, entre estas dos clases de ideas, pues, 

a pesar de que ni las ideas de la memoria ni las de la imaginación -ni las vívidas ni las 
tenues- pueden aparecer en la mente a menos que les hayan precedido las 
correspondientes impresiones a fin de prepararles el camino, la imaginación no se ve, 
con todo, obligada a guardar el mismo orden y la forma de las impresiones 
originales, mientras que la memoria está de algún modo determinada en este 
respecto, sin capacidad alguna de variación.” 

 
La memoria está forzada a guardar las cosas en un cierto orden repetible, porque el 

orden de la memoria es el orden en que hemos percibido. La imaginación puede variarlo, 
pero es también lo que le da esa mayor inestabilidad. Y entonces, así como en el capítulo 
anterior marcó ese primer principio que decía que todas nuestras ideas simples proceden 
mediata o inmediatamente de sus correspondientes impresiones, ahora va a dar un 
segundo principio. Dice:  

 
“La función primordial de la memoria no es preservar las ideas simples, sino 

su orden y posición.” 
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Porque las ideas simples también van a ser usadas por la imaginación. ¿Cuál es la 
cualidad específica de la memoria con respecto a la imaginación? Las dos son maneras de 
recuperar por medio de la reflexión las impresiones de la reflexión, pero la cualidad 
específica de la memoria no es preservar las ideas simples, porque las ideas quedan 
reservadas, pero no se requiere sistemáticamente la memoria para esto. La cualidad de la 
memoria es preservar el orden y la posición, preservar las impresiones en un orden y en 
una posición determinada.  

 
“En resumen, este principio viene apoyado por tal cantidad de fenómenos 

vulgares y corrientes que podemos ahorrarnos la molestia de insistir más sobre esto.” 
 
Ven que en la argumentación usa el mismo método que antes. Son tantos los casos 

y cualquiera lo puede verificar que no me voy a poner a argumentar sobre esto. Es obvio 
para cualquiera que haga el ejercicio introspectivo que la función de la memoria no es 
preservar las ideas simples, sino su orden y posición. Ahora viene el segundo principio:  

 
“La misma evidencia nos acompaña en nuestro segundo principio: la libertad 

de la imaginación para trastocar y alterar el orden de las ideas.” 
 
Así como la memoria es presa de un orden y una posición, la imaginación es libre 

de trastocar y alterar el orden de las ideas.  
 

“Sin embargo, todas nuestras ideas se copian de muestras impresiones y no 
hay impresiones que sean absolutamente inseparables.” 

 
Dijimos que, si son dos, es porque son separables; si no, serían una impresión 

simple. Lo que es no separable y no distinguible es una impresión simple. Si tengo dos, es 
porque son separables y son distinguibles.  

 
“No resultará extraña la libertad de la fantasía si consideramos que todas 

nuestras ideas son copias de impresiones, y que no hay dos impresiones que sean 
absolutamente inseparables. Dondequiera que la imaginación perciba una diferencia 
entre ideas, será capaz de producir fácilmente una separación entre ambas.” 

 
La imaginación puede, entonces, percibir una separación y, al separar, puede 

combinar libremente de maneras diversas y, por lo tanto, construir algo con estos 
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materiales que ha podido distinguir y separar en la idea compleja correspondiente. Tengo 
una impresión compleja, por ejemplo, una manzana, pero puedo separar su color, su 
fragancia, su forma. Y, a la vez, tengo ideas complejas de otro tipo, que también retengo, 
entonces puedo combinarlas e imaginar una fruta diferente, sin conservar el orden ni la 
proporción que había dentro de estas ideas, sino variándolos, porque, si puedo distinguir y 
separar, la imaginación puede combinar arbitrariamente estos elementos.  

Y ahora viene la otra parte importante del sistema de Hume. Nosotros dijimos que 
una parte importante eran los átomos, esta manera de formar elementos complejos a 
partir de elementos básicos. Y dijimos que el otro elemento muy importante eran las leyes 
de asociación. En esta cuarta sección va a entrar este otro elemento que son las leyes de 
asociación. Es decir, ¿cómo es que se vinculan estas ideas? ¿Se vinculan de manera 
arbitraria o hay alguna necesidad, alguna relación en la cual podemos establecer ciertas 
leyes de asociación? Así como hay leyes del movimiento, si nosotros estamos hablando de 
la producción de conocimiento y de un conocimiento que podemos compartir, tiene que 
haber una cierta sistematicidad, una cierta legalidad en el modo en que estos átomos se 
juntan. 

¿Por qué se juntan de manera semejante para los otros sujetos y para mí? Porque 
hay ciertas leyes de asociación, tendríamos que decir. ¿Cuáles serían estas leyes de 
asociación? ¿Cómo es que estos elementos se van a asociar de manera sistemática no sólo 
para mi memoria individual, sino que van a conformar objetos a los que les puedo poner 
nombre y con los que puedo armar objetos culturales? Por ejemplo, puedo establecer un 
lenguaje, lo cual implica una cierta estabilidad en estas experiencias. Si yo tengo el nombre 
“manzana”, es porque hay ciertos átomos de percepción que se me aparecen 
sistemáticamente unidos de una cierta manera. 

Entonces, lo que va a analizar ahora es este otro elemento muy importante de su 
sistema, que son las leyes de asociación. La Sección 4 se llama “La conexión o asociación de 
ideas”. Hume va a distinguir, sobre todo, tres grandes maneras en que estas ideas se van a 
asociar: por semejanza, por contigüidad –que puede ser de tiempo o de lugar- o por causa 
y efecto. Entonces, dos ideas semejantes tienden a asociarse entre sí por semejanza, dos 
ideas que están juntas en el espacio o en el tiempo tienden a asociarse por contigüidad, y la 
otra asociación fuerte es la asociación de causa y efecto. Después vamos a ver que él va a 
hacer un análisis con respecto a esta última manera de asociar, que tiene relación, además, 
con la contigüidad.   

Y dice que estas asociaciones pueden ser o bien inmediatas o bien mediatas. Es 
decir, puedo producir una larga cadena de asociaciones que haga que la primera y la última 
idea de asocien, porque hay toda una cadena que mediatamente me conduce de una idea a 
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la otra. Teniendo el hábito de hacer siempre todo este camino, mediatamente una idea me 
conduce a la otra. Entonces, estas leyes de asociación son el modo en que una idea me 
conduce a otra idea, en el decurso del pensamiento, porque lo que Hume quiere 
reconstruir es cómo conocemos, y eso es una lógica que él ha establecido no solamente en 
la formalidad sino también en las leyes de nuestro pensamiento, el modo en que en 
realidad discurrimos cuando argumentamos, cuando pensamos. 

Lo que va a analizar ahora son estas conexiones o asociaciones de ideas –por 
semejanza, por contigüidad de tiempo y lugar, por causa y efecto-, tanto de manera 
inmediata como de manera mediata. Este es el objeto de la Sección 4.  

 
“Como todas las ideas simples pueden ser separadas por la imaginación y 

unidas de nuevo en la forma en que a esta le plazca, nada sería más inexplicable que 
las operaciones de esa facultad, si no estuviera guiada por algunos principios 
universales que la hacen, en cierto modo, conforme consigo misma en todo tiempo y 
lugar.” 

 
¿Cómo es que, si hay imaginación, se tienden a formar conglomerados de ideas 

semejantes? Porque hay principios universales que la hacen conforme consigo misma, es 
decir, le dan una cierta identidad en todo tiempo y lugar.  

 
“Si las ideas estuvieran completamente aisladas e inconexas, sólo el azar las 

reuniría. Sería imposible que las mismas ideas simples se unieran regularmente en 
ideas complejas, como suelen hacerlo, si no existiera algún lazo de unión entre ellas, 
sin alguna cualidad asociativa por la que una idea lleva naturalmente a otra.” 

 
Ustedes van a ver después que va a hablar de unas leyes de tipo natural de 

asociación.  
 

“Este principio unificador de las ideas no debe ser considerado como una 
conexión inseparable, pues esto ha sido ya excluido de la imaginación.” 

 
La imaginación no me fuerza a organizar siempre de la misma manera. Eso pasa 

con la memoria, pero no con la imaginación. Por lo tanto, no puede ser un principio 
inseparable, que necesariamente tengan que ser de la misma manera, porque la 
imaginación, por definición, tiene libertad para asociar de cualquier modo. ¿Por qué, si 
tiene libertad para asociar de cualquier modo, asocia con una cierta sistematicidad? Porque 
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hay una cierta necesidad que son estas leyes del pensamiento, que son como el 
movimiento de los planetas: de la misma manera se mueve el pensamiento con lo que él 
va a llamar una fuerza suave. 

 
“Tampoco podemos concluir que sin este principio unificador no podría unir 

la mente dos ideas, porque nada es más libre que esa facultad.” 
 
Estudiante: De lo que vimos hasta ahora, ¿no hay algo de metafísico...? 
Profesora: Uno podría preguntar cuáles son sus pruebas de que hay este tipo de 

principios. Sus pruebas son solamente la experiencia.  
Estudiante: El gran supuesto es que hay regularidad en la naturaleza. 
Profesora: Sí. Pero no las causas de esa regularidad. 
Él dice, entonces, que no se puede concluir que es necesario. No usa la palabra 

“necesidad”, pero dice que no podemos concluir que sin este principio unificador no 
podría unir la mente dos ideas, porque nada es más libre que esa facultad. Es decir, si bien 
yo tengo una inclinación a unir lo semejante, lo contiguo, eso no quiere decir que no 
pueda unir de otra manera o ignorar esta inclinación a unir lo semejante y lo contiguo, 
porque nada hay más libre que la imaginación: puede unir de la manera que quiera.  

 
“Tenemos que mirarlo más bien como una fuerza suave que normalmente 

prevalece y es causa, entre otras cosas, de que convengan tanto los lenguajes entre 
sí.” 

 
El término “fuerza” remite a la física. Y dice que el hecho de que podamos usar el 

mismo lenguaje implica que nos referimos a conglomerados de ideas uniformes. El hecho 
de que distintas lenguas, distintos idiomas recorten las mismas ideas también sugiere que 
hay algo en la mente humana, en la naturaleza humana y no meramente en una cultura 
particular, para que quienes hablan inglés, quienes hablan francés, quienes hablan español 
tenga una palabra para hablar de perro, por ejemplo.  

 
“La naturaleza ha indicado de algún modo a todo el mundo las ideas simples 

que son más aptas para unirse en una idea compleja. Las cualidades de las que surge 
tal asociación y por la que es llevada la mente de una idea a otra son tres: semejanza, 
contigüidad en tiempo o lugar, y causa y efecto. No creo que sea muy necesario 
probar que estas cualidades producen una asociación entre las ideas y que, ante la 
aparición de una de ellas, introducen naturalmente la otra.” 
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“No creo que sea muy necesario probar” significa que cualquiera puede 

experimentarlo en sí mismo. 
 

“Es claro que en el curso de nuestro pensamiento y en la sucesión continua 
de nuestras ideas pasa nuestra imaginación de una idea a otra semejante y que esta 
cualidad es por sí sola un vínculo suficiente de asociación para la fantasía.” 

 
Es decir, la imaginación tiene como una fuerza suave por la que puede unir algo 

con un algo semejante. Si pienso en una flor, mi mente se ve llevada a traer otra idea de 
otra flor.  

 
 “Es igualmente evidente que como los sentidos, al cambiar de objeto, están 

obligados a hacerlo de un modo regular, tomando los objetos tal como se hallan 
contiguos unos a otros, la imaginación debe adquirir, gracias a una larga costumbre, 
el mismo método de pensamiento, recorriendo las distintas partes del espacio y del 
tiempo al concebir sus objetos.” 

 
Una contigüidad por espacio sería que, si pienso en la flor, pienso en la maceta en 

la cual está la flor o en el pimpollo que había previamente a la flor. Entonces, contigüidad 
de tiempo, contigüidad de espacio, semejanza son maneras en que la imaginación tiende a 
asociar las ideas.     

 
“En cuanto a la conexión realizada mediante la relación de causa y efecto, 

posteriormente tendremos ocasión de analizarla a fondo, de manera que por ahora 
no insistiré en el tema.” 

 
La idea de causalidad es una de las ideas complejas a las que él le va a prestar 

mucha atención para analizar. 
 

“Baste por el momento con señalar que no hay relación que produzca una 
conexión más fuerte en la fantasía y que haga que una idea recuerde más 
rápidamente a otra que la relación de causa y efecto entre sus objetos.” 

 
Es decir que de estas fuerzas suaves que acá ha sistematizado, de estas leyes de 

asociación que él viene distinguiendo hasta ahora –después va a hacer una distinción un 
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poco más exhaustiva-: semejanza, contigüidad en tiempo y espacio, causa y efecto, 
ninguna de ellas obliga a la imaginación. Por eso habla de fuerza suave. Ninguna obliga, 
no son necesarias. Pero hay una tendencia que hace que una idea se conecte naturalmente 
con la otra, espontáneamente, que la imaginación ceda a pasar de una a la otra por esta 
fuerza suave de la semejanza, la contigüidad y la causalidad. Y la más fuerte de todas es la 
causalidad, la que más fuertemente incide en hacernos pasar de una idea a la otra, en pasar 
del efecto a la causa o de la causa al efecto. 

Voy a dejar acá, si les parece, así les quedan unos minutos para su próxima clase, 
porque ahora tienen práctico. Conmigo van volver a tener clase no el miércoles que 
viene, sino el otro. Les pido que por favor traigan el texto de Hume, así podemos 
trabajar mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión desgrabada 
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       Fecha: Miércoles 23 de agosto de 2006 
Teórico № 3                 Prof.: Roberto Walton  
 
PARTE HISTÓRICA 
Platón: Los géneros máximos en el Sofista  
Aristóteles: Sensación e intelecto (De anima, III) 
 
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: Esencia intencional. Presentificaciones simples y complejas. Verdad y 
evidencia 
 
 Profesor Roberto Walton: Vamos a continuar con algunos temas de Platón. 
Dentro del mundo de las Ideas, como hemos visto en la clase anterior, hay jerarquías 
parciales. El problema que se plantea es el de una jerarquía que abarque las jerarquías 
parciales. En la República, la Idea del Bien aparece como la Idea suprema que 
proporciona inteligibilidad y ser al mundo de las Ideas. En el Sofista, en cambio, el 
nivel superior está ocupado por los grandes géneros o Ideas supremas. Platón 
selecciona cinco grandes géneros y presenta un análisis de la conexión entre ellos. 
Platón indaga, primero, si ninguna Idea puede combinarse con alguna de las otras; 
segundo, si todas las Ideas pueden combinarse con las otras y, tercero, si algunas Ideas 
se combinan y otras no. 

Platón parte de tres géneros que considera particularmente importantes: el 
Movimiento, el Reposo y el Ser. Mientras que el Movimiento y el Reposo no se 
mezclan entre sí, el Ser se mezcla con ambos, permite fundar su oposición, y por eso 
tiene una jerarquía superior. Queda excluida la primera posibilidad. Si ninguna Idea 
pudiera combinarse con otra, ni el Movimiento ni el Reposo podrían participar del Ser. 
Además, si todas las Ideas pudieran combinarse entre si –segunda posibilidad-, se 
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detendría el Movimiento y el Reposo estaría en movimiento. Queda entonces excluida 
la segunda posibilidad. De modo que sólo subsiste la tercera posibilidad: algunas Ideas 
son compatibles y otras Ideas no lo son.  

Además, cada uno de estos tres géneros es diferente de los otros y el mismo que 
si mismo. Y así aparecen otros dos géneros: la Mismidad y la Diferencia. Toda Idea, 
para ser la Idea que es, debe ser diferente de todas las demás, es decir, no debe ser 
todas las otras. Por tanto, cada Idea tiene ser, pero también tiene no ser, porque no es 
todas las demás. Mismidad y Diferencia tienen también un lugar más elevado en la 
jerarquía, en el sentido de que el ser de algo se define siempre en relación consigo 
mismo, por medio de la Mismidad, y en relación con otra cosa, por medio de la 
Diferencia. La Diferencia es lo que permite a cada uno de los géneros participar en el 
no ser. El no ser se convierte en lo otro del ser, pierde su carácter enigmático, porque 
equivale a lo diferente, y por eso tiene un lugar en el reino del ser, como afirma Platón. 
El no ser no significa lo contrario del ser, sino lo que es diferente de ese ser. 

Las Ideas de Ser, de Mismidad y de Diferencia son cada una predicables de las 
otras dos, y de todas las otras Ideas también. La Diferencia adquiere un papel 
importante entre los grandes géneros, porque cada uno, dice Platón en 255e, es 
diferente del resto no en virtud de su propia naturaleza, sino porque participa del 
carácter de la diferencia. 

Al incluir el Movimiento y el Reposo entre los grandes géneros, entre los 
géneros supremos, Platón quiere decir que uno u otro de estos dos géneros es 
predicable de todo lo que es. Es decir, que el reposo es predicable de las Ideas y que el 
movimiento es predicable de todo lo demás. Platón presenta un análisis de las 
relaciones mutuas entre los géneros tomando como eje el movimiento. El Movimiento 
participa del Ser, precisamente, porque es Movimiento, pero también es diferente del 
Ser, porque es otro género. El Movimiento es diferente del Reposo, precisamente 
porque se mueve. El Movimiento participa de la Mismidad, porque es idéntico a sí 
mismo, pero es diferente de la Mismidad, justamente porque es otro género. El 
Movimiento participa de la Diferencia, porque difiere de ella, y es diferente de la 
Diferencia, porque es otro género. 
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    PARTICIPA   DEL SER (porque es) 

    ES DIFERENTE DEL SER (porque es otro género) 

 

MOVIMIENTO  ES DIFERENTE DEL REPOSO (porque se mueve) 

 

  PARTICIPA   DE LA MISMIDAD (porque es idéntico a sí mismo) 

   ES DIFERENTE  DE LA MISMIDAD (porque es otro género) 

 

   PARTICIPA  DE LA DIFERENCIA (porque difiere de ella) 

   ES DIFERENTE DE LA DIFERENCIA (porque es otro género) 

  

 
Este es un ejemplo de las relaciones analizadas por Platón. Estos análisis se 

pueden sintetizar en tres conclusiones. Esas tres conclusiones son:   
 
1) Cada gran género es diferente de los otros.  
2) El Ser, la Mismidad y la Diferencia son predicables uno del otro y son predicables 

también del Movimiento y del Reposo. 
3) El Movimiento y el Reposo no son predicables entre sí. 
 

El Movimiento y el Reposo no se participan mutuamente. Hay que señalar que 
Ser, Mismidad y Diferencia no tienen prioridad una sobre la otra, como la tenía en la 
República la Idea de Bien. Se advierte que las Formas o Ideas componen un sistema. 
No son una colección de entidades desprovistas de relaciones positivas entre sí, 
tampoco son capaces de entrar en cualquier tipo de relación unas con otras. Algunas 
Ideas se combinan y se encuentran en la misma situación que las letras del alfabeto. En 
el caso de las letras del alfabeto, se requiere un arte especial para combinarlas. Ese arte 
es la gramática. Del mismo modo, la música es el arte que nos permite combinar los 
sonidos. Por lo tanto, debe haber un arte que nos permita determinar qué Ideas son 
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compatibles y qué Ideas son incompatibles. Este arte o ciencia es precisamente la 
dialéctica. 

Volvamos al problema de la gran jerarquía de las Ideas. Hasta ahora, la Idea del 
Bien y estos cinco géneros del Sofista han tenido primacía sobre las otras Ideas. En el 
Filebo 64e-65a, Platón escribe:  

 
“Si no podemos aprehender el bien con la ayuda de una sola Idea, 

aprehendámoslo con tres: la de la Belleza, la de la Proporción y la de la Verdad.” 
 
Pero de inmediato Platón aclara que las tres Ideas son buenas y no hacen sino 

una Idea. Además, Platón se refiere a la Idea de lo Uno como principio de todas las 
Ideas. Desde este punto de vista, cada Idea implica un sistema de elementos y, 
cualesquiera que sean las relaciones entre estos elementos, la Idea es una unidad en sí 
misma. No puede haber una Idea del Bien si esta Idea no tiene unidad. En las 
enseñanzas no escritas de Platón, lo Uno es el principio de la delimitación, que está 
acompañado por la Díada, como un segundo principio igualmente originario, pero de 
rango inferior. La Díada es el principio de la multiplicidad indeterminada. 

Esta Díada indeterminada no puede ser derivada de o reducida a lo Uno, 
porque la Díada hace lo que lo Uno no puede hacer, es decir, introducir la posibilidad 
de la multiplicidad y de la relación. De la cooperación entre estos dos principios 
fundamentales surge o procede la totalidad de las Ideas. Lo Uno es el principio 
determinante y limitante, mientras que la Díada es el principio indeterminado e 
ilimitado de la multiplicidad. Todas las Ideas son una mezcla de ambos principios. Es 
decir, equivalen a la delimitación de algo ilimitado. 

Por debajo de lo Uno y de la Díada se encuentran en la jerarquía los géneros 
supremos del Sofista: el Ser, el Movimiento, el Reposo, la Mismidad y la Diferencia. Si 
consideramos la Diferencia y la Mismidad, debemos decir que la Diferencia depende 
de una condición, que es la Díada indeterminada, y que la Mismidad depende de una 
condición, que es lo Uno. O sea, lo Uno y la Díada indeterminada abren el espacio en 
que es posible la Mismidad y la Diferencia.  
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¿A qué vienen todas estas referencias? Las hago en razón de algunas 
consecuencias que veremos y que menciono ahora. Platón no ofrece una explicación 
sistemática de las Ideas superiores, pero la Idea del Bien en la República, el gran género 
del Ser en el Sofista, la Verdad en el Filebo y la Idea de lo Uno en las enseñanzas no 
escritas constituyen las fuentes de lo que luego la Escolástica llamará trascendentales: 
el ens, el unum, el verum y el bonum. Estos trascendentales son predicables de todo lo que 
es, y convertibles y equivalentes entre sí. En su momento volverá a reaparecer este 
tema. 

Otra cuestión. En su análisis del Sofista de Platón, en el curso de 1924-25, 
publicado como Tomo XIX de sus Obras completas, Heidegger destaca una 
determinación fundamental señalada por Platón respecto del lógos. El lógos es lógos tinós. 
Esto quiere decir que es lógos acerca de algo. Enunciar es enunciar algo acerca de algo. 
Con esta afirmación, Heidegger considera que Platón ha alcanzado una intelección 
fundamental que no ha sido aprovechada por él. De esta intelección dice Heidegger:  

 
“Ella ha sido descubierta de nuevo por primera vez por Husserl con su 

concepto de intencionalidad.” 
 
Heidegger señala que no es el caso de que el lógos se presente aislado y que luego 

aparezca otra cosa casualmente, sino que el lógos es siempre descubrimiento de algo. 
Hay una comunidad intencional del lógos con el ente, es decir, del enunciado con el 
ente: El enunciado es siempre enunciado de algo. El tema de la combinación o 
comunión, es decir, el tema de la koinonía, se presenta no sólo en relación con los 
sonidos de la música, con las letras que la gramática o con los géneros de la dialéctica, 
sino que se presenta también en el enunciado o lógos. El enunciado o lógos consiste en 
la combinación de dos tipos de palabras: los verbos, que se refieren a un suceso o a 
una acción, y los nombres, que se refieren al agente de la acción, es decir, al que realiza 
o bien al que padece la acción. 

No podemos significar nada en una secuencia de palabras que pertenezcan tan 
sólo a uno de estos tipos. Debe haber una combinación de estos dos tipos de palabras, 
es decir, de verbos y nombres. Nombres y verbos son partes necesarias de un 
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enunciado. Todo enunciado consiste en estos elementos heterogéneos que se 
combinan para formar un todo que tiene sentido, como: “Teeteto se sienta” o 
“Teeteto vuela”. El enunciado es complejo, por su composición de estos dos 
elementos, y el hecho o estado de cosas al que se refiere el enunciado es también 
complejo, porque se compone de un agente y de una acción. El agente y la acción 
componen un todo complejo. Así, el enunciado dice algo acerca de algo, es lógos acerca 
de algo, es lógos tinós. El enunciado o lógos verdadero enuncia lo que es como lo que es. 
El enunciado o lógos falso enuncia lo que no es como lo que es. Es decir, enuncia algo 
diferente de lo que es. 

Lógos  es siempre descubrimiento de algo. El agente en su acción no aparece 
casualmente luego de que tengamos supuestamente un lógos aislado. Por eso dijimos 
que hay una comunidad intencional entre el lógos y el ente, un antecedente, según 
Heidegger, de la concepción de la intencionalidad.  

Y respecto del Sofista es pertinente otra referencia a la filosofía contemporánea. 
Según Ricoeur, el género de lo Otro tiene un privilegio sobre el Ser, así como el Ser 
tiene un privilegio sobre el Movimiento y el Reposo. El género de la Diferencia, de lo 
Otro, de la Alteridad es, según Ricoeur, el quinto y último género del que participan 
todos los demás, porque cada uno es otro con respecto a los demás. La Diferencia o 
Alteridad es un género que se reitera a sí mismo en la relación mutua entre los 
géneros, sin remitir a otra categoría. La Diferencia o Alteridad hace de cada género 
otro respecto del Ser y, por tanto, hace de cada género un no ser, lo cual significa para 
Ricoeur que la ontología no puede estabilizarse en la noción de “ser”. 

Ricoeur subraya que con los grandes géneros platónicos aparecen en escena 
metacategorías, en un discurso de segundo grado, que trasciende el discurso de primer 
grado en el cual nos referimos a cosas o personas. La jerarquía más importante, para 
Ricoeur, la tiene lo Otro, y esto significa que el análisis de sí mismo debe estar 
condicionado por una dimensión especulativa de carácter ontológico que tiene en 
cuenta al otro, es decir, tiene en cuenta la mediación de las interpelaciones del otro y 
de nuestras respuestas a esas interpelaciones. De modo que el análisis de sí mismo 
debe tener en cuenta primordialmente al otro y a su interpelación. Eso está expuesto 
por Ricoeur en una obra titulada Sí mismo como otro, y remite a una dimensión 
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especulativa que influye en la fenomenología y la hermenéutica que se practica y que 
responde a los géneros platónicos.  

Hay otra aplicación que tiene que ver con el análisis del nóema que hemos estado 
viendo la clase anterior, pero la dejo para la hora siguiente. Paso ahora a algunos temas 
de la gnoseología aristotélica. Aristóteles expone una escala de niveles de 
conocimiento. El nivel inferior del conocimiento corresponde a la llamada aísthesis, que 
se traduce por sensación o percepción. Hay que recordar que Aristóteles comienza su 
Metafísica con la afirmación de que todos los hombres desean conocer, y que la prueba 
de esto se encuentra en la estima de la que gozan las sensaciones. La sensación es una 
función u operación del alma sensitiva. Según Aristóteles, el alma es el principio y la 
causa del cuerpo. Vamos a seguir algunos temas del De anima de Aristóteles. Esta 
afirmación de que el alma es el principio del cuerpo se encuentra en De anima 415b 8.  

El alma es un sistema unitario de funciones que impone al cuerpo una 
organización. El alma es la forma del cuerpo,  y se despliega en varias formas. En 
primer lugar, el alma vegetativa es la forma más rudimentaria, y las funciones del alma 
vegetativa son la nutrición y la reproducción. El alma vegetativa es patrimonio de 
plantas y de animales, pero las plantas sólo tienen un alma vegetativa. Esta alma 
vegetativa es la base o la materia para una nueva forma o unidad de funciones ulterior. 
Esta nueva forma de unidad superior es el alma sensitiva, cuyo rasgo característico es, 
justamente, la aísthesis o sensación. La aísthesis representa el aspecto cognoscitivo del 
alma sensitiva. 

Junto a este aspecto cognoscitivo, hay un aspecto motriz, porque, como dice 
Aristóteles, donde hay sensación, hay placer y dolor, y donde hay placer y dolor, hay 
deseo. El deseo es el principio de la locomoción, es decir, del movimiento en el 
espacio. En algunos animales, pero no en todos, el alma sensitiva comprende dos 
derivados, que son, del lado cognoscitivo, la imaginación –como veremos luego con 
más detalle- y, en el aspecto apetitivo, el movimiento.  

La sensación, como característica del alma sensitiva, se distingue de la nutrición, 
que es característica del alma vegetativa, porque la materia no es absorbida, como 
sucede con los alimentos. Hay una recepción, dice Aristóteles, de forma sensible sin 
materia (424a 18), del mismo modo que un pedazo de cera recibe la impresión de un 
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sello sin incorporar el material del sello. No importa que el sello sea de bronce, de 
hierro o de oro: su composición material no influye en la impresión, es decir, no 
influye en la forma que imprime en la cera. Análogamente, el sentido de la vista recibe 
la forma de la piedra sin petrificarse. La aísthesis no recibe la materia, y por eso puede 
prolongarse –dirá Aristóteles- en la phantasía o imaginación.  

La aísthesis o sensación es, entonces, la capacidad o facultad de recibir las formas 
sensibles de las cosas sin la materia. La sensación tiene lugar a través de un órgano que 
está constituido de tal manera que la cosa percibida puede actuar sobre el órgano. La 
sensación reposa en un ser movido y un padecer. Los órganos de los sentidos no son 
activos, sino que necesitan de una estimulación a fin de entrar en acción. O sea, el 
órgano de los sentidos está potencialmente informado por las formas sensibles de las 
cosas, y esta potencialidad se actualiza al producirse la sensación.  

Ahora bien, en la sensación se actualizan dos potencialidades: una es la 
potencialidad de la cosa sensible para estimular los sentidos; la otra potencialidad que 
se actualiza es la potencialidad de sentir inherente al órgano, es decir, al alma sensitiva. 
De modo que el acto de la sensación y el acto de lo sensible constituyen un único acto. 
Dos potencialidades se actualizan en un solo acto. Esto quiere decir que la audición en 
acto y el sonido en acto, el gusto en acto y el sabor en acto, el color en acto y la visión 
en acto, el olor en acto y el olfato en acto, el tacto en acto y la dureza en acto 
convergen simultáneamente, aparecen y desaparecen de la existencia en un único y 
mismo momento. Pueden existir como potencialidades uno sin el otro, pero en acto se 
requieren mutuamente. Sin la audición efectiva sólo hay un sonido potencial. Sin un 
sonido efectivo sólo hay una audición potencial.  

Tenemos aquí, implícita, en Aristóteles, una prueba de la existencia del mundo 
exterior, porque si mi sensación en acto coincide con cualidades en acto de las cosas, 
es porque esas cosas deben contribuir también a la actualización. No se puede plantear 
en este contexto la pregunta por una prueba acerca de la existencia del mundo 
exterior, como se va a plantear luego, a partir de Descartes, ya que ese mundo exterior 
está supuesto en la actualización de mi sensación. Mi sensación no podría actualizarse 
sin la contribución de un elemento que proviene de afuera del alma sensitiva. 
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Aristóteles distingue tres tipos de formas sensibles. Se trata del sensible propio, 
del sensible común y del sensible por accidente. El sensible propio es la forma sensible 
que recibe cada uno de nuestros sentidos. Cuando vemos algo blanco, el ojo recibe la 
forma sensible “este color blanco”. Cuando gustamos algo dulce, el gusto recibe la 
forma sensible “este gusto dulce”. Cuando escuchamos algo sonoro, el oído recibe la 
forma “este sonido agudo”. Primariamente, lo que percibimos es este o aquel color, 
este o aquel sonido, este o aquel sabor. Se trata de los objetos de cada sentido. Y la 
sensación es, en el caso de estos sensibles propios, casi infalibles, dice Aristóteles, o, 
con un poco más de prudencia, señala en 428b 19 que la sensación está sujeta a un 
mínimo de error. No nos equivocamos al registrar una impresión de color o una 
impresión de sonido, pero podemos equivocarnos en la interpretación, identificando 
un color verde no con una manzana, por ejemplo, sino con algún otro objeto. En este 
sentido, la sensación, en el caso del sensible propio, está sujeta a un mínimo de error.  

En segundo lugar, se encuentran los sensibles comunes, que son: el 
movimiento, el reposo, la magnitud, la figura, el número y la unidad. La peculiaridad 
de los sensibles comunes reside en que no son captados por un solo órgano del sentir, 
como en el caso de los sensibles propios, sino que son captados por todos los órganos 
de la sensación: son comunes a todos los sentidos. El número puede ser captado por 
el tacto o por la vista. Un tercer tipo de sensible es lo que Aristóteles llama el sensible 
por accidente. Por ejemplo, vemos algo blanco como un hombre. Vemos una mancha 
blanca como el hijo de Diares, dice Aristóteles. Lo que vemos en términos estrictos es 
un color o un conjunto de colores. No obstante, también vemos una persona, de la 
cual ese color se presenta como un accidente.   

 
    Sensible propio casi infalibles 

Sensibles 
  per se  Sensible común 

TIPOS DE SENSIBLES 
  Sensibles                                      sujetos a error 

por accidente     
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Tenemos una división entre sensible per se, o por sí, es decir, un sensible que no 
indica algo más allá de sí mismo, y sensible por accidente, como en el caso de la 
mancha blanca que indica un hombre. Los sensibles per se pueden ser propios de cada 
sentido o bien comunes. Y luego tenemos el sensible por accidente. Sensibles comunes 
y sensibles por accidente son susceptibles de error. El sensible propio es infalible o 
bien sujeto a un mínimo de error. 

Hay un ordenamiento de los sentidos según su importancia. En los animales 
inferiores encontramos siempre el tacto, que es el sentido fundamental indispensable 
para la vida, y además, el gusto. Luego se encuentran el olfato, la audición y, 
finalmente, la vista, que es el sentido más desarrollado. La sensación presenta diversas 
características. Una de ellas es que tiene lugar aquí y ahora, y tiene por objeto algo 
individual. La sensación también implica una alteración, es decir, un llegar a ser otro. 
Es inherente a la sensación una alteración cualitativa. Hay una alteración cualitativa 
que depende de afuera. Se trata de una afección o de un movimiento que depende de 
algo exterior. La aísthesis, como dijimos, es también un padecer: algo le pasa al que 
percibe. 

Otra característica de la aísthesis es que se trata de una capacidad o potencia de 
discriminación inherente a todos los animales. Se trata de un poder de distinguir 
diferencias de grado entre cualidades contrarias. Toda cualidad sensible oscila entre 
dos polos. Estos polos son: en el caso del tacto, el calor  y el frío, lo seco y lo húmedo, 
lo duro y lo blando; para el sentido del oído, lo agudo y lo grave; para la vista, lo 
blanco y lo negro; para el gusto y el olfato, lo dulce y lo amargo. 

 

CALOR-FRÍO/ SECO-HÚMEDO/DURO-BLANCO  TACTO 

 

AGUDO-GRAVE       OÍDO 

 

BLANCO-NEGRO          VISTA 

 

DULCE-AMARGO          GUSTO/OLFATO 
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Los sentidos discriminan entre un par de cualidades extremas opuestas, con 
excepción del tacto, que discrimina entre tres pares de extremos. Así, el ojo es sensible 
a los colores, que constituyen una gama o serie que va del blanco al negro, y en que 
cada color intermedio consiste en una combinación, en una cierta proporción, de 
blanco y negro. Y el órgano, en este caso, el ojo, sólo puede ser sensible a aquella 
proporción de cualidades combinadas de un modo diferente al modo en que el mismo 
órgano los combina. El órgano guarda un equilibrio entre los extremos, y sólo puede 
reaccionar en virtud de este equilibrio. Y reacciona cuando hay una diferencia respecto 
del equilibrio. Esto quiere decir que la sensación se caracteriza por ser un término 
medio. 

La sensación es un término medio entre los opuestos que debe percibir, es 
decir, entre las cualidades opuestas que determinan el ámbito o campo de un sentido. 
Esta es la teoría del término medio (mesótes), que aparece también en la teoría de las 
virtudes, en la ética. Por ejemplo, la valentía es un término medio entre la cobardía y la 
temeridad. Del mismo modo, el órgano sensible es un término medio entre extremos, 
es un equilibrio entre esos extremos, y percibe las diferencias respecto del equilibrio. 
El órgano del tacto, entonces, no es ni caliente ni frío, sino que debe ser 
potencialmente ambos. El órgano del tacto sólo percibe lo que implica una separación 
con respecto a lo que él mismo es en tanto término medio. El tacto no percibe lo que 
es igualmente caliente o frío, o lo que es igualmente duro o blando, o lo que es 
igualmente seco o húmedo. Lo que es más caliente que el cuerpo lo experimentamos 
como caliente, y lo que es más frío que el cuerpo lo experimentamos como frío. 
Repito: aquello que no se distingue del término medio no puede ser sentido. 

Estudiante: ¿Habría sonidos que no oímos y colores que no vemos? 
Profesor: Yo diría que no, no sé si Aristóteles ha considerado esa posibilidad. Se 

mueve entre los extremos. En el caso de la vista, la luminosidad extrema o la ausencia 
total de iluminación. En ninguno de los casos podríamos ver. Y si el sonido necesita 
ser actualizado conjuntamente con la potencialidad del órgano de sentir, tendríamos 
que concluir que no hay sonidos que no se oyen y que no hay colores que no se ven. 
Habrá colores potenciales, habrá sabores potenciales, pero no están en acto, sino que 
se actualizan conjuntamente con nuestra potencia de sentir. Es intrínseco a la teoría 
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señalar que no hay colores en acto que no veamos. Puede haber colores en potencia, 
pero no en acto.  

La percepción sensible, la aísthesis, no consiste en cinco funciones carentes de 
relación. Aristóteles se refiere a un sentido común, a una koiné aisthesis, que se 
especifica en los cinco sentidos, pero que tiene una naturaleza general. Hay una  
naturaleza común inherente a los cinco sentidos (De an. 425a 27). Se trata de la 
sensación en su capacidad no diferenciada, de un sentido común o no especializado. 
No se trata de un sexto sentido aparte de los demás. Es una suerte de sensibilidad 
general, que carece de un órgano distinto de los órganos de los sentidos particulares. 
Este sentido común ejerce una función de unificación respecto de los sentidos. La 
inactividad de todos los sentidos particulares durante el sueño, según Aristóteles, no 
puede ser una mera coincidencia, sino que se debe a la inactividad de esta función 
sensible central de la que son diferenciaciones. 

El sentido común es la raíz común de los sentidos externos, es la capacidad de 
combinar los diversos sentidos. Esta función no especializada del sentido opera de 
diversas maneras. El sentido común capta, por ejemplo, las cosas que son comunes a 
varios sentidos. Es el sentido común el que, en el fondo, capta la magnitud, la figura, la 
unidad, el número, el reposo, el movimiento, es decir, los sensibles comunes. Los 
sensibles comunes no son percibidos por un sentido, sino que son comunes a todos, y 
es el sentido común el que los capta a través de los diversos sentidos.  

Además, el sentido común discrimina entre los sensibles que pertenecen a 
distintos sentidos. O sea, comparamos lo blanco y lo dulce y los distinguimos. Y esta 
distinción no es la operación particular de la vista o del gusto. La discriminación de los 
sensibles de distintos sentidos no puede ser la operación de un sentido o de dos 
sentidos que actúan separadamente. Debe ser la operación de una sola facultad, que 
opera en un único momento, es decir, en el momento de la discriminación. 

Una tercera función del sentido común consiste en posibilitar esa 
autopercatación que acompaña a todas las funciones especializadas del sentido. 
Cuando vemos, tenemos una cierta autopercatación de nuestra visión; cuando oímos, 
tenemos una cierta autopercatación de nuestra audición. Esta autopercatación es la 
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obra del sentido común. No sólo vemos y tocamos, sino que tenemos una cierta 
consciencia de que vemos y tocamos.  

Y, en cuarto lugar, se puede señalar como característica del sentido común que 
permite la percepción sensible como un todo: permite la percepción de una cosa 
compleja; por ejemplo, un terrón de azúcar, que tiene una serie de cualidades que 
corresponden a diversos sentidos. El terrón de azúcar es blanco, es áspero, es dulce, y 
la captación de esta cosa como un complejo de cualidades es la obra del sentido 
común.  

Estudiante: ¿Cómo se relaciona el sentido común, tal vez, con el intelecto, para 
poder hacer estas comparaciones? 

Profesor: Vamos a ir subiendo en la gradación. El contraste más fuerte sería 
que, por el momento, estamos operando solamente en el nivel de las formas sensibles. 
La intervención del intelecto requiere otro tipo de forma, que es la forma inteligible.  

Estudiante: ¿Interviene la imaginación en esta diferenciación, o esto lo hace la 
pura percepción? 

Profesor: La pura percepción puede hacerlo. Justamente, la función de la koiné 
aísthesis es efectuar esta integración de formas sensibles que provienen de los distintos 
sentidos. Eso ya se lleva a cabo en el plano de la aísthesis.  

Estudiante: No me queda claro cuando usted menciona como una característica 
de la koiné aísthesis cierta consciencia de la percepción. Creo que, en la medida en que 
tiene conciencia, ya se separa de esa percepción. 

Profesor: No, esa sería una conciencia de tipo reflexivo. Esta sería una 
conciencia de tipo prerreflexivo. No es necesario que yo reflexione sobre mi reflexión, 
que yo me distancie respecto de ella, para tener conciencia de que percibo. Yo no sólo 
veo objetos, sino que sé, de alguna manera, que los estoy viendo. Esa autopercatación 
–por eso no hablamos de autorreflexión- es inherente a la percepción. Lo veremos 
luego, en la parte sistemática de la gnoseología. Yo puedo reflexionar porque sé que 
hay algo ahí para que yo reflexione. Y, justamente, este tipo de autopercatación que 
Aristóteles atribuye al sentido común es el que me permite reflexionar, porque sé que 
hay una vivencia que está ahí. La vivencia tiene una estructura temporal –esto lo 
veremos en la otra parte del curso- que tiene que ver con una anticipación 
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protensional de lo que va a venir y una retención de lo que ya ha transcurrido. A través 
de esa estructura temporal, yo tengo una conciencia temporal de la vivencia. Sé que 
estoy percibiendo, porque tengo conciencia de ese flujo de la percepción. 

Estudiante: Lo mismo le pasa a los animales. Por ejemplo, un perro sabe que 
algo está caliente, entonces saca la pata. 

Profesor: Pero esto es otra cuestión. Lo que usted dice sobre el animal es algo 
intrínseco a la percepción. El perro tendría que tener conciencia de su capacidad de 
tacto o de su experiencia del calor, que es él el que tiene la experiencia. No es tanto la 
experiencia de que algo es caliente, sino de que yo tengo conciencia de que tengo la 
experiencia de que es caliente. 

Estudiante: ¿El sentido común sería nada más que humano? 
Profesor: Habría un sentido común también en esa capacidad de reunir lo visual 

con lo táctil, de unir el fuego con el calor y el ruido. No es sólo una capacidad humana. 
En términos humanos, si tengo una experiencia, sé que tengo una experiencia. Si el 
perro tiene la experiencia y, además, la autopercatación de la experiencia, no 
necesariamente es una cosa excluyente, puede ser una diferencia de grados, en el nivel 
del alma sensitiva, que es común a todos los animales: todos los animales participan de 
algún modo en estas características del alma sensitiva. 

Ahora vamos a pasar a la imaginación. Ahí Aristóteles dirá expresamente que las 
larvas, las abejas, las hormigas, carecen de imaginación, pero tienen percepción, y 
podemos suponer que también tienen sentido común, aunque Aristóteles no lo haya 
dicho, porque el sentido común está a un nivel más abajo que la imaginación, y que las 
larvas no tengan imaginación no excluye que tengan sentido común.  

Estudiante: ¿La apercepción es un grado superior de esta autopercatación, o es 
un agregado, combinado con las funciones de otras facultades...? 

Profesor: La pregunta es interesante, porque Ross compara esta capacidad de 
autocaptación y de reunir materiales de los distintos sentidos con la apercepción 
trascendental kantiana. Dice que es un lejano antecedente.  

El siguiente escalón en el desarrollo de las funciones sensibles más allá de la 
aísthesis es la imaginación o phantasía. La phantasía es imposible sin la sensación. Ya dije 
que la sensación está universalmente presente en el mundo animal; la imaginación no 
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tiene ese grado de generalidad. A diferencia de la sensación, la imaginación no requiere 
la presencia de la cosa sensible. Por eso dice Aristóteles, en 432a 10, que la 
imaginación es sin materia y no siempre es verdadera, como lo es el sensible propio. 
La phantasía o imaginación opera con imágenes, con phantásmata (plural de phántasma), 
que son sensaciones debilitadas. Esto quiere decir que la impresión sensible original 
puede sobrevivir o revivir como imagen. 

Esta imaginación puede contribuir a la aísthesis, porque enriquece la aísthesis 
actual, pero por lo general opera después de que la cosa sensible ha desaparecido. La 
función de la fantasía es formar imágenes con posterioridad a la sensación, y también 
tiene la función de posibilitar la memoria, porque la memoria necesita de imágenes. La 
memoria, la mnéme, es una función de la imaginación o phantasía, y los sueños son, dice 
Aristóteles, obra de la imaginación.  

Estudiante: ¿La memoria se apoya en la phantasía? 
Profesor: La memoria se apoya en la phantasía, porque necesita de imágenes que 

les son proporcionadas por ella? 
Estudiante: ¿La phantasía opera con espontaneidad? ¿Puede armar y desarmar? 
Profesor: Sí, puede armar y desarmar. Puesto que opera sin materia, no está 

condicionada como lo está la percepción.  
Estudiante: ¿Qué diferencia hay entre memoria e imaginación? 
Profesor: La diferencia es que la memoria tiene una carga o ligazón temporal 

que la phantasía no tiene. En términos husserlianos –no sé si alcanzamos a verlo la 
clase pasada-, la phantasía opera en el mundo del “como si”, a diferencia de la 
rememoración, cuyos objetos se sitúan en un tiempo real. 

Estudiante: Igual, habría dos funciones de la imaginación: la formación de 
imágenes y la capacidad de combinación. 

Profesor: Sí, porque la imagen puede quedar ligada a un momento temporal o 
bien puede despojarse de esa relación. Hay algunas diferencias que Aristóteles señala 
entre la phantasía y la aísthesis, en 428a. La imaginación tiene lugar en ausencia de la 
sensación. Además, la sensación siempre está presente, la imaginación no. La 
sensación es verdadera, la imaginación es falsa la mayor parte de las veces.  

Estudiante: La imaginación trabaja con esos datos de la sensación.  
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Profesor: La imaginación siempre remite a datos proporcionados por la aísthesis, 
pero no tiene por qué combinarlos de la misma manera que los percibió. Por eso dije 
que se libera de las condiciones materiales, de las circunstancias de tiempo y de lugar 
que son impuestas a la sensación por su dependencia respecto de las cosas. La 
imaginación es, en virtud de esta espontaneidad, la condición de posibilidad para el 
ejercicio de aquellas funciones por las cuales el alma se eleva por encima de la 
sensación. La imaginación será una condición de posibilidad para que, como vamos a 
ver de inmediato, el intelecto capte formas inteligibles. 

La supervivencia de imágenes en la imaginación puede modificar la sensación 
actual, puede contribuir a la sensación actual. hay una acumulación de imágenes en el 
alma. Las imágenes se acumulan, se agrupan y se fusionan en una sola experiencia, dice 
Aristóteles. La empeiría o experiencia surge de esta acumulación o agrupación de 
imágenes, surge del recuerdo de muchas percepciones pasadas. A partir de la aísthesis, a 
partir de las imágenes formadas sobre la aísthesis, comienza a generarse un universal. 
Aristóteles compara el surgimiento del universal con lo que sucede con un ejército en 
fuga. Cuando un soldado se detiene y otro se detiene, y luego otro, y así 
sucesivamente, el ejército en desbande se detiene y obedece a la unidad de un mando. 
Análogamente, según esta comparación, en medio del fluir y de la fuga general de 
sensaciones, se van recordando ciertas imágenes. 

Ciertas imágenes persisten en medio de ese fluir de la percepción. Y, junto a 
estas imágenes, se van recordando otras imágenes similares. De esta conjunción y 
fusión de imágenes similares surge el universal. Esto quiere decir que la permanencia y 
repetición de imágenes es lo que explica la formación del universal. Se produce un 
agregado, una superposición de recuerdos, de imágenes y también de percepciones 
sensibles, y surge una imagen común, es decir, una imagen despojada o neutralizada en 
sus caracteres individuales. Esta imagen presenta caracteres comunes a múltiples 
sensaciones o percepciones e imágenes.  

Estudiante: Este no es el universal del conocimiento. 
Profesor: No, este es el universal que surge a través del proceso de inducción, la 

llamada por Aristóteles epagogé. Imágenes específicas se detienen en el alma, así como 
se detienen los soldados en fuga, y dan lugar a una imagen indistinta, es decir, a una 
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imagen neutralizada en sus características distintivas. El universal que surge en este 
proceso de inducción permite ordenar imágenes de las cosas en una clase, pero no 
permite explicar las cosas y, en este sentido, no se trata de una generalización en el 
terreno del conocimiento. Algún comentarista ha dicho que se trata de un universal en 
extensión, pero no de un universal en comprensión. La  inducción es el pasaje de lo 
particular a lo general, pero no es el pasaje de los hechos particulares a su ley, no es el 
pasaje de las cosas particulares a su razón de ser. Por sí sola, la inducción no permite 
justificar principios necesarios para el conocimiento.  

Pero lo que exteriormente es la convergencia de impresiones e imágenes en un 
universal interiormente es el desarrollo de la capacidad de una aprehensión inmediata 
o intelección. Sobre la base de esta generalización se desarrolla una aprehensión 
puramente intelectual del universal. Esta aprehensión puramente intelectual del 
universal es la operación que realiza el noüs o intelecto, sobre la base del terreno 
previamente preparado por el alma sensible a través de la epagogé o inducción. Con el 
intelecto, salimos del ámbito del alma sensible y entramos en la esfera del alma 
racional. Pero la actividad del intelecto no puede prescindir de las imágenes. El 
intelecto no puede operar o inteligir sin imágenes, si bien la intelección no es una 
imagen. El intelecto aprehende las formas inteligibles en las imágenes (431b 2) y, 
además, necesita de muchas imágenes. Las imágenes son elementos particulares y la 
intelección de la forma inteligible común a las imágenes tiene lugar cuando el intelecto 
discierne una identidad entre dos o más imágenes (434a 9).  

Estudiante: El intelecto aprehende de ese universal extensivo. 
Profesor: Sí, necesita del terreno preparado, pero el universal que aprehende el 

intelecto no es ese universal extensivo. Así, la intelección o intuición intelectual, la 
nóesis, es la culminación de una elaboración que parte de los datos sensibles y en que 
participan la memoria y la imaginación. A diferencia de la inducción, que es un 
mecanismo puramente sensible, la intelección corresponde al alma racional, y con la 
intelección nos colocamos fuera de la esfera de la sensibilidad. 

Bien, podemos dejar el tema del intelecto para la clase siguiente. 
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Receso 
 
 Profesor Roberto Walton. Habíamos presentado algunos aspectos de los 
estratos que componen el nóema. Hay un sentido noemático o núcleo noemático, con 
dos componentes fundamentales: la X vacía (o sustrato de determinaciones) y el 
objeto en el cómo de sus determinaciones. Además del sentido, hay una tesis, es decir, 
el darse el objeto en el cómo de la modalidad. Desde el punto de vista noemático, 
hablamos de caracteres de ser y, correlativamente, desde el punto de vista noético, 
hablamos de caracteres de la creencia. 

Habíamos visto la derivación de los caracteres de ser, a partir de la efectividad, y 
de los caracteres de la creencia, a partir de la certeza, a medida que la coherencia de la 
experiencia se iba haciendo cada vez menor. Vimos también caracteres de ser y de 
creencia de segundo orden, vinculados con la afirmación y la negación, pero también 
con la neutralización, es decir, la puesta entre paréntesis del carácter de ser, de modo 
que el sentido se presente por sí sólo.  

La conjunción de sentido y tesis es lo que Husserl llama esencia intencional, en 
el sentido de que es un componente que se encuentra necesariamente o esencialmente 
en todos los actos. Al sentido y la tesis se añade un nuevo estrato, el de la plenitud. La 
conjunción de sentido y tesis puede ser vacía, en el sentido de que no tenemos una 
experiencia del objeto correspondiente. Se trata en ese caso de una mención o 
intención vacía, con sentido y tesis, pero carente de plenitud. Al conjunto de esencia 
intencional más plenitud Husserl lo denomina esencia cognoscitiva, porque con la 
plenitud ingresamos en el ámbito del conocimiento. Advertimos, entonces, que la 
esencia intencional tiene diferentes maneras de darse según la plenitud. Esta plenitud 
puede aparecer a través de la presentación o percepción, o bien a través de las llamadas 
presentificaciones, como el recuerdo. 

La presentación o percepción implica que el objeto está en presencia, es decir, 
está ahí originalmente o, como dice Husserl, en carne y hueso o en persona. Por el 
contrario, la presentificación no nos da al objeto en carne y hueso o en persona. Hay 
que distinguir dos tipos de presentificaciones: las simples (como la presentificación 
temporal y la fantasía) y las presentificaciones complejas (como el retrato o imagen y el 
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signo). Esta distinción entre dos tipos de presentificación se establece en razón de que 
las simples (la temporal o la fantasía) nos dan el objeto en sí mismo, aun cuando no lo 
dan en persona, como la percepción. Si recuerdo un acontecimiento pasado, 
rememoro el acontecimiento en sí mismo; si fantaseo un centauro, este está 
representado en sí mismo. En cambio, la imagen o retrato y el signo no nos dan el 
objeto en sí mismo, sino que remiten al objeto, precisamente, en el modo de la imagen 
o del signo. 

En la presentificación simple nos encontramos con dos casos. El primero es el 
de la presentificación temporal, cuyos casos son la rememoración, la espera y la 
presentificación de presente. En la espera me represento intuitivamente un objeto 
futuro; en la rememoración me represento intuitivamente un suceso pasado, y en la 
presentificación de presente me represento una persona o un suceso en el horizonte de 
simultaneidad; por ejemplo, me represento lo que está sucediendo en otros lugares de 
esta facultad que yo no puedo percibir, en este preciso momento. En los tres casos, 
aquello que me represento me es dado en sí mismo, no a través de una imagen o de un 
signo.  
 

SENTIDO + TESIS      ESENCIA INTENCIONAL 
 
 El otro tipo de presentificación simple, junto a la temporal, es la fantasía. 
Mientras que la temporal coloca o intenciona su objeto en un lugar del tiempo, es 
decir, en el tiempo pasado, presente o futuro, la fantasía se caracteriza por no ubicar su 
objeto en el tiempo de los sucesos del mundo. Por el contrario, la fantasía se 
caracteriza por el “como si”. Yo me represento en la fantasía objetos o sucesos como si 
estuvieran en un tiempo, como si fueran efectivos, pero esos objetos no están en el 
tiempo de mi experiencia, es decir, en el de la percepción, de mis rememoraciones y de 
mis esperas. Por eso Husserl caracteriza a la fantasía como una neutralización de la 
presentificación temporal. La fantasía es análoga a una presentificación temporal, pero 
tiene neutralizada la referencia que caracteriza a la presentificación temporal.  

Estudiante: Cuando veíamos la percepción, decíamos que se daba en forma de 
escorzos. ¿Qué pasa en la presentificación?  
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Profesor: También se da en forma de escorzos. Si yo me represento un 
centauro, lo hago desde determinada perspectiva, es decir, el centauro se me aparece 
como un escorzo determinado, en una determinada aparición. 

Estudiante: ¿Qué quiere decir “en sí mismo”? 
Profesor: En este caso, hace referencia a que no hay un representante de lo 

fantaseado. No es que se me dé a través de un signo o de un retrato, sino que el 
centauro es en sí, no hay un mediador entre nosotros.  

Estudiante: ¿Y qué pasa con las complejas? 
Profesor: Justamente, en contraste con las complejas se dice que en las simples 

el objeto está presente en sí mismo. En la presentificación compleja nos encontramos 
también con dos casos: uno es el de la imagen o retrato. Aquí, un objeto que percibo 
me remite a otro objeto que no percibo. Por ejemplo, una estatua me remite a un 
prócer, un cuadro me remite a una persona. En este caso, nos encontramos también 
con una neutralización, pero se trata de una neutralización aplicada a la percepción: el 
mármol que percibo, la piedra o el lienzo es neutralizado como objeto percibido, para 
que pueda cumplir su función de imagen o de retrato. 

No interesa el mármol percibido como objeto de percepción, sino la referencia 
que esa estatua tiene a un persona o suceso. Tenemos que la imagen es algo percibido 
que es neutralizado de tal modo que me abstengo de ponerlo como percibido. La 
conciencia de una imagen es una conciencia neutra del objeto que esa imagen es para 
la percepción. Así, no percibo a la estatua como una figura de piedra, sino como la 
imagen de una persona. No nos dirigimos a la imagen como a un objeto de 
percepción, sino a la realidad imaginada o retratada. 

El segundo caso de presentificación compleja es el signo. Puedo presentificar un 
objeto por medio de un signo. La diferencia entre signo y retrato es que este último 
tiene alguna semejanza con lo retratado, en cambio, el signo no requiere de esa 
semejanza con lo indicado. El signo no tiene que tener nada en común con lo 
designado, desde el punto de vista del contenido. La imagen, en cambio, 
necesariamente se refiere a  la cosa por semejanza. Sin semejanza no es posible hablar 
de imagen.  
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                                                          Simples 
PRESENTIFICACIONES  
          Complejas (imagen, signo) 
 

Estudiante: En el caso del signo, primeramente aprehendo el signo, después el 
contenido. Es decir, no están unidos. 
  Profesor: Hay una relación con lo designado que ha sido establecida 
convencionalmente o no: el humo es signo del fuego, la bandera es signo de una 
nación, etcétera. Uno puede establecer convencionalmente que el signo es signo de 
algo, pero eso también puede pasar en la naturaleza de las cosas. 
 Estudiante: Con respecto al retrato, ¿tendría que ver con las ilusiones ópticas? 
Por ejemplo, hay una piedra que se supone que representa la cara de Cristo. En un 
caso, yo veo la piedra, pero en el otro caso no...  

Profesor: Tendría que ver con las posibilidades que cada persona tiene de 
neutralizar la condición de piedra que tiene esa figura, para poder ver en ella una 
imagen de otra cosa. Eso depende de la persona que tiene la experiencia, y puede 
configurarla como imagen. 

Estudiante: Si no hay semejanza con lo representado, como sucede en el arte 
abstracto, por ejemplo, ¿qué diría Husserl? 

Profesor: Diría que es un signo. Ha definido el retrato (o la imagen) como algo 
que guarda alguna semejanza, si no guarda ninguna semejanza, caería del lado del 
signo. También hay cierta ambigüedad en la idea de representación por semejanza, 
porque algún elemento del cuadro abstracto pretende decir algo sobre ese hecho, de 
modo que algún grado de semejanza también hay. Tiene que haber algo en el cuadro 
que evoque el hecho. De modo que tenemos una presentificación que oscila entre 
signo e imagen. Estas distinciones no son exactas, no hay límites definidos. Esto lo 
veremos más adelante. 
 En este esquema de percepción, presentificación simple y presentificación 
compleja, se está dando una caracterización de la percepción que se diferencia de otras 
caracterizaciones de la percepción. Vamos a ver en la filosofía moderna una teoría de 
las ideas. Estas ideas, como dice Descartes, se presentan como imágenes de las cosas, y 
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en Brentano se encuentra la teoría según la cual lo percibido es signo de otra cosa, de 
algo desconocido que tengo que inferir de lo percibido, al igual que en Descartes, en 
donde tengo que inferir la existencia del mundo externo a partir de estas ideas que son 
como imágenes de las cosas. 

Según Husserl, una descripción de las características de la percepción muestra 
que esta es radicalmente diferente de una imagen o de un signo, por lo cual no puede 
ser interpretada como imagen de otra cosa, al modo de la teoría representacionista de 
la Edad Moderna, o como signo de otra cosa, al modo de Brentano (quien introdujo la 
intencionalidad en la filosofía). La percepción me da la cosa en persona, no me da un 
signo ni una imagen de las cosas, sino que me pone directamente en el mundo, sin 
intermediarios, y me da la cosa en persona (a diferencia de otras presentificaciones 
que, si bien dan las cosas en sí mismas, no las dan en persona).  

Estudiante: ¿Qué diferencia hay entre la percepción en Husserl y la percepción 
en Aristóteles, que la determina como una percepción totalmente sensible...?  

Profesor: La percepción es siempre sensible. No hay, en el caso de Aristóteles, 
un análisis de las modalidades de la creencia y, correlativamente, de las modalidades 
del ser. Tampoco hay un dar sentido, como en el caso de Husserl. Si usted recorre los 
estratos del nóema husserliano, encontrará aspectos que no aparecen en la teoría 
aristotélica. No hay un análisis de otras maneras de darse, como vamos a ver. 

Estudiante: Si la fantasía está fuera del tiempo, ¿eso implica que no está en el 
tiempo de la conciencia? 

Profesor: En primer lugar, el mundo fantaseado tendría su tiempo. Los 
fenómenos se presentarían como si estuvieran en el tiempo, pero no es tiempo en el 
cual me desenvuelvo cotidianamente, no es el tiempo de nuestras vivencias, aquel que 
puedo coordinar con el tiempo de los otros. No obstante, hay un relación, porque el 
acto de fantasear pertenece al curso de las vivencias, pero escapa al tiempo en que se 
desenvuelven lo percibido y lo representado. Hay una relación, en el sentido de que la 
fantasía es una vivencia más en el curso de las vivencias, pero lo fantaseado escapa al 
tiempo de lo rememorado y lo percibido, escapa al tiempo objetivo que puedo 
constituir a través de las rememoraciones y  las percepciones. Los objetos de la 
percepción y de la rememoración tienen su tiempo. A través de múltiples 
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rememoraciones, yo puedo ir construyendo, a través de convergencias y 
superposiciones, el tiempo objetivo. Yo rememoro un hecho, rememoro otro hecho 
que está en el horizonte de la rememoración, y así completo todo un paisaje temporal, 
en donde las rememoraciones van coincidiendo entre sí en un tiempo único que se 
extiende hasta mi percepción actual. En ese tiempo, que se constituye objetivamente 
de esa manera, no ingresan los objetos de la fantasía.  

Estudiante:  ¿No hay una noción de tiempo absoluto? 
Profesor: La forma del tiempo se va constituyendo, no está dada. Hay un 

tiempo de mi fluir de vivencias, ese tiempo se compone con el tiempo de los otros y 
forma un tiempo común. Pero el tiempo, básicamente, es el tiempo de mi conciencia: 
el de mi percepción actual, el de mis rememoraciones, etcétera.. Esto ya lo vamos a ver 
en otro momento del curso. 
 Hay otras maneras de darse del objeto o del nóema, más allá de las maneras que 
acabamos de ver, según la plenitud. Hay maneras de darse según la atención. Esto 
significa que el nóema presenta los caracteres de la focalidad o de la marginalidad. En 
un caso, está presente explícitamente, y en el otro está presente implícitamente. Esto 
sucede según el hecho de que el yo se vuelva activamente hacia el objeto y lo destaque 
del trasfondo (por ejemplo, del campo perceptivo). El yo puede dirigir su mirada hacia 
el objeto o bien puede apartarla de él. La atención es como un foco iluminador que 
permite al objeto sobresalir sobre el trasfondo de un horizonte externo de otros 
objetos que no destacan de la misma manera. Esto quiere decir también que el yo 
puede comportarse de diversas maneras en los actos que irradian de él. Puede 
comportarse en el modo de la atención o en el de la desatención. Por eso hablamos de 
la focalidad o marginalidad como caracteres del objeto que nos es dado. 

También hay maneras de darse según la claridad y la oscuridad. Lo que se nos 
da perceptivamente admite diferentes grados de vivacidad o de intensidad. Estas 
diferencias en relación con la percepción tienen que ver con las condiciones en las 
cuales se  produce la percepción: la percepción puede tener lugar en una mayor o 
menor cercanía con el objeto, en un mayor o menor grado de luminosidad. Por eso en 
la percepción podemos distinguir diferentes grados de claridad. 
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Otra manera de darse tiene que ver con la perspectiva: el objeto siempre se nos 
ofrece en una determinada perspectiva, que depende, desde el punto de vista espacial, 
de su relación como mi propio cuerpo. El cuerpo es el órgano de la percepción y 
constituye un sistema de orientaciones, que son: arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-
derecha. Las orientaciones son constituidas por el cuerpo propio, que se presenta 
como punto cero de todas las orientaciones. El cuerpo me acompaña 
permanentemente, instituye las orientaciones, pero no se perspectiviza al modo en que 
lo hacen los otros objetos. 

A medida que me desplazo, los objetos se me ofrecen en distintas perspectivas. 
En la medida en que me acerco o me alejo de ellos, también varían estas perspectivas. 
Mientras que mi cuerpo está siempre aquí, en un aquí absoluto, los otros objetos se 
encuentran ahí, ofreciéndose en variables perspectivas, ya sea que se encuentren a la 
izquierda o a la derecha, arriba, abajo o adelante. Todo objeto se encuentra, 
necesariamente, cerca o lejos según este tipo de orientación. Según esa cercanía o 
lejanía, variará la perspectiva. Y no sólo hay perspectivas espaciales de los objetos, 
también hay perspectivas temporales. Hay un escorzamiento temporal de los objetos, a 
medida que se hunden en el pasado y a medida que los rememoro (en esas 
rememoraciones, los objetos presentan una perspectiva temporal cada vez distinta).  

Si trazamos un cuadro de las capas del nóema, tenemos que el sentido noemático 
o capa nuclear se compone de X vacía y objeto en el cómo de sus determinaciones. 
Tenemos luego la tesis, que implica el objeto en el cómo de la modalidad. Luego 
hallamos las maneras de darse según la plenitud, la claridad, la atención y la 
perspectiva. La X vacía es el objeto que es intencionado, y todas las otras capas del 
nóema representan el objeto tal como es intencionado. El objeto tal como es 
intencionado es un objeto con diferentes determinaciones, con diferentes caracteres de 
ser o modos, con diferentes tipos de plenitud, y que pueden darse en variadas formas 
de atención, claridad o perspectiva. 
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CAPAS DEL NÓEMA  
          X vacía                          Objeto que es intencionado                        
 
SENTIDO NOEMÁTICO 
   O CAPA NUCLEAR  

        Objeto en el cómo de  
                                                  sus determinaciones  

              
 TESIS                             Objeto en el cómo de  
                                               la modalidad               Objeto tal como es      
                                                                                       intencionado 

Maneras     Plenitud 
   de           Atención    (§ 92) 
 darse         Claridad     (§ 67 - 68) 
                 Perspectiva 

 
 
Estudiante: ¿Un signo también se da en perspectivas? 
Profesor: Como objeto físico, sí, pero como signo no. El humo se ofrece en 

distintas perspectivas, pero ellas carecen de significación para su condición de signo. 
 El tema del nóema es tratado en Ideas I, en los §§ 97-111. A ello hay que agregar 
los §§ 128-135, que tienen que ver con la cuestión de la X vacía y el objeto en el cómo 
de las determinaciones. La atención es tratada en el § 92; la claridad en los §§ 67-68. La 
perspectiva no tiene, en Ideas, un tratamiento especial.  
 En el § 130 de Ideas I, Husserl afirma que el contenido noemático se despliega 
en una descripción de determinado alcance. Podemos hacer una descripción lingüística 
del nóema o una trascripción lingüística del nóema:  
 

Percibo       con certeza      un objeto      que es rectangular, verde y brilloso. 
                                                                                         
      Plenitud         carácter de ser   X vacía            Objeto en el cómo de sus determinaciones 
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 También podría decir: “Percibo con atención, con relativa claridad, en una 
determinada perspectiva, un objeto que es rectangular, verde y brilloso”. A través de 
este tipo de expresiones puedo dar expresión al nóema. En lugar de “percibo”, podría 
decir “rememoro”; en lugar de “percibo con certeza” podría decir “percibo como 
probable”, y así se pueden ver todas las distintas formas de la tesis, todas las distintas 
formas de la plenitud (puede ser con atención o desatención, con relativa claridad o 
relativa oscuridad, etcétera). La descripción admite todas las variantes posibles que 
hemos visto al hablar de estratos del nóema.  
 Había prometido alguna referencia a un tema que evoca la cuestión de la Díada 
y de lo Uno en Platón. Robert Sokolowski, un fenomenólogo norteamericano, 
considera que la fenomenología de Husserl permite revivir algo similar al tema 
ontológico platónico de lo Uno y la Díada indeterminada. Dice:  
 

“El juego de presencia y ausencia, en Husserl, o de intenciones plenas y 
vacías, podría ser tomado como una expresión de la Díada platónica. Y la 
identidad que se constituye en esa ausencia y en esa presencia, como una 
expresión de lo Uno platónico.” 

 
Según esta interpretación, en primer lugar, se encuentran los objetos de la 

experiencia prefilosófica (casas, caminos, libros, tinteros, borradores); se trata de 
objetos que se constituyen en presentaciones, es decir, objetos que se nos presentan. 
Ese es un primer nivel. Un segundo nivel es aquel en que la filosofía analiza los modos 
de presentabilidad, los tipos de presentabilidad inherentes a la experiencia 
prefilosófica. Estas formas presentacionales pueden enunciarse en pares: el signo y lo 
designado; el retrato y lo retratado; el significado lingüístico y lo intencionado en dicho 
significado; el escorzo y la cosa percibida escorzada por el escorzo; la rememoración y 
lo rememorado. 

El juego de la presencia y la ausencia aparece en la experiencia de los signos 
mediante la presencia del signo y la ausencia del objeto; aparece en la imagen mediante 
la presencia de la imagen y la ausencia de lo retratado; aparece en el significado que 
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representa algo ausente; aparece en el escorzo presente que remite a escorzos ausentes. 
La filosofía consiste en la descripción de las estructuras que componen cada tipo de 
presencia o ausencia. Un objeto adquiere un sentido especial de objetividad cuando se 
lo aprecia como el original de una imagen, como lo indicado por un signo, como lo 
significado por un nombre o una proposición o como lo que se exhibe de un escorzo.  

Ser un objeto es encontrarse en la intersección de muchos tipos de pares de 
presentabilidad. El signo y lo indicado, la imagen y lo retratado, el nombre y el objeto, 
el escorzo y el objeto son lo que son dentro de un par en que se los toma en conjunto. 
Son, dice Sokolowski, como expresiones de la Díada. Una particular identidad aparece 
en estas díadas: la identidad entre el signo y lo designado; entre el retrato y lo 
retratado; entre el significado lingüístico y lo intencionado en dicho significado; entre 
el escorzo y la cosa percibida escorzada por el escorzo; entre la rememoración y lo 
rememorado. Esta particular identidad implica una participación en lo Uno. 

En un tercer nivel, más allá de los objetos de la experiencia prefilosófica y de los 
tipos de presentabilidad, que podría llamarse el de la filosofía primera, nos ocupamos de 
la presentabilidad en cuanto tal. A los tipos de presentabilidad subyacen tres pares de 
conceptos: la mismidad y la alteridad, el movimiento y el reposo, la presencia y la 
ausencia. Estos tres pares de conceptos, que evocan los grandes géneros platónicos, 
son la condición de posibilidad para los diversos tipos de presentación. Esto quiere 
decir que permiten caracterizar a la presentabilidad en cuanto tal. Podemos centrar 
nuestra atención en cualquiera de estos tres pares de conceptos. Podemos hablar de la 
presencia de un objeto a través de sus apariciones, lo cual tiene su reverso en la 
ausencia de otras apariciones. Podemos identificar el objeto en la multiplicidad de sus 
apariciones. Podemos hablar de la permanencia del objeto a través del movimiento o 
cambio de las apariciones. 

En este tercer nivel podemos hablar de la presencia del objeto, junto a la 
ausencia de algunas apariciones. Podemos hablar de la estabilidad o reposo del objeto, 
junto a la fluidez o movimiento de sus apariciones. Y también podemos hablar de la 
identidad, de la mismidad del objeto, junto a la diferencia o alteridad de sus 
apariciones. 
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En un cuarto nivel es posible introducir la cuestión de lo Uno y la Díada 
indeterminada, que -según esta interpretación- permitiría que los pares se fusionen 
unos con otros, y que cada elemento del par se fusione con el otro. Lo Uno y la Díada 
indeterminada permiten el estar juntos de los tres pares y el estar juntos de los 
miembros de cada par. De modo que cada par es una participación en la Díada 
indeterminada y en lo Uno. La Díada indeterminada posibilita la divergencia y lo Uno 
permite la unidad en cada uno de los pares, es decir que en virtud de ellos son posibles 
los juegos de presencia y ausencia, de mismidad y alteridad y de reposo y movimiento.  

Cuando es tomado como una dualidad, cada par participa de la Díada 
indeterminada; cuando es tomado como unidad, cada par participa de lo Uno. El “ser 
junto a otro”, en el par, implica una perfección o una compleción que no puede ser 
alcanzada por cada miembro del par por su cuenta. La fusión de cada miembro del par 
con el otro implica una participación en lo Uno; su divergencia es su participación en 
la Díada. 

Con este esquema, entonces, se procura encontrar una expresión de las 
distinciones platónicas.  
 
EXPERIENCIA PREFILOSÓFICA                       COSAS, OBJETOS, PERSONAS  
 
                                                                        signo-designado 
FILOSOFÍA   →  Tipos de presentabilidad    retrato-retratado 
                                                                        significado-designado por el significado 
                       escorzo-objeto escorzado 
 
                   presencia/ausencia 
FILOSOFÍA PRIMERA →  Presentabilidad    mismidad/diferencia 
                                              en cuanto tal       reposo/movimiento 
 
MÁS ALLÁ DE LA   →   Condición de posibilidad   Lo Uno y la Díada  
    FILOSOFÍA                   de la presentabilidad           indeterminada 
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 Los objetos de la experiencia cotidiana pueden ser analizados en función de 
estos tipos de presentabilidad en la filosofía. La filosofía primera analizaría la 
presentabilidad en cuanto tal, a través de nociones como presencia-ausencia, 
mismidad-diferencia y reposo-movimiento. En un nivel ulterior se analizarían las 
condiciones de posibilidad de la presentabilidad, que serían lo Uno y la Díada 
indeterminada. Lo Uno permite la fusión de los elementos de los pares, y la Díada 
indeterminada la divergencia de dichos elementos. 

Quedaría por decir que lo Uno y la Díada, además de subyacer a estos pares, 
subyace también a los pares que caracterizan los tipos de presentabilidad. Aquí 
también tenemos una particular unidad y una particular divergencia: signo y designado 
participan de lo Uno, en cuanto hay una unidad entre ellos, y participan de la Díada en 
cuanto divergen.  
 Vamos a pasar ahora al tema de la verdad. Husserl introduce la noción de 
verdad en la VI Investigación lógica, § 39, al examinar la relación entre las intenciones o 
menciones vacías que se sustentan en significados lingüísticos y las intuiciones que 
plenifican estas intenciones vacías. Por un lado, hay una intención vacía que podemos 
representar con la imagen del “apuntar hacia”; por otro lado, tenemos la intuición, que 
lleva a cabo una plenificación o impleción, o repleción, o ilustración intuitiva de esa 
intención vacía. A esta intuición la podemos representar con la imagen del “alcanzar 
aquello a lo que apuntaba la intención”. La intuición alcanza aquello que era apuntado 
en forma vacía por la intención. Tenemos aquí una relación de cumplimiento -o 
plenificación, o impleción- de la intención por la intuición. 

Hay un acto de intención y hay uno de intuición, pero junto a ellos hay un tercer 
acto, por el cual tomo conciencia de la plenificación, de la síntesis de intención e 
intuición, y correlativamente tomo conciencia de la identidad entre el objeto mentado 
y el objeto dado. El objeto dado en la intuición es el mismo que ha sido mentado en la 
intención. Entre la intención y la intuición hay una conciencia del cumplimiento o 
plenificación, y ella tiene como objeto esa identidad. Husserl llama a la identidad entre 
el objeto mentado y el objeto dado “verdad”. La verdad es esa identidad. A la 
conciencia de la identidad o vivencia de la verdad la llama “evidencia”. La evidencia es, 
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entonces, el tercer acto por el cual tomo conciencia de la verdad en cuanto identidad 
entre lo mentado y lo dado. 

Puede no haber una plenificación de la intención vacía. A plenificación se 
opone la decepción. A la concordancia entre intención e intuición se opone la 
discordancia o contrariedad. La intuición no concuerda con la intención, sino que  se 
contrapone a ella. En lugar de una vivencia de la concordancia, tenemos una vivencia 
de la discordancia. En lugar de una síntesis de identificación, tenemos una síntesis de 
diferenciación. En lugar de una confirmación de la intención por la intuición, tenemos 
una refutación. 

Podemos considerar esta unidad entre intención (o mención) e intuición de un 
modo estático o bien de un modo dinámico. En el caso estático, la impleción o 
plenificación de la intención vacía es un proceso ya realizado: la intuición coincide de 
entrada con la expresión que sustenta la intención vacía, no hay un estadio previo de 
intención vacía no plenificada. Es el caso que se produce cuando digo “mesa” en 
presencia de la mesa: la expresión lingüística coincide inmediatamente con la intuición 
de la mesa, no hay un estadio previo de intención significativa incumplida o no 
plenificada. En cambio, en el punto de vista dinámico, hay un primer momento de 
intención vacía, carente de la correspondiente intuición. 

De modo que la plenificación tiene, en este caso, una estructura teleológica: está 
orientada hacia una meta, es decir, hacia el darse  de forma adecuada el objeto. La 
impleción es, en el caso dinámico, el resultado de un desarrollo temporal en el que voy 
enriqueciendo cada vez más mi experiencia del objeto. El proceso de plenificación 
implica una identificación entre lo mentado y lo dado, pero no toda identificación, dirá 
Husserl, tiene el carácter de una plenificación. No toda identificación tiene una 
estructura teleológica como la que caracteriza a la plenificación. Un caso de 
identificación carente de estructura teleológica es el que se presenta en los diversos 
casos de suma equivalentes a un mismo número: 4 + 5 =9; 3 + 6 = 9, etcétera. 

Esta oposición entre intención e impleción es correlativa de la oposición 
kantiana entre pensar y conocer. La intención significativa vacía equivale al mero 
pensamiento de un objeto; en cambio, la intuición que plenifica esa intención equivale 
a un conocimiento del objeto. La intuición aporta algo nuevo: la plenitud, que es un 
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momento nuevo frente al sentido y la tesis. Esto quiere decir que el pasaje de la 
intención a la intuición no es el mero aumento de algo que ya estaba allí, como sucede 
en el pasaje de una imagen vaga a una distinta, sino que se introduce un elemento 
nuevo. La plenitud está totalmente ausente en la intención, aparece sólo con la 
intuición. 

Al hablar de intención vacía, hemos hablado de intenciones significativas vacías, 
de expresiones como “mesa” o proposiciones como “La mesa es rectangular”, que 
intencionan algo que luego se dará en la intuición. Pero la intención vacía no se limita 
a una intención sustentada en la expresión lingüística, sino que se presenta también en 
la misma percepción o intuición. Cada cara presente del objeto intenciona las caras 
ausentes del objeto y, si avanzamos en su percepción, podemos plenificar esas 
intenciones vacías del mismo modo que plenificamos la expresión lingüística. Esto 
quiere decir que la intención significativa lingüística queda incluida en un marco más 
general: el de las intenciones signitivas.  

Las intenciones signitivas son aquellas que apuntan en forma vacía a objetos o a 
determinaciones ausentes de los objetos. Podemos establecer relaciones de peso entre 
componentes signitivos y componentes intuitivos. A la suma de lo signitivo más lo 
intuitivo se le puede asignar el valor 1, de modo que lo signitivo puede oscilar entre el 
valor 1 y 0. Si lo signitivo equivale a 1, lo intuitivo equivaldrá a 0. Si yo digo “mesa”, 
sin intuición alguna correspondiente a la mesa, lo signitivo tendrá valor 1 y lo intuitivo 
valor 0. Si yo, en cambio, digo “mesa” en presencia de la mesa, el componente 
signitivo de la experiencia equivaldrá a 0, porque todo está plenificado, y el 
componente intuitivo equivaldrá a 1.  
 

SIGNITIVO + INTUITIVO = 1 
S = 1                          S = 0 
 I  = 0                         I  = 1 

 
 Dentro de la intuición puedo establecer un análisis semejante. La suma de 
percepción y presentificación puede caracterizarse con un valor 1, lo cual permite una 
oscilación desde una presentificación igual a 1 -cuando me represento el objeto a 
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través de rememoraciones-, con una percepción igual a 0, con variables oscilaciones, 
hasta llegar al otro extremo, en el cual la presentificación es igual a 0 y la percepción es 
igual a 1. En este extremo, el objeto está presente sólo a  través de percepciones, en 
una pura percepción. 

 
PERCEPCIÓN + PRESENTIFICACIÓN = 1 

Pre = 1                              Pre = 0 
Per = 0                              Per = 1 

 
Cuanto mayor sea el peso de los contenidos intuitivos respecto de los signitivos 

y cuanto mayor sea el peso de los contenidos perceptivos respecto de los 
presentificativos, mayor será la perfección del conocimiento. Hay grados del 
conocimiento. Estos grados dependen del aumento de la impleción o plenificación y, 
dentro de la plenificación, de la mayor presencia de percepciones. El ideal al que 
apunta esta gradación es la mayor extensión en las determinaciones del objeto dadas 
intuitivamente, el mayor tenor de realidad en este darse intuitivo, es decir, la mayor 
presencia de percepciones y la mayor vivacidad de estas percepciones (que se den en 
las condiciones de cercanía y luminosidad a las que aludí anteriormente). El polo ideal 
al que tiende el conocimiento es el de la mayor extensión, el mayor tenor de realidad y 
la mayor vivacidad en el conocimiento.  
 Dijimos que la verdad es una identidad entre lo mentado y lo dado. Esta 
identidad es noemática, es decir que se encuentra del lado objetivo de la conciencia. Su 
correlato noético, la vivencia de la verdad, es la evidencia. La evidencia es una nóesis, la 
verdad es una determinación noemática.  

Estudiante: ¿Tendríamos dos nóemas? 
Profesor: Tendríamos el nóema que corresponde al objeto intencionado y el que 

corresponde al objeto dado. Pero, a la vez, habría un tercer nóema: el que está dado por 
las identidades que se presentan entre lo mentado y lo dado. Esa identidad es un tercer 
objeto que requiere de un tercer acto, porque podríamos tener una coincidencia 
meramente vivida de lo mentado y  lo dado, sin tomar conciencia de esa coincidencia. 
Por eso se requiere el tercer acto. Para que haya verdad, no basta que el objeto se dé 
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en el modo que había sido mentado. Es necesaria una toma de conciencia de la 
concordancia o identidad. Esta es la función propia de la evidencia, que aprehende la 
identidad como una tercera objetividad. 
 

MENTADO                  DADO 
         VERDAD 

          ↑        
           EVIDENCIA 

 
 La verdad como identidad entre lo mentado y lo dado es una forma madre de la 
que derivan otras tres modalidades. Este esquema de forma madre y derivados lo 
vimos en el caso de la efectividad. También lo hemos visto en el caso de la percepción, 
que es una forma madre de la que derivan la rememoración y la fantasía. Para poder 
rememorar algo, tengo que haberlo percibido; para poder fantasear algo, tengo que 
contar con elementos aportados por la percepción. 

Las formas derivadas de la verdad surgen cuando prestamos atención por 
separado a la plenitud ideal de la concordancia entre lo mentado y lo dado, o bien 
cuando prestamos atención a cualquiera de los términos que entran en relación. Si 
prestamos atención a la plenitud ideal de  la concordancia entre lo mentado y lo dado, 
nos encontramos con la verdad como idea. Es la idea de la adecuación absoluta de lo 
intuido a lo intencionado. La verdad es el polo ideal al que tiende permanentemente el 
proceso del conocimiento, que es la máxima extensión, el máximo tenor de realidad y 
la máxima claridad o vivacidad. Es un polo inalcanzable. Nunca tengo una experiencia 
absolutamente adecuada de un objeto. Esa experiencia queda como una idea que 
regula el proceso del conocimiento y lo orienta. 

Estudiante: ¿Este polo ideal estaría en relación con el horizonte abierto, que 
sigue siendo indeterminado? 

Profesor: Claro, siempre subsiste un horizonte indeterminado en la experiencia. 
 No tenemos, en el caso de este segundo concepto de verdad, una noción 
correlativa de evidencia, puesto que la idea es inalcanzable. Tan sólo tenemos una 
evidencia de la progresiva aproximación a la idea, pero no hay una evidencia que se 
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corresponda con la idea. Yo puedo reflexionar sobre la explicitación del horizonte del 
objeto: explicito una y otra vez y, al reflexionar, advierto que ese proceso está 
orientado hacia una meta, entonces puedo extrapolar la meta del proceso, y esto me da 
la idea como polo ideal. 

Dejo las dos nociones restantes para la próxima clase. 
Estudiante: ¿Qué podemos leer para la próxima clase? 
Profesor: Puede leer el § 39 de la VI Investigación lógica. y también el § 15, porque 

pasaremos a analizar el tema de la reflexión.    
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Tema: 
 
Hume: Tratado sobre la naturaleza humana: ideas abstractas, relaciones 
filosóficas y análisis de la causalidad. 
 
Brentano: La noción de intencionalidad 
 
 Profesora Diana Maffía: Tuvimos una clase ya hace un par de semanas, donde 
comenzamos a hablar de la ruptura fuerte de ideas que hubo durante la Modernidad y 
de la relevancia de esas ideas específicamente para la materia que tenemos en común, 
porque lo que hace es revertir la prioridad que había en la filosofía antigua y medieval, 
donde la metafísica determinaba cuál era la teoría del conocimiento. Ahora se va a 
empezar por la capacidad epistémica, precisamente, se va a empezar por la gnoseología, 
para definir, en todo caso, al mundo a partir de esa capacidad del sujeto. Es decir que la 
gnoseología va a tener prioridad sobre la metafísica. 

Dentro de esa prioridad de la gnoseología dijimos que había dos corrientes muy 
importantes: la corriente empirista y la corriente idealista. Dije que ambas corrientes 
tenían una influencia importante sobre la fenomenología, particularmente sobre 
Husserl. Ustedes saben que el programa tiene una parte histórica y una parte 
problemática, y que la parte problemática sigue una orientación fenomenológico-
hermenéutica, entonces ver las raíces de esa orientación es el sentido de la parte 
histórica. Walton va a dar esa raíz en el idealismo, y a mí me interesa ofrecerles una 
perspectiva desde el empirismo, para ver que también están estos elementos dentro de 
la fenomenología. 

Habíamos comenzado a trabajar un texto de Hume. Habíamos hablado de su 
teoría de las ideas, de la expectativa que tenía Hume de lograr producir en el ámbito de 
la moral el mismo tipo de revolución que había producido Newton en el ámbito de la 
ciencia. Para hacerlo, iba a buscar cuáles eran los primeros principios de los que podía 
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partir. Dijimos que esos primeros principios, así como en el caso de Newton había 
átomos y leyes del movimiento que iban a explicar las asociaciones de los átomos, en el 
caso de la teoría de Hume, esos átomos iban a ser las ideas, y la fuerza de unión de esas 
ideas iban a ser las leyes de asociación. Habíamos comenzado a distinguir lo que Hume 
llamaba impresiones e ideas, y habíamos dicho que las diferencias eran, sobre todo, de 
tipo cualitativo. Comenzamos a ver el texto de Hume, vimos que las impresiones y las 
ideas podían ser tanto simples como complejas, y que siempre una idea tiene su origen 
en una impresión (una idea simple tiene su origen en una impresión simple). 

Dijimos también que un aspecto importante para distinguir las impresiones 
simples y complejas tenía que ver con la posibilidad de distinguir y separar. Recuerdan 
que la idea de una impresión simple es aquella que no es ni distinguible ni separable. 
Vimos también que podía haber ideas de la sensación e ideas de la reflexión, y podía 
haber impresiones de la sensación e impresiones de la reflexión. Las ideas complejas 
podían formarse a través de la retención de asociaciones complejas en la memoria, pero 
también a través de un aspecto creativo, que era la imaginación. 

Yo les dije que iba a seleccionar algunas cosas para leer con ustedes y para 
comentar. Habíamos dejado en la cuestión de cómo se producía esta asociación de 
ideas. Si Hume va a hablar de leyes de asociación, así como se va a hablar de leyes en el 
caso de la fuerza gravitacional, por ejemplo, en la teoría de Newton, la idea de ley da 
una idea de regularidad. Pero, si nosotros asociamos no sólo por memoria sino por 
imaginación, si podemos producir esas asociaciones y no meramente descubrirlas 
dentro de las ideas, esa imaginación es una imaginación libre. Entonces, ¿cómo 
podríamos encontrar leyes en una imaginación libre? ¿Por qué hablamos de leyes de 
asociación? ¿Hay formas regulares en las cuales se asocian las ideas? 

Justamente, lo que se va a preguntar Hume es esto, y va a hablar de cómo se 
produce esta asociación de ideas. Y va a decir que esa asociación de ideas se puede 
producir de manera mediata o de manera inmediata, es decir, esas ideas pueden estar 
asociadas en una larga cadena y, en todo caso, tendremos que decodificar y ver cómo se 
llega, a partir de una idea, sucesivamente, a la otra. Hume distingue tres tipos de 
asociaciones de ideas: semejanza, contigüidad en tiempo y lugar y  causa-efecto. Vamos 
a volver sobre esa Sección 4, que tenía que ver con la conexión o asociación entre ideas. 
Y me gustaría luego ver, sobre todo, dos problemas importantes que Hume va a tratar, 
porque me interesa que vayamos viendo el modo en que argumenta Hume sobre dos 
problemas que son dos problemas muy básicos que se le van a presentar a su teoría. 

Uno es el problema de las ideas abstractas, porque, si cada idea está asociada a 
una impresión, una idea abstracta, que es una idea que se refiere a un universal, no se 
refiere a un objeto con ciertas características particulares. Por ejemplo, la idea de 
triángulo se refiere a cualquier triángulo. Si soy empirista y creo que toda idea tiene su 
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base en una impresión, tengo un problema con este particular tipo de ideas que son las 
ideas abstractas. Y otro problema que se le va a presentar es, en un particular tipo de 
relación de estas que él ha descripto -que son semejanza, contigüidad en tiempo y lugar 
y causa-efecto-, de dónde obtiene la idea de causalidad el tipo de necesidad en la 
asociación. No es una mera asociación, sino que la causalidad da una asociación 
necesaria. ¿De dónde viene esta idea de necesidad en la asociación causal? También esto 
le va a traer un problema si lo único que tiene es una reducción a las ideas más básicas 
de la experiencia.  

Habíamos dicho que Hume, así como Descartes, también es un fundacionista, es 
decir, va a buscar un fundamento seguro para el conocimiento, pero ese fundamento lo 
va a encontrar en las impresiones simples. Para poder buscar la legitimidad de este tipo 
de ideas, como las ideas abstractas o la idea de causalidad, tendrá que ver de qué manera 
es posible reducirlas a las impresiones simples correspondientes. ¿Bastan las 
impresiones para producir una idea, o hay algo más en las ideas que no está dado por 
las impresiones? Este es un problema que se le va a presentar a Hume, y son distintos 
los problemas que se le van a presentar a Descartes. 

Entonces, ver cómo argumenta Hume sobre la cuestión de las ideas abstractas y 
ver cómo argumenta sobre la cuestión de la causalidad nos va a dar una aproximación a 
un modo de argumentación que es el modo de argumentación del empirismo moderno, 
presente en muchas otras maneras de argumentar contemporáneas. Y es también una 
aplicación de un método de legitimación para un fundamento de la filosofía (en este 
caso, un fundamento empírico). Vamos a ver muy por encima lo que él va a llamar 
relaciones filosóficas, cuando puedo comparar dos ideas, no cuando la relación es 
natural, es decir, que se da como impresión. Una de esas relaciones filosóficas es la 
relación de causa y efecto, y me interesa verla específicamente. Vean ustedes en el 
programa los textos de lectura obligatoria, y lean, aunque yo nos los acompañe en esa 
lectura más que en una parte, como para familiarizarlos con el tipo de argumentación. 

Estamos en la Sección 4, “La conexión o asociación de ideas”.  
 

“Como todas las ideas simples pueden ser separadas por la imaginación y 
unidas de nuevo en la forma que a esta le plazca, nada sería más inexplicable que 
las operaciones de esa facultad, si no estuviera guiada por algunos principios 
universales (...).” 

 
Acá explica cuál es el problema. Si yo tengo ideas que puedo unir y separar a 

voluntad por la imaginación, ¿por qué tengo, por ejemplo, la posibilidad de 
comunicarme con otros sujetos?, ¿por qué distintas lenguas en distintas comunidades 
tienen los mismos nombres para reunir el mismo conjunto de ideas en ideas complejas, 
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cuando traducimos de una lengua a otra? Tengo que suponer que esas uniones, aunque 
son libres, sin embargo, tienen una manera de unirse con una cierta legalidad, con una 
cierta fuerza universal. Pero la diferencia que él va a establecer con una ley natural, 
como la ley de atracción de los cuerpos o la ley de gravedad, es que él la va a llamar una 
fuerza suave, una inclinación del intelecto a reunir determinado tipo de ideas en base a 
una cierta legalidad que podemos obtener inductivamente. 

 
“Como todas las ideas simples pueden ser separadas por la imaginación y 

unidas de nuevo en la forma que a esta le plazca, nada sería más inexplicable que las 
operaciones de esa facultad, si no estuviera guiada por algunos principios universales 
que la hacen en cierto modo conforme consigo misma en todo tiempo y lugar.” 

 
Esto era algo de lo que habíamos comenzado a ver la vez pasada. 
 

“Este principio unificador de las ideas no deber ser considerado como una 
conexión inseparable, puesto que ha sido ya excluido de la imaginación. Tampoco 
podemos concluir que sin este no podría unir la mente dos ideas, porque nada hay 
más libre que esa facultad (...).” 

 
No es una ley necesaria.  
 

“(...) tenemos que mirarla más bien como una fuerza suave que normalmente 
prevalece, y que es la causa, entre otras cosas, de que convengan tanto los lenguajes 
entre sí.  La naturaleza ha indicado de algún modo a todo el mundo las ideas simples 
que son más aptas para unirse en una idea compleja.” 

 
¿Por qué la mente humana tiene esta preferencia por cierto tipo de uniones? ¿Qué 

va a decir Hume respecto de por qué son estas y no otras estas fuerzas suaves que reúnen 
en la mente las ideas? ¿Por qué son estas y no otras, si la mente humana tiene la capacidad 
de unir de cualquier manera? ¿Por qué sistemáticamente tiene esta inclinación a unir por 
semejanza, por contigüidad de tiempo y lugar y por causa y efecto? 

 
Estudiante: ¿Da explicación? Eso sería hacer metafísica. 
Profesora: Exactamente. No va a dar explicación respecto de esto. Es un problema, 

pero no un problema que él pueda resolver ni que la filosofía pueda resolver. Sería fingir 
hipótesis, como diría Newton. Hume toma también de Newton esta idea de no fingir 
hipótesis, de no crear hipótesis en aquellos ámbitos en los que no se pueda conocer 
(particularmente, en el ámbito de la metafísica). No va a ser un problema para Hume por 
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qué el cerebro humano tiene esta y no otra conformación en su inclinación a unir las 
ideas. Eso es algo que no se puede explicar desde la teoría del conocimiento.  

 
“A fin de comprender el ámbito que abarcan estas relaciones, cabe observar 

que dos objetos se encuentran unidos en la imaginación no solamente cuando uno es 
inmediatamente semejante o contiguo al otro, o su causa, sino también cuando entre 
ambos se  interpone un tercer objeto que guarda con ellos alguna de estas 
relaciones.” 

 
Por eso dijimos que esas relaciones pueden ser mediatas o inmediatas.  
 

“Esto puede llevarse hasta muy lejos, aunque puede observarse que cada 
interposición debilita considerablemente la relación. La relación de causalidad es la 
más extensa de las tres relaciones antes citadas. Puede juzgarse que dos objetos están 
situados en esta relación lo mismo cuando uno es causa de las acciones o 
movimientos del otro que cuando el primero es causa de la existencia del último.” 

 
Va a distinguir dos tipos de causalidad: la causalidad que produce un cambio en el 

objeto (causa una acción o movimiento) y la causalidad que produce la creación, la 
existencia de ese objeto.   

 
“(...) no sólo están conectados dos objetos por la relación de causa y efecto 

cuando uno produce un movimiento o acción en el otro, sino también cuando tiene 
el poder de producirlo (...).” 

 
Acá aparece un concepto que es muy importante en la filosofía de Hume, que es el 

concepto de poder, de capacidad. 
 

“(...) este es el origen de todas las relaciones de interés y deber por las que se 
influyen mutuamente los hombres en sociedad y están sometidos a los vínculos de la 
función de gobierno y la subordinación.” 

 
Recordemos que lo que Hume quiere hacer, en última instancia, es una filosofía 

moral. Si bien está hablando del entendimiento humano, habíamos hablado del contexto 
social en el que Hume reflexionaba, que era el contexto de la intolerancia, de las guerras 
religiosas. Por lo tanto, la búsqueda de un diálogo posible, la búsqueda de la tolerancia –
un tema bien contemporáneo- es un problema para Hume. En primer lugar, cómo es 
posible que los sujetos depongan la actitud de pretender tener una verdad absoluta, un 
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conocimiento absoluto y, en segundo lugar, tengan algo en común, un puente en común 
para iniciar un diálogo. Son las dos condiciones necesarias para evitar la intolerancia o las 
guerras, en este caso, guerras dogmáticas, guerras religiosas. Este concepto que va a 
aplicar al entendimiento humano le va a servir para explicar las relaciones sociales y para 
influir sobre la determinación de cuáles son las relaciones sociales posibles y deseables.  

Esta idea del poder, que tiene que ver con la posibilidad de causar una modificación 
en otro, es una idea que Hume también va a aplicar a las relaciones sociales, y va a decir 
que se puede producir una acción o un movimiento en otro no sólo cuando se causa sino 
cuando se tiene la capacidad de causar. Pensemos en las relaciones sociales de 
subordinación, incluso en las relaciones geopolíticas. Una persona puede influir sobre las 
acciones de otra no sólo cuando de hecho ejerce el poder –por ejemplo, la fuerza- sino 
cuando tiene la capacidad de ejercerlo. La mera capacidad de ejercer la fuerza un individuo 
sobre otro, una sociedad sobre otra, un país sobre otro, un grupo social sobre otro, esa 
mera capacidad genera la posibilidad de influir en las acciones del otro, aunque de hecho 
no se esté ejerciendo esa fuerza. 

Esto se está aplicando para objetos y se aplica también a la sociedad.  
 

“(...) no sólo están conectados dos objetos por la relación de causa y efecto 
cuando uno produce un movimiento o acción en el otro, sino también cuando tiene 
el poder de producirlo; cabe observar que este es el origen de todas las relaciones de 
interés y deber por las que se influyen mutuamente los hombres en sociedad y están 
sometidos a los vínculos de la función de gobierno y la subordinación.” 

 
“Amo es aquel que por su situación surgida por fuerza o convenio es capaz de 

dirigir en ciertos pormenores las acciones de otro, a quien llamamos siervo.” 
 
Es decir, el fin de la relación naturalizada entre amo y esclavo, relación que venía 

desde Aristóteles y que estaba considerada como una relación natural, va a dar lugar a la 
idea de una relación establecida por pacto, por convenio, la idea del contrato social o del 
pacto social. Pero, aun en esta relación por pacto o convenio, está implícita esta relación 
de poder por la cual sigue habiendo amos y sigue habiendo esclavos. 

Estudiante: Por eso el contrato social es asimétrico. 
Profesora: No está presentado como asimétrico, pero en sus resultados lo es. 
 

“Cuando una persona posee un poder, no se requiere para convertirlo en 
acción sino la fuerza de su voluntad, lo que se considera siempre como algo posible 
y en muchos casos como probable, especialmente en el caso de la autoridad, en 
donde la obediencia del súbdito constituye un placer y una ventaja para el superior.” 
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Si bien el amo no necesita ejercer la fuerza, es muy probable que la ejerza. Porque, 

aun cuando el esclavo obedeciera sin que el amo ejerciera el poder, hay una satisfacción 
implícita en la exhibición de esa capacidad de poder.  

 
“Estos son, por consiguiente, los principios de unión o cohesión entre 

nuestras ideas simples, y que suplen en la imaginación el puesto de esa conexión 
inseparable con que están unidas en nuestra memoria.” 

 
Cuando nosotros distinguimos la memoria de la imaginación, dijimos que en la 

memoria tienen que estar unidas sistemáticamente de la misma manera en que fueron 
percibidas, mientras que la imaginación puede unirlas de una manera más libre. Sin 
embargo, la memoria tiene esa fuerza, esa necesidad, porque así fueron percibidas, pero 
muchas veces la imaginación, a medida que más fuerte es esta llamada fuerza suave, pero 
esta manera de vincular no en relaciones naturales, sino en relaciones filosóficas una idea 
con otra, cuanta más inclinación hay a organizarlas de esta manera, más estables son esos 
productos de la imaginación, más sistemáticos y más estables, no sólo para el propio 
sujeto individual, sino para una cultura determinada, e incluso entre distintas culturas, y 
eso se ve en la estabilidad de los lenguajes y en el hecho de que en distintas lenguas ciertas 
palabras están de acuerdo con otras en su manera de recortar la experiencia del mundo.  

 
“Estos son, por consiguiente, los principios de unión o cohesión entre 

nuestras ideas simples, y que suplen en la imaginación el puesto de esa conexión 
inseparable con que están unidas en nuestra memoria. Hay aquí una especie de 
atracción (...).” 

 
Atracción es una de las fuerzas físicas del universo. 
 

“(...) que se encontrará tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios 
como en el natural, y que se revela en formas tan múltiples como variadas. Sus 
efectos son visibles por todas partes (...).” 

 
Y acá viene la observación acerca de que deja de lado la metafísica. 
 

“(...) aunque sus causas son en su mayor parte desconocidas, y deben 
reducirse a las cualidades originales de la naturaleza humana, cualidades que yo no 
pretendo explicar.” 
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Lo que observo es la sistematicidad de estas maneras de organizar la experiencia. 
Lo que  no puedo explicar es por qué los seres humanos tienen esta cualidad como una 
cualidad que se considera propia de la naturaleza humana, por lo tanto, metafísica y, por lo 
tanto, sobre la que no vamos a indagar, porque no tendríamos recursos como para poder 
hacerlo.   

 
“Entre los efectos de esta unión o asociación de ideas no existe ninguno tan 

notable como las ideas complejas, que son normalmente el objeto de nuestros 
pensamientos y razonamientos, y que surgen, por lo general, de un principio de 
unión entre nuestras ideas simples. Estas ideas complejas pueden dividirse en 
relaciones, modos y sustancias.” 

 
Va a hablar ahora de cuáles son esas relaciones. Yo las voy a anotar, porque luego 

vamos a trabajar un poco sobre esto. Hume va a hablar de siete relaciones filosóficas.  
 

I SEMEJANZA 
E IDENTIDAD 
E TIEMPO Y ESPACIO 
I CANTIDAD O NÚMERO 
I GRADOS DE UNA CUALIDAD 
I CONTRARIEDAD 
E CAUSA Y EFECTO 

 
 

I: Relaciones internas (dependen enteramente de las ideas que comparamos) 
E: Relaciones externas (pueden ser concebidas sin cambio alguno de las ideas) 

 
Va a hablar ahora de las relaciones, y va a decir: 
 

“La palabra relación se usa normalmente en dos sentidos bastante diferentes: 
nombra, por una parte, la cualidad por la que se unen dos ideas en la imaginación, 
llevando naturalmente la una a la otra -como hemos explicado anteriormente-, y por 
otra, la circunstancia particular en que, incluso en la unión arbitraria de dos ideas en 
la fantasía, podemos pensar que es conveniente compararlas.” 

 
Justamente, lo que se va a llamar relaciones filosóficas son relaciones que se 

establecen sin un principio de enlace como el principio que vimos de tipo natural, pero 
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que también se pueden sistematizar, porque también tiene cierta estabilidad la clasificación 
de las formas en que se producen estas relaciones arbitrarias.  

 
“Quizás podría creerse que es una tarea interminable el enumerar todas 

aquellas cualidades que hacen que los objetos admitan comparación, y gracias a las 
cuales se producen las ideas de relación filosófica. Pero si las examinamos 
cuidadosamente, hallaremos que pueden reducirse sin dificultad a siete grupos 
generales que cabe considerar como principios de toda relación filosófica.” 

 
Son esos siete que anoté antes. Estas clasificaciones son lo que me parece menos 

interesante de la filosofía, tanto en Hume como en distintos autores: ese aspecto 
escolástico en el cual se clasifica, se ponen nombres, se hacen taxonomías. Después 
vamos a volver sobre las relaciones filosóficas, más adelante. Acá da una primera 
descripción de cuáles son, cómo las llama y en qué consisten. Vamos a volver sobre ellas, 
sobre todo porque hay una de esas ideas que es la que me interesa profundizar un poquito 
más. Ya acá, cuando Hume habla de las relaciones, los modos y la sustancia, va a hacer 
una primera crítica acerca de estos conceptos tradicionales de la filosofía, que va a 
considerar conceptos metafísicos que no tienen una impresión que los sostenga. 

Por ejemplo, respecto del concepto de sustancia, Hume dice que, en realidad, se 
tiene acceso a cada una de las cualidades y lo que se hace es ponerle un nombre a ese 
conjunto de cualidades al cual se va a llamar sustancia, presuponiendo que hay un sustrato 
al que van a ser inherentes todas esas cualidades. Pero la idea de un sustrato inherente no 
es algo que me venga dado a través de las impresiones, sino algo que genero como una 
manera de llamar al hecho de que estas impresiones se dan sistemáticamente juntas. La 
misma crítica va a hacer al concepto del yo. En realidad, lo que tengo es un conjunto de 
impresiones, un conjunto de vivencias, pero no hay nada que sea el sustrato de ese 
conjunto de vivencias como un sustrato metafísico. Este es el modo en que Hume 
sistemáticamente va a argumentar. De estas críticas que va a hacer a conceptos 
tradicionales de la metafísica, la crítica de la sustancia, la crítica del yo, la crítica de la 
causalidad, me interesa que en la lectura conjunta pongamos un poco más el acento en el 
ejemplo de la causalidad. Ustedes después lean todo el texto. 

Me interesa que ahora empecemos a ver el análisis que Hume hace de las ideas 
abstractas, en la Sección 7, “De las ideas abstractas”. 

 
“Con relación a las ideas abstractas o generales, se ha suscitado un problema 

muy importante: si son generales o particulares en la concepción que la mente hace 
de ellas.” 
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Acá va a tener un diálogo con Berkeley sobre la cuestión de las ideas abstractas.   
 

“Es evidente que, al formar la mayoría de nuestras ideas generales -si es que 
no todas-, abstraemos de todo grado particular de cantidad y cualidad (...).” 

 
Precisamente, para poder formar una idea, generar por ideación, lo que tengo que 

hacer es abstraer de las particularidades. En eso consiste una idea abstracta.  
 

“(...) esa idea no puede hacer tal cosa más que: o representando 
simultáneamente todos los tamaños o no representando ninguno en absoluto.” 

 
Si tengo la idea de triángulo como una idea abstracta y me represento un triángulo 

particular, por ejemplo, un triángulo equilátero, un triángulo que tiene sus tres lados 
iguales, ese triángulo me lo puedo representar porque es un triángulo particular. Pero ¿en 
qué sentido haría referencia a todos los triángulos? Para hacer referencia a todos los 
triángulos, tendría que, o bien representar todas las cualidades y, a la vez, entonces, ser 
equilátero, isósceles y escaleno, o bien no representar ninguna y no tener, por lo tanto, 
ninguna relación entre las medidas de sus ángulos. Las dos cosas parecen paradójicas, si yo 
supongo, como supone Hume, que toda idea se reduce a una impresión. Entonces, ¿en 
qué consiste esa idea de triángulo? ¿Cómo me represento al triángulo? ¿Cómo puedo 
tener una representación mental –lo cual implica alguna cantidad y número- y, a la vez, 
referirme a cualquier triángulo por medio de esa idea, lo cual implica que no tengo que 
referirme solamente a los que tienen esas condiciones particulares de la imagen mental 
que tengo? 

Estudiante: Es una nueva manera de plantear el problema escolástico de los 
universales.  

Profesora: Claro. 
 

“(...) esa idea no puede hacer tal cosa más que: o representando 
simultáneamente todos los tamaños o no representando ninguno en absoluto. Ahora 
bien, como se ha visto que es absurdo defender la primera posición -en cuanto que 
implica la capacidad infinita de la mente-, se ha inferido corrientemente la validez de 
la segunda (...).” 

 
Según Hume, se presenta una falsa dicotomía. Él va a dar una tercera respuesta.  
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“(...) se ha inferido corrientemente la validez de la segunda, suponiendo que 
nuestras ideas abstractas no representan grado particular alguno ni de cantidad ni de 
cualidad. Intentaré hacer patente, sin embargo, lo erróneo de esta inferencia (...).” 

 
Y para eso va a tratar de probar dos cosas. Primero, va a tratar de probar que no es 

posible concebir algo que tenga cantidad y cualidad sin concebir un grado de cantidad y 
cualidad, y lo segundo que va a tratar de probar es que, aunque la mente no es infinita, sin 
embargo, nos podemos formar una noción de todos los grados posibles de cantidad y 
cualidad, aunque no simultáneamente y en la misma idea. 

 
“Intentaré hacer patente, sin embargo, lo erróneo de esta inferencia, 

probando, en primer lugar, que es totalmente imposible concebir una cantidad o 
cualidad sin hacerse una noción precisa de su grado, y mostrando, en segundo lugar, 
que aunque la capacidad de la mente no sea infinita, podemos, con todo, formarnos 
simultáneamente una noción de todos los grados posibles de cantidad y cualidad, de 
una manera que, aun siendo imperfecta, pueda servir a efectos de toda reflexión y 
conversación.” 

 
El punto es que esta comprensión que yo haga a través de una representación que 

tiene un grado de cantidad y cualidad -porque, si no, no lo podría representar-, en la 
reflexión y en la conversación me permite referirme a cualquier otro grado de cantidad y 
cualidad, o sea que me sirve como una idea universal, como una idea abstracta.  

 
“Comencemos por la proposición primera, según la cual la mente no puede 

formarse noción alguna de cantidad o cualidad sin tener una noción precisa de los 
grados de cada una; podemos probar esto mediante los tres argumentos siguientes: 

Primero: Hemos observado que todo objeto diferente es distinguible, y que 
todo objeto distinguible es separable por el pensamiento y la imaginación.” 

 
Recuerden que estos eran parte de los principios que habíamos visto la vez pasada 

para distinguir dos ideas: las ideas complejas o dos ideas simples son distinguibles y 
separables.  

 
“Podemos añadir que estas proposiciones son igualmente verdaderas en su 

conversa: todo objeto separable es también distinguible y todo objeto distinguible es 
también diferente. ¿Cómo sería posible, en efecto, que podamos separar lo que no es 
distinguible o distinguir lo que no es diferente? Por consiguiente, para saber si la 
abstracción implica separación, necesitamos tan sólo considerarlo desde este 
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respecto, examinando si todas las circunstancias de que abstraemos en nuestras ideas 
generales son, en cuanto tales, distinguibles y diferentes de las que retenemos como 
partes esenciales de esas ideas.” 

 
Es decir, sólo voy a retener aquello que sea común a todas las ideas y voy a dejar de 

lado, para poder tener la idea abstracta, aquello que sólo represente algunas de estas ideas. 
Para poder quedarme con aquello que hay en común y sacar aquello que es diferente, 
tengo que ver si es diferente, distinguible y separable. Un segundo paso en esta 
demostración:  

 
“Se admite que ningún objeto puede aparecer a los sentidos o, en otras 

palabras, que ninguna impresión puede hacerse presente a la mente, sin estar 
determinada en sus grados de cantidad y cualidad. (...) Las impresiones y las ideas 
difieren tan sólo en su vigor y vivacidad. Pero la conclusión anterior no está basada 
en un determinado grado de vivacidad. Luego, no puede verse afectada por ninguna 
variación en este respecto. Una idea es una impresión debilitada; y como una 
impresión fuerte debe tener necesariamente una cantidad y cualidad determinada, lo 
mismo deberá ocurrir con su copia y representante.” 

 
Tercer paso de esta demostración: 
 

“(...) es un principio universalmente admitido en filosofía que toda cosa de la 
naturaleza es individual (...) lo que es absurdo de hecho y en la realidad debe serlo 
también en la idea, dado que nada de lo cual podemos formarnos una idea clara y 
distinta es absurdo e imposible.” 

 
Esto es interesante. Es otro principio: si es concebible, entonces es posible. No 

puedo representarme lo que es contradictorio o lo que es imposible. 
 

“Ahora bien, formar la idea de un objeto y formar una idea es, sin más, la 
misma cosa, pues la referencia de la idea a un objeto es una denominación 
extrínseca, de que no hay nota ni señal en la idea misma.” 

 
Si yo tengo una idea, representarme un objeto y representarme la idea es lo mismo, 

porque la idea no tiene nada que señale que representa un objeto en particular.  
 

“Las ideas abstractas, por consiguiente, son de suyo individuales, aunque 
puedan hacerse generales en la representación.” 
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Lo único que puedo representarme es algo individual, pero esa idea individual 

representa algo general.  
 

“La imagen de la mente es sólo la de un objeto particular, aunque su 
aplicación en nuestro razonamiento sea la misma que si fuera universal.” 

 
Hume va a distinguir esas dos cosas: qué represento en mi mente (represento algo 

individual) y cómo lo uso (lo uso de una manera general). Y es lo que va a explicar ahora.  
 

“Cuando hemos encontrado semejanza entre varios objetos –como nos 
ocurre frecuentemente-, aplicamos el mismo nombre a todos ellos, con 
independencia de las diferencias que podamos observar en los grados de su cantidad 
y cualidad, y en cualesquiera otras diferencias que puedan aparecer entre ellos.” 

 
Si yo digo “perro”, le aplico ese término general a perros de distintas razas, 

distintos tamaños, distintos colores. No dejan de ser perros por tener esas diferencias, 
porque tienen en común determinado tipo de rasgos que son los que me interesan señalar.  

 
“Pero como se supone que la misma palabra ha sido frecuentemente aplicada 

a otros individuos, que difieren en muchos aspectos de la idea presente a la mente, al 
no ser la palabra capaz de revivir la idea de todos esos individuos, se limita a tocar el 
alma (si se me permite la expresión), haciendo así revivir la costumbre que habíamos 
adquirido al examinarlos. Estos individuos no están realmente y de hecho presentes 
a la mente, sino sólo en potencia.” 

 
Cuando alguien me dice: “Me compré un perro”, yo tengo una idea de perro, me 

represento un perro en particular, que tiene su raza, su tamaño y su color. Si, cuando 
conozco el perro que la persona me mencionó que tiene, el perro resulta ser muy 
diferente, no dejo de aplicarle la palabra “perro”, simplemente corrijo la imagen que tenía, 
que estaba asociada a un perro particular, pero se refería a cualquier perro. Esta es la 
manera en que Hume va a mostrar que funcionan estas ideas. 

Lo que hace esa imagen, en realidad, es estar asociada a una palabra y a una 
habitualidad que consiste en que yo voy a llamar con esa palabra a ese individuo tal como 
lo represento por lo que tiene en común con muchos otros individuos. O sea que revive 
esa costumbre de establecer una semejanza entre varios objetos y ponerles un nombre. Es 
importante la referencia no sólo al individuo particular, sino la remisión a esta habitualidad 
mental de reunir por su semejanza a este individuo particular que me estoy representando 



14                                                                                                             Gnoseología (Teórico N° 4) 

junto con todos aquellos otros a los que llamaría de la misma manera por las semejanzas 
que tienen entre sí. Esto es muy importante. 

 
“Estos individuos no están realmente y de hecho presentes a la mente, sino 

sólo en potencia.” 
 
Es decir, si yo llamo “perro” a una cantidad muy variada de perros, no tengo a 

todos ellos presentes en la mente. Me represento uno, pero lo que hago es traer a mi 
mente también la costumbre que me da la posibilidad de pasar de ese perro a cualquier 
otro de ese conjunto con el que está asociado por lo que tienen en común.  

 
“Tampoco los representamos distintamente a todos en la imaginación, 

aunque estemos en disposición de examinar cualquiera de ellos cuando así lo 
necesitemos o nos lo propongamos en un determinado momento.” 

 
Esto quiere decir que no están de hecho presentes, pero, dadas las condiciones 

apropiadas, yo puedo producir esa asociación: tengo esa disponibilidad, tengo esa 
capacidad disposicional.  

Estudiante: Tampoco dice en qué se fundan esas capacidades, las da por sentadas. 
Profesora: No, no va a explicar cómo se producen estas capacidades de asociación. 

Uno podría pensarlo, desde el darwinismo que se ha aplicado muchas veces a la teoría del 
conocimiento, como maneras de supervivencia por las cuales ciertos rasgos epistémicos 
tienen prevalencia sobre otros.  

Estudiante: Pero también es interesante lo que dice respecto de las palabras y la 
costumbre. Uno podría pensar que el lenguaje como forma social es el precedente del 
modo de nombrar los objetos. 

Profesora: Sí, efectivamente. Lo que habría que explicar allí es por qué la 
sistematicidad y, sobre todo, la sistematicidad entre culturas. Pero efectivamente es así. 
Incluso, contra una manera más realista de establecer clasificaciones o de hablar de clases 
naturales, muestra que el ser humano tiene la posibilidad de establecer las clases que quiera 
y no está forzado a establecer naturalmente cierta clasificación, como pasaba en la filosofía 
de Aristóteles. Es la diferencia entre el nominalismo y el realismo.  

Estudiante: Sin embargo, en todas las culturas hay una palabra para denominar al 
perro. 

Profesora: No sé si en todas las culturas la hay. Además, “todas las culturas”, para 
un inglés, en esa época, podía significar muy pocas. Habría que ver. Pero sí, esta 
sistematicidad es parte de lo que se intenta explicar: cómo en culturas muy diferentes se 
producen recolecciones arbitrarias, pero sistemáticas. 
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“Estos individuos no están realmente y de hecho presentes a la mente, sino 

sólo en potencia; tampoco los representamos distintamente a todos en la 
imaginación, aunque estemos en disposición de examinar cualquiera de ellos cuando 
así lo necesitemos o nos lo propongamos en un determinado momento.” 

 
Tengo esa disponibilidad. Si requiero representarme a uno u otro, entonces voy a ir 

cambiando esas representaciones. Y a continuación va a dar el resumen de lo que está 
explicando. Este párrafo es importante:  

 
“La palabra despierta una idea individual, a la vez que una cierta costumbre, y 

tal costumbre puede producir cualquier otra idea individual que podamos tener 
ocasión de emplear.” 

 
Puede producir cualquier otra idea individual recolectada por la misma palabra. La 

palabra, el término general –“perro”, “triángulo” o el que fuera- despierta una idea 
individual, que es la representación que me hago, que necesariamente tiene que ser 
individual, y también una costumbre, que es la que me permite pasar de esa a cualquier 
otra de la colección de ideas que están bajo ese nombre general.  

Estudiante: ¿La función que acá está cumpliendo la palabra es la misma que la que 
cumple el concepto o la categoría en Kant? 

Profesora: No, en Kant es más complejo. Hume está hablando acá de los términos 
universales, de estos términos que tienen que ver con ideas abstractas. 

Estudiante: Pero el papel que cumple la palabra tiene que ver con que envuelve un 
concepto, no es la materialidad de la palabra, sino el sentido. 

Profesora: Sí, es el sentido de la palabra lo que trata de decodificar, pero cuando 
piensa el sentido de la palabra puede querer pensar, por un lado, cuál es la referencia, 
pero, por otro lado, cuál es el modo en que esa palabra funciona en mis mecanismos de 
conocimiento. Lo que Hume quiere mostrar acá es cómo funciona en mis mecanismos de 
conocimiento esta palabra universal. ¿Qué quiere decir un término universal? ¿Quiere 
decir que tengo una idea universal? No, quiere decir que es un término que me despierta a 
la vez esa idea particular y esta capacidad de remitirme a cualquier otra.  

Estudiante: Yo lo veo más relacionado con los usos del lenguaje en Wittgenstein 
que con el concepto kantiano. 

Profesora: Con eso nos iríamos a otro tema, pero hay que tener en cuenta que 
Hume está pensando en algo con una regularidad mayor para el género humano y no en 
comunidades epistémicas reducidas. Vuelvo a leer el párrafo anterior: 
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“La palabra despierta una idea individual, a la vez que una cierta costumbre, y 
tal costumbre puede producir cualquier otra idea individual que podamos tener 
ocasión de emplear.” 

 
Recordemos que las costumbres son estas fuerzas suaves de la mente.  
 

“Es, en efecto, una de las circunstancias más extraordinarias del presente tema 
el que, después de que la mente ha producido una idea individual –sobre la que 
razonamos-, la costumbre que la acompaña, revivida por el término general o 
abstracto, sugiera al momento cualquier otra idea individual cuando hacemos por 
casualidad un razonamiento que no está de acuerdo con la idea primera.” 

 
Lo general o abstracto es el término, la palabra. Si yo tengo una representación 

particular y, en el curso del razonamiento, esa representación no encaja en el modo en que 
estoy argumentando, rápidamente la cambio por otra de las que tengo disponibles bajo 
ese mismo término universal. Tengo esta capacidad en la mente.  

 
“Si la mente no sugiere en todo momento estas ideas cuando es preciso, se 

deberá a alguna imperfección de sus facultades, siendo esto a menudo el origen del 
razonamiento falaz y de la sofistería. Estos problemas tienen lugar, especialmente, en 
el caso de ideas abstractas y complejas. (...) más aún, es tan perfecta la costumbre, 
que una misma idea puede ser unida a varias palabras diferentes, y ser empleada en 
diferentes razonamientos sin riesgo de error.” 

 
Yo puedo tener la misma idea particular asociada a varios términos universales. 

Puedo tener un triángulo equilátero y ese triángulo equilátero ser la idea asociada a 
“figura”, a “triángulo”, a “triángulo equilátero”, a “figura geométrica”. Es decir, puede 
haber varios términos universales que estén representados por esa misma idea, y puedo no 
equivocarme al argumentar teniendo esa misma idea como representación. Entonces, 
puedo cambiar de un término a otro y no equivocarme. Y esto es por la capacidad enorme 
que tiene esta fuerza a la que Hume le da mucha importancia, porque dijimos que están 
los átomos y las leyes del movimiento, y estas leyes de asociación, esta capacidad de 
asociación, esta fuerza suave es para Hume tan importante como ese núcleo, como ese 
átomo que son las ideas. 

Y a continuación va a resumir lo que ha dicho hasta ahora:  
 

“En cualquier caso, es cierto que nosotros nos formamos la idea de 
individuos siempre que empleamos un término general (...).” 
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El término es general, pero la idea es siempre individual.  
 

“(...) que raramente o nunca podemos agotar el número de esos individuos 
(...).” 

 
Precisamente, porque el término es general es que la referencia que va a hacer es 

una referencia a un número ilimitado. 
 

“(...) y que los que quedan están representados solamente por medio del 
hábito por el que los rememoramos cuando la ocasión lo requiere. Esta es, pues, la 
naturaleza de nuestras ideas abstractas y de los términos generales; y es de esta forma 
como resolvemos la paradoja anterior de que algunas ideas son particulares en su 
naturaleza pero generales en su representación. Una idea particular se convierte en 
general al ser unida a un término general; esto es, a un término que por una 
conjunción debida a la costumbre guarda relación con muchas otras ideas 
particulares y las hace fácilmente presentes a la imaginación.” 

 
Esa misma idea puede ser una idea particular o va a funcionar como una idea 

asociada a un término universal, cuando el nombre con el que nombro esa idea sea un 
nombre general. Entonces, voy a despertar a la vez esa misma idea particular junto a esa 
capacidad de asociación que me permita remitirme a cualquier otra idea que tenga 
semejanza con ella en el contexto de esa idea general.  

Y ahora va a analizar la cuestión de la costumbre. Ya le dedicó bastante tiempo a 
pensar la cuestión de las ideas, y ahora le va a dedicar un poco más de tiempo a pensar 
esta otra cuestión de la asociación entre las ideas, de la sistematicidad en la asociación, esta 
cuestión de la costumbre. 

 
“La única dificultad que aún puede quedar en este asunto deberá referirse a 

esa costumbre que tan fácilmente hace recordar toda idea particular que podamos 
necesitar, y que es suscitada por una palabra o sonido a la que normalmente unimos 
tal idea. En mi opinión, el modo más adecuado de dar una explicación satisfactoria 
de este acto de la mente consiste en aducir otros ejemplos análogos, así como otros 
principios que facilitan su actuación. Es imposible explicar las causas últimas de 
nuestras acciones mentales. Nos basta con poder dar cuenta satisfactoria de ellas 
gracias a la experiencia y la analogía.” 
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Fíjense que acá Hume está dando con respecto a la costumbre un tipo de 
explicación que va a dar con respecto a prácticamente toda la naturaleza de la mente 
humana. Lo que va a decir es que no puede explicar por qué se producen determinadas 
asociaciones de ideas en nuestra mente, lo que puede mostrar es cuáles son esas 
asociaciones, enumerarlas y, en todo caso, establecer analogías entre ellas, sistematizarlas. 
Puedo señalarlas y sistematizarlas, puedo hacer un trabajo inductivo y un trabajo 
analógico. Fíjense que el razonamiento inductivo y el razonamiento analógico no 
presuponen la universalidad. Entonces, si lo que estoy haciendo es observar qué es lo que 
se produce en la mente, no puedo hacer hipótesis acerca de condiciones universales por 
las cuales se produce en la mente humana esa asociación de ideas o esa costumbre, porque 
eso sería hacer metafísica, y es lo que Hume no se permite hacer. 

Este párrafo, si bien está aplicado a la cuestión de las ideas generales, explicita 
bastante bien el modo sistemático y los límites que Hume se va a poner para toda 
explicación que tenga que ver con el entendimiento humano, que es el objetivo de este 
texto.  

 
“(...) el modo más adecuado de dar una explicación satisfactoria de este acto 

de la mente consiste en aducir otros ejemplos análogos, así como otros principios 
que facilitan su actuación. Es imposible explicar las causas últimas de nuestras 
acciones mentales. Nos basta con poder dar cuenta satisfactoria de ellas gracias a la 
experiencia y la analogía.” 

 
Hume va a observar acá cuatro cosas importantes. Primero, que cuando 

mencionamos un número alto, mil, por ejemplo, la mente no tiene por lo general una idea 
adecuada de él, sino sólo el poder de producir tal idea. Segundo, tenemos varios ejemplos 
de hábitos que pueden ser revividos con una sola palabra. Tercero, no unimos ideas 
distintas y perfectas a cada término que usamos. A veces usamos términos a los que no les 
unimos ninguna idea. Da los ejemplos de “gobierno”, “iglesia”, “negociación”, 
“conquista”. 

 
“Cuarto: como los individuos son reunidos y subsumidos bajo un término 

general de acuerdo con la semejanza que muestran entre sí, esta relación deberá 
facilitar su entrada en la imaginación, haciendo que sean sugeridos más prontamente 
cuando la ocasión lo requiera. (...) Si las ideas son particulares por naturaleza y, a la 
vez, finitas en número, solamente por costumbre pueden hacerse generales en su 
representación y contener bajo sí un número infinito de otras ideas.” 
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Esta es la conclusión que va a sacar, y es una conclusión importante. Estamos de 
acuerdo en que las ideas son particulares, porque no puedo tener una idea de algo general, 
porque la representación es particular. Y a la vez son finitas en número: no podría tener 
un número infinito, porque mi mente es finita. Y solamente por costumbre pueden 
hacerse generales en su representación y contener bajo sí un número infinito de otras 
ideas, porque no lo contienen realmente sino sólo potencialmente. Lo que tengo es la 
capacidad para pasar de unas a otras, pero no simultáneamente a todas, sino la 
disponibilidad de todas para pasar sucesivamente de unas a otras.  

Estudiante: ¿Usamos palabras sin ningún contenido y en algún momento pueden 
llegar a llenarse con la experiencia? 

Profesora: Algunas palabras las usamos sin tener una representación específica para 
cada palabra. Eso es verdad. No es que tenemos como módulos donde cada palabra se va 
sumando a otra y cada una tiene su representación, sino que podemos ir cambiando esa 
representación a medida que argumentamos, a medida que vamos pasando de una oración 
a la otra, o en el curso de la conversación o de la argumentación vamos requiriendo otro 
tipo de representaciones.  

Estudiante: Es parecido a lo que ocurría con el matiz de azul. 
Profesora: Sí, efectivamente. El argumento del matiz faltante. Es decir que no 

necesito tener presente absolutamente todo. Basta esta disposición a saber que puedo 
gradualmente pasar de uno al otro.  

 
“Antes de abandonar el presente asunto, emplearé los mismos principios para 

explicar esa distinción de razón tan discutida y tan poco entendida en las escuelas.” 
 
Es el principio de que todas las ideas que son diferentes son separables. 
 

“¿Qué puede entenderse por distinción de razón cuando esta no implica ni 
diferencia ni separación? (...) incluso en esta simplicidad pueden contenerse muchas 
diferentes semejanzas relaciones (...) somos incapaces de separar y distinguir el color 
de la forma (...) encontramos dos semejanzas separadas en lo que antes parecía 
perfectamente inseparable (...) mediante una distinción de razón; es decir, 
consideraremos que la figura y el color están unidos, porque son, de hecho, la misma 
cosa, porque son indistinguibles, y sin embargo se perciben bajo aspectos diferentes, 
de acuerdo con las semejanzas de que son susceptibles. (...) De esta forma, hacemos 
acompañar a nuestras ideas de una especie de reflexión de la que somos en gran 
medida inconscientes a causa de la costumbre.” 
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Esta es la argumentación que da Hume con respecto a las ideas abstractas, que era 
una de las argumentaciones que me interesaba señalar. Volvemos al tema que Hume había 
iniciado, pero que va a tratar en la Parte III, que se llama “Del conocimiento y la 
probabilidad”. Es una de las partes que ustedes tienen que leer para el programa. Aquí va 
a volver sobre esta cuestión de las relaciones filosóficas, que ya había mencionado antes, 
pero yo pasé de largo en esta lectura que estamos haciendo. En la Sección 1 de la Parte III, 
que se llama “Del conocimiento”, dice: 

 
“Hay siete especies diferentes de relación filosófica: semejanza, identidad, 

relaciones de tiempo y lugar, proporción en cantidad y número, grados de una 
cualidad, contrariedad y causalidad. Estas relaciones pueden dividirse en dos clases: 
las que dependen enteramente de las ideas que comparamos entre sí, y las que 
pueden ser concebidas sin cambio alguno en las ideas.” 

 
Son las relaciones que anoté hace un ratito, y también se refiere acá a lo que yo 

llamé relaciones internas y relaciones externas (ese es el modo tradicional de llamarlas).  
 

“(...) como el poder por el cual produce un objeto a otro no puede nunca 
descubrirse meramente por la idea de ambos, es evidente que causa y efecto son 
relaciones de que tenemos noticias gracias a la experiencia y no por un razonamiento 
abstracto o por reflexión.” 

 
Dado que lo que requiero para establecer la relación está comprendido en la idea 

misma, sólo necesito reflexionar sobre la idea. En cambio, en las relaciones externas, por 
más que reflexione sobre la idea, no puedo establecer la relación, sino que requiero otro 
tipo de elementos. Por eso una pregunta importante es si la relación que estoy analizando 
la debo establecer por experiencia o puedo establecerla meramente por reflexión, es decir, 
si es una relación externa o es una relación interna. En particular, esta pregunta se la va a 
hacer con respecto a la idea de causa y efecto. 

Es decir, yo tengo dos ideas relacionadas, que digo que están relacionadas por un 
vínculo causal: ¿este vínculo puedo establecerlo meramente con el análisis de la idea?, ¿es 
una relación interna? Analizando meramente la idea asociada con la causa y la idea 
asociada con el efecto, por una mera reflexión, ¿surge la relación causal? Si no es así, la 
relación es externa y no interna. Esta distinción es relevante, porque los recursos para 
conocer y legitimar esa relación  son distintos. 

Estudiante: En rigor, ¿habría idea de causalidad? 
Profesora: Ahora vamos a ver el análisis que él hace de esto, porque, precisamente, 

la idea está, pero lo que quiere es saber de dónde surge. 
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Estudiante: Pero es una relación entre ideas. 
Profesora Es una relación.  
 

“(...) es evidente que causa y efecto son relaciones de que tenemos noticias 
gracias a la experiencia y no por un razonamiento abstracto o por reflexión. No hay 
un solo fenómeno, ni aun el más simple, de que pueda darse razón por las cualidades 
de los objetos tal como se nos manifiestan, o que podamos prever sin ayuda de 
nuestra memoria y experiencia. Por consiguiente, parece que de estas siete relaciones 
filosóficas, quedan solamente cuatro que pueden ser, al depender exclusivamente de 
las ideas, objeto de conocimiento y certeza.”  

 
Aquellas que sean relaciones internas son establecidas reflexivamente: sobre ellas 

puedo tener conocimiento y certeza, porque es un conocimiento reflexivo. Estas cuatro 
relaciones son: semejanza, contrariedad, grados de cualidad y proporciones en cantidad y 
número. La relación que a mí me interesa es la relación de causa y efecto. Voy a pasar, 
entonces, a la Sección 2:  

 
“Todas las clases de razonamiento no consisten sino en una comparación y 

descubrimiento de las relaciones constantes o inconstantes que dos o más objetos 
guardan entre sí.” 

 
El razonamiento consiste en una comparación. En esa comparación, se establece 

un vínculo y se descubren relaciones constantes o inconstantes. Por eso las relaciones 
filosóficas son importantes, porque es el establecimiento de comparaciones. Cuando hago 
análisis filosófico –precisamente, la filosofía analítica se deriva de este método humeano 
de análisis de las ideas-, argumento, razono, establezco comparaciones entre ideas, busco 
semejanzas o desemejanzas, constancias o inconstancias que dos o más objetos guardan 
entre sí.  

 
“Esta comparación la podemos hacer cuando los objetos están presentes a los 

sentidos, cuando ninguno de ellos está presente o cuando sólo uno lo está. Si los dos 
objetos están presentes a los sentidos junto con la relación, llamamos a ello 
percepción más bien que razonamiento; y no hay en este caso ejercicio alguno del 
pensamiento, ni tampoco acción alguna.” 

 
Es decir, la relación será natural y no filosófica. Hay una diferencia entre una 

relación natural y una relación filosófica. Cuando se me da en la percepción esa relación, 
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yo no tengo que hacer ningún ejercicio de pensamiento de pasar de una idea a otra: se me 
están dando conjuntamente en la percepción.  

 
 “(...) no hay en este caso ejercicio alguno del pensamiento, ni tampoco acción 

alguna –hablando con propiedad-, sino una mera admisión pasiva de las impresiones 
a través de los órganos sensibles.” 

 
No establezco activamente por medio de mi razonamiento ninguna vinculación, 

sino que soy receptivo a una relación que se me presenta a través de la percepción. 
 

“Según este modo de pensar, no deberemos admitir como razonamiento 
ninguna de las observaciones que podamos hacer con respecto a la identidad y a las 
relaciones de tiempo y lugar, dado que en ninguna de ellas puede ir la mente más allá 
de lo inmediatamente presente a los sentidos (...).” 

 
De las relaciones internas dijo que puedo conocerlas y tener certeza. Pero 

relaciones externas las hay de dos tipos. Hay relaciones que se pueden establecer a través 
de la experiencia –como la identidad o la relación de tiempo y espacio-, que son externas, 
porque, si yo tengo dos objetos, no cambian esos objetos porque los tenga cerca o lejos, 
sino que lo que cambia es la relación. Para poder saber si están cerca o lejos, hay que estar 
observando a la vez los objetos y la relación que tienen. Entonces, es externa, porque la 
relación no afecta a cada uno de los objetos, pero, a la vez, la obtengo por impresión. 
Entonces, de esas relaciones externas lo que está analizando, para ver cómo las conozco, 
es una distinción entre estas dos –tiempo y espacio- y la relación de causalidad, a la que se 
va a referir ahora. 

Vemos cómo va desbrozando todo ese terreno. Primero dijo que hay siete 
relaciones filosóficas. De esas siete, hay tres que tienen una condición y cuatro que tienen 
otra condición: cuatro que son relaciones internas y tres que son externas. De las tres que 
son externas, dos las tengo que percibir. Entonces, me voy quedando con la relación más 
problemática, que es la de causalidad. Así va organizando su manera de analizar. 

 
“(...) no deberemos admitir como razonamiento ninguna de las observaciones 

que podamos hacer con respecto a la identidad y a las relaciones de tiempo y lugar, 
dado que en ninguna de ellas puede ir la mente más allá de lo inmediatamente 
presente a los sentidos, sea para descubrir la existencia real o las relaciones de los 
objetos. Sólo la causalidad produce una conexión tal que nos cerciona de la 
existencia o acción de un objeto seguido o precedido de una existencia o acción.” 
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Si yo establezco una relación de causa y efecto, ante la presencia de la causa puedo 
predecir que se va a producir el efecto, aunque no esté presente, y ante el efecto puedo 
predecir que ha ocurrido la causa, aunque no esté presente. Si voy a decir que dos objetos 
están lejos o están cerca, necesito los dos objetos y necesito percibirlos, pero la causalidad 
produce una conexión tal que nos cerciona de la existencia o acción de un objeto seguido 
o precedido de una existencia o acción. Al establecer una relación causal, sé que si está la 
causa va a estar el efecto a posteriori, y que si está el efecto es porque estuvo la causa; no 
necesito tener presentes ambas cosas. 

 
“Y no puede hacerse uso en el razonamiento de las otras dos relaciones (las 

relaciones de identidad y de tiempo y lugar), sino en tanto que afectan al objeto o 
son afectadas por él. Nada hay en los objetos que nos persuada de que están siempre 
alejados o siempre contiguos.” 

 
No puedo sistematizar que, por el hecho de estar cerca, siempre estuvieron cerca o 

antes estuvieron lejos. No puedo predecir antes y después nada con respecto a la 
contigüidad, con respecto a las relaciones de tiempo y lugar, pero sí con respecto a las 
relaciones de causalidad.  

 
“El mismo razonamiento puede extenderse al caso de la identidad.” 

 
Estamos ante las tres relaciones externas: identidad, relaciones de tiempo y lugar y 

causalidad. Está diciendo que con las relaciones de tiempo y lugar no pasa esto que pasa, 
en cambio, con la relación causal, que produce una conexión tal que nos cerciona de la 
existencia o acción de un objeto seguido o precedido de una existencia o acción. Este 
saber necesario, este vínculo necesario que tenemos con la relación causal no lo tenemos 
con la relación de tiempo y lugar, y ahora va a decir que tampoco lo tenemos con el caso 
de la identidad.  

 
“Fácilmente suponemos que un objeto puede seguir siendo individualmente 

el mismo, aunque unas veces esté presente a los sentidos y otras no; y le atribuimos 
identidad a pesar de la discontinuidad de la percepción, siempre que concluimos que, 
si hubiera permanecido constantemente al alcance de nuestros ojos o de nuestra 
mano, habría producido una percepción invariable y continua. Pero esta conclusión, 
que va más allá de las impresiones de nuestros sentidos, únicamente puede basarse 
en la conexión de causa y efecto.” 
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Es decir, sólo la conexión de causa y efecto me lleva en el conocimiento y en esa 
certeza más allá de lo que los sentidos me están proporcionando. Es la única relación 
externa que me produce esta transferencia de lo que hay a lo que no hay. 

 
“Parece, según esto, que de las tres relaciones que no dependen de meras 

ideas (o sea, que no son relaciones internas), la única que puede ser llevada más allá 
de nuestros sentidos y que nos informa de existencias y objetos que no podemos ver 
o sentir es la causalidad.” 

 
Si hay algo, cualquier cosa que sea, yo sé que algo lo produjo, que algo le dio 

existencia, que tiene una causa, y lo sé aunque yo no perciba y no sepa cuál esa causa. 
Estudiante: Él lo está planteando, pero después lo va a aniquilar. Lo está 

planteando al modo aristotélico... 
Profesora: No lo va a aniquilar, lo que va a hacer es preguntarse de dónde proviene 

esa fuerza necesaria.  
Estudiante: Pero la intención es derribar la metafísica. 
Profesora: Sí, pero no es que va a aniquilar la idea de causalidad. 
Estudiante: Pero va a quedar bastante golpeada. 
Profesora: Lo que queda golpeada es la idea de que hay algo existente que es la 

conexión necesaria, y que eso está en el mundo.  
Estudiante: Al contrario, va a quedar en pie como tendencia de nuestra mente. 
Profesora: Claro, va a hacer ese giro copernicano de poner esa necesidad en 

nuestro pensamiento y no en el mundo. Ese es el cambio. El giro brutal es de la metafísica 
a la gnoseología. La necesidad no está en el mundo, está en mi manera de vincular las 
ideas. Ese va a ser el giro enorme que va a hacer Hume, pero no es que aniquile la 
causalidad. Lo que va a tratar de hacer es explicarla, analizarla, elucidar el concepto. Sigue 
funcionando la causalidad como un mecanismo de relación entre ideas, pero no le voy a 
atribuir esa necesidad a la existencia de algo en el mundo, sino al modo de conocer. 
Examinaremos la idea de causalidad: 

 
“Dirijamos, por tanto, nuestra vista sobre dos objetos cualesquiera de los que 

denominamos causa y efecto, y examinémosles por todas partes, a fin de encontrar la 
impresión que produce esa admirable consecuencia de un objeto a otro.” 

 
¿Cómo es que de un objeto pasamos a otro, ya sea de la causa al efecto o del efecto 

a la causa? 
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“Ya a primera vista me doy cuenta de que no debo buscar tal impresión en 
ninguna de las cualidades particulares de los objetos.” 

 
Dijimos que no es una relación interna, por lo tanto, no está en las cualidades de 

los objetos. 
 

“En efecto, sea cual sea la cualidad que elija, encuentro que algún objeto no la 
posee, a pesar de caer bajo la denominación de causa y efecto.” 

 
Es decir, no hay ningún conjunto de propiedades que sistemáticamente tengan 

todas las cosas a las que les atribuyo ser causa o ser efecto que pueda ser lo que nombro 
con el término general “causalidad” y esté en los mismos objetos. 

 
“De hecho, no hay nada existente, sea externa o internamente, que no pueda 

ser considerado como causa o efecto, aunque es evidente que no hay ninguna 
cualidad que pertenezca universalmente a todos los seres y les dé derecho a esa 
denominación.” 

 
Es decir, cualquiera de los aspectos de un objeto podría ser considerado como 

causa o como efecto, y a la vez ninguno de ellos es universal para todos los objetos.  
 

“La idea de causalidad deberá, pues, derivarse de alguna relación entre 
objetos.” 

 
Puesto que no está en los propios objetos, no es interna, entonces deberá estar en 

la relación entre los objetos; es decir, la causalidad es una relación externa. Y acá va a 
analizar cuáles son los componentes de esa relación que llamamos relación causal. 

 
“En primer lugar, encuentro que, sean cuales sean los objetos considerados 

como causas y efectos, son contiguos; de modo que nada puede actuar en un tiempo 
o espacio separado –por poco que sea- del correspondiente a su propia existencia.” 

 
Entonces, para poder establecer una relación causal, tiene que haber contigüidad 

entre la causa y el efecto. 
 

“La segunda relación que señalaré como esencial a las causas y efectos no es 
tan universalmente aceptada, sino que está sujeta a controversias: se trata de la 
prioridad del tiempo de la causa con relación al efecto.” 
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Hume va a argumentar con respecto a esto, y va a decir que, si causa y efecto 

fueran simultáneos, todo el universo sería simultáneo. Tiene que haber una relación de 
prioridad temporal entre la causa y el efecto. 

 
“Es una máxima establecida tanto en la filosofía natural como en la moral que 

un objeto existente durante un cierto tiempo en su perfección total sin producir otro 
no puede ser ya la sola causa de este, sino que deberá ser ayudado por algún otro 
principio que le saque de la inactividad (...). Ahora bien: según esta máxima, si una 
causa cualquiera pudiera ser perfectamente simultánea a su efecto, ciertamente, todas 
las causas deberán serlo también, pues aquella que demore su operación por un solo 
momento dejará de actuar en ese preciso tiempo particular en que podía haber 
actuado y, por consiguiente, no será propiamente causa. La consecuencia de esto 
sería nada menos que la destrucción de la serie causal que observamos en el mundo, 
y de hecho la absoluta aniquilación del tiempo.” 

 
Si hubiera simultaneidad en la causalidad, se aniquilaría la idea de tiempo. 
 

“En efecto, si la causa fuera simultánea a su efecto, y este efecto lo fuera con 
el suyo (porque hay cadenas causales), y así sucesivamente, es claro que no existiría 
una cosa tal como la sucesión, y todos los objetos deberían ser coexistentes.” 

 
Las dos relaciones: contigüidad y sucesión, son elementos esenciales de las causas y 

los efectos. Entonces, está argumentando a favor de la contigüidad y de la sucesión. Y 
ahora va al tercer elemento, que es el que llamamos conexión necesaria. 

 
“¿Tendremos entonces que conformarnos con estas dos relaciones de 

contigüidad y sucesión, como si suministraran una idea completa de la causalidad? 
De ningún modo; un objeto puede ser contiguo y anterior a otro sin ser considerado 
como causa de este.” 

 
Esto es obvio: no todos los objetos que son contiguos y preceden temporalmente a 

otros son causa de estos otros. En algunos casos hay relaciones causales y en otros no. 
Entonces, hace falta como tercer elemento una conexión necesaria: 

 
“Hace falta una conexión necesaria. Y esta relación tiene mucha más 

importancia que cualquiera de las dos mencionadas. De nuevo examino ahora el 
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objeto por todas partes, a fin de descubrir la naturaleza de esta conexión necesaria y 
encontrar la impresión, o impresiones, de que su idea puede haberse derivado.” 

 
La relación de conexión necesaria, este elemento, tiene mucha mayor importancia 

que cualquiera de las otras dos relaciones mencionadas, la de contigüidad y la de sucesión. 
Y, así como se lo preguntó respecto de la contigüidad y de la sucesión, ahora va a ver si 
esta conexión necesaria es algo que está dentro de la idea. ¿Por qué va a analizar la 
conexión necesaria y va a buscar la impresión correspondiente? Recordemos que este era 
el modo de legitimación de las ideas: busco cuál es la impresión o las impresiones 
correspondientes de las cuales derivan. Sean simples o complejas, busco el modo de 
reducirlas a impresiones, que es la manera de legitimar mi capacidad de conocer una idea.  

 
“Cuando dirijo mi vista a las cualidades conocidas de los objetos, descubro de 

inmediato que la relación de causa y efecto no depende en lo más mínimo de ellas. 
Cuando examino sus relaciones, no encuentro sino las de contigüidad y sucesión, 
que he considerado ya imperfectas e insatisfactorias. ¿Me obligará la falta de 
esperanza en el éxito afirmar que estoy en este caso en posesión de una idea que no 
va precedida de una impresión similar?” 

 
¿Podría concebirse, porque esa idea de conexión necesaria está en la causalidad? 

Entonces, ¿de dónde obtengo la idea de conexión necesaria, si no es una impresión y no 
es una relación entre ideas? 

 
“Esto sería una prueba demasiado fuerte de ligereza e inconsistencia (admitir 

que hay una idea sin impresión derrumba todo su sistema), dado que el principio 
contrario ha sido ya admitido con tal firmeza que no admite ulterior duda, al menos 
hasta haber examinado más plenamente la presente dificultad. (...) Nos es necesario 
abandonar el examen directo de esta cuestión relativa a esa conexión necesaria que 
forma parte de nuestra idea de causa y efecto, e intentar encontrar algunas otras 
cuestiones cuyo examen quizá nos proporcione alguna indicación útil para dilucidar 
la dificultad presente. (...) Antes de seguir adelante, señalaré tan sólo que, aunque las 
ideas de causa y efecto se derivan tanto de las impresiones de reflexión como de las 
de sensación, con todo y en gracia a la brevedad, mencionaré normalmente sólo 
estas últimas (a las impresiones de sensación) como origen de aquellas ideas. Mi 
deseo es, sin embargo, que todo lo dicho de estas impresiones pueda extenderse 
también a las de reflexión. Las pasiones están ligadas con sus objetos y también unas 
con otras no menos que están los cuerpos externos mutuamente enlazados. La 
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misma relación, pues, de causa y efecto que corresponderá a unos deberá ser común 
a todos.” 

 
Antes de volver a la cuestión de la conexión necesaria, Hume va a hacer una serie 

de excursus -no los vamos a analizar juntos acá-: por qué una causa es siempre necesaria, 
va a dar algunos argumentos con respecto a la necesidad de las causas y va a hablar de los 
elementos componentes de nuestros razonamientos concernientes a causa y efecto. 

Vamos a hacer un breve corte y vamos a retomar después, en la Sección 4, cuando 
Hume retome la relación de causa y efecto. 

 
RECESO 

  
Estudiante: Cuando la clase pasada hablábamos de memoria e imaginación, si 

una idea pierde vivacidad, ¿puede seguir siendo idea? 
Profesora: Sí, porque es ese aspecto cualitativo uno de los que me permite saber 

si es una idea de la memoria o de la imaginación. Ahora va a retomar este asunto, 
porque dice que cuando una idea de la imaginación es una idea cuya fuerza de enlace es 
muy fuerte, empieza a confundirse con una idea de la memoria. Es decir, le atribuyo 
realidad a esa unión que hice mediante mi imaginación, porque es tan fuerte el nexo que 
se produce que la vivacidad hace que parezca una idea de la memoria. La cuestión 
cualitativa es una fragilidad que habíamos visto desde el comienzo, tanto al hablar de 
impresiones o ideas como al hablar de ideas de la memoria en relación con las ideas de 
la imaginación. El diferenciarlas cualitativamente, por la vivacidad, es un elemento 
cualitativo un poco frágil.  

Estudiante:  ¿Hume aprecia más las ideas de la memoria? 
Profesora: Lo que pasa es que la manera de remitirnos a las impresiones 

originales es más sencilla. En una idea de la memoria yo sé que sus elementos simples 
son impresiones simples. En cambio, en una idea de la imaginación, tengo que 
descomponer esas ideas y ver cómo hago las remisiones correspondientes. Además, 
cumplen funciones diferentes.  

Estudiante: ¿Una idea de reflexión puede producir una idea de sensación? 
Profesora: Puede producir una impresión de reflexión, si se reflexiona sobre esa 

idea. No puedo producir otra idea. Habíamos puesto cuáles eran las formas de 
derivarlas.  

Estudiante: ¿Lo que garantiza el conocimiento son las ideas de sensación, nada 
más? 

Profesora: No las ideas de sensación, sino la reducción a las impresiones simples 
correspondientes. 
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Estudiante: ¿Puede haber una impresión de reflexión simple? 
Profesora: Sí, claro, una emoción por ejemplo, o un dolor. La idea de reflexión 

simple sería la copia de la impresión correspondiente. Siempre las ideas son las copias 
menos vivaces de las impresiones. Que sean simples o complejas depende de su 
capacidad de ser distinguibles y separables. La idea de sensación y la idea de reflexión 
son diferentes entre sí, pero ahí se está comparando dos ideas, y no aquello que las 
ideas representan. Son ideas diferentes, porque son distinguibles y separables entre sí. 
Pero una cosa es diferenciar las ideas, como si diferenciaras las diferentes 
rememoraciones que hacés de una situación: son distinguibles porque están en distintos 
momentos del tiempo, pero lo rememorado es el mismo hecho. 
 No sé si voy a poder hacer todo lo que quiero hacer hoy. Voy a hacer un 
paréntesis y, en lugar de comenzar siguiendo la línea de la clase -que sería seguir con la 
cuestión de la causalidad en Hume-, voy a interrumpir con otro tema. Luego, lo que nos 
quede de la clase –si es que nos queda tiempo- voy a seguir con Hume. Ocurre que con 
ustedes este año voy a tener muy pocas clases, creo que tengo clases con ustedes recién 
el 4 de octubre, y para ese momento ustedes van a ser muy sabios en cuestiones de 
gnoseología, con lo cual hoy me gustaría introducir el tema de la intencionalidad en sus 
orígenes, en Brentano, porque  van a empezar a ver la cuestión de la percepción en 
Husserl, donde toma el concepto de intencionalidad, y me gustaría –dentro del análisis 
histórico- incluir algo de Brentano para este momento inicial en Husserl. Ver esa raíz 
histórica contemporánea en Brentano me parece importante. Entonces, cuando 
tengamos clases el 4 de octubre me gustaría ver algo sobre el mundo de la vida, que es 
otro de los puntos del programa. Así que voy a explicar un poco el concepto de 
intencionalidad en Brentano y sus diferencias con Husserl, para que puedan abordar 
este antecedente de la fenomenología. 

La idea es que puedan vincular bien las cuestiones históricas con las sistemáticas, 
porque este acompañamiento en leer con ustedes un texto de Hume tiene un orden 
más teórico-práctico, que es la manera en que me gusta aprender y compartir la 
filosofía, porque me parece que las descripciones puramente teóricas son muy de 
manual, me parece interesante leer un texto en común y discutir en base a lo que 
estamos viendo. Los modos de argumentar de los filósofos son muy importantes, 
porque, en realidad, es el modo en que aprendemos a indagar el mundo, a preguntar y a 
ordenar nuestra manera de orientar esa búsqueda. Qué respuestas dio cada uno es otro 
tema, y es mucho menos interesante como formación acumular el museo de respuestas 
que hubo a los problemas que aprender a interrogar, que es lo que le va a quedar a cada 
uno como herramienta. Las clases que yo no voy a estar van a estar a cargo de Walton y 
de Horacio Banega.  
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 Me gustaría decir algo con respecto a Brentano. Ustedes saben que Husserl era 
matemático y fue alumno de Brentano, quien trataba de fundar una psicología basada 
en la experiencia. Por eso uno de sus textos se llama Psicología desde un punto de vista 
empírico. Piensen que la psicología es la última disciplina científica en separarse de la 
filosofía, en el siglo XIX. Vieron que, durante la Modernidad, una de las cosas que 
ocurre es que las ciencias se empiezan a separar de la filosofía y de la teología. Ese 
desmembramiento es una cosa muy significativa que ocurre en la Modernidad; las 
ciencias se van separando de la filosofía de a poco: se va separando la física, la 
astronomía, la biología, y la última que se separa es la psicología, a fines del siglo XIX 
principios del XX. Brentano es uno de los autores que participan de esta experiencia de 
hacer de la psicología una disciplina. Por lo tanto, una de las cosas que Brentano se 
preguntará es cuál es el objeto de esta nueva ciencia, qué características tiene ese objeto 
que lo diferencia de los otros objetos que son objetos de otras disciplinas. 

Una de las cosas que responderá es que la característica de este objeto que va a 
ser el objeto de esta nueva disciplina que es la psicología es que, a diferencia de los 
objetos físicos, es intencional. Ahí aparece esta palabra, “intencionalidad”, que va a 
significar, sobre todo, un criterio de demarcación entre lo que es objeto de la psicología 
y lo que no lo es, en particular, lo que es objeto de la física. La física se va a ocupar de 
ciertos objetos del mundo, pero la psicología se va a ocupar de un tipo particular de 
objetos, que son objetos intencionales. Husserl, como alumno de Brentano, toma este 
concepto de la intencionalidad y lo transforma en un eje fundamental de su filosofía, 
buscando una base cierta para la construcción del conocimiento, un fundamento que le 
daría certeza a toda la construcción del conocimiento, al estilo cartesiano. 

El concepto de intencionalidad no lo inventa Brentano, sino que lo toma de la 
filosofía medieval. De hecho, Brentano va a combinar dos cosas diferentes. Uno es un 
aspecto de la intencionalidad vinculado con lo que se llama “inexistencia intencional” 
del objeto en la mente, donde intencional quiere decir que el objeto tiene una existencia 
mental, que es inmanente, que está dentro de mi conciencia. Este sentido de ser 
intencional del objeto es un sentido relevante para que Brentano diga que la psicología 
se ocupa de los objetos que están dentro de mi mente, porque es la vida mental el 
objeto de la psicología. 

Estudiante ¿De qué autores medievales toma esta idea de intencionalidad? 
Profesora: De Santo Tomás. Por un lado, está esta cuestión de la inexistencia 

intencional (“inexistencia” porque es “existencia en...”) o mental de un objeto. Así lo 
refiere Brentano y también así lo menciona Husserl, creo que en las Investigaciones lógicas. 
Inexistencia no quiere decir que no exista, sino que existe en (la mente). Intencional 
tiene, entonces, por un lado, el sentido de existir en la mente, de existencia mental, de 
inmanencia; pero otra cosa que hace la filosofía medieval, y en particular la filosofía 
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tomista, es distinguir un tipo de actos mentales particulares, que son los actos de la 
voluntad, como actos que están dirigidos hacia un objeto. Los actos de la voluntad 
son los actos prácticos y tienen un sentido o una dirección hacia algo. cuando quiero 
algo, cuando espero algo, hay una direccionalidad de ese acto hacia un objeto. 
Intencional tiene, entonces, en Brentano, este sentido tomado de los actos volitivos, 
prácticos, que es la direccionalidad hacia su objeto. Cuando Brentano dice que en el 
desear hay algo deseado, en el oír hay algo oído, en el percibir hay algo percibido, esta 
idea de direccionalidad y, a la vez, de tener un objeto como una parte dentro de la 
mente son los dos aspectos de intencionalidad que Brentano va a usar juntos. 

Él va a criticar el concepto de idea en la filosofía moderna, porque tiene una 
ambigüedad, que es la llamada “ambigüedad de proceso y producto”. “Idea” es, por un 
lado, el proceso de ideación y, por otro lado, el producto concebido en ese proceso. 
Brentano va a decir que a veces el idealismo confunde el producto con el proceso. Acá 
hay un concepto muy importante, el de “representación”, que tiene ese doble aspecto: 
el aspecto de representarse (de proceso) y la representación (como producto de ese 
proceso). En la teoría de las ideas, suele haber una ambigüedad de proceso y producto 
en el concepto de representación. Brentano va a decir que en todo representar como 
proceso hay algo representado como producto, proceso y producto se dan 
conjuntamente. 

Brentano toma este doble aspecto del proceso de direccionalidad –la 
intencionalidad como una direccionalidad- y el objeto intencional como el producto. 
Está pensando la conciencia como abierta y dirigida hacia el objeto, como una 
conciencia dinámicamente abierta, que en sí misma comprende lo que está producido 
como representación en ese mismo proceso. Lo que está producido como 
representación es también llamado objeto intencional. Es decir que intencional es la 
conciencia, pero también intencional es el objeto producido por esa intencionalidad. 

Estudiante  ¿Sería como la nóesis y el nóema? 
Profesora: No. Ahora vamos a ver las diferencias, por eso estoy hablando de 

cómo lo entiende Brentano, porque Husserl lo toma de ahí, y al tomar el concepto de 
intencionalidad parece que fuera lo mismo. Pero es importante ver que hay unas 
diferencias relevantes, que no siempre se tienen en cuenta y que a mí me interesan, 
porque hacen que sea más difícil caracterizar a Husserl como un idealista, y a mí me 
interesa es mostrar estas otras vertientes de Husserl. 

Estudiante: Para Brentano, ¿hay objetos completamente independientes de la 
intencionalidad de la conciencia? 

Profesora: Brentano va a decir que la psicología se va a ocupar de estos objetos, 
que son inmanentes. Hay otros objetos, que son los trascendentes, de los que se 
ocupará la física. Pero la psicología sólo se ocupará de estos objetos que se encuentran 
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dentro de la conciencia. También va a arriesgar otra cuestión, que es pensar que los 
objetos que se hallan en mi conciencia están allí por una relación causal con los que 
están fuera de mi mente. Es decir que el acto de percibir un sonido es un acto en el cual 
hay un objeto inmanente, que es el sonido percibido. Pero ¿por qué hay un sonido 
percibido? Supuestamente, porque hay un sonido real, que es objeto de la física. Medir 
la frecuencia de un sonido es un problema de la física. La psicología se ocupa de lo 
percibido y no de aquello que produjo lo percibido. Pero hay una relación causal entre 
el objeto físico y el objeto mental, el objeto intencional, por lo cual yo puedo hacer una 
inferencia y suponer que, si hay un objeto intencional, es porque algo externo lo 
produjo 

 ¿Cómo conozco el mundo real? Lo conozco por inferencia a partir de mis 
propios contenidos de conciencia. El mundo real es una hipótesis a partir de mis 
propios contenidos de conciencia. A lo que tengo acceso es a mis propios contenidos 
de conciencia, e infiero que son el efecto de una causa externa a la que no tengo un 
acceso directo. Sólo tengo acceso directo a mis propios contenidos de conciencia.  

Estudiante: Yo estaba pensando que un objeto podía ser trascendente o 
inmanente, según quién lo estudiara, pero ahora se complica, porque hay contenidos  de 
mi conciencia que no necesariamente se infieren del mundo real. 

Profesora: Hay algunos de estos objetos que refieren al mundo real, y hay otros 
que no. Pero lo que no tengo es un acceso directo al mundo real. Esta es la diferencia 
que me parece importante. No es que comparo ambos y legitimo porque tengo acceso 
al mundo real y a mis contenidos de conciencia. Sólo tengo acceso a mis contenidos de 
conciencia. 
 Estudiante: Entonces, un objeto nunca va a ser trascendente. 

Estudiante: ¿Qué entendemos por objeto trascendente? 
Profesora: Un objeto que está fuera de mi conciencia. Pero vamos a redefinirlo 

ahora, porque me interesa señalar de Brentano solamente este antecedente: por qué 
toma el concepto de intencionalidad y por qué Husserl lo retoma a su vez. Brentano va 
a transformar el concepto de intencionalidad con respecto a la filosofía medieval, 
porque va a proporcionar a todos los actos de conciencia una característica que 
pertenecía sólo a parte de los actos, a los actos volitivos. El tener un objeto intencional, 
en la filosofía medieval, es un aspecto perteneciente a un solo tipo de actos, pero 
Brentano se lo va a atribuir a todos los actos de la conciencia. Por otro lado, también va 
a considerar la inmanencia del objeto. Husserl va a tomar el mismo término, pero no 
por eso son las mismas condiciones. Así como la noción de intencionalidad de 
Brentano no es la misma que la de Tomás, tampoco es la misma la noción de 
intencionalidad de Husserl que la de Brentano. 



Gnoseología (Teórico N° 4)                                                                                                             33 
 

 Algo que se va a derivar del hecho de que el objeto es inmanente es que está 
completamente contenido en mi conciencia. Si el objeto es la contraparte, es un objeto 
intencional en el sentido de que tiene inexistencia mental, es inmanente, está 
completamente contenido en mi conciencia. ¿Cómo adquiere este objeto la conciencia? 
Como efecto de una causa de la que no se puede dar explicación. No puedo referirme a 
ese mundo externo. En eso adopta una actitud parecida a la que estamos viendo acá 
con Hume: no va a haber ninguna hipótesis acerca de cómo es ese mundo externo y de 
cómo impacta. Lo que tengo es la consecuencia en mi conciencia como efecto de esa 
causa que está en el mundo externo, pero no sé qué pasa en el mundo externo que 
produce en mí eso. La conciencia es pasiva, es simplemente receptiva con respecto al 
impacto de lo que ese mundo externo va a producir en ella. Y el objeto está contenido 
en su totalidad en la conciencia, porque es inmanente a ella. La conciencia está 
desdoblada entre esa conciencia abierta, intencional y la contraparte, que es el objeto 
intencional al que está dirigida, la representación como apertura y lo representado en 
esa representación.  

Estudiante: ¿Como origen de esa representación sigo teniendo un fenómeno o 
tengo el objeto entero? 

Profesora: Tengo la representación completa. El fenómeno es lo que aparece en 
mi conciencia Yo tengo la hipótesis de un objeto externo que lo causa, pero no tengo 
acceso directo a ese objeto externo, sólo tengo esto que aparece en mi conciencia.  
 Estudiante: Que sea lo único que tenemos no significa que sea completo, esa 
representación puede variar. 
 Profesora: No en el caso de Brentano. Si percibo una manzana, percibo la 
manzana y lo que tengo es la representación de la manzana.  

Estudiante: Y todos tenemos la misma representación. 
Profesora: En principio, parecería ser así. Ahora, cuando Husserl lo toma, va a 

tener varias diferencias con esto. En primer lugar, para Husserl el objeto no es 
inmanente, sino trascendente a la conciencia y al acto particular en el cual se intenciona 
el objeto. Ustedes han visto un modo de la conciencia que es el de la percepción. La 
intencionalidad tiene diferentes modos en Husserl. En el curso se van a  ver tres modos 
de la intencionalidad muy relevantes: uno es el de la percepción, que es el que me 
vincula con los objetos externos, con el mundo, es la dirección al mundo; otro modo es 
la relación de la conciencia consigo misma, la reflexión, donde la conciencia se vuelca 
sobre sus propios contenidos, lo que va a permitir abandonar la actitud natural del 
realismo ingenuo de pensar que ese mundo existe sin nuestra intervención; un tercer 
modo de la intencionalidad es la empatía, que es un aspecto sumamente original de la 
teoría de Husserl: es la intencionalidad dirigida no hacia la propia conciencia, sino a 
constituir a los otros yoes, a los otros sujetos, pero no como  objetos en el mundo ni 
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tampoco como mi propia subjetividad, sino como sujetos humanos, en el sentido de 
que poseen un yo psicofísico, una subjetividad que constituye mundo como la mía, que 
incluso constituye, con mi propia subjetividad, un mundo en común. 

Esa tercera forma de la intencionalidad le permite a Husserl salir del solipsismo, 
que era la trampa cartesiana. ¿Cómo constituir el mundo una vez que me he quedado 
solo con mis contenidos de conciencia? Tengo una posición ingenua ante el mundo, 
una actitud natural, una intencionalidad dirigida del sujeto hacia el mundo: la 
percepción, y constituyo esos objetos como si fueran objetos de un mundo natural. La 
reflexión me muestra el proceso mismo del constituir y el hecho de que en todo acto de 
conciencia está tanto la actividad como lo producido por esta actividad como nóema. 

Es decir que tengo esa conciencia construida de manera compleja como un acto 
noético y como un contenido noemático. Esa estructura de la conciencia se me 
representa en la reflexión y puedo establecer ese modo de la sospecha, ese modo del 
escepticismo que no va a ser la duda cartesiana, sino que va a ser la epojé, que es la 
suspensión de mi tesis de confianza en la existencia del mundo externo. Suspendo, de la 
actitud natural, no el contenido de lo que obtuve en ese procedimiento de la conciencia, 
sino la tesis de existencia del mundo externo. No la elimino, sino que la pongo entre 
paréntesis, la suspendo. 

Ese es el recurso -análogo a lo que es la duda cartesiana- que va a aplicar Husserl 
para quedarse con un fundamento seguro del conocimiento, así como lo hizo 
Descartes. Husserl va a hacer lo mismo que hizo Descartes: va a tratar de quedarse con 
el más reducido conjunto de elementos que no dependen de una autoridad exterior, 
sino que sólo dependen de mi conciencia, los contenidos más inmediatos de mi 
conciencia. Husserl va a radicalizar la aplicación de la epojé, así como Descartes 
radicaliza la duda.  

Estudiante: ¿Cuáles serían esos contenidos de conciencia? 
Profesora: Son solamente aquello que depende de la actividad constituyente de 

mi conciencia, es decir que les voy a sacar mi tesis de apuesta en su existencia real.  
Estudiante: ¿El modo de la empatía sería el modo en que se funda la ética de 

Husserl? 
Profesora: Sí, y también la teoría del conocimiento. Sólo estoy adelantando 

algunas cosas para explicar la importancia del concepto de intencionalidad. Todo esto 
lo van a ir viendo con Walton.   

Estudiante: ¿Puedo poner entre paréntesis la conciencia misma? 
Profesora: No, ni tampoco sus propios correlatos. Me quedo con la conciencia 

como actividad (nóesis) y sus propios correlatos (nóemas), pero sin atribuirle a esto una 
referencia al mundo externo. Me quedo solamente con la actividad de la conciencia y 
sus correlatos. Las Meditaciones cartesianas de Husserl es un libro muy interesante, porque 
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parten de un texto previo que son las Lecciones de París, unas clases que Husserl da en 
París, donde lo escucharon Sartre, Merleau-Ponty, todo lo que después se convertirá en 
el impacto de la fenomenología en Francia, que tiene una derivación muy diferente, 
porque dará origen a la derivación hermenéutica, existencialista, modos muy distintos 
de progresar la fenomenología que tiene en Alemania, etcétera. Es interesante que, 
cuando él fue a dar estas clases de fenomenología a Francia, sobre la base de los 
apuntes que él llevaba se edita este texto que se llama Lecciones de París. Y pasan cosas 
graciosas, como que la palabra ego, que estaba en minúsculas en alemán, de traduce en 
mayúsculas en el texto francés. Incluso hasta la gráfica da origen a una comprensión 
diferente. Pero lo que hace Husserl es un aspecto de markenting maravilloso, que es 
decirles a los franceses que lo que él hace no es otra cosa que radicalizar la filosofía de 
Descartes; entonces los franceses lo amaron inmediatamente.  
 Lo que hace Husserl cuando hace lo que se llama “reducción a la esfera de 
propiedad de la conciencia” es quedarse con aquello que es propio de la conciencia, con 
aquello que no depende de presuponer ninguna otra cosa fuera de la conciencia. Esto 
se hace en la reflexión. Pero, una vez que yo me encierro en mi propia conciencia, que 
estoy en esa posición solipsista, la intención no es quedarse encerrado allí, sino obtener 
una legitimación del mundo. ¿Cuál era la intención de Descartes? Cuando Husserl se ve 
en la misma situación, no va  recurrir, como Descartes, a la figura de Dios, sino que va 
a recurrir a la legitimación del mundo a través de los otros sujetos. 

Es muy interesante esta legitimación intersubjetiva del mundo natural. En 
realidad, el llamado “mundo de la vida” va a ser un producto, no va a ser el mismo 
mundo natural que presuponía en la actitud natural: va a haber pasado por la reflexión, 
va a haber pasado por ese otro modo de la intencionalidad que es la empatía, que es la 
constitución del otro no como un cuerpo en el mundo, sino como un otro con una 
subjetividad que constituye mundo de la misma manera que mi subjetividad también lo 
hace, y por lo tanto ese sujeto tiene la misma capacidad de empatía que yo tengo, de 
ponerme en el lugar del otro, de usar la imaginación para pensar el mundo como el otro 
lo ve desde su punto de vista, y entonces pensar el mundo mucho más allá de mi propia 
capacidad de percibir. El mundo es mucho más que lo que yo soy capaz de percibir.  

¿Por qué legitimo que hay algo más que lo que tengo en mi conciencia? Porque 
hay otros yoes con conciencia que constituyen mundo, y con la imaginación puedo 
ponerme en su lugar y pensar cómo lo constituirían y, por tanto, apropiarme de esa 
posibilidad de legitimación intersubjetiva de ese mundo común, que es lo que él va a 
llamar “mundo de la vida”. 

Vamos a volver sobre esto el 4 de octubre. Lo que me interesa es que estamos 
ante un concepto de intencionalidad que es distinto al de Brentano, por varios motivos. 
Es distinto, en primer lugar, por una cuestión muy básica que ustedes deben haber visto 
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la clase pasada cuando vieron el tema de la percepción (que es la intencionalidad 
dirigida al mundo), y es que el sujeto siempre se encuentra posicionado en una 
perspectiva. Es decir que lo que percibo de un objeto no es la totalidad, sino un 
escorzo, una perspectiva, percibo el objeto desde un punto de vista particular. Por eso 
el nóema, es decir, mi representación del objeto, tiene aspectos que me son presentes en 
esa perspectiva, pero también remite a otros aspectos que no están presentes en esa 
perspectiva. Yo sé que todos ustedes tienen una nuca, aunque no estoy viendo la nuca 
de nadie. Y ustedes saben que yo también tengo una nuca, aunque no la estén viendo 
en este momento. 

Ahora estamos en una etapa estática de la fenomenología, Husserl después va a 
hacer una explicación diferente, agregando la temporalidad y, por lo tanto, mostrando 
que la percepción no es cada vez la primera percepción, sino que hay una 
sedimentación de la experiencia que va a construir una tipicidad en la experiencia y 
también va a constituir unas habitualidades. Pensemos en la cuestión de Hume y cómo 
va a  influir la cuestión de las habitualidades y de los tipos en la experiencia. 

La intencionalidad, en Husserl, tomará unos datos, unas impresiones básicas que 
en sí  mismas no son intencionales (los datos hyléticos) y les dará un sentido. Si yo 
tomo unos datos hyléticos y les doy un sentido, y en ese sentido constituyo un objeto, 
por ejemplo, una manzana, veo esa manzana desde una perspectiva. Y ahí hay varias 
cosas que decir. Por un lado, deberíamos decir que la manzana no está completamente 
contenida en mi mente: lo que tengo como contraparte de mi acto de constituir ese 
objeto que es la manzana es un objeto que está fuera de mi mente y de esa intención 
particular que sólo me da un escorzo. El objeto es más que ese escorzo. Es decir, yo 
percibo la manzana como algo que no es sólo la cara de la manzana que percibo, sino 
algo que está mentado o intencionado cuando digo “manzana”, mucho más que lo que 
está dado en ese escorzo. 

Por eso el objeto excede la impresión que tengo, y por eso es trascendente a este 
acto particular de la conciencia que es mi percepción. Lo que es inmanente es el 
escorzo de manzana, pero la manzana como tal –es decir, aquello de lo cual eso es 
escorzo- es trascendente, porque es más que lo que se me presenta en ese acto 
intencional. Entonces, la intencionalidad me da un objeto que, como tal, es 
trascendente a la conciencia. Esta es la primera diferencia con Brentano: en Brentano el 
objeto es inmanente, en Husserl el objeto es trascendente. 
 Segunda diferencia muy importante: estoy diciendo que tomo unos datos 
hyléticos y los interpreto, les doy un sentido. A ese conjunto de datos hyléticos (un 
color, una textura, un perfume) les doy,  por ejemplo, el sentido “manzana”. Ese acto 
de interpretación es activo por parte de la conciencia, no es que el objeto manzana, 
como causa, produce como efecto una impresión en mi conciencia. La conciencia tiene 
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una actividad que es el interpretar, tiene una actividad de interpretación que constituye 
como manzana aquellas impresiones que en sí mismas no tenían referencia a nada, sino 
que es la intencionalidad la que les dará su capacidad de referirse a algo en particular. 

En Husserl, la conciencia no es pasiva, no recibe como efecto de una causa del 
mundo externo un objeto intencional contenido completamente en la conciencia. La 
conciencia es una conciencia activa, que toma unos datos hyléticos y les da una 
interpretación. Esa interpretación les da un sentido, que es el de ser un objeto que se 
me presenta bajo ciertos escorzos, pero que como tal objeto tiene muchos más aspectos 
que están mentados y no dados en esa perspectiva particular. ¿Cuántas perspectivas 
posibles tiene un objeto? Infinitas. Por lo tanto, el objeto no podría darse nunca de 
manera completa en la conciencia, por principio. 

Husserl va a hablar del “horizonte interno” de un objeto. Un objeto se me va a 
dar siempre con un horizonte de la percepción. El objeto tiene aspectos que están 
explícitos y otros que no, aspectos que están mentados pero no dados. ¿Puedo 
explicitar esto que está implícito? ¿Puedo transformar en percepción lo que solamente 
es una mención sin contenido? ¿Puedo en sucesivas percepciones completar esto que 
no está completo? Sí, puedo cambiar la perspectiva. Eso lo puedo hacer en sucesivos 
actos, en los cuales voy a tener explícitas otras cosas, y va a pasar a ser implícita otra 
perspectiva del objeto (quizás algunas que antes habían sido explícitas van a dejar de 
serlo y se van a retener como contenido en la memoria). Puedo mantener a lo largo de 
diferentes actos un mismo objeto. Puedo tener diferentes nóesis referidas al mismo 
objeto. Eso quiere decir que puedo diferenciar, por un lado, los actos de dar sentido de 
aquello a lo que el sentido se refiere. 

Entonces, pueden pasar dos cosas que muestran esta independencia. Por un lado, 
está el hecho de que yo puedo tener un mismo conjunto de datos hyléticos y darles 
sentidos diferentes; por ejemplo, las figuras de la Gestalt. Así como tiene una influencia 
muy importante de la psicología de Brentano, Husserl tiene una influencia muy 
importante de la psicología de la Gestalt, que vamos a advertir sobre todo en esta 
cuestión de la interpretación de los datos hyléticos. Siempre hay un aspecto de 
interpretación y siempre hay una figura y un trasfondo, pero lo que sea figura y lo que 
sea trasfondo depende de la atención del sujeto: lo que era figura puede pasar a ser 
trasfondo, y viceversa. Siempre es necesario un trasfondo para que una figura pueda 
recortarse. 

Esto va a influir en el concepto de mundo que va a tener Husserl: siempre va a 
haber un mundo que va a actuar como un trasfondo último, pero que no es abarcable 
en sí mismo como una percepción. Si toda percepción necesita un trasfondo, hay algo 
que va a ser el trasfondo de toda percepción posible: a eso lo voy a llamar mundo. Si 
bien yo voy a tener un horizonte interno de cada objeto (que son los aspectos mentados 
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pero no dados) y un horizonte externo (que son todos aquellos objetos que están en el 
entorno del objeto al que estoy atendiendo: este objeto se me da delante de otro, al lado 
de otro, etc.), y también voy a tener un horizonte de todos los horizontes posibles, ese 
lugar del que todo viene a la presencia, pero que no es abarcable en una percepción, 
porque eso requeriría un horizonte ulterior. Ese horizonte de todos los horizontes 
posibles, ese lugar del que todo viene a la presencia es lo que Husserl va a llamar 
mundo. 

El concepto de horizonte viene también de la psicología de la Gestalt. En el 
ejemplo de la figura del pato-conejo, una misma base empírica a veces es interpretada 
como un pato y a veces como un conejo. Esa actividad interpretante es muy relevante 
para determinar a qué objeto me estoy refiriendo: no sólo los datos hyléticos, sino 
también la actividad de interpretación, el sentido. El acto de dar sentido constituye el 
objeto. 

Hay otra cosa que puede pasar. Dijimos que los mismos datos hyléticos me 
pueden dar diferentes objetos (un pato o un conejo, en la figura de la Gestalt). Pero 
también distintos nóemas me pueden dar un mismo objeto: puedo tener distintos 
conjuntos de interpretaciones referidas al mismos objetos. Es decir, yo puedo tener una 
sensación táctil, una sensación olfativa, sensaciones visuales diferentes, y todas 
interpretarlas como referidas al mismo objeto, porque me van constituyendo un objeto 
complejo. Quiere decir que yo no puedo confundir el objeto con cada una de las 
contrapartes de estos actos noéticos como nóemas. Entonces, el objeto es un objeto 
trascendente, la conciencia es una conciencia activa, el objeto no se me da en su 
totalidad, sino como escorzos. Son todos aspectos que tienen que ver con las 
diferencias entre Husserl y Brentano. 

Estudiante: ¿Por qué sería irreal ese objeto que se me da en el nóema? 
Profesora: En esta relación entre nóesis y nóema hay objetos a los que se llama real-

inmanentes y hay objetos a los que se llama ideal-trascendentes. El objeto real-
inmanente es el objeto que transcurre dentro de mi conciencia, que es real, porque es 
único en el acto en el cual lo estoy llevando adelante: son los datos hyléticos y los actos 
noéticos. En cambio, el objeto ideal-trascendente es un objeto que excede mi contenido 
de conciencia, y es ideal porque puede ser el mismo en diversos actos de conciencia. 
Vimos que distintos actos de conciencia pueden tener la misma referencia: hay algo que 
puede ser idéntico en muchas realidades. Eso que puede ser idéntico en muchas 
realidades es ideal, en el sentido de que es el mismo objeto en diversos actos de 
conciencia. Es ideal porque se mantiene el mismo en distintos actos, y es trascendente 
porque excede mi contenido de conciencia.   

Estudiante: ¿Puede el objeto tener intencionalidad? 
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Profesora: Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer si queremos pasar de 
la percepción de objetos a la empatía y al conocimiento de un alter ego. Cuando yo 
percibo al otro sujeto, primero lo percibo como un cuerpo entre otros cuerpos. ¿Por 
qué atribuirle intencionalidad a ese cuerpo que es un cuerpo entre otros cuerpos? Hay 
algo que ya se preguntaba Hume y es una pregunta muy relevante en la Modernidad. Si 
yo he reducido el mundo a materia extensa y a materia pensante, sólo tengo acceso a mi 
propia materia pensante. ¿Podría tener acceso a la corriente de conciencia del alter ego? 
Algo que analiza Husserl es que la palabra alter ego parece una contradicción en los 
términos: si es ego, tiene una conciencia, pero si es mi propia conciencia, no es alter. Si es 
alter, no es mi propia conciencia; entonces, ¿cómo puedo saber que es ego? Descartes se 
lo preguntaba de la siguiente manera ¿cómo sabemos si lo que tenemos frente a 
nosotros es otro ser humano, también con conciencia, o es un autómata? 

Esto no le habría aparecido como problema ni a la filosofía antigua ni a la 
filosofía medieval. Le aparece como problema a la filosofía moderna, porque la filosofía 
moderna encuentra –como un mago encuentra en la galera el conejo que puso antes- 
los problemas que ella misma puso. Las preguntas que  podemos hacer en la 
Modernidad las podemos hacer porque primero la Modernidad ve el mundo de una 
manera diferente. Si no viera el mundo como una materia extensa, con una regularidad, 
que son las leyes de la física, una regularidad que está desprovista de cualquier vínculo 
con una subjetividad, porque el mundo será un mundo mecánico en la medida en que 
sus leyes no dependen de un sujeto, si tengo una materia extensa regida por la mecánica 
del mundo y tengo una subjetividad que, por oposición a esta materia extensa, se me va 
a aparecer como una subjetividad libre y encerrada en sí misma, surgen muchísimos 
problemas por el modo en que he descripto ese escenario. 

Me aparece el problema de cómo constituir la sociedad, porque si no ocupamos 
lugares naturales vamos a necesitar de un contrato. El problema de por qué los sujetos 
viven juntos en sociedad, de por qué unos sujetos obedecen a otros, que son sus 
gobernantes, aparece como problema una vez que desnaturalizo la relación de amo y 
esclavo y la relación de obediencia. Como la desnaturalicé y considero que son todas 
subjetividades libres, me tengo que preguntar por qué se obedece. También me tengo 
que preguntar, si sólo tengo acceso al cuerpo del otro, que es un cuerpo regido por las 
leyes mecánicas, ¿por qué le voy a atribuir una conciencia? Esta pregunta surge en la 
Modernidad por el escenario que se ha presentado. 

¿Qué va a decir Descartes con respecto a cómo distingo un autómata de un ser 
humano? Los distingo por el lenguaje creativo. Algo mecánico no puede repetir. 
Justamente, parte del desafío de la Modernidad fue llegar a construir máquinas tan 
perfectas que nos hagan dioses a los hombres: máquinas que imiten a la naturaleza de la 
manera más perfecta posible. Si todo fuese mediante leyes mecánicas, quizá tendríamos 
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la posibilidad de replicar, de hacer réplicas de la naturaleza, decodificando sus leyes. Por 
eso en la Modernidad aparece esa estética de los autómatas: las cajas de música, los 
relojes, todas esas cosas que podemos ver hoy en los museos, pero que tienen que ver 
con un intento del ingenio humano de replicar las leyes naturales. Cuanto más 
semejante sea, mejor. 

Estudiante: Ahí aparece la noción de código. 
Profesora: Tiene que aparecer la regularidad. Un lenguaje que sea repetido no 

nos revela una subjetividad libre, pero un lenguaje que sea creativo, sí. La característica 
del lenguaje humano es que con un conjunto finito de signos puedo generar un 
conjunto infinito de expresiones. Esta capacidad creativa es lo típicamente humano, no 
meramente el sonido ni meramente que la expresión sea una expresión lingüística.  

Estudiante: ¿Qué relación hay entre el universal abstracto de Hume y el 
horizonte de los objetos? 

Profesora: Podríamos encontrar relación en el hecho de que la idea abstracta no 
la puedo tener representada simultáneamente en su totalidad, pero tengo la posibilidad 
de explicitarla paulatinamente, aunque no la pueda agotar. No hay nada que no sea 
explicitable, aunque no pueda ser totalmente explicitado. No tengo una parte que no 
puedo explicitar –como pasaría en Kant, por ejemplo-, no hay una parte de ese 
horizonte que me sea inaccesible. En el caso de Hume, la idea abstracta no puede 
representar todas las cosas que caen bajo ella, pero sí puedo representarme algo 
particular y pasar a otra cosa particular, en la medida en que sea necesario. Tengo la 
disposición, lo que no tengo es la posibilidad de representarme simultáneamente todo,  
pero no porque haya algo que no sea explicitable, sino porque no puedo hacerlo 
simultáneamente. 

Si nosotros tomamos el sentido de horizonte de Husserl, ocurre algo similar: no 
hay ninguna parte de ese horizonte que no sea explicitable, lo que no puedo hacer es 
explicitarlo simultáneamente todo junto. Un objeto tiene infinitos escorzos, y ninguno 
es inaccesible para mí. Si yo quisiera dedicarme a explicitar un objeto, se me pasaría la 
vida y no conseguiría explicitarlo, porque la mente es finita, la capacidad es finita, la 
vida es finita y el objeto tiene infinitas perspectivas. Pero ninguna de ellas es no 
explicitable, no hay nada que me sea inaccesible. 

Estudiante: ¿Qué categoría tiene el número, para Husserl? 
Profesora: Husserl es bastante platonista, como suelen serlo todos los 

matemáticos. En realidad, ha ido variando su posición con respecto a esto. Tiene un 
libro llamado El origen de la geometría, pero muchas cosas que dice en ese texto están 
desmentidas en las Investigaciones lógicas, porque Husserl tuvo en su juventud una 
posición psicologista, es decir, la posición de pensar que los números eran 
representaciones y que había que explicados en términos psicológicos y no como 
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entidades autónomas. Después, en Investigaciones lógicas, van a ver que hay un prefacio 
contra el psicologismo que es mucho más largo que los demás capítulos, y es toda su 
profesión de fe conversa de eliminación del psicologismo que había tenido en sus obras 
anteriores.  
 Ustedes ya van a ir viendo todo esto con Walton, y también conmigo, cuando 
veamos el mundo de la vida, que un poco ya van viendo lo que es. El mundo de la vida 
es el producto de una actividad intersubjetiva, entre sujetos que primero he debido 
constituir y legitimar como sujetos capaces de constituir mundo, tal como yo lo 
constituyo y, por lo tanto, capaces de interactuar para constituir un mundo en común. 
Este mundo no sólo es el mundo físico, sino también el mundo cultural, el mundo de 
los valores y, sobre todo, el mundo de los objetos culturales compartidos. Entonces, esa 
restauración del mundo no me viene a partir de la presencia de Dios a un sujeto 
solipsista, sino a partir de la alianza intersubjetiva de sujetos iguales a mí. 

Ese es un aspecto muy interesante de la filosofía de Husserl y, con esta vocación 
que les comenté la primera clase, me parece interesante encontrar que en las posiciones 
de teoría del conocimiento están comprendidos sustratos de posiciones que legitiman 
modos de organización social, o sea, sustratos de posiciones políticas. Una posición 
política es la que se deriva de un sujeto que legitima el mundo a través de la presencia 
de Dios, otra posición es la que se deriva de un sujeto que legitima el mundo a través de 
la interacción con otros yoes.  

Estudiante: Sigue la división sujeto-objeto. 
Profesora: Está la división entre un sujeto que constituye y un objeto constituido, 

que excede la perspectiva de lo que estoy constituyendo en este acto particular.  
Estudiante: Este tema del sujeto igual a mí, que es otro, me hace pensar en eso 

que después Heidegger plantea tan claramente, donde todo sale de uno y no hay nada 
que parezca diferente. ¿Eso está en Husserl? 

Profesora: Ahí tenemos un problema, que podríamos calificar como el 
eurocentrismo de Husserl: pensar que ese alter ego es tan semejante que lo puedo 
reconocer inmediatamente. ¿De dónde parte esa primera analogía en la que voy a basar 
la empatía? La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, porque lo 
considero un semejante. ¿Por qué lo considero un semejante? Porque primero lo 
percibo como un cuerpo, y como un cuerpo semejante al mío, que reacciona ante las 
mismas circunstancias como yo habría reaccionado en su lugar. Estas analogías son las 
que me permiten después fundar esta percepción analogizante (esto ya lo van a ver con 
Walton). 

Lo primero que tengo es un cuerpo semejante al mío, pero ¿cualquier cuerpo 
califica para ser semejante al mío: el cuerpo de un niño, el cuerpo de un varón con 
respecto al de una mujer, el cuerpo de un negro con respecto a un blanco? Ese es otro 
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problema que yo creo que se puede superar dentro de la filosofía de Husserl, aunque él 
no lo plantea. Sí plantea la posibilidad de reconstruir mundos extraños, por ejemplo, el 
mundo de un loco o el mundo de alguien que constituye de una manera sumamente 
diferente. Incluso creo que pone a los niños dentro de estos extraños que habría que 
reconstruir de otra manara que no es por analogía. Esto lo trata en algunos manuscritos 
que son posteriores a Meditaciones cartesianas y posteriores a los textos que estamos 
viendo. 
 Estudiante: ¿Cuál es la relación de Husserl con Freud? 

Profesora: En unos cuantos años es contemporáneo, pero no lo menciona. El 
problema del inconsciente no es un problema en el que Husserl entre, pero es 
interesante para sumarle, tanto a la constitución del otro como al hecho de que si yo 
constituyo al otro, el otro también me constituye a mí, y que desde mi punto de vista la 
subjetividad también es algo que nunca puede concluir de explicitarse. No puede 
concluir de explicitarse, porque las miradas de los otros sobre mi propia subjetividad  
no son explicitables y porque mi acceso reflexivo a mi propia conciencia no puede ser 
completo, en virtud del inconsciente.  

Estudiante: ¿Con la Escuela de Frankfurt cómo se llevaba? 
Profesora: La Escuela de Frankfurt va a retomar y valorar algunas cosas, pero 

con un sentido bastante diferente. Sí me parece que hay una analogía que uno puede 
hacer entre un texto de Husserl del que algo vamos a mencionar cuando veamos 
“mundo de la vida”, que es La crisis de la ciencia europea. Así como la Escuela de 
Frankfurt hace una crítica muy importante a la Modernidad científico-tecnológica, 
Husserl también la hace. Eso me parece que es un nexo interesante para establecer un 
paralelo. 
 Estábamos tratando de dar algunas ideas de Brentano, para que, cuando ustedes 
lleguen a Husserl, sepan que es un autor que va a tomar intencionalidad de un modo 
diferente a Santo Tomás y de un modo diferente a Brentano, que a su vez tiene 
diferencias con Santo Tomás. Algo que nos va a pasar muchas veces en filosofía es ver 
el mismo término y creer que es el mismo concepto, pero muchas veces los términos 
tienen presupuestos completamente distintos, son definidos de manera completamente 
distinta. Me interesaba que no se quedaran meramente con la anécdota de que Husserl 
toma el concepto de intencionalidad de Brentano. Lo toma, pero lo cambia y lo 
modifica de una manera sumamente relevante, muy prometedora en cuanto a la 
construcción de un sistema filosófico, porque el sujeto no es, entonces, reemplazable en 
esa construcción de la objetividad. No es meramente una conciencia pasiva, sino que es 
una conciencia constitutiva de mundo. No habría sentido de mundo si no hubiera un 
sujeto. 
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 Volvamos a Hume. Yo pensaba leer con ustedes toda la cuestión de causa y 
efecto, pero lo que haría, de acá al final de la clase, es concentrarnos donde está el 
problema más difícil. Yo tengo ideas y relaciones entre ideas. De esas relaciones hay 
relaciones naturales, que las percibo como cualquier otra percepción y, por lo tanto, no 
traen problemas. El problema son las que establezco. Y a estas las puedo clasificar en 
siete tipos, en los cuales hay relaciones que son claras, porque parten sólo del análisis de 
las ideas (las relaciones internas), y otras que son más complicadas, porque son 
externas. De las externas, la única que me trae problemas es la relación de causa y 
efecto. 

Hasta acá vamos bien. Si yo analizo la idea de relación causal, me encuentro con 
que es una idea compleja, que tiene tres elementos: contigüidad, sucesión y conexión 
necesaria. Los dos primeros no me traen problemas; lo que me trae problemas es ese 
componente de la conexión necesaria. De toda esta larga y compleja analítica de ese 
concepto metafísico que él está tratando de deconstruir (acá vemos que el análisis es 
una parte de lo que todos aman, que es la deconstrucción, pero al análisis nadie lo ama, 
porque tiene mala prensa, pero uno sin el otro no sería posible), el nudo más 
problemático está en la conexión necesaria. 
 La conexión necesaria la encontramos en la Sección 14. Vamos a leer juntos lo que 
podamos. En esta sección, que se llama “De la idea de conexión necesaria”, Hume va a 
retomar lo que dijo antes. Ustedes ven que va tomando la misma idea: primero la 
anuncia, después hace un pequeño análisis, después la profundiza más, va dando 
ejemplos. Es decir que hace como niveles de profundización en el análisis. 
 

“Habiendo explicado, así, el modo en que llevamos nuestro razonamiento 
más allá de nuestras impresiones inmediatas, y concluimos que tales causas 
particulares deben tener tales efectos particulares (...).” 

 
Recordemos que la causalidad es la única que me permite dar este salto de lo que 

está a lo que no está, ya sea del efecto a la causa o de la causa al efecto. 
 

“(...) tenemos ahora que volver sobre nuestros pasos a fin de examinar 
aquella cuestión que en un principio se nos había presentado, y que habíamos 
sorteado en nuestro camino.” 

 
Había postergado esta cuestión para analizar todo el resto y después volver sobre 

ella. 
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“¿En qué consiste nuestra idea de necesidad cuando decimos que dos 
objetos están necesariamente conectados entre sí?” 

 
 ¿De dónde sale la necesidad? Porque la idea de conexión necesaria (no 

simplemente la idea de conexión) es la idea de que una no existe sin la otra, de que una 
no es posible sin la otra, y precisamente porque es necesaria es que ante la ausencia de 
un objeto yo lo puedo traer con mi razonamiento a la presencia. Si no fuera necesaria, 
no podría hacerlo. Entonces, ahí está el núcleo más importante: Si decimos que toda 
idea sale de una impresión, ¿de dónde sale la idea de necesidad? 

Estudiante: ¿Hay una sensación de necesidad? 
Profesora: La necesidad no va a partir de una impresión que tenemos, sino del 

modo en que una idea lleva a la otra. Es decir, lo que va a ser necesario es la conexión, 
y no es que hay una idea derivada de una percepción de lo necesario. La necesidad va a 
estar en la fuerza suave y no en las ideas unidas por la fuerza suave. Va a estar en la 
conexión. Lo necesario es la conexión y no cada una de las ideas. 

Estudiante: Y está determinado por el hábito, además. 
Profesora: Claro, y va a influir después en esa idea dinámica de la fenomenología 

de Husserl. Pero lo que me interesa es que no basta con saber qué es lo que dijo Hume. 
Lo rico, como experiencia, es ver cómo va hilando una cosa con la otra, y qué tipo de 
método de análisis va utilizando para poder afirmar eso que después afirma: no sólo lo 
que afirma como resultado, sino todo el método de indagación que va a utilizar.  

La pregunta es en qué consiste nuestra idea de necesidad cuando decimos que 
dos objetos están necesariamente conectados entre sí.  

 
“En lo que respecta a este asunto repetiré lo que a menudo he tenido 

ocasión de indicar: que, como no tenemos idea alguna que no se derive de una 
impresión, si afirmamos tener, realmente, una idea de necesidad, deberemos 
encontrar alguna impresión originaria de esta idea.” 

 
. Es decir, si voy a considerar que esta idea es legítima, para legitimarla lo que 

tendré que hacer es deconstruir hasta encontrar cuál es la impresión que le dio origen. 
Ese es el modo de legitimar una idea. Legitimo una idea deconstruyéndola y mostrando 
cuáles son las ideas simples en las cuales se encuentra su origen. Esto influye en el 
neopositivismo, cuando propone un criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo 
que no es ciencia, por ejemplo, en el caso de Carnap. El criterio de demarcación es a la 
vez epistémico y lingüístico, porque sólo aquello que yo pueda reducir a enunciados 
protocolares, a enunciados básicos, a enunciados que no suponen otra cosa que lo 
inmediatamente percibido, va a ser legítimo como significado y también va a ser 



Gnoseología (Teórico N° 4)                                                                                                             45 
 

legítimo como conocimiento. Este es el antecedente en el cual se va a basar el 
neopositivismo. Lo que Hume dice es que, para saber si la idea de necesidad es legítima, 
tengo que encontrar la impresión correspondiente.  
 

“Para ello me paro a considerar el objeto en que comúnmente se supone 
que la necesidad se encuentra. Y como veo que esta se atribuye siempre a causas y 
a efectos, dirijo mi atención hacia dos objetos supuestamente colocados en esta 
relación y los examino en todas las situaciones posibles. Advierto de inmediato 
que son contiguos en tiempo y lugar, y que el objeto denominado causa precede al 
otro, al que llamamos efecto.” 

 
Contigüidad y sucesión eran los que no nos traían problemas.  
 

“No hay un solo caso en que pueda ir más allá. Extiendo, pues, mi vista, a 
fin de abarcar distintos casos en que encuentre que objetos parecidos están 
siempre en parecida relación de contigüidad y sucesión. A primera vista, esto 
parece servir bien poco para mi propósito. La reflexión sobre los distintos casos se 
limita a repetir los mismos objetos, con lo que nunca podrá llegarse a una nueva 
idea. Sin embargo, luego de  un ulterior examen, encuentro que la repetición no es 
exactamente la misma en todo respecto, sino que produce una nueva impresión, y, 
por este medio, la idea que al presente examino. En efecto, luego de una 
repetición frecuente, veo que cuando aparece uno de los objetos, la mente se ve 
determinada por costumbre a atender a su acompañante habitual.” 

 
Fíjense que esto que se va generando en la mente es la generación de una manera 

de la mente de vincular una idea con otra. Es lo que vamos a ver después en la 
fenomenología dinámica de Husserl que es la habitualidad, el modo de pasar de una 
parte a la otra, porque sistemáticamente la experiencia ha estado unida de esa manera. 
Entonces, no es que no deriva nada nuevo: cuando muchos casos en que son contiguos 
y sucesivos se repiten, no hay nada que sea nuevo en el objeto causa, no hay nada que 
sea nuevo en el objeto efecto, pero sí hay algo nuevo en mi mente, que es la costumbre 
o la habitualidad de ir siempre de la causa al efecto y del efecto a la causa. Hay un 
aprendizaje, digamos, de la mente en vincular esas ideas. Esto sólo lo puedo obtener de 
una mente no estática, sino que incorpora la temporalidad, que incorpora la experiencia 
y la sedimenta. 

Estudiante: De todos modos, siempre se trabaja sobre el supuesto de una 
normalidad del mundo. 
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 Profesora: Sí, esa sería la apuesta metafísica que, en general, se les reclama a los 
empiristas. Se les dice que suponen estar contra la metafísica, pero hay ciertos 
presupuestos metafísicos. 
 

 “En efecto, luego de una repetición frecuente, veo que, cuando aparece uno 
de los objetos, la mente se ve determinada por costumbre a atender a su 
acompañante habitual y a considerarlo bajo una luz más intensa, en virtud de su 
relación con el objeto primero. Es, pues, esta impresión o determinación la que 
me proporciona la idea de necesidad.” 

 
La impresión de esta habitualidad, de esta costumbre, es la que me proporciona 

la idea de necesidad 
 

“No dudo de que estas consecuencias se admitirán a primera vista sin 
dificultad, en cuanto que son deducciones evidentes de principios ya establecidos y 
frecuentemente empleados en nuestros razonamientos. Esta evidencia en los 
primeros principios y en las deducciones puede seducirnos, de suerte que apenas 
sin pensar lleguemos a la conclusión, imaginándonos así que no contiene nada 
extraordinario ni merecedor de nuestra atención.” 

 
Muchas veces al razonar hacemos este pasaje inmediato de cosas que, si tenemos 

que justificar, tenemos que hacer todos los pasos, pero como todos los pasos están 
garantizados y ya han sido dados en razonamientos anteriores, hago esa síntesis y voy 
pasando de una premisa a una conclusión muy alejada, que requeriría de otras premisas. 
Es lo que se llama un entimema: no explicito todas las premisas, sino que voy pasando 
rápidamente a esa conclusión, y sólo si me lo exigen tendré que explicitar todos los 
pasos, porque son pasos que ya están aceptados. 
 

“Y aunque esta advertencia pueda facilitar la admisión del razonamiento, 
hará también que se olvide con mayor facilidad. Por esta razón creo conveniente 
advertir que acabo de examinar, ahora, uno de los problemas más sublimes de la 
filosofía: el concerniente al poder y la eficacia de las causas. Espero que este aviso 
despierte naturalmente la atención del lector y le haga desear una explicación más 
completa de mi doctrina, así como de los argumentos en los que está basada. Esta 
petición resulta tan razonable que no puedo negarme a satisfacerla, sobre todo 
porque abrigo la esperanza de que estos principios tendrán tanta más fuerza y 
evidencia, cuanto más examinados sean. No hay problema que en razón de su 
importancia y dificultad haya ocasionado más disputas entre los filósofos antiguos 
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y modernos que el referente a la eficacia de las causas, esto es, la cualidad que hace 
que estas últimas sean seguidas de sus efectos. Sin embargo, me parece que no 
habría estado de más que antes de enzarzarse en esas disputas, hubieran 
examinado que idea tenemos de esa eficacia, que es el asunto en cuestión. Esto es 
lo que yo echo en falta principalmente en sus razonamientos, y lo que me 
esforzaré aquí en proporcionar (dónde está la fuerza de la idea de causalidad, 
dónde está la necesidad de la conexión necesaria). Comienzo con la observación 
de que términos como “eficiencia”, “acción”, “poder”, “fuerza”, “energía”, 
“necesidad”, “conexión” y “cualidad productiva” son aproximadamente 
sinónimos, por lo que es absurdo emplear uno de ellos para definir a los demás.” 

 
Acá está el problema de la elucidación: cómo defino un concepto. Si yo defino  

un concepto por otro que está tan necesitado de definición como él y que incluso se usa 
en los mismos contextos, no definí nada, simplemente di una equivalencia. Dar una 
definición que elucide un concepto es algo más que hacer una equivalencia entre 
conceptos y decir que donde uso uno puedo eficazmente usar el otro. Esto también es 
algo que quedará como impronta metodológica en la filosofía analítica: la importancia 
de la definición y las condiciones filosóficas de la elucidación de conceptos.   
 

 “En virtud de esta observación rechazamos de una vez todas las definiciones 
vulgares, aducidas por los filósofos de poder y eficacia y, en lugar de buscar la idea de 
estas definiciones, se buscarán en las impresiones de las que originariamente se 
derivan. Si es una idea compuesta, deberá surgir de impresiones compuestas, si es 
simple, de impresiones simples. Creo que la explicación más general y popular de 
este asunto es la que dice que, encontrando por experiencia varias nuevas 
producciones en la materia, por ejemplo, los movimientos y variaciones del 
cuerpo, concluimos que debe haber, en alguna parte, un poder capaz de 
producirlas, con lo que, mediante este razonamiento, acabamos por llegar a la idea 
de poder y eficacia.” 

 
Es decir, si algo se mueve es porque es movido por otra cosa que tiene el poder 

de moverlo. Está retomando las argumentaciones de Locke. 
 

“Sin embargo, para convencernos de que esta explicación es más popular 
que filosófica no necesitamos sino reflexionar sobre dos principios muy obvios. 
Primero: que la razón no podrá nunca por sí sola engendrar una idea original.” 
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Esto es algo que él ha puesto como premisa de su sistema: toda idea que haya en 
la mente ha tenido una impresión correspondiente; la razón no puede engendrar ideas 
nuevas que no sean obtenidas a través de impresiones anteriores o imaginadas como 
ideas complejas, pero a partir de una unión de ideas que han sido producto de 
impresiones anteriores. 

 
“Segundo: que la razón, en cuanto distinta de la experiencia, no podrá 

nunca llevarnos a concluir que para cada comienzo de existencia sea 
absolutamente necesaria una causa o cualidad productiva.” 

 
Es decir, la idea de causalidad no es una relación interna que yo sólo pueda 

obtener analizando el concepto de causa y el concepto de efecto. Es algo de más que se 
agrega a la idea que funciona como causa y a la idea que funciona como efecto. Es algo 
que puede estar o no estar, porque incluso, aunque haya contigüidad y sucesión, puede 
haber elementos que estén contiguos y sean sucesivos, pero no tengan una relación 
causal.  

 
“Ambas consideraciones ya han sido lo suficientemente explicadas, por lo 

que en este momento no insistiremos más en ellas.” 
 
Está recordando que son sus dos principios filosóficos para todo lo que va a 

argumentar después.  
 

“La única inferencia que de ellas haré es que, como la razón no puede 
originar nunca la idea de eficacia, esa idea deberá derivarse de la experiencia y de 
algunos casos particulares de esta eficiencia que pasen a la mente por los canales 
comunes de la sensación y la reflexión.” 

 
Recordemos que eficacia es uno de los conceptos que Hume ha vinculado con 

este concepto de poder, de necesidad: eficiencia, acción, poder, fuerza, energía, conexión, cualidad 
productiva.  Además, dice que todo lo que llegue a mi mente va a llegar o por sensación o 
por reflexión; por lo tanto, por esas mismas vías tendrá que llegar la idea de necesidad. 

 
“Las ideas representan siempre sus objetos o impresiones, y viceversa: para 

que toda idea se origine son necesarios algunos objetos. Si pretendemos, por 
tanto, tener una idea precisa de esta eficiencia, deberemos presentar algún ejemplo 
en el que la mente pueda descubrir claramente la eficacia, y sus operaciones sean 
claramente obvias a nuestra conciencia o sensación. Pero como esto es imposible, 
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habremos de reconocer que la idea es imposible e imaginaria. El principio de las 
ideas innatas, único que podría sacarnos de este dilema, ha sido ya refutado, y 
actualmente es casi universalmente rechazado en el mundo ilustrado. Nuestra 
tarea presente, pues, deberá consistir en hallar alguna producción natural en que la 
operación y eficacia de una causa pueda ser fácilmente concebida y comprendida 
por la mente, sin peligro de oscuridad o equivocación. Ciertamente, nos sentimos 
bien poco animados al realizar esta investigación, dada la prodigiosa disparidad 
que encontramos en las opiniones de los filósofos que han pretendido explicar la 
fuerza y la energía secreta de las causas. Sostienen unos que los cuerpos actúan por 
su forma sustancial, otros por sus accidentes y cualidades, unos cuantos por su 
materia y forma, algunos por su forma y accidentes, otros por ciertas virtudes y 
facultades distintas de lo anterior. Todos estos sentires están a su vez mezclados y 
variados de mil modos diferentes, haciéndonos sospechar fuertemente que 
ninguno de ellos tiene consistencia ni evidencia alguna, y que el supuesto de una 
eficiencia en cualquiera de las cualidades conocidas de la materia carece por 
completo de fundamento. Vemos aumentar esta sospecha cuando observamos 
que estos principios de formas sustanciales, accidentes y facultades, en realidad, no 
constituyen ninguna de las propiedades conocidas de los cuerpos, sino que son 
perfectamente ininteligibles e inexplicables.” 

 
Esto último, en los términos que él se ha puesto para lo inteligible y explicable, 

que es la reducción de las ideas a las impresiones.  
 

“Y es que resulta evidente que los filósofos no habrían tenido que recurrir a 
principios tan oscuros e inciertos si hubieran encontrado alguna satisfacción en los 
que son claros e inteligibles, especialmente en un asunto como este, que tiene que 
ser objeto del entendimiento más simple, si no de los sentidos.” 

  
Acá vemos otro imperativo, que es la simplicidad dentro de las explicaciones 

filosóficas, imperativo que no todas las corrientes filosóficas siguen, pero que es muy 
importante para el empirismo.  

 
“En suma, podemos concluir que es imposible dar un solo ejemplo en que 

pueda mostrarse el principio en que se encuentra la fuerza y actividad de una 
causa, y que los entendimientos más refinados y los más vulgares se encuentran 
igualmente perdidos a este respecto. Si alguien se cree capaz de refutar esta 
afirmación, no necesita tomarse la molestia de inventar largos razonamientos, 
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basta con que pueda mostrarnos un ejemplo de algo en que descubramos el poder 
o principio activo.” 

 
Si yo puedo percibir en una impresión o en un ejemplo, aunque sea de idea 

compleja, el poder en la misma idea, con presentarnos ese ejemplo sería aceptable para 
decir que deriva de esa idea. Nuevamente el mecanismo de desafío. 

 
“Nos vemos obligados a utilizar con frecuencia este desafío, porque es casi 

el único medio de probar una aseveración negativa en filosofía.” 
 
¿Cómo pruebo que no es así? Desafiando a que me muestren lo contrario,  

porque, ¿cómo podría demostrar lo negativo?, ¿cómo podría demostrar la inexistencia? 
Es imposible. Puedo demostrar que algo existe, porque me basta un solo ejemplo, por 
eso desafío a que me den ese último ejemplo de existencia, ya que la inexistencia no la 
puedo probar, porque no es exigible lógicamente probarla. Por eso creo yo que el 
ateísmo es una posición irracional, a diferencia del agnosticismo.  
 

“El escaso éxito obtenido en todos los intentos de determinar este poder ha 
obligado a los filósofos a concluir finalmente que la fuerza y la eficacia última de la 
naturaleza nos son totalmente desconocidas y que resulta totalmente vano que las 
busquemos en las cualidades conocidas de la materia. Casi todos esos filósofos 
son de esta opinión. Sólo en las conclusiones que de ella sacan muestran alguna 
discrepancia. En efecto, algunos de ellos, especialmente los cartesianos, al haber 
establecido como principio nuestro perfecto conocimiento de la esencia de la 
materia, han inferido de un modo muy natural que esta no posee eficiencia alguna, 
siéndole imposible comunicar por sí misma el movimiento o producir ninguno de 
los efectos que le atribuimos. Como la esencia de la materia consiste en la 
extensión y ello no implica movimiento en acto sino tan sólo movilidad o capaz de 
ser movida, concluyen estos filósofos que la energía productora de este 
movimiento no puede encontrarse en la extensión. Y esta conclusión les lleva a 
otra que les parece completamente indiscutible. La materia, dicen, es de suyo 
totalmente inactiva y privada de todo poder con el que producir, continuar o 
comunicar el movimiento. Pero como estos efectos se manifiestan a nuestros 
sentidos y el poder que los produce debe estar en algún sitio, deberá residir en la 
divinidad, ese ser divino que contiene en su naturaleza toda excelencia y 
perfección. Es la divinidad, por tanto, el primer motor del universo y quien no 
sólo ha creado en un principio la materia y dado el impulso original, sino también 
quien, por un ejercicio continuo de su omnipotencia, la conserva en la existencia y 
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le confiere sucesivamente todos los movimientos, configuraciones y cualidades 
que posee.” 

 
Aquí vemos otra vez una analogía con Husserl, y es el hecho de que Hume no va 

a recurrir a la divinidad, como pudo hacerlo Berkeley, por ejemplo. Hume no va a 
recurrir a la divinidad, sino a las capacidades mentales que todos los sujetos tenemos. 

 
«Esta opinión es ciertamente muy interesante y digna de atención, pero si 

nos fijamos en ella y reflexionamos un momento sobre nuestro asunto actual, se 
verá claramente que está de más examinarla en este lugar. Hemos establecido 
como principio que, en cuanto que todas las ideas se derivan de impresiones o de 
algunas percepciones precedentes, resulta imposible que podamos tener idea 
alguna de poder y eficiencia, a menos que puedan mostrarse algunos ejemplos en 
que este poder se perciba, ejerciéndose por sí mismo. Ahora bien, como estos 
ejemplos no pueden descubrirse nunca en el cuerpo, los cartesianos tienen que 
recurrir, siguiendo su principio de las ideas innatas, a un espíritu o divinidad 
suprema, que consideran único ser activo en el universo y causa inmediata de toda 
alteración en la materia. Como se ha reconocido que el principio de las ideas 
innatas es falso, se sigue que la suposición de una divinidad no puede servirnos de 
ayuda alguna para dar razón de esta idea de actividad que, en vano, buscamos en 
todos los objetos presentes a nuestros sentidos, o de aquellos otros que somos 
interiormente conscientes en nuestra propia mente. Porque si toda idea tiene que 
derivarse de una impresión, la idea de una divinidad procede del mismo origen. Y, 
si no hay impresión de sensación o reflexión que implique fuerza ni eficacia 
alguna, resulta igualmente imposible descubrir o imaginar siquiera un principio 
activo en la divinidad (...).” 

 
Ese principio activo tendría que ser parte de la idea de Dios, y por lo tanto habría 

una idea que en sí misma contiene esta necesidad. 
 

“Por tanto, y dado que estos filósofos han concluido que la materia no 
puede poseer ningún principio eficiente, porque resulta imposible descubrir en ella 
tal principio, la misma marcha del razonamiento debería obligarlos a excluir el ser 
supremo. Y, si juzgan que esta opinión es absurda o impía –como lo es, en 
realidad-, les diré cómo pueden evitarla: concluyendo desde el primer momento 
mismo que no tienen idea adecuada alguna de poder  o eficiencia en un objeto, 
pues ni en el cuerpo, ni en el espíritu, ni en las naturalezas superiores ni inferiores 
son capaces de descubrir un solo ejemplo de ese poder.” 
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Incluir un ser superior, incluir una mente infinita –aun cuando esa mente infinita 

sea una idea que podamos tener: la idea de Dios- tampoco soluciona el problema, no 
elimina el problema de descubrir cuál es la idea donde estriba esta necesidad que nos 
puede dar el concepto de conexión necesaria. Lo que va  hacer Hume es criticar, por un 
lado, a los autores que lo precedieron (Locke, Berkeley) y, por otro lado, criticar ese 
origen idealista de la filosofía continental en Descartes, para dar esta otra definición de 
la necesidad que tiene que ver con el hábito o la costumbre. Es una idea sumamente 
original, que pone la necesidad en las facultades humanas y no en los contenidos de las 
ideas.  

Llegamos hasta acá. Mi idea fue acompañarlos un poco en esta lectura. Ahora 
espero que se animen y lean los textos.   
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                Fecha: Miércoles 6 de setiembre de 2006 
Teórico № 5                                     Prof.: Roberto Walton  
 
PARTE HISTÓRICA 
Aristóteles: Intelecto agente y paciente. Nociones de verdad y 
falsedad. La división del conocimiento. 
 
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: La noción de verdad. La reflexión.  
 
 

Profesor Roberto Walton: Buenas tardes, hemos visto que, en el nivel inferior 
del alma sensible, la sensación  o percepción sensible (aísthesis) recibe la forma sensible 
despojada de materia, pero provista aún de la particularidad inherente a la materia. 
Esta forma sensible es conservada por medio de recuerdos o imágenes. La 
conservación, acumulación y superposición de percepciones, recuerdos e imágenes 
neutraliza la particularidad y da lugar a una imagen indistinta de carácter universal, por 
medio de un proceso llamado epagogé o inducción. En el nivel superior del alma 
racional, sobre la base de esta imagen sensible residual cuyas particularidades han sido 
neutralizadas, el intelecto o noûs deja de lado los elementos de particularización 
inherentes a la forma sensible y capta la forma inteligible. 

La actividad del intelecto no puede prescindir de las imágenes. El intelecto no 
puede operar o inteligir (noeîn) sin imágenes. El intelecto aprehende las formas en las 
imágenes, y necesita, nos dice Aristóteles, de muchas imágenes. Las imágenes son 
elementos particulares y la intelección la forma inteligible común a ellas. Esa 
intelección tiene lugar cuando se discierne una identidad entre dos o más imágenes, 
como dice Aristóteles en De ánima 434a). Así, la intelección o intuición intelectual es la 
culminación de una elaboración que parte de los datos sensibles y en que  participan 
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también la memoria y la imaginación. Pero la intelección difiere de la inducción, que es 
primariamente un mecanismo puramente sensible en que las imágenes se ordenan y 
convergen automáticamente. Esta condensación de imágenes puede ser también 
reflexiva, es decir, no automática. Pero, aun en este caso, difiere de la intelección del 
noûs. Una cosa es la combinación de imágenes, ya sea que esté acompañada o no por 
una reflexión, y otra cosa es la aprehensión infalible del universal. El intelecto lleva a 
cabo una aprehensión intuitiva o intelección inmediata de la forma inteligible. Es ajena 
al pensamiento discursivo que se desenvuelve por medio de enunciados o juicios. 

Con respecto al noûs y a su intelección, puede hablarse de verdad simplemente 
en el caso de la aprehensión efectiva. Se trata de una verdad antepredicativa que 
corresponde a la aprehensión intelectual del noûs, que es infalible (según dice 
Aristóteles en 430a). Lo contrario de esta verdad en el plano del noûs no es el error –
porque el noûs es infalible- sino la ignorancia, la no aprehensión del universal. El noûs 
no puede estar en el error, de la misma manera que la aísthesis tampoco está en el error 
cuando se trata de su sensible propio.  

Estudiante: ¿Cómo es la aprehensión antepredicativa? 
Profesor: Es una suerte de visión directa, no sensible, que tiene nuestro 

intelecto. Lo que capta el intelecto en esta visión propia, distinta de la visión de los 
sentidos, es la forma o –como podemos decir también- la esencia de la cosa. Es una 
suerte de mirada especial de la que goza el intelecto aristotélico. 

Estudiante: ¿Es como cuando se habla del ojo del alma? 
Profesor: Exacto, esa puede ser una metáfora.   
Estudiante: ¿La nóesis en Aristóteles tiene las mismas características que en 

Husserl? 
Profesor: No, en Husserl hay una nóesis en el plano sensible, para empezar. La 

aísthesis sería para Husserl una forma de nóesis con su nóema sensible. Nóesis es sinónimo 
de aprehensión o interpretación en Husserl, no es sinónimo de visión liberada de la 
sensibilidad. 

Mientras que las formas sensibles son primariamente los objetos especiales de 
los sentidos (los colores, los sonidos, etc..), la forma inteligible es la esencia de una 
cosa, y esta esencia se expresa en una definición. El ejemplo que da Aristóteles en el 
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De ánima es el de la carne: mientras que la sensación discrimina el calor o el frío y otras 
cualidades sensibles, el noûs o intelecto intuitivo aprehende el carácter esencial de la 
carne, según el cual los diversos factores se combinan en una cierta proporción. 
Hemos visto que el universal que es descubierto por inducción es tan sólo presuntivo, 
es decir que no está garantizado en cuanto tal. La inducción separa lo universal de las 
observaciones particulares, pero no se orienta hacia lo necesario, no aprehende lo 
necesario, que debe ser captado por esta intuición intelectual. El enlace necesario de 
los elementos en la esencia sólo puede ser aprehendido por una nóesis que capta 
aquello en que se funda la correlación necesaria de caracteres necesarios. Así, el 
intelecto capta la razón de ser de la unidad de los caracteres. 

Así como la sensación es receptiva con respecto a la forma sensible, la 
intelección es receptiva con respecto a la forma inteligible. Mientras que los sentidos 
captan la forma que está incorporada a una materia, el intelecto capta la forma en sí 
misma. Y así como la aísthesis se convierte en una forma sensible, el noûs también se 
convierte en lo inteligible, en razón de que la forma inteligible es transmitida al alma 
racional. El intelecto es receptivo como la sensación: recibe una acción de parte de lo 
inteligible Ahora bien, Aristóteles distingue dos tipos de intelectos. Uno es el intelecto 
agente, que actualiza lo que se encuentra en potencia en esa imagen residual e indistinta. 
Lo inteligible, es decir, la forma inteligible universal, no existe por separado, como las 
cosas sensibles, sino que está tan sólo en potencia en las percepciones, en los 
recuerdos y en las imágenes; por eso requiere un agente capaz de separar. 

El intelecto agente -dice Aristóteles- hace o produce (poieîn) todos los 
inteligibles (430a), y por eso hablamos de un noûs poietikós. El intelecto agente ilumina 
las formas, es decir, convierte en acto las formas que estaban en potencia, del mismo 
modo que la luz convierte en acto los colores que están en potencia. El otro intelecto 
es el intelecto paciente o pasivo (noûs pathetikós). Aristóteles habla de noûs pathetikós, esa es 
una expresión aristotélica, pero no habla de noûs poietikós (el término pertenece a la 
tradición es posterior), pero sí utiliza el verbo poieîn (hacer, producir)  

Estudiante: ¿Las formas que están en potencia, lo están en el universal sensible? 
Profesor: Sí, por eso es necesario el trabajo previo de la inducción.  
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El intelecto paciente o pasivo se convierte, dice Aristóteles, en todos los 
inteligibles. Llega a ser todos los inteligibles, en la medida en que tiene la intelección de 
las formas que han sido separadas por el intelecto agente. Recibe las formas y es todas 
las formas en potencia. Aristóteles recurre a la metáfora de la tablilla para escribir, en 
la que no hay nada escrito en acto y en la cual todo puede ser escrito. Esta tablilla no 
es una cera en la que puedan ser impresas las formas sensibles, como en el caso de la 
sensación, sino que es una tablilla que, en cuanto tal, requiere que se escriba en ella, es 
decir, que el intelecto agente separe las formas y las imprima en el intelecto paciente, 
que opera así, como una tablilla. La pasividad del intelecto es diferente de la pasividad 
de los sentidos. 

La relación entre el intelecto agente y el intelecto paciente es un caso del 
principio Aristotélico general según el cual lo que está en potencia sólo llega a ser en 
acto en virtud de la acción de algo que ya es en acto (Metafísica 1049b). Aplicado este 
principio al terreno del conocimiento, quiere decir que el intelecto requiere de una 
causa eficiente externa para llevar la potencialidad a la actualidad. Es necesario que 
algo en acto, el intelecto agente, ponga en marcha la capacidad latente de llegar a ser la 
forma inteligible que es inherente al intelecto pasivo. Aristóteles establece un paralelo 
con lo que sucede en el caso del mármol como materia que subyace a la estatua, el 
escultor que modela la estatua, la forma de la estatua que se encuentra en la mente del 
escultor y la estatua que es realizada de acuerdo con esa forma.  

 
CAUSA MATERIAL Mármol INTELECTO 

PACIENTE 
CAUSA EFICIENTE Escultor INTELECTO 

AGENTE 
CAUSA FORMAL Forma de la estatua FORMA 

INTELIGIBLE 
 

CAUSA FINAL 
 

Estatua realizada 
INTELECTO 

PACIENTE EN ACTO 
(en tanto forma) 
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 El intelecto paciente es el que está en potencia, así como el mármol está en 
potencia. El intelecto agente posee la forma, del mismo modo que lo hace el escultor, 
pero la forma del primero es inteligible. La causa final correspondiente a la estatua 
realizada es el intelecto paciente, pero ahora en acto respecto de esa forma. 
Recordemos que la causa material es aquello a partir de lo cual algo se hace, que la 
causa eficiente es el principio del cambio, que la causa formal es la forma o paradigma 
y que la causa final es el télos, es decir, la meta, aquello en virtud de lo cual. Estas son 
las definiciones que da Aristóteles de cada una de las causas.  
 En suma, en el alma hay una materia que es las formas en potencia y que es 
informada por la acción de una causa eficiente. La materia es el intelecto paciente y la 
causa eficiente es el intelecto agente. Además, la forma es la forma inteligible separada 
por el intelecto agente, y la meta es la recepción de la forma en el intelecto paciente. El 
contraste entre los dos tipos de intelecto se aclara también con la ayuda de una 
analogía entre la aísthesis (más específicamente, la visión) y la nóesis.  
 

MODOS DE 
CONOCIMIENTO 

VISIÓN INTELECCIÓN 

FORMAS 
CONOCIDAS 

FORMA SENSIBLE FORMA 
INTELIGIBLE 

PRECONDICIÓN 
NECESARIA 

LUZ INTELECTO 
AGENTE 

RECEPTOR DE LA 
FORMA 

OJO INTELECTO 
PACIENTE 

 
Tenemos como modos de conocimiento a la visión y a la intelección. Las 

formas conocidas son la forma sensible y la inteligible. La precondición necesaria es, 
en el caso de la visión, la luz, y, en el caso de la intelección, el intelecto agente. El 
receptor de la forma conocida es, en un caso, el ojo; en el otro, el intelecto paciente. Se 
trata de una analogía, y como toda analogía admite una diferencia. La luz ilumina los 
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colores que están en potencia en las cosas, pero ella misma no posee la forma que ha 
de recibir el ojo en virtud de la iluminación. En cambio, además de iluminar, es decir, 
separar las formas inteligibles que están en potencia, el intelecto agente posee estas 
formas inteligibles. 

El intelecto pasivo es capaz, por esta vía, de convertirse en todas las cosas. El 
alma -dice Aristóteles en 431b 21- es, en un sentido, todas las cosas que son. Es el 
lugar de las formas, pero no de las formas en acto, sino de las formas en potencia. 
Esto quiere decir que el intelecto pasivo es potencialmente todo lo que es inteligible, 
aunque en acto no sea nada hasta que lo haya aprehendido o inteligido. Hasta que 
aprehende lo inteligible, el intelecto paciente es pura potencialidad y, cuando 
aprehende el universal, se caracteriza íntegramente por la aprehensión, de modo que se 
puede decir que se convierte en uno con lo aprehendido. “Lo que intelige y lo 
inteligido son idénticos”, dice Aristóteles, en 430a 3. Aristóteles dice que el intelecto es 
la forma de las formas, mientras que la aísthesis es la forma de los sensibles o de las 
cosas sensibles. O sea, el alma es, por un lado, la forma del cuerpo y, por el otro, es la 
forma de las formas. 

Para que el intelecto pueda recibir todas las formas inteligibles e identificarse 
con ellas en el conocimiento, debe ser sin mezcla. O sea, no se mezcla ni identifica con 
ninguna forma, y por ello puede recibir todas las formas. Además, el intelecto paciente 
es impasible, porque su capacidad no es afectada al recibir lo inteligible. No es afectada 
del mismo modo en que lo es la capacidad del órgano sensible cuando recibe una 
fuerte estimulación. El ojo es afectado cuando recibe una luz muy fuerte, en cambio, el 
intelecto que ha aprehendido lo muy inteligible es luego capaz de aprehender lo menos 
inteligible. Con esto se muestra que la aísthesis depende del cuerpo, mientras que el 
intelecto es separado del cuerpo. Tenemos así tres características del intelecto paciente 
o pasivo: es impasible, sin mezcla y separado. 

Pero el intelecto agente, además de tener estas tres características, es inmortal y 
eterno. Aristóteles dice que “viene de afuera”. La expresión se encuentra en De la 
generación de los animales, 736d 28. Aristóteles dice, además, que difiere del resto del alma 
como difiere lo eterno de lo que es perecedero. Esto lo afirma en De ánima 413b 26. 
Pero Aristóteles no aclara si el intelecto agente tiene una subsistencia después de la 
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muerte de un modo individual o si la tiene en una unidad más elevada, es decir, siendo 
eterno e imperecedero, a quién hay que asignar ese carácter de eterno e imperecedero.  

Señalo rápidamente que este ha sido el tema de una controversia importante. 
Según Alejandro de Afrodisia, en el siglo III d. C., el intelecto agente es el primer 
motor que piensa en nosotros, y entonces el intelecto paciente es el más alto grado de 
desarrollo del alma humana como forma del cuerpo, y además es mortal. Según 
Temistio, en el Siglo IV d. C., la distinción se encuentra en el alma, según una expresión 
de Aristóteles en 400a 13. Esta es la posición adoptada también luego por Tomás de 
Aquino. Con ella se rechaza la interpretación de que el intelecto agente es una razón 
divina inmanente al alma humana. No obstante, hay que agregar que la expresión en el 
alma puede ser interpretada no en el sentido de “dentro del alma” sino como “en el 
caso del alma”. En este sentido, el intelecto agente puede ser externo. En el caso del 
alma, se establece la distinción, pero no en el alma, porque si así fuese, el intelecto 
agente sería mortal como el resto de la psyché. Si decimos “en el caso del alma”, no 
estamos introduciendo al intelecto agente en el alma sino admitiendo la posibilidad de 
que sea una potencia externa que piensa a través de nosotros. 

Estudiante: Sería otra vez el motor inmóvil. En cada una de estas dos 
interpretaciones, ¿de qué manera el motor inmóvil sería el que produce la razón en el 
intelecto agente? 

Profesor: Habría una suerte de razón universal de la que participan las diversas 
razones individuales. 

Estudiante: ¿Una noción de participación similar a la que hay en Platón respecto 
de la Idea? 

Estudiante:  ¿No se parecería más a lo que sostenían los averroístas? 
Profesor: No podría darle una respuesta a eso. El tema de la pertenencia a una 

mente universal es la consecuencia que saca Alejandro de Afrodisia. 
Estudiante: Pero no sabemos lo que pensaba Aristóteles. 
Profesor: No, no sabemos. Es importante la distinción de una razón universal 

que piensa, desde el punto de vista de todos los ejercicios de la razón. Podemos ver 
anticipada, en cierto modo, la idea de una estructura categorial común a todos 
nosotros. 
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Estudiante: Es el antecedente de Kant que Ross había visto en Aristóteles.  
Profesor: Ross ha visto un antecedente de la apercepción trascendental kantiana 

que debe acompañar a todas las representaciones. En Aristóteles, el sentido común (la 
koiné aísthesis) acompaña a todas las aísthesis y posibilita una suerte de autopercatación 
que tenemos cuando percibimos. 
 Dijimos que el intelecto es la captación intuitiva inmediata o directa de la forma 
inteligible. Por eso se diferencia de la diánoia o pensamiento discursivo. En relación 
con este contraste entre noûs y diánoia, entre intelección y discurso, hay una dualidad de 
puntos de vista en la concepción aristotélica de la verdad. Por un lado, la verdad, lo 
verdadero y lo falso, están en el pensamiento discursivo, es decir, en la diánoia que une 
o separa, lleva a cabo las operaciones de conjunción (sýnthesis) y de separación 
(diáiresis). Lo que es verdadero es el enunciado en que dos cosas, es decir, un sujeto y 
un atributo, se consideran unidos cuando están enlazados en la realidad, o bien cuando 
dos cosas se consideran separadas cuando están separadas en la realidad. La definición 
aristotélica (en la Metafísica 1027a) dice lo siguiente: 
 

«Lo verdadero consiste en la afirmación de una composición real y la 
negación de una separación real, y lo falso es la contradicción de esta afirmación 
y de esta negación.”  

 
    AFIRMACIÓN (katáphasis) de una sýnthesis (conjunción) 
VERDADERO 

  NEGACIÓN (apóphasis) de una diáresis (separación) 
 

 Si afirmamos una separación de algo que está separado, estamos en la verdad. 
Por ejemplo: “El círculo no es cuadrado”. Si afirmamos la sýnthesis o conjunción de 
algo que está unido, enlazado o sintetizado, estamos también en la verdad. Por 
ejemplo: “La ardilla es un animal”. Por consiguiente, lo verdadero y lo falso se 
encuentran en el enlace o la separación de los términos (De interpretatione 16a 12). Un 
enunciado es verdadero cuando los términos que une y separa están paralelamente 
unidos o separados en la realidad. En el caso contrario, tenemos una falsedad. La 
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verdad se define, entonces, por la adecuación o conformidad del pensamiento 
discursivo a las cosas. En la Metafísica 1011b 26-27, encontramos esta afirmación: 
“Pues decir que lo que es, no es, y lo que no es, es, es falso; pero decir que lo que es, 
es y lo que no es, no es, es verdadero”. Desde este punto de vista, Aristóteles puede 
afirmar que lo falso y lo verdadero no están en las cosas, sino en el pensamiento 
discursivo (1027b 25-27). En ese mismo texto añade que el enlace y la separación están 
en el pensamiento discursivo, y no en las cosas. Por consiguiente, según algunos 
textos, entre los cuales los más importantes son los del Libro VI, Capítulo 4 de la 
Metafísica: “lo verdadero reside en el enlace del pensamiento discursivo” (1065a 22).  

Pero esta no es la única concepción de la verdad en Aristóteles. Hay también 
una concepción que puede llamarse antepredicativa u ontológica de la verdad. Se 
encuentra en el Libro IX, Capítulo 10 de la Metafísica. Según esta concepción 
ontológica o antepredicativa, el enlace del pensamiento discursivo debe manifestar un 
enlace que ya está en las cosas. Dice Aristóteles: “no es que tú eres blanco porque 
pensemos de una manera verdadera que tú eres blanco, sino que porque tú eres 
blanco, nosotros, al decirlo, estamos en la verdad”. Desde este nuevo punto de vista, 
Aristóteles señala que “lo verdadero y lo falso en la esfera de las cosas depende del ser 
enlazado o del ser separado”. Las citas son de 1051b 2-8. 

Así, la verdad predicativa depende de una verdad antepredicativa u ontológica 
que la funda y, además, verifica. En el enunciado dejamos que se exprese una relación 
que está afuera de nosotros, es decir, una cierta relación en las cosas. Hay una 
prioridad de la relación en las cosas con respecto al enunciado en el cual esa relación 
se expresa o manifiesta. El enunciado revela un previo estar unido y un previo estar 
separado en las cosas, es decir que la verdad del enunciado está dada previamente en 
las cosas y se manifiesta a través de los enunciados. 

Estudiante: ¿Qué sería el error? 
Profesor: En la verdad ontológica no podemos hablar de error, pero sí 

podemos hablar de error en la traducción en el discurso del estar separado o unido. 
Las cosas tienen sus separaciones y sus uniones que están dadas de antemano, y no 
podemos ahí hablar de error o verdad. 
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 La verdad del discurso humano está siempre prefigurada o pre-dada en las 
cosas, aun cuando esta verdad antepredicativa sólo se descubra a través del discurso. 
Un comentarista de Aristóteles, Pierre Aubenque, en un libro sobre el problema del 
ser en Aristóteles, dice que hay una suerte de precedencia de la verdad con respecto a 
sí misma. En el momento mismo en que instituimos la verdad por medio de nuestro 
discurso, la instituimos como algo que ya es.  

Estudiante: La verdad antepredicativa que ya está en las cosas, ¿está de acuerdo 
con la razón universal? 

Profesor: No, no hay una relación. Yo tengo que explicitar los elementos del 
noûs a través de la diánoia. Tanto la concepción predicativa como la antepredicativa u 
ontológica están ligadas a la diánoia, no al noûs, el cual no separa ni enlaza, sino que 
capta la verdad en forma inmediata, sin tener que recurrir a una articulación, como 
sucede en el caso de la diánoia. 

Estudiante: ¿El noûs captaría lo que le da la imaginación? 
Profesor: No, no es que la imaginación se lo dé, la imaginación le da una 

potencialidad para de ahí extraer una forma inteligible. 
Estudiante:  Y ya la capta entera. 
Profesor: No, ya veremos esta situación. Porque ahora estamos hablando de 

realidades complejas, en cambio, en la forma inteligible estamos hablando de realidad 
simple. 
 Hay, entonces, una tendencia de la verdad discursiva a anticiparse a sí misma en 
tanto verdad ontológica. Aubenque señala que hay una tensión inherente a la verdad, 
en la medida en que la instituimos como algo que ya es precedentemente. Esta tensión 
se debe a la dualidad de dos puntos de vista entre los cuales oscila Aristóteles. Esta 
dualidad consiste en reconocer que hay una verdad lógica o predicativa que consiste en 
el discurso humano, en tanto habla acerca de las cosas, y que también hay una verdad 
ontológica, que consiste en las cosas mismas en tanto hablamos de ellas. Esta 
concepción de la verdad tiene su antecedente –que hemos mencionado- en aquella 
afirmación del Sofista según la cual todo lógos es acerca de algo (lógos tinós) y, en cuanto 
tal, puede ser verdadero o falso.  
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 Ahora bien, con respecto a la verdad antepredicativa, es necesario tener en 
cuenta dos situaciones. Por un lado, se presenta la verdad de las cosas compuestas, que 
consiste en el ser enlazado y en el ser separado, y se refleja en la verdad predicativa. 
Pero sólo podemos hablar de ser enlazado o separado en las cosas compuestas, en que 
encontramos, por ejemplo, el enlace de una substancia y un accidente que se traduce 
en afirmaciones del tipo “La madera es blanca”. Por otro lado, en el caso de las cosas 
simples, lo verdadero debe tener otras características, porque no puede consistir en el 
ser enlazado o en el ser separado. Como no se puede hablar de separar y unir en el 
caso de lo simple, la verdad y la falsedad no pueden ser del mismo tipo que en lo 
compuesto. 

Aristóteles, en la Metafísica 1051b 23-25, dice que, en el caso de lo simple, “lo 
verdadero es tocar y decir, pues no es lo mismo la afirmación que la expresión, e 
ignorar es no tocar”.. Esto quiere decir que no es lo mismo la katáphasis que la phásis. 
En el caso de lo simple, como no se puede afirmar nada acerca de ello, sencillamente 
se entra en contacto con lo simple. La verdad consiste en un aprehender o tocar, y en 
un decir o una dicción (phásis) que no es una afirmación (katáphasis). Se trata de una 
mera expresión, locución o aseveración de lo simple. 
 Estudiante: ¿Cuál es el verbo que utiliza Aristóteles que se traduce como 
“tocar”? 

Profesor: El verbo es thigeîn. 
Estudiante: ¿Se trata de una intuición intelectual? 
Profesor: Sí, es una intuición. Dijeron por ahí “el ojo del alma”: el ojo del alma  

toca con su mirada lo simple, la forma inteligible. 
Estudiante: ¿Qué es esta aseveración que no es afirmación? 
Profesor: La afirmación está ligada a lo complejo, entonces no puede lo simple 

ser objeto de una afirmación. Tiene que ser aludido de alguna otra manera, no a través 
de enunciados, sino a través de locuciones, a través de esta phásis que es una locución, 
es un nombre, que es una suerte de indicación verbal no afirmativa. Esta oposición 
entre nombrar y enunciar aparece contemporáneamente en Heidegger. Hay aquí un 
lejano antecedente de esto. Si no quiero reducir las cosas a sustratos de propiedades, 
sino que quiero poner de manifiesto un modo de manifestación más originario de las 
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cosas que el de ser sustrato de propiedades, no puedo recurrir a enunciados, porque 
estos le imponen a las cosas el ser sustrato de propiedades, el ser un sujeto de 
predicados. Por lo tanto, debo aludir a las cosas de otra manera: nombres, señas, 
indicaciones indirectas.  

Estudiante: ¿Cómo se relaciona la definición de la verdad en este marco de 
cosas simples con la teoría del conocimiento de Aristóteles, porque él señala que no 
hay ciencia sino de lo universal?  

Profesor: Claro, pero la ciencia se maneja con axiomas, y los axiomas son 
explicitaciones del universal. La proposición inicial, a partir de la cual se deducen las 
demás, es la explicitación de un universal, o de múltiples universales.  

Estudiante: Y son estos universales los captados por el noûs. 
 Profesor: Claro. Así como el ser enlazado o separado de las cosas compuestas se 
manifiesta en el enunciado, el ser de las cosas no compuestas se desvela o manifiesta 
en la verdad de este contacto, de esta aprehensión que se traduce en una expresión no 
atributiva a la que alude Aristóteles con el término phásis. En suma, lo simple no puede 
ser tema de un enunciado. En el caso de lo simple, la verdad sólo puede consistir en 
una aprehensión que tiene el carácter de un contacto o visión inmediata. Y lo contrario 
de la verdad no es la falsedad, sino la ignorancia. En 1052a 1-2 de la Metafísica, 
Aristóteles dice que lo verdadero es inteligir esas cosas; no existe falsedad ni error, sino 
ignorancia..  
 En el Libro VI de la Ética a Nicómaco, Aristóteles examina los estados del alma 
en que se conoce la verdad. Aristóteles desarrolla una división del conocimiento en 
tanto es conocimiento de lo necesario e inmutable y de contingente y cambiante. El 
conocimiento de lo necesario e inmutable lo proporcionan el noûs o intelecto y la 
epistéme o ciencia. El conocimiento de lo contingente y cambiante es proporcionado 
por la phrónesis (sabiduría práctica, prudencia) y la téjne. La unión del noûs y la epistéme  
compone la sophía o sabiduría teórica. Y epistéme, phrónesis y téjne componen, según este 
cuadro, la diánoia o pensamiento discursivo. 

Al margen de estos cinco estados, se encuentran estados del alma en que no se 
alcanza la verdad. Son dos: la dóxa (opinión) y la hypólepsis (suposición).  
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                                                                          NOÛS                      SOPHÍA (sabiduría teórica) 

                                         NECESARIO E                                     

                                           INMUTABLE            EPISTÉME 

CONOCIMIENTO                                              (apódeixis)    

(ESTADOS DEL  

ALMA EN QUE             CONTINGENTE     PHRÓNESIS                 DIÁNOIA (pensamiento  

SE ALCANZA                              O                   (sabiduría práctica)                   discursivo)                  

LA VERDAD                   CAMBIANTE 

                                                                              TÉJNE                                                                               

 

  

            DÓXA (opinión) 

ESTADOS DEL ALMA EN QUE 

NO SE ALCANZA LA VERDAD 

                  HYPÓLEPSIS (suposición) 

 
 La opinión puede ser verdadera o falsa, pero si es verdadera eso no se debe a 
sus méritos propios, sino a su asociación con algún otro estado en que sí se alcanza la 
verdad. La hypólepsis es un estado en el que se supone algo acerca de las cosas, sin que 
importe la verdad de esa suposición. 

Tenemos otra clasificación, en el Libro VI de la Metafísica. Allí Aristóteles se 
refiere a la diánoia misma en términos de ciencia o epistéme, y habla de una ciencia 
teórica, una ciencia práctica y una ciencia productiva. Nos dice que toda diánoia 
(identificada con la epistéme) es teórica, práctica o productiva. Lo dice en el pasaje 
1025b 18.  
                                  CIENCIA TEÓRICA               Necesario                theoría (contemplación) 

 

EPISTÉME        CIENCIA PRÁCTICA                                            praxis (acción) 

O DIÁNOIA                                                              Contingente 

           CIENCIA PRODUCTIVA                                   póiesis (fabricación) 
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De modo que tendríamos este otro cuadro, donde la noción de epistéme adquiere 

un significado más amplio que en la anterior clasificación, ya que se identifica con todo 
el pensamiento discursivo. En la Metafísica, Aristóteles señala que el fin inmediato de 
toda clase de diánoia o ciencia es el conocimiento, pero el fin último es, en cada caso, la 
contemplación, la acción o la producción. De modo que las ciencias teóricas buscan el 
conocimiento por el conocimiento mismo; las ciencias prácticas lo buscan como guía 
para la conducta y la acción; y las ciencias productivas o poiéticas se ocupan del 
conocimiento en tanto utilizable para la fabricación de algo útil o hermoso. 

Si bien todas las clases de diánoia o ciencia alcanzan la verdad, aquello de lo que 
se ocupan las ciencias teóricas es necesario, porque no puede ser de otra manera, 
mientras que aquello de lo que se ocupan las ciencias prácticas o productivas es 
contingente y variable. Tenemos los términos theoría (contemplación), praxis (acción) y 
poiésis (fabricación o producción). Las ciencias prácticas y productivas se ocupan del 
proceso de cambio y no de la naturaleza inalterada de las cosas. Se ocupan de producir 
y controlar los cambios en lo variable, es decir, en aquello que podría ser distinto de lo 
que es. Las ciencias teóricas se orientan al conocimiento de la naturaleza de las cosas. 
La actitud del alma es la contemplación o teoría. El alma es meramente espectadora de 
lo que es, no desea alterar lo que es. Estas ciencias teóricas, según Aristóteles, 
comprenden la física, la matemática y la teología. 

Este criterio de clasificación se guía por la mutabilidad o inmutabilidad, y por la 
separabilidad o inseparabilidad de las cosas conocidas. De este modo, Aristóteles 
afirma que la física se ocupa de las cosas separadas, es decir, de las cosas que tienen 
una existencia independiente, pero que no son inmutables: las cosas de la naturaleza 
no son inmutables. La matemática, por su parte, se ocupa de las cosas inmutables que 
no tienen existencia separada, como los números y las figuras espaciales. Por su parte, 
la teología se ocupa de aquellas cosas que tienen una existencia inmutable y separada, 
como es el caso del primer motor y los primeros motores. 

La física se diferencia de la teología y de la matemática porque se ocupa del ente 
que está en movimiento, se ocupa de las cosas de la naturaleza que se encuentran en 
movimiento. El principio de este movimiento se encuentra en el ente mismo que se 
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mueve. El principio del movimiento se encuentra en su propia naturaleza, y no en el 
agente que obra o produce. Por esto la física no es una de las ciencias prácticas o 
productivas, porque en estas ciencias el principio del movimiento se encuentra en el 
agente que obra o produce. Por consiguiente, la física no tiene en vista la acción 
(práxis) ni la producción (poíesis), sino que se relaciona con el puro conocimiento en 
torno de un ente que tiene la potencia de moverse (1025b 26 de la Metafísica). En las 
ciencias prácticas y productivas, el principio del cambio en las cosas no se encuentra 
en ellas mismas, sino en el agente que obra y que produce. 

Por otro lado, mientras que la acción, la práxis, tiene su fin en ella misma, la 
producción tiene su fin en algo exterior, que es precisamente lo fabricado por el 
agente. Por lo tanto, mientras que las ciencias prácticas, como la ética y la política, 
consideran la acción o práxis, que tiene su comienzo y su fin en la misma persona que 
obra, las ciencias productivas consideran aquella producción o poíesis que tiene su fin 
en algo exterior al agente; por ejemplo, una obra de arte. No obstante, tanto en el caso 
de la praxis como en el de la poiésis, el principio del movimiento está en el agente que 
obra o produce en virtud de este principio.  

En el sentido estrecho del Libro VI de la Ética a Nicómaco, la epistéme se ocupa de 
lo que es necesario -es decir, de lo que no puede ser de otra manera- y de lo eterno, es 
decir, de lo imperecedero y de lo no generado. Además, la epistéme es susceptible de ser 
enseñada y aprehendida, se puede comunicar por medio de la enseñanza. La epistéme se 
caracteriza por la demostración o apódeixis por medio de silogismos, a partir de 
principios que son inalterables. Hay ciencia discursiva cuando hay demostración, pero 
Aristóteles señala que no es posible probar todo por demostración. Es necesario 
detenerse en ciertos principios, y estos primeros principios o premisas son verdaderos, 
primarios e inmediatos. Los principios son anteriores a y responsables de las 
conclusiones, y además son mejor conocidos como principios que las conclusiones. 
Estas consideraciones están en los Segundos analíticos, en particular, en 71b-72d. 

Las premisas del conocimiento demostrativo de la ciencia afirman un nexo 
inmediatamente necesario entre un sujeto y un predicado, esto es, entre una cosa y una 
propiedad que se expresan a través de ese sujeto y ese predicado. Son primeras 
conexiones necesarias inmediatas, de las que dependen todas las conexiones mediatas 
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demostradas, precisamente, a partir de ellas. La demostración tiene todo su valor a 
partir de los principios, y el silogismo no es más que un instrumento para la 
adquisición del conocimiento; es un instrumento cuya certeza no puede superar a la 
certeza de las premisas. Las conclusiones de los silogismos demostrativos son 
proposiciones mediatamente necesarias que remiten en última instancia a 
proposiciones inmediatamente necesarias. Puesto que se basan en premisas necesarias, 
las conclusiones de los silogismos, es decir, las verdades demostradas a partir de ellos, 
son también necesarias. 

El silogismo es un razonamiento en el que, habiendo sido puestas ciertas cosas 
en forma necesaria, otras cosas se siguen también en forma necesaria. Ahora bien, los 
principios primarios e inmediatos (arjaí) son proporcionados por el noûs, en tanto 
aprehende intuitivamente una forma universal. Los principios se obtienen mediante un 
análisis de lo que está contenido en la forma inteligible, es decir, se obtienen a partir de 
lo que el noûs proporciona. Mientras que el noûs capta intuitivamente una forma 
inteligible, la epistéme despliega discursivamente lo que está contenido en la forma 
inteligible. 

Así, a la aprehensión intelectual de la esencia o forma inteligible sigue la 
explicación o explicitación del universal por medio de la definición. La definición 
fragmenta la unidad de la forma inteligible, fragmenta la unidad de lo intuido por el 
noûs en la multiplicidad del discurso. La unidad de la esencia “hombre” se convierte en 
la multiplicidad de su definición como “animal racional”. Sólo se posee la definición 
de “humanidad” en el terreno del pensamiento discursivo, cuando se despliegan la 
animalidad y la racionalidad que,. por decirlo así, están fusionadas en la forma 
inteligible captado por el noûs. Según los Segundos analíticos 99b 35: “las definiciones 
encuentran su fundamento en la intuición de las formas inteligibles, y en ella se 
articulan los momentos necesarios de estos universales”.  

Aristóteles presenta también una clasificación más amplia de los principios de la 
ciencia. Esta clasificación, que aparece en los Segundos analíticos 72a, divide los 
principios en principios comunes o axiomas, y en principios particulares o thésis. Los 
principios comunes o axiomas son los grandes principios que rigen el razonamiento, y 
que son absolutamente necesarios para cualquier tipo de silogismos. Son, por ejemplo, 
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los principios de contradicción y de tercero excluido. Estos principios no intervienen 
explícitamente en la demostración y no son formulados en las premisas de la 
demostración. Son principios estrictamente comunes y aplicables a todas las cosas. 
Aristóteles también incluye entre los principios comunes (es decir, entre los axiomas) 
principios de menor generalidad, que son aplicables, por ejemplo, a las cantidades. Por 
ejemplo: “El todo es mayor que las partes e igual a la suma de las partes” y “Si de 
iguales extraemos iguales, obtenemos iguales”. Estos son también principios comunes, 
si se los compara con premisas particulares de la aritmética y la geometría. 

Tenemos también los principios particulares o thésis de una ciencia, que son las 
definiciones, por un lado, y las hipótesis, por el otro. Mediante la definición, se 
caracterizan todos los términos que se emplean en una determinada ciencia. Hay 
definiciones de “unidad”, “magnitud” y “triángulo”. La unidad, así, se puede 
caracterizar como lo que es indivisible respecto de la cantidad. Las hipótesis son 
suposiciones respecto de la existencia de ciertas cosas que corresponden a las 
definiciones. Estas cosas existentes son aquellas de las que trata una determinada 
ciencia. No sólo se definen los términos “unidad”, “magnitud” y “punto”, sino que 
también se supone la existencia de entidades que le corresponden. Inversamente, hay 
definiciones respecto de las cuales no se supone la existencia de algo que le 
corresponde. El proceso demostrativo consiste en probar esa existencia, que no es 
supuesta en un primer momento. Por ejemplo, no se supone la existencia del 
triángulo, sino que se demuestra esa existencia a partir de otras que han sido 
previamente supuestas. 

Aristóteles distingue otros tipos de razonamiento, además del demostrativo. 
Esos otros tipos son el razonamiento dialéctico y el razonamiento erístico. Pero dejo 
estos tipos para la clase siguiente. Continuamos luego con Husserl. 
 

RECESO 
 
Profesor Roberto Walton: Estábamos en el tema de la verdad como una 

identidad o concordancia objetiva que se alcanza entre lo mentado y lo dado. Mientras 
que objetiva o noemáticamente se presenta una concordancia, noéticamente o 
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subjetivamente se lleva a cabo un acto de conciencia de la impleción. Este acto de 
conciencia de la impleción se puede llamar también un acto de adecuación, si se lo 
examina en función del aumento del conocimiento, es decir, del grado de plenitud con 
que se ofrece el objeto. 

Lo que desde el punto de vista de la relación entre los actos de mención e 
intuición se llama acto de impleción o de cumplimiento, con respecto al aumento de 
conocimiento se denomina acto de adecuación. Ese tercer acto se puede llamar 
también un acto de identificación, porque su correlato es una identidad, y se llama 
también evidencia, considerando a la evidencia como el acto correlativo en que se da la 
verdad. Tenemos aquí una serie de giros: cumplimiento, identificación, adecuación, 
evidencia que designan aspectos solidarios de un mismo proceso de verificación.  

Hemos dicho que la verdad es el correlato objetivo o noemático de la evidencia 
(adecuación, identificación, impleción) y que la evidencia es la vivencia de la verdad. 
En el caso de que haya una mención vacía previa, es necesaria una toma de conciencia 
de la identidad, y esta es función de la evidencia. Se trata de un acto intencional 
dirigido conscientemente a esa identidad que es la verdad. Y la evidencia o tercer acto 
permite que la coincidencia sea reconocida como tal y no simplemente vivida. 

Esta noción de verdad como identidad entre el objeto mentado y el objeto dado 
es, como dijimos, una forma madre de la que derivan otras tres formas de verdad. 
Tenemos, en primer lugar, la verdad como idea. La verdad como idea apunta a ese 
inalcanzable darse por completo de un objeto. Y, además, tenemos otras dos nociones 
de verdad, que surgen de la consideración aislada de cada uno de los términos que 
entran en la forma madre, es decir, el objeto mentado y el objeto dado.  

Puede darse el caso de que un objeto de presente, por así decirlo, 
inesperadamente, sin que haya una mención previa orientada hacia él, es decir, sin que 
una expresión lingüística haya aludido al objeto en forma vacía. A este caso en que no 
hay mención previa corresponde la tercera forma de verdad. Esta verdad se identifica 
con el objeto dado, y la evidencia es, correlativamente, la experiencia de este objeto, en 
tanto objeto dado. Yo de golpe me encuentro con algo que no estaba anticipando. En 
ese caso, no puedo hablar de la verdad entre lo mentado y lo dado, porque no hay un 
objeto previamente mentado.  
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Estudiante: ¿Podría percibir un objeto dado sin nóesis? 
Profesor: La nóesis no tiene que ver con que el objeto esté dado o no. En el caso 

del objeto mentado, hay también una nóesis. El nóema correspondiente es un nóema 
vacío, carece de plenitud. La diferencia está en la plenitud, no en la presencia de una 
nóesis y, correlativamente, del correlato o nóema.  

La evidencia es, entonces, la experiencia del objeto. Y, por último podemos 
considerar aisladamente la mención, el objeto mentado. Y, en este caso, hablamos de 
una corrección de la mención. La mención es correcta -tiene corrección, tiene justeza- 
cuando se ajusta al objeto dado o, en el caso de la proposición, a un estado de cosas 
dado. Esta cuarta noción de verdad será retomada más adelante, cuando analicemos 
las formaciones categoriales. Es ahí donde se revela su importancia para medir si un 
determinado juicio, por ejemplo, se ajusta al estado de cosas correspondiente, en cuyo 
caso el juicio tiene corrección, tiene justeza. 

Husserl ha distinguido, entonces, cuatro nociones de verdad: la identidad de lo 
mentado y lo dado, la idea de la adecuación plena, la objetividad dada y la corrección 
de la intención. Debemos tener en cuenta que la adecuación no se limita a la relación 
entre una expresión significativa y una intuición, sino que esta adecuación se presenta 
originariamente en la misma experiencia intuitiva. Ya hay una adecuación entre 
mención vacía e intuición en la propia intuición, porque un aspecto del objeto intuido 
intenciona en forma vacía otras apariciones y, cuando esas apariciones se presentan, 
plenifican la intención vacía sustentada en la aparición previa. 

O sea que ya hay cumplimientos, identificaciones dentro de la propia 
experiencia intuitiva. El fenómeno del apuntar hacia y del alcanzar se da en la 
percepción misma, y es posible hablar de verificación en la misma esfera de la 
percepción o, en términos más generales, de la intuición. 

Así, Husserl procura acceder a una verdad más primigenia que la de la 
concepción tradicional de la verdad, que ubica la verdad en la proposición (o por lo 
menos un aspecto de la concepción tradicional de la verdad). Esa versión tradicional se 
expresa a través de la fórmula adaequatio rei et intellectus, es decir, la adecuación de la 
cosa y el intelecto. Aquí, el objeto de la impleción desempeña el papel de la cosa, 
mientras que el objeto de la intención desempeña el papel del intelecto. Hay una 
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adecuación entre el objeto de la impleción y el objeto de la intención. La adecuación 
no se da entre un enunciado y las cosas, sino que se da en la misma percepción, entre 
aspectos vacíos o plenos de la percepción. 

 
OBJETO DE LA IMPLECIÓN                         OBJETO DE LA INTENCIÓN 

 
Vamos a pasar ahora a un nuevo tema, que es la reflexión. La reflexión ha 

estado implícita en todo lo que se ha dicho hasta ahora. Todo lo que se dice sobre el 
nóema y la verdad se dice a partir de un acto de reflexión, es decir, una percepción 
inmanente por la cual la conciencia se vuelve sobre sus propios actos, a fin de poner 
de manifiesto qué es lo que está implícito en ellos. Además de la percepción 
trascendente (que se orienta hacia el mundo exterior) y sus derivados en la 
presentificación, tenemos una percepción inmanente que se vuelve sobre la propia 
conciencia, y gracias a la cual podemos hablar de percepciones y de presentificaciones.  

Primero estamos sumergidos en la contemplación de los objetos, y esto significa 
que ignoramos el hecho de estar dirigidos hacia ellos. Tomar conciencia de esta 
situación exige una percepción inmanente o reflexión. Se trata de una percepción de 
segundo grado efectuada por el yo reflexionante, que se eleva, por así decirlo, por 
encima de la percepción o contemplación inicial, a fin de alcanzar una conciencia de 
ese acto perceptivo y también una conciencia de sí mismo como yo que ejecuta ese 
acto de percepción. 

El objeto de la reflexión no es un objeto mundano, exterior, sino el acto que 
hasta entonces pasaba inadvertido. Así, la reflexión es una intentio obliqua, una intención 
oblicua, que está precedida por una intentio recta, es decir, una intención dirigida a las 
cosas. La reflexión, por lo tanto, sólo es posible como una captación retrospectiva o, 
como dice Husserl también, un percatarse con posterioridad. La reflexión se dirige a 
algo que está todavía presente en la conciencia y que ha precedido a la reflexión. Hay, 
pues, una separación temporal entre la reflexión como acto y el acto sobre el cual la 
reflexión reflexiona. Hay un doblarse de la conciencia sobre sí misma, una suerte de 
escisión del yo en la reflexión. Hay un yo inferior, por así decirlo, que es objeto de la 
reflexión, y un yo superior, que es sujeto de la reflexión.  



Gnoseología (Teórico N° 5)                                                                                                             21 
 

El yo que lleva a cabo la reflexión se encuentra, en un primer momento, en el 
modo del yo que se olvida de sí mismo. Así como el yo que percibía no tenía 
conciencia de su acto, el yo que reflexiona, en un primer momento, no tiene 
conciencia del acto de reflexión. Es necesaria una segunda reflexión, es decir, una 
reflexión sobre la reflexión, para poner de manifiesto el carácter del acto de reflexión y 
para poner de manifiesto al yo reflexionante. Y así sucesivamente. La reflexión de 
segundo orden también se encuentra en el anonimato y necesitaría una reflexión de 
tercer orden. Hay aquí una suerte de posibilidad de reiterar infinitamente la reflexión.  

Husserl afirma, en el § 77 de Ideas I, que el método fenomenológico se 
desenvuelve íntegramente en actos de reflexión, y aclara en el § 78 que el término 
reflexión es el nombre del método de la conciencia para el conocimiento de la 
conciencia en general. Los objetos propios de la reflexión son los actos o vivencias que 
integran el mismo curso de vivencias que ella integra, y que pueden ser captados y 
analizados por su mirada intuitiva de un modo evidente. La reflexión es un tipo de 
intuición: da el objeto inmediatamente y lo da en persona. Ese objeto es la vivencia, a 
la cual se puede llamar objeto inmanente, por contraste con los objetos de la 
percepción o de la rememoración.  

Si queremos deslindar percepciones o presentaciones, presentificaciones y 
reflexiones, podemos recurrir a las siguientes distinciones. Podemos distinguir una 
conciencia simple o inmediata y una conciencia de conciencia. La conciencia simple o 
inmediata es la percepción o presentación, en tanto ella es la conciencia inmediata de 
un objeto del mundo externo. En el caso de la conciencia de conciencia, podemos 
distinguir dos casos, que corresponden precisamente a la presentificación y a la 
reflexión. La presentificación es una conciencia de conciencia, en el sentido de que me 
presentifico una experiencia anterior, me presentifico una percepción pasada. La 
rememoración es presentificación de una percepción pasada. Por lo tanto, es 
conciencia de conciencia. 

Pero el objeto de la presentificación y el objeto de la percepción son el mismo 
objeto: rememoro el mismo objeto que percibí. La conciencia de conciencia y la 
conciencia que posibilita la conciencia de conciencia tienen el mismo objeto. En 
cambio, en la reflexión, en que me vuelvo sobre alguna vivencia –sea percepción, sea 
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presentificación-, el objeto no es el mismo: el objeto no es el objeto del mundo 
exterior, como en el caso anterior, sino que es el acto. Hay un objeto nuevo, con su 
lado objetivo, pero también con su lado subjetivo. Ese objeto nuevo es el acto.  

Podemos también hablar de una repetición directa, en el caso de la 
presentificación, y de una repetición oblicua, en el caso de la reflexión: repito el mismo 
objeto y repito un nuevo objeto. 

 
 

SIMPLE O INMEDIATA          PERCEPCIÓN O PRESENTACIÓN 

 

 

CONCIENCIA                      

PRESENTIFICACIÓN      

                                   (REPETICIÓN DIRECTA: UN MISMO OBJETO) 

                           CONCIENCIA    

                         DE CONCIENCIA        REFLEXIÓN                              

                                                                      (REPETICIÓN OBLICUA: DISTINTO OBJETO) 

 
 
Estudiante: ¿En la presentificación no habría también una reflexión? 
Profesor: Yo puedo, con posterioridad a la presentificación, reflexionar sobre la 

presentificación. Yo siempre puedo reflexionar sobre cualquier acto. Por supuesto que, 
para hacer este tipo de distinciones, estoy reflexionando. La diferencia está, en primer 
lugar, en que puedo tener rememoraciones sin reflexión, aun cuando pueda reflexionar 
con posterioridad. La diferencia central está en que yo no rememoro un acto, sino que 
rememoro un objeto. En cambio, reflexiono sobre un acto, que es objeto también, 
pero un objeto de nueva característica: es un objeto inmanente, no un objeto 
trascendente. 

Estudiante: ¿Se repite un nuevo objeto en la reflexión? 
Profesor: Hablo de repetición oblicua de la conciencia, porque el objeto es 

nuevo. Lo que se repite es la conciencia. Tenemos una repetición de una conciencia 
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anterior. Conciencia de conciencia implica repetir la conciencia en un segundo orden. 
La rememoración repite la percepción pasada, la reflexión puede repetir tanto la 
percepción pasada como la presentificación presente.  

Las relaciones entre presentificación y reflexión tienen alguna complejidad. Por 
ejemplo, yo puedo reflexionar sobre la presentificación en un primer paso, y descubro 
un yo rememorante y un objeto rememorado. Eso es lo que Husserl llama reflexión 
sobre la rememoración o sobre una presentificación. Pero luego puedo reflexionar en 
la presentificación, es decir, introducirme más dentro de la presentificación. Y ahí 
descubro un segundo yo, ya no el yo rememorante actual, sino el yo percipiente, por 
ejemplo, pasado. La reflexión en la rememoración me permite descubrir un segundo 
yo. Además del yo rememorante actual, está el yo percipiente pasado, que es también 
el mismo yo, pero en un momento pasado del curso de vivencias. 

Lo mismo se puede hacer en el caso de la espera. Ahondando en la espera, 
descubro que no sólo hay un yo actual que espera, sino que hay un yo futuro que va a 
tener la experiencia aguardada. Y, en el caso de la fantasía, también se da esta 
situación. Si yo fantaseo una situación, no sólo hay un yo fantaseante, sino que yo 
mismo estoy implicado en la fantasía, porque los centauros que me atacan estarán a la 
derecha o a la izquierda y, si están a la derecha o a la izquierda, tiene que haber un 
punto de orientación espacial, y ese punto de orientación espacial soy yo, que 
implícitamente estoy presente en la escena fantaseada. O sea, en el caso de las 
presentificaciones, siempre hay un segundo yo, que se descubre en una reflexión en la 
presentificación, más allá de la reflexión sobre la presentificación, en que sólo hay un 
yo presentificante y la situación u objeto presentificado.  

Esto tiene sus implicaciones, sobre todo cuando la presentificación es la de otra 
persona, porque justamente me permite descubrir que hay otro yo detrás del cuerpo 
que percibo, pero eso quedará para más adelante. 

Estudiante: ¿Se puede hablar de identidad personal en este entramado de la 
conciencia? ¿Qué características tendría? ¿Qué es lo que determina ese yo? 

Profesor: Ese polo de centralización del cursos de vivencias que hasta ahora 
hemos visto que es  el yo es el que está actuando a lo largo de todos los actos del curso 
de vivencias. En ese curso de vivencias podemos hablar de un yo que permanece 
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como punto centralizador, o de yoes que van fluyendo, porque se asocian con cada 
uno de los actos que se realizan. 

Estudiante: ¿El yo que permanece, permanece en el presente viviente? 
Profesor: Sí. Puedo distinguir entre el presente permanente que no pasa y el 

presente pasajero que se asocia con cada uno de mis actos. Hay como una dualidad en 
el presente. Siempre estamos en el presente, pero, por otro lado, los presentes se 
desplazan hacia el pasado. Y ese yo que está en el presente, en el núcleo vivo del 
presente, es un yo sobre le cual no puedo reflexionar. 

Estudiante: ¿Está por fuera del curso de vivencias? 
Profesor: No, es un momento del curso de vivencias. Por eso se habla de un 

proto yo, un yo primigenio que vive en el presente y que no puede ser objetivado, 
porque, al ser objetivado, ya es, como dijimos, captado retrospectivamente.  

Estudiante: ¿Es un proto yo que funcionaría como sustrato, como esencia? 
Profesor: Por ahora, es un polo de irradiación de actos. Estos actos, a su vez, 

pueden sedimentar en el yo. Al sedimentar en el yo, crean una estructura de 
habitualidad, y esa habitualidad contribuye a la identidad del yo. O sea, el yo tiene una 
doble identidad: la que proviene de su condición de polo de irradiación de actos y la 
que proviene de su condición de sustrato para la sedimentación de esos actos. 
Entonces, el yo es este polo, pero no es el polo muerto de identidad, por así decirlo, 
sino que tiene un estilo que resulta de sus actos y que diferencia a cada uno de los yoes 
de los otros. 

Estudiante: ¿Y cómo se entiende la conciencia en general? ¿En un sentido 
trascendental? Porque dijimos que la reflexión era un método para la conciencia en 
general...  

Profesor: No, la idea es que la reflexión es el método en general para aclarar la 
conciencia. No es que sea el método para aclarar una conciencia en general, en el 
sentido de la apercepción trascendental kantiana, que es general para todos.  

Se pueden hacer distinciones respecto de la reflexión. Podemos hablar de una 
reflexión noética, de una reflexión noemática, de una reflexión egológica, según sobre 
qué aspecto del acto se vuelva la mirada de la reflexión. Está también la distinción que 
mencioné entre reflexión sobre y reflexión en el acto. Pero la distinción más 
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importante que se puede hacer en relación con la reflexión es la distinción entre 
reflexión natural y reflexión trascendental. La reflexión natural es la reflexión del yo en 
la actitud natural, es decir, en la actitud prefilosófica o prefenomenológica. Es la 
reflexión, por así decirlo, dentro de la caverna. El hombre de la actitud natural da por 
supuesta sin más ni más la existencia de las cosas. Los objetos de su experiencia tienen 
validez para él sin más ni más. Esa validez está sobreentendida, es un presupuesto o 
prejuicio: las cosas existen con independencia de nuestras operaciones, y esa es la tesis 
general de la actitud natural.  

Junto a esta reflexión efectuada en la actitud natural, hay una reflexión efectuada 
en la actitud trascendental, una reflexión trascendental. En el § 15 de las Meditaciones 
cartesianas, que se llama “Reflexión natural y trascendental”, pueden encontrar una 
exposición sintética de la cuestión. En la reflexión trascendental intervienen tres yoes: 
el yo natural, el yo espectador y el yo trascendental. Se trata del mismo yo en tres 
funciones distintas. El yo espectador es el yo que reflexiona, es el yo 
fenomenologizante, en tanto yo que lleva a cabo la epojé, es decir, la puesta entre 
paréntesis o exclusión de la tesis de la actitud natural. El yo espectador se abstiene de 
toda convicción sobre el mundo. Se trata  de un puro espectador de sí mismo. Es un 
espectador desinteresado, en el sentido de que inhibe todo interés por el mundo, y 
esto significa poner entre paréntesis esa tesis sobre la independencia del mundo.  

Se lleva a cabo aquí una suerte de escisión del yo, porque el puro espectador se 
contempla a sí mismo como anteriormente entregado al mundo y ya no más entregado 
de esa manera al mundo. Hay, pues, una puesta entre paréntesis de la creencia en el 
mundo, de la tesis de efectividad que acompaña al mundo en la actitud natural. El yo 
espectador, el puro espectador desinteresado de sí mismo permite descubrir al yo 
trascendental, y el yo trascendental resulta ser el verdadero sujeto de la creencia en el 
mundo. El yo trascendental tiene una experiencia del mundo como mundo efectivo, 
en tanto este mundo es el correlato de sus vivencias actuales y potenciales.  

El mundo es captado por el yo que reflexiona dentro de la epojé como un 
universo de trascendencias que pueden aparecer gracias a sus operaciones efectivas o 
posibles. Esto quiere decir que el yo trascendental, en tanto yo constituyente, precede 
al mundo y le confiere no sólo sentido, sino también validez en el modo de la 
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efectividad. Y le confiere validez en el modo de la efectividad porque la experiencia del 
mundo es siempre, en última instancia, una experiencia convergente, más allá de las 
discordancias que puedan ocasionalmente producirse. 

Toda discordancia en la experiencia de las cosas se resuelve en una armonía 
ulterior, y por eso el mundo se me da en mi experiencia como un mundo efectivo. No 
tengo una certeza apodíctica del mundo, como tengo una certeza apodíctica de mis 
propias vivencias. Queda abierta la posibilidad de una discordancia ulterior en la 
experiencia del mundo. Esta discordancia no tiene ningún motivo en la experiencia 
pasada que siempre ha sido concordante, pero queda abierta la posibilidad, y por eso 
no tengo una certeza apodíctica, sino una certeza presuntiva del mundo. La certeza 
apodíctica es la que tengo cuando me vuelvo sobre mis propias vivencias, al modo 
cartesiano. Debo suponer que la vivencia está ahí, para poder reflexionar sobre ella. 

Y, a diferencia de los objetos del mundo externo, los objetos inmanentes o 
vivencias carecen de escorzos o apariciones espaciales. Por lo tanto, no hay una 
aparición ulterior que puede cancelar mi certeza de la vivencia como objeto. Por lo 
tanto, la evidencia que yo tengo de mi propia vivencia es apodíctica, excluye la 
posibilidad de la cancelación, y eso no sucede con los objetos del mundo exterior. 
Digo, entre paréntesis, que si bien no hay escorzos espaciales, hay escorzos 
temporales, pero eso introduce complicaciones que por el momento podemos dejar a 
un lado.   

Lo que se pone entre paréntesis, entonces, a través de la epojé, no es la existencia 
del mundo, sino una cierta interpretación de esta existencia. Lo que se suspende es una 
cierta clase de creencia y una cierta tesis correlativa. Lo que se suspende es una 
creencia que absolutiza al mundo. O sea, no se cancela la creencia en el mundo, sino 
una cierta cualidad natural que ha adquirido la creencia en el mundo. No está 
implicada aquí una duda sobre la existencia del mundo, una falta de creencia, sino que 
se procura corregir un falso modo de creencia, en el sentido de que un sobreentendido 
o supuesto se convierte en una creencia justificada, es decir, una creencia fundada en la 
naturaleza misma de nuestra experiencia. La epojé implica una alteración de valor o una 
transvaloración (Unwertung) en el carácter de la creencia en el mundo (la expresión se 
encuentra en el § 76 de Ideas I). Esta alteración libera la cosa de una falsa 
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interpretación, y es compatible con una ininterrumpida creencia en la existencia del 
mundo.  

Husserl considera que por medio de la epojé descubro que el mundo es para mí y 
que yo precedo al ser para mí del mundo. Advierto que el mundo es el nóema, es decir, 
el correlato o cogitatum de mis cogitationes o actos, y que la efectividad de su existencia y, 
paralelamente, mi certeza de ella, es el reflejo de la convergencia armónica de mis 
actos. Una aclaración terminológica: en Ideas I encontrarán identificadas las 
expresiones epojé y reducción fenomenológica. En la Crisis, § 43, Husserl introduce una 
distinción. La epojé, como puesta entre paréntesis de la creencia natural en el mundo, es 
la condición de posibilidad de la reducción. 

Reducción viene del latín reducere, que significa hacer volver, reconducir, 
conducir retrospectivamente. Eso quiere decir que la reducción permite referir o 
reducir el mundo a los actos a través de los cuales se revela para mí como mundo. Los 
actos son, repito, no sólo los actos efectivos, sino todos los actos posibles que pueden 
orientarse al mundo y, además, no se trata de una subjetividad trascendental individual, 
sino de una intersubjetividad trascendental, porque, como veremos, yo tengo acceso a 
los demás yoes a través de la empatía, y de ese modo descubro que ellos son co-
constituyentes del sentido y de la validez del mundo, junto con mi propia subjetividad.  

La epojé, entonces, al cancelar la creencia natural en el mundo, posibilita esta 
referencia del mundo a mis operaciones, permite analizar el mundo como correlato de 
mis percepciones y de todos los demás actos por lo cuales tengo acceso a ese mundo. 
En virtud de la epojé y del consiguiente pasaje de la actitud natural a la actitud 
trascendental, el mundo se reduce al mundo subjetivamente vigente o válido, con tal o 
cual sentido para el sujeto. La epojé nos permite tomar conciencia de todos los modos 
concebibles en que ese mundo puede darse para mí, me permite tomar conciencia de 
todos los modos en que puedo tener conciencia del mundo. 

El sentido de la epojé se advierte una vez que se ha efectuado la reducción, una 
vez que se ha completado la tarea de la reducción. Entonces se advierte, queda en 
claro que no se trata de dejar a un lado el ser del mundo, sino de dejar a un lado el 
olvido de la subjetividad, gracias a la cual ese mundo tiene validez o vigencia. La 
reducción del mundo a la subjetividad implica un descubrimiento y una ulterior 
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investigación de la correlación entre el mundo y la conciencia del mundo. No hay 
conciencia sin mundo, porque la conciencia es intencional, y no hay mundo sin 
conciencia, porque ese mundo debe revelarse a algún foco de revelación. Nuestros 
actos nos proporcionan acceso al mundo. La conciencia es nuestro medio de acceso al 
mundo, y ningún mundo se nos daría sin este medio de acceso. 

Junto a la reducción, podemos hablar de constitución. El mundo se reduce a las 
operaciones efectivas y posibles de la conciencia, y la conciencia constituye el mundo 
por medio de tales operaciones. Constitución no significa en este caso creación, 
significa dejar aparecer. La conciencia deja aparecer el mundo a través de sus actos y, 
en este sentido, constituye el mundo. 

Estudiante: La conciencia, en este marco, seria la condición de posibilidad del 
mundo. 

Profesor: Es la condición de posibilidad del mundo, el contrapolo del mundo, la 
instancia o dimensión en la cual el mundo se manifiesta y se legitima. 

Las nociones de reducción del mundo al sujeto y de constitución del mundo por 
el sujeto designan el anverso y reverso de una misma correlación entre el sujeto y el 
mundo. Desde el punto de vista de la actitud trascendental, cada tipo de objeto se 
presenta como un hilo conductor trascendental  o como una guía trascendental para el 
estudio reflexivo sistemático de las multiplicidades de la conciencia, de las múltiples 
operaciones de la conciencia en que ese objeto se constituye como una unidad 
noemática. 

Las cosas aparecen en una nueva perspectiva cuando se las analiza en su 
condición de fenómenos, objetos, correlatos constituidos como trascendencias por 
medio de actos explícitos e implícitos. El análisis o la reflexión trascendental presta 
atención sistemáticamente al modo en que la cosa aparece, es decir, al modo en que es 
intencionada o mentada. Parte del objeto, repito, como guía intencional o hilo 
conductor, a fin de investigar a partir de las apariciones del objeto los modos de 
conciencias o vivencias en que ese objeto se presenta.  

Hay, pues, correlaciones esenciales entre el objeto de la experiencia y las 
operaciones a través de las cuales se nos revelan. Que los objetos sean considerados 
como correlatos no significa que se conviertan en componentes reales o contenidos 
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inmanentes del curso de la conciencia. Son siempre, como ya hemos dicho, contenidos 
intencionales, es decir, contenidos que trascienden los componentes real-inmanentes 
del curso de vivencias. El tema central de la fenomenología de Husserl es dar cuenta 
de un mundo que no es un contenido inmanente, sino intencional, y cuya 
trascendencia no se puede establecer o encontrar en ninguna otra instancia que no sea 
la conciencia. 

Esa trascendencia sólo se puede establecer como una trascendencia dada a la 
conciencia o mentada en ella. Puesto que las trascendencias, los objetos trascendentes 
se manifiestan en la conciencia y sólo se revelan en ella, la conciencia es una conciencia 
trascendental, esto es, constitutiva de trascendencias. La conciencia es trascendental en 
tanto es el lugar de origen de las trascendencias o, como dice Husserl, el ámbito 
fontanal para todos los orígenes. El concepto de trascendental es, pues, correlativo del 
de trascendencia.  

Husserl llama trascendental, en primer lugar, a la subjetividad, es decir, a la 
conciencia como curso de vivencias, y al yo del que ellas irradian. Tal denominación de 
trascendental se extiende a las operaciones del yo trascendental y a los modos de 
análisis del yo que reflexiona. Así, se habla de experiencia trascendental y también de 
reflexión trascendental. También se habla de epojé trascendental, de reducción 
trascendental. 

El yo trascendental o la subjetividad trascendental presenta algunas 
características especiales. En primer lugar, no es parte del mundo, sino el contrapolo 
del mundo; no es una región del mundo, sino el origen de todas las regiones del 
mundo. Por eso la conciencia y el yo se llaman puros. Se habla de una conciencia pura, 
de un yo puro, de actos puros, etcétera. La crítica que Husserl le hace a Descartes 
reside en que Descartes identificó el ego cogito con una parte del mundo, es decir, con la 
res cogitans. Por eso el ego cogito no fue para Descartes un campo de experiencia para ser 
analizado, sino que fue el punto de partida de una inferencia: a partir de una parte real 
del mundo se procura inferir la existencia del resto del mundo. Pero el cogito, para 
Husserl, no es punto de partida de inferencias sino un campo para la descripción 
efectuada precisamente por medio de la reflexión.  
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Entre los objetos que la conciencia pura o el yo puro constituyen se encuentra 
también el yo psíquico o yo hombre, es decir, el ser humano mundano. Al ser un 
objeto de investigación o de análisis, toda psique presupone un sujeto que permita 
acceder a ella, de ahí la distinción entre yo psicológico y yo trascendental, como 
constituyente también del yo psicológico. El yo trascendental, además de puro, es, 
como ya anticipamos, un yo apodíctico. Esta apodicticidad del yo, al menos en los 
análisis fuertes de estilo cartesiano que aparecen en Ideas y en Meditaciones cartesianas, se 
funda en dos cuestiones que ya insinuamos. La primera es que, en la reflexión, el 
objeto se da absolutamente, porque no hay un escorzo espacial que pueda cancelarlo 
en la experiencia ulterior. 

Pero, además, en la reflexión, el objeto inmanente, es decir, la vivencia, es 
puesto absolutamente, en el sentido de que yo no puedo reflexionar si no hay una 
vivencia sobre la cual reflexiono. Es decir, la reflexión presupone la existencia de la 
vivencia y, por lo tanto, pone esa vivencia en forma absoluta. El solo hecho de 
reflexionar implica la existencia de la vivencia sobre la cual se reflexiona. Lo 
reflexionante y lo reflexionado forman una suerte de entramado inseparable.  

Y, en tercer lugar, hay que decir que el yo trascendental es un yo absoluto, en el 
sentido de que todos los objetos remiten al yo trascendental, en cambio, el yo 
trascendental no remite a otra cosa. El yo trascendental es absoluto, precisamente, 
porque es la fuente de sentido y de validez a la que remiten todos los objetos. Todos 
los objetos son relativos a la conciencia, en virtud de la correlación. La reflexión en 
general y la reflexión trascendental en particular puede analizarse a través de tres 
momentos. Estos tres momentos son el de la intuición, el de la explicitación y el de la 
descripción. Ya sabemos que la reflexión es un acto intuitivo cuyo objeto inmediato es 
la vivencia u objeto inmanente. 

En un segundo momento, puedo explicitar la vivencia, poner de manifiesto los 
componentes de la vivencia, por ejemplo, el fluir temporal que caracteriza a la 
vivencia. La vivencia tiene sus momentos temporales, porque retengo los momentos 
anteriores y anticipo los momentos ulteriores. Hay retenciones y protensiones de los 
momentos de las vivencias, y esto se pone de manifiesto a través de una explicitación 
que sucede a esa primera intuición, por así decirlo, indistinta. 
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Y el tercer momento es el de la descripción, es decir, de la expresión en 
enunciados lingüísticos de los resultados de la explicitación. Se trata de una 
descripción fenomenológico-trascendental, y esta descripción tiene un carácter 
distintivo, que se corresponde con el carácter general del método fenomenológico. En 
primer lugar, la descripción debe efectuarse en el marco de la epojé. Esto quiere decir 
que la descripción debe carecer de supuestos. Es necesario poner entre paréntesis 
todos los preconceptos, a fin de enfrentarse con los fenómenos en cuanto tales, es 
decir, con aquello que se nos manifiesta o se nos da. De ahí la idea de una 
fenomenología. Una descripción fenomenológica no puede apoyarse en presupuestos 
de índole ontológica o de índole gnoseológica. Se trata de describir las cosas de 
acuerdo con los modos de conciencia que tenemos de ellas. 

En segundo lugar, la descripción es una descripción de la correlación y, dentro 
de esta descripción de la correlación, podemos hablar de descripciones noéticas, que 
responden a una reflexión noética, que pone el acento en el polo subjetivo, y de una 
descripción noemática, que responde a una reflexión noemática, con el acento en el 
polo objetivo. Una tercera característica de la descripción es que se trata de una 
descripción eidética, es decir, una descripción de la esencia de aquello que se describe. 

Junto a la reducción trascendental, la epojé y la reducción trascendental, hay una 
reducción eidética, que es el otro gran método de la fenomenología trascendental. La 
reducción eidética se realiza a través del procedimiento de la variación eidética. Se trata 
de variar un objeto, a fin de descubrir un invariante que necesariamente debe estar ahí 
en todas las variaciones, para que ese objeto sea lo que es. Ciertas variaciones quedan 
así excluidas. Si yo varío esta mesa atribuyéndole ciertas características, podría dejar de 
ser mesa. Tengo una conciencia de la imposibilidad de esa variación, y la conciencia de 
la imposibilidad de esa variación tiene su reverso en una condición de posibilidad del 
objeto, que es una de las determinaciones o características de la esencia. Variamos, 
entonces, el objeto, a fin de obtener un invariante, y este invariante o condición de 
posibilidad me da la esencia del objeto. Husserl habla de una intuición eidética, en el 
sentido de que captaría como un objeto más ese invariante en medio de las 
variaciones. 
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Hay distintos tipos de esencias, y tenemos que determinar cuáles son las 
esencias adecuadas para caracterizar la conciencia, y especialmente la correlación. 
Tenemos esencias exactas. Por ejemplo, la esencia del círculo. Se trata de una esencia 
que puede reflejarse en conceptos precisos y exactos. La esencia exacta resulta de un 
proceso de ideación. Por ejemplo, la esencia de círculo resulta de una ideación efectuada 
a partir de las figuras redondas que encontramos en nuestro mundo percibido 
cotidiano. Hay figuras más o menos redondas que se nos dan perceptivamente, y 
podemos imaginarnos otras figuras redondas, que son más perfectas que las figuras 
redondas percibidas, y podemos ordenar tanto las figuras redondas percibidas como 
las figuras redondas imaginadas en dirección a un polo de perfección, que es, 
justamente, el círculo. El círculo ya no es una figura percibida, sino que es una 
construcción intelectual de la geometría, a la que podemos referirnos a través de 
conceptos exactos: es una esencia exacta. 

Pero las esencias del mundo percibido y las esencias con las cuales hemos de 
describir a la conciencia no son esencias exactas, sino lo que Husserl llama esencias 
morfológicas: son esencias con límites fluctuantes, límites que no se pueden precisar. 
Justamente, la redondez tiene una esencia que no es delimitable con exactitud. Y, si yo 
me refiero a la esencia de un acto de percepción o a la esencia de un acto de juicio, se 
trata siempre de esencias morfológicas, ya que  los actos de la conciencia no se pueden 
caracterizar con la exactitud con que se puede hablar de puntos, líneas y círculos en 
geometría. 

Ahora bien, si las esencias son morfológicas y tienen esta, por así decirlo, 
imprecisión, ¿cómo puede constituirse una “fenomenología como ciencia estricta” 
(según el titulo de la obra de Husserl de 1911)? La posibilidad de una ciencia estricta 
entre la exactitud de las ciencias físico-matemáticas y la imprecisión de las esencias 
morfológicas se logra mediante un nivel de generalización de las esencias 
morfológicas. No puedo tener una descripción estricta o rigurosa de un acto de 
percepción, no puedo tener una descripción estricta o rigurosa de un acto de 
rememoración, pero sí puedo tener una descripción rigurosa y estricta y una esencia 
morfológica correspondiente de un acto de percepción como percepción. 
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Es decir, la percepción, en un nivel de generalidad, puede ser descripta en forma 
rigurosa, aunque no pueda ser descripto de la misma manera tal o cual acto individual 
de percepción. Todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora es una descripción de 
esencias morfológicas en el terreno de la conciencia y en un nivel de generalidad que 
permite ser riguroso, sin caer en una exactitud que es ajena a la naturaleza misma de 
nuestra conciencia.  

Podemos ahora efectuar una presentación de la fenomenología trascendental en 
los términos de la Crítica de la razón pura de Kant. Esto lo hace Eugen Fink en la VI 
Meditación cartesiana, es decir, la siguiente, redactada por Fink por encargo de Husserl. 
Ahí aparece la fenomenología trascendental dividida al modo de la Crítica de la razón 
pura, en una teoría trascendental de los elementos y en una teoría trascendental del 
método. La teoría trascendental de los elementos se compone de una fenomenología 
regresiva, que a su vez se divide en una estética trascendental y una analítica 
trascendental. La analítica trascendental examina el mundo de la intuición. Parte del 
mundo de la intuición, es decir, de los objetos de la intuición como hilos conductores 
o guías trascendentales, e investiga las operaciones subjetivas en las cuales ese mundo 
se nos manifiesta. La analítica trascendental examina ya no la constitución del mundo a 
través de nuestros actos, sino la constitución temporal de los actos. Es decir, 
justamente, cómo los actos se constituyen a través de escorzos o de momentos 
temporales. Eso es algo que dejo a un lado por el momento. 

Además de una fenomenología regresiva, hay una fenomenología progresiva, 
que coincide en el espíritu con la dialéctica trascendental de Kant, porque estudia lo 
que no se nos da en la intuición. ¿Qué es lo que no se da en la intuición? Por ejemplo, 
nuestro pasado, más allá de las rememoraciones. Yo no puedo rememorar ciertas 
etapas de mi infancia. Entonces, la fenomenología progresiva o constructiva tiene que 
construir o reconstruir ese pasado. La construcción no puede ser algo arbitrario, sino 
que está siempre suscitada por problemas que se plantean en los límites de lo dado en 
la intuición. 

Y, finalmente, tenemos una teoría trascendental del método. Mientras que en la 
teoría trascendental de los elementos el objeto es la constitución del mundo y el sujeto 
es el espectador trascendental o sujeto reflexionante, en la teoría trascendental del 
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método, el objeto es el espectador trascendental y el sujeto es también el espectador 
trascendental. El tema no es ya, como en la teoría trascendental de los elementos, la 
constitución del mundo por obra del yo trascendental, sino que el tema es cómo opera 
el espectador trascendental, cuáles son las características de la actividad reflexionante.  

O, dicho de otra manera, el espectador trascendental reflexiona sobre sí mismo 
para poner de manifiesto cuáles son las características de su reflexión –algo de eso ya 
hemos dicho hoy- y cómo se diferencia él como espectador trascendental del yo 
trascendental y del yo natural. El tema de la teoría trascendental del método es el de la 
relación de esos tres yoes entre sí, pero ese tema lo voy a dejar para la próxima vez.  

 
FENOMENOLOGÍA TRASCENDENTAL 

 

                                                                                                    ESTÉTICA TRASCENDENTAL 

                                                           FENOMENOLOGÍA           (mundo de la intuición) 

                     I)    TEORÍA                        REGRESIVA 

                   TRASCENDENTAL                                              ANALÍTICA TRASCENDENTAL      

                         DE LOS                                                             (construcción temporal de los actos)   

                      ELEMENTOS              

       Objeto: constitución del mundo      FENOMENOLOGÍA  

       Sujeto: espectador trascendental        PROGRESIVA O            DIALÉCTICA 

                   o sujeto reflexionante          CONSTRUCTIVA            TRASCENDENTAL 

 

             II) TEORÍA  

                  TRASCENDENTAL  

                     DEL MÉTODO 

              Objeto: espectador trascendental 

 Sujeto: espectador trascendental 

 

Continuamos, entonces, con una alusión a cómo estos tres yoes guardan una 
relación entre sí. Mientras que el yo trascendental está orientado al mundo, el yo 
espectador orienta su acción en sentido inverso, porque va del mundo a las 
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operaciones del yo trascendental. Y el yo natural se va a desvanecer, porque 
descubriremos que todo yo natural es, en el fondo, un yo trascendental que se ignora a 
sí mismo. 

Estudiante: ¿Ya con la reducción fenomenológica, ya con la epojé, no queda 
descartado o relegado a un segundo plano el yo natural? 

Profesor: Queda descartado, pero lo que hay que poner de manifiesto es que no 
es que ha cesado un yo, el natural, para dar lugar a otro yo, el trascendental, sino que el 
yo trascendental toma conciencia de sí mismo, toma conciencia de su olvido de sí en la 
actitud natural. 

Estudiante: O sea, toma conciencia de que es un yo trascendental. 
Profesor: Claro, siempre lo ha sido, pero ignorándose a si mismo. 
Estudiante: ¿Dónde encontramos este desarrollo de Husserl sobre el yo 

trascendental que se revela a sí mismo? 
Profesor: Lo puede encontrar en las Lecciones de París. Yo tengo aquí la referencia 

de la pág. 15, o sea que está bien al comienzo. Hay traducción castellana. Y luego, en la 
Parte III B de la Crisis. Tengo la página, pero no el parágrafo, de modo que eso lo dejo 
para la próxima vez. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versión desgrabada 
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     Fecha: Miércoles 13 de septiembre de 2006 
Teórico № 6                  Prof.: Roberto Walton  
 
 
PARTE HISTÓRICA 
Aristóteles: Razonamiento dialéctico y erístico, phrónesis, téjne, sophía.  
Santo Tomás: Especies sensibles e inteligibles.  
 
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: La reflexión. La corporalidad 
 
 Profesor Roberto Walton: Habíamos hablado del razonamiento demostrativo, 
que procede de premisas verdaderas. Al comienzo de los Tópicos, Aristóteles distingue 
del razonamiento demostrativo, el razonamiento dialéctico, que parte no de premisas 
verdaderas, sino de premisas probables o generalmente aceptadas. La dialéctica 
aristotélica se distingue de la ciencia por la consideración de lo probable y porque se 
extiende a todos los problemas. 

Por un lado, el dominio de la dialéctica está constituido por la éndoxa, es decir, 
por lo probable y generalmente admitido, por lo creído y creíble, por lo plausible y 
persuasivo. Mientras que la epistéme es el conocimiento de lo necesario, la dialéctica es 
el conocimiento de lo probable. Mientras que la epistéme parte de verdades y se 
compone de verdades, la dialéctica parte de probabilidades. La premisa del 
razonamiento dialéctico es una opinión probable, y por eso su conclusión no se 
prueba lógicamente. Por otro lado, la dialéctica es el método por el cual podemos 
razonar sobre cualquier problema propuesto, ya sea de índole moral, lógica, física, 
etcétera. Mientras que cada ciencia se encuentra especializada porque sólo es apropiada 
a un determinado género de objetos, la dialéctica es general, y por eso es inferior a la 
ciencia, en el sentido de que su generalidad no se extrae de la observación de un gran 
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número de casos particulares, sino una generalidad que precede a esta información 
sobre casos particulares. 

Según Aristóteles, la dialéctica es útil para tres fines. El primero es el ejercicio o 
la gimnasia mental, porque permite abordar mejor cualquier tema. En segundo lugar, 
es útil para la conversación, porque permite presentar a nuevos interlocutores sus 
propios puntos de vista como un punto de partida para el razonamiento. Y, en tercer 
lugar, la dialéctica es útil para la ciencia filosófica, porque permite una exposición de 
los problemas o aporías que se encuentran en la base de toda investigación seria. 
Además, la dialéctica es útil como preparación de un camino para llegar a la intuición 
intelectual de los principios. O sea que el razonamiento dialéctico conduce o posibilita 
la intuición efectuada por el noûs.  

Un tercer tipo de razonamiento es el razonamiento erístico o discutidor, que 
parece apoyarse en opiniones generalmente aceptadas –como el razonamiento 
dialéctico-, pero estas opiniones, en realidad, no están efectivamente aceptadas de un 
modo general. Mientras que el razonamiento dialéctico se esfuerza por considerar las 
cosas, el razonamiento erístico busca sólo las apariencias. En los Tópicos 162a, 
Aristóteles llama filosofema al razonamiento apodíctico, llama epiquerema al razonamiento 
dialéctico, llama aporema al razonamiento dialéctico que conduce a una contradicción, y 
llama sofisma al razonamiento erístico.  

 
FILOSOFEMA Razonamiento apodíctico (demostrativo) 
EPIQUEREMA Razonamiento dialéctico 

APOREMA Razonamiento dialéctico que conduce a 
una contradicción 

SOFISMA Razonamiento erístico 
 
Así, la erística es identificada con la sofística, aunque a veces Aristóteles 

establece alguna diferencia. Sofista es el que busca la apariencia de saber con el objeto 
de ganar dinero, mientras que el erista busca la apariencia de saber por pura vanidad, 
para alcanzar ventajas en una discusión. 
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Hemos visto que otro de los estados del alma en que se alcanza la verdad es la 
phrónesis (sabiduría práctica). Se trata de un conocimiento que se relaciona con la práxis 
o acción. Es la virtud dianoética de la práxis o acción. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco 
1140b, define a la phrónesis como “una verdadera y razonada capacidad para acciones 
que conciernen a lo bueno y malo para el hombre”. La meta de la phrónesis es un cierto 
tipo de conducta, que se determina de acuerdo con las circunstancias particulares. O 
sea, no es un saber sólo por principios generales, sino un saber acerca de las 
circunstancias particulares. A diferencia del conocimiento científico, la phrónesis atañe a 
cosas que pueden ser de otra manera, es decir, a lo contingente y variable. Por eso, en 
la phrónesis o sabiduría práctica no puede haber demostración, ya que el razonamiento 
demostrativo no puede aplicarse a aquello que puede ser de otra manera. En lugar de 
la demostración, la phrónesis recurre a la boúuleusis o deliberación.  

La deliberación establece los medios o los pasos adecuados para llegar a una 
meta. Implica un proceso de análisis aplicado a la esfera de la acción. La deliberación 
tiene que ver con la contingencia y la variabilidad. Dice Aristóteles en 1140a: “Nadie 
delibera acerca de las cosas que son invariables, ni acerca de las cosas que le es 
imposible hacer”. Esta deliberación concierne a los pasos, a los medios contingentes y 
variables de la acción. La deliberación se desenvuelve entre dos límites. Uno es el de la 
meta, sobre la que no se delibera, porque esa meta es establecida por las virtudes 
éticas. Sin las metas establecidas por las virtudes éticas, la phrónesis sería una mera 
astucia para alcanzar metas. La virtud ética asegura que la meta sea correcta, mientras 
que la deliberación asegura los medios para alcanzar la meta. 

El otro límite de la deliberación está representado por el paso que debemos dar 
aquí y ahora, y que tampoco es establecido por la deliberación, sino que es reconocido 
por la aísthesis o percepción: se trata de la percepción de circunstancias actuales. La 
deliberación no puede proporcionarnos la meta, ni informarnos acerca de dónde 
comienza la realización de la meta. La deliberación es una constante en nuestra 
relación con el mundo. No se trata solamente de una vacilación provisoria debida a la 
ignorancia. “No sólo deliberamos sobre la navegación –dice Aristóteles- porque 
tenemos ignorancia de ella, sino porque la navegación implica una parte irreductible de 
azar”. 
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No se delibera sobre todas las cosas, sino solamente sobre aquellas que 
dependen de nosotros. No se delibera sobre los entes inmutables o eternos, como las 
verdades matemáticas; no se delibera sobre los seres cuyos movimientos son eternos, 
como los fenómenos astronómicos, tampoco se delibera sobre acontecimientos 
sujetos a un azar fundamental, como el descubrimiento de un tesoro, las sequías o las 
lluvias. Deliberamos cuanto más ignorantes somos. Así, deliberamos más sobre la 
navegación que sobre la gimnasia, porque la navegación se encuentra estudiada con 
menos precisión que la gimnasia. Además, la navegación es menos estudiable, porque 
es una de las actividades que implica una parte irreductible de azar. 

El resultado de la deliberación es una elección, lo que Aristóteles llama proaíresis.  
Aristóteles caracteriza a la proaíresis en 1113a, como un “deseo deliberativo de las cosas 
que dependen de nosotros”. Es el momento de la decisión, que sucede a la 
deliberación. Por medio de la proaíresis, lo posible meditado o calculado se convierte en 
lo posible deseado, y deseado no en vista de sí mismo, sino deseado en vista de una 
meta. Como dije, la elección elige sólo bajo la condición de una meta ya puesta, y de la 
que la deliberación no es responsable. Así, la elección se encuentra desprovista de 
responsabilidad moral, no concierne a la imputabilidad sino a la habilidad; no es un 
momento moralmente calificable, sino un momento de eficacia. La buena elección no 
se mide por la rectitud de la intención -eso ya está definido por la meta-, sino por la 
eficacia de los medios. 

Se puede delinear el siguiente cuadro respecto de la phrónesis: Tenemos un deseo 
de metas relacionadas con virtudes éticas. Tenemos, además, una deliberación acerca 
de los pasos para alcanzar la meta. Tendríamos B, que es un medio para A, C es un 
medio para B, y así sucesivamente, hasta establecer que N es un medio para M. Otro 
momento corresponde a la percepción, en el sentido de que N es algo que puedo 
hacer aquí y ahora. Viene luego la elección, la proaíresis: elijo N. Y finalmente viene la 
acción, la práxis:: hago N. 
 
Deseo de metas (virtudes éticas)        Deseo A 
Deliberación acerca de los pasos                B es un medio para A, C es un  
para alcanzar la meta                                  medio para B... N es un medio para M  
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Percepción                                                 N es algo que puedo hacer aquí y ahora 
Elección  Elijo N 
Acción  Hago N 
 

Estudiante:  En el ejemplo del navegante, ¿cuál sería la virtud ética? 
Profesor: Podría estar en esa virtud que está entre la cobardía y la temeridad, en 

el equilibrio entre ellas. El valiente sabrá medir los peligros de la navegación. 
 El ejemplo que da Aristóteles en la Ética a Nicómaco es el de la salud como meta. 
La salud es algo bueno, por eso tenemos que establecer qué hemos de hacer para 
adquirir o para preservar la salud. Sabemos que las carnes magras son sanas, y que 
contribuyen a la salud por ser fácilmente digeribles. Pero este es un conocimiento de 
lo universal, y no nos proporciona una respuesta para lo que debemos hacer en 
circunstancias particulares. Con el conocimiento universal de que las carnes magras 
son buenas para nosotros, no sabemos qué tipo de carnes son magras y, por lo tanto, 
beneficiosas para nuestra salud. La sabiduría práctica, dice Aristóteles en 1141b, “no se 
ocupa sólo de los universales, debemos reconocer los particulares, porque es práxis, y 
la práxis se ocupa de los particulares”. 

Lo que se puede hacer es algo particular, y por eso la phrónesis no sólo tiene que 
ver exclusivamente con lo universal. De la consideración general o universal de que las 
carnes buenas son magras, debemos pasar a la consideración particular de que la carne 
de pollo es magra, y a la consideración particular de que esto que se percibe aquí y 
ahora es un pollo. Así hemos llegado a algo que podemos hacer, es decir, ingerir un 
determinado alimento. Elegimos hacerlo –según el esquema- y lo hacemos. 

Esta relación con lo particular distingue a la phrónesis de la epistéme, y hace que 
quienes tienen la experiencia de lo particular se desenvuelvan mejor que aquellos que 
sólo tienen un conocimiento de lo universal. Quienes saben que las carnes magras son 
buenas para la salud, pero no saben que la carne de pollo es magra, no podrán alcanzar 
la meta buscada, es decir, la salud. Esto quiere decir que la persona que tiene la virtud 
dianoética de la phrónesis como virtud de la práxis no se enfrenta con cosas o hechos 
que tiene que comprobar, sino que se enfrenta con un saber que se refleja en la acción. 
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Se enfrenta con un conocimiento universal y tiene que efectuar una aplicación a 
circunstancias particulares. Para esta aplicación, debe precisamente tener en cuenta lo 
particular. Su conocimiento no está enfrentado con lo que es, ni está separado de lo 
que es, sino que incide en lo que es, es decir, incide en la salud, que se transforma, en 
virtud de la ingestión de los magros pollos.  
 Este concepto de aplicación es importante en la hermenéutica actual, como 
probablemente veremos en algunas clases. Una sección de Verdad y método de Hans-
Georg Gadamer se titula “La actualidad hermenéutica de Aristóteles”. La 
hermenéutica es el arte de la interpretación, y el intérprete, que quiere comprender un 
texto o una tradición cultural, no se enfrenta con algo general de lo que estuviera 
separado. El intérprete no puede ignorarse a sí mismo, y no puede ignorar la situación 
hermenéutica particular en que realiza su interpretación. Esto quiere decir que debe 
tener en cuenta lo particular: su situación incide en la interpretación de un texto que se 
presenta como algo general frente a las diversas interpretaciones. 

El texto o la tradición cultural que se interpreta tiene que comprenderse cada 
vez de una manera diferente, según la situación en la que el intérprete se encuentre. De 
ahí que el análisis aristotélico de la phrónesis se presente –como dice Gadamer- como 
una especie de modelo de los problemas inherentes a la tarea hermenéutica. La 
phrónesis consiste en aplicarse a sí mismo un conocimiento universal, y esta aplicación 
no es algo accidental que sobreviene ulteriormente, sino que es intrínsecamente 
inherente a la phrónesis. Análogamente, el intérprete aplica el texto o la tradición 
cultural a sí mismo y a su situación, y esta aplicación determina la comprensión. Y la 
determina no con posterioridad, como a una parte contingente, sino que la aplicación 
determina la interpretación desde un principio y en su conjunto. Sobre esto 
volveremos. 
 Otro de los estados del alma es la téjne, que es la virtud dianoética de la poíesis o 
producción, que, como dijimos, constituye el tema de las ciencias productivas o 
poiéticas. Mientras que el éxito de la persona prudente, del agente que tiene la virtud 
de la phrónesis (del phrónimos) se encuentra en la misma acción, en la misma práxis, en 
tanto se trate de una práxis buena; el éxito del artesano (del tejnítes) se encuentra fuera 
de su propia acción, se encuentra en la bondad del producto que ha fabricado. 
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Mientras que la meta de la práxis es la buena práxis, la buena acción, la meta de la póiesis 
se encuentra siempre fuera, en algo exterior que es fabricado por el agente. 

Estudiante: ¿Uno no podría considerar que en eso fabricado también está la 
acción? Porque es el resultado de una acción. 

Profesor: Es el resultado de la acción, pero en el caso anterior no hay algo 
exterior, sino que es la misma práxis la que tiene su meta en sí misma, en una forma 
determinada de práxis que Aristóteles llama eupraxía (el prefijo eu- significa “bueno”). 
La meta está en la propia acción. No hay una obra de arte o un artefacto exterior, sino 
que la meta de la acción es un estilo de vida. 
 Una característica esencial de la téjne es la posesión de un conocimiento general 
que vale para los casos semejantes. Este conocimiento general permite, por ejemplo,  
afirmar que un medicamento cura a todos los individuos de un cierto tipo, y no 
solamente a tal o cual individuo. Saber que un medicamento cura a Sócrates o a Calias 
-dice Aristóteles- es un saber propio de la experiencia, de la empeiría, que, según hemos 
visto, es el recuerdo de casos que se asemejan. Saber que cura a todos los individuos 
de un cierto tipo es lo propio de la téjne. Mientras que la empeiría o experiencia es la 
mera captación de casos particulares, sin la captación de una regla general, la téjne 
implica este conocimiento de reglas generales que proporcionan seguridad. 

Quien sólo tiene experiencia tendrá éxito tan sólo cuando las circunstancias 
sean las mismas que aquellas con las que está familiarizado, en cambio, el artesano 
puede aplicar lo que sabe a casos diferentes. No obstante, la experiencia puede ser a 
menudo más eficaz que la técnica, debido al contacto frecuente y directo con los casos 
particulares. Esto quiere decir que los que tienen experiencia pueden acertar más que 
los que disponen de la téjne, precisamente porque la producción, la poíiesis, tiene que ver 
con lo particular. A pesar de esta salvedad, la técnica es superior a la experiencia, 
porque la experiencia sólo nos dice que algo es como es, en cambio, la técnica nos dice 
por qué algo es como es. La técnica es un conocimiento del porqué y no simplemente 
de qué, es decir, los hechos. Por eso, dice Aristóteles en la Metafísica 981a que los 
empíricos (los que tienen experiencia) saben que una cosa es, pero ignoran el porqué; 
los técnicos, en cambio, conocen el porqué y la causa.  

Estudiante: ¿Qué diferencia hay entre el porqué y la causa? 
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Profesor: Los albañiles, por ejemplo, saben lo que hacen, pero en términos 
generales uno puede pensar que no conocen el porqué o la causa. En cambio, el 
maestro mayor de obras sabe el porqué. Causa y porqué es lo mismo. El maestro 
mayor de obras tiene un conocimiento más general que el del albañil.  
 Otra diferencia que caracteriza a la técnica es que, en tanto los técnicos conocen 
las causas y abarcan casos particulares en un conocimiento general, pueden enseñar. 
Esta capacidad de enseñar es un signo distintivo que tiene la virtud dianoética de la 
téjne. La téjne abarca toda profesión práctica basada en conocimientos o reglas técnicas 
generales: la escultura, la música, la medicina, la estrategia de guerra, la navegación son 
casos de téjne. Algunas técnicas tienen en vista las necesidades humanas, y procuran 
satisfacerlas. Otras técnicas tienen en vista el placer o el agrado. Esta relación con las 
necesidades o el placer hace que la técnica se diferencie de la ciencia. Según 
Aristóteles, en el Libro I de la Metafísica, una vez constituidas las técnicas, se 
descubrieron las ciencias, que no tienen por objetivo ni el placer ni la necesidad. Esto 
quiere decir que, para que aparecieran las ciencias, fue necesario el ocio. 
 Aristóteles establece una gradación en el saber. En primer lugar, el empírico –el 
que tiene experiencia- es más sabio que el que sólo posee conocimientos sensibles, 
porque se trata de una acumulación de conocimientos sensibles. En segundo lugar, el 
técnico es más sabio que el empírico, porque dispone de conocimientos generales. En 
tercer lugar, el que conoce las ciencias teóricas es más sabio que el que conoce las 
ciencias productivas. Sobre esta base, en cuarto lugar, Aristóteles se ocupa de la sophía 
o sabiduría teórica.  
 La sophía es la virtud dianoética de la contemplación, de una contemplación 
superior que se orienta a los principios últimos del movimiento de la naturaleza. Es la 
forma superior del conocimiento teórico. Como ya vimos en el cuadro, la sabiduría es 
conocimiento científico e intelección de las cosas más elevadas por naturaleza. Esa 
definición está en la Ética a Nicómaco 1141b. El tema de la sabiduría teórica o sophía es 
lo más elevado, es decir, las realidades que son más dignas de reverencia, de las que 
depende el universo. Se trata de aquellas realidades que son las fuentes de todo ser. 
Tenemos en el plano superior al Primer Motor como  una forma pura que es perfecta 
e inmutable, que se sustrae a todo cambio y es el motor de todas las cosas, a las que 
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mueve sin ser movido, en tanto lo supremamente inteligible y lo supremamente 
deseable (como dice Aristóteles en la Metafísica 1072a). El Primer Motor mueve 
permaneciendo inmóvil. Todo aspira al primer motor a través de una jerarquía 
intermediaria de causas finales. El Primer Motor es la causa final última, es un acto 
puro sin potencia, que mueve mediante una atracción, convirtiéndose en el objeto del 
deseo. 

Estudiante: ¿El phrónimos estaría en un lugar inferior al que tiene una virtud 
dianoética? 

Profesor: La phrónesis es una virtud dianoética. Pero la contemplación, la sophía,  
es la virtud dianoética más elevada, es la forma más alta de saber. 
 El Primer Motor es definido como nóesis noéseos, es decir, como intelección de la 
intelección, o como pensamiento del pensamiento. Para el Primer Motor, el 
pensamiento y el tema u objeto del pensamiento son lo mismo. Podemos recordar 
aquí que, en la aísthesis, el órgano de los sentidos recibe la forma sensible y se identifica 
con ella. Podemos recordar también que el intelecto pasivo recibe la forma inteligible y 
se convierte en la forma inteligible. Por su parte, el Primer Motor se piensa a sí mismo 
y se identifica con algo que no le viene de afuera, como en los dos casos anteriores. Su 
pensamiento es pensamiento del pensamiento, el objeto conocido es indistinguible del 
objeto (sic).  

Estudiante: La virtud establece las metas, pero ¿el hombre podría tener como 
meta alcanzar la contemplación? 

Profesor: La virtud dianoética es también una virtud, y figura dentro del plano 
de las posibles metas. 
 Esta idea del pensamiento del pensamiento tendrá una larga historia, y la 
Enciclopedia de Hegel le da a esta expresión una aplicación y una importancia 
fundamental. Luego del Primer Motor se encuentran los motores inmóviles que 
orientan el movimiento de los cuerpos celestes. Estos primeros motores son también 
inmateriales. Luego se encuentran los cuerpos celestes que ya admiten materia en su 
composición, pero no están sujetos a degradación y corrupción. Por último, en esta 
jerarquía se encuentran los cuerpos que sí están sujetos a generación y corrupción. 
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Estudiante: Del Primer Motor, ¿se tiene algún tipo de contemplación o 
relación? 

Profesor: La relación está dada por esa atracción. 
Estudiante: ¿Tiene que ver tanto con el movimiento físico como con lo 

intelectual? 
Profesor: Uno puede pensar en una perfección del propio intelecto que se 

acerque lo más posible a esta intelección de la intelección que caracteriza al 
pensamiento divino. 

Estudiante: ¿Cómo se sabe que el Primer Motor es así...?  
Profesor: Uno puede extrapolar, a partir del proceso de aproximación, la meta, 

como la máxima perfección realizable de las perfecciones parciales alcanzadas en el 
proceso del pensar. Es como la idea kantiana inalcanzable. Por proyección a partir de 
características que se dan en la propia alma humana, como mencioné esa fusión y 
actualización conjunta de la cosa sensible y del órgano sensible, en un caso, que el 
intelecto paciente pueda convertirse en la forma de todas las formas, lo cual es 
inalcanzable, se puede pensar en la perfección de esa unificación y, a partir de ahí, 
extraer la idea de un pensamiento del pensamiento que genera él mismo las formas, sin 
necesidad de recibirlas de afuera, como sucede en el intelecto humano. 
 Decíamos que el tema era lo más elevado, y lo más elevado son el Primer Motor  
y los motores inmóviles que orientan el movimiento de los cuerpos celestes. Se puede 
describir a la sophía como una epistéme no limitada por la ausencia de principios. La 
sophía es demostración, pero es algo más que demostración, es una fusión del noûs y de 
la epistéme. Incluye la aprehensión de las formas o esencias que contienen las 
conexiones básicas a partir de las cuales se puede demostrar. E incluye también el 
conocimiento mediato o demostrativo de todas las conexiones derivadas. La sophía es, 
entonces, la unión del intelecto y el conocimiento científico, aplicada esa unión a los 
objetos más elevados. Es la forma superior de vida, el verdadero fin del hombre, que 
va unido a la contemplación. 

Al comienzo de la Metafísica, para aclarar qué es la sabiduría, Aristóteles se ocupa 
del modo en que habitualmente caracterizamos al hombre sabio. 
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 Estudiante: ¿Esta forma superior del hombre es alcanzada por Aristóteles, por 
ejemplo? 

Profesor: Es alcanzada por Aristóteles, por Tales, por Anaximandro; en cambio, 
Pericles es el ejemplo de la sabiduría práctica o phrónesis, pero no de la sophía. Entre los 
hombres prudentes y sensatos –dice Aristóteles-, Pericles ocupa un lugar destacado, 
porque ha sabido conducir la ciudad. La conducción de la ciudad exige esa fusión de lo 
universal y de lo particular. 
 En primer lugar, el sabio conoce todo, en la medida de lo posible, sin conocer 
las cosas particulares una por una. Esto quiere decir que la sabiduría se caracteriza por 
una cierta universalidad, porque quien conoce lo universal también conoce lo 
particular que cae bajo lo universal. En segundo lugar, el sabio se ocupa de lo más 
difícil de conocer. Lo más fácil de conocer es la sensación o percepción y, por lo tanto, 
en las percepciones o sensaciones no hay ninguna sabiduría. En tercer lugar, el sabio es 
más exacto y riguroso, porque se acerca a los primeros principios. El conocimiento 
que se ocupa de los primeros principios es más riguroso que los demás. 

En cuarto lugar, el sabio es más capaz de enseñar a los otros y, cuanto más se 
ocupa de las causas, mejor satisface esta condición. En quinto lugar, el sabio busca el 
conocimiento por el conocimiento mismo y no por sus resultados. Cuanto más se 
acerca a los primeros principios, más satisface esta exigencia de conocer por el sólo 
conocer. En sexto y último lugar, Aristóteles considera que el sabio posee una ciencia 
superior y no una ciencia subordinada. Esta ciencia superior es la que se ocupa del 
Bien como objetivo de práxis humana y de los fines como objetivos de los procesos 
naturales. Así, Aristóteles, en 982b 9 de la Metafísica, define a la sabiduría como el 
conocimiento de los primeros principios o causas.  
 A comienzos del Libro IV de la Metafísica, 1003a, Aristóteles señala que 
buscamos “los principios y las causas supremas”. En otros pasajes se refiere a “la 
ciencia buscada”. En 1003a 32 aclara que se trata de “las primeras causas del ente en 
cuanto ente”. Esto quiere decir que en la descripción de la sophía como disciplina que 
se ocupa de las primeras causas y principios está implicado el tema del ente en cuanto 
ente. En 1003a 20-25, hay un pasaje que expresa sucintamente la cuestión: 
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“Hay una ciencia que estudia el ente en cuanto ente, y las determinaciones 
que por sí le pertenecen. Esta ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias 
particulares, pues ninguna de estas considera en su totalidad al ente en cuanto 
ente, sino que, después de haber deslindado una porción del ente, estudia lo que 
le pertenece accidentalmente por sí a esa cosa, tal como ocurre con las ciencias 
matemáticas.” 

 
A comienzos del Libro VI de la Metafísica, Aristóteles declara también que 

estamos empeñados en buscar los principios y las causas de los entes, pero 
evidentemente de los entes en cuanto entes. El pasaje es de 1025b 1. A diferencia de 
las ciencias, que se limitan a un género determinado del ente -por ejemplo, los entes 
físicos o matemáticos-, esta ciencia, que se identifica con la sabiduría y que Aristóteles 
también llama Filosofía Primera, se ocupa del ente, procura dar cuenta del qué es, es 
decir, del ente en cuanto ente, y no en cuanto ente físico o ente matemático. 

Cada una de las restantes ciencias tiene por objeto una parte del ente: el ente 
cuantitativo, en la matemática, el ente en movimiento, en la física, el ente viviente, en 
la biología. Pero la sophía, en tanto Filosofía Primera, estudia lo que es el ente pura y 
simplemente, es decir, aquellas determinaciones que pertenecen al ente por sí, por su 
condición de ente. Estas determinaciones son, por ejemplo, lo uno y lo múltiple, lo 
mismo y lo otro, el todo y la parte, lo anterior y lo posterior, el género y la especie. Son 
determinaciones que pertenecen al ente en tanto ente, así como al número en tanto 
número le pertenece el ser par o impar, el ser en exceso o en defecto, o el ser 
conmensurable o inconmensurable. 

Si la sabiduría, como estudio de las primeras causas y de los primeros principios, 
podría ser considerada como una aitiología, es decir, como un estudio de la causa 
(aitía), la sabiduría teórica o Filosofía Primera, como estudio del ente en cuanto ente, 
puede ser considerada como una ontología. Ahora bien, este término no aparece en 
Aristóteles, sino que es introducido en la primera mitad del Siglo XVII para designar 
este estudio del ente en cuanto ente. Esta Filosofía Primera o sabiduría teórica no 
coincide con ninguna de las ciencias particulares, porque ellas sólo consideran aspectos 
parciales del ente. Por eso se la llama Filosofía Primera, para diferenciarla de las 
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ciencias particulares, que componen la filosofía segunda, según lo dice Aristóteles en 
1004a 1.  

Estudiante: ¿Cómo se explicaría una metafísica ontológica...? 
Profesor: Usted puede asociar la metafísica con algo que está más allá de lo 

sensible, tal como se ha interpretado desde Platón. Uno puede tener una ontología de 
los entes sensibles, sin entrar en esa cuestión de la diferencia entre lo sensible y lo 
suprasensible. Tendríamos una ontología de lo sensible independientemente de toda 
cuestión metafísica, si interpretamos la metafísica de esa manera. En la filosofía 
moderna se ha hablado de una metafísica general y de una metafísica especial. La 
primera coincide con la ontología, la segunda se concentra en determinados tipos de 
entes, que tienen un carácter suprasensible. Podemos reservar “metafísica” a lo 
suprasensible, pero no necesariamente. 

En el caso de una época del pensamiento de Heidegger, la metafísica se 
identificaba con el movimiento de trascendencia que es inherente al Dasein. 
Justamente, la primacía ontológica del Dasein como ente residía en esa posibilidad de 
trascender a los entes en dirección al ser o al mundo dentro del cual los entes, en cada 
caso, se manifiestan. Así que hasta cierto nivel de avance en su pensamiento también 
hay una identificación entre ontología y metafísica también en Heidegger. De modo 
que, según las posturas filosóficas, usted encontrará diferencias en la caracterización de 
la relación entre metafísica y ontología. 

El término “metafísica” tiene variadas acepciones en Heidegger. Hasta el año 
30, uno puede hablar, claramente, de una metafísica. Luego la metafísica queda 
asociada con cierta tradición que se remonta a Platón y a diferentes modos de 
ocultamiento del ser a lo largo de la metafísica occidental. Pero eso es más bien una 
característica del segundo Heidegger. 
 La Filosofía Primera, en este sentido Aristotélico, no sólo comprende o puede 
expresarse como una aitiología y como una ontología, sino que es también una 
teología, en tanto se ocupa de una cierta parte de la realidad, de aquella parte que es 
separada e inmóvil, en tanto que la física se ocupa de cosas separadas y móviles, y la 
matemática, de cosas inmóviles, que no tienen existencia separada. Según este punto 
de vista, la Filosofía Primera no estudia el ente en cuanto ente, sino que estudia la 
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forma más alta del ente. Su tema es lo Divino, y se llama teología. La Filosofía Primera 
tiene como tema los entes que merecen por excelencia el título de entes, porque son en 
todo el sentido de la palabra. 

Hay una ciencia cuyo tema está fuera de la materia y que no está sujeto al 
devenir. Es la ciencia de los entes separados e inmóviles, que son las causas eternas de 
todo el devenir. Definida como teología, la Filosofía Primera parece ser una ciencia 
especial o particular, en cuanto tiene como tema un género de substancia bien 
determinada. De este modo, parece estar comprometida la universalidad de la sophía o 
Filosofía Primera. La teología sería una ciencia particular, pero la teología investiga 
aquel ente que es la causa y el principio de toda realidad. Por consiguiente, esta 
indagación de la causa y el principio de todo ente convierte a la teología también en 
una ontología y en una aitiología. Es decir, hay una convergencia de las distintas 
caracterizaciones, en cuanto, al estudiar aquel ente que es la causa y el principio de 
todos lo demás, se está estudiando también a los entes que tienen su causa y principio 
en los entes supremos.  
 Una cuarta caracterización de la Filosofía Primera o sabiduría teórica es la que la 
presenta como una usiología, en el sentido de un estudio de la ousía o substancia. En el 
Libro VII de la Metafísica, 1028b, Aristóteles escribe: 
 

“El tema que desde hace mucho tiempo, ahora y siempre se ha buscado y 
ha planteado renovadas dificultades: qué es el ente, viene a ser qué es la ousía.” 

 
Aristóteles inicia este Libro VII afirmando que el ente se dice de muchas 

maneras, es decir, que tiene muchos significados, y que el primero de todos esos 
significados es la ousía, la substancia (por ejemplo: un hombre, una mesa o un dios). El 
término “ente” significa, por un lado, un “esto” individual y, por el otro, la cualidad, la 
cantidad, la posición, el estado de este “esto” individual. Llamamos “entes” a ciertas 
cosas, porque son substancias, y a otras, porque son propiedades de una substancia. 
De ahí que la pregunta por el ente se identifique con la pregunta por la ousía, y la 
ontología sea una usiología. El ente es la substancia o lo que queda referido a ella. 
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Estudiar un ente –ontología- quiere decir esencialmente estudiar la substancia: 
usiología. 

Ahora bien, puesto que no hay un único género de substancia, la naturaleza del 
ente se ha de revelar en aquel género de substancia que sea ente en mayor grado que 
cualquier otro género. O sea, al estudiar al género primario del ente, lo divino, la 
Filosofía Primera estudia al ente en cuanto tal. La verdadera naturaleza del ente se 
muestra en aquello que es separado e inmóvil, entonces la Filosofía Primera, en tanto 
usiología, viene a coincidir con las caracterizaciones anteriores, y habría una coherencia 
en la totalidad del planteo aristotélico. 
 Aquí dejamos parcialmente a Aristóteles para pasar a algunas consideraciones de 
la filosofía medieval, estrechamente basadas en el aristotelismo. En Tomás de Aquino 
encontramos una reelaboración de la teoría aristotélica. Los sentidos reciben las 
formas sensibles (llamadas ahora especies sensibles) despojadas de toda materia, pero 
todavía con la particularidad inherente a la materia. Estas especies sensibles o formas 
sensibles recibidas o impresas son conservadas en la imaginación y la memoria –como 
ya hemos visto- en tanto especies sensibles expresas. Hay un contraste aquí entre la 
expresión y la impresión: la impresión de la forma sensible y la expresión que el alma 
hace de esa forma a través de la memoria y de la imaginación.  
 Estudiante: En este punto, no encuentro diferencia. 

Profesor: No hay, es una diferencia de terminología. Si la hay, no la hay en este 
nivel de generalidad en que me estoy desenvolviendo. En un nivel superior, el intelecto 
agente deja de lado el elemento de individuación característico de la especie sensible y 
considera lo universal. En las imágenes o fantasmas de nuestra imaginación, el 
intelecto agente considera aparte, separa lo que constituye lo universal o la especie 
inteligible. El intelecto abstrae de las imágenes lo inteligible, y provee así al intelecto 
posible de la especie inteligible que estaba en potencia en los fantasmas y que ha 
extraído. Como ya sabemos, se necesita de un intelecto agente, porque lo inteligible no 
se encuentra primariamente en acto, y su aprehensión directa es inaccesible al alma 
humana. Puesto que lo inteligible se encuentra en potencia, el intelecto no puede ser 
totalmente pasivo. Es necesario -dice Tomás de Aquino- admitir de parte del intelecto 
alguna facultad que haga (el verbo es facere, que nos recuerda a poieîn de Aristóteles) a 
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los inteligibles en acto por abstracción de las especies a partir de las condiciones 
materiales, y esta es la necesidad de admitir el intelecto agente. Eso lo encontramos en 
la I Parte de la Suma teológica, cuestión 79, artículo 3. 

La especie no tiene una existencia propia. Si la tuviera, nuestro conocimiento 
recaería sobre la especie y no sobre las cosas. O sea, nuestro conocimiento dejaría de 
referirse a realidades exteriores para no alcanzar más que ciertas representaciones o 
semejanzas de esas realidades en el intelecto. La especie no es el término de nuestro 
conocimiento. De este tema se ocupa Tomás de Aquino en la I Parte de la Suma 
teológica, cuestión 85, artículo 2. El título de este artículo es “Si las especies inteligibles 
abstraídas de la imagen son con respecto a nuestro entendimiento como aquello que es 
inteligible”, o, dicho más sencillamente, si lo que nuestro intelecto intelige son las 
especies. Y la respuesta es negativa: la especie no es aquello que es inteligido, no es 
aquello que se conoce de la cosa, sino que es aquello por lo cual la conoce. Acá hay 
una distinción: 
 
COSAS     ID QUOD    AQUELLO QUE 
ESPECIE                 ID QUO                           AQUELLO POR LO CUAL
  
 La especie es “aquello por lo cual se conoce”, y las cosas son “aquello que se 
conoce”. Esto es importante, porque es lo que se va a invertir en la Edad Moderna, 
con Descartes: lo que se conoce va a ser la idea, y a partir de ella se infieren las cosas. 
En cambio, en el punto de vista medieval, lo que se conoce es la cosa, y la especie no 
es algo a partir de lo cual haya que inferir la cosa. La especie inteligible -nos dice 
Tomás- se encuentra en el intelecto como aquello por lo cual (id quo) el intelecto 
intelige». O sea, las especies son las especies son aquello por medio de lo cual 
conocemos las cosas, y no lo que conocemos directamente. Son el medio por el cual 
conocemos, y no lo conocido. A través de las especies, el intelecto aprehende o 
intelige las cosas. 

Sobre la base de la especie inteligible, el intelecto puede producir por sí mismo 
el concepto. Aquí ya ingresamos en aspectos nuevos. “El concepto es aquello -dice 
Tomás- que el intelecto concibe en sí mismo de la cosa inteligida” (Suma contra gentiles, 



Gnoseología (Teórico N° 6)                                                                                                             17  

Libro IV, Capítulo 11). El intelecto que produce el concepto lo hace porque primero 
se ha convertido en la forma por medio de la especie inteligible. El intelecto produce 
el concepto, concibe lo inteligible tan sólo después de que se ha impreso en él la 
especie inteligible. Tenemos, entonces, una situación que podemos representar de esta 
manera, teniendo en cuenta, por un lado, el alma sensible, por el otro, el alma racional.  

En el alma sensible tenemos una species impressa sensibilis y una species expressa 
sensibilis, obra de la imaginación. El intelecto agente extrae una species impressa intelligibilis 
y la imprime en el intelecto pasivo, que asume o expresa para sí, en la forma del 
concepto, una species expressa intelligibilis, o sea, el concepto 
 
ALMA  species impressa sensibilis   species expressa sensibilis 
SENSIBLE                    (sensación)                                  (imaginación) 
 
                                                                                                   INTELECTO AGENTE 

 
ALMA         species expressa intelligibilis             species impressa intelligibilis 
RACIONAL 
              INTELLECTUS POSSIBILIS 
 
 Habría que agregar que todo transcurre en el ámbito del intelecto posible. La 
sucesiva transposición de la forma, como especie sensible impresa, como especie 
sensible expresa, como especie inteligible impresa y como especie inteligible expresa 
asegura la referencia del conocimiento a las cosas. 

Pero aquí debo interrumpir, y los detalles del concepto quedarán para la clase 
siguiente. Tampoco puedo dar la hora que sigue, debido a un trabajo asignado en la 
misma Facultad. Lamento la superposición. He preparado un texto correspondiente a 
la clase de la hora siguiente, en que termino con la cuestión de la reflexión y, luego de 
algunas consideración sobre el yo, comienzo sobre el tema de la corporalidad. Les 
ruego que lo lean. He tratado de ser sencillo y didáctico, de modo que no se pierda 
esta hora. Si hay algo que no se entiende del todo, lo podemos considerar la clase 
próxima.  
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Estudiante: ¿Los parciales son la primera semana de octubre? 
Profesor: Yo diría que la segunda semana. Tomaremos hasta lo que dé el día 27 

de setiembre.. No sé si la profesora Maffía querrá hacer alguna selección de lo suyo. El 
27 les aclaro bien todo. Recuerden que es en cada práctico. La próxima clase vendrá 
Horacio Banega y se ocupará del tiempo. Mi próxima clase es el día 27 de setiembre. 
 

FIN DE LA CLASE 
 

Los desarrollos que siguen fueron proporcionados por el Prof. Roberto Walton y 
suplen el dictado de la segunda parte de la clase 

 
La reflexión (cont.) 

Husserl examina la relación entre los tres yoes que participan de la reducción 
trascendental. El yo que lleva a cabo la reducción es el espectador fenomenológico. 
Primero practica la epojé, por medio de la cual excluye todas las posiciones de ser o de 
creencia de la actitud natural, y luego reduce el mundo a las operaciones de la 
subjetividad trascendental. El yo de la actitud natural se desmundaniza y deshumaniza 
en virtud de la epojé y libera al espectador trascendental, que es la primera vida 
trascendental que accede a sí misma. Y este venir hacia sí del espectador 
fenomenológico es también la condición para que acceda a sí la subjetividad 
trascendental en tanto constituyente. El espectador fenomenológico o yo 
fenomenologizante es solo el exponente funcional de la vida trascendental 
constituyente. El espectador solo es posible cuando tiene lugar aquello en lo que no 
participa, esto es, la constitución del mundo. Hay una simultaneidad entre el obrar 
trascendental constituyente y el teoretizar que no participa de ese obrar pero lo 
convierte en tema de análisis. Mientras que el yo fenomenologizante o reflexivo es el 
presupuesto para el análisis de la constitución del yo trascendental, esta constitución es 
el presupuesto para la reflexión del yo espectador. Mientras que el yo trascendental se 
orienta teleológicamente hacia el mundo en un proceso de constitución, el espectador 
trascendental no participa en la constitución y sigue una tendencia inversa o un 
movimiento contrario que pregunta retrospectivamente desde los productos finales de 
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la constitución en dirección a las fuentes constituyentes. El espectador trascendental 
posibilita un acceder-a-sí-misma o llegar-a-ser-para-sí de la vida trascendental porque 
pone de manifiesto lo que no es dado ni en la actitud natural ni el momento inicial de 
la reducción. 

El yo de la actitud natural es un yo trascendental que se ignora a sí mismo, esto 
es, “el yo trascendental en el modo de la cerrazón ingenua” (Crisis, § 59). Husserl 
afirma en “Las Lecciones de París” (1929): “También como yo que vive naturalmente 
era yo trascendental, pero no sabía nada de ello. A fin de percatarme de mi absoluto 
ser propio, debí yo practicar justamente la epojé fenomenológica”. La dimensión 
trascendental permanece en el anonimato porque el yo de la actitud natural es ciego 
respecto de ella en razón de que no tiene conciencia de sus operaciones constituyentes: 
“Soy en verdad yo trascendental, pero no tengo conciencia de ello, estoy en una 
particular actitud, la natural, completamente entregado a los polos objetivos, 
completamente atado a los intereses y tareas que se dirigen hacia ellos de un modo 
exclusivo” (Crisis, § 58). Por otro lado, como reverso de esta situación, es necesario 
comprender la actitud natural unilateralmente cerrada como una particular actitud 
trascendental que se encubre a sí misma. Se puede decir que la actitud natural es “en 
sí” trascendental, pero no “para sí” trascendental.  
 
El yo trascendental como sustrato de habitualidades 

El yo adquiere un estilo que lo individualiza en virtud de la sedimentación de los 
actos pasados y su conservación en la forma de habitualidades que intencionan el 
mundo. Husserl pone al descubierto que el sujeto trascendental tiene una historia 
configurada por capacidades que quedan referidas en un análisis genético al acto de su 
institución primordial. Y cada uno de sus actos es un acto histórico en la medida en 
que está condicionado por adquisiciones y refleja la historia pasada, es decir, la 
experiencia de un horizonte temporal. Hay, pues, implicaciones intencionales que 
remiten a la historia del sujeto y pueden ser reveladas por medio de un análisis 
genético del horizonte de capacidades. En suma: Husserl se refiere a un depósito de 
sentido que tiene una repercusión en el curso ulterior de la experiencia. El yo no es 
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solo un polo idéntico de irradiación de actos sino un sustrato de habitualidades que lo 
convierte en portador de un estilo propio en la ejecución de sus actos. 

La relación con el mundo no depende exclusivamente de las afecciones que 
provienen del trasfondo y son motivadas por la orientación del cuerpo propio, sino 
que está sujeta también a lo que el yo ha adquirido a lo largo de su experiencia, se 
conserva como posesión propia, y tiene efecto sobre la situación presente por medio 
de una transferencia aperceptiva de sentido que está referida retrospectivamente a la 
institución originaria del sentido. Con otras palabras, el yo es afectado no solo en una 
pasividad primaria por los datos sensibles, sino también en una pasividad secundaria 
por sus actos sedimentados en tanto adquisiciones permanentes que se conectan 
asociativamente con la vida actual. Frente a la sensibilidad primaria que caracteriza a 
los datos hyléticos aparece de este modo una sensibilidad secundaria que también nos 
afecta: es la de las habitualidades que responden a la sedimentación de nuestros actos. 
Tanto la sensibilidad primaria como la sensibilidad secundaria contribuyen a la 
articulación de nuestro mundo. 

La correlación entre el sujeto y el objeto se convierte en un paralelismo entre el 
horizonte de capacidades potenciales adquiridas por el primero a lo largo de la historia 
de su vida y el conglomerado de tipos empíricos que organizan los horizontes interno 
y externo del segundo. La conciencia de algo deja de tener el carácter de mera 
conciencia de un objeto para transformarse en un sistema de remisión que 
constantemente va más allá de sí misma. 

La explicitación de las determinaciones de un objeto sedimenta como un saber 
habitual de modo que cuando el yo vuelve a percibir el objeto cuenta de antemano con 
las determinaciones descubiertas en los actos anteriores. Por consiguiente, toda nueva 
percepción  de un objeto difiere de las que le precedieron, y el yo dispone de un 
horizonte de conocimientos adquiridos u horizonte de familiaridad y preconocimiento 
típicos que se convierte en un componente permanente del sentido del objeto. Este 
horizonte experimenta una constante modificación por la que se amplían, corrigen o 
estructuran de un modo más determinado los rasgos anticipados, y aquellos que se 
confirman adquieren el carácter de determinaciones típicas. Ahora bien, el 
conocimiento de un objeto no es algo que concierne exclusivamente a su 
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individualidad, sino que se extiende a otros objetos semejantes de modo que se 
configura un tipo empírico al que todos están referidos. Los tipos pierden su enlace 
con los objetos individuales y adquieren un alcance infinito, y los nuevos objetos 
semejantes conocidos son manifestaciones individuales potencialmente infinitas de la 
misma generalidad empírica. Así, un objeto no nos afecta simplemente por sí mismo 
dentro de una pasividad primaria de índole hylética, sino que lo hace dentro de una 
pasividad secundaria por la cual todo lo que se capta respecto de un objeto sedimenta 
y se transfiere aperceptivamente a nuevos objetos de características similares. 

Puesto que tiene su correlato en la alteración del mundo trascendente, la historia 
de las adquisiciones tiene un carácter trascendental, y las capacidades o habitualidades 
son condiciones trascendentales de la experiencia en la medida en que anticipan lo que 
puede tener sentido y validez en su ser-orientadas hacia el mundo. Las habitualidades 
en el plano noético y correlativamente, los tipos empíricos de los objetos del lado 
noemático, fijan un sistema de formas permanentes que están sujetas a un devenir y 
configuran en su conjunto el mundo que existe para el sujeto. Por eso lo diferencian 
de los restantes yoes y permiten caracterizarlo como una mónada. El mundo de la 
experiencia se presenta como un mundo tipificado, es decir, articulado según tipos 
empíricos como adquisiciones que derivan de la experiencia anterior.  
 
La corporalidad 
  Husserl es llevado al análisis del cuerpo propio en virtud de que las cosas 
exhiben una orientación variable en relación con el aquí absoluto instituido por el 
cuerpo propio. Nuestra experiencia de ellas se ajusta a nuestros movimientos 
corporales que motivan la multiplicidad de sus apariciones.  Además, las cosas se 
ordenan en torno del cuerpo propio en tanto portador del punto cero de todas las 
orientaciones dentro de un horizonte espacial.  El cuerpo propio es el objeto nulo, la 
condición de posibilidad de otros objetos.  Es un objeto singular porque no es posible 
alejarse de él.  Posee el doble carácter de un cuerpo espacial y de mantener una 
cercanía estrecha con el yo.  Referirse al cuerpo como propio (Leib) es considerarlo no 
ya meramente en su condición de cuerpo físico o cosa espacial (Körper) sino, además, 
como un cuerpo que es puesto en movimiento por el yo.  Significa advertir que 
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siempre se manifiesta como una cosa, pero también se da como más que una cosa, y 
poner de relieve que goza de una preeminencia única entre todos los cuerpos físicos 
porque es lo más originariamente mío en tanto lo más cercano para  mí entre todas las 
cosas, lo que se encuentra siempre a mi disposición, y lo único inmediato que se 
encuentra a mi disposición. De este modo se tiene en cuenta su carácter de “órgano 
del yo”, “protoinstrumento”, “órgano de la práxis que altera las cosas y el cuerpo 
mismo”, “cosa originariamente práctica” u “órgano de la voluntad y portador del 
movimiento libre” –según las variadas descripciones de Husserl. 

A su vez, el movimiento corporal es caracterizado como una protopraxis (Urpraxis), 
que coopera para todas las otras práxis y ya ha operado de antemano. Este movimiento 
espontáneo es el único del que se puede tener una experiencia originaria por medio de 
las kinestesias, es decir, aquellas sensaciones de movimiento que revelan la situación de 
los órganos corporales.  A la vez que es el “portador del yo”, el cuerpo propio es el 
“portador de las kinestesias”. En tanto depende de quien lo pone en marcha, y es 
experienciado como propio, el automovimiento no consiste en un simple cambio de 
lugar o suceso observable exteriormente sino que está acompañado por sensaciones de 
una índole peculiar.  Por eso se denomina “movimiento kinestésico” o “movimiento 
corporal”, y se contraponerse al “movimiento mecánico”, es decir, el movimiento del 
que nos habla la mecánica.  Puesto que el yo dispone de ellas y las pone en juego –
hacer un movimiento es introducir y experienciar alteraciones en estas sensaciones−, 
las kinestesias no pueden dejar de tener el carácter del “yo hago” o “yo muevo” o “yo 
obro”.  Es cierto que hay kinestesias que transcurren en forma compulsivo, y de un 
modo extraño al yo, como sucede cuando una parte del cuerpo es empujada 
pasivamente sin la intervención del yo. Pero ellas tienen lugar primariamente en la 
forma del “yo muevo”, en la que encontramos una gradación según sean puestas en 
juego en forma voluntaria o involuntaria por el yo, es decir, respondan o no a una 
acción específica del yo. El carácter involuntario se advierte cuando el yo es llevado 
por una afección sensible a acercarse a lo agradable o a alejarse de lo doloroso, o 
cuando deja transcurrir la respiración sin alterar el ritmo. No obstante, estos casos 
caen también dentro del ámbito del “yo puedo” en la medida en que se inhiben o 
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ponen en juego las kinestesias al alterar la reacción frente al estímulo o el ritmo de la 
respiración. 

Las kinestesias y las sensaciones localizadas, de las que también es portador el yo, 
permiten la constitución del cuerpo propio como una “objetividad subjetiva” (subjektive 
Gegenständlichkeit). La localización de la sensaciones consiste en que la hýle ya no se 
capta en una dirección objetiva como aparición de un objeto trascendente, sino en una 
dirección subjetiva como mero sentir del órgano pertinente. De modo que, por 
ejemplo, ante el contacto de la mano con una superficie se tiene la sensación del 
carácter liso o rugoso de la mesa y a la vez una sensación de presión localizada en la 
mano. Esta localización o relación con el cuerpo no se limita a los datos sensibles que 
tienen una función constitutiva para la constitución de las cosas materiales. Caracteriza 
también a los sentimientos sensibles, es decir, las sensaciones de placer o dolor y el 
bienestar o malestar que se siente en todo el cuerpo. Y se extiende al sustrato material 
de la vida de la voluntad, es decir, las sensaciones de tensión y relajación, las 
sensaciones de inhibición o liberación, los impulsos, etc. Husserl señala que las 
kinestesias se localizan indirectamente por su entrelazamiento con las sensaciones 
directamente localizadas. Así, el cuerpo propio se constituye para mi experiencia como 
un objeto y está provisto no solo de las cualidades sensibles inherentes a su condición 
de cosa material sino también de sensaciones de movimiento o kinestesias y 
sensaciones localizadas. Es aquello “sobre” lo cual “en” lo cual se extienden estas 
nuevas sensaciones cuya consideración convierte al cuerpo en propio aun cuando no 
haya experimentado como realidad física ningún enriquecimiento de sus materiales 
hyléticos. Con el estrato de las sensaciones localizadas se relacionan las vivencias 
intencionales que no están localizadas en forma directa. A través de la hýle a la que 
aprehende, y que en su dirección subjetiva se presenta como sensación localizada, se 
puede decir que la intencionalidad se relaciona con el cuerpo propio: “De este modo, 
pues, toda la conciencia de un hombre está unida en cierto modo a su cuerpo 
mediante su base hylética, pero, por cierto, las mismas vivencias intencionales ya no 
están localizadas directa y verdaderamente, ya no configuran un estrato del cuerpo” 
(Ideas II, § 39). 
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Las kinestesias implican una conciencia de la posición de los órganos y a la vez, en 
la forma de un horizonte vacío, la conciencia de todo un sistema de posibles 
posiciones. Todo movimiento parcial forma parte de un sistema como el de los 
movimientos de la cabeza, el tronco, el desplazamiento, etc., y en última instancia del 
sistema kinestésico total que comprende la totalidad de los movimientos posibles del 
cuerpo propio. De modo que todas las kinestesias están enlazadas unas con otras en 
una unidad que se modifica con la puesta en juego de las kinestesias parciales y con 
respecto a la cual el quedarse quieto no es más que una modalidad. Este sistema es un 
complejo de capacidades disposicionales, es decir, de posibilidades que están a nuestra 
disposición y que podemos poner en juego. Si bien solo se pueden realizar por vez 
algunas de estas posibilidades prácticas, el sistema en su conjunto se actualiza en cada 
situación kinestésica configurada en cada caso por los movimientos efectivos del 
cuerpo propio porque todas las kinestesias están enlazadas unas con otras en una 
unidad universal. 
 El sistema unitario de mis posibilidades libres de movimiento constituye un 
horizonte práctico-kinestésico. Husserl señala que toda posición del cuerpo “no se da 
a la conciencia como la momentáne. Se trata de un horizonte no plenificado de 
intenciones prácticas –es decir, un horizonte de fases futuras del obrar que recibe con 
ellas una impleción− con respecto al cual se tiene la conciencia de un libre “yo puedo”, 
es decir, de un posible transcurso de actividades que emergen del yo por contraste con 
la conciencia de un suceso que se ha de producir dentro de un simple curso de eventos 
que transcurren en la tercera persona. Con la conciencia de una cierta posición se 
enlaza un horizonte referido a todas las posibles y continuas posiciones que se 
encuentran a disposición del yo, y a cada una de las cuales corresponde un modo de 
aparición distinto de los objetos.  
 La serie de las apariciones de los objetos se correlaciona con las kinestesias que 
dependen del desplazamiento del cuerpo propio. A tal o cual conciencia de la posición 
de los ojos, por ejemplo, corresponde una aparición del objeto: “si” se ponen en 
acción tipos de kinestesias, “entonces” aparecen tales o cuales contenidos sensibles. 
Por un lado, se encuentran las sensaciones que escorzan las características de las cosas 
al caer bajo determinadas aprehensiones, y, por el otro, se presentan las kinestesias que 
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no exponen las cualidades sensibles ni reciben una aprehensión especial, pero 
participan en todas las aprehensiones de las sensaciones del primer grupo. Unas son 
sensaciones que exponen características de los objetos, y otras son sensaciones a las 
que nada cualitativo corresponde en las cosas, pero sin cuya cooperación no hay 
percepción de cosas. Las kinestesias no solo no exponen aspectos de las cosas sino 
que ni siquiera proporcionan una imagen del movimiento del cuerpo. Simplemente 
permiten que nos percatemos de la posibilidad de movernos, la posición del cuerpo y 
la relación de motivación. Y no tienen en sí una meta en sentido propio sino que la 
adquieren en relación con la necesidad de acercarse o alejarse de las cosas en tanto 
atraen o repelen, de apropiarse de aquello que el organismo necesita, de mejorar la 
posición de los órganos de los sentidos a fin de llegar a la situación óptima para 
percibir un objeto, etcétera. Se debe tener en cuenta que no todas las kinestesias 
cooperan en la percepción como en el caso de tocar un objeto mientras se mueven los 
ojos que se encuentran cerrados, o el de observar un objeto sin tocarlo con la mano 
que se mueve. Es obvio que las kinestesias oculares solo funcionan como motivantes 
con los ojos abiertos, y que las kinestesias de la mano solo hacen en contacto con los 
objetos. Además, si se alteran de un modo particular, los órganos del cuerpo pueden 
ser incapaces de cumplir con sus funciones, o bien pueden hacer aparecer el objeto en 
forma anómala. Hay órganos normales y órganos anómalos, y, correlativamente, 
apariciones normales o anómalas de las cosas.  
 La percepción es, pues, una operación unitaria en la que transcurren dos series 
de sensaciones entre las cuales se establece una relación unilateral: las kinestesias en el 
plano motivante, y las sensaciones que escorzan las características de las cosas en el 
plano motivado. En virtud de esta correlación, el cuerpo propio está constantemente 
coimplicado en el plano perceptivo como medio u órgano de la percepción. De 
manera que, a través del ejercicio del movimiento, se logra una familiaridad con las 
cosas. Si bien existen protokinestesias de carácter instintivo, no se puede decir que el 
sistema de las kinestesias se encuentre constituido de antemano. Antes bien, se 
constituye paralelamente a la constitución de los objetos. El progresivo dominio de las 
funciones kinestésicas por el yo como centro de movimiento espontáneo posibilita el 
enriquecimiento de nuestro acceso al entorno abriendo sus estructuras fundamentales. 
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Cuando no alcanza el objetivo buscado, da lugar a nuevos ensayos que implican un 
aprendizaje de modo que el yo se familiariza con lo que es capaz de hacer, es decir, 
descubre las posibilidades de disponer del cuerpo propio. Con ello se corresponde una 
progresiva configuración del entorno como un espacio en que se desenvuelven 
nuestras posibilidades de movimiento. Este horizonte práctico tiene una estructura de 
determinación como reflejo de las capacidades adquiridas para el movimiento. 

Según Merleau-Ponty, la reflexión de Husserl se establecería en el nivel de una 
“intencionalidad de acto” que aparece en las representaciones  y los juicios, y toma una 
posición después de haber considerado diferentes posibilidades mediante una síntesis 
de identificación entre elementos distintos que tiene explícitamente ante la conciencia. 
En cambio, Merleau-Ponty considera que “la vida de la conciencia [...] está subtendida 
por un ‘arco intencional’ que proyecta en torno de nosotros nuestro pasado, nuestro 
porvenir, nuestro medio humano, o más bien hace que nos encontremos situados en 
todas estas relaciones. Este arco intencional es lo que establece la unidad de los 
sentidos, la unidad de los sentidos y la inteligencia, la unidad de la sensibilidad y la 
motricidad” (Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 
1945, p. 158). Este arco intencional responde a una intencionalidad operante que 
caracteriza al cuerpo propio. 

Por medio de la intencionalidad operante, el cuerpo propio establece un diálogo 
con el mundo en un nivel previo al de la conciencia. Ser un cuerpo es confundirse con 
un cierto mundo, y la conciencia no hace más que continuar una tarea de dar sentido 
que ya ha sido efectuada por el cuerpo. La vida de la conciencia retoma y continúa un 
dar sentido que tiene lugar en el nivel de la existencia corporal, es decir, en un nivel en 
que aún no tenemos una conciencia temática o explícita de nosotros mismos. Por 
debajo del sujeto consciente, hay otro sujeto que es preconsciente y prepersonal: “Hay 
otro sujeto por debajo de mí para el cual un mundo existe antes de que yo esté allí y 
que en él señalaba mi lugar. Este espíritu cautivo o natural es mi cuerpo [...]” (PP, 294). 
El cuerpo mismo tiene su propio tipo de intencionalidad que opera antes de una toma 
de conciencia explícita del mundo. Por eso Merleau-Ponty la llama intencionalidad 
operante.  
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Esta intencionalidad corporal nos pone en presencia de los objetos y establece 
la unidad del mundo antes de las operaciones que irradian del yo y que configuran la 
intencionalidad de acto. A la intencionalidad de acto que es inherente a la conciencia, 
Merleau-Ponty contrapone la intencionalidad operante que es inherente al cuerpo y se 
manifiesta en las operaciones perceptivas y motrices. Así, el mundo percibido no es el 
correlato de la conciencia sino el correlato del cuerpo propio que contiene en sí un 
saber latente, habitual o sedimentado del mundo. El cuerpo es el instrumento para mi 
aprehensión del mundo porque  su intencionalidad particular lleva a cabo una 
“constitución preliminar” (PP, 249) que está presupuesta en toda percepción. Se trata 
de una subestructura que no se encuentra en el nivel de la conciencia sino por debajo 
de ella. Por eso es anónima en oposición a lo estrictamente personal, y generalizada en 
oposición a los estrictamente individual. Hay una unidad del cuerpo propio que 
antecede a y fundamenta la unidad del mundo percibido. El cuerpo contiene una 
“lógica del mundo” en el sentido de un proyecto total latente que es anterior a las 
percepciones particulares y es explicitado por cada una de ellas: “Tener un cuerpo es 
poseer un montaje universal, una típica de todos los desarrollos perceptivos y de todas 
las correspondencias intersensoriales más allá del segmento del mundo que percibimos 
efectivamente” (PP, 377). Cada percepción particular determina o particulariza esta 
síntesis general del mundo. Se trata de una “captación confusa” del mundo que está 
supuesta por cada percepción. La textura de un mundo está dibujada por el cuerpo 
propio, y el cuerpo propio es nuestro medio para aprehender un mundo. Así, todo 
acto de percepción se “beneficia con una operación ya efectuada, con una síntesis 
general constituida de una vez para siempre” (PP, 275). 
 El cuerpo propio no es vivido como un objeto sino que permanece siempre a 
mi lado. Observo los objetos externos con mi cuerpo, pero no puedo contemplar mi 
propio cuerpo. Para percibir objetivamente el cuerpo, ya no como cuerpo propio sino 
como objeto de la anatomía y la fisiología, necesito disponer de un nuevo cuerpo 
propio que ya no es observable (cf. PP, 107). Si objetivo mi cuerpo, no lo capto como 
cuerpo propio. Para observar mi cuerpo en tanto cuerpo físico u orgánico debo 
recurrir a mi cuerpo propio que escapa a la observación. El cuerpo propio no es 
tangible ni visible en la medida en que es aquello que ve y toca (PP, 108). No puedo 
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tocarme tocando. No puedo verme viendo. Por tanto, el cuerpo propio no se presenta 
a mi experiencia como el asiento de procesos en tercera persona, y el único medio de 
conocerlo es confundirse con él y vivirlo. Por eso hay que distinguir el cuerpo 
fenoménico o vivido del cuerpo objetivo. El cuerpo-objeto que existe “partes extra 
partes” y solo admite entre ellas relaciones exteriores es la ficción de una fisiología 
guiada por el prejuicio de que toda experiencia debe resolverse en el pensamiento 
objetivo. Esta ficción de algo fijo que se asemeja a una cosa degrada la experiencia del 
cuerpo a una representación del cuerpo (cf. PP, 231,403). Tal como lo describe el 
pensamiento objetivo, el cuerpo objetivo no puede ser habitado por una conciencia 
porque es imposible encontrar la significación y la intencionalidad en una 
yuxtaposición de elementos exteriores. El cuerpo propio no está en el mundo objetivo: 
“[...] nunca está verdaderamente delante de mí, no puedo desplegarlo bajo mi mirada, 
permanece al margen de todas mis percepciones, está conmigo” (PP, 106). 
 El cuerpo propio es ajeno a la existencia cerrada de las cosas porque siempre 
escapa de sí y se trasciende al esbozar sus intenciones significativas. Por eso la 
existencia corporal “no reposa jamás en sí misma, siempre está trabajada por una nada 
activa, continuamente me hace la proposición de vivir” (PP, 192). Nos abre al mundo 
porque es el núcleo a partir del cual se proyectan sentidos vividos que organizan el 
mundo y construyen un medio de comportamiento. El cuerpo es un conjunto de 
significaciones vividas y un movimiento de expresión que las proyecta hacia fuera 
“proporcionándoles un lugar para que se pongan a existir como cosas ante nuestras 
manos y nuestros ojos” (PP, 171). La intencionalidad corporal u operante posibilita 
esta relación entre el sujeto y el mundo: “El mundo es inseparable del sujeto, pero de 
un sujeto que no es otra cosa que proyecto del mundo; y el sujeto es inseparable del 
mundo, pero de un mundo que proyecta él mismo. El sujeto es ser-en-el-mundo y el 
mundo es ‘subjetivo’ porque su textura y sus articulaciones don dibujadas por el 
movimiento de trascendencia del sujeto” (PP, 492). Sujeto y mundo no son objetos 
coordenados según relaciones de tipo físico (cf. PP, 402), porque el mundo es el punto 
de apoyo de mi cuerpo y el cuerpo es movimiento hacia el mundo: “El cuerpo es 
nuestro medio general de tener un mundo” (PP, 471). El mundo es un complejo de 
sentidos. Antes de todo sentido pensado –claramente definido y transparente a la 
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conciencia–, la intencionalidad del cuerpo propio instala sentidos “fluentes” en los 
hechos que condicionan nuestra existencia. Para el realismo, un sentido se genera en 
forma centrípeta, es decir, desde la exterioridad a la interioridad, porque resulta del 
encuentro fortuito de hechos en un mundo en que la subjetividad corporal está 
encerrada en una trama de acontecimientos objetivos que transcurren en tercera 
persona. Para el idealismo, en cambio, un sentido se genera se genera en forma 
centrífuga, es decir, desde la interioridad a la exterioridad, porque resulta de la 
construcción sintética de una conciencia constituyente que se define como poder de 
“sobrevuelo absoluto”. Frente a estas dos posiciones contrapuestas, la intencionalidad 
corporal permite que un sentido aparezca en un movimiento a la vez centrífugo y 
centrípeto, es decir, se origine en el momento en que nuestras intenciones se 
encuentran con elementos que permiten una expresión, o, a la inversa, cuando los 
contenidos de la experiencia caen dentro de un acto dador de sentido que les confiere 
un carácter personal (cf. PP, 490). Cada nuevo presente permite a la intencionalidad 
corporal trascenderse en nuevas intenciones de sentido que le permiten ordenar de 
otra manera los hechos de su experiencia, es decir, compromete todos los 
ordenamientos pasados. La subjetividad corporal no padece los sentidos, y tampoco 
los crea a partir de la nada: no hay un automatismo determinado por lo corporal, ni un 
pensamiento ajeno a la encarnación, y “mi actividad se identifica con mi pasividad” 
(VI, 183).  

Con respecto a la filosofía de Husserl, Merleau-Ponty manifiesta que procura  
recomenzar su esfuerzo, retomar, más que sus tesis, el movimiento de su reflexión. 
Considera que el verdadero ámbito trascendental “no es el conjunto de las operaciones 
constituyentes por las que un mundo transparente, sin sombras y sin opacidad, se 
desplegaría delante de un espectador imparcial, sino la vida ambigua en la que tiene 
lugar la síntesis de las trascendencias” (PP, 418). Este texto pasa por alto el papel de la 
sedimentación en Husserl, y parece confundir al espectador trascendental con el 
constituyente. La “vida ambigua” alude a un ir y venir entre la existencia consolidada 
en habitualidades y una existencia que se trasciende permanentemente a sí misma. 
Porque es un conjunto de sentidos vividos y un movimiento de expresión, el cuerpo 
propio “proyecta hacia afuera las significaciones confiriéndoles un lugar para que 
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lleguen a existir como cosas bajo nuestras manos, bajo nuestros ojos” (PP, 171). Esta 
proyección de sentidos nos revela el carácter extático del sujeto como trascendencia 
activa hacia el mundo. Es un “hecho último” (PP, 226) que no puede ser reducido a 
ningún otro y que se presenta en la base de toda actividad humana. Con la 
intencionalidad operante, y su imbricación del sentido en los hechos, no nos 
encontramos ante una síntesis intelectual de identificación sino ante una presencia al 
mundo. Una cosa es el significado círculo construido por el geómetra mediante una 
síntesis intelectual en la intencionalidad de acto, y otra cosa es la figura circular 
percibida en medio de esta presencia al mundo en la que nos sitúa la intencionalidad 
operante (cf. PP, 491). Por debajo de la síntesis de identificación, la intencionalidad 
operante instituye una síntesis de transición que es la síntesis originaria del tiempo y 
coincide con el despliegue de nuestra vida corporal. Según Merleau-Ponty, es 
imposible efectuar por completo una reducción a la inmanencia trascendental, porque 
ese proceso coincide con un redescubrimiento del mundo. En la medida en que el 
cuerpo nos abre al mundo y establece un pacto con él, el intento de apartarnos del 
mundo nos enfrenta con su “surgimiento inmotivado”, y por eso la reducción no es el 
instrumento de una filosofía idealista sino la expresión de una filosofía existencial (cf. 
PP, viii-ix).    
 Husserl ha puesto de relieve un mundo ya adquirido sobre el cual se edifica mi 
experiencia presente. Esto significa, para Merleau-Ponty, que el pasado está presente 
en el cuerpo propio en la forma de un cuerpo habitual que tiene una función análoga a 
la de la habitualidad husserliana. No hay hábito sin experiencia pasada y sin cuerpo, y 
no hay cuerpo sin hábito ni experiencia pasada. El hábito resulta de un proceso de 
sedimentación de los movimientos corporales en que la experiencia individual se 
desindividualiza o generaliza en el sentido de hacerse extensible a otras experiencias 
para las cuales configura un sostén. Puesto que contamos con estas estructuras 
generales podemos admitir nuevos contenidos de experiencia sin ser dominados 
totalmente por ellos. Estas formas estables permite introducir una distancia entre el 
medio circundante y nuestras operaciones, y evitar que cada respuesta a un estímulo 
ocupe toda nuestra atención. Un estado de respuesta constante impediría al sujeto 
centrarse en sí mismo. Ya hay respuestas elaboradas por la periferia de nuestro ser 
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donde se encuentran delineadas previamente en su generalidad, de modo que 
respondemos en forma constante a estímulos también constantes. Los hábitos son el 
vehículo de nuestra inserción en el mundo. Configuran un cuerpo habitual que se 
contrapone al cuerpo actual, es decir, al cuerpo que actualiza estas disposiciones y con 
el cual nos enfrentamos a situaciones nuevas en cada instante.  

Al comienzo de la percepción, al abrir los ojos, nos encontramos con 
solicitaciones confusas, con vagos colores y reflejos, con una propuesta vaga que debe 
ser sincronizada con el sistema de poderes perceptivos que es el cuerpo. Hay una 
reciprocidad o sincronización entre lo sensible y el que siente, y esto permite hablar del 
conocer (connaître) como un co-nocer (co-naître). La solicitación confusa exige una 
adaptación del cuerpo, por ejemplo, un movimiento de los ojos. En un primer 
momento nos encontramos impregnados por las solicitaciones confusas, y nuestra 
conciencia se encuentra en estado latente porque “se distingue apenas de lo que se 
ofrece a ella” (PP, 276) en un espectáculo que es aún un espectáculo de nada. 
Mediante un movimiento de adaptación del cuerpo organizamos poco a poco el 
espectáculo. La mirada se centra en un objeto que todavía es virtual y procura 
organizar el espectáculo. Procura organizar las solicitaciones vagas y confusas a fin de 
convertir en actuales los objetos aun virtuales. Esto significa que la percepción es 
indivisiblemente prospectiva y retrospectiva. Es prospectiva porque su movimiento de 
fijación tiene como término un objeto. Organiza un conjunto de aspectos o superficies 
de tal manera que el objeto no sea virtual sino actual (PP, 276). Se orienta hacia la 
articulación del espectáculo. Y el objeto determinado hacia el que se orienta es un 
futuro próximo. Además, la percepción es retrospectiva porque es necesario retener 
los momentos ya recorridos de una superficie y enlazarlos unos con otros (PP, 279). 
Además, la percepción es retrospectiva porque recurre a un saber latente que resulta 
de la sedimentación de los actos pasados y orienta el acto presente de percepción (cf. 
PP, 276 ss.). 

La llamada sensación no es más que una solicitación vaga que se dirige a y se 
inscribe en nuestras estructuras latentes que se sincronizan con ella. Por un lado, es 
una coexistencia y una comunión porque no puede separarse de una adhesión global al 
mundo. No está encerrada en sí misma sino que significa más allá de sí misma. Por el 
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otro, es una modalidad de la existencia porque se inscribe en ciertas estructuras 
sedimentadas y latentes del cuerpo. Es una propuesta que exige una apertura del 
cuerpo (cf. PP, 240 ss.). Supone los sedimentos de una actividad perceptiva previa, es 
decir, las capacidades perceptivas que posee el sujeto que piensa. Es una renovación o 
reconstitución de estas capacidades engendradas por nuestra vida previa. 

La adecuación o sincronización pone en juego a la vez dos elementos que en 
Husserl se encontraban separados: el movimiento del cuerpo que establece una 
relación de motivación con las apariciones de las cosas, y el saber sedimentado que se 
origina en la experiencia pasada. Según Merleau-Ponty, el cuerpo que se mueve es a la 
vez el sustrato de las habitualidades de modo que no solo adapta sus movimientos a 
las solicitaciones del mundo sino que adapta o pone en juego en la situación presente 
ese saber habitual. La percepción incumbe a un yo más profundo que ya ha tomado 
partido por el mundo en el sentido de que está abierto a o se encuentra sincronizado 
con su contextura fundamental. Este yo profundo convierte lo latente de un 
espectáculo confuso en objeto percibido. Lo hace en virtud de un saber latente que 
implica un proyecto global del mundo y le permite responder a la solicitación de lo 
sensible. Por eso Merleau-Ponty dice que lo sensible no es más que un modo de ser en 
el mundo que se nos propone desde un punto en el espacio. El cuerpo asume este 
modo de ser en la medida en que puede hacerlo de acuerdo con sus estructuras 
sedimentadas. 

 El saber habitual configura un ámbito de generalidad o de impersonalidad en 
torno del centro de nuestra existencia personal. Hay una existencia general que fluye a 
través de mí sin que yo sea en este momento su autor. Este ámbito de generalidad está 
más acá del ser del que soy responsable, del ser que está sujeto a mis decisiones, es 
decir, de mi existencia personal. Es un ámbito pre-personal porque no exige ningún 
esfuerzo de mi parte. Puesto que la sensación se inscribe en este ámbito de generalidad 
pre-personal, en realidad no soy yo el que percibo sino que es más correcto decir que 
las cosas se perciben en mí. No tengo conciencia de ser el verdadero sujeto de la 
percepción. En virtud de la atmósfera de generalidad que la rodea, la percepción se me 
da como anónima: “No puedo decir que veo el azul del cielo en el sentido en que digo 
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que comprendo un libro o que me decido a consagrar mi vida a las matemáticas” (PP, 
249). 

Al renovar en el presente los actos ya transcurridos que han sedimentado y se 
encuentran depositados en el cuerpo habitual, el despliegue del tiempo constituye en 
una síntesis de transición la unidad de los objetos: “La síntesis perceptiva es para 
nosotros una síntesis temporal; la subjetividad en el nivel de la percepción no es otra 
cosa que la temporalidad y esto es lo que permite conferir al sujeto de la percepción su 
opacidad e historicidad” (PP, 276). El acto de percepción no recibe los objetos 
pasivamente, y tampoco es el resultado de una síntesis que es consciente de sí misma y 
que se efectúa en el momento actual. La oposición entre la actividad sintética o noética 
de la conciencia y las sensaciones como una multiplicidad dispersa que nos afecta 
pasivamente no puede mantenerse por dos razones. Ante todo, no hay tales 
sensaciones ya que los datos que se pretende encontrar en la percepción solo resultan 
de una actitud analítica. Una descomposición semejante exige luego un acto de síntesis 
como contrapartida del análisis. Pero la sensación no es otra cosa que la más pequeña 
de las percepciones en tanto solicitación vaga que tiene como trasfondo u horizonte 
todo el mundo percibido. Por otro lado, no hay tal dar sentido por parte de una 
conciencia. La síntesis perceptiva efectuada por la mediación del cuerpo se distingue 
de la síntesis intelectual efectuada por la conciencia porque parece realizarse en el 
objeto y porque no tengo conciencia de ser el sujeto de la percepción del mismo modo 
en que tengo conciencia de construir el círculo. Entre el yo y la solicitación confusa se 
interpone el ámbito anónimo y general de lo adquirido que impide a la conciencia 
llegar a ser clara para sí misma. Por eso la síntesis parece realizarse en el objeto y no en 
el sujeto. El objeto se muestra como trascendente porque el sujeto no posee su secreto 
(cf. PP, 250). 

El acto de percepción se beneficia con operaciones ya efectuadas y por eso no 
tiene que explicitar en cada momento la unidad del objeto porque encuentra una 
síntesis “ya constituida de una vez para siempre” (PP, 275). Mediante el saber habitual 
se evita la síntesis de una multiplicidad de datos hyléticos por parte de esta conciencia 
pura. La percepción no realiza una síntesis porque la encuentra “ya constituida de una 
vez para siempre” (PP, 275). Por tanto, no puede mantenerse una oposición entre la 
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conciencia como actividad sintética y la sensibilidad como multiplicidad dispersa, o, 
como dice Merleau-Ponty, entre los trascendental y lo empírico (VI, 319): “La 
alternativa de lo naturante y lo naturado se transforma en la dialéctica del tiempo 
constituido y el tiempo constituyente” (PP, 278). La percepción “atestigua y renueva 
en nosotros una ‘prehistoria’” (PP, 227) porque el cuerpo ha efectuado una síntesis 
que configura una “ciencia implícita o sedimentada”, su saber “habitual” o “latente” 
del mundo. En virtud de la conservación de un pasado opaco en el fondo del presente, 
el saber corporal sobre la síntesis de los objetos va más allá de lo que podemos 
conocer por medio de la reflexión. El que percibe no puede poner en claro su 
experiencia y desplegarla ante sí porque una “tradición perceptiva” lo invade y le 
confiere una dimensión anónima, es decir, una dimensión que escapa a lo que el yo 
puede conocer sobre sí mismo en la reflexión.  
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PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: La temporalidad 
 

Profesor Horacio Banega: Mi nombre es Horacio Banega, soy el Jefe de Trabajos 
Prácticos interino de la cátedra. Lo que voy a hacer es darles la clase que suele darse 
todos los años sobre el tema de la temporalidad en Husserl, tomando como base una 
clase del profesor Walton, tratando de incorporar algunos aspectos que me parezcan 
relevantes de incorporar y que les puedan servir para fines aclaratorios. 

El tema que vemos hoy es temporalidad. Hay una serie de conceptos que deberían 
quedarles claros al final de la clase, dentro de los cuales, el más importante es el nivel de 
la conciencia absoluta constitutiva del tiempo, con su fase triple de retención, 
protoimpresión y protensión, con una doble intencionalidad longitudinal y transversal, 
que asegura la conservación del pasado intencional y la unidad de la propia conciencia. Y, 
en segundo lugar, debería quedarles claro la distinción de este nivel de la conciencia 
respecto de estas presentificaciones temporales como rememoración, reflexión y espera.  

El texto básico en el cual este tema se imparte son las Lecciones sobre la fenomenología 
de la conciencia del tiempo inmanente, que son lecciones que Husserl impartió entre los años 
1898 y 1917. Es un texto que fue editado por Martín Heidegger, en 1928. Noten que fue 
editado un año después de que apareció Ser y tiempo, y que lo que editaron fue una serie 
de manuscritos y clases de las cuales el profesor Walton ha podido ordenar de una 
manera clara y precisa el problema. El problema al cual se enfrenta el texto de Husserl es 
cómo es posible la percepción de un objeto temporal. Un objeto temporal es aquel 
objeto que tiene tiempo dentro de sí. Se trata de un todo cuya entidad supone un devenir 
temporal. 

El ejemplo que utiliza Husserl reúne todos los problemas ligados a la percepción 
del objeto temporal y a la temporalidad de la conciencia, que es cómo llego a percibir una 
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melodía. Yo percibo el primer tono A, el segundo tono B, el tercer tono C, etc., pero ya 
desde el segundo tono B –o incluso podría decir desde el primer tono A- estoy 
percibiendo la melodía como tal, a pesar de no haber percibido todavía todos los tonos 
consecutivos futuros que iré a percibir. Yo estoy en tren de percibir la melodía, por más 
que todavía no haya terminado la canción. 

Lo mismo se puede aplicar al caso de la proferición lingüística. En este mismo 
momento ustedes están llevando a cabo una percepción auditiva y una comprensión 
intelectiva de lo que yo estoy diciendo, y antes de que yo termine la proferición 
lingüística, ustedes están llevando a cabo la percepción de una oración. Cuando hago 
silencio, se puede decir que ya percibieron, y pueden comprobar si lo que estaban 
intencionando vacíamente en el momento en el que yo estaba llevando a cabo la 
proferición se cumplimentó efectivamente cuando yo terminé de decir la oración.  

El ejemplo de la percepción de la melodía está ligado con trabajos de psicología 
empírica de finales del siglo XIX. La estrategia de tomar el caso de la percepción de un 
objeto temporal es aplicar luego la solución que va a encontrar para la percepción de un 
objeto temporal tal como la melodía al caso más específico y más problemático de la 
constitución de la temporalidad inmanente. ¿Por qué? Porque una vivencia, que es un 
objeto inmanente a la conciencia, también tiene tiempo dentro de sí. Es una unidad que 
se constituye en el flujo temporal inmanente de la conciencia. La pregunta que se hace 
Husserl es cómo es posible la constitución de esta unidad dentro del flujo temporal.  

Podríamos decir que, por una parte, tiene que dar cuenta de la constitución del 
objeto externo que tiene tiempo dentro de sí, para luego poder dar cuenta de la 
constitución de las vivencias que son unidades dentro del flujo temporal de la conciencia, 
unidades que se correlacionan con fases del objeto externo. Por lo tanto, hay un tiempo 
externo, hay un tiempo interno, hay dos series del fluir temporal, y la pregunta es, 
entonces, cómo es que llego yo, un sujeto, a percibir una melodía, si ambas series están 
en flujo continuo. 

A la inversa, en cualquier tipo de percepción, incluso la de un objeto estático, por 
ejemplo, la del grabador en este momento, mi flujo de vivencias fluye desde un pasado, 
pasa por el presente y sigue fluyendo hacia el futuro, con lo cual también tengo que dar 
cuenta de cómo es posible que yo, en el caso de la percepción del objeto estático, pueda 
estar llevando a cabo la percepción de un objeto y no de múltiples objetos. Esto es, que 
la unidad del objeto no se desparrame en la multiplicidad de los escorzos a los cuales 
tengo acceso en mi conciencia, que también tiene escorzos, nada más que los escorzos de 
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la conciencia con escorzos temporales, son fases temporales que aparecen, surgen, se 
mantienen y fluyen hacia el pasado retencional.  

Si ustedes se dan cuenta, es uno de los problemas clásicos de la filosofía respecto 
de la unidad, permanencia y estabilidad en el fluir del cambio. Entonces, lo que vamos a 
intentar ver es cómo se asegura la unidad de la conciencia para asegurar la percepción del 
objeto y la autoconstitución de la unidad de esa propia conciencia. ¿Hasta acá estamos? 
Percepción del objeto temporal, analogía con la conciencia inmanente, constitución de la 
unidad de la conciencia inmanente, va a asegurar la constitución de la unidad del objeto 
temporal percibido. Por otra parte, es también el viejo problema de la unidad de la 
experiencia. Si Husserl no puede asegurar de alguna manera que yo, por ejemplo, estoy 
percibiendo en este momento el mismo objeto clase de Gnoseología que estaba 
percibiendo hace diez minutos, no hay manera de asegurar que la experiencia sea única. 
Y, como ustedes saben, para esto tiene que asegurar que el tiempo no es algo múltiple y 
diverso, sino que tiene un tipo de unidad que asegura que las apariencias del objeto no 
exploten y se dispersen.  

Estudiante: Esto también está planteado en la unidad de la apercepción kantiana. 
Profesor: El tipo de problema es el mismo, la solución va a ser harto diferente. En 

primer lugar, porque Husserl va a analizar el tiempo efectivamente experimentado y no 
va a considerar que es una forma a priori de la sensibilidad. De todas maneras, cuando 
lleguemos al nivel último, va a aparecer que hay algo similar, y luego habrá otros 
argumentos para ir distinguiendo las soluciones. El problema es el mismo: si no me 
puedo asegurar, en primer lugar, de que hay una correlación entre los escorzos espaciales 
del objeto y los escorzos temporales de la conciencia (que los primeros se conectan 
intencionalmente con los segundos) y, en segundo lugar, de que hay una unificación por 
algún tipo de síntesis, voy a tener el problema de Hume. 

Estudiante: Un haz de percepciones. 
Profesor: Voy a tener un haz de percepciones, donde no voy a saber que un tipo 

de sensación se va a juntar con otro tipo de sensación, para formar un objeto, que la 
aparición del escorzo de la figura de la hoja, más el color blanco, más las letras negras 
constituyen hoja de teórico del año pasado del tema temporalidad, y no alguna otra cosa, 
porque se sintetizan los distintos aspectos sensoriales de manera distinta.  

Acá me voy a poner del lado de la defensa moderna de la unidad de la experiencia. 
En general, uno este tema se lo plantea así, por todo lo que ha pasado –y yo creo que ha 
pasado, se ha ido- con la discusión postmoderna respecto de la unidad de la experiencia. 
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De todas maneras, parecería que acá lo que se está diciendo es que hay un tipo de unidad 
trascendental, no estamos hablando de una unidad empírica. Porque en este mismo 
momento podríamos pensar que ustedes están pensando en catorce cosas al mismo 
tiempo, y que entonces, en realidad, vuestra conciencia está desperdigada en cada 
escorzo temporal que pueda estar pasando por ahí. Parecería que la unidad empírica de la 
conciencia necesita focalización de la atención en determinados tipos de objetos y tipos 
de percepciones, para que aparezca la unidad de la experiencia. Por otra parte, la 
concepción misma de la unidad de la experiencia ha sido puesta en tela de juicio desde 
distintos puntos de vista. 

La pregunta que uno les hace a los contrincantes que niegan la unidad de la 
experiencia es, simplemente, como el caso del escéptico: llega un momento en que ya no 
puedo hablar con vos, porque ya sos otro vos. Yo sigo siendo el mismo, pero, si vos 
sostenés que no hay unidad de la experiencia, vos ya sos otro. Como llega un momento 
en que ya no se puede seguir hablando con el escéptico, uno se puede poner en esa 
posición y decir: si no tenés unidad de la experiencia, yo ya soy otro para vos y vos sos 
otro para mí. Entonces, no hay discurso posible racional a continuar. Por eso uno insiste 
de nuevo en que acá el problema es, si no se asegura la unidad temporal, no hay unidad 
de la experiencia y, si no hay unidad de la experiencia, no hay manera de fundamentar o 
justificar determinado tipo de conocimiento teórico, conocimiento práctico y 
conocimiento estético.  

Aprovechando la mención kantiana, por otra parte, la respuesta husserliana va a 
ser de distinto estilo, porque se inscribe en otro tipo de tradición sobre el problema. Hay 
una tradición objetivista de la consideración del tiempo, más ligada a la ciencia física de la 
época, que es la respuesta Aristóteles-Kant, y luego una tradición más subjetiva, que 
indaga por el tiempo subjetivo, que arranca, justamente, con San Agustín. En esas dos 
líneas, la respuesta de Husserl está colocada en la indagación del tiempo subjetivo, pero 
luego va a afirmar que el tiempo objetivo se corresponde palmo a palmo con las fases 
temporales de la conciencia inmanente. 

Pero, de todas maneras, arranca el análisis realizando el primer paso de la epojé 
trascendental, poniendo en suspenso todas sus presuposiciones sobre el tiempo objetivo, 
sobre el cronómetro, el reloj, el tiempo medido por un patrón de medida establecido 
convencionalmente en el meridiano de Greenwich, por ejemplo, o por el tiempo natural, 
marcado por los movimientos periódicos de la Tierra alrededor del Sol, que provocan el 
día y la noche. Eso ya sería  una consideración del tiempo desde el punto de vista 
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sociológico, la cuestión del tiempo natural o social. La sincronización del tiempo social es 
un problema sociológico. 

Husserl va a analizar el tiempo subjetivo desde el punto de vista de un tipo de 
reflexión trascendental, para poder asegurar la unidad de la experiencia. “Trascendental”, 
por ahora, entendámoslo como el intento de establecer las condiciones de posibilidad de 
la unidad de la experiencia, por más que no sea un argumento trascendental, sino una 
descripción a través de la reflexión trascendental, a partir de y teniendo como hilo 
conductor al objeto efectivamente vivenciado y percibido por un sujeto empírico. Esta 
diferencia de metodología y de objeto también marca una distinción con la temática 
kantiana.   

Walton plantea el tema destacando que la estructura de la percepción es tal que 
ésta hace presente, trae a la presencia, nos da el objeto en carne y hueso. Pero, al mismo 
tiempo, esta estructura de la percepción tiene un horizonte temporal: un horizonte de 
pasado y un horizonte de futuro. Esto significa que la percepción, puesto que es una 
vivencia en el tiempo de la conciencia, tiene tiempo. Es esto lo que tienen que entender 
ahora lo más claramente posible. Si la percepción, en tanto objeto inmanente, tiene en sí 
misma un horizonte temporal de pasado y de futuro, la propia vivencia que me acerca al 
objeto en la presencia, en carne y hueso, tiene tiempo dentro de sí. Y, por otra parte, si 
tiene tiempo, el problema es cómo es que yo tengo una vivencia, una percepción de un 
objeto. 

En Kant diríamos que no solamente hace falta la Deducción objetiva, sino también la 
Deducción subjetiva: No sólo hay que asegurar la unidad del objeto sino también la unidad 
del sujeto, y es esto lo que en lenguaje husserliano o en el marco teórico husserliano se 
establece diciendo que la percepción en tanto vivencia es una en el tiempo inmanente y, 
por lo tanto, tiene tiempo dentro de sí y, en consecuencia, tengo que dar cuenta de la 
manera en que se constituye esa unidad de la percepción del objeto en el tiempo 
inmanente.  

Estudiante: No entiendo a qué se refiere cuando dice que la vivencia tiene en sí 
misma tiempo. ¿Es porque cuando percibo un objeto lo percibo como temporal? 

Profesor: No, eso sería la percepción del objeto. La percepción en tanto vivencia 
tiene tiempo, porque implica un horizonte temporal de pasado y de futuro, porque no es 
puntual, no es un punto, sino tiene desarrollo temporal. En otro vocabulario, uno diría 
que necesito una exposición durante un lapso frente a los datos hyléticos para poder 
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llevar a cabo las operaciones intencionales que me den como resultado la aparición de un 
objeto. 

Estudiante: Por eso no es una asociación de múltiples unidades de vivencias, sino 
que es una vivencia.  

Profesor: La conciencia, al mismo tiempo, es un flujo de vivencias, entonces lo 
que hay que explicar es cómo se unifica cada vivencia dentro de ese flujo. Por ejemplo, 
puedo tener una vivencia de la percepción de esta clase, constituida por múltiples 
subunidades. Entonces, lo que tenemos que asegurar es cómo se da esa constitución de 
esa unidad, para que yo pueda percibir un objeto. Si, en este caso, yo quisiera decir y 
llevar a niveles subintencionales todo lo que está sucediendo en mi conciencia para que 
yo lleve a cabo la percepción del objeto “clase”, en este momento ni siquiera sé cuántos 
son. Yo percibo la clase, pero no percibo los objetos que componen el objeto más 
grande “clase”. Se trata de un objeto colectivo: yo percibo una bandada y no sé cuántos 
pájaros percibo (dice Borges, en el Argumentum ornitologicum). Los cuento y hay veintiocho 
alumnos, pero yo no percibo veintiocho alumnos, percibo una clase. Todo eso implica el 
desarrollo temporal. Hay que tener una exposición frente a los objetos que implica 
tiempo. Sin tiempo, no tengo la percepción. 

Estudiante: ¿El tiempo inmanente es el que está dentro de mi conciencia, el 
tiempo interior? 

Profesor: Sí. Para Husserl, ese tiempo interior es originario (por cartesiano). Uno 
podría pensar que el tiempo interior no es originario, sino que es derivado del tiempo 
exterior. Husserl no piensa eso. ¿A usted qué le parece? 

Estudiante: Habría que verlo, pero yo también me inclinaría, en principio, por la 
existencia de un tiempo exterior. 

Profesor: Si no, sería imposible pensar en la sincronización, por ejemplo. A la una 
de la tarde empieza la clase, veintiún personas llegan, algunas llegan tarde y saben que 
llegan tarde, el profesor llega tarde, está todo sincronizado. Eso no está ni el cerebro ni 
en la conciencia, está en la institución social.  

La percepción no es un punto geométrico, ni, mucho menos, espacial, puesto que 
en la conciencia no hay espacio, lo que hay es tiempo. El espacio es una nota 
característica de los objetos externos. La constitución de la percepción, en tanto unidad 
inmanente intencional o vivencia, insume un desarrollo temporal. Veamos en qué consiste el 
horizonte que acabo de mencionar. La percepción tiene un componente impresional, que 
es su núcleo, un componente retencional y uno protensional. Cada uno de estos 
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componentes tiene un correlato intencional directo: el correlato del componente 
impresional es el ahora, el momento ahora; el correlato intencional de las retenciones es el 
ahora recién pasado; y  el correlato intencional de las protensiones es el ahora por venir. 

Esto significa que en cada percepción, junto a la impresión, que me da el 
momento ahora, tengo una retención del pasado y una protensión que apunta al futuro. 
Les voy a hacer un cuadro: 
 

                            Retención                               Pasado (despresentación) 
Percepción          Impresión                               Ahora (presentación) 
                            Protensión                             Futuro (despresentación) 
 
 
La impresión es una presentación, mientras que retención y protensión son 

despresentaciones, en tanto y en cuanto me alejan del presente. El componente 
impresional recibe el nombre de protoimpresión o impresión originaria. Esta 
denominación intenta destacar el carácter primordial o primigenio del momento ahora 
y del momento presente. Al mismo tiempo, significa que todo el fluir de la conciencia 
gira alrededor del ahora, en el sentido de que toda protoimpresión instituye un nuevo 
punto temporal en el momento ahora. 

Ahora bien, la impresión y su momento correlativo ahora son conceptos límite, 
porque, siempre que se da el momento ahora, "al mismo tiempo" (entre comillas) se 
da acompañado de los componentes ahora recién pasado y ahora por venir. Y, por lo 
tanto, la separación de protoimpresión, retención y protensión se consigue sólo 
mediante una abstracción. No es una distinción real, sino una distinción analítica. 
Dentro de esa estructura que se compone de protoimpresión, retenciones y 
protensiones, el momento ahora es el correlato de la protoimpresión y señala el 
máximo acercamiento a lo percibido, en tanto que la retención implica un fluir desde 
lo percibido (y por eso su correlato intencional es el ahora recién pasado) y la 
protensión implica un fluir hacia lo percibido (y por eso su correlato intencional es un 
ahora por venir).  

Esto también significa que el momento ahora tiene límites vagos. El presente 
no es puntual o, si se habla de un presente puntual, es en los términos que ya 
mencionamos, es decir, como resultado de una abstracción operada sobre estas fases 
de la conciencia. Es necesario suponer un momento de mediación entre la retención y 
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la protensión, el cual –dice Husserl- corresponde al punto culminante de la intuitividad, por así 
decirlo, más intensiva. Pero el presente contiene en sí, a través de una cadena de 
intenciones, todas las fases de la corriente de la conciencia. 

Ahora tengo que hacer un esquema un poco más complicado, pero antes de 
hacerlo quiero que esto quede claro. Lo que yo estoy describiendo, esta estructura de 
retenciones, protensiones y protoimpresión, es la fase triple de la conciencia absoluta 
constitutiva del tiempo, que introduciré al final de la clase. Esta estructura de 
protoimpresión, retenciones y protensiones, al intencionar las fases temporales de las 
vivencias, constituye la temporalidad de la conciencia inmanencia. Walton prefiere 
arrancar desde la consideración de la percepción y mostrar cómo es posible la unidad 
de la percepción, ya teniendo en cuenta los conceptos de retención, protoimpresión y 
protensión. 

Pero, para que les quede un poco más claro desde ya, estamos hablando de las 
fases constitutivas de la conciencia absoluta del tiempo, que es un concepto al cual 
llega Husserl cuando divide en dos la conciencia inmanente, entre la conciencia 
inmanente propiamente dicha y la conciencia absoluta constitutiva del tiempo. Con 
esto busca, entre otras cosas, evitar el regreso al infinito en la constitución de la 
temporalidad, puesto que, si pongo en suspenso el tiempo externo, me tengo que 
ocupar de la temporalidad de la conciencia inmanente, y hay una conciencia que la 
constituye, entonces va a hacer falta una conciencia posterior que constituya esta 
conciencia que constituye la temporalidad de la conciencia inmanente. Para evitar ese 
regreso al infinito, Husserl dice que hay una conciencia absoluta que es la encargada de 
constituir la temporalidad de la conciencia inmanente sin ser ella misma temporal. 

Otro rasgo a ser destacado es que hay una noción de ahora límite y una noción 
de ahora extenso. La noción de ahora extenso es la que incluye la protensión y la 
retención del punto ahora de la protoimpresión. Vuelvo sobre esto: hay un ahora 
puntual que es el punto límite entre la cola de retenciones y las protensiones, pero el 
ahora de la conciencia inmanente en el cual todos nosotros vivimos está constituido 
por la fase triple que tiene retenciones, protensiones y protoimpresiones. Hay un ahora 
puntual, que es el ahora intencionado directamente por la protoimpresión. El ahora 
experimentado y vivenciado efectivamente es un ahora que abarca retenciones y 
protensiones. Es decir, el ahora de la conciencia inmanente que todos experimentamos 
abarca el ahora, el ahora recién pasado y el ahora por venir, y por eso se dice que es un 
ahora extenso. De esta manera, se empieza a asegurar la unidad de la experiencia, 
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porque retengo los momentos ahora recién pasados y protensiono los momentos 
ahora por venir. 

Estudiante: Es todo como en un mismo acto. 
Profesor: Para que haya algo así como un mismo acto, necesito la fase triple que 

asegure que las fases del acto que ya transcurrieron queden retenidas y que se 
protensionen las fases temporales del acto que están por venir. De esa manera puedo 
decir que es todo un mismo acto. La conciencia absoluta no actúa, constituye.  

Estudiante: ¿Constituye el tiempo? 
Profesor: La conciencia absoluta es constitutiva del tiempo, pero “constitución” 

hay que entenderlo, por ahora, en esta manera del funcionamiento de la fase triple. 
Luego va a venir cómo se asegura que esto no explote también, en una persecución o 
almacenamiento infinito. Pero a eso vamos a llegar más adelante. ¿Alguna pregunta 
sobre esto, antes de pasar al cuadro que va a intentar aclarar la conservación 
retencional y cómo se da este interjuego de retenciones, protensiones y 
protoimpresiones?  

Estudiante: ¿La conciencia absoluta de quién es? 
Profesor: Dice Husserl en la Sección III, cerca del § 30 o 32, que la conciencia 

absoluta constitutiva del tiempo es el sujeto trascendental. Cuando lleguen a empatía o 
a las nociones de yo, ustedes van a ver que el sujeto trascendental es idéntico pero 
diferente en cada sujeto empírico. 

Estudiante: ¿Qué tipo de vivencia se tiene de esta conciencia absoluta?  
Profesor: Si la conciencia absoluta no estuviera operando de la manera que 

estoy intentando mostrarles, no habría sujeto empírico, puesto que no habría unidad 
de la experiencia. Es la condición de posibilidad de que haya algo así como una 
experiencia. Te estoy dando la respuesta canónica. Puede no convencerte. 

Estudiante: Yo preguntaba cómo se capta. ¿O se deduce? 
Profesor: No es un argumento trascendental, que dijera que, dado el estado de 

cosas en el cual yo percibo objeto temporal como uno y el mismo, y yo sigo siendo 
uno y el mismo, deduzco que debe haber esto, infiero. No es eso. Yo tengo como hilo 
conductor el objeto temporal y, dice Husserl, empiezo a desplegar las implicaciones 
intencionales de la percepción de ese objeto. Implicación intencional significa 
desplegar lo que está presupuesto para que yo perciba ese objeto. Teniendo en vista la 
percepción de ese objeto, voy retrocediendo hasta capas cada vez más últimas, para 
asegurar el despliegue intencional hasta las últimas consecuencias. En ese despliegue, 
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Husserl se encuentra con el problema del regreso al infinito. Algo que regrese al 
infinito no puede estar funcionando para que yo llegue a percibir el objeto, porque 
podría ser meramente ilusorio que yo perciba la unidad. 

Como ustedes ven Kant antes que Husserl, tienen un sentido común kantiano, 
lo cual es lo más anti-intuitivo, pero intuitivamente está más cerca la cuestión 
husserliana, porque parecería que algo del comportamiento protensional y retencional 
está operando en la noción de presente especioso también en William James, en la 
psicología empírica. Parecería que la percepción efectiva desde el punto de vista 
experimental y empírico implica un lapso, un intervalo x de segundos, para que yo 
pueda decir “ahora”. Ese ahora es extenso, y esto se puede poner en correlación con 
retenciones, protensiones y protoimpresión. Uno podría tener evidencia empírica de 
algo por el estilo, de un funcionamiento de retenciones y protensiones. Ahora, de la 
conciencia absoluta es o lo tomas o lo dejas: o te convence la argumentación (por más 
que no sea un argumento trascendental, esto está puesto en términos argumentativos) 
o tenés el problema de justificar la unidad de la experiencia, por lo menos, en este 
tema.   

Estudiante: ¿Este modelo es una crítica a algún otro modelo anterior? ¿Con 
quién está discutiendo? 

Profesor: El modelo es de San Agustín, en el Libro XI de las Confesiones: sé lo 
que es el tiempo, pero si me preguntan qué es, no lo sé. La solución de San Agustín es 
que hay un presente pasado, un presente futuro y un presente presente. Hay algo de 
ese esquema directamente puesto en funcionamiento en la retención, protensión y 
protoimpresión. Y la respuesta es contra Brentano.  

Estudiante: Para hacer una defensa de Kant, quería observar que en su época no 
existían ciertos desarrollos en psicología, como fueron posteriormente los desarrollos 
de Brentano...   

Profesor: No solamente eso, sino que el tiempo que Kant quiere justificar es el 
tiempo de la física de Newton. Entonces, eso no tiene nada que ver ni con la intuición 
empírica ni con el mundo de la vida, o con el tiempo efectivamente vivenciado que 
todos llevamos a cabo en la percepción del objeto temporal. Hay más cosas contra 
Kant. Es una deducción trascendental, o sea, opera infiriendo retroactivamente 
algunas cuestiones, para que sea posible la experiencia, y se aplica a la ciencia física de 
Newton. Husserl se aplica al análisis de la experiencia efectivamente llevada a cabo, el 
tiempo en el cual todos estamos inmersos, y a través de la reflexión trascendental, que 
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pretende describir un campo de experiencia trascendental o el campo de vivencias que 
constituye la experiencia trascendental, que asegura la unidad de la experiencia 
empírica.  

Respecto del antecedente de este modelo, en primer lugar, es un modelo de 
corte agustiniano, en tanto y en cuanto toma la idea de presente presente, presente 
pasado y presente futuro. Pero, por otra parte, en la Sección I de las Lecciones sobre el 
tiempo, Husserl se dirige a criticar la noción de la percepción temporal sustentada por 
Brentano, que es su maestro. Para Brentano, yo tengo una percepción de un objeto 
temporal puesto que a la percepción presente le añado, le anexo con la imaginación las 
partes pasadas del objeto percibido, lo que significa que, para Brentano, no hay 
tiempo, no existe el tiempo, sino que, a la manera de Hume, la percepción del objeto 
temporal es el resultado de una síntesis de la imaginación, que conecta e imagina las 
partes no percibidas o ya percibidas del objeto para constituir la percepción presente 
del objeto temporal. 

A Husserl esto le trae muchos problemas, porque sería negar la efectividad del 
pasado, y el esquema de retención o de conservación retencional –que es lo que estoy 
tratando de introducir ahora- asegura que el pasado está conservado intencionalmente. 
Para Brentano, el pasado ya desapareció y lo que se hace es imaginar, con un acto de la 
fantasía, colocar las partes ya transcurridas del objeto, para que yo perciba 
presentemente un objeto. Esto ustedes se dan cuenta de que tiene una cantidad de 
inferencias mucho más pesadas, porque parecería que lo que yo percibo es el resultado 
de una ilusión. Y, si es el resultado de un acto de la imaginación, voy a estar en 
problemas para distinguir una percepción verídica de una alucinación o de un mero 
acto de fantasía.  

Estudiante: El ahora como límite ideal, que es planteado por Husserl como el 
lugar del tiempo, que es una unidad generativa de la triple fase, como punto fontanal, 
¿es una unidad sintética, por fuera de la conciencia constituyente? 

Profesor: El ahora está fuera de la conciencia absoluta, pero para que la 
máquina empiece a funcionar, si no tiene el momento ahora, no arranca, por eso es el 
punto protofontanal. Está por fuera de la conciencia constituyente absoluta. Es lo 
intencionado por la protoimpresión. Sin ese momento ahora que hace arrancar el 
funcionamiento de la máquina, la máquina no funciona. Esta es la distinción frente a 
Hegel, por eso no es un idealismo absoluto, porque necesita algo. Y ojo, que el afuera 
es un afuera inmanente, porque es la conciencia inmanente, y uno puede suponer que, 
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para que la conciencia inmanente funcione, necesito datos hyléticos y, por lo tanto, el 
afuera tiene que estar, tiene que venir un material aportado de afuera.  
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Lo que quiere dar a entender Husserl es que hay un componente estructural cuyas 

fases o momentos –en el sentido en que nosotros estamos trabajando “momentos”, 
como partes- son la protoimpresión, las retenciones y las protensiones, que funcionan 
todas al mismo tiempo para constituir la unidad temporal. El esquema de Husserl intenta 
ilustrar de manera intuitiva esta formulación. En el momento A, tenemos la 
protoimpresión, con su correlativo momento ahora. En ese momento A, retengo el 
ahora recién pasado Z1 y, al mismo tiempo, protensiono el momento futuro por venir 
B1, aunque en la cadena del fluir temporal B1 esté después de A, y A después de Z1. A 
su vez, el momento Z es el ahora anterior, en que protensioné el momento futuro por 
venir A y retencioné el momento Y1, hacia mi pasado. 

Estudiante: ¿Cómo lo voy a protensionar, si todavía no apareció? 
Profesor: Sólo protensiono aquello que todavía no apareció, porque la protensión 

se conecta intencionalmente y directamente con el momento ahora por venir. En este 
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mismo momento, usted está protensionando momentos ahora por venir. Usted no está 
totalmente localizada en el presente puntual, sino que su presente está constituido por 
esa fase protensional, en este mismo momento, hacia cómo voy a terminar yo la frase, y 
usted está conservando retencionalmente lo que acabo de decir, para poder dar cuenta de 
lo que le estoy diciendo presentemente. 

Estudiante: Pero ¿no se necesita de un ahora afuera? 
Profesor: Cuando hablamos hace un momento del “afuera”, es el afuera de la 

conciencia absoluta, pero es la conciencia inmanente, con lo cual todavía estamos 
adentro. Es el correlato intencional de la fase triple. La protensión intenciona 
directamente momentos ahora por venir, o sea, momentos ahora futuros. Es eso lo que 
es más complicado para entender. Hay una fase triple que me asegura la percepción 
presente, donde presente es un presente extenso, especioso, diría William James.  

Entonces, el momento Z es el ahora anterior, en que protensioné el momento 
futuro por venir A y retencioné el momento Y1, hacia mi pasado. Esta es una primera 
incursión en lo que se va a denominar la conciencia absoluta constitutiva del tiempo. 

El ahora es lo nuevo, lo que ha llegado a ser de una manera extraña a la 
conciencia. Es lo recibido, en contraste con lo generado por la propia espontaneidad 
de la conciencia. Lo que yo estaba diciéndole recién a ella es que la conciencia no 
puede autoafectarse de manera de producir su propio ahora: necesito una afección 
proveniente de algo que no es conciencia –el momento ahora-, para que comience a 
funcionar la retención, puesto que la retención es la retención del ahora recién pasado, 
y no de otra cosa distinta que no fuera el ahora recién pasado. 

Esto también significa que entonces ningún ahora subsiste tal como fue 
efectivamente vivenciado por la correspondiente protoimpresión, ya que lo que sucede 
es que se transforma en un ahora recién pasado. Así, la retención es el tener consciente 
todavía un ahora. Y ese ahora es retenido en el modo de lo que acaba de ser, de lo que 
recién transcurrió. Para Husserl, en la retención se conserva lo recién pasado. Esto 
significa que lo percibido no desaparece sin dejar rastros, sino que permanece 
consciente de un modo no intuitivo, por medio de estas representaciones vacías, 
despresentaciones o, simplemente, retenciones (estos tres términos son todos 
sinónimos). 

Así, se puede empezar a vislumbrar cómo es que Husserl va a resolver el 
problema de la percepción de un objeto temporal. Yo percibo el primer tono de una 
melodía, correspondiente a un nuevo ahora, y ese tono es retenido por la conciencia. 
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Mientras es retenido el tono A, estoy teniendo una impresión del tono B que le sigue y 
estoy protensionando, al mismo tiempo, el tono C. De esta manera, la conciencia, con 
este entramado de retenciones, protensiones e impresiones, va asegurando que lo que 
yo efectivamente percibo es una melodía, de la manera en que la percibo, y no que la 
reproduzco imaginativamente, tal era la solución de Brentano.  

Puesto que la retención es la conservación intencional del pasado, y puesto que 
lo que se conserva es el pasado; y puesto que, al mismo tiempo, la impresión está 
asociada necesariamente con las retenciones, lo que yo percibo es el objeto en su 
totalidad, asegurado como tal por la conservación retencional y la intención 
protensional. La percepción no es meramente puntual, sino que corresponde a lo que 
comienza a establecerse como campo de presencia, campo de presente o presente 
especioso, donde el presente, en sentido amplio, implica la conservación retencional 
en que conservo el ahora recién pasado, el momento protoimpresional con su 
correspondiente momento ahora, y la protensión con su ahora por venir. De esta 
manera, la percepción misma se asegura su lugar y me permite entender de qué manera 
llego a la percepción de un objeto que tiene también tiempo dentro de sí. Esto es lo 
que Husserl entiende por horizonte temporal. 

Vamos a especificar un poco más algunos aspectos del ahora. El ahora presenta 
una invariante estructural, en el sentido de que todo aquello de lo que tengo conciencia 
en el momento ahora es consciente de la misma manera. Esto significa que los sonidos 
que escucho, los colores que veo no tienen su momento ahora específico, sino que 
comparten el único ahora en que tengo experiencia de esas cualidades. Ahora bien, que 
sea invariante no significa que no permita albergar una infinita variedad de 
experiencias y/o cualidades. El ahora puede acomodar todo lo que sea compartible en 
ese momento dado del tiempo. Sin embargo, en otro sentido, el ahora no es 
hospitalario ni infinito, porque hay experiencias que no pueden existir 
simultáneamente en el ahora. Por ejemplo, la de las caras opuestas del objeto.  

Por otra parte, el ahora es un punto de referencia para la conciencia. Así como 
se ha dicho que el cuerpo propio es el punto cero de todas mis determinaciones, el 
ahora de la conciencia es el punto cero de todas las determinaciones temporales. Esto 
significa que el pasado siempre se orienta en relación al ahora, y el futuro se ordena en 
relación con el ahora. La relación, entonces, es la de una invariancia estructural, pero 
admite que sus contenidos, que llenan esa estructura, varíen indefinidamente en 
relación a ella. Hay una cola de retenciones que acompañan al ahora. Cada nuevo 



Gnoseología (Teórico N° 7)                                                                                                                    15 

ahora produce un distanciamiento de lo conservado retencionalmente en anteriores 
momentos. 

Por eso se dice que hay una invariante estructural que admite que sus 
contenidos varíen, determinados por esa invariante estructural. Lo que no varía es la 
relación entre retenciones, protensiones y protoimpresión. Pero, al mismo tiempo, en 
dicho funcionamiento, cada nuevo ahora es conservado retencionalmente. Va 
aumentando así el espesor de la conciencia, por así decirlo, y esto provoca un 
distanciamiento del ahora efectivo en el cual llevo a cabo una determinada percepción.  

Cada retención es una conciencia de pasado que se corresponde con un punto 
ahora anterior, y marca una determinada distancia temporal respecto del ahora actual. 
Esto es lo que se denomina una modificación retencional: la impresión se convierte en 
retención, y la retención en retención de retención. Esta modificación es continua y, 
además, unilateral. Siempre se produce en dirección a capas cada vez más hondas del 
pasado, sedimentado y hundido, dice Husserl. De un lado, posee un límite constituido por 
la protoimpresión (lo que se designó en el esquema como punto A), pero, al mismo 
tiempo, se puede pensar que es una modificación idealmente ilimitada, ya que es 
posible pensar en una conciencia que retiene todo idealmente. Sin embargo, a medida 
que las retenciones se desplazan hacia el pasado, tienen una claridad progresivamente 
decreciente, hasta caer en la indiferenciación. Lo retenido no se encuentra presente en 
el modo de la impresión, es decir, lo retenido no está presente como un contenido 
percibido u original.  

Por esto es que se distingue la retención de la resonancia, ya que la resonancia 
de un sonido es todavía un fenómeno perceptivo; en la resonancia hay todavía 
impresiones, mientras que en la retención no hay impresiones. También se debe 
distinguir la retención de la reflexión. La retención implica una cierta conciencia de la 
fase pasada del fluir temporal. Pero en ella no nos volvemos explícitamente hacia 
nuestro curso de vivencias, como lo hacemos en la reflexión. La retención es 
condición de posibilidad de la reflexión.  

Veamos esto un poco más en detalle. La reflexión, ustedes saben, es una 
percepción inmanente; es la posibilidad que tiene la conciencia de volverse sobre su 
propio curso de vivencias. Para que esto sea posible, tiene que haber quedado algo 
sobre lo cual se pueda volver. En Husserl, esto se tematiza diciendo también que el 
curso de vivencias en su efectividad se denomina experiencia, mientras que, cuando 
llevo a cabo la reflexión, transformo esta experiencia en vivencias. A partir de lo 
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continuo del suceder temporal de la conciencia, la reflexión lleva a cabo una partición, 
transformando el continuo en unidades discretas. Esta unidad discreta es lo que se 
llama vivencia. Pero, para que yo pueda llevar a cabo esa reflexión, se tiene que haber 
retenido ese continuo del curso de vivencias. 

Acabamos de decir hace un momento que, para Husserl, es posible idealmente 
una retención total, por parte del sujeto, de toda su experiencia. Esto tiene su correlato 
en la reflexión, diciendo que idealmente sería posible llevar a cabo una reflexión de 
todo el curso de vivencias, puesto que todo el curso de vivencias ha sido retenido. 
Estoy en esta parte trabajando sobre qué es lo que posibilita la retención y cómo se 
distingue de fenómenos perceptivos, como la resonancia. Obviamente, va a ser la 
condición de posibilidad de la rememoración, pero, por otra parte, como condición de 
posibilidad de la reflexión, y esta posibilidad ideal que establece Husserl de una 
retención total de todo el curso continuo de experiencias y sobre el cual yo puedo 
reflexionar en su totalidad o puedo volver a traerlo a la fase presente en su totalidad. 

Estudiante: Podemos ir a casos ya sedimentadas y traerlos para completar la 
experiencia presente.  

Profesor: Ese es el funcionamiento de la conciencia. Si yo no tuviera retención 
de los momentos ahora recién pasados, ni siquiera podría responderle su pregunta, 
porque ya sería otro, hubiera perdido el dato.  

Estudiante: Pero, además, para completar ese conocimiento del objeto, nosotros 
no podríamos buscar en otras retenciones pasadas que no pertenezcan a esa 
experiencia presente. 

Profesor: De hecho, más adelante -en la cursada, en sus vidas y en la carrera de 
Husserl- a lo que se llega es a que, en realidad, la percepción es una continua conexión 
de rememoraciones y presentación del objeto, y la rememoración significa que hay un 
aspecto retenido que estoy poniendo en juego cada vez que llevo a cabo una 
percepción del objeto. Yo puedo percibir esta clase de Gnoseología como clase de 
Gnoseología porque tengo una actualización de mi percepción retenida, que se 
transforma en un recuerdo de cuando la di el año pasado, el 5 de octubre. Y no 
solamente tengo mi actualización: tengo la clase, la leo y la voy transformando, y esto 
entonces es una mezcla o una síntesis de momentos rememorados y momentos 
presentados.  

Estudiante: Ahora, depende de la posibilidad de rememorar la totalidad.  
Profesor: Es el dato provocador para activarlo.  
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Estudiante: Pero el olvido existe. 
Estudiante: Había señalado que iba cayendo en un fondo indiferenciado.  
Profesor: El fondo indiferenciado es desde el punto de vista del presente, que se 

corresponde, cuando Husserl habla de un horizonte espacial indeterminado al cual yo 
no puedo tener acceso directo (en este caso de mi percepción, por ejemplo, Avenida 
Rivadavia). Eso, llevado al infinito, provoca el fondo indiferenciado en el campo 
retencional, pero está retenido. Eso, desde el punto de vista presente. Pero por eso dije 
que, idealmente, si este esquema es así, todo aquello que haya llegado a imprimir un 
estímulo en mis órganos sensoriales para producir un dato hylético y, de esa manera, 
producir una vivencia, producir una experiencia que tiene un momento ahora va a 
estar retenido. Uno diría que es un modelo de funcionamiento mental que no se ocupa 
de los modelos de ejecución práctica. Si las neuronas funcionaran a un determinado 
tipo de velocidad que no permitiera eso, eso sería un problema práctico de 
implementación del sistema del hardware, pero si los inputs que tiene la conciencia se 
retienen todos, idealmente es posible. 

¿Oyeron hablar de la madalena proustiana? Saben que Marcel Proust es uno de 
los escritores más importantes y brillantes y maravillosos del siglo XX, que modificó la 
literatura. En busca del tiempo perdido tiene siete tomos en la edición de Alianza, y es una 
novela que cualquier estudiante de Filosofía –y cualquier persona a la que le guste la 
literatura o que lea- debería leer obligatoriamente. Proust era cuñado o pariente muy 
cercano de Henri Bergson. La noción de tiempo de Bergson no está muy alejada de 
esto que estamos diciendo. En una oportunidad le comentan a Husserl la teoría de 
Bergson, y Husserl dice: “Bueno, somos bergsonianos (o Bergson es husserliano)”. Lo 
que hace Marcel Proust es introducir aspectos de la consideración bergsoniana en su 
novela. La anécdota es que esa larga serie de tomos arranca a partir de la recuperación 
de las vivencias pasadas a partir de la estimulación sensorial de una taza de té con una 
madalena particular, en la cual reconstruye todo el universo de su infancia y de su 
adolescencia. 

Uno diría que este es un ejemplo de la literatura que ilustra de qué manera yo 
puedo recorrer el hilo de la conservación retencional para explicitarlo y reactualizar y 
traer todas las implicaciones intencionales que están ocultas en cada retención. Si yo 
traigo la clase del año pasado idealmente a mi presente, es posible idealmente que yo 
despliegue de esa clase percibida en su momento y retencionada cuáles eran sus 
alumnos componentes y, al mismo tiempo, puesto que es una conciencia 
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trascendental, absoluta, que pueda recorrer todas las líneas que esos miembros 
componentes de la clase recorrieron a partir de la salida de la clase. Y, si yo pudiera 
llevar a cabo eso, debería también poder recordar con quién tomé el café ese día, etc., 
lo que provocaría una especie de colapso en la actualización de lo conservado 
retencionalmente con el presente afectivo, puesto que el presente no lo puedo poner 
en suspenso. Pero es idealmente posible para un sujeto trascendental que anule la 
nueva incorporación de momentos ahora, cosa que sabemos que es imposible. 

Por lo tanto, acá tenés un punto de crítica dentro del argumento husserliano, 
para decir que esto parece que es imposible. Y, por otra parte, por la distancia 
intencional de la reflexión, que supone un yo que reflexiona y un yo sobre el cual se 
reflexiona, y esto supone, entonces, que no hay una fusión, sino una distancia. La 
reflexión siempre supone que yo reflexiono sobre lo pasado, nunca puedo reflexionar 
sobre lo presente en presente, puesto que en el presente percibo, no reflexiono.  

Estudiante: ¿Cuál es la relación entre la retención y la reflexión? 
Profesor: La retención es la condición de posibilidad de la reflexión. No traigo 

retenciones al presente, sino que la retención, en la fase triple, conectada con las 
protensiones y la protoimpresión, constituyen el presente especioso extendido.  

Estudiante: Cuando yo me refiero a “aquel” pasado del año pasado, ¿cómo lo 
traigo? 

Profesor: A partir de rememoraciones. La rememoración es lo que plenifica la 
retención, que es una intención vacía. Pero está retenido, y por eso yo puedo 
rememorar.  

Estudiante: Sin un acto reflexivo. 
Profesor: Yo puedo luego llevar a cabo en la reflexión una rememoración.  
Estudiante: Pero puedo también rememorar sin reflexión. 
Profesor: Exacto.  
Estudiante: Porque, si no, cada acto concreto de rememoración incluiría en ese 

tiempo un nuevo acto, una nueva vivencia, aunque yo pueda suspender el presente.  
Profesor: No sólo eso. Por más que yo lleve a cabo la reactualización completa 

de la serie retencional conservada, esa misma reactivación va a provocar una 
conservación retencional 2 en la reactualización, y eso va provocando lo que se llama 
el espesamiento de la conciencia, las capas geológicas del inconsciente freudiano.  La 
retención opera y se conserva a sí misma. Opera en el presente extendido de la 
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conciencia inmanente, pero conserva el momento ahora recién pasado. Lo que yo 
traigo está conservado intencionalmente por la retención.  

Estudiante: ¿No es el mismo acto, sino un residuo de ese acto? 
Profesor: El acto transformado en acto recién pasado, conservado 

intencionalmente por la retención y, a su vez, distanciado intencionalmente del 
presente, porque –es lo que acabamos de tratar de ver- hay una modificación 
intencional dada por la transformación del momento ahora en momento ahora recién 
pasado, y esto en su funcionamiento provoca un distanciamiento, puesto que hay 
siempre nuevos momentos ahora que son conservados retencionalmente. 

Estudiante: Pero, cuando yo traigo la rememoración... 
Profesor: La rememoración es un acto presente que tiene un contenido 

intencional pasado. La ejecución de tal acto está posibilitada por la conservación 
intencional, en la retención, de lo que fue presente alguna vez. Yo no “traigo” nada: yo 
reactualizo en el presente la conservación intencional en el pasado.  

Estudiante: ¿Esas retenciones no cambian? 
Profesor: El tipo de funcionamiento es una invariante estructural: aparece un 

momento ahora, se conserva retencionalmente, y luego hay retención de retención, 
que lo vamos a explicar más adelante. Se podría decir que es una estructura formal del 
tiempo. Uno podría empezar a utilizar este mecanismo para tratar de dar cuenta de 
estos funcionamientos fallados, por ejemplo, en el trauma. Si uno intenta aplicar esta 
consideración a la noción psicoanalítica de trauma, uno podría decir que el que está 
anclado en la repetición y que no puede recordar –freudianamente- es porque está 
anclado en una conservación retencional de un momento recién pasado que lo dejó 
clavado, y no puede darse cuenta de que está en el presente, y que hay un momento 
ahora fresco y nuevo que está apareciendo. 

Esto, en el sentido de que siempre repite la misma historia o repite siempre la 
misma conservación intencional, puesto que está tan presente lo conservado 
retencionalmente que no puede dejar que la máquina siga funcionando. Pero, en 
realidad, él no puede hacer nada para que esta máquina siga funcionando, sino que hay 
algo desde el punto de vista de la atención hacia el presente. Psicoanálisis 
fenomenológico: ¿cómo se sale del trauma? Fijá la atención en el momento presente y 
olvidate del pasado, o dejá que el pasado siga su distancia intencional respecto del 
presente.  
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Estudiante: Yo pensaba que, a medida que transcurre el tiempo, esas 
retenciones se van tiñendo de un montón de otras cosas, que dan una forma distinta a 
lo que era la retención original. 

Profesor: El problema de la verdad del recuerdo es un problema que Husserl 
resuelve de la manera que voy a explicar ahora. Pero, de nuevo, lo que vos estás 
planteando es un problema de ejecución práctica, de implementación empírica, y esto 
es un modelo formal, abstracto del funcionamiento temporal. Luego vamos a analizar 
qué sucede con este funcionamiento en casos del mundo empírico. 

Pero no es eso lo que está diciendo Husserl. Que en el ámbito de la conciencia 
empírica haya fusión de recuerdos y que se empiecen a confundir no significa que la 
conciencia no funcione de esta manera, sino al revés: parecería que funciona de esta 
manera y por eso son posibles los casos de fallas en el sistema. La manera que tiene 
Husserl de asegurar que un recuerdo es un recuerdo efectivo y no una fantasía es que 
idealmente se puede seguir el hilo de la conservación retencional hasta llegar desde el 
momento en que se conservó retencionalmente eso recordado hacia el momento 
presente. Y este hilo de Ariadna que significaría el recorrido por el laberinto del 
tiempo a través de la conservación retencional le asegura a Husserl la posibilidad ideal 
de distinguir recuerdo de fantasía.  

Estudiante: ¿Por qué hizo hincapié en “ideal”? ¿Porque a lo mejor en lo práctico 
no es así? 

Profesor: Sí. Esto es posible prácticamente en los casos de memoria de corto 
plazo; en memoria de largo plazo, la cosa comienza a ponerse un poco más 
complicada.  

Estudiante: ¿Por qué la retención es formal? ¿Porque es vacía? ¿No se llena con 
ningún contenido? 

Profesor: La estructura es formal. El contenido es lo conservado 
intencionalmente. Cuando se dice “formal”, en fenomenología, es porque se trata de 
una estructura que está presente en todo fenómeno y que se pudo aislar por una 
abstracción de tipo formalizante, a partir de datos llenos, por así decir, y que se 
encontró lo invariante dentro de la variación de la percepción de los objetos 
temporales. Eso significa “formal”: estructural, invariante, abstracto. Abstracto, en 
Husserl, es aquello que es dependiente ontológicamente de (algo concreto o de otro 
abstracto). Estos son los temas que estamos viendo en mi práctico: las relaciones 
parte-todo, en las III Investigaciones lógicas.   
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Estudiante: ¿La retención es vacía? 
Profesor: Es una intención vacía. 
Estudiante: ¿Y qué retengo? 
Profesor: Lo que retengo en la intención vacía es el momento ahora recién 

pasado. 
Estudiante: No logro imaginarme un momento recién pasado sin un contenido.  
Profesor: Sí, salvo que uno particione la vivencia entre el momento temporal y 

lo que efectivamente percibí –es decir, los datos hyléticos-, lo que estoy reteniendo es 
todo: la vivencia completa. Es cierto, no se retiene el momento ahora recién pasado, 
sino el momento ahora recién pasado y la vivencia con su contenido. Entonces, no 
retengo sólo el momento ahora recién pasado de la clase, sino retengo mi percepción 
de la clase momento a momento. Por eso dije que puedo reactualizar y tratar de 
entender cuántos alumnos había en la clase del 5 de octubre el año 2005, veo algunas 
intersecciones con esta clase, algunos elementos que solapan y que son comunes para 
ambas clases, etcétera.  

Estudiante: ¿La reflexión es condición de posibilidad de la retención? 
Profesor: No, al revés: la retención es condición de posibilidad de la reflexión, 

puesto que si no hubiera conservación retencional de lo recién pasado no tendría 
material sobre el cual volver. Pero no sólo eso, sino que la conciencia no se guardaría a 
sí misma, para que yo pueda volver. 

Estudiante: Yo pensaba que era como en Kant, la conciencia de la necesaria 
unidad... 

Profesor: No. Para que la conciencia pueda operar sobre sí misma, necesita 
conservarse, que ese continuo que es el flujo de vivencias pueda tener acceso a sí 
mismo. Y para eso necesita que se guarde lo que ya pasó.  

Estudiante: ¿Por qué se dice que el contenido retencional pasado está en 
expansión? 

Profesor: Porque, en primer lugar, al ser una estructura invariante, cada 
momento ahora produce una expansión hacia atrás de las retenciones, porque hay un 
nuevo momento ahora que está siendo conservado retencionalmente en este mismo 
momento, y eso provoca que yo me distancie del momento ahora recién pasado 
conservado hacia un ahora. Es una noción lineal del tiempo. 

Estudiante: Parecería que la retención lo que retiene en sí mismo es el tiempo, 
ese lugar que ocupó en el tiempo.  
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Profesor: Es el lugar del tiempo, constituye los lugares del tiempo. Por eso digo 
que conserva no sólo ese momento temporal, sino las vivencias.  

Estudiante: En el gráfico, ¿la coordenada horizontal representa los momentos 
ahora? 

Profesor: Exacto. Para arriba están las protensiones y para abajo las retenciones. 
En el momento A, que es desde donde arrancamos, protensiono el momento B1 y 
retenciono el momento Z1. El Z es el momento recién pasado y el B es el momento 
por venir. En el momento A, retenciono Z1 e Y2. Esto es linealmente infinito. Uno 
diría que el presente es el punto de intersección de las dos paralelas, una que va hacia 
el futuro y otra que va hacia el pasado.  

Estudiante: ¿Qué es la retención de la retención? 
Profesor: La retención de la retención es que no sólo la retención retiene un 

momento ahora recién pasado, sino que retiene la retención anterior que intencionó 
ese momento ahora recién pasado. De esa manera, la intencionalidad longitudinal de la 
consciencia absoluta constitutiva del tiempo se asegura la unidad de esa conciencia. La 
retención tiene una orientación doble: hacia un momento ahora recién pasado y hacia 
la retención ahora que intencionaba el momento ahora recién pasado anterior.  

Estudiante: Entonces, así se van sumando más cosas... 
Profesor: Esto, por ahora, es una primera aproximación. 
Estudiante: A mí lo que no me quedó claro es, más que la retención, la 

protensión, porque, si no es la imaginación lo que pone los momentos futuros, 
entonces es constantemente el nuevo ahora y el pasado que queda atrás. Está bien, ya 
sé que es necesario para otorgarle identidad al objeto, pero no entiendo bien cómo es 
eso del futuro, si no es un ahora que deja atrás el ahora que hasta hace un instante era 
actual.  

Profesor: El momento presente es una cumplimentación de una protensión 
pasada.  

Estudiante: O sea que los mezcla a los dos: el futuro, el pasado... 
Profesor: No, el presente es un presente extendido de la conciencia inmanente. 

Ese presente extendido en el cual todos nosotros vivimos está constituido por una 
fase triple que tiene una protensión hacia momentos ahora de las vivencias por venir, 
conservación retencional de los momentos ahora recién pasados y protoimpresión que 
intenciona el momento ahora de las vivencias que constituyen el presente extendido. 
Y, por lo tanto, en realidad, lo que se está diciendo es que en la conciencia inmanente 
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vos creés que estás en un proceso presente, porque estás fusionando momentos que se 
dirigen intencionalmente, intenciones que se dirigen hacia el futuro, intenciones que se 
dirigen hacia el pasado e intenciones que se conectan puntualmente con el ahora 
puntual. 

Hay que entender que idealmente hay un punto originario en el cual empieza a 
arrancar la máquina, pero a partir de ahí todo nuevo presente es una donación intuitiva 
que cumplimenta una protensión anterior. Es lo que uno dice como “el futuro ya 
llegó”. Hoy es la cumplimentación de una protensión que yo tuve anoche cuando dije: 
“Tengo que ir mañana a dar el teórico de Gnoseología”. La protensión se 
cumplimenta con una expectativa o espera, pero, por otra parte, la espera, que se 
corresponde palmo a palmo con la protensión y la cumplimenta, es, en el campo de la 
conciencia inmanente: hoy yo estoy cumplimentando la espera que tuve ayer, cuando 
dije que iba a dar la clase teórica a partir de la una de la tarde.  

Estudiante: ¿Cómo es la protensión en algo que te sorprende, como el primer 
tono de una melodía? 

Profesor: Pero esa sería una expectativa determinada, y acá la protensión lo que 
intenciona son los momentos ahora por venir de cualquier vivencia. La espera es de 
una situación determinada, y la espera está posibilitada por la protensión y 
cumplimenta intuitivamente la intención vacía que es la protensión. Ahí es donde 
volvemos a la distinción que hacíamos: la protensión es de momentos temporales, 
posibilita la espera, que es de una situación. En la protensión, cualquier momento 
ahora temporal por venir la va a cumplimentar. Se está dirigiendo a eso: puede ser el 
primer tono de melodía o puede ser la percepción del sol. La máquina sigue 
funcionando, puesto que siempre estamos en contacto perceptivo con el mundo. Uno 
diría que, de esa manera, habría una justificación empírica. Siempre estoy en contacto 
con el medio ambiente, con el entorno. 

Estudiante: El pasaje de A a B no es un período de tiempo. 
Profesor: Es espontáneo. Es lo que constituye la periodización del tiempo. El 

ritmo de ese pasaje es lo que constituye la periodización del tiempo. No se pueden 
aplicar a lo constituyente predicados que se aplican a lo constituido, dice Husserl. Y en 
algún momento de la III Sección también dice que para todo esto nos faltan nombres, 
porque le estoy aplicando palabras que se aplican a lo constituido, mientras que tengo 
que encontrar el vocabulario para mencionar a lo constituyente, cambiar de nivel del 
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lenguaje. No puedo decir que eso es pasado, presente y futuro, porque eso constituye 
el pasado, el presente y el futuro.  

Estudiante: ¿El tiempo no pasa, entonces? 
Profesor: Cuando hablamos del tiempo, por lo menos ahora, tenemos que 

distinguir la fase constitutiva del tiempo, que es la conciencia absoluta, del tiempo de la 
conciencia inmanente, del tiempo externo. Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo 
usted con su pregunta? 

Estudiante: No sé.  
Estudiante: Podría no cumplimentarse la expectativa. 
Profesor: Es lo que suele suceder, generalmente. Hay denegación de las 

expectativas. Eso ustedes ya lo saben por la teoría de la percepción. 
Estudiante: O sea que funcionaría de la misma manera. 
Profesor: En la conciencia inmanente sigue funcionando de la misma manera. 

Acá estamos haciendo el pasaje hacia la constitución de la temporalidad de la 
conciencia inmanente. Esto es, qué cosas son necesarias para que haya algo así como 
una temporalidad de la conciencia inmanente. El tiempo pasa, pero la estructura que 
constituye el tiempo es atemporal, porque, si fuera temporal, necesitaríamos otra 
instancia distinta que articule la unidad de esa segunda instancia que estamos trayendo 
a la discusión.  

Por último, hay que distinguir también la retención de la rememoración. La 
retención es un recuerdo primario que se distingue de la rememoración en tanto 
recuerdo secundario. La rememoración es un modo de la intuición. Esto significa que 
la rememoración me da intuitivamente el suceso pasado, y lo reproduce en su 
totalidad, de un modo análogo a la percepción. Una rememoración reconstruye 
íntegramente el suceso u objeto anteriormente percibido. En cambio, la retención se 
orienta hacia fases temporales del objeto, y no tiene un característica intuitiva, sino que 
es vacía: se dirige en forma vacía hacia el pasado. Es una intención vacía que yo puedo 
plenificar, justamente, con las rememoraciones. 

Por otra parte, la rememoración es un objeto inmanente de la conciencia 
inmanente, mientras que la retención es una fase de la conciencia constitutiva del 
tiempo. Esto significa que la rememoración forma parte de la dimensión de lo 
constituido, mientras que la retención forma parte de la dimensión de lo constituyente. 
El hecho de que no sólo se conserve retencionalmente el ahora sino también la 
retención de la retención hace que todo el despliegue tenga una complejidad que 
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evidentemente no refleja en su totalidad este esquema. Lo que vemos en este esquema 
es algo así como el inicio absoluto. Pero, si lo consideramos en su funcionamiento, es 
casi infinito en ambas direcciones, como ya dije. Y, si vamos desplegando cada 
momento, siempre hay, además del ahora, retención de retención. 

Hay una conservación retencional del momento ahora recién pasado, pero al 
mismo tiempo se conserva lo que se intencionó en ese momento recién pasado. 
Cuando yo recuerdo, llevo a cabo una reactualización de una percepción o 
presentificación anterior. Yo puedo recordar otro recuerdo, no necesariamente 
recordar una percepción anterior. Eso quiere decir que puedo recordar una percepción 
o una presentificación. Yo puedo acordarme de una fantasía que tuve ayer, o de una 
conciencia de imagen que tuve ayer. Esa vivencia tuvo un momento ahora, cuando fue 
llevada a cabo. Ese momento pasó, y mi fluir de conciencia sigue. 

Mientras continúa, y como parte del fluir mismo, conservo retencionalmente 
ese recuerdo. Cuando quiero recordar de nuevo, lo que sucederá es lo siguiente. 
Supongamos que recuerdo el día en que yo di el examen de Gnoseología. Luego, en 
otro momento, vuelvo a recordar el día en que di ese examen. Y luego, vuelvo a 
recordarlo, insistentemente. De acuerdo con este esquema, la percepción efectiva que 
tuvo lugar cuando di el examen tiene una distancia temporal cada vez mayor respecto 
del momento ahora actual, en el cual yo estoy viviendo. En segundo lugar, el recuerdo 
mismo también va a tener una distancia intencional cada vez mayor respecto del 
momento efectivo de la rememoración, puesto que la propia conservación retencional 
se va distanciando del ahora actual, dado que la máquina funciona continuamente. 

Aquí empiezan los problemas interesantes: ¿cómo se verifica la distinción entre 
el recuerdo 1 y el recuerdo 2, si lo recordado es efectivamente lo mismo en el recuerdo 
1 y en el recuerdo 2? El contenido de mi recuerdo 1 es el del examen de Gnoseología. 
El contenido del recuerdo 2 es también el examen de Gnoseología. Pero tengo algo 
que me asegura la distinción entre ambas rememoraciones: el lugar temporal de cada 
acto de rememoración, que es inevitablemente distinto. 

Ahora bien, ¿qué pasa con lo recordado? Lo recordado va adquiriendo un 
espesamiento, a partir de esta modificación intencional, a partir de una reactualización 
y de una cumplimentación efectiva llevada a cabo permanentemente. Y esto es algo 
que se puede poner en conexión con lo que decíamos antes de funcionamientos 
empíricos fallados, en el sentido de que yo no puedo salir del recuerdo, pero no sólo 
queda el recuerdo intacto, sino que se va espesando por una reactualización 
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permanente que llevo a cabo en el presente, y por eso uno diría que determinados 
hechos traumáticos se convierten en cosas densas materialmente, en el sentido de esta 
densidad que se provoca por el interjuego de conservación retencional, reactualización 
y una nueva conservación retencional del mismo contenido en otro lugar temporal. 

El hecho central del problema del tiempo en Husserl es que cada vivencia 
intenciona un ahora, un ahora recién pasado y un ahora por venir, y que cada vivencia 
es única. Así, no es lo mismo el momento de ayer en que yo protensionaba esta clase 
que el momento ahora en que esta clase es intencionada protoimpresionalmente, ni es 
lo mismo el momento del lunes en que protensionaba esta clase, ni será lo mismo mi 
recuerdo de esta clase mañana, porque las vivencias quedan ancladas a su índice 
temporal. ¿Preguntas, antes de pasar al café? 

Estudiante: Hay algo que no entiendo. Cuando uno recuerda el mismo hecho, 
como vos dijiste, lo que cambia es el lugar temporal. ¿Y eso no hace una leve 
diferencia? 

Profesor: Lo densifica.  
Estudiante: O sea que es una cuestión cuantitativa, nada más. A medida que voy 

rememorando cada vez más, mi recuerdo va a ser más denso. Lo que quiero decir es 
que, además del lugar temporal, eso puede hacer que el recuerdo sea diferente. 

Profesor: El lugar temporal es una posición en la cola retencional respecto del 
momento ahora. Creo que vos decís que hay cualidades conservadas retencionalmente 
que no son todas iguales y, por lo tanto, esas deberían tener alguna preponderancia 
respectiva. El discurso amoroso está todo tejido de esa distinción, no solamente el 
trauma. No es lo mismo el tiempo del encuentro amoroso que el tiempo de la clase de 
Gnoseología. Podemos decir que es el mismo, porque es lo mismo cómo va 
retencionando y protensionando la conciencia absoluta. Lo que sucede en la 
implementación empírica es que, obviamente, las cualidades van a modificar tu 
sensación de la percepción del tiempo percibido y transcurrido. Una hora en el 
encuentro amoroso no es lo mismo que una hora en la clase de Gnoseología, aunque 
cuantitativa y cronométricamente duren lo mismo. 

Pero estos son problemas de implementación empírica. Es una consideración 
filosófico-formal del problema del tiempo. Eso no significa que sea la única manera de 
abordar el problema del tiempo. Uno puede pensar para qué puede servir esto, y hay 
consideraciones del tiempo social que aplica Alfred Schutz, intentando reformular 
algunas de estas cuestiones, al mundo social, de las instituciones sociales y de la 
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manera que se arma memoria social o tiempo social. Y luego tenés otras 
consideraciones, ya -como dije al principio- sobre antropología del tiempo o el origen 
histórico del tiempo, o la relación entre tiempo de la naturaleza y tiempo de la cultura. 
No agota el tema. ¿Uno podría pedirle alguna otra cuestión a una pregunta filosófica? 
Podés tener un acercamiento más a la cuestión de la física cuántica o de la física 
relativista, pero es el problema del tiempo objetivo. Este esquema abstracto de 
retención, protensión y protoimpresión parecería que siempre tiene alguna relación 
concreta con psicologías empíricas, básicamente con William James, pero, a partir de 
ahí, con distintos proyectos de indagar cómo se constituye,  cómo es o qué significa la 
percepción temporal psicológica, concreta que llevamos a cabo permanentemente. 
Parecería que algo de esto funciona. 

Estudiante: ¿No podemos decir que hay percepciones que se espesan más según 
el grado de atención que tengan y el trasfondo...? 

Profesor: Por principio, no, pero en la implementación empírica, si yo percibo 
algo con una atención dirigida específicamente a una parte del objeto o situación que 
estoy percibiendo, voy a conservar retencionalmente esa percepción tal como fue 
llevada a cabo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a conservar? Voy a conservar una 
percepción en la cual la atención estaba dirigida hacia un tipo de objeto, parte del 
objeto o parte de la situación. Eso no va a modificar la conservación retencional, 
porque es parte de lo conservado retencionalmente. 

Estudiante: ¿Tendría que ver con la vivacidad de la percepción, que yo conservo 
más...? 

Profesor: Uno estaría dispuesto a conceder ese punto: que la vivacidad de la 
percepción asegura una mayor vivacidad del recuerdo. Pero, volvemos, son problemas 
empíricos, de correlaciones empíricas entre situaciones empíricas que parecería que 
son posibilitadas por este esquema. 

Estudiante: La retención, como parte de esta estructura, ¿es correlato de algún 
acto? 

Profesor: Constituye los actos. 
Estudiante: Pero esta conciencia que constituye... 
Profesor: Son protoactos, son intenciones vacías, son despresentaciones, 

porque posibilitan que haya actos, porque si no hay conservación retencional no se 
puede ni siquiera actuar.  
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Estudiante: Entonces, es intención vacía en un sentido figurado, no en el mismo 
sentido en el que yo intenciono vacuamente el otro lado de la escalera o cosas por el 
estilo.  

Profesor: ¿Qué querés decir con “figurado”? 
Estudiante: En el sentido de que concretamente no es un acto. La intención 

vacía es un acto en el cual... 
Profesor: Por eso decía que es un protoacto, es un acto originario. 
Estudiante: Es una protointención.  
Profesor: Es una protointención y es una intención vacía. ¿Por qué? Porque uno 

tiene la sensación de que se dirige a algo parcial, porque son los momentos temporales. 
Posibilitan la conservación intencional de toda la vivencia, pero se dirigen hacia esos 
momentos.  

Estudiante: Ahí está la pregunta que yo estaba haciendo. En esta referencia, en 
este parecer que se refieren a algo estaría el correlato del acto y de aquello a lo que se 
está refiriendo, pero en realidad es un protoacto.  

Profesor: Sí, y donde van pegados, no hay distancia intencional. Por eso trae 
muchos problemas entenderlo.   

 
Receso 

 
Estudiante: En el esquema, me parece que cada uno de esos puntos son 

instantáneamente inmediatos. 
Profesor Horacio Banega: Uno percibe porque eso está funcionando. Eso es 

una estructura anterior a la percepción, que la posibilita.  
Estudiante: Lo otro sería Brentano, que las cosas son causa de... 
Estudiante: Pero esos puntos no se refieren a puntos aislados, como podrían ser 

la primera hora y la segunda hora. Yo tengo la idea de que esos puntos son inmediatos. 
Profesor: Sí, lo que pasa es que una concatenación de estos puntos genera la 

situación. Yo tengo la vivencia de una primera y una segunda parte de la clase, o de 
que una es una clase y esta es otra clase.  

Estudiante: Sí, son dos objetos distintos. 
Profesor: Pero es un objeto colectivo, formado por una cantidad de objetos que 

forman parte de ese objeto. Si uno se pone a descomponer qué es lo que yo percibí o 
experimenté efectivamente en la primera parte de la clase, voy a encontrar elementos 
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perceptivos y elementos subjetivos y objetivos que tienden al infinito en la 
descomposición hacia abajo. La implementación empírica es tal que se las arregla para 
no quedarse detenido, por ejemplo, en el color rojo de la camisa de él, y en tratar de 
contar los colores rojos y ver la diferencia que hay con los colores rojos que ya he 
percibido, y ver exactamente cuál es el matiz de rojo que más me gusta, y así con 
todos. De alguna manera me las arreglo y tengo una visión global. Eso es lo que se 
queda archivado también con el transcurso temporal y borrando las discriminaciones 
espaciales. 

Lo que quiero decir es que esa vivencia de esa primera parte de la clase está 
constituida por una multiplicidad de vivencias que fueron sintetizadas -a los efectos de 
comunicarnos y a los efectos perceptivos de arreglárnoslas con el mundo- en el 
nombre “la primera mitad de la clase”, y que se supone que se corresponde con una 
vivencia. Pero, vuelvo, esa vivencia está constituida por una multiplicidad de puntos 
retenidos que tienden a infinito, por esto que le acabo de decir. 

Estudiante: Esa estructura corresponde a un objeto, a un único objeto de 
percepción.  

Profesor: La operación de condensar en un nombre y en una vivencia es una 
operación que está posibilitada por la conservación retencional de los múltiples 
aspectos percibidos efectivamente en la primera mitad de la clase. Eso lo vamos a ver 
cuando yo dé el otro teórico, más adelante, sobre el objeto categorial. La clase es un 
objeto categorial, es un objeto de orden dos montado, construido sobre el objeto de 
orden uno, que es la percepción directa y simple de los objetos. Entonces, esto lo que 
conserva son los múltiples aspectos de cada vivencia, que como están conservados yo 
puedo comenzar a sintetizar en órdenes cada vez mayores, pero esto no implica que 
sólo se conserve un objeto. 

Sensorialmente, nosotros tenemos los cinco sistemas sensoriales 
permanentemente activos. Si uno empieza a dirigir la atención hacia cada sistema 
sensorial y a una discriminación cada vez más fuerte de la información aportada por 
cada sistema sensorial, después va a ser muy difícil volver a salir. Los cinco sistemas 
sensoriales están todos funcionando simultáneamente. Toda esa información es la que 
se retiene. La textura de la hoja que él siente con el codo, el ruido que nos entra por 
los oídos, toda la información visual a la que accedemos por el sistema de la vista, los 
olores que rebotamos o dejamos introducir, la sensación de  pesadez que sentimos que 
rebota sobre la silla: esa información de los cinco sistemas sensoriales es la que se está 
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conservando retencionalmente. Parecería que es condición de posibilidad para que eso 
se reactive que se dirija la atención hacia ese lugar, hacia alguno de los subcampos o 
subpartes de los sistemas sensoriales, para luego decir que puedo recordar eso que fue 
conservado retencionalmente. 

En este caso, ustedes van a recordar más mi cara y mi voz, porque se supone 
que están dirigidos con la atención hacia esos dos sistemas sensoriales. Están 
archivando la información a partir de esos dos sistemas sensoriales. Luego, ven un 
objeto: el profesor dando clases. El realidad, lo que ven es el profesor hablando. El 
profesor dando clases ya es un objeto categorial, porque hace falta la intervención de 
los conceptos o de la articulación lingüística. Eso lo vamos a ver cuando vuelva yo a 
dar el otro teórico.  

De todas maneras, no se olviden de que este esquema es una representación casi 
de una superficie, de un plano y, por lo tanto, es un modelo. Hay varios presupuestos 
en esto. El primero es que el tiempo es lineal, homogéneo y está representado por el 
continuo en el cual cada punto ocupa su lugar y se diferencia de los otros simplemente 
por ese lugar. Si uno indaga dentro del continuo qué hay entre los puntos, hay más 
puntos, porque está pensado desde el punto de vista de la serie de los números reales, 
que son divisibles al infinito. Hay una geometrización y hay una modelización del 
tiempo.  

Estudiante: ¿Cómo sería la rememoración del objeto categorial? Porque en el 
presente intuyo los objetos categoriales mediante la intuición categorial... 

Profesor: Porque fue archivado de la misma manera que se archivó el objeto 
presente, los objetos que constituyen el objeto categorial. Se retienen las partes 
constitutivas del objeto categorial y se retiene el objeto categorial así constituido. Se 
retiene la articulación lingüística que llevaste a cabo, diciendo: “yo percibo que el profesor 
está dando clase”, que es distinto de percibir un sujeto hablando. Cuando se articula 
judicativamente sobre esta persona que hace gestos y habla: “El profesor da clase” (le 
pongo el verbo y el artículo determinado), articulo el objeto categorial, percibo que (que 
es distinto de percibir a, porque el que introduce una proposición o un estado de cosas, 
que es distinto de percibir directamente el objeto simple). Vos percibís que el profesor 
da clase, y eso se conserva retencionalmente. Parecería que es condición de posibilidad 
de la rememoración del objeto categorial que conserves retencionalmente las partes 
constitutivas perceptivamente, los objetos simples que constituyen el objeto categorial, 
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sobre los cuales llevás a cabo la actividad judicativa. Espero que cuando dé el teórico 
podamos trabajar la relación entre objeto categorial y tiempo.  

Estudiante: En la intuición, donde se toma lo que se da tal como se da, sin ir 
más allá de lo que se da, ¿cómo lo compatibilizo con “el profesor da clase”? Porque 
ahí está la mediación del lenguaje. 

Profesor: Para la fenomenología, la experiencia antepredicativa fundamenta -de 
derecho, aparte- la experiencia predicativa. El pasaje de la experiencia antepredicativa a 
la experiencia predicativa tiene su análogo en el pasaje de la percepción simple a la 
percepción del objeto categorial y la articulación. Cuando Husserl habla de articulación 
judicativa, uno podría pensar que en realidad lo que está haciendo es introducir 
sintaxis en el material de la percepción. Para la fenomenología, el lenguaje es derivado. 
Este es uno de los puntos de vista más difíciles para justificar. Se puede justificar 
diciendo que la referencia exitosa de los términos lingüísticos supone la percepción, y 
sobre todo en el caso de los demostrativos. En el aprendizaje del lenguaje, el 
aprendizaje de los demostrativos (“esto”, “aquí”, “eso”, “yo”) supone la posesión de 
habilidades cognitivas perceptivas.  

Estudiante: Sería difícil de justificar la antepredicación.  
Profesor: Lo que es difícil es justificar empíricamente la antepredicación, pero se 

justifica empezando a pensar simplemente que en el desarrollo netamente empírico el 
sujeto tiene habilidades cognitivas perceptivas anteriores a la posesión del lenguaje, y 
que el aprendizaje de la referencia de los términos supone la posibilidad de discriminar 
objetos en el campo visual.   

Vamos a tratar de ver ahora en qué sentido las presentificaciones, en particular 
las esperas y las rememoraciones, son cumplimentaciones de las protensiones y 
retenciones. Recordemos primero en qué consiste la cumplimentación, plenificación o 
donación del objeto tal como es intencionado. No se olviden que todas estas son 
distintas maneras de nombrar la misma relación. La cumplimentación, plenificación o 
donación intuitiva del objeto tal como es intencionado consiste en la donación 
intuitiva del objeto que se intencionó vacíamente en un momento anterior. La 
donación intuitiva y la intención vacía, cuando se conectan, generan una síntesis de 
coincidencia o de recubrimiento, a partir de la cual aparecen las nociones de verdad 
que ustedes ya han visto. 

 Lo que yo estoy haciendo en este momento, mi experiencia actual, está 
cumplimentando mi protensión vacía de ayer. Dicho más complejamente: cuando yo 
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ayer tenía la presentificación llamada espera -relacionada con el futuro- de mí mismo 
dando este teórico, esa presentificación cumplimentaba la intención vacía de ayer, y 
esta experiencia cumplimenta la presentificación de ayer. De lo cual se puede inferir 
que el proceso se va complejizando a partir de considerar los distintos aspectos y 
estratos que hay implicados en una percepción. La presentificación cumplimenta la 
intención vacía, la percepción cumplimenta la presentificación. Ayer, en la espera, en 
tanto presentificación, cumplimentaba la intención vacía que es la protensión de ayer. 
La experiencia presente actual cumplimenta la presentificación de ayer, que era una 
intención vacía hacia este momento presente que era el futuro de ayer. Qué raro que 
todavía no apareció Funes, el memorioso. 

Estudiante: Claro, eso estaba en el ejemplo de que si yo acumulo y acumulo, es 
imposible.  

Profesor: ¿Es imposible? ¿Están todos de acuerdo? 
Estudiante: Es imposible recordar todo. 
Profesor: ¿Por qué? Esa es una buena pregunta de final: “¿Usted puede recordar 

todo?”. 
Estudiante: Idealmente, sí.  
Estudiante: No, porque no tengo tiempo de explicitar todo el recuerdo. 
Profesor: Supongamos que tenga todo el tiempo disponible. No es posible, por 

lo que implica la paradoja –o algo por el estilo- de la reflexión y la rememoración. 
Porque rememorar es volver a traer al presente una percepción pasada. En la 
percepción pasada había una percepción que se dirigía hacia un objeto, por lo tanto, en 
la rememoración hay un yo que lleva a cabo un acto de traer al presente un yo pasado 
que tenía una percepción directa de un objeto. A partir de ahí, yo podría, si despliego 
todo el hilo de la conservación retencional, intentar recorrer todos los recuerdos hasta 
el punto donde tengo el último límite, que es el recuerdo de la situación anterior recién 
pasada con la situación presente en la cual estoy recordando. Pero siempre voy a estar 
dividido entre el yo que recuerda y el yo recordado. Es una variante de la paradoja de 
la reflexión, porque hay un yo que reflexiona y un yo reflexionado, y de una reflexión 
en la rememoración o de una rememoración en la reflexión.  

Estudiante: O sea, dicho en otras palabras, voy a recordarme a mí mismo 
recordando esto que estaba recordando. Vuelvo a caer en el círculo.  

Profesor: Hay una paradoja que se estableció en los setenta, sobre todo, con 
Julian Beck, del limit theatre, en Estados Unidos, en el teatro, donde hacían happenings, 
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con Judith Manina, donde Beck dejó de actuar y dejo de hacer teatro, porque quiso 
representar a Julian Beck representando a Julian Beck representando a Julian Beck 
representando a Julian Beck. Y eso implicaba borrar la distinción sala-escenario, que 
en este momento todavía tenemos (yo estoy en el escenario, ustedes están en la sala).  
En el caso del sujeto que quiere recordar todo, puede producirse algo por el estilo que 
lo lleva hasta ese punto. No solamente me tengo que recordar a mí mismo recordando 
este momento y, al mismo tiempo, percibiéndolo, cosa que es imposible, sino que eso 
mismo ya está siendo conservado retencionalmente. Uno diría que en la extensión de 
la línea, por más que la conciencia pueda volverse sobre su propio flujo de vivencias, la 
línea sigue. Uno diría que hay algo de no reflexividad en la línea que permite que el 
sujeto no colapse a sí mismo o que la víbora no se agarre a sí misma. Hay un momento 
en el que el sujeto no se puede agarrar a sí mismo. 

Esto, en relación con las teorías críticas del sujeto, ya está en Husserl. Derrida 
saca su teoría de la crítica que hace a la teoría del sujeto en Husserl, trabajando sobre la 
retención y la protoimpresión. Para Derrida, en Husserl, el sujeto ya está transido por 
lo otro. ¿Qué es lo otro? La retención. Esa es la lectura de Derrida en La voz y el 
fenómeno, de donde saca, supuestamente, su concepto de différance, en el sentido de 
diferir, porque estoy difiriendo y porque no hay posibilidad de que el sujeto se 
aprehenda a sí mismo en el acto de aprehensión, sino que está distanciado y, por eso, 
ya está fisurado internamente. Esto ya está en Husserl. 

Estudiante: Además, en la percepción hay selección de las cosas que uno va a 
recordar. Entonces, el problema no es solamente lineal, en el plano. Hay cosas que 
uno quiere recordar y otras que no, o cosas a las que ha prestado más atención que a 
otras. Por ejemplo, el tenista está mirando al público, pero, en realidad, no le está 
prestando atención, está mirando su juego.  

Profesor: Idealmente, podría recordar la percepción de trasfondo. Si uno tiene 
un primer plano y un trasfondo –la atención es lo que determina qué es primer plano y 
qué es trasfondo en el campo de la percepción en general-, idealmente o, por lo 
menos, estructuralmente, debería ser posible que lo que está en el trasfondo pueda, en 
la operación del recuerdo, surgir al primer plano. Esa sería, justamente, la conciencia 
más allá de cualquier implementación empírica. Es posible que, entonces, justamente, 
recuerde todo. Igual le va a quedar un plano indiferenciado, que no está en el campo 
visual o que no está directamente accesible a su campo sensorial. 
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Y ahí sí ya tiene un límite respecto a recordar, porque, de hecho, Husserl dice 
que también es posible una protensión infinita, nada más que es mucho más 
indeterminada. Lo que sí, parecería que, por una parte, sin el momento de afuera, no 
funciona, pero, una vez que empezó a funcionar, hay algo que se extiende al infinito 
en este juego de retenciones y protensiones, con lo cual uno podría decir que se puede 
reconstruir la historia de la experiencia de manera perfecta. Y lo que es obvio es que 
sólo hay olvido porque hay recuerdo, y lo que se olvida no quiere decir que no esté 
conservado, sino que no se dirige la atención hacia la reactualización de eso que está 
allí conservado. 

Estudiante: El reflexionante, que no puede reflexionar sobre sí, ¿está fuera de la 
conciencia?  

Profesor: No. Es una paradoja de la reflexión. El que reflexiona está en la 
conciencia, porque está posibilitado por la percepción inmanente, que es la posibilidad 
de la conciencia de volverse sobre su propio flujo de vivencias. Pero en el volverse 
deja de estar dirigido al presente, se dirige hacia el pasado; está posibilitado por la 
conservación retencional, pero al mismo tiempo sigue teniendo momentos 
impresionales. El yo sigue funcionando en el presente, pero su atención se dirige hacia 
el pasado y reactualiza una percepción anterior en la cual habrá otro yo, que estaba 
percibiendo o llevando a cabo una percepción de la situación o de los objetos. 

Estudiante: La única posibilidad de una conciencia que recorra todo este tiempo 
sería un caso que se da en la filosofía medieval del tiempo como detenido, como 
completamente determinado del principio al fin, y Dios que puede recorrer ese tiempo 
quieto. Es una conciencia que está fuera de ese tiempo. Puede ingresar a ese tiempo y 
recorrerlo, pero está fuera de ese tiempo. Pero una conciencia que está dentro de ese 
tiempo, en el momento en que intenta doblarse sobre sí misma, hay un nuevo acto que 
está en el tiempo que ingresa en esa corriente de tiempo, y se hace un bucle infinito. 

Profesor: Sí. La idea es que lo que produce el tiempo no está en el tiempo, y por 
eso puede producirlo sin alterar ni provocar regresos al infinito. Esa es la idea.  

Estudiante: Entonces, en Descartes no se daría la paradoja de la reflexión.  
Profesor: La paradoja es de la reflexión, cualquiera sea el que la lleve a cabo. No 

solamente se da en la reflexión husserliana, sino en la reflexión natural, en la actitud 
natural, en la reflexión psicológica.  

Estudiante: Pero el cogito cartesiano se discutía si era un momento de doble 
temporalidad, por decirlo de alguna forma, de la conciencia doblándose sobre sí 
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misma en un tiempo o en un instante único del tiempo. Si se pudiera hacer una 
reflexión en un instante único, sin desdoblarse en el tiempo, ahí se saldría de la 
paradoja. 

Profesor: La manera de salir de la paradoja es suponer la fusión del yo 
reflexionante y el yo reflexionado, pero la suponés, no la podés demostrar.  

Hay que diferenciar recuerdos primarios, que son las retenciones, y recuerdos 
secundarios, las rememoraciones. La distinción general es entre despresentación y 
presentificación temporal. Las despresentaciones son las protensiones y las 
retenciones. Las presentificaciones temporales son las rememoraciones y las esperas. 
Las despresentaciones forman parte del ámbito de lo constituyente y las 
presentificaciones, del ámbito de lo constituido. 

En primer lugar, la retención me da originariamente el pasado, y la protensión 
me da originariamente el futuro. Mientras que las presentificaciones son re-
presentaciones del pasado o del futuro. La segunda diferencia es que la retención 
conserva una fase momentánea anterior, es decir, el ahora recién pasado, mientras que 
la rememoración es una reconstrucción integral de todas las fases. Reconstruye un 
ahora pasado junto con su halo retencional y protensional, es decir, junto con su 
horizonte temporal de pasado y su horizonte temporal de futuro. Esto no significa que 
el proceso sea consciente, en el sentido de que la atención pueda discriminar estos 
componentes en el recuerdo que efectivamente llevo a cabo. Por el contrario, se puede 
desplegar recién en el análisis intencional, que es lo que estamos haciendo. 

La retención se aleja inexorablemente en un continuo de modificaciones. En 
cambio, la rememoración nos permite presentificar una y otra vez lo mismo. Podemos 
volver hacia el objeto o suceso rememorado. No se está diciendo que eso mismo no 
sea modificado, sino que nos permite volver una y otra vez a eso mismo, donde la 
identidad de lo recordado no se ve alterada por la modificación intencional. La 
protensión, por su parte, que se relaciona con el futuro, está determinada –pero no 
absolutamente- por las retenciones anteriores. Mientras que se puede decir que el 
pasado está cerrado, el futuro está determinado, pero no cerrado, puesto que está en 
relación con las retenciones, pero tiene un margen de incertidumbre respecto de lo que 
se pueda dar o no. Se sabe que va a haber futuro, pero no se sabe con qué va a ser 
llenado –cumplimentado- ese futuro.  

Otra distinción entre rememoraciones y retenciones es que las últimas son una 
modificación intencional en el modo de la pura pasividad; están sujetas a leyes rígidas, 
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sin ninguna intervención del yo. Por el contrario, una rememoración está ligada a 
algún tipo de intervención del yo. Parecería que con esto Husserl está diciendo que el 
recuerdo es voluntario. Volviendo a trabajar sobre el ejemplo proustiano, Proust y 
Bergson hablan de un recuerdo involuntario. Esto, simplemente, si alguno se va a 
dedicar al tema, téngalo en cuenta para la investigación posible: cómo es posible 
justificar la noción de un recuerdo involuntario, que en fenomenología sería una 
evocación suscitada por la presencia de algún componente sensorial específico. Pero, 
para Husserl, el recuerdo implica esta actividad del yo consciente de querer recordar.  

Estudiante: ¿ Y en el olvido? 
Profesor: Con el olvido aparecen paradojas. ¿Cómo sé que me olvidé? En 

términos fenomenológicos, el olvido es aquello que está fuera del campo de la 
atención posible, y por lo tanto sería una especie de objeto nulo o campo de objetos 
nulos sobre los cuales yo no puedo siquiera accionar a favor o en contra de la 
reactivación de lo sedimentado. 

Estudiante: Lo que pasa es que quiero llevar mi atención hacia algo, no lo 
encuentro, y entonces digo que me olvidé. 

Profesor: Uno podría decir, entonces, que el olvido es una intención vacía que 
no tiene cumplimiento posible. Y a partir de ahí, entonces, aparece la apercepción de 
que debe haber algo de lo cual uno se olvidó.  

Estudiante: También se podría considerar al olvido como una fuerza 
constituyente de la conciencia, y eso complicaría más tanto empírica como idealmente.  

Profesor: No creo que idealmente haya problemas. Parecería que hubiera que 
definir más claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de olvido. Yo 
preferiría entonces decir que estoy hablando de una vivencia que es una intención 
vacía que no tiene cumplimiento. Luego, en el campo empírico, por definición, 
parecería que es necesario olvidar para que la conciencia pueda accionar, porque por 
una implementación empírica la conciencia no puede fijar su atención en toda la 
información sensorial que es provista por los cinco sistemas sensoriales, y la propia 
kinestesia, que es un sexto sistema, que articula la unidad. 

Se puede decir también que hay cosas a las que no le presto atención, pero eso 
no es olvido: no les presto atención, no las conservo, por lo tanto, pasan y 
desaparecen. Idealmente, eso no es así: yo no necesito prestar atención para que haya 
conservación retencional. El olvido tiene sentido en el campo empírico o de la 
conciencia inmanente. En la conciencia absoluta no hay olvido. Es un término que 
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tiene sentido y significado dentro de la conciencia inmanente. En términos de la 
constitución de la conciencia temporal, parecería que no hay lugar para algo como el 
olvido. Eso quiere decir que el mecanismo retencional funciona pasivamente, sin 
ningún tipo de actividad del yo, y la rememoración o el recuerdo voluntario, 
secundario, implica una cierta actividad del yo.   

Otra diferencia entre retención y rememoración reside en que la primera implica 
una modificación continua con respecto a la impresión. En cambio, en la 
rememoración, hay una diferencia discreta, en el sentido de que el proceso 
rememorativo no es continuo, sino que sufre interrupciones. La retención está 
directamente ligada a las fases protensionales y protoimpresionales. En cambio, la 
rememoración es una vivencia que se distingue de las otras vivencias que lleva a cabo 
la percepción. Cuando yo llevo a cabo el recuerdo, no dejo de percibir la situación 
efectiva en la que estoy. Lo que se está produciendo en la situación de rememoración 
es que sigo teniendo una percepción marginal de la situación efectiva en la que me 
encuentro, mientras mi atención se dirige a mi flujo de vivencias para constituir una 
vivencia que es un recuerdo. En esto consistiría la complejidad de un sujeto que 
recuerda. 

El recuerdo es una cumplimentación de una retención, y como la red 
retencional es rígida y continua, idealmente –vuelvo a decirlo-, yo podría desplegar 
todos los lugares temporales que se han determinado a partir de ese ahora que estoy 
recordando, hasta el momento ahora, desde el cual estoy reactivando ese recuerdo. Yo 
podría reconstituir todos los puntos temporales desde que se conservó 
retencionalmente eso, que fue una percepción, hasta el momento actual, en el que 
reactivo eso que fue conservado retencionalmente en la presentificación actual. 

Hay que tener en cuenta que la rememoración tiene importancia para la 
percepción de un objeto del mundo externo. La sola percepción del objeto no nos 
permite fijar o disponer del objeto, porque el objeto es fluyente, en esa percepción. 
Dice Walton, al respecto: la percepción se encuentra siempre en un pasaje. Si repetimos la 
percepción, nos encontramos con la conciencia de la sucesión de dos objetos iguales. 
Esto quiere decir que, en virtud del permanente fluir de la percepción, el objeto no 
puede mostrarse como un objeto idéntico. Para mostrarse como tal, el objeto debe 
estar representado a través de la unidad de la percepción y de múltiples 
rememoraciones. Sin la rememoración, no podríamos contar con el objeto como algo 
perdurable, al que es posible volver una y otra vez, y contar con él como una posesión.  
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En otras palabras, lo dado primariamente en el fluir de las impresiones, 
retenciones y protensiones debe ser rememorado una y otra vez y reconocido como lo 
mismo a través de las rememoraciones. Los verbos son, entonces: lo dado, lo 
rememorado, y lo reconocido como lo mismo; lo dado en la protoimpresión, 
retenciones y protensiones, lo rememorado una y otra vez, y lo reconocido como lo 
mismo a través de las múltiples rememoraciones. Insisto en los tres verbos, porque 
esta es la relación que establece Husserl con la triple síntesis kantiana de la primera 
edición de la Crítica de la razón pura: la síntesis de la aprehensión, la síntesis de la 
reproducción y la síntesis del reconocimiento en el concepto. Para Kant, se aprehende, 
se captura en la intuición, se reproduce en la imaginación y se reconoce en el 
concepto. Triple síntesis que, al mismo tiempo, se corresponde con la triple facultad 
del entendimiento, la sensibilidad y la imaginación. La sensibilidad aprehende, la 
imaginación reproduce, el entendimiento reconoce. 

Noten que esto para Kant implicaba múltiples problemas -por los cuales lleva a 
cabo la segunda edición de la Crítica-, dado que lo obliga a apelar a una triple facultad o 
a una facultad que funciona de una manera triple, o a tres facultades distintas –
sensibilidad, imaginación, entendimiento-, cuyo problema radical consiste en cómo se 
conectan sensibilidad y entendimiento, esto es, cómo es posible conectar el material 
aportado por la sensibilidad con las categorías del entendimiento, puesto que habían 
sido planteadas como de naturaleza distinta, más aún, facultades radicalmente 
heterogéneas. Husserl no tiene este problema, porque directamente establece una 
misma estructura: la aprehensión está representada por la percepción, la reproducción 
por la rememoración, y el reconocimiento en el concepto está representado por la 
identidad entre percepciones y rememoraciones. Repito: la percepción aprehende, la 
rememoración reproduce, y esa conciencia de identidad que surge entre percepciones y 
rememoraciones cumple la función del reconocimiento en el concepto. De este modo, 
a Husserl no se le presenta el problema de cómo es posible que se conecten conceptos 
y sensaciones. Esta es la versión fenomenológica de la triple síntesis kantiana. 

La identidad se reconoce por el cumplimiento. Tenemos la estructura del 
cumplimiento: intuición, intención vacía, donación del objeto tal como es 
intencionado. Lo que se produce cuando se me da el objeto tal como fue intencionado 
es una síntesis de coincidencia en el objeto, entre el objeto tal como es intencionado y 
el objeto que se me da. Y esto produce, del lado del sujeto, la conciencia de identidad. 
Esto parecería ser lo que pretendía Kant que otorgara la tercera síntesis, la del 
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reconocimiento en el concepto, es decir, la conciencia de que las percepciones 
cumplimentan la identidad del objeto.  

Otra relación y diferencia con Kant puede establecerse a través de la 
constitución del tiempo como forma de la sensibilidad. El tiempo se constituye como 
una forma. En primer lugar, la articulación de impresiones, retenciones y protensiones 
implica o establece un estilo de darse del objeto temporal. Este estilo se mantiene como 
una forma rígida. Se trata de una forma invariante que involucra los momentos del 
flujo temporal. Es una forma perdurable para materia siempre nueva. Este contenido 
tiene un lugar temporal que permanece fijo. No se altera ese lugar con el posterior fluir 
de la conciencia. Es importante notar que lo que no se altera es el lugar, mientras que 
lo que se altera es la distancia del lugar respecto del ahora efectivo. 

Dicho con otras palabras, la forma, rígida, invariante y perdurable, es la 
articulación de protensiones, retenciones y protoimpresiones. Esta forma rígida tiene 
un contenido siempre nuevo, al cual le queda asignado un lugar temporal. Este lugar 
temporal no se altera con el ulterior fluir, lo que se va a alterar –insisto- es la distancia 
del lugar con respecto al ahora efectivo. Esto significa que la modificación retencional 
conserva la intención objetiva, es decir, el momento ahora de la correspondiente 
protoimpresión. Lo que varía es solamente el alejamiento de cada lugar respecto del 
ahora. Los puntos temporales conservan, de esta manera, su individualidad tanto de 
contenido como de lugar temporal, hundiéndose en el pasado. 

La diferencia más radical es que Kant supone la forma pura del tiempo, 
mientras que Husserl intenta ver cómo se constituye esa forma. La ventaja del planteo 
de Husserl sobre el de Kant es que, con el esquema de la percepción como intuición e 
intención vacía, Husserl no tiene el problema de cómo conectar entendimiento y 
sensibilidad. No tiene una radical separación entre el entendimiento y la sensibilidad, o 
entre los conceptos y las sensaciones, o entre la mente y el cuerpo, porque la 
percepción ya está funcionando doblemente, desde un principio. Yo tengo material 
sensorial y también, a partir de ese material, para poder percibir un objeto tengo la 
intención vacía de las caras no percibidas del objeto. Kant, en este punto, tiene que 
recurrir a la aplicación de la categoría de objeto o sustancia para justificar que está 
percibiendo un objeto. 

En segundo lugar, en el caso específico el tiempo, está la relación con la triple 
síntesis. Este planteo data de una época en que Husserl no se sentía todavía tan lejos 
de Kant. Teniendo en cuenta la triple síntesis, Husserl enfrenta el problema de cómo 
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se constituye esa forma temporal pura y vacía, que es condición de posibilidad de 
donación de material sensible. Si Husserl da cuenta de la constitución del tiempo 
inmanente, tiene un punto más a favor, desde el punto de vista teórico, respecto de 
Kant. Esto es lo que intenta con esta estructura de triple fase: mostrar cómo se 
constituyen los momentos ahora, pasado y futuro de las vivencias, o sea, del propio 
tiempo inmanente a la conciencia. Lo que yo entiendo que es la diferencia más radical 
es que a Husserl no se le presenta el problema de conectar sensibilidad y 
entendimiento, donde Kant tiene que recurrir a los esquemas, que son categorías 
temporalizadas, esto es, tienen una parte de una cosa y de la otra. 

Este es un problema típico de la filosofía moderna, de la conexión de 
sustancias. En la estructura de la percepción, ya modelando desde el principio como 
un juego doble de intención vacía, intuición de lo intencionado vacíamente y conexión 
directa con el objeto, no se le va a presentar el problema de conectar una con la otra. 
Respecto del tiempo, la cuestión específica es que Husserl va a analizar cómo se 
constituye esa forma pura, mientras que Kant la supone. ¿Por qué? Porque es una 
forma pura de la conciencia inmanente, si uno traduce el aspecto kantiano al aspecto 
husserliano. Husserl se va a dedicar entonces a analizar cómo se constituye esa forma 
pura invariante. En ese sentido, es una filosofía trascendental más radical que la de 
Kant.   

La posición de Kant tiene más problemas que los que mencioné. Kant necesita 
recurrir a una triple facultad o a tres facultades unificadas después por la razón, que al 
mismo tiempo va a tener un uso práctico, que parece que es el más importante. Si 
consideramos que son facultades independientes, aparece un problema radical de 
cómo se conectan las facultades. Pero parece que, por otra parte, son facultades 
dependientes de algo más grande, que es la razón. Si ustedes son kantianos, en seguida 
tienen que ser hegelianos, porque, si las facultades están unificadas por la razón, 
vayamos a la razón. La autoalienación de la Idea en la Naturaleza va a explicar mejor 
esta idea kantiana que está a mitad de camino de todo. 

Pero Husserl no discute, en realidad, con Kant, sino con Brentano, que en la 
época en la que Husserl fue su alumno tenía un proyecto de hacer filosofía científica, 
que significaba no filosofía neokantiana, sino hacer un tipo de filosofía conectado con 
el desarrollo empírico de las ciencias empíricas, y hacer ontología. Y, básicamente, eso 
significaba en Austria y Alemania no hacer filosofía neokantiana. Brentano empieza a 
tener discípulos que hacen psicología experimental. En el problema de la 
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representación del espacio, obviamente, Kant de nuevo aparece, pero para discutirlo, 
porque esa noción de espacio como forma pura también trae problemas, porque no se 
puede tener nada empírico sobre eso, sino que es una suposición para que haya algo 
así como simultaneidad en la percepción. 

Entonces, en ese desarrollo que se empieza a hacer de psicología empírica, 
donde se empieza a intentar validar empíricamente los conceptos que se tienen para 
hablar de la representación del espacio, Husserl empieza a trabajar en matemática. Su 
doctorado es en matemática; su primer libro, editado en 1891, es sobre la filosofía de 
la aritmética, y sigue en un proyecto de filosofía científica. Lo primero que uno podría 
decir es que, cuando arranca su carrera, Husserl no está haciendo filosofía 
trascendental, está haciendo filosofía científica. ¿Qué se entendía por filosofía 
científica? Vuelvo: en la escuela de Brentano, es una psicología que me diga cómo 
funcionan las operaciones cognitivas del sujeto, y una ontología formal y material que 
me diga cuáles son los objetos que hay, para luego corresponder las operaciones 
cognitivas establecidas por la psicología con la distinción de los objetos que me 
establece la ontología. 

El giro trascendental de Husserl es de 1913, veintidós años después de la 
filosofía de la aritmética y doce años después de la edición del segundo volumen de 
Investigaciones lógicas. Cuando lleguen al problema del tiempo, o por lo menos esto que 
estamos viendo, no se olviden de que son trabajos que arrancan de 1893-95, 
aproximadamente, a 1917. Atraviesa varias fases del desarrollo del pensamiento 
husserliano. Kant no le importaba nada a Husserl, hasta que empieza a hacer filosofía 
trascendental. Esto es, si tenemos en cuenta que el primer libro que edita Husserl es 
una filosofía de la aritmética, en 1891, reseñada por Frege en 1894, y que Ideas I es de 
1913, durante veinte años Kant le importaba a Husserl como le puede importar a un 
matemático en 1900, donde se está produciendo la revolución en lógica formal: se está 
inventando la lógica formal y la teoría de conjuntos. En 1904, Zermelo axiomatiza la 
primera teoría de conjuntos. Russell escribe los Principios de la matemática en 1903. 
Husserl saca las Investigaciones lógicas entre el 1900 y 1901. Kant es relevante para la 
filosofía trascendental, para el resto, no. 

Entonces, por eso no es el enemigo privilegiado de la filosofía fenomenológica 
como se empieza a instaurar en esos veinte años. Empieza a ser un problema cuando 
Husserl descubre, plantea, establece el sujeto trascendental, y tiene una relación que 
luego va a ser mucho peor, porque en Crisis habla de los mitos kantianos, y 
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básicamente de estas formas puras y de este sujeto trascendental que no se sabe muy 
bien dónde está. Husserl tiene una concepción del sujeto trascendental que es que cada 
sujeto empírico tiene su parte trascendental.  

Habíamos dicho que los puntos temporales conservan su individualidad, tanto 
de contenido como de lugar temporal, al descender hacia el pasado. Esta invariabilidad 
también se aplica a la estructura temporal misma, es decir, a una extensión temporal o 
duración temporal que se mantiene idéntica a medida que se produce el proceso de 
modificación retencional. Esto quiere decir que una duración se ofrece, a medida que 
se produce la modificación retencional, en perspectivas temporales variables. Esto es, 
en términos más técnicos, lo que les anuncié al comienzo de la clase: cómo dar cuenta 
de la identidad de un objeto temporal percibido por una conciencia que también es 
temporal. Tengo que asegurar la unidad de objeto, la unidad de la conciencia, el 
tiempo del objeto, el tiempo de la conciencia. 

Dice Walton: es una duración idéntica que se mantiene a través de distintas perspectivas, a 
medida que se aleja hacia el pasado. Este cambio de la duración a medida que se aleja hacia 
el pasado ofrece dos aspectos. Por un lado, hay un cambio inherente a la serie de los 
puntos temporales. Los puntos temporales de la duración temporal se extienden desde 
el ahora inicial hasta el ahora final, y estos puntos van cambiando constantemente. 
Podemos hablar respecto de ellos, según la expresión de Husserl, de modos transcursivos 
de la duración del objeto. Siempre hay un ahora distinto y, en relación con esta serie de 
ahoras siempre distintos, es que podemos hablar de modos transcursivos de la 
duración del objeto. Pero, por otro lado, cada uno de los puntos de la duración es por 
sí solo un continuo de modos transcursivos. 

Dicho de otra manera: tenemos modos transcursivos de la duración y modos 
transcursivos de cada punto de la duración, en el sentido de que cada ahora impresional 
está unido a retenciones y protensiones que se modifican continuamente. No sólo se 
modifica el ahora en ahora recién pasado, sino también todo el conjunto de las 
intenciones temporales. Nos encontramos con una constante producción de 
modificaciones de modificaciones. 

De esta manera podemos distinguir niveles en la conciencia del tiempo. Por un 
lado, tenemos los objetos temporales, con sus determinaciones de ahora, de pasado y 
de futuro. Por otro lado, podemos distinguir también la vivencia o conciencia de esos 
objetos temporales. Pero un examen más preciso aplicado tanto a los objetos 
temporales como a las vivencias nos permite distinguir tres estratos, o tres niveles 
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respecto del tiempo. Si hablamos de objetos temporales, estos objetos pueden ser 
objetos trascendentes o bien objetos inmanentes, es decir, nuestras vivencias, nuestro 
actos, percepciones, juicios o voliciones. Son objetos temporales tanto los objetos del 
mundo externo como los objetos del mundo inmanente, que son las vivencias. Y si 
hablamos de conciencia, podemos hablar, por un lado, de nuestras vivencias, y por 
otro, de la conciencia que tenemos de esas vivencias a medida que transcurren. No 
sólo percibimos la mesa, sino que a la vez tenemos una autopercatación, una captación 
marginal de nuestra percepción. Percibimos que percibimos. Esto se denomina 
apercepción. Esta captación de la vivencia que transcurre permite hablar de una conciencia 
absoluta de la temporalidad de las vivencias. 

En esta presentación del tema encontramos una coincidencia: objetos 
inmanentes y vivencias son lo mismo. En consecuencia, los estratos o niveles son tres: 
los objetos del mundo, las vivencias y la conciencia absoluta constitutiva del tiempo. 
En la III Sección de las Lecciones sobre la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, 
Husserl identifica esta conciencia absoluta constitutiva del tiempo con el sujeto 
trascendental. La responsable última de la constitución de la temporalidad es la 
conciencia absoluta, que es conciencia de las vivencias temporales. Como dijimos 
antes, si todo acto implica esta conciencia marginal de su temporalidad, nos 
encontramos con una escisión entre dos dimensiones de la conciencia que son 
inseparables, y que corresponden a lo constituyente y a lo constituido.  

Como ya hemos dicho, la conciencia absoluta no puede tener las propiedades de 
lo que se configura o constituye a través de ella. Esto significa que sólo le puedo 
atribuir a la conciencia absoluta un ordenamiento cuasi temporal. Dice Husserl: la 
conciencia del ahora no está en el ahora. Por otra parte, como también ya dijimos, la función 
que cumple además esta conciencia absoluta es la de evitar el regreso al infinito, en la 
constitución de la temporalidad. Si la conciencia constituyente, que constituye el 
tiempo inmanente, tuviera tiempo, haría falta otra conciencia que constituyera el 
tiempo de la conciencia absoluta. Y si esta conciencia absoluta 1 tiene tiempo, haría 
falta una conciencia absoluta 2, que constituya el tiempo de la conciencia absoluta 1, 
que a su vez constituye el tiempo de la conciencia absoluta, y ésta a su vez constituye 
el tiempo de la conciencia inmanente. Esta es también una de las razones por las 
cuales Husserl introduce el concepto de una conciencia absoluta, que es -para Husserl- 
el sujeto trascendental.  
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Ahora bien, la conciencia absoluta tiene fases: junto a la protoimpresión, 
orientada a un ahora de las vivencias, hay una fase impresional pasada que estaba 
orientada en su momento hacia un ahora que ahora es pasado. Y a su vez tenemos una 
retención de retención y una protensión de protensión. Ahora introduzco el tema de la 
doble intencionalidad de la conciencia absoluta, que se conecta con lo que quedó 
pendiente acerca de los dos tipos de modos transcursivos de la duración del objeto, y 
los modos transcursivos de cada punto de la duración. 

Voy a hacer otro esquema, antes de que finalicemos la clase sobre la 
temporalidad. El esquema pretende representar los tres niveles: el nivel de la 
conciencia absoluta constitutiva del tiempo, el nivel de la conciencia inmanente, que 
son las vivencias, y el nivel de la temporalidad de los objetos externos. Lo que vamos a 
trabajar es el nivel de la conciencia absoluta, donde fíjense que la intencionalidad 
longitudinal es la flecha horizontal y la intencionalidad transversal es las flechas que 
atraviesan el cuadro.  

 
              Ahora          Ahora        Ahora             Ahora             Ahora 

Objetos            pasado2       pasado1                             futuro1            futuro2          
externos 
Nivel 3 
 
Vivencias         Ahora       Ahora            Ahora            Ahora            Ahora    
 Nivel 2 
                          pasado2      pasado1                                 futuro1           futuro2

 
                                                   intencionalidad transversal 
 
Conciencia                                                                                                                     
absoluta          Ret2             Ret1               Proto-           Prot1             Prot2   
Nivel 1                                                 impresión  
                                                   intencionalidad longitudinal                                                             

 
Puesto que hay una retención de la retención; puesto que la conservación 

intencional o retencional es del ahora recién pasado junto con la estructura temporal 
de ese mismo ahora, que posibilita que se hable de una retención de retención, hay 
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entonces una autopercatación de la conciencia absoluta respecto de sí misma. En el 
Nivel 1, que corresponde a la conciencia absoluta constitutiva del tiempo, tengo una 
protoimpresión que se dirige al momento ahora de las vivencias (Nivel 2), el cual se 
corresponde punto por punto con el ahora de los objetos externos o trascendentes 
(Nivel 3). Lo que tenemos que entender es el funcionamiento de la intencionalidad 
longitudinal y el de la intencionalidad transversal, que es lo que asegura la unidad de la 
conciencia absoluta constitutiva del tiempo, y que permite evitar entonces el regreso al 
infinito y justificar la unidad de la experiencia, desde el punto de vista temporal. 

En el orden de la intencionalidad longitudinal, la protoimpresión intenciona una 
Retención1, que a su vez intenciona una Retención2 y, en dirección opuesta, intenciona 
una Protensión1, que intenciona una Protensión2. Estas retenciones y protensiones, a 
su vez, en el orden de la intencionalidad transversal, intencionan respectivos 
momentos ahora pasados, que, a su vez, se corresponden punto por punto con los 
momentos ahora pasados de los objetos trascendentes. Esto es la doble 
intencionalidad, o autoconstitución del Flujo. Cuando Husserl utiliza Flujo con 
mayúscula, se está refiriendo a la conciencia absoluta constitutiva del tiempo.  

Habíamos dicho que la conciencia absoluta tiene una autopercatación -en la 
línea horizontal del esquema- a la que Husserl denomina intencionalidad longitudinal 
de la conciencia absoluta, puesto que hay una retención de retención. Pero al mismo 
tiempo la conciencia absoluta también es una conciencia de las fases temporales de las 
vivencias. Y esta conciencia de las vivencias es lo que Husserl denomina 
intencionalidad transversal. Hay entonces una intencionalidad transversal, orientada a 
las fases de las vivencias, a la vez que hay una intencionalidad longitudinal, orientada 
hacia las fases de la propia conciencia absoluta. 

Los modos transcursivos de los puntos de la duración, entonces, se relacionan 
con la intencionalidad longitudinal, puesto que es la autopercatación de la conciencia 
absoluta, y cuyo mecanismo es la retención de la retención. Los modos transcursivos 
de la duración temporal se relacionan con la intencionalidad transversal, puesto que se 
dirigen a la temporalidad de las vivencias. Si bien son como el anverso y el reverso de 
una misma autoexperiencia, sin embargo, Husserl dirá que la intencionalidad 
longitudinal tiene el rol fundamental, y que la transversal se apoya en la longitudinal.  

Veamos por qué. Dijimos que la intencionalidad longitudinal es la 
autopercatación de la conciencia absoluta, que es equivalente a la autoconstitución de 
la esta, mientras que la intencionalidad transversal asegura la conservación de, y la 
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relación de la conciencia absoluta con, los momentos temporales de las vivencias, y no 
de las fases de la conciencia absoluta, que intencionan y constituyen esos momentos 
temporales de las vivencias. Ambas son necesarias para la fundamentación de la 
experiencia temporal, pero sin la unidad de la conciencia absoluta, sin la 
autoconstitución de la conciencia absoluta, no hay intencionalidad transversal que 
pueda operar. Si la conciencia absoluta no se autoconstituyera en la intencionalidad 
longitudinal, la intencionalidad transversal no podría operar como lo hace. Por todo 
esto, la intencionalidad longitudinal es anterior lógica y ontológicamente a la 
intencionalidad transversal, por más que ambas funcionen al mismo tiempo y sean 
algo así como el anverso y el reverso de un mismo fenómeno. 

Es la retención de la fase anterior de la conciencia absoluta en la intencionalidad 
longitudinal lo que permite, además, retener la fase anterior de la vivencia que fue 
intencionada en esa fase anterior de la conciencia absoluta. Repito: cada 
protoimpresión intenciona un momento ahora, cada retención intenciona un 
momento ahora recién pasado, cada protensión intenciona un ahora por venir. El 
ahora por venir, el ahora recién pasado y el ahora en su efectividad actual son 
momentos o fases de las vivencias intencionadas y constituidas por esa estructura 
triple de la conciencia absoluta. 

Lo que está diciendo Husserl, entonces, es que, por más que funcionen ambas 
intencionalidades al mismo tiempo, es la retención de la fase anterior de la conciencia 
absoluta en la intencionalidad longitudinal lo que permite, además, retener la fase 
anterior del ahora recién pasado intencionado por esa retención que me da la 
intencionalidad transversal.  Esto es, si no retengo lo que retiene, no puedo retener lo 
que es retenido por lo que retiene. Si no se retiene aquello que es el continente, no 
puede ser retenido aquello que es el contenido de ese continente. Lo que me asegura 
que yo retenga aquello que retiene es la intencionalidad longitudinal. Por eso es esta la 
que permite el funcionamiento de la intencionalidad transversal, que conecta la 
retención con lo retenido. Y por esto dice Husserl que es fundamental 
ontológicamente, o bien fundamental en la descripción fenomenológica. 

En virtud de que se da la retención de la conciencia absoluta, se da la retención 
de la vivencia que se sustenta en la retención de la impresión anterior, que tiene como 
correlato su correspondiente ahora pasado. Y, en virtud de que la conciencia absoluta 
se configura a sí misma a través de la intencionalidad longitudinal, no es necesaria una 
conciencia ulterior que la configure o constituya. Dice Husserl: la autoaparición del curso 
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–el curso de vivencias, el curso absoluto– no exige un segundo curso, sino que se constituye 
como fenómeno en sí mismo. Lo constituyente y lo constituido coinciden. Y, sin embargo, no pueden 
naturalmente coincidir en todo sentido. Walton intenta aclarar esto de la siguiente manera: lo 
constituyente es aquí la conciencia absoluta; lo constituido es la vivencia. Coinciden 
por la relación en que se encuentran las dos intencionalidades (la longitudinal y la 
transversal). No pueden coincidir en todo sentido, porque la transversal se orienta 
hacia las vivencias, y la longitudinal se orienta a las fases de la propia conciencia 
absoluta. 

Este contraste entre las vivencias, que fluyen, y la conciencia absoluta, que 
siempre permanece, se puede explicar a través de una serie de oposiciones. En primer 
lugar, podemos ver el contraste de lo uno y lo múltiple. Hay una multiplicidad de actos 
o de vivencias; pero la conciencia absoluta no se disgrega junto a estos actos que están 
separados o son discretos, en el fluir de la conciencia. Nunca dejo de percatarme de la 
unidad de la vida de la conciencia. Siempre me percato de que soy una conciencia que 
tiene múltiples experiencias, vivencias o actos diferentes. Y la conciencia absoluta es la 
que hace posible esta captación de la unidad de la conciencia. La conciencia absoluta 
nos da las condiciones para tener la experiencia de una multiplicidad. Estas 
condiciones son dos: 1) que haya una captación de los actos de la conciencia como 
separados, discretos o múltiples; 2) es necesario que se tenga conciencia de esta 
multiplicidad sobre el trasfondo de una unidad. 

Hay una segunda oposición a la que podemos recurrir para aclarar el contraste 
entre conciencia absoluta y vivencias: la oposición entre permanencia y cambio. Por un 
lado, nuestros actos cambian; por el otro, la conciencia absoluta es permanente.  Por 
último, la tercera oposición es entre identidad y diferencia. El flujo de la conciencia 
absoluta es siempre el mismo. Cada una de sus fases está estructurada de la misma 
manera. La conciencia absoluta representa una identidad final que hace posibles todas 
las diferencias que en ella transcurren. 

Dejamos acá. Muchas gracias. Me van a volver a ver en algún momento de 
octubre, cuando dé el teórico sobre objetos categoriales.  

 
 
 
 

Versión desgrabada 
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PARTE HISTÓRICA  
Santo Tomás: Las especies y los conceptos.  
Juan de Santo Tomás: Signo instrumental y signo formal. Esse 
representativum, esse significativum y esse manifestativum. 
Francisco Suárez: Concepto formal y concepto objetivo. 
 
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: Percepción y apercepción (transferencia aperceptiva). 
Empatía.  
 
 Profesor Roberto Walton: Nuestro tema era las especies y los conceptos, es 
decir, las especies inteligibles impresas y las especies inteligibles expresas. Tanto el 
concepto como la especie son una semejanza de la cosa inteligida. Pero, mientras que la 
especie es como el principio de la operación intelectual, el concepto es como el 
término de la operación intelectual. Estas son caracterizaciones del propio Tomás. 
Mientras que la especie es una semejanza impresa en nosotros, como una continuación 
de ella, en tanto inteligible, el concepto es una semejanza que concebimos nosotros 
como expresión consciente de la especie. 

Es, dice Tomás, en la Suma contra gentiles, Libro IV, Capítulo 11, aquello que el 
intelecto concibe en sí mismo de la cosa inteligida; ni es la misma cosa que es 
inteligida, ni es la misma substancia del intelecto, sino que es una cierta semejanza, 
concebida en el intelecto, de la cosa inteligida. A esta semejanza la significan las 
palabras exteriores, por lo cual la misma intención (el término se refiere acá al 
concepto) se llama verbo interior. El verbo interior es significado por un verbo exterior.  
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 ESPECIE INTELIGIBLE 

 ESPECIE INTELIGIBLE EXPRESA = CONCEPTO = VERBO INTERIOR 

 VERBO EXTERIOR = PALABRA 
 
 Tenemos, entonces, estos tres niveles para tener en cuenta. Aparece en este 
texto la palabra intención, que nos interesa particularmente, y sobre la cual vuelvo más 
adelante. Al igual que la especie, el concepto no es la cosa inteligida (no es la res 
intellecta). Se aprehende la cosa a través del concepto, y el intelecto sólo capta el 
concepto cuando –dice Tomás- reflexiona sobre su obra. Una cosa es inteligir la cosa, 
y otra es inteligir la misma intención inteligida ( intención inteligida = concepto). Esto 
lo realiza el intelecto cuando reflexiona sobre su operación. Por ello unas ciencias 
tratan de las cosas y otras de las intenciones inteligidas, es decir, los conceptos (esto lo 
hallamos también en el Libro IV, Capítulo.11 de la Suma contra gentiles). 

El concepto es, también, un id quo, un aquello por lo cual, es decir, un medio 
por el cual. No es lo que es conocido, es un medio para conocer. No es quod intelligitur 
(lo que es inteligido). Lo que el intelecto conoce es la esencia o quiddidad de la cosa, y 
lo hace por medio del concepto. Por un lado, el concepto es mediador en tanto puro 
medio, y por el otro, constituye una unidad con la cosa. Dicho de otro modo, la 
esencia o quiddidad de la cosa es la cosa misma considerada bajo tal o cual 
determinación inteligible o conceptual discernible en ella. La esencia es la cosa 
inteligida bajo tal o cual aspecto inteligible. El concepto sólo se diferencia de la cosa 
por una distinción virtual o, como se dice también, por una distinción de razón. El 
concepto no se diferencia de la cosa por una distinción real. 

La esencia o quiddidad es lo que en la cosa corresponde a lo expresado en la 
definición. La definición indica lo que la cosa es: quid est res (de aquí el nombre 
quiddidad). En suma, el intelecto a la vez concibe la cosa en el concepto o por medio 
del concepto, y la intelige como quiddidad. Su intelección engloba indivisiblemente el 
concepto y la quiddidad. La cosa es alcanzada inmediatamente en su quiddidad o esencia, 
en el sentido de que ningún elemento intermedio -ningún quod intermedio- mediatiza 
la intelección. El intelecto aprehende primariamente, por medio del concepto, la 
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quiddidad de la cosa, que es su objeto primario y propio. El objeto propio del intelecto 
humano -dice Tomás- es, en efecto, la quiddidad de la cosa material que cae bajo los 
sentidos y la imaginación. La cosa material cae bajo los sentidos y la imaginación, pero 
su quiddidad, es decir, su esencia, es captada no por los sentidos y la imaginación, sino 
por el intelecto. Por eso dice Tomás que el objeto propio del intelecto es la quiddidad.  

El intelecto aprehende la quiddidad sin afirmar ni negar nada. Aquí Tomás sigue 
fielmente la posición aristotélica. El intelecto es la aprehensión de algo simple e 
indivisible; por eso no realiza ninguna composición o división. No realiza ninguna 
compositio ni ninguna divisio (términos que traducen la síntesis y la diaíresis aristotélica). 
Con respecto a la quiddidad que capta, el intelecto no se equivoca. Hay una 
conformidad del concepto con la cosa. Esta conformidad surge del hecho de que el 
intelecto debe ser informado por la especie inteligible antes de concebir el concepto. 
En este sentido, hay una verdad antepredicativa, porque (cito a Tomás): “Del intelecto 
que aprehende lo que algo es se dice que por sí es siempre verdadero, como consta en 
el Libro III del De ánima”. El pasaje es de la Suma contra gentiles, Libro I, Capítulo 59. 

El intelecto puede, en cambio, equivocarse respecto de las circunstancias que 
rodean a la esencia: puede equivocarse al establecer relaciones y puede equivocarse  
componiendo o dividiendo la quiddidad. Una vez aprehendida la quiddidad, el intelecto 
puede captar sus propiedades o accidentes. Para ello debe componer y dividir. Dicho 
de otra manera, además de la intelección primaria de la quiddidad como simple e 
indivisible, hay una segunda operación del intelecto que consiste en componer y 
dividir. Esta segunda operación de composición y división corresponde a lo que 
llamamos enunciado o juicio. 

Tenemos diversos tipos de composiciones. Hay una composición del intelecto 
según la cual  un todo universal se predica de su parte, es decir, la especie ínfima se 
predica del individuo o el género se predica de la especie. Por ejemplo: “Sócrates es 
hombre” y “El hombre es un animal racional”. En los dos casos, un todo universal se 
predica de su parte. Hay también una composición del intelecto según la cual el 
accidente es predicado del sujeto o sustrato. Por ejemplo: “El hombre es blanco”. Y 
hay una composición del intelecto en la que se predica la existencia, es decir, se 
compone el acto de ser o de existir con  la esencia o quiddidad. Un juicio de existencia 
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da cuenta de la composición de esencia y existencia. Puedo decir, por ejemplo: “El 
hombre es o existe”, y realizo un tercer tipo de composición. 

Ahora bien, la composición del intelecto, es decir, el juicio o enunciado, no 
existe en las cosas, sino en el intelecto, y se puede preguntar si esa composición 
corresponde o no a una composición en las cosas. De ahí la caracterización de la 
verdad como adaequatio (adecuación). En el Capítulo 59 del Libro I de la Suma contra los 
gentiles, podemos leer: “La verdad del intelecto es la adecuación del intelecto y la cosa, 
según la cual el intelecto dice ser lo que es, o no ser lo que no es”. Esta adaequatio 
intellectus et rei es la fórmula que caracteriza la noción de verdad como adecuación. Es 
una definición muy similar a la primera que hemos visto en Aristóteles.  

Ahora bien, si se considera la relación entre el intelecto y las cosas desde el 
punto de vista de su fundamento, la verdad se encuentra en las cosas, y no en la 
composición o división del intelecto. Para que haya una composición o división del 
intelecto, en primer lugar, deben estar las cosas con su propia composición y división. 
Esto significa que hay una verdad ontológica, en el sentido de que el ente es verdadero 
en tanto este es accesible al intelecto. El ente no es un más allá que se encuentra en las 
tinieblas; el ente es verdadero en la medida en que tiene la aptitud para manifestarse, es 
decir, la aptitud para ser el término de una relación con el intelecto. 

En este sentido, lo verdadero es un trascendental, es decir, una de las propiedades 
que acompañan inseparablemente al ente. Los trascendentales o propiedades 
trascendentales son los atributos del ente en cuanto ente. Al igual que el ente al que 
acompañan, trascienden todas las categorías y todos los géneros supremos. 
Precisamente por eso se los llama trascendentales o propiedades trascendentales del 
ente. Justamente porque sobrepasan a todas las categorías y a los géneros supremos, 
los trascendentales convienen a todos los entes, es decir, son propiedades aplicables a 
todo ente por el sólo hecho de ser ente. 

En su tratado De veritate (Acerca de la verdad), Tomás de Aquino presenta una 
derivación sistemática de los trascendentales, mostrando cómo cada uno expresa una 
manera de ser general del ente que no queda expresada todavía con el mismo término 
“ente”. Tomás de Aquino señala que el ente puede ser considerado en sí mismo o bien 
en relación con otro ente. Si es considerado en sí mismo, se lo puede concebir 
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afirmativa o negativamente. Si es considerado afirmativamente, esto implica una 
ratificación de su propio ser, y entonces el ente puede ser considerado como res, como 
cosa. Si es considerado negativamente, el ente es considerado como indiviso, es decir 
que se niega su división o su divisibilidad, y entonces el ente puede ser considerado 
como uno (unum). 

Si el ente es considerado en relación con otro ente, también puede ser 
considerado negativa o afirmativamente. Si es considerado negativamente, se lo 
considera distinto de otro, y entonces es considerado como un algo (aliquid). Si es 
considerado afirmativamente, es considerado en una relación de conveniencia con los 
otros entes. Esta relación de conveniencia tiene la particularidad de que remite al alma 
humana y a sus dos potencias fundamentales, que son la voluntad y el intelecto. Si el 
ente está en relación con la voluntad humana, es bonum (bueno); si está en relación con 
el intelecto, es verum (verdadero). 

Así, tenemos deducidas las cinco propiedades trascendentales del ente. 
 

                        AFIRMATIVAMENTE                       RES (COSA) 

       EN SÍ MISMO    NEGATIVAMENTE (INDIVISO)                UNUM (UNO) 

ENS  

                                                  NEGATIVAMENTE 

               EN RELACIÓN        (DISTINTO DEL OTRO)                        ALIQUID (ALGO) 

           CON OTRO ENTE                                                                         (= ALIUD QUID) 

                                      AFIRMATIVAMENTE              VOLUNTAD (BONUM = BUENO) 

                                       (CONVENIENCIA)        INTELECTO (VERUM = VERDADERO) 

 

En el De veritate se dice, por ejemplo, que el nombre de “cosa” expresa la 
quiddidad o esencia del ente, el nombre de “uno” expresa la indivisión, el nombre de 
aliquid (o “algo”) expresa al ente en tanto dividido de los demás, el nombre de 
“bueno” expresa la conveniencia del ente con la voluntad, y el nombre de “verdadero” 
expresa la conveniencia del ente con el intelecto. Son afirmaciones que se pueden 
encontrar en ese texto. Acá aparecen nociones que hemos visto insinuadas, 
previamente, en Platón, en el tratamiento de las Ideas superiores, por ejemplo, la Idea 
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del Bien en la República, el gran género del Ser en el Sofista, la Idea de la Verdad en el  
Filebo, y la Idea de lo Uno en las enseñanzas no escritas. Todos esos conceptos 
platónicos tienen algún reflejo en esta tabla que presenta Tomás.  

El último paso en la derivación de los trascendentales pone de manifiesto el 
lugar particular que el hombre ocupa en el mundo. La trascendentalidad de lo 
verdadero y de lo bueno se entiende en relación con el alma racional del hombre. El 
alma humana es un ente privilegiado, porque tiene la propiedad de convenir o 
concordar con cualquier clase de ente, es decir, tiene la propiedad de establecer una 
relación de convenientia (conveniencia o concordancia) con todos los entes. Si la relación 
se establece a través del intelecto, el ente es verdadero (verum); si la relación se 
establece a través de la potentia apetitiva o voluntad, el ente es bonum. En De veritate, 
Tomás dice que el alma es el ente que es apto para convenir con todo ente, y cita el 
pasaje que mencionamos en el De anima: “El alma es, en cierto modo, todas las cosas”.  

Es importante que Heidegger cita este pasaje del De veritate, en el §4 de Ser y 
tiempo, cuando se refiere a la primacía óntico-ontológica del Dasein, es decir, a la 
primacía del existente humano sobre todos los demás entes. Heidegger ahí no sólo cita 
este pasaje del De veritate, sino también el pasaje del De anima al que remite Tomás. 

Los trascendentales sólo se distinguen del ente conceptualmente, no realmente. 
En ese sentido, acompañan inseparablemente al ente, y por eso se dice que son 
convertibles con el ente. Eso se expresa en la fórmula: Unum, verum, bonum, res et aliquid 
convertuntur cum ente. Lo verdadero es, pues, una propiedad trascendental del ente. Lo 
verdadero es equivalente a o convertible con el ente, y el ente se llama verdadero en 
relación con el intelecto, en la medida en que es inteligible o cognoscible por el 
intelecto. Esta inteligibilidad es la condición de toda adecuación o verdad del juicio. 
Para que haya verdad del juicio, el intelecto debe primero convenir con el ente, y 
asignarle el carácter verdadero o bueno.  

Estudiante: Entonces la verdad no estaría en el juicio, sino en la simple 
aprehensión. 

Profesor: La verdad sería una propiedad trascendental del ente, que el ente tiene 
porque entra en relación con el alma humana, es decir, con su intelecto. Luego, el 
intelecto, que ha captado la quiddidad del ente, realiza una composición y división, y al 
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realizarlas se encuentra en el plano del juicio. Así puede estar en la verdad o en la 
falsedad. 
 Ha aparecido acá, por primera vez, con algún antecedente en Platón, el término 
“trascendental”, que nos interesa en sus posteriores transformaciones en la filosofía 
kantiana, postkantiana y fenomenológica. Aparece también en la filosofía medieval el 
término “intención”. Tomás de Aquino va a hablar de “intenciones”. En uno de sus 
significados, el término “intención” es sinónimo de la especie y el concepto. En una de 
las citas que hice, aparecían los conceptos aludidos como “intenciones”. Entonces, hay 
una intención sensible, que coincide con la especie sensible; hay una intención 
inteligible, que es idéntica con la especie inteligible, y hay una intentio intellecta (intención 
inteligida), que coincide con el concepto, es decir, con aquello que el intelecto forma 
activamente, a partir de la especie inteligida que es pasivamente recibida. Cito un 
pasaje de la Suma contra gentiles, Libro I, Capítulo 53: “El intelecto, informado por la 
especie de la cosa, forma en sí mismo una cierta intención de la cosa inteligida”. En 
otro pasaje del Libro IV, Capítulo 11, dice: “(...) y llamo intención inteligida a aquello 
que el intelecto concibe en sí mismo de la cosa inteligida”. 

Hasta aquí, la intencionalidad tiene que ver con las especies y con el concepto. 
Pero la intencionalidad, en segundo lugar, tiene que ver también con un modo de ser 
contrapuesto al modo de ser de las cosas. En las intenciones, es decir, en la especie y el 
concepto, las cosas tienen un esse intentionale, es decir, un ser intencional, contrapuesto 
a su esse naturale, es decir, su ser natural. Las intenciones permiten a las cosas existir en 
el alma según un ser intencional. Una piedra o un árbol no pueden existir en el alma 
según su ser natural, por eso deben existir en el alma con una existencia distinta de la 
propia. Esta existencia distinta de la propia es el ser intencional, que se opone al ser 
natural, esto es, el ser que una cosa posee en cuanto existe en su naturaleza propia. En 
virtud del ser intencional, la cosa conocida está en el intelecto cognoscente, que a su 
vez se convierte en lo conocido. Hay una presencia intencional de la cosa en el alma y 
una transformación intencional del alma en la cosa. 

Según la Escolástica, el conocimiento es sólo un caso particular de un orden 
intencional que tiene que ver con todos los niveles de la realidad. Por ejemplo, la 
virtud artística tiene un ser intencional en el pincel del pintor. Como ser de naturaleza, 
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encontramos en el pincel la madera, el metal, las cerdas y el movimiento con que es 
impulsado por la mano. Pero el arte no pasa por el pincel según su ser de naturaleza, 
sino según el ser intencional. Otro ejemplo es el del sol, que tiene un ser intencional en 
el cielo, no está presente en su ser natural en la luz del cielo, pero tiene un ser 
intencional en ese cielo. Un tercer significado de intencionalidad es el significado 
práctico. Como dice Tomás de Aquino: “La intención, como el mismo nombre lo da a 
entender, significa tender hacia algo distinto (in aliud tendere)”. Aquí nos acercamos al 
significado fenomenológico, si bien se trata solamente de la significación práctica de la 
intencionalidad.  

Estudiante: ¿Distinto de uno quiere decir? 
Profesor: Exacto. Tomás aclara, inmediatamente: “Ahora bien, tiende hacia algo 

la acción del motor y el movimiento del móvil”. El significado es un significado 
práctico, se presenta en el transcurso de un análisis de la voluntad. Tenemos, entonces, 
una intención práctica, que corresponde al acto de la voluntad y que difiere de la 
intención extrapráctica, que está ligada a las especies y al ser intencional. Hay que 
distinguir el orden volitivo del orden cognoscitivo, con los dos aspectos de la 
intencionalidad. En un pasaje del De veritate, Tomás de Aquino se ocupa de los dos 
usos -el práctico y el extrapráctico- y los caracteriza, uno, como designando el acto de 
la mente que es “tender hacia” (este es el significado práctico), y al otro uso lo 
caracteriza como la razón a la que significa la definición (podríamos decir, el concepto 
al que significa la definición). 

Cito todo el texto de Tomás: 
 

“Cuando se dice que el fin está antes de la intención, ‘intención’ es tomada 
por el acto de la mente que es tender hacia. Cuando, en cambio, comparamos la 
intención de lo bueno y lo verdadero, ‘intención’ es tomada por la razón (o el 
concepto) a la que significa la definición.” 

 
En su significado práctico, la intención indica un movimiento y tiende a 

terminar en la posesión de su objeto; en su significado teórico, la intención indica una 
asimilación del objeto al conocimiento, mediante la asignación por el conocimiento al 
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objeto de una existencia inmanente diferente de la existencia real. La intencionalidad 
que ustedes han visto en Brentano entronca con este aspecto extrapráctico o teórico 
de la intentio. 

A lo largo de la Antigüedad y hasta el siglo XII, el término intentio tenía el 
significado práctico de tender hacia o intentar hacer algo. Los primeros pasajes en que se 
detecta un significado divergente, es decir, un significado extrapráctico, son las 
traducciones de filósofos árabes de los traductores de la Escuela de Toledo, en el siglo 
XII. En estas traducciones se introduce el término intentio para designar el término 
árabe ma´na, que significa razón, sentido, idea, concepto o asunto. 

Una definición comprensiva de la intentio, que abarca tanto el aspecto teórico 
como el práctico, puede encontrarse en Raimundo Lulio, pensador que vivió entre 
1235 y 1315, quien señala que la intención es la operación del intelecto y la voluntad 
que se mueve para dar el complemento de la cosa deseada y entendida. Se advierte en 
esta fórmula que tanto el significado práctico como el extrapráctico participan de la 
noción de un tender a o moverse hacia algo, y ese algo hacia lo que se mueve la intención 
tiene el carácter de complemento de la intención. Estamos aquí sumamente cercanos a 
la noción fenomenológica de intención. 

Algunas precisiones más sobre el concepto. Son equivalentes los términos 
“concepto”, “verbo interior”, “verbo de la mente” e “intención inteligida”.  

 
CONCEPTUS = VERBUM INTERIOR = VERBUM MENTIS 

INTENTIO INTELLECTA = SIGNUM FORMALE 
 

 El concepto puede ser también llamado “signo formal” (signum formale). El 
concepto es un signo, en el sentido amplio de que es un signo de la cosa que por él (el 
concepto) es conocida. Hay algo que es significado por el concepto, y nuestro intelecto 
lo alcanza por medio del concepto. Hablamos de signo, porque el concepto significa 
algo. Sin embargo, el concepto como signo es siempre un id quo (un aquello por lo 
cual, un puro medio). 

Según precisiones ulteriores de Juan de Santo Tomás, pensador de la primera 
mitad del siglo XVII, el concepto es un signo formal (signum formale) que se contrapone 
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al signo instrumental (signum instrumentale). Signo instrumental es aquel que es conocido 
primero él en sí mismo, y que en un segundo paso lleva al conocimiento de otra cosa. 
Por ejemplo: el humo es conocido primero en sí mismo, y nos remite al conocimiento 
del fuego (en una segunda instancia nos lleva al conocimiento del fuego); el retrato 
pintado es también un signo instrumental, que nos lleva, en un segundo paso, al 
conocimiento del modelo retratado. 

En cambio, el signo formal no es primero conocido él mismo, sino que ante 
todo nos hace conocer otra cosa. El signo formal no aparece, sino que desaparece ante 
la cosa; no es lo conocido, sino un puro medio por el cual conocemos otra cosa. El 
signo formal hace conocer antes de ser conocido él mismo. En tanto signos formales 
que empleamos para conocer las cosas, nuestros conceptos son comunicados por las 
palabras del lenguaje, y estos términos que empleamos para comunicar los conceptos 
son signos instrumentales. Las palabras son primero conocidas ellas como palabras, y 
en un segundo paso remiten al concepto o signo formal. Así, tenemos este esquema: 
 

CONCEPTUS = VERBUM INTERIOR = SIGNUM FORMALE 

PALABRA = VERBO EXTERIOR = SIGNO INSTRUMENTAL 

 
El signo formal sólo conviene al conocimiento y a la función que tiene el 

concepto dentro del conocimiento. Todos los otros signos son instrumentales, y sólo 
si se descuida la originalidad irreductible del conocimiento se puede confundir el signo 
formal con el instrumental. El concepto no es como una cosa material que remite a 
otra, sino un verbo inmaterial. Al proferir el concepto, el acto de intelección alcanza 
inmediatamente la cosa, y la alcanza revestida de las determinaciones o condiciones del 
concepto. Esto es posible porque el concepto es un signo o una semejanza de la cosa, 
a título de signo formal.  

Además de la distinción entre signo instrumental y signo formal, hallamos otra 
distinción importante para la comprensión del concepto, en este pensador que 
pertenece ya a la Edad Moderna, y que es contemporáneo de Descartes. Juan de Santo 
Tomás asigna a la especie inteligible un ser representativo, un esse representativum. Al 
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concepto le asigna un ser significativo (esse significativum) y un ser manifestado (esse 
manifestativum). 
 
ESPECIE INTELIGIBLE            ESSE REPRESENTATIVUM 

 

                             ESSE SIGNIFICATIVUM    DE QUÉ ES SIGNO EL CONCEPTO 

CONCEPTO 

                             ESSE MANIFESTATIVUM         PARA QUIÉN ES SIGNO EL CONCEPTO   

 
El ser significativo nos indica de qué es signo el concepto, y el ser manifestativo 

nos indica para quién es signo el concepto. En la especie, entonces, se descubre un ser 
representativo que señala el modo en que la cosa es conocida. En el concepto, 
encontramos un ser significativo que implica una relación de sustitución que se orienta 
hacia la cosa significada e indica de qué es signo el concepto. En cambio, el ser 
manifestativo implica una relación de presentación que se orienta en dirección al 
intelecto e indica para quién es signo el concepto o signo formal. 

Estudiante: No entiendo el “para quién”. 
Profesor: Está referido al intelecto. El signo significa algo y, además, se 

manifiesta al intelecto. 
Estudiante: El “para quién” es el propio intelecto. 
Profesor: Sí. Tiene esos dos lados: por un lado, remite a la cosa y, por otro lado, 

remite al intelecto. 
Estas dos relaciones inherentes al ser manifestativo y al ser significativo se 

apoyan o fundamentan en el ser representativo, que es la especie. Este análisis sobre la 
unidad de dos relaciones dentro del concepto o signo formal nos coloca ante una 
cuestión gnoseológica fundamental planteada a principios de la filosofía moderna. Se 
trata de la cuestión de cuál de las dos relaciones precede a la otra, es decir, cuál de 
estas dos relaciones es más fundamental. Según Santo Tomás, el aspecto más 
fundamental corresponde a la relación de sustitución que explica la aprehensión de 
algo real por el concepto: de esta relación de sustitución depende la relación de 
manifestación. 
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Para la filosofía moderna, en cambio, la presentación del objeto como algo 
conocido tiene precedencia respecto del carácter sustitutivo. Podemos decir que 
Descartes y Locke van a dar precedencia al ser manifestativo sobre el significativo. 
Para la Escolástica, en cambio, el concepto existe como sustitución de la cosa, sirve 
como un medio a través del cual el intelecto capta con transparencia la realidad. No se 
capta una presentación o conocimiento de la cosa, sino que se capta la cosa. Podemos 
decir que la filosofía moderna, con la noción de “idea”, se va a detener en el esse 
manifestativum, y a partir del esse manifestativum va a inferir un esse significativum. En suma, 
el esse manifestativum no es todavía suficiente para dar conocimiento sobre una cosa. No 
permite conocer una cosa si no es a través del esse manifestativum inherente también al 
concepto.  

Queda así planteada la posibilidad del paso a la filosofía moderna, con la 
primacía dada al ser manifestativo. Pero antes de pasar a ese punto, una aclaración más 
sobre el concepto. Se trata de la distinción que aparece en Francisco Suárez, filósofo 
que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Es la 
distinción -que luego reaparecerá transformada en Descartes- entre concepto formal y 
concepto objetivo. Cuando concebimos algo, el acto que efectuamos en el intelecto 
para concebir ese algo es el concepto formal, mientras que el algo mismo que es conocido 
en el acto se llama concepto objetivo. 

A comienzos del Libro II de las Disputaciones metafísicas de Suárez, se lee esta 
definición: 

 
“Se llama concepto formal al acto mismo o, lo que es igual, al verbo con el 

que el intelecto concibe alguna cosa. Se llama concepto objetivo a la cosa que es 
propia e inmediatamente conocida o representada por medio del concepto 
formal.” 

 
Podemos decir, para explicar esto, que el concepto formal (el acto) es algo 

verdadero y positivo; en cambio, el concepto objetivo no siempre es una verdadera 
cosa positiva. A veces concebimos privaciones, como la nada o la ceguera, que se 
llaman entes de razón, porque sólo tienen un ser objetivamente en el intelecto. El 
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concepto objetivo es lo concebido de la cosa que es captada por medio de un 
concepto formal. El concepto formal se puede llamar también “concepto mental” (es 
el acto de la mente). El concepto objetivo es la cosa misma en cuanto cae bajo un 
conocimiento conceptual. El concepto objetivo es algo de la cosa por lo cual esa cosa es 
conocida por nosotros. En cambio, el concepto formal es algo de nosotros por medio de 
lo cual conocemos el concepto objetivo (es nuestro acto de conceptualizar). 

Suárez señala que el concepto objetivo es, cito: “el objeto y la materia sobre la 
cual versa la concepción formal, y hacia la que tiende directamente la penetración de la 
mente”. El concepto objetivo es la cosa como existente para el intelecto, es decir, la 
cosa alcanzada por el intelecto y presente al intelecto. Se debe tener en cuenta que la 
distinción entre cosa y concepto objetivo es una distinción de razón, no es una 
distinción real. Como ejemplo, podemos decir que un mismo hombre individual puede 
ser aprehendido como hombre, como animal o como animal racional. Estos son 
distintos conceptos objetivos para una misma res o cosa, que, en este caso, es un 
hombre. 

Un concepto objetivo no agota toda la inteligibilidad de la cosa. Podemos 
referirnos a una cosa a través de diversos conceptos objetivos. En esta distinción entre 
concepto objetivo como una determinada manera de considerar conceptualmente la 
cosa, y la cosa misma, hay un antecedente lejano de la distinción entre sentido y 
referencia que hace Frege, y entre sentido noemático y X vacía que hace Husserl. En 
los tres casos está presente la misma idea de que es posible referirse a una misma cosa 
de diferentes maneras o por diferentes vías. En el caso de Husserl, las determinaciones 
noemáticas pueden ser diferentes, pero el objeto o X vacía puede ser el mismo. Según 
Frege, me puedo referir a Venus como “la estrella matutina” o como “la estrella 
vespertina”. Según Suárez, me puedo referir a un mismo hombre como “animal”, 
como “animal racional” o como “hombre”. 
 

SUÁREZ FREGE HUSSERL 
Concepto objetivo Sentido Sentido noemático 

Cosa Referencia X vacía 
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 Pero la distinción entre concepto formal y concepto objetivo, es decir, la 
distinción ente el concepto tomado en su realidad misma como acto del pensamiento, 
y el concepto tomado en su función de semejanza representativa de una cosa, es un 
antecedente de la distinción cartesiana entre la realidad formal y la realidad objetiva de 
las ideas. Para Descartes, como veremos, la idea tiene una realidad formal, en tanto es 
un modo de la substancia pensante; pero tiene también una realidad objetiva, en tanto 
nos representa una cosa. La distinción remite directamente a Suárez, pensador 
escolástico que era enseñado en la Escuela de La Flèche, en donde estudió Descartes. 

Estudiante: ¿Qué es lo que invierte? Porque Caimi dice, en la “Introducción” al 
Discurso del método, que él hace una inversión de un antiguo concepto. 

Profesor: Lo que sucede es que el concepto objetivo, para Suárez, no tiene 
realidad propia, sino que es la misma cosa vista desde uno u otro ángulo de 
inteligibilidad. En cambio, para Descartes, la idea tiene realidad propia. Ahí está el 
problema: porque si la idea posee realidad propia, hay que explicar por qué la idea nos 
representa o es la imagen –según la expresión cartesiana- de una cosa del mundo 
exterior. Como nuestro conocimiento termina en la idea, hay que probar que 
realmente existe el mundo exterior, en función de determinadas cualidades de la idea o 
en función de un principio de causalidad que me asegure que esa idea es producida por 
una cosa exterior. Ese problema no se les plantea a los medievales, a la Escolástica, 
porque todos los elementos intermedios -es decir, las especies, los conceptos- son 
mediadores para que el conocimiento alcance la cosa. Es decir, no tienen esa realidad 
propia que tiene para los modernos la idea. 

Esto ya nos pone en el umbral de nuestro próximo tema. En la concepción 
aristotélica y tomista del conocimiento, se encuentra la convicción de que aquello que 
es conocido es trascendente. Lo que conocemos no son las especies o los conceptos, 
sino aquello de lo cual las especies y los conceptos son semejanzas. Se distingue entre 
el medio del conocimiento y el término del conocimiento. Se distingue entre el id quo 
(el aquello por lo cual) y el id quod (es decir, aquello que es conocido). Aquello que es 
conocido son las cosas, y los conceptos son sólo medios para alcanzar las cosas. Si las 
especies y los conceptos fueran términos del conocimiento, no habría un 
conocimiento de las cosas, sino tan sólo un conocimiento de estados del alma. 
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La esencia del conocimiento, para la concepción aristotélica y tomista, consiste 
en una asimilación del intelecto que conoce a lo conocido, por medio de una 
semejanza de la cosa conocida en el intelecto. Esta cosa, como vimos, existe en el alma 
con un ser distinto de su ser propio, es decir, según un ser intencional (seccundum esse 
intentionale). Hemos visto que el ser intencional se opone al ser natural, es decir, a la 
cosa en cuanto existe según su naturaleza propia.  

Ahora bien, con el desarrollo de la nueva ciencia, desde Copérnico y Galileo, la 
naturaleza deja de explicarse en términos de formas y de causas finales, y comienza a 
explicarse en términos de materia y movimiento. De ahí que se pierda la comunidad 
entre la cosa y el intelecto. Esa comunidad era establecida por la forma como 
momento inteligible de la substancia que se traslada al intelecto y se imprime en él, 
para ser luego expresada en una reproducción conceptual de la realidad. En la 
concepción medieval, se produce una transposición conceptual de las cosas. Etienne 
Gilson, en un pequeño libro llamado El realismo metódico (que está traducido al 
castellano) va a explicar muy bien esta transición. 

Esta continuidad entre las cosas y el intelecto se pierde a comienzos de la Edad 
Moderna, y surge la dicotomía entre la extensión y el pensamiento, es decir, la 
separación entre substancia extensa y sustancia pensante. Con ello aparece el problema 
de la comunidad de las substancias, esto es, el problema del enlace de la idea, como un 
modo de la substancia pensante, con la cosa material, como un modo de la substancia 
extensa. 

Una vez que se abandona la teoría medieval, fundada en la mutua asimilación 
del intelecto y la cosa inteligida, se considera que el término del conocimiento se 
encuentra en las ideas como modos de la substancia pensante. Los objetos inmediatos 
del conocimiento no son ya las cosas exteriores, sino las ideas, es decir, aquellos 
pensamientos que, según dice Descartes en la III° Meditación metafísica, “son como 
imágenes de las cosas”. Surge el problema de conectar estas ideas con las cosas que 
están fuera de nosotros. Es la pregunta acerca de cómo es posible que la idea remita a 
la substancia extensa, es decir, que tenga alguna relación o comunicación con la 
substancia extensa. 
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Además del problema de la comunicación, está el problema de que la idea 
represente efectivamente la cosa exterior, es decir, que sea un conocimiento y no una 
mera ilusión. Según los medievales, el método consiste en ir de las cosas a los 
conceptos, de tal modo que diversos conceptos puedan expresar la esencia de una sola 
cosa según la multiplicidad de puntos de vista que se adopten sobre él. Hay aquí un 
realismo que toma como punto de partida el ser. Por el contrario, el punto de partida 
cartesiano, con el que se inicia el pensamiento moderno, es el conocer. En las Séptimas 
objeciones efectuadas a las Meditaciones metafísicas de Descartes, y en la respuesta de 
Descartes a estas Séptimas objeciones –realizadas por Bourdin-, se encuentra expresada 
claramente la antítesis entre el viejo punto de vista y el nuevo punto de vista. 
 
BOURDIN: A nosse ad esse non valet consequentia. 
DESCARTES: A nosse ad esse valet consequentia. 
 
 Bourdin objeta que del conocer al ser no es válida la inferencia: de las ideas no 
podemos inferir la existencia de las cosas. A esto, Descartes responde con la fórmula 
contraria: “Del conocer al ser es válida la inferencia”; a partir de las ideas, podemos 
conocer las cosas del mundo exterior. Está planteada así, en estas fórmulas, una 
elección entre dos métodos posibles: el aristotélico y el cartesiano. O bien se toma 
como punto de partida el ser, incluyendo en él el pensamiento, o bien se toma como 
punto de partida el pensamiento, y se incluye en él el ser. 

Para Descartes, la existencia de un universo exterior al pensamiento no es un 
dato de la experiencia, sino un problema a resolver. Según Descartes, el pensamiento 
no llega a más que a las ideas, y es necesario buscar en las ideas mismas el criterio de 
verdad. La verdad ya no es una adecuación con la realidad, sino una cualidad interna 
de la idea como modo del pensamiento. La verdad ya no es adecuación, sino certeza 
(certitudo), una seguridad que se encuentra en el conocimiento mismo, en el 
pensamiento mismo, como una cualidad intrínseca. Esta certeza excluye la duda, es 
sinónimo de indubitabilidad, y la primera tarea del conocimiento es encontrar este 
fundamento inconmovible, que –como ustedes saben- se encuentra, para Descartes, 
en el cogito. 
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Mientras que la vía aristotélica dice que las cosas son, por tanto conozco, por 
tanto soy una cosa pensante, y por tanto soy un cogito; la vía cartesiana dirá: pienso, 
luego soy, por tanto Dios es, por tanto las cosas son. 
 Dejamos el tratamiento de Descartes para la próxima clase. El parcial es en la 
semana del 9 de octubre, en prácticos. Se tomarán cuatro preguntas, dos de mi parte y 
dos de la profesora Maffía, hasta lo dado en la clase de hoy. 
 

Receso 
  

Profesor Roberto Walton: La percepción, como modo de darse original –junto 
con la retención a que ella da lugar- tienen una doble consecuencia. Por un lado, la 
percepción posibilita la rememoración. La rememoración es una modificación 
intencional de la percepción que remite a ella, en la medida en que vuelve a dar 
intuitividad a un ahora anteriormente percibido. Por otro lado, la percepción da lugar a 
una sedimentación de la experiencia, y permite que lo nuevo sea aprehendido de modo 
semejante a aquello que ha sido percibido anteriormente. Este es el “efecto 
aperceptivo” de la percepción y sus correspondientes retenciones. 

El término “apercepción” es sinónimo de aprehensión y denota un excedente 
que la conciencia introduce respecto del dato aprehendido. Esa excedencia puede ser 
la interpretación noética, es decir, el sentido, que es algo que excede al material 
hylético. La excedencia puede ser la remisión de lo percibido a otras cosas que todavía 
no son percibidas. Siempre se indica un más. Pero, en el caso que aquí nos interesa, en 
relación con la sedimentación de la experiencia, la excedencia consiste en la 
transferencia de aspectos de la experiencia pasada, que ha sido conservada 
retencionalmente, a la nueva situación perceptiva. Hay una transferencia aperceptiva, 
llamada también transferencia analogizante, que va de lo que hemos percibido 
anteriormente a nuestra situación perceptiva actual. 

Es importante observar que la transferencia aperceptiva se produce mientras se 
mantiene la validez de nuestras aprehensiones pasadas, es decir, mientras no haya 
motivos que cuestionen o alteren esa validez. Por eso esa subsistencia del pasado en el 
modo de la sedimentación no se reduce a la mera rememoración del pasado, ya que es 
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posible recordar un acto pasado sin adherir a la validez que caracterizó en su momento 
acto. Puedo rememorar un acto pasado habiendo ya cancelado la tesis inherente a ese 
acto. Sólo lo que se recuerda como válido queda depositado en el yo para tener 
influencia en las experiencias actuales.  

La aprehensión de un objeto, entonces, junto con la explicitación de sus 
determinaciones, sedimentan como un saber habitual, de  modo que, cuando el yo 
vuelve a percibir el objeto, cuenta de antemano con las determinaciones descubiertas 
en actos anteriores. Por consiguiente, toda nueva percepción de un objeto difieren de 
las que le precedieron, y el yo dispone de un horizonte de conocimientos adquiridos 
que se convierte en un componente permanente del sentido del objeto. Este horizonte 
de familiaridad un horizonte de conocimientos adquiridos se encuentra sujeto a una 
constante modificación. En esta modificación, se amplían y se alteran los rasgos 
anticipados, y aquellos que se confirman una y otra vez adquieren el carácter de 
determinaciones típicas. Este conocimiento previo de un objeto que vamos 
adquiriendo no concierne exclusivamente a un determinado objeto individual, sino que 
se traslada más allá de esa individualidad a todos los objetos semejantes. Es decir, los 
conocimientos típicos que adquirimos respecto de un determinado perro se trasladan a 
todos los demás perros que puedan ser semejantes al punto de partida. De este modo, 
se constituye, del lado noético –es decir, del lado del sujeto- una habitualidad 
perceptiva, y del lado noemático, correlativamente, se constituye un tipo empírico. 
esto quiere decir que tenemos hábitos perceptivos y correlativamente los objetos 
siempre están asociados con un determinado tipo empírico: tipos empíricos de silla, de 
mesa, de árbol, etcétera. Así, podemos intencionar o anticipar más allá del núcleo de lo 
dado. El modo de darse del objeto externo no está condicionado solamente por los 
datos hyléticos, sino que depende también de lo que el yo ha adquirido a lo largo de su 
vida y que conserva como una posesión propia. Junto a la sensibilidad primaria 
respecto de los datos hyléticos, hay una sensibilidad secundaria respecto de estas 
adquisiciones o posesión que todos tenemos según nuestra experiencia previa.  

La percepción se encuentra siempre mediatizada por estas adquisiciones 
permanentes que se han depositado en el yo. Esto quiere decir que nunca se nos da 
algo nuevo en un sentido absoluto. Aun cuando se trate de un objeto totalmente 
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desconocido, es decir, un objeto que se nos presenta por primera vez, al menos 
sabemos que ese objeto es un sustrato de determinaciones que tiene un horizonte 
interno de otras determinaciones y que está rodeado de un horizonte externo de otros 
objetos que, en última instancia, nos remite al mundo como horizonte universal u 
horizonte de todos los horizontes. Al menos sabemos eso del objeto.  

Estudiante: ¿Esto no es muy parecido a lo que dice Hume? 
Profesor: Sí, es una suerte de inducción originaria inherente a la percepción. 
Estudiante: También el yo natural tendría... 
Profesor: El yo natural tiene sus habitualidades, pero las habitualidades 

corresponden al yo trascendental. 
Estudiante: Lo que capta las habitualidades siempre es el yo trascendental. 
Profesor: Siempre es el yo trascendental, porque -según creo, vimos- el yo 

natural es un yo que ignora su condición trascendental. O sea, por debajo o en el 
fondo de todo yo natural siempre hay un yo trascendental. El yo es el yo trascendental 
que puede olvidarse de sí mismo y pasa a la condición de yo natural, o puede tomar 
conciencia de sí mismo y, en ese caso, se despliega como un espectador trascendental 
que vuelve sobre su propia obra. 

Anticipamos la experiencia en virtud de una inducción originaria que resulta de 
la sedimentación de la experiencia pasada y de su consolidación, en la medida en que 
se acrecientan los casos convergentes. La experiencia pasada induce bajo la forma de 
un predelineamiento un modo de aguardar la experiencia futura. contamos con un 
horizonte inductivo de anticipación, cuya fuerza aumenta con la reiteración de 
experiencias semejantes. Si un determinado tipo de comportamiento del perro no se 
confirma, entonces esa determinación típica se pierde respecto del objeto. La 
anticipación exhibe grados, porque su fuerza aumenta con el número de casos 
inductivos convergentes, es decir, experiencias que transcurren de acuerdo con un 
mismo estilo. De este modo se explica la génesis de las protensiones que tienen una 
estructura determinada. La protensión puede ser indeterminada. Sabemos que la 
experiencia respecto del objeto ha de continuar y que alguna nueva determinación 
podrá ser explicitada, pero, en función de la sedimentación, esa expectativa es 
determinada: anticipamos de una determinada manera la experiencia ulterior.  
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Por eso dice Husserl que las protensiones son como intenciones de segundo 
orden o de segundo grado, que suponen como intenciones de primer orden las 
retenciones. La estructura retencional se proyecta sobre las protensiones, siempre y 
cuando lo retenido conserve su validez. El mundo de la experiencia se nos presenta, 
entonces, como un mundo tipificado, es decir, articulado según tipos empíricos, como 
adquisiciones que derivan de la experiencia anterior. Los tipos pueden confirmarse, 
ampliarse, corregirse, estructurarse de un modo más determinado, subdividirse, unirse 
a otros tipos. Todo esto está en una permanente movilidad de acuerdo con las 
características de nuestra experiencia. Según nuestro ejemplo, el tipo “perro” puede 
subdividirse en una serie de subtipos, según las diversas razas. 

La sedimentación se produce tanto del lado noético como del lado noemático. 
Del lado noético, el sujeto se convierte en un sustrato de habitualidades. Del lado 
noemático, el objeto se convierte en un sustrato de determinaciones típicas o sustrato 
de un tipo empírico. Este tema lo pueden encontrar tratado a comienzos de la IV° 
Meditación cartesiana. Allí Husserl se ocupa del yo. Y el yo no sólo es lo que hemos visto 
hasta ahora, un polo de irradiación de los actos, sino que es también un sustrato de las 
habitualidades que resultan de esos actos que previamente han surgido o irradiado de 
él.  

Estudiante: El yo natural estaría más cerca... 
Profesor: No, lo que vale para el yo trascendental vale también para el yo 

natural. Todo acto que realice al yo trascendental le va a pertenecer al yo natural, en el 
caso de que el yo trascendental se olvide de sí. Husserl dice que después de la epojé 
nunca se vuelve a la misma condición previa. La diferencia está en que el yo natural 
ignora su condición de dador de sentido, su condición de fuente de sentido y validez. 
Pero respecto de los contenidos hay un paralelismo estricto, dice Husserl, entre la 
fenomenología trascendental, que estudia al ego trascendental, y la fenomenología 
psicológica, que estudia al yo empírico, al yo psicológico como un objeto más dentro 
del mundo. Hay un paralelismo dentro de una interpretación distinta. El yo 
trascendental sabe que es el origen de la validez y del sentido, mientras que el yo 
natural tiene esa cuestión encubierta, por así decirlo. 
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El estudio de las transformaciones que se producen en el yo y en el objeto 
corresponde a una fenomenología genética, que examina la historia del yo y de su 
correlativo mundo de objetos. La fenomenología genética se contrapone a una 
fenomenología estática. En esta IV° Meditación cartesiana, Husserl traza un paralelo con 
la Biología, y dice que la fenomenología estática se asemeja a la Biología que efectúa un 
mero ordenamiento estático de géneros y especies. En cambio, la fenomenología 
genética se asemeja a la Biología cuando ella hace un estudio de los procesos de 
desarrollo o de evolución que han llevado a esos géneros y especies. Del mismo modo, 
la fenomenología estática analiza los objetos como productos finales a los que hemos 
llegado al término de una historia. En cambio, la fenomenología genética estudia la 
historia previa, perceptiva en la que ha ido constituyendo el sentido del cual 
disponemos actualmente. 

O sea, con los tipos empíricos que se ofrecen en nuestra experiencia podemos 
proceder de dos maneras: se los puede explicitar como unidades de sentido acabadas, 
o bien se puede estudiar el proceso temporal que ha llevado a la constitución del tipo 
empírico. La habitualidad se caracteriza por contener una determinada orientación 
hacia el mundo. Esa orientación hacia el mundo se refleja en los tipos empíricos. El 
mundo se nos presenta como un conglomerado de tipos empíricos. El mundo de cada 
yo, entonces, se organiza de acuerdo con sus experiencias. 

Al conjunto de yo, habitualidades y tipo empírico, Husserl lo llama mónada, 
adoptando el término leibniziano, porque cada yo, con sus habitualidades y, 
correlativamente, su mundo, es una perspectiva única y propia sobre ese mundo. La 
utilización del término mónada subraya que cada yo es un punto de vista distinto sobre 
el mundo, cada yo tiene una perspectiva diferente de los otros yoes. Como lo expresa 
Paul Ricoeur: por medio del hábito, habito mi mundo. Por eso no se puede hablar de un 
mundo único, de un mundo general o común, sino como resultado constitutivo al que 
se llega por vía de la interacción entre múltiples yoes. Pero, primariamente, para cada 
yo el mundo es su mundo monádico, no hay una conciencia en general, en el sentido, 
por ejemplo, de la apercepción trascendental kantiana, sino que cada subjetividad 
trascendental está individualizada por sus habitualidades. 
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La peculiaridad de estas mónadas que somos, frente a las mónadas leibnizianas, 
es que las mónadas husserlianas tienen ventanas, y la ventana es, justamente, la 
empatía, es decir, la experiencia del otro o de lo extraño. La empatía no es sólo la 
experiencia de otra persona, sino que con los productos de otros, los objetos 
culturales, tengo también una relación de empatía.  

Estudiante: Me imagino que la base de la ética husserliana debe estar en la 
empatía... 

Profesor: La ética husserliana tiene que ver, en primer lugar, con un tipo 
particular de empatía, en el cual no objetivizo al otro, como en la empatía que 
nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista gnoseológico, sino una empatía en 
que me hundo en el otro, en sus problemas, me desvanezco, por así decirlo, en mi 
propia personalidad, delante del otro. Ese es un elemento componente de la ética 
husserliana. Pero, además, hay en la ética un elemento teleológico muy fuerte, que está 
orientado hacia la construcción por los distintos yoes trascendentales de una 
comunidad ética. En esa comunidad ética, los valores de la persona y los valores del 
amor ocupan un lugar más elevado. 

Esta es una cuestión que suelo tratar en Problemas Especiales de Gnoseología, 
así que le formulo la invitación. Pero la empatía que tiene que ver con la ética supone 
que conozcamos la empatía en sus formas objetivantes, para poder analizar la empatía 
en sus formas no objetivantes, y además supone que sepamos algo sobre la comunidad 
trascendental de las mónadas, a la cual todavía no hemos llegado. La forma superior de 
esa comunidad trascendental de mónadas como proyecto teleológico -que es un 
proyecto no necesario sino contingente, porque depende de que la asuman todos los 
yoes trascendentales-, esa forma superior de la comunidad intermonádica es la 
comunidad ética. 

Pero además tenemos que conocer, previamente a la comunidad ética, lo que es 
la historicidad, porque el proceso que conduce a la comunidad ética y el proceso que 
conduce a la realización de la filosofía implica para Husserl una historicidad racional, 
es decir, una historicidad segunda, frente a la historicidad primera, por así decirlo, que 
es la historicidad cotidiana. Así que hay varios elementos en el camino, antes de tratar 
la comunidad ética. 
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Si usted quiere tener una idea de la comunidad ética, se ha traducido no hace 
mucho, en Barcelona, por la editorial Ánthropos, una colección de cinco artículos que 
Husserl escribió en 1922-23 para una revista japonesa que se llamaba –en japonés- 
Renovación. El pequeño librito lleva el nombre de La renovación del hombre y la cultura. Ahí 
están esos cinco artículos que, justamente, tratan el tema de la renovación, motivados 
un poco por la situación de Europa al terminar la Primera Guerra Mundial. Ese libro 
se consigue, y recomiendo su lectura. 

En la rememoración tengo conciencia de una pluralidad de yoes como centros o 
polos de mis propias experiencias pasadas. Se trata siempre de un único yo, pero 
puedo deslindar una suerte de estratificación de mi yo, y hablar de yoes pasados de los 
cuales han irradiado los actos que hoy rememoro. Y, así como me conecto con estos 
yoes pasados, también puedo conectarme con una pluralidad de otros yoes, ya no en el 
horizonte de la sucesión, sino en el horizonte de la simultaneidad. Va a haber 
comparaciones entre la rememoración y la empatía, por eso comienzo por esta 
analogía: pluralidad de yoes en el horizonte de sucesión y dentro de un mismo curso 
de conciencia, por un lado, y pluralidad de yoes en el horizonte de simultaneidad y en 
múltiples cursos de conciencia.  

En nuestra experiencia del mundo, en el horizonte del mundo aparecen objetos 
que trascienden el marco de lo meramente natural, si bien pertenecen en parte a la 
naturaleza. Estos objetos existen efectivamente, en virtud de la concordancia armónica 
de las experiencias que tengo de ellos. Y estos objetos exhiben la peculiaridad de que 
son también sujetos para un mundo en cuyo horizonte estoy incluido yo como objeto. 
Estos objetos son, dice Husserl, Gegensubjekte. Literalmente traducido: contra-sujetos. 
Son objetos cuyas características noemáticas son pertenecer a la naturaleza, exceder a 
la naturaleza, ser efectivos y, además, ser sujetos que me tienen a mí como objeto, a la 
vez que yo los tengo a ellos como objeto.  

Husserl trata la cuestión de la empatía y de la intersubjetividad en la V 
Meditación cartesiana, obra que está dedicada íntegramente a la intersubjetividad, y es una 
expresión bastante reducida de las investigaciones de Husserl sobre este tema, ya que 
tres tomos de las Obras completas de Husserl –los tomos XIII, XIV y XV- están 
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dedicados a la cuestión de la intersubjetividad. De estos escritos bastante voluminosos 
hay una traducción -no total- al francés que está en la biblioteca del Instituto.  

Hallamos, entonces, los otros yoes como contra-sujetos, es decir, otros sujetos 
que se me contraponen como objetos. Se diferencian del resto de los objetos porque, 
en tanto sujetos, tienen una dimensión que no puede estar en el mundo y exige un 
modo especial de constitución. Deben ser constituidos en el ego con el carácter de 
alter ego, es decir, de un modo que satisfaga a la vez la exigencia trascendental de una 
constitución y el respeto a su condición de subjetividad.  

La empatía es una aprehensión no original del otro. No puedo tener una 
experiencia original, en persona, en carne y hueso de la vida extraña. Tan sólo mis 
propios actos y mi yo se me dan originalmente en mi reflexión, y además sólo 
dispongo de una experiencia original del gobierno de mi propio cuerpo. No es posible 
tener una conciencia inmediata o directa del curso de vivencias ajeno. No puedo 
percibir el curso de vivencias ajeno, del mismo modo que percibo las caras de una cosa 
material, o que puedo llegar a percibir las caras ahora ocultas de la cosa material. 
Mientras que las caras ahora ocultas del objeto material pueden haber sido percibidas 
en el pasado o podrán ser percibidas en el futuro, el curso de vivencias extraño nunca 
podrá ser percibido por mí; tan sólo podré tener una presentificación del curso de 
vivencias extraño. 

Si el curso de vivencias extraño pudiera darse en una percepción o presentación, 
entonces se confundiría con mi propio curso de vivencias. Por eso la vida de la 
subjetividad extraña tiene que revelarse primero a través de apresentaciones, es decir, 
de intenciones que se asientan sobre la percepción de su cuerpo y se dirigen, 
precisamente, a otro yo. Esas apresentaciones, como toda apresentación, es una 
intención vacía, es la intención vacía del otro, asentada sobre la percepción del cuerpo. 
Estas apresentaciones como intenciones vacías tendrán que ser plenificadas por medio 
de presentificaciones, y presentificaciones de un carácter especial que hasta ahora no 
hemos visto en el cuadro de las presentificaciones.  

Para poner en claro la empatía como vía de acceso al otro, no es posible recurrir 
a conocimientos que sean comunes a mí y al otro, justamente, porque esa posesión 
común presupone una comprensión previa del otro. De ahí que sea necesario como 
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un primer paso poner entre paréntesis todos los sentidos que en mi experiencia 
provienen de los otros. Hay que excluir todo sentido que remita a una subjetividad 
extraña. De este modo, mediante este procedimiento, mediante esta abstracción, 
quedo limitado a los sentidos que provienen de mí. Esto significa dejar a un lado todas 
aquellas apresentaciones que por principio no pueden convertirse en presentaciones.  

Para entender esto, debemos tener en cuenta que mi experiencia efectiva o 
posible del mundo se entrelaza con una serie de informaciones que provienen de los 
otros, es decir, informaciones que recibo acerca de la experiencia de los otros. Y tal 
comunicación tiene para mi el carácter de una apresentación, porque me remite a algo 
que no me es dado originalmente. Hay, por ejemplo, objetos culturales que nos 
retrotraen a la experiencia de otros hombres, es decir, a los sujetos que los han creado. 
Lo que el mundo es para mí resulta de la convergencia de las presentaciones y 
apercepciones inherentes a mi experiencia con las apercepciones o apresentaciones de 
la experiencia extraña, que me son dadas coincidentemente con la expresión del 
cuerpo ajeno, el lenguaje o las obras de los otros.  

En suma, para alcanzar esto que Husserl llama esfera de la primordialidad o 
también  esfera de la propiedad, debo limitarme a mis propias presentaciones, así como a 
las apresentaciones que podría efectivizar en presentaciones propias. 

 
ESFERA DE LA PROPIEDAD O ESFERA DE LA PRIMORDIALIDAD 

 
  
PRESENTACIONES                     APRESENTACIONES CONVERTIBLES 
                                                                         EN PERCEPCIONES 
 
De este modo, queda deslindado lo que es exclusivamente mío, en el sentido de 

ingresar efectivamente o de poder ingresar en algún momento en la esfera de mi 
experiencia.  

El ámbito de las presentaciones y apresentaciones efectivizables como 
presentaciones define, pues, la esfera de la propiedad. Esta esfera de la intencionalidad 
es dada, dice Husserl, en una intencionalidad preeminente y, a partir de ella, se ha de 
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constituir el otro yo. Esta esfera de la propiedad comprende como correlatos 
mundanos a mi cuerpo propio, que exhibe una preeminencia única para mí, porque es 
centro de una orientación y el órgano de mi movimiento. Además compone la esfera 
de la propiedad una naturaleza primordial. Esta naturaleza primordial está compuesta 
por cuerpos físicos o materiales que son constituidos por la mediación de mi cuerpo 
propio.  

La naturaleza que subsiste en la reducción a la esfera de la propiedad es el 
entorno de objetos que yo puedo captar en carne y hueso, porque tengo acceso a este 
entorno en virtud de mis posibilidades de desplazamiento. Por eso hablamos de 
percepciones y apercepciones que pueden convertirse en percepciones. Son mis 
posibilidades de desplazamiento las que permiten que la apercepción se convierta en 
presentación o percepción.  

Estudiante: ¿Qué ocurre con el pasado? Porque parece que siempre estuviera en 
un presente. 

Profesor: No es que esté actualmente, no es que todo el ámbito o toda la esfera 
de primordialidad esté en el presente:. También hay un tiempo de la primordialidad 
con su pasado y su futuro. Lo que se quiere decir es que los componentes de la esfera 
de la primordialidad son componentes que son percibidos actualmente, han sido 
percibidos anteriormente o podrán ser percibidos en el futuro. La presentación posible 
o efectiva corresponde a las tres dimensiones temporales. 

Estudiante: ¿Esto coincide con el residuo fenomenológico después de la epojé? 
Profesor: No. Respecto de la epojé, esta es una segunda reducción. En la V° 

Meditación cartesiana, Husserl la presenta de esta manera. La primera reducción refiere el 
mundo a la subjetividad trascendental, pero en esa referencia puede haber sentidos 
compartidos con otros yoes. Como el problema es acceder al otro yo, no puedo 
suponer nada que provenga del otro yo en mi explicación. De ahí la necesidad de una 
segunda reducción, que excluye los sentidos que compartimos con los otros, para 
quedarnos con esta primordialidad muy reducida, en la que está nuestro cuerpo 
propio, la naturaleza primordial a la que podemos acceder a través de nuestros 
movimientos, es decir, de nuestra activación kinestésica. 
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Además, forma parte de la naturaleza primordial mi yo psicológico, es decir, 
aquel yo que resulta de un proceso de mundanización por parte del yo trascendental. 
El yo trascendental se mundaniza como un yo psicológico, es decir, como parte del 
mundo. Entre los múltiples objetos del mundo se encuentra mi yo psicológico, que no 
es el yo trascendental, porque el yo psicológico es un objeto, mientras que el yo 
trascendental es siempre sujeto. El yo trascendental se autointerpreta a sí mismo en 
una reificación como parte del mundo, y este yo psicológico forma parte también de la 
esfera primordial. También forman parte de la esfera primordial aquellos objetos 
culturales que han sido creados por mí, es decir, cuyo sentido remite tan sólo a mí y no 
incluyen ninguna referencia a otros sujetos. 

Estudiante: Pero ¿es posible eso? Si yo permanentemente comparto... 
Profesor: Pero tengo que hacer una abstracción dentro de ese mundo que yo 

comparto, quedarme con aquello que no hace necesaria la presencia del otro. Voy a un 
cierto núcleo, por abstracción, de lo que depende exclusivamente de mí. ¿Qué 
depende exclusivamente de mí? Esta naturaleza primordial que responde 
exclusivamente a mi desplazamiento. Supongamos que yo invente algún tipo de 
dispositivo que se pone en la puerta para impedir accesos extraño: lo he creado yo, el 
sentido que hay detrás de eso a lo mejor no es demasiado obvio. 

Esto es una abstracción. Nadie vive aislado de los otros en el mundo. Lo que 
quiere crear Husserl es un ámbito purificado de lo extraño, para, a partir de ahí, 
fundamentar el acceso a lo extraño, y fundamentar el acceso a lo extraño presupone 
no suponer nada sobre lo extraño, porque, si presupongo lo extraño, estoy 
suponiendo un acceso previo anterior. Hay que, digamos, limpiar el campo de 
elementos intersubjetivos. Está bien, esto ha motivado muchas disquisiciones y, en el 
plano fenomenológico, objeciones por parte, entre otros, de Alfred Schutz, un 
discípulo de Husserl que también se ve en Problemas Especiales de Gnoseología.  

Estudiante: Yo tengo anticipaciones para todo tipo de conocimiento, menos 
para el conocimiento del otro. 

Profesor: Claro. Esto no es algo que se dé en la práctica. Es una abstracción.  
Estudiante: Si no puedo presuponer nada en el conocimiento del otro, ¿cómo lo 

puedo reconocer? 
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Profesor: Ese es el proceso que Husserl va a explicar. Una vez que se excluye 
todo lo que es extraño y, paralelamente, se pone de relieve la importancia del cuerpo 
propio en su función mediadora entre el o y el mundo, es posible un análisis de la 
experiencia de lo extraño, es posible un análisis de las intencionalidades en las cuales el 
otro nos es accesible. En la intencionalidad de la empatía hay una mediación, y esta 
mediación la realiza el cuerpo del otro. Entre los cuerpos de esa naturaleza primordial, 
hay algunos cuerpos físicos o materiales que manifiestan una analogía o semejanza con 
mi propio cuerpo propio, es decir, el único cuerpo que puede ser constituido por mí 
como cuerpo propio, porque es aquel cuerpo en el que yo puedo gobernar. 

Con otras palabras, luego de la reducción a la esfera de la primordialidad, un 
cuerpo que está ahí es aprehendido asociativamente como cuerpo propio por su 
semejanza con mi cuerpo propio, es decir, por la semejanza de sus movimientos, de 
sus gestos, de sus comportamientos con mis movimientos, gestos y comportamientos. 
En virtud de la semejanza se produce una asociación, un emparejamiento, una síntesis 
de la asociación que tiene lugar de un modo pasivo entre los dos objetos, sin 
intervención del yo. Lo que Husserl describe tiene lugar en el plano de la experiencia y 
no en el plano del razonamiento. No es un razonamiento del tipo de una 
argumentación de proporcionalidad, en la que digo que porque yo tengo movimientos 
x y me encuentro con movimientos x en otro objeto infiero que este otro objeto es 
otro yo. 

 
Movimientos x = Movimientos x

yo        otro yo 
 

Esa era una teoría que estaba en boga a comienzos del siglo XX: yo infería la 
presencia de otros a través de un argumento de proporcionalidad, a través de una 
analogía de proporcionalidad. La analogía existe, pero es una analogía que se da en la 
experiencia. Es la semejanza entre el comportamiento de otro cuerpo y el 
comportamiento de mi cuerpo: entre ambos objetos se produce una síntesis de 
asociación, un emparejamiento. Esto se produce de un modo pasivo, en la experiencia 
misma, sin un activo razonamiento fundado en la analogía.  
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En este grado inferior de la empatía transfiero al otro el sentido cuerpo propio. 
Es decir, transfiero al otro un sentido que sólo puedo constituir en relación con mi 
propio cuerpo. Husserl habla de una transferencia analogizante de sentido. Se refiere 
también a una transgresión intencional, es decir, a un ir intencional de mi yo al alter 
ego. Se trata de una aprehensión analogizante del otro o, como dice Husserl también, 
en la V° Meditación, de una apercepción analogizante de ese cuerpo físico extraño. 
Aprehendo el cuerpo físico extraño por analogía con mi cuerpo propio, lo cual 
significa que el otro, sin ser una duplicación de mi yo, porque esto implicaría una 
fusión de los cursos de vivencias, es una modificación intencional de mí mismo.  

Tenemos aquí un fenómeno de transferencia aperceptiva. Esta transferencia 
aperceptiva difiere de la que hemos mencionado al principio de esta clase, es decir, la 
transferencia aperceptiva que se da entre el objeto que percibo actualmente y los 
objetos semejantes que he percibido en el pasado. Hay una diferencia, porque el 
término a partir del cual se realiza la transferencia aperceptiva, en el caso del otro, está 
siempre presente en el campo perceptivo. La peculiaridad de mi cuerpo propio es que 
está siempre en el campo perceptivo: siempre percibo mi propio cuerpo. En cambio, 
en el caso de la percepción de los objetos del mundo, de las cosas físicas o materiales, 
el punto de partida de la transferencia aperceptiva no necesariamente tiene que estar 
en mi campo perceptivo: son, ante todo, objetos que he percibido en el pasado y que 
no estoy percibiendo actualmente. Es a partir de ellos que se realiza la transferencia 
aperceptiva. Primera diferencia, entonces: mi cuerpo propio está siempre ahí, presente 
en el campo perceptivo, como base o punto de partida de la transferencia. 

La segunda diferencia se encuentra ya no en el punto de partida, sino en el 
punto de llegada de la transferencia. En el caso de las cosas físicas, de las cosas 
materiales, yo puedo tener una presentación del objeto. Si yo transfiero sentidos 
inherentes a mi experiencia pasada de los perros al perro que  percibo actualmente, 
tengo una percepción del perro. Si transfiero los sentidos acumulados en mi 
experiencia pasada de las mesas a la experiencia presente de la mesa, tengo una 
presentación de la mesa. Aunque haya caras que yo no percibo en este momento, 
siempre me es posible movilizarme y percibir esas caras no percibidas. En cambio, en 
el caso de la transferencia aperceptiva hacia el alter ego, nunca podré tener una 
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presentación perceptiva del curso de vivencias extraño. Siempre tendré que estar 
limitado a apercepciones y a presentificaciones, pero nunca tendré una presentación 
del curso de vivencias extraño.  

Interpreto, entonces, a  través de esa transferencia aperceptiva, un cuerpo físico 
de la naturaleza primordial como cuerpo propio extraño. Percibo ese cuerpo físico que 
está ahí como cuerpo propio, y esto significa que la percepción o presentación del 
cuerpo se convierte en el sostén de una apresentación. Esa apresentación se orienta 
hacia el yo extraño y su curso de vivencias. El cuerpo propio extraño me indica 
apresentando, dice Husserl, pero aclara que el cuerpo físico extraño no permanece 
separado del cuerpo propio del otro, al modo de una señal, sino que se identifica con 
él. Esto quiere decir que la percepción del cuerpo físico está indisolublemente unida a 
una apresentación que no es sólo una apresentación de otros lados de ese cuerpo 
físico, sino que es una apresentación del yo o del curso de vivencias que lo gobierna.  

El cuerpo físico extraño es el sostén de una doble apresentación: una va 
orientada hacia el yo que gobierna el cuerpo y su curso de vivencias, y otra se orienta 
también hacia las caras actualmente no visibles del cuerpo extraño. Esta apresentación 
del yo que gobierna el cuerpo y su curso de vivencias se prolonga en la apresentación 
de un comportamiento ulterior que sea también el comportamiento de otro yo. 

 
 

CUERPO FÍSICO             DOBLE                  Yo que gobierna el cuerpo y su curso de vivencias         

    EXTRAÑO        APRESENTACIÓN    Comportamiento ulterior         

                                                                          Caras actualmente no visibles del cuerpo extraño 

 
 La corporalidad extraña es, pues, lo que suscita en mí la empatía. El cuerpo 
físico extraño tiene, como todo cuerpo propio, una interioridad, y esta interioridad se 
expresa a través de la corporalidad. La empatía es hasta este momento una empatía 
impropia o inauténtica, porque no tengo ninguna experiencia, es decir, ninguna 
presentificación de la vida de la conciencia del otro. Lo que tengo hasta ahora es una 
mera indicación vacía de la presencia de un curso de vivencias extraño. Esta indicación 
vacía tiene que ser plenificada a través de presentificaciones. En ese caso, tendremos 
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una empatía auténtica o propia, que implica un conocimiento intuitivo de la vida 
extraña. Hasta ahora no hemos alcanzado ese nivel de conocimiento intuitivo.   

Para plenificar la intención vacía, es decir, para alcanzar la empatía propia, es 
necesario que yo me represente en la fantasía como si yo estuviera allí, es decir, en el 
lugar del otro, el curso de vivencias de este alter ego. Puedo presentificarme en la 
fantasía la relación que el otro tiene con su mundo circundante. Ante todo, puedo 
presentificarme sus percepciones, es decir, representarme en la fantasía cómo yo vería 
el mundo si estuviera en su lugar, y de este modo alcanzar un cierto conocimiento 
intuitivo de cómo ve él el mundo estando en su lugar. Me imagino las experiencias del 
otro, evocando las que yo tendría si me traslado en ese lugar. Yo puedo haber estado 
en el pasado y podré estar en el lugar del otro en el futuro, pero no puedo estar en el 
lugar del otro en el presente. 

Por analogía con mi experiencia, si es que he estado en el lugar del otro en el 
pasado, puedo representarme cómo él ve el mundo en el presente. Y esta plenificación 
se lleva a cabo en diversos pasos. El paso más elemental es el de la percepción, es 
decir, colocarme en su lugar como si estuviera allí y presentificarme sus percepciones 
del mundo. En un plano ulterior, puedo, a partir de la percepción de ciertos 
movimientos elementales, como los de arrastrar, empujar, presentificarme la situación 
en la cual se encuentra el otro. En grados superiores de la empatía, puedo 
presentificarme los estados psíquicos del otro. 

Hay, pues, una gradación en el desarrollo de la empatía desde lo más elemental a 
lo más complejo. Lo más elemental concierne a la percepción del mundo y a ciertos 
movimientos elementales que el otro realiza. Cuanto más complejo es el 
comportamiento del otro, tanto más compleja es la empatía y tantas más posibilidades 
de equivocación hay con respecto a la captación del curso de vivencias extraño. La 
base más elemental para la empatía está dada por todo aquello que esté ligado a la 
percepción y a la corporalidad. A medida que avanzamos hacia una empatía de 
contenidos psíquicos, más probable es que nos equivoquemos. 

En la empatía interviene la fantasía. Es a través de la fantasía o imaginación que 
me coloco en el lugar del otro. Esta fantasía inherente a la empatía puede ser 
comparada con las otras formas de presentificación. Veamos primero las 
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presentificaciones complejas, es decir, la imagen y el signo. La empatía no tiene nada 
que ver ni con la imagen ni con el signo. La empatía no me da al otro en la forma de 
un signo o de una imagen, no es imagen ni signo del otro, sino que me da al otro en sí 
mismo, aun cuando no lo dé en persona. El otro es dado en sí mismo de un modo 
análogo a cómo en la rememoración los objetos me son dados en sí mismos. La 
empatía no implica una señal dirigida hacia el otro, ni implica una imagen del otro, 
sino que el otro se me da en sí mismo, fundido con la percepción de su cuerpo. 

Podemos ver la relación entre la presentificación simple y la empatía. Hay 
semejanzas, como ya adelanté, entre la empatía y la rememoración. Tanto en la 
rememoración como en la fantasía, el objeto es dado en sí mismo. Además, tanto el 
objeto de la rememoración como el objeto de la fantasía son susceptibles de una 
verificación racional. El objeto de la rememoración puede ser verificado 
racionalmente, del mismo modo que lo es el objeto de la percepción. La  verificación 
se alcanza cuando diversas rememoraciones convergen en la presentación de lo 
mismo. Rememoraciones dirigidas a diversos aspectos del objeto convergen en la 
presentación de lo mismo, como sucede en la percepción. Es decir, toda posición de 
una tesis en la rememoración es una posición racional. Esto acerca la empatía a la 
rememoración. La gran diferencia con la rememoración es la que ya mencioné: el otro 
yo que se capta pertenece a mi propio curso de vivencias, en cambio, en la empatía 
nos encontramos con una pluralidad de cursos de vivencias. 

¿Qué sucede con respecto a la otra forma de presentificación simple, que es la 
fantasía? En la empatía interviene la fantasía, pero se trata de una fantasía muy 
especial. No es la fantasía libre, es decir, aquella que puede variar arbitrariamente las 
condiciones de la experiencia. La fantasía que opera en la experiencia del otro es una 
fantasía limitada o, como dice Husserl, una fantasía atada. Y esta fantasía atada lo está 
a la percepción del cuerpo del otro. Yo no soy totalmente libre en la fantasía, porque 
estoy condicionado por la expresión corporal del otro, estoy condicionado por la 
percepción de su cuerpo, y sólo según esa percepción puedo ejercitar en forma 
correspondiente mi fantasía. La fantasía, entonces, no es libre, no puede permitirse 
cualquier tipo de variación imaginaria, sino tan sólo aquellas posibilidades que son 
motivadas por la percepción del cuerpo extraño. 
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Además, a diferencia de la fantasía, que transcurre en el terreno del como si y, 
por lo tanto, carece de verificación racional, la empatía sí tiene una verificación 
racional. Esto asemeja la empatía a la rememoración, y diferencia a la empatía de la 
fantasía libre. No hay verificación racional en el terreno de la fantasía, porque todo 
ocurre en el modo del como si e independiente de la espacialidad y la temporalidad en 
la cual transcurre nuestra vida real. 

Estudiante: ¿Esa fantasía sobre el otro no actuaría como una anticipación? 
Profesor: Eso tiene que ver con el problema de la verificación. Hay tres 

cuestiones en juego en la empatía, o tres etapas o niveles en la empatía. Tenemos el 
nivel de la empatía inauténtica, es decir, la mera remisión vacía a otro curso de vida. 
En segundo lugar, tenemos una empatía autentica, es decir, una remisión plenificada 
gracias a la fantasía: la apercepción es plenificada con una presentificación. Y tenemos 
como tercer nivel el nivel de la verificación. En el § 52 de las Meditaciones cartesianas, 
Husserl se plantea el problema de cómo verificar la empatía, y señala que la empatía ya 
es verificable en el plano de la apercepción, sin necesidad de recurrir a la fantasía. Si yo 
me encuentro con un cuerpo físico extraño, interpretado como cuerpo propio de un 
yo, supongo que en todos los momentos futuros de la experiencia ese cuerpo físico 
extraño será interpretado también como cuerpo propio de un yo. 

 
 
 
                                        Anticipación del comportamiento 
    Cuerpo físico                             ulterior                                     Cuerpo físico 
extraño interpretado                                                              extraño será interpretado 
como cuerpo propio                                                        también como cuerpo propio 
       de un yo                                                                                  de un yo 

 
Es decir, supongo o anticipo el comportamiento ulterior, de un modo análogo a 

lo que sería mi propio comportamiento si estuviera en el lugar del otro. Así 
sucesivamente hay anticipaciones de acuerdo con el comportamiento del otro. Si veo 
que ese cuerpo físico que está ahí y al que he interpretado como cuerpo propio de otro 
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se acerca a un charco, supongo que se va a desviar, de la misma manera que me 
desviaría yo. Si se desvía, está confirmada la anticipación, y puedo seguir efectuando 
esa transferencia aperceptiva. Pero podría ser que eso no sucediera, y entonces tengo 
un elemento en contra de la transferencia aperceptiva. Tendré que ver cuáles son los 
otros comportamientos siguientes, para ver si se justifica todavía la transferencia 
aperceptiva o se trata de otra cosa, no de un alter ego. 

Esta anticipación de comportamientos futuros está basada en la primera 
transferencia analogizante, y puede irse confirmando a lo largo del tiempo. Y esta 
verificación que se produce cuando hay confirmación a lo largo del tiempo se puede 
dar en el nivel de las apercepciones, sin entrar en la plenificación intuitiva por medio 
de la fantasía. Yo percibo el cuerpo en este momento y apercibo comportamientos 
ulteriores; esos comportamientos ulteriores los percibo y nuevamente apercibo 
comportamientos subsiguientes. Y estos comportamientos subsiguientes también los 
percibo, así que todo tiene lugar en la esfera de la percepción y la apercepción, sin 
necesidad de ingresar todavía en la fantasía.  

Naturalmente, la fantasía tendrá sus propios modos de verificación, si a lo largo 
del tiempo la expresión del otro me permite suponer que detrás de esa expresión hay 
tales o cuales vivencias. Su expresión va a tener que ser continuamente adecuada para 
las vivencias que yo creo encontrar detrás de esa expresión. Lo importante aquí es que 
hay verificación antes de pasar a la empatía auténtica. Entonces, Husserl habla de una 
accesibilidad verificable de lo que es originalmente inaccesible. Esa es una fórmula que 
aparece en el § 52 de las Meditaciones cartesianas: accesibilidad verificable de lo que es 
originariamente inaccesible. 

Estudiante: Me parece que no hay lugar para lo inesperado.  
Profesor: Toda experiencia tiene su contexto, y no es un solo momento de la 

experiencia el que entra en juego. Eso sucede en la percepción, por ejemplo, de esta 
mesa. Yo mantengo la percepción de mesa, mientras todo sea coherente. En la 
percepción del otro sucede lo mismo: tiene que haber una continua confirmación. Si 
empiezan a presentarse comportamientos divergentes, yo puedo empezar el proceso 
que va de la efectividad a la duda, en el plano de la percepción: puedo decir que es 
probable que haya ahí un alter ego, puedo decir que es posible que haya ahí un alter 
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ego, y al fin dudar de que haya ahí un alter ego. Se pueden dar todas las modificaciones 
de tesis que hemos visto en el caso de la percepción. 

Estudiante: ¿La empatía siempre se estaría apoyando en la percepción del 
cuerpo del otro? 

Profesor: Sí, no hay empatía sin percepción del cuerpo del otro. 
Estudiante: Habría dos procesos, uno apoyado en el otro: la percepción del 

cuerpo del otro, es decir, una presentación, y sobre eso la presentificación de un otro 
yo.  

Profesor: Sí. Es decir, no hay un signo, no hay una imagen, sino que la 
percepción del cuerpo ya me da otro yo, a partir de esta referencia al yo que lo mueve. 

Estudiante: La percepción sería necesaria: la empatía se apoyaría en la 
percepción. 

Profesor: No hay empatía sin percepción, pero la empatía que se limita a la 
percepción es una empatía inauténtica, incompleta, imperfecta, que requiere del 
completamiento de la fantasía. 

Estudiante: En lugar de un cuerpo, ¿podría ser también una voz? 
Profesor: Sí, también podría ser una voz. 
Estudiante: O sea, una manifestación... 
Profesor: Una manifestación. La voz inmediatamente remite a un cuerpo, y yo 

tengo maneras de verificar esa remisión. 
Estudiante: ¿Y el ver algo construido...? 
Profesor: Esa ya es una empatía del objeto cultural. Alguna mención de eso 

puedo hacer en la clase próxima. En el caso del objeto cultural, yo me encuentro con 
un aspecto físico, al igual que en el caso del otro me encuentro con un cuerpo físico. 
Pero detrás de eso físico que compone el objeto cultural hay un sentido, y ese sentido 
remite a la conciencia del alter ego que ha creado ese sentido o que ha imbuido al 
aspecto físico de ese sentido. Yo tengo que poner al descubierto, en el caso del objeto 
cultural, ese sentido que es extraño a lo físico, y lo hago a través de la empatía. Hay 
analogías, entonces, entre el cuerpo propio del otro y los objetos culturales: ambos 
expresan un sentido que yo tengo que poner de manifiesto. 
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Estudiante: Husserl dice que ciertas cosas se dan en sí mismas, pero todo está 
mediado por el lenguaje... 

Profesor: Yo puedo tener un acceso al otro mediado por el lenguaje., el lenguaje 
sería una forma de apercepción que me remite a experiencias del mundo o a vivencias 
de los otros, pero también puedo tener una experiencia del otro que no pase por el 
lenguaje. Un gesto, un comportamiento son expresiones del otro que no tienen que ser 
necesariamente lingüísticas. 

Estudiante: Cuando lo plenifico, lo hago lingüísticamente... 
Profesor: Lo que hace Husserl es analizar la experiencia del otro desde formas 

más elementales, en las que no intervendrían todavía elementos de cultura superior. 
Yo conozco al otro en sus percepciones, en sus movimientos, en sus gestos 
elementales, sin intervención del lenguaje. El lenguaje puede reforzar todo eso, pero 
hay un acceso no lingüístico al otro, que es más originario en un orden de 
fundamentación. De la misma manera, tengo un modo de acceso no lingüístico a mí 
mismo, a través de las sensaciones kinestésicas. Si hablo, tengo sensaciones 
kinestésicas, y esas sensaciones ya me abren al mundo y me dan un conocimiento de 
mí mismo anterior al lenguaje. Si quiero formular el conocimiento en el lenguaje, 
nuevamente vuelvo a tener como condición de posibilidad sensaciones kinestésicas. O 
sea que hay una dimensión del yo que escapa al lenguaje y está presupuesta por el 
ejercicio del lenguaje. 

Estudiante: ¿Esta última parte entra para el parcial? 
Profesor: No, lo podemos dejar, pero sí lo que di al principio de la clase, que es 

un complemento que sirve para el tema de la percepción. Además, coincide con una 
parte de lo que yo les había entregado la clase anterior. 

 
 
 
 
 

Versión desgrabada 
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                      Fecha: Miércoles 4 de octubre de 2006 
Teórico № 9                       Prof.: Diana Maffía  
 
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: Mundo de la vida. 
 
Temas para el primer parcial: Hume (Prof. Maffía); temporalidad en Husserl (Prof. 
Banega) y hasta lo desarrollado en el Teórico N° 8 por el Prof. Walton, tanto de la 
parte histórica como de la parte sistemática.  
 

Profesora Diana Maffía: Sobre Brentano, nosotros hicimos una introducción y a 
partir de ahí ustedes tienen que leer el texto. Lo que quiero hacer hoy es introducir el 
tema del mundo de la vida. Ustedes estuvieron hablando de empatía en la clase anterior. 
La empatía es un modo de la intencionalidad distinto de la percepción y de la 
reflexión, y es un modo de la intencionalidad que le va a servir a Husserl para salir del 
solipsismo, le va a servir para resolver el problema de la legitimidad del conocimiento. 
En la reducción a la esfera de propiedad -que es previa a la empatía-, donde la 
conciencia queda solamente con sus contenidos inmediatos, con nada que no sea 
producto de la propia conciencia, me quedo sin la posibilidad de legitimar todas las 
producciones del conocimiento humano. 

Es el mismo problema que se le había planteado a Descartes con la aplicación 
de la duda metódica. La epojé es a la fenomenología como la duda es al sistema 
cartesiano. La epojé es también un mecanismo escéptico, porque es la suspensión de la 
tesis sobre el mundo. Es un recurso escéptico no destinado a desconfiar de todo 
conocimiento, sino a buscar un fundamento seguro del conocimiento, que es el mismo 
camino de Descartes. Lo curioso de este procedimiento es la solución que le da 
Husserl. Es una solución original, entre otras cosas, porque no apela a Dios, que es 
siempre el recurso de los desesperados (no sólo en filosofía, pero también en filosofía). 

Yo no sé si Descartes podría haber prescindido de Dios, considerando los 
tiempos que corrían -a la gente que prescindía de Dios no le iba bien en esa época-, 
pero en realidad el recurso a Dios es un recurso filosóficamente un poco 
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decepcionante, es un recurso que lógicamente puede funcionar, pero filosóficamente 
nos deja a veces con la sensación de que hemos apelado a un recurso poco creativo en 
términos humanos, aunque sea muy eficaz en términos lógicos. El recurso de Husserl 
es original, porque apela a la existencia de otros sujetos y a la reconstrucción de la 
legitimidad del mundo a través de la intersubjetividad. Eso me parece un recurso muy 
interesante y muy contemporáneo. 

Es un recurso que, si lo analizáramos como a mí me gusta analizar a veces la 
teoría del conocimiento, en relación con la filosofía política, si nosotros lo analizamos 
en relación con la conformación de sociedades que presupone una distribución de las 
capacidades cognitivas y una distribución de las capacidades epistémicas igualitaria, 
comunitaria, y una construcción colectiva del conocimiento, me parece un antecedente 
sumamente interesante.  

Una de las cosas que va a encontrar Husserl en este camino de considerar a 
través de la empatía la constitución del alter ego, es un otro yo que parte de lo que tiene 
como características es su capacidad para constituir mundo a través de su conciencia, 
que es la misma capacidad que voy a encontrar reflexivamente en mi propia 
conciencia. Al poder atribuir al otro también aquellas capacidades a las que no puedo 
acceder de manera directa –porque a la conciencia del otro no puedo acceder-, que no 
percibo de la misma manera que percibo el mundo –porque la conciencia del otro no 
se percibe como se percibe el mundo: del otro percibo un cuerpo que no es su 
subjetividad, no es su capacidad constitutiva-, le atribuyo por esta analogía que 
proviene del mecanismo de la empatía ser un sujeto con una conciencia que es una 
conciencia constituyente de mundo. 

En este mecanismo, a través de la imaginación –que es un recurso importante, 
esto se ve en Kant y también en Husserl-, puedo ponerme en el lugar del otro, en un 
“como si” de la imaginación que me dice que el mundo desde mi perspectiva es de 
cierta manera, pero si estuviera en el lugar del otro podría agregarle a la perspectiva 
que tengo las otras perspectivas. De esta manera, puedo legitimar intersubjetivamente 
un mundo que trasciende cada conciencia individual. No hay ninguna conciencia 
individual que pueda tener como objeto ese mundo construido intersubjetivamente.. 
 Una segunda cosa muy interesante de Husserl es que él va a encontrar que algo 
característico de la actitud natural, que se recuperará ya legitimado luego de la epojé 
(porque la idea con la epojé es suspender la tesis, pero no abandonar la creencia sobre 
el mundo), es la creencia de que con estos otros sujetos comparto un mundo común. 
Ese mundo que trasciende mi conciencia, porque no sería posible concebirlo 
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exclusivamente desde una conciencia individual, es el mismo mundo que el del alter ego. 
Este mundo común que compartimos es llamado por Husserl mundo de la vida. 

El mundo de la vida podemos ponerlo en relación también con la idea de 
Wittgenstein de los juegos de lenguaje: el conjunto de reglas del lenguaje determina un 
juego que comparto con aquellos que comparten las reglas. Si cambio las reglas –
incluso utilizando los mismos términos-, cambio el sentido, cambio el juego de 
lenguaje que estoy haciendo. Una cosa es dar una clase, otra es tener una conversación 
informal, otra es estar recitando una obra de teatro. Las mismas palabras en contextos 
diferentes funcionan pragmáticamente de manera distinta.  
 Husserl analizará estas construcciones intersubjetivas del mundo de la vida 
mostrando que ese es, en realidad, un suelo básico sobre el que se construirán otro 
tipo de comunidades epistémicas. En particular, el mundo de la vida es la base del 
mundo de la ciencia. Cuando, como parte de la crisis que da origen a la Modernidad, 
se abandona el discurso teológico y cierto tipo de postura filosófica, se entroniza la 
ciencia como la verdadera descripción del mundo. La ciencia se hace autónoma de 
otros discursos, y esa ciencia mecanicista me da en un lenguaje presuntamente 
matemático la verdadera estructura del mundo. La verdad del mundo pasaba, 
entonces, por el mundo de las ciencias, que era el espejo de la naturaleza. 

Lo que va a hacer Husserl es retroceder hasta este momento de Galileo y de la 
iniciación de la ciencia moderna. Husserl va a decir que el mundo de la ciencia surge 
de acuerdo con ciertos intereses y ciertas búsquedas de sentido de quienes lo 
construyeron. Quienes construyeron el mundo de la ciencia requerían darle un sentido 
de acuerdo a los intereses de su vida práctica y de su vida espiritual. Cuando esta 
construcción se realiza, su producto permanece como si dijéramos “congelado”, y la 
propia ciencia borra los intereses y la subjetividad que le dieron origen. Entonces me 
quedo solamente con el resultado, como si fuera un espejo o imagen del mundo, y 
borro el hecho de que ese resultado proviene de una construcción subjetiva, y que esos 
sujetos estuvieron movidos por ciertos intereses, por ciertos presupuestos, por ciertas 
necesidades. 

Ahora resulta que lo que tiene sentido –fenomenológicamente- es la actividad 
del sujeto: el producto “congelado” es algo que va deslegitimándose, va perdiendo su 
sentido, si no están los sujetos que le dieron sentido originariamente sosteniéndolo.  
Esto que Husserl dice de la ciencia se puede aplicar a cualquier producto del 
conocimiento humano: a la economía, a la religión, a la política, etcétera. Husserl 
analizará esto en un libro de 1934 llamado La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 
trascendental. Pensemos que el momento en el que lo escribe es un momento en el cual, 
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entre otras cosas, la ciencia entra en crisis por los abusos del uso bélico de la ciencia, y 
por el hecho de que la humanidad esperaba –esta era la promesa de la Modernidad- 
que el progreso fuera a venir de la mano del avance científico. Sin embargo, lo que 
viene de la mano del avance científico es la muerte, es la guerra, es la depredación de la 
naturaleza.  

¿En qué consiste la crisis de las ciencias? El diagnóstico de Husserl es que la 
crisis de la ciencia consiste en una pérdida de sentido. Y, entre otras cosas, recuperar el 
sentido de la ciencia requiere recuperar el lugar de los sujetos como productores de 
conocimiento. La ciencia no es un espejo del mundo, sino el producto de la actividad 
humana. Y, como producto de la actividad humana, comparte el mundo con otros 
productos de esta actividad humana. Particularmente, como tal producto, no podría 
existir si los seres humanos no fueran capaces de comunicarse en un mundo común. 
¿Cómo haría un juego de lenguaje tan reducido, si ustedes quieren, una comunidad 
epistémica tan reducida como la de los científicos, para interactuar, para intercambiar, 
para construir en común física, astronomía, biología, si no compartieran un suelo de 
comunicación previo, que es el mundo de la vida cotidiana?  

Ahora, resulta que el mundo de la vida cotidiana lo sostenemos los sujetos, 
intercambiando, construyendo cultura, construyendo instituciones, sujetos que a lo 
mejor nunca llegamos a formar parte de la pequeña comunidad epistémica de la 
ciencia. Es más, algunos de esos sujetos tienen prohibido su acceso a esa comunidad 
epistémica durante centenas de años. Entonces, a comienzos del siglo XX, en el 
período de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la explosión del nazismo, resaltar  
la idea de que la ciencia, por más avanzada que estuviera, no lleva a la humanidad al 
progreso, si no está acompañada de un profundo otorgamiento de sentido, y que esa 
legitimidad sólo se la podemos dar los sujetos, me parece que es una afirmación 
humanista de un enorme peso. No obstante, por algún motivo este libro no es de los 
más leídos, aunque es bastante sencillo, no como otras obras de Husserl.   

En la primera clase, yo había puesto el ejemplo de Galileo para ilustrar la 
ruptura que establece la Modernidad con respecto a la filosofía antigua y medieval.  
Husserl toma el ejemplo de Galileo, pero lo hace para mostrar la cara negativa de esta 
construcción. Yo mostré la cara positiva: Galileo rompe con el dogma y habla de la 
matematización de la naturaleza, de la posibilidad de todos los sujetos de construir  a 
través de la experimentación conocimiento riguroso; habla de la necesidad de separar 
los dogmas de la observación científica y tratar de organizar la ciencia alrededor de la 
observación. 
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Pero lo que dice Husserl es que Galileo tiene este aspecto, es un gran 
descubridor, porque descubre la idea de que podemos dar una ecuación matemática de 
las leyes del mundo, pero también es un gran encubridor. Al decir que la naturaleza es 
un libro escrito en caracteres matemáticos, encubre que esos caracteres sólo pueden 
tener sentido para un sujeto: encubre el sujeto productor de conocimiento. Pensemos 
que Husserl era matemático –tiene un libro que se llama El origen de la geometría-, así 
que, para él, la matemática y la geometría son sus primeros amores. Entonces, Husserl 
dice que esta construcción de pensar la estructura matemática del mundo, en realidad, 
olvida que, en sus orígenes, incluso la matemática y la geometría fueron construcciones 
puestas al servicio de intereses humanos. 

La geometría –como su nombre lo indica- tiene que ver con la medición de la 
tierra. El origen de la geometría fue en Egipto, y tiene que ver con la agrimensura. 
Tiene que ver con el hecho de que en Egipto el Nilo se desbordaba y los campos 
debían ser vueltos a marcar cada vez que el Nilo de desbordaba. Una necesidad básica 
de la supervivencia era volver a delimitar los campos, y esto se hacía con cierto tipo de 
cálculos que resultaban útiles para un problema práctico. Pensen que en la época en 
que Husserl escribe la Crisis ya estaba la teoría de la relatividad, las geometrías no 
euclidianas, la geometría adquiere ese modelo abstracto de sistema axiomático, 
desprendido de sus interpretaciones concretas. Eso quiere decir que el sujeto que 
interpreta que esta estructura formal le va a este mundo físico está activamente 
produciendo sentido. No es que el mundo tenga una estructura matemática para 
cualquier ojo neutral, y que ese ojo puede desaparecer y, sin embargo, el resultado va a 
permanecer. El mundo no puede permanecer sin un sujeto que le dé sentido. No 
porque no pueda permanecer el mundo como hecho natural, sino porque no puede 
permanecer el mundo como mundo humano, y el mundo de la vida es un mundo 
primariamente humano.  

Hoy me gustaría hablar de esta idea de que el mundo de la vida es un mundo 
precientífico, una condición necesaria, un suelo sobre el cual se va a sustentar el 
mundo de la ciencia. La crítica que hace Husserl con respecto a que la ciencia ha 
olvidado el sujeto y que el motivo de la crisis, precisamente, es una pérdida de sentido 
por haber olvidado el sujeto, me parece muy interesante para que pensemos que, 
quizás, ese es el origen de otras crisis. Me gustaría que podamos hacer analogía con 
otras crisis de sentido que puedan afectar nuestras vidas, que a lo mejor tienen que ver 
también con el olvido de que somos los sujetos los productores de sentido. 

Voy a alternar la lectura de algunas partes del texto Crisis con alguna 
sistematización teórica del tema. A mí me llamó la atención que Husserl citara a 
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Galileo en este texto, y me llamó la atención también que en ese mismo año, 1934, 
Brecht escribiera su obra Galileo Galilei. En su obra de teatro, Brecht muestra una 
comunidad de producción de conocimiento puesta de relieve en sus jerarquías de 
poder, en los nexos entre la comunidad de conocimiento y las influencias exteriores a 
la construcción del conocimiento. La astronomía no la hacen sólo los astrónomos; 
también la hacen los príncipes que la financian, el Vaticano que la objeta. Me llamó la 
atención esa confluencia, pero al parecer en ese momento había salido una biografía de 
Galileo, que ambos, tanto Husserl como Brecht, habían leído. Es lindo pensar que 
eran contemporáneos, tal vez eso produce otras lecturas posibles. 

Estudiante:  ¿Cuándo dice “ciencias”, se refiere sólo a las naturales? 
Profesora: Sí, él piensa sólo en las ciencias naturales. Piensen que todavía hoy 

está discutido el status de las ciencias sociales.  
 El primer capítulo se llama “La crisis de las ciencias como expresión de la crisis 
vital radical de la humanidad europea”. En el § 1, dice: 
 

“¿Puede efectivamente hablarse de una crisis de la ciencia, dado lo continuo 
de sus éxitos? ¿En qué sentido hablaríamos de una crisis?” 

 
 Fíjense que una cosa es pensar la crisis de la ciencias como que las ciencias no 
son eficaces para sus objetivos. Pero la ciencia tiene grandes éxitos. ¿Pueden entrar en 
crisis productos humanos que son eficaces? Las crisis pueden ser de otra índole. Este 
es el aspecto humanista que Husserl va a señalar. 
 

“Debo contar con que, en este lugar consagrado a las ciencias, el título 
mismo de estas conferencias, ‘La crisis de las ciencias europeas y la psicología’, 
suscite ya alguna oposición.” 

 
Estas fueron unas conferencias que Husserl dio en Praga, y el que menciona es el 

título del ciclo de conferencias.   
 
“¿Cabe hablar seriamente de una crisis de nuestra ciencia sin más? ¿No será 

más bien una exageración este discurso tan común en nuestros días? Que una 
ciencia está en crisis quiere decir, en efecto, nada menos que esto: que su 
cientificidad genuina, que el modo en como se autopropone objetivos y tareas y 
elabora, en consecuencia, una metodología, se ha vuelto problemático. Esto 
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podría ciertamente resultar aplicable a la filosofía, que en el presente tiende 
amenazadoramente a sucumbir al escepticismo, al irracionalismo y al misticismo.” 

 
Esos son los tres peligros que él encuentra.  
 
“En la medida en que la psicología alimente aún pretensiones filosóficas (...).” 
 

Recuerden que la psicología es la última ciencia que se desgaja del tronco 
primigenio de la filosofía. 

 
“(...) y no se limite a ser una ciencia positiva más entre las otras, esto podría 

valer asimismo para ella. Pero ¿cómo podríamos hablar sin más y seriamente de 
una crisis de las ciencias en general y, por lo tanto, también de las ciencias 
positivas, incluyendo la matemática pura, las ciencias exactas de la naturaleza, que 
nunca podremos, sin embargo, dejar de admirar como ejemplos modélicos de 
una cientificidad rigurosa y fecunda en grado sumo? Cierto es que en el estilo 
global de su teorética sistemática y de su metodología se han revelado como 
susceptibles de evolución. Sólo en fecha reciente superaron la esclerosis que,  en 
este sentido, bajo el rótulo de física clásica, les amenazaba (...).” 

 
Es decir, la superación con la teoría de la relatividad de la física de Newton, 

que tenía muchos inconvenientes en el momento en que Einstein elabora su teoría 
de la relatividad.  

  
“(...) y que les amenazaba sin duda como presunta consumación clásica de un 

estilo vigente durante siglos. ¿Significa, empero, la lucha victoriosa contra el ideal 
de la física clásica, así como la disputa aún viva sobre la forma auténtica y 
conforme a sentido de construcción de la matemática pura, que la física y la 
matemática precedentes no fueran aún científicas? ¿O bien que, en cuanto 
afectadas por dificultades o espejismos, no consiguieran acceder en su campo de 
trabajo a nociones y vislumbres teóricos evidentes?” 

 
 O sea, que las teorías hayan sido superadas, que de las matemáticas, que se 
pensaba que describían el mundo físico, se haya pasado a los sistemas axiomáticos, 
que se hayan concebido las geometrías no euclidianas como sistemas axiomáticos y 
una de ellas haya sido interpretada para la teoría de la relatividad, que la teoría de 
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Newton –la teoría clásica- haya sido superada por la teoría de Einstein, ¿eso significa  
que las teorías de unos pocos años antes no eran eficaces, no resolvían problemas? 
 

“¿Acaso no tienen vigencia indiscutible también para nosotros, que nos 
hemos liberado ya de aquellas anteojeras y espejismos, y no comprendemos, en 
consecuencia, del modo más cabal, haciendo nuestra retrospectivamente la 
posición de los clásicos, cómo han podido efectuarse estos grandes 
descubrimientos válidos para siempre, así como la paralela abundancia de 
invenciones técnicas que tantos motivos de admiración han dado a las 
generaciones presentes, representadas por un Newton, o por un Planck o un 
Einstein, o por quien en el futuro haya de hacerla, la física fue siempre, y siempre 
será, una ciencia exacta. Y seguirá siéndolo, aunque acaben por tener razón 
quienes opinan que no es deseable ni posible acceder a una configuración 
absolutamente única del tipo de construcción del sistema teórico global.” 

 
 La aspiración de la ciencia era la teoría del campo unificado, la idea de que se 
pudiera subsumir una ciencia en otra: que la biología se explicara por la química, que 
la química se explicara por la física, y que con un solo pequeño sistema de leyes se 
pudiera explicar todo el universo. Esta era la explicación, sobre todo del positivismo, 
en el momento en que Husserl está reflexionando.  

En el § 2, que se llama “La reducción positivista de la idea de ciencia a mera 
ciencia de hechos, la crisis de la ciencia como pérdida de su importancia y 
significación para la vida”, dice: 

 
“Pero tal vez desde otro punto de vista, esto es, partiendo de las quejas 

generales sobre la crisis de nuestra cultura y del papel atribuido a las ciencias en 
ella, encontremos motivos para someter la cientificidad de todas las ciencias a 
una crítica seria y muy necesaria, sin renunciar por ello al sentido primigenio e 
inatacable de dicha cientificidad, identificable con la legitimidad y adecuación de 
sus rendimientos metódicos.” 
 
Voy salteando algunos párrafos: 
 

“Asumimos como punto de partida la transformación ocurrida en la 
valoración general de las ciencias en las postrimerías del pasado siglo, una 
transformación relativa no sólo al juicio sobre su cientificidad, sino a la 
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percepción sobre la cual la ciencia ha significado y puede significar para la 
existencia humana. La exclusividad con la que en la segunda mitad del siglo XIX 
se dejó determinar la visión entera del mundo del hombre moderno por las 
ciencias positivas y se dejó deslumbrar por la prosperidad hecha posible por ellas, 
significó paralelamente un desvío indiferente respecto de las cuestiones realmente 
decisivas para una humanidad auténtica.” 

 
 Es decir, poner todas las expectativas humanas en el mundo de las ciencias 
abandonó búsquedas de sentido que eran auténticas y que debieron haber sido 
preservadas. Hay una afirmación que me parece muy significativa: “meras ciencias de 
hechos hacen meros hombre de hechos”. Si pensamos la correlación entre el tipo de 
ciencia que está legitimada por la humanidad y el tipo de humanidad que, como 
contraparte, esa ciencia presupone, al abandonar esos proyectos humanizantes, lo que 
la humanidad ha hecho es reducirse a meros hombres de hechos, porque esa es la 
ciencia que se está propugnando, en abandono de otro tipo de ideales. 
 

“Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. El viraje en la 
estima y admiración pública resultó inevitable, sobre todo después de la guerra, y 
en la generación más joven dio de sí, como es bien sabido, un sentimiento 
claramente hostil.” 

 
 Pensemos en toda la línea de la Escuela de Frankfurt, que critica el 
conocimiento científico, el avance de la tecnología. Esas críticas, que van a estar en las 
generaciones más jóvenes que la de Husserl, tienen que ver con este rechazo por las 
consecuencias a las que han llegado estas ciencias de hechos. 
 

“En nuestra indigencia vital (...).” 
 
La pobreza que hay en las cuestiones que son relevantes para la vida.  
 
“(...) oímos decir: ‘nada tiene esta ciencia que decirnos’, las cuestiones que 

excluye, por principio, son precisamente las más candentes para unos seres 
sometidos, en esta época desventurada, a mutaciones decisivas: las cuestiones 
relativas al sentido o sin sentido de esta entera existencia humana.” 
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Pensemos que, por esta época, quienes reducían el conocimiento al 
conocimiento científico decían que los problemas filosóficos y metafísicos no tenían 
sentido. Sólo tiene sentido aquello que puedo comprobar, sólo tiene sentido aquello 
que puedo confrontar con la realidad o contrastar. Por lo tanto, una pregunta relativa 
al sentido o sin sentido de esta entera existencia humana no cabe dentro de la 
reflexión científica. 

 
“La verdad científica objetiva es, exclusivamente, constatación de 

aquello que el mundo, tanto físico como espiritual, efectivamente es. Pero 
¿puede el mundo y la existencia humana en él tener en verdad un sentido si 
las ciencias no admiten como verdadero sino lo constatable de este modo 
objetivo, si a la historia únicamente le es dado enseñarnos que todas las 
configuraciones del mundo espiritual, los vínculos que han cohesionado a 
los hombres, los ideales y normas se forman simplemente y se deshacen 
como olas fugitivas, que siempre ha sido así y que así será siempre, que la 
razón muta una y otra vez en sin sentido y las obras buenas en castigos? 
¿Podemos darnos por satisfechos con ello, podemos vivir en este mundo, 
en el que el acontecer histórico no es otra cosa que concatenación incesante 
de ímpetus ilusorios y de amargas decepciones?”  

 
 El § 3 se llama “La fundamentación de la autonomía de la humanidad europea 
con la nueva concepción de la idea de la filosofía en el Renacimiento”. Dice: 
 

“De acuerdo con este modelo antiguo que se impuso primero en algunos 
individuos o en círculos pequeños, ha de cobrar nueva vida una filosofía teórica 
no asumida con un espíritu de ciego tradicionalismo, sino proveniente de una 
investigación y de una crítica propias. Hay que hacer hincapié a este respecto en 
el hecho de que la idea de la filosofía recibida de los antiguos no equivalía al 
concepto escolástico conocido entre nosotros, que comprende solamente un 
grupo de disciplinas. Cierto es que dicha idea se modificó de modo no inesencial, 
inmediatamente después de su readopción, pero formalmente conservó en los 
primeros siglos de la época moderna el sentido de una ciencia omniabarcadora, la 
ciencia de la totalidad de lo que es.” 
 
O sea que ciencia estaba correlacionada con la filosofía y con la sabiduría, no 

estaba reducida a las disciplinas del organom escolástico. 
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“Las ciencias en plural, todas las que aún habían de fundarse y todas las ya 

establecidas, no eran sino ramas no independientes de la filosofía una. En una 
acentuación audaz y aún exagerada del sentido de la universalidad que comienza 
ya en Descartes, esta filosofía vino a pretender nada menos que abarcar en forma 
rigurosamente científica y en la unidad de un sistema teórico absolutamente todas 
las cuestiones significativas mediante un método apodícticamente evidente y en 
un progreso infinito, pero racionalmente ordenado de la investigación. Un 
edificio único de verdades definitivas y teóricamente trabadas, creciendo hacia el 
infinito de generación en generación, tenía, pues, que dar respuesta a todos los 
problemas imaginables, problemas de hecho y problemas de razón, problemas de 
la temporalidad y problemas de la eternidad. Históricamente considerado, el 
concepto positivista de ciencia de nuestra época es, pues, un concepto residual: 
ha dejado caer y abandonado todas las cuestiones incluidas en el concepto de 
metafísica. Si el hombre se convierte en un problema metafísico, en un problema 
específicamente filosófico, es puesto en cuestión en cuanto ser racional y, si se 
trata de su historia, lo que está en juego es el sentido, la razón de la historia. 
Todas estas cuestiones metafísicas, en el más amplio sentido, las específicamente 
filosóficas, de acuerdo con el sentido habitual del término, sobrepasan y 
desbordan el mundo, en cuanto compuesto de meros hechos. No cabe imaginar 
contraste mayor que el de aquella época con nuestra situación actual.” 

 
 El § 4 se llama “El fracaso de la nueva ciencia, inicialmente acompañado de 
éxito, y el motivo no aclarado de este fracaso”: 
 

“La fe en el ideal de la filosofía y del método que, desde el comienzo de los 
tiempos modernos, regía los movimientos, se desmoronó. Y, a decir verdad, tal 
vez no sólo por el motivo externo del prodigioso crecimiento del contraste entre 
el permanente fracaso de la metafísica y el ininterrumpido y cada vez más 
vigoroso aumento de los éxitos teóricos y prácticos de las ciencias positivas.  
Esto mismo influyó sobre los que estaban al margen de la filosofía, así como 
sobre los científicos, que dedicados al cultivo especializado de las ciencias 
positivas, se convertían en especialistas cada vez más ajenos a la filosofía (...). 
Sobrevino así una larga época, que se extiende desde Hume y Kant hasta 
nuestros días, de luchas apasionadas por conseguir una clara concepción de las 
verdaderas causas de este fracaso secular (...).” 
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 Al final del § 5, dice:  
 

“Reflexionando en esta situación de indigencia, nuestra mirada se vuelve 
hacia la historia de nuestra humanidad actual. Sólo mediante el esclarecimiento 
del sentido  unitario de esa historia, un sentido que le es propio desde su origen, 
junto con la tarea renovadamente planeada que como fuerza motriz pone de 
relieve las tentativas filosóficas, podremos acceder a la comprensión de nosotros 
mismos y con ella a un genuino sostén interior.” 

 
Y en el § 6 dice: 

 
“Sólo así podrá decidirse la cuestión de si el télos inherente a la humanidad 
europea desde el nacimiento de la filosofía griega, que le lleva a querer ser una 
humanidad conforme a la razón filosófica y no poder ser sino tal en el 
movimiento infinito de la razón latente a la razón manifiesta, y en la infinita 
aspiración a darse normas a sí misma mediante esta verdad y esta genuinidad 
humana que son tan específicamente las suyas, no habrá sido en definitiva sino 
un mero delirio histórico-fáctico, el logro casual y contingente de una humanidad 
casual y no menos contingente, entre otras humanidades y otras historicidades de 
muy variado linaje; o si, por el contrario, lo que por primera vez irrumpió con la 
humanidad griega fue precisamente lo que como entelequia viene esencialmente 
ínsito en la humanidad como tal. Humanidad en general es, por esencia, ser 
hombre en humanidades vinculadas por la generación y la socialidad. Y, si el 
hombre es un ser racional, lo es sólo en la medida en que su humanidad entera es 
una humanidad racional: una humanidad orientada de modo latente hacia la 
razón y de modo manifiesto hacia la entelequia accedida a conciencia de sí, clara, 
al fin, sobre sí misma, y dirigiendo ya conscientemente el devenir humano de 
acuerdo con una necesidad esencial.” 

 
 El § 7, que es el último de esta primera parte, se llama “El propósito de estas 
investigaciones”, y dice: 
 

“Pero volvamos la mirada a nosotros mismos, filósofos del presente. ¿Qué 
pueden, qué deben significar para nosotros reflexiones del tipo de las que 
acabamos de esbozar? ¿Nos reúne únicamente la idea de oír un discurso 
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académico? ¿Nos limitaremos a regresar luego, simplemente, otra vez, al 
ininterrumpido trabajo profesional en nuestros problemas filosóficos, esto es, a la 
prosecución de nuestra propia filosofía? ¿Podremos hacer esto seriamente ahora 
que ya sabemos, y que lo sabemos más allá de toda duda razonable, que esta 
filosofía, al igual que las de los restantes filósofos presentes y pasados, sólo 
tendrá la existencia fugaz de un día en la inmensa flora de las filosofías que 
incesantemente nacen y mueren?” 

 
¿Esas filosofías van a tener un sentido fragmentario, despojadas unas del 

sentido de las otras? Es lo mismo que pasa con la historia. 
 

“Somos, ¿cómo podríamos ignorarlo?, en nuestro filosofar, funcionarios de la 
humanidad.” 

 
Miren qué linda expresión: está llamando a una responsabilidad.  
 
“La responsabilidad enteramente personal por nuestro propio y verdadero ser 

como filósofos, en nuestra vocación personal más íntima, entraña y lleva también 
en sí la responsabilidad por el ser verdadero de la humanidad, que no es sino en 
cuando ser tendiente a un télos, y que si puede ser realizado lo puede únicamente 
por la filosofía, por nosotros, si es que somos seria y rigurosamente filósofos. 
¿Hay aquí, en este ‘si’ existencial un desvío? Si no lo hay, ¿qué debemos hacer 
para poder creer lo que creemos nosotros, a quienes no cabe proseguir ya 
seriamente el filosofar anterior, un filosofar del que podemos, sí, esperar 
filosofías, pero no ‘la’ filosofía? Nuestra primera reflexión histórica no solamente 
nos ha iluminado la situación fáctica del presente y su indigencia como un hecho 
mudo y concreto, sino que nos ha recordado también que, como filósofos, 
somos herederos del pasado, en cuanto a la fijación de objetivos a que la palabra 
filosofía remite en cuanto a sus conceptos, problemas y métodos.” 

  
Lo que va a hacer Husserl a lo largo de este texto de la Crisis es un trabajo 

filosófico, en este marco ético y político de considerarse funcionario de la humanidad. 
Es decir, un análisis que procure restaurar el sentido humano de una actividad que 
nunca debió haberlo marginado, que es la ciencia. 

Voy a dar ahora algunas herramientas teóricas para volver a algunas partes del 
texto. Podría decirse que el tema central de la fenomenología de Husserl es dar cuenta 
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de un mundo que no es un contenido inmanente de la conciencia sino su correlato 
intencional, cuya trascendencia no se puede encontrar en ninguna otra instancia que 
no sea la misma conciencia, como único medio de acceso a lo que es y tiene vigencia 
para nosotros. Es decir, no es un contenido inmanente, pero está indisolublemente 
ligado a la conciencia: sin conciencia no hay mundo. No es inmanente, porque el 
objeto trasciende lo inmanente de la conciencia. Recordemos que, cuando hablamos 
de la diferencia entre nóesis y nóema, la nóesis es un contenido real-inmanente, pero el 
nóema es un contenido ideal-trascendente: yo puedo volver al mismo nóema, tiene 
aspectos mentados y no dados, tiene un horizonte, tiene una serie de aspectos que 
trascienden la conciencia inmediata que estoy teniendo en ese momento. 

Sólo puede establecerse el mundo como una trascendencia dada a la conciencia 
o mentada en ella. Puesto que los objetos trascendentes sólo se manifiestan en la 
conciencia y sólo se revelan en ella, la conciencia es una conciencia trascendental, 
constitutiva de trascendencia (este es uno de los sentidos de la palabra 
“trascendental”). El término “trascendental” se extiende a otras denominaciones, pero 
básicamente es la relación de la conciencia que constituye –que por eso es 
trascendental- y el objeto trascendente. La conciencia es trascendental en tanto es el 
lugar de origen de las trascendencias o la dimensión última en que todos los objetos se 
muestran con un sentido y legitiman su validez. 

“Trascendental” y “trascendente” son dos términos correlativos que aluden a 
los dos polos de la correlación entre el mundo del que tenemos conciencia y la 
conciencia que de él tenemos. Por un lado, la  conciencia trascendente constituye los 
objetos por medio de sus actos, al llevar una síntesis de las distintas apariciones por 
medio de un sentido, y asignarle una determinada validez. Por el otro, los objetos se 
reducen a los actos de conciencia de los cuales son correlatos. Este es el 
procedimiento de la llamada “reducción fenomenológico-trascendental”, que para 
poder llevarse a cabo exige una epojé o exclusión de nuestra consideración habitual o 
natural del mundo, esto es, una puesta entre paréntesis de la suposición de que hay 
objetos independientes de la actividad reveladora y constitutiva de la conciencia. 

El término “constitución” es un poco equívoco, ya que puede dar una idea de 
“creación”, pero en realidad constituir un objeto es dejar que se manifieste, algo que 
se va a desarrollar mucho mejor después, en la filosofía de Heidegger, pero que ya 
estaba en Husserl. Debemos prescindir de cualquier prejuicio o sobreentendido, a fin 
de poner de manifiesto la vida de la conciencia, a partir de cuyas operaciones el 
mundo tiene sentido y vigencia para cada uno de nosotros.  
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Otro procedimiento importante de la fenomenología husserliana es la 
“reducción eidética”, por la cual se prescinde de los contenidos accidentales o fácticos 
de un fenómeno. Este es un método aristotélico, además. Una variación de la 
imaginación permite alcanzar, en medio de las variantes, un núcleo invariante de 
determinaciones esenciales que deben estar presentes para que el objeto sea lo que es. 
La conciencia, por su parte, es temporal. No sólo está orientada hacia el presente en la 
percepción actual, sino que conserva su experiencia a través de la retención (o 
conciencia primaria del pasado), y las anticipa a través de la protensión (o conciencia 
primaria del futuro). Se trata de intenciones vacías que nos ponen en contacto directo 
con las dimensiones temporales y pueden ser ulteriormente plenificadas por 
rememoraciones (en el caso de la retención) y esperas (en el caso de la protensión), 
orientadas hacia las objetividades pasadas o futuras. 

Estudiante: A mí no me termina de quedar claro por qué las retenciones son 
vacías. 

Profesora: Porque la retención es la forma de la conciencia. La conciencia tiene 
una estructura temporal, tiene un espesor, no es sólo el presente, sino que el momento 
presente remite al pasado y remite al futuro. Como esa estructura de la conciencia 
tiene ese espesor, Husserl va a considerar que en esa misma estructura (porque la 
propia percepción retiene el pasado y adelanta el futuro) está el origen de la idea de 
temporalidad. La idea de temporalidad no es una idea abstracta ni tampoco es una 
objetividad, sino que es una construcción de la conciencia basada en la estructura 
misma de la propia conciencia.  

Estudiante:  ¿La retención no tendría un contenido? 
Profesora: Puede plenificarse de distintas maneras, pero no está determinado. 
La investigación de la temporalidad de la conciencia ha posibilitado el 

desarrollo de una fenomenología genética, según la cual la conciencia constituyente 
mantiene en sí, sedimentados, los actos pasados, de modo que determina previamente 
la orientación de su experiencia ulterior. Seguramente van a ver en la próxima clase los 
conceptos de fenomenología estática y fenomenología genética. Hasta ahora se estuvo 
analizando la estructura de la conciencia como si cada vez se constituyera el objeto, el 
nóema; pero, en realidad, a medida que el sujeto adquiere experiencia, si introducimos 
la cuestión de la temporalidad y vemos que la conciencia es capaz de retenciones, 
quiere decir que las expectativas con respecto a los hechos son expectativas cada vez 
más consolidadas, porque se van generando ciertas habitualidades. 

Entonces, se llama fenomenología estática al período anterior, y fenomenología 
genética al período que incluye la temporalidad. Lo que tenemos es una sedimentación 
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tanto del aspecto noético como del noemático. En el primero, la sedimentación son 
las habitualidades (algo habíamos adelantado cuando vimos en Hume la cuestión de 
esa fuerza suave que hacía unir una idea con otra): se van sedimentando maneras de 
constituir. Por otro lado, se sedimenta también el nóema en los tipos empíricos, que me 
van dando maneras de organizar la percepción sistemáticas y persistentes, de manera 
que cada vez con menos datos hyléticos yo puedo hacer la interpretación completa, 
porque ya está sedimentado como habitualidad y también está sedimentado como tipo 
empírico. Puedo saber un montón de cosas por un indicio, porque todo lo demás está 
sedimentado como tipo empírico. Siento un perfume y ya sé quién se acerca, porque 
puedo reconstruir a partir de la sedimentación de ese tipo empírico. 

Las habitualidades son la sedimentación de las nóesis y, correlativamente, los 
tipos empíricos son la sedimentación del nóema, que ordenan la experiencia. Esto 
significa que cada conciencia tiene su historia. Este es el aspecto genético, por eso 
hablamos de fenomenología genética. Después Alfred Schutz va a hablar de estilos 
cognitivos que tienen que ver con conciencias con sus propios estilos biográficos. Las 
conciencias no son idénticas. El mundo es común, pero no lo constituimos de la 
misma manera, ni somos afectados por el mundo de la misma forma, aun ante los 
mismos episodios. El impacto de la realidad sobre la conciencia no es el mismo, 
porque cada conciencia tiene su historia. 
 El yo, entonces, se convierte en un sustrato de habitualidades propias, en razón 
de esta posesión que ha adquirido. Por consiguiente, cada vez que percibe un objeto o 
se orienta con su voluntad hacia una meta (esto es importante, porque la habitualidad 
no sólo es una cuestión teórica, sino que también los actos de la vida práctica van 
creando habitualidades), su acto se ajusta a una estructura de determinación resultante 
de tales capacidades depositadas en él. Algunas están depositadas y otras están en 
parte orientadas o construidas por esas elecciones que se han hecho.  
 El horizonte siempre tiene una estructura de determinación y, a la vez, una 
indeterminación (en esto consiste el horizonte: el horizonte tiene aspectos explicitados 
y aspectos que están implícitos, que están mentados, pero no están dados en la 
experiencia) que da lugar a lo nuevo o a la variación de estas determinaciones. De este 
modo, cada sujeto configura progresivamente un mundo a lo largo de su vida. 
Configura horizontes tanto espacial como temporalmente, para lo cual usa su cuerpo y 
su decisión acerca de si moverse en uno u otro sentido, para completar determinado 
tipo de percepción. La estructura fundamental yo-habitualidad-mundo adquirido 
confiere a cada conciencia un carácter único e irreductible a las demás. De ahí que 
Husserl hable de la unicidad del yo trascendental: porque, a pesar de que el mundo 
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trasciende a la conciencia, voy a tener con respecto a él una perspectiva única e 
irrepetible, porque he ido explicitando el horizonte del mundo. 

Ustedes vieron el concepto de horizonte interno y de horizonte externo, y hay 
un tercer concepto de horizonte, que es muy relevante para lo que estamos viendo, 
que es la idea de mundo como horizonte. Las cosas vienen a la presencia de la 
conciencia (decíamos que hay que dejar venir a la presencia), pero hay un trasfondo 
desde el cual las cosas vienen a la presencia. Ese trasfondo es el mundo, que Husserl 
define como el horizonte de todos los horizontes posibles. Es decir, hay algo que es el 
contexto más amplio, contenedor de todos los demás, que en sí mismo no puede ser 
percibido, no puede ser explicitado. 

Esto es algo que Husserl hereda de la Gestalt. Como siempre la figura se me da 
sobre un trasfondo, siempre el escorzo se me da sobre un horizonte de otras 
perspectivas posibles no explicitadas, si el mundo fuera capturado, tendría que serlo 
en el contexto de un horizonte ulterior: el mundo actúa como el último contexto 
desde el cual todo podría venir a la presencia. Sería el contexto que tiene las 
posibilidades de toda explicitación posible, de toda percepción posible. Por eso 
Husserl habla del mundo como horizonte de todos los horizontes. Si yo considero el 
mundo, el mundo es una inmensa potencialidad, de la cual cada una de las conciencias 
puede obtener escorzos, explicitaciones, historias de cómo constituye mundo de 
manera singular, según las propias sedimentaciones. 

Entonces, el yo trascendental es único e irrepetible, lo cual no impide que cada 
sujeto alcance un conocimiento de los demás, a través de la endopatía, y establezca 
con las otras conciencias formas de comunidad intersubjetiva, y constituya, por la 
convergencia de los actos en torno de polos objetivos comunes, un mundo objetivo. 
Este mundo común es el resultado de la constitución intersubjetiva, y no puede ser 
entendido en el comienzo del análisis. No es el mismo mundo común que presuponía 
en la actitud natural, porque ese era un mundo completamente independiente de los 
sujetos. No es el mundo que ahora estoy analizando habiendo pasado la epojé, 
habiendo pasado la reflexión que me muestra que el mundo está constituido por un 
sujeto que es un correlato de la conciencia, y viendo que el mundo excede como 
correlato mi conciencia individual y debe estar constituido intersubjetivamente como 
un polo de convergencia. Este mundo al que he llegado no es el mundo del punto de 
partida. En parte, esto le da un contexto a la crítica que hace Husserl en Crisis, que es 
cómo voy a considerar la imagen del mundo que me da la ciencia.   
 Husserl describe un mundo del que tenemos una experiencia inmediata en la 
percepción. Todo objeto está rodeado por un horizonte externo de otros objetos. 
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Este entorno se destaca sobre el trasfondo de otros horizontes externos, es decir, un 
horizonte de horizontes, y el horizonte universal es el mundo. El mundo es el 
“horizonte de todos los horizontes”. Se trata de un mundo espacio-temporal que es 
relativo al sujeto. Esto quiere decir que la espacialidad está orientada en torno del 
cuerpo propio, concebido como el aquí absoluto o punto cero de todas las 
orientaciones, en torno del cual se configuran las dimensiones arriba-abajo; adelante-
atrás, derecha-izquierda. Hay una espacialidad constituida alrededor del propio sujeto. 
A su vez, nuestra percepción actual del mundo establece un ahora absoluto, en torno 
del cual se organizan los horizontes retencional y protensional. Esto también tiene que 
ver con el cuerpo, con el momento de la percepción. Para el espacio, el cuerpo; para el 
tiempo, la percepción: esos son los puntos cero. 

Justamente porque la percepción es presentación, es lo que hace “presente”,  
nos encontramos ante una espacialidad y una temporalidad vividas (no abstractas, ni 
objetivas), es decir, previas a toda idealización, homogeneización y medición. Si tengo 
una temporalidad idealizada, lo que tengo es una idea abstracta de tiempo. Pero el 
tiempo vivido, el tiempo subjetivamente vivido, tiene que ver con mi experiencia. 
Estos tres procesos: idealización, homogeneización y medición, son tres procesos que 
realiza la ciencia, pero los realiza sobre la experiencia del mundo de la vida, no puede 
realizarlos en abstracto. Sobre la experiencia se realizan estos procesos: la idea 
abstracta de tiempo no como experiencia ligada a la percepción, sino como idea 
abstracta; la homogeneización, que implica que todos los instantes son idénticos, 
cuando la experiencia personal es que los momentos no son idénticos, aunque la 
ciencia pueda dividir esos momentos de manera homogénea. 

La idea de la homogeneización del tiempo, la idea de que los instantes valen lo 
mismo y miden lo mismo va en contra de una idea que ya establecía Bergson cuando 
hablaba de la importancia del tiempo subjetivo, del tiempo vivido, e incluía el 
concepto de duración: lo que dura el tiempo es una medida subjetiva. La ciencia hace 
estos procesos de idealización, homogeneización y también de medición: el tiempo es 
discreto, no es un continuo. Ese proceso de medición -el tener un patrón de medida- 
no me da la medida del tiempo, sino un modo en que los sujetos miden el tiempo de 
acuerdo con determinados tipos de intereses, algunos teóricos y otros prácticos. La 
medición es un proceso científico por sobre la experiencia del tiempo vivido. 
 Ya sabemos cómo formas ideales se pueden fundar en formas percibidas. 
Homogeneidad es cuando todos los instantes tienen el mismo valor y no hay ninguno 
que tenga primacía, como en el caso del presente viviente. Medición es un proceso 
cuantitativo que es diverso del tiempo vivido. El fluir de retenciones y protensiones es 
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algo que, si puede ser medido, es a través de esencias morfológicas, y no en términos 
cuantitativos. Este mundo de nuestra experiencia sensible recibe el nombre de mundo 
de la vida. El mundo de la vida es el mundo de la experiencia sensible vinculado a 
nuestro cuerpo y a nuestra propia conciencia: es el mundo que se organiza alrededor 
nuestro, alrededor de nuestro aquí (de nuestro cuerpo) y de nuestro ahora (de nuestra 
conciencia). Este mundo de nuestra experiencia sensible recibe el nombre de mundo de 
la vida cuando se lo considera también como el asiento de comunidades humanas, con 
sus horizontes de intereses y sus tradiciones históricas, y como el suelo fundante para 
las construcciones teóricas de las ciencias que arrojan sobre él un manto de ideas y, de 
este modo, lo ocultan.  

Por eso Husserl critica a Galileo y dice que es un gran descubridor, pero 
también un gran encubridor: descubre la matematización del mundo y oculta que 
quien matematiza es un sujeto, con lo cual el resultado de ese proceso se impone 
sobre nuestra percepción cotidiana, haciéndonos creer que la verdad no es lo que 
percibimos, sino lo que nos dice la ciencia. Hay un ejemplo de un físico llamado 
Eddington, que se preguntaba, en un escrito entre filosófico y científico, cuál es la 
verdadera mesa, si la de la física, que es como un enjambre de átomos y, 
principalmente, de vacío,  o la mesa sólida en la que estoy apoyando este papel. Esa es 
una pregunta que no tiene una respuesta: no es que una impugna a la otra, pero parece 
que una impugna a la otra y tuviéramos que aceptar que la verdad es lo que nos dice la 
ciencia. 

Entonces, nuestra percepción cotidiana queda desautorizada muchas veces por 
la autoridad del lenguaje científico. En realidad, los mundos no se invalidan el uno al 
otro: como físico, Eddington debía decir que la verdadera mesa está compuesta 
principalmente de vacío. Ninguna persona que tuviera sentido común apoyaría algo o 
se sentaría sobre algo compuesto principalmente de vacío, porque el mundo del 
sentido común es el mundo de la vida, y el mundo de la vida organiza y sistematiza 
sus percepciones alrededor de otros intereses. La verdad de la ciencia pretende ser una 
verdad objetiva (“objetiva” quiere decir válida para todo sujeto, no importa cuál sea), 
mientras que el mundo de la vida me da verdades subjetivo-relativas (es decir, relativas 
a las experiencias de aquellos sujetos que van constituyendo con su conciencia esos 
sentidos). Eso no quiere decir que no haya cosas estables: instituciones, valores, 
producción de cultura.  
 La crítica que él hace es que la ciencia arroja sobre el mundo de la vida un 
manto de ideas que, de ese modo, lo ocultan. El imperio que la ciencia tiene, en 
general, como autoridad frente a otras producciones de conocimiento oculta los 
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sentidos producidos por la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en los saberes de la 
medicina de los pueblos originarios, que son considerados como algo que debe ser 
superado por la ciencia, no como saberes que pueden convivir con el saber científico, 
que pueden tener sus propias legitimidades, basadas en la experiencia, en una 
experiencia subjetivo-relativa, porque tiene que ver con su sedimentación, sus 
entornos, etc., pero que son descalificados en función de un saber de un laboratorio 
(que sintetiza, muchas veces, aquello mismo que recolectan los indígenas).   
 Aunque el concepto de mundo y, en particular, de mundo de la vida es 
desarrollado por Husserl en Crisis, ya en obras anteriores pueden hallarse antecedentes 
y conceptos análogos. Brevemente, considerando un primer período, entre 1901 y 
1913 (desde Investigaciones lógicas hasta Ideas), al abordar el problema de la percepción 
Husserl señala que toda cosa singular percibida lleva consigo su horizonte de otras 
percepciones posibles, potencialidades del experimentar. La cosa tiene su horizonte 
tanto espacial como temporal, la cosa es un trozo del mundo que nos es accesible y 
que puede ampliarse en todas las direcciones. El mundo es el horizonte de los actos 
singulares. En Ideas y en Investigaciones lógicas, el mundo va a aparecer como ese 
horizonte, como ese marco de los actos singulares, que van a percibir algo en el 
contexto de un trasfondo no percibido, no dado. 

Ya en el contexto de la reducción fenomenológica aparece otro concepto de 
mundo. :Puesto que todo acto posee su horizonte, efectuar una epojé que exhiba al 
puro objeto intencional no es sólo suspender una creencia operada por el acto. La 
reducción debe  afectar la base misma sobre la que todo acto (ya sea que afirme o 
niegue) se apoya. La puesta entre paréntesis debe desconectar la tesis general de la 
actitud natural. Eso es lo que le pide Husserl a la epojé: la epojé es un escepticismo 
radicalizado como método, como la duda metódica de Descartes, porque lo que se 
pide es suspender la tesis sobre el mundo natural, la tesis de existencia del mundo, de 
efectividad. El mundo es la base de creencia general, el horizonte universal en que se 
encuadra toda posición particular. 

En un segundo período, en los años ´20, correspondiente a dos textos, Lógica 
formal y trascendental y Experiencia y juicio (donde él empieza con la fenomenología 
genética), vuelve a servirse del concepto de mundo al fijar que el sentido de la 
reducción fenomenológica es mostrar que lo vigente para nosotros es una efectuación 
subjetiva de la subjetividad trascendental. Para mostrar la constitución del ser a partir 
de las efectuaciones de la conciencia, debemos tomar como hilo conductor al ente tal 
como nos es dado. Cuando se trata del mundo, debemos mostrarlo en la inmediatez 
que se nos da en la experiencia. Debemos establecer un concepto natural de mundo.  
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Para llegar a las estructuras universales presentes en toda formación del mundo 
humano circundante y, sobre su base, a los tipos particulares especialmente posibles 
del mundo circundante (los tipos empíricos), Husserl aplica el método de la libre 
variación imaginaria, a partir de un ejemplo inicial. 

Este ejemplo no puede elegirse arbitrariamente, sino que debe ser un fenómeno 
de tal esencia, inmediatamente accesible para nosotros. Debemos partir de nuestro 
mundo, del cual tenemos ya una determinada concepción, la mayoría de las veces no 
explícita. Dicha comprensión ofrece un horizonte únicamente dentro del cual pueden 
sernos accesibles otros mundos de estructuras distintas a la nuestra. Es decir, sólo 
podemos imaginar otros mundos posibles a partir de este mundo que nos es accesible 
de inmediato, como variaciones sobre determinaciones esenciales e invariables 
pertenecientes al mundo en general. 

Dos hechos son decisivos en esta compresión del mundo que poseemos de 
antemano (nuestra “imagen del mundo”). Primero, la manera de nuestra aprehensión 
del mundo está determinada por el hecho de que la ciencia –sobre todo, la ciencia 
matemático-natural- lo interpreta en categorías que pretenden determinarlo 
objetivamente. Permanece como prejuicio no explícito que nos guía continuamente, 
antes de toda explicitación  y de toda explícita meditación sobre el mundo, la opinión 
de que se trata de un mundo objetivo determinado y determinable de un modo 
exacto: eso es por la imagen que la ciencia nos da del mundo. 

Segundo, se añade a esta comprensión del mundo que tenemos de antemano, a 
esta imagen del mundo, el saber proveniente de la divulgación de nuestros 
conocimientos históricos, etnográficos y sociológicos, que nos enseña que la imagen 
del mundo de la ciencia no puede ser considerada como la única, pues han existido y  
existen comunidades humanas y épocas históricas a cuya concepción del mundo la 
ciencia no ha contribuido para nada. 

Son convicciones antagónicas: tenemos la convicción de que la ciencia nos da la 
posibilidad de una explicitación exacta y que siempre está esa posibilidad como una 
posibilidad que el conocimiento científico nos va a procurar, y que esa es la 
explicitación que debo lograr, y por otro lado, tenemos también el conocimiento 
proveniente de la ciencia –en todo caso, de las ciencias sociales- de que muchas 
comunidades tienen su experiencia cotidiana al margen de la ciencia, y que son 
visiones del mundo que se han configurado sin que la ciencia haya contribuido a ellas 
para nada, porque la ciencia es un invento moderno. 

Él está escribiendo en los años ´30, pero ya en los años ´50 surgen con gran 
fuerza la sociología y la antropología, analizando formas de organización comunitaria 
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muy diversas entre sí, muy distintas de la europea, a las que a veces se va a definir -con 
mucha incorrección política- como “sociedades primitivas”, “pueblos primitivos”, 
“pueblos salvajes”. En los comienzos, en los años ’40-50, va a haber en el acceso a 
estas comunidades una producción de un otro inferior: como es diferente, es otro, 
pero además es inferior, porque no tiene los avances a los que ha llegado la ciencia 
europea. 

Entonces, fluctuamos entre dos saberes: el saber de la ciencia, que me promete 
la posibilidad de una explicitación objetiva, y el saber producto de los conocimientos 
históricos y sociológicos de que hay muchas comunidades que viven al margen de la 
ciencia. Esto quiere decir que no es la única manera de construir mundo tener la 
ciencia como marco o como objetivo. Hay un cientificismo que pretende que su 
imagen de mundo es la única objetiva, verdadera y válida por sí misma, para el cual 
todas las demás imágenes del mundo extracientíficas o precientíficas representan 
grados previos o falsificaciones subjetivas de la realidad del mundo. Frente a tal 
convicción, hay un historicismo que afirma que la imagen científica del mundo es solo 
una de tantas, producida –como toda otra imagen del mundo- en determinadas 
circunstancias, por una humanidad que creó un instrumento llamado ciencia natural 
objetiva, para poder así, por su intermedio, dominar el mundo e intervenir 
técnicamente en él. 

La pretensión de absolutez, para el historicismo, es una ingenuidad. Las 
imágenes del mundo son plurales e históricamente relativas, y ninguna puede reclamar 
para sí  una verdad mayor, y menos toda la verdad. Este es el contexto del análisis de 
Husserl del mundo de la vida, cuya manera originaria de darse está a la base de la 
determinación científica. No hay un mundo detrás de otro mundo, se trata de uno y el 
mismo mundo, cuya captación y determinación –si quieren, cuya explicitación- 
depende de los fines (cognoscitivos u otros) y la práxis basada en ellos. Las 
determinaciones de sentido que el mundo lleva en sí, gracias a las actividades de la 
ciencia exacta, no pueden considerarse estructuras necesarias y esenciales del mundo 
en general, sino que el inmediato mundo de la vida, con su manera originaria de darse, 
está en la base de la determinación científica. Correlativamente, el propósito de 
determinar exactamente, matemáticamente el mundo encuentra su base en 
conocimientos inmediatos y en una posición práctica de fines de la vida precientífica 
(es el ejemplo que dábamos de la geometría, que tiene su origen en la agrimensura 
como una actividad práctica).  
 En Crisis, Husserl se ocupa del mundo de la vida o, como también lo llama, el 
mundo cotidiano o mundo circundante. Acá utiliza tres palabras en alemán: 
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MUNDO DE LA VIDA    Lebenswelt 
MUNDO COTIDIANO    Alltagswelt 
MUNDO CIRCUNDANTE   Umwelt 
 
 Al mundo de la vida también lo llamará mundo cotidiano, porque es el mundo 
que establecen los sujetos en sus intercambios de la vida cotidiana. También lo llama 
mundo circundante. Estos tres términos son los que utilizará en Crisis para referirse al 
mundo de la vida, el mundo cotidiano o mundo circundante, con relación a varios 
problemas vinculados entre sí.   
 Así, podemos analizar el mundo de la vida, tal como Husserl lo ve en distintas 
obras, de muy diferentes maneras. Yo estoy vinculando en esta clase el mundo de la 
vida con el mundo de la ciencia, porque me parece muy importante la crítica que hace 
Husserl de la ciencia, y porque podemos establecer una analogía entre la crisis de la 
ciencia y la crisis de la filosofía. Podemos analizar, entonces, el mundo de la vida 
como el olvidado fundamento de sentido de las ciencias de la naturaleza, como 
presupuesto implícito del pensamiento kantiano, en conexión con la actitud natural 
(que en parte consiste en compartir el mundo de la vida, sin ningún tipo de 
presupuesto con respecto a quiénes son los sujetos que lo producen como 
constitución de sentido), como tema de los historiadores, como tema de una ontología 
no trascendental, como tema de una ciencia filosófico-trascendental.  
 Nos vamos a concentrar en el primer sentido. Vamos a hablar del mundo de la 
vida como el olvidado fundamento de sentido de las ciencias de la naturaleza. En este 
primer sentido, Husserl realiza una oposición entre el mundo de la vida como lo 
intuitivo-subjetivo, y el mundo de la ciencia con sus verdades objetivo-lógicas. El 
mundo de la vida es un mundo basado en la experiencia (intuitivo) y centrado en el 
sujeto (subjetivo). El mundo de la ciencia, en cambio, pretende ser un mundo basado 
en verdades objetivas y lógicas, es decir que no es meramente la secuencia del pensar, 
sino esas reglas objetivas del establecimiento de la verdad. 

El aparente contraste entre ambos se resuelve por su fusión en una unidad 
superior que nos hace distinguir entre el mundo de la vida como el puro mundo 
situacional, ocasional, de verdades relativas, de la práxis en sentido estricto, y el mundo 
de la vida como la multiplicidad de correlatos de la práxis humana en su totalidad, una 
de cuyas formas es la práxis teórica, el mundo como una universalidad concreta. Es 
decir, ese mundo situacional ocasional y de verdades relativas es parte de un concepto 
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de mundo más amplio, que incluye a este, pero también incluye la producción 
científica y la producción filosófica como otras maneras de construir mundo. 

El mundo de la vida como lo intuitivo precientífico se desarrolla en los 
primeros parágrafos de Crisis. Se critica allí la identificación de “verdad” con “verdad 
objetivo-lógica”, con la cual una ciencia se transforma en mera ciencia de hechos, lo 
que la conduce a la crisis que consiste en la pérdida de su sentido, de lo que Husserl 
llama su significación vital. A este conflicto entre vida o mundo de la vida, por un 
lado, y verdad objetiva, por el otro, Husserl le dedica el § 9, que es el que vamos a ver 
después del recreo. Allí se atribuye el origen de la concepción unilateral de la idea de 
verdad al proyecto de la ciencia moderna de una matematización general de lo real, 
cuyo paradigma es Galileo. 
 Hacemos un corte y después vemos esta crítica de Husserl a Galileo. 
 

Receso 
 

 Profesora Diana Maffía: Íbamos a leer el § 9 de La crisis de las ciencias europeas, 
que está en el Capítulo II, que se llama “Esclarecimiento del origen de la 
contraposición moderna entre objetivismo fisicalista y subjetivismo trascendental”. 
Recién estuvimos hablando de la diferencia entre el mundo de la vida y el mundo de la 
ciencia, un mundo subjetivo-relativo y un mundo objetivo-lógico. Lo que va a tratar de 
hacer ahora Husserl es ver por qué estos mundos se contraponen, en lugar de pensar 
que son lecturas diferentes de una misma experiencia. El § 9 se llama “La 
matematización galileana de la naturaleza”. Les sugiero muy especialmente que lean 
este parágrafo, que seguramente no vamos a llegar a leer todo acá.  
 

 “Para el platonismo, lo real tenía una méthexis (o sea, una participación), más 
o menos perfecta con lo real. Esto abría a la geometría antigua posibilidades de 
una aplicación rudimentaria a la realidad. en la matematización galileana de la 
naturaleza. Es esta naturaleza misma la que pasa a ser idealizada bajo la dirección 
de la nueva matemática, pasa a convertirse ella misma (para expresarlo 
modernamente) en una multiplicidad matemática. ¿Cuál es el sentido de esta 
matematización de la naturaleza? ¿Cómo podemos reconstruir el curso de 
pensamiento que la motivó? El mundo nos es dado precientíficamente en la 
experiencia sensible cotidiana de un modo subjetivo-relativo. Cada uno de 
nosotros tiene sus apariencias, sus fenómenos, que valen para cada uno como lo 
que verdaderamente es.” 
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Es lo que se presenta a nuestra conciencia, no es la totalidad del objeto. 
 

“Hace ya mucho que al hilo de las relaciones que mantenemos unos con 
otros nos hemos dado cuenta de esta discrepancia en lo que vale como ser para 
nosotros. Pero no por ello pensamos que existan muchos mundos. Creemos 
necesariamente en el mundo (...).” 

 
Es decir, sabemos que los demás pueden percibir de modo diferente, pero 

creemos que compartimos un mundo común. 
 

“(...) que contiene las mismas cosas, aunque a nosotros se nos aparezcan 
de modo diferente. ¿No tenemos sino la idea vacía y necesaria de cosas que son 
objetivamente en sí? ¿No hay en las apariencias mismas un contenido que 
debemos atribuir a la verdadera naturaleza? A este contenido corresponde –me 
limito a describir sin tomar posición yo mismo- la obvia evidencia que motivó el 
pensamiento de Galileo, todo lo que en la evidencia de la absoluta validez 
universal enseña la geometría pura y, en general, la matemática de la forma 
espacio-temporal pura acerca de las formas puras constituibles idealiter en ella. Lo 
que había en esta obvia evidencia de Galileo y en las restantes evidencias obvias 
que se le impusieron para motivar la idea de un reconocimiento matemático de la 
naturaleza en este sentido nuevo es cosa que requiere una dilucidación cuidadosa. 
No olvidemos que él, Galileo, el filósofo natural y el pionero de la física, no era 
todavía un físico en el sentido pleno del término, que su pensamiento no se 
movía aún como el de nuestros matemáticos y físico-matemáticos, en un 
simbolismo alejado de la intuición (...).” 

 
Hasta la teoría de la relatividad, la geometría pretendía describir el mundo físico, 

entonces, en la época de Galileo, muchas veces el lenguaje de lo sensible y el lenguaje 
de lo geométrico de mezclaban. 

 
“(...) y que no debemos atribuirles nuestras propias evidencias obvias que 

han llegado a ser tales gracias a él y al ulterior desarrollo histórico.” 
 
Y acá va a hacer varias observaciones. La primera es sobre la geometría pura.  
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“Consideraremos, ante todo, la geometría pura, la matemática pura de las 
formas espacio-temporales en general, ya transmitida a Galileo como una vieja 
tradición y sujeta a un progresivo y vivaz desarrollo, esto es, en lo general, tal 
como aún está ahí para nosotros, como ciencia de idealidades puras (...).” 

 
Es decir, no con formas interpretadas, sino las formas puras de la matemática y 

de la geometría.   
 

 “(...) por otra parte, en permanente aplicación práctica al mundo de la 
experiencia sensible.” 

 
Está el círculo, que es una forma pura, y están las cosas circulares, que son las 

del mundo sensible. 
 

“Tan cotidianamente familiar resulta el intercambio entre teoría a priori y 
empiria, que por lo común tendemos a no distinguir el espacio y las formas 
espaciales de que habla la geometría del espacio y las formas espaciales de la 
realidad en la experiencia, como si se tratara de lo mismo. Pero si la geometría 
debe ser entendida como fundamento de sentido de la física exacta, entonces 
tenemos que ser aquí y en general muy precisos. Para esclarecer la formación del 
pensamiento de Galileo, no tendremos, por tanto, que limitarnos a reconstruir lo 
que lo motivó conscientemente. Resultará, por el contrario, muy instructivo 
también iluminar lo que venía implícitamente incluido en la imagen de la 
matemática que lo guiaba, por mucho que por razón de la dirección de sus 
intereses le quedara oculto.” 

 
La imagen de la matemática que lo guiaba era la idea de la matemática pura 

como una especie de Forma platónica, que subsistía y que uno podía aplicar como una 
herramienta a la interpretación de la realidad, y la propia naturaleza tenía esta 
estructura matemática. 

 
“Como presuposición latente de sentido, tuvo naturalmente que entrar en 

su física.” 
 
Está haciendo psicoanálisis de Galileo.   
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“En el mundo circundante de la intuición, experimentamos, al dirigir la 
mirada sobre las meras formas espacio-temporales, cuerpos; no cuerpos 
geométricos ideales, sino precisamente los cuerpos que efectivamente 
experimentamos y con el contenido que es efectivamente el contenido de la 
experiencia. Por arbitrariamente que con la ayuda de la fantasía repensemos y 
modulemos esos cuerpos, las posibilidades libres, en cierto sentido ideales, que 
así ganamos, no son otra cosa que las posibilidades geométrico-ideales. No son 
las formas geométricas puras, inscribibles en el espacio ideal, los cuerpos puros, 
las rectas puras, los planos puros, las restantes figuras puras, en fin, y los 
movimientos y deformaciones que discurren en figuras puras.  Espacio 
geométrico no significa, pues, espacio fantaseado, por así decirlo, ni, en términos 
generales, espacio de un mundo fantaseable o imaginable, cualquiera que sea este. 
La imaginación sólo puede transformar formas sensibles en otras formas 
sensibles, y tales formas sólo resultan pensables, bien en la realidad, bien en la 
fantasía, en una gradualidad: la gradación de lo más o menos recto, de lo más o 
menos plano, de lo más o menos circular, etcétera. Las cosas del mundo 
circundante, intuitivo, están inmersas de modo general y en todas sus 
propiedades en las fluctuaciones de lo meramente típico.” 

 
Estas fluctuaciones son las propias del mundo de la vida. Son las fluctuaciones 

de lo meramente típico, el modo en que se van construyendo los tipos y que van 
variando.  

 
“Su identidad consigo mismas, su ser iguales a sí mismas y su igualdad en 

la duración temporal es algo meramente aproximado, así como su ser igual a 
otras cosas. Esto afecta a y es así en todas las transformaciones y en sus 
igualdades y transformaciones posibles. Esto vale correspondientemente 
también, por tanto, para las formas abstractamente captadas de los cuerpos 
empíricos intuitivos y de sus relaciones. Esta graduación se caracteriza como una 
graduación de mayor y menor perfección. Prácticamente, hay aquí, como, por lo 
demás, en todo, un estado tipo de perfección, en el sentido de que el interés 
práctico particular queda plenamente satisfecho con él.” 

 
Es decir que para los intereses prácticos, para nuestros intereses cotidianos, no 

se requieren esas formas puras perfectas, exactas, equivalentes, medibles, sino que 
basta esta fluctuación de lo meramente típico.  
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“Pero, en el cambio de los intereses, lo que resulta plena y cabalmente 

satisfactorio para uno ya no lo resulta para otro, con lo que en cualquier caso 
queda impuesto un límite al poder de la capacidad técnica normal de 
perfeccionamiento (...).” 

 
Yo puedo perfeccionar con la imaginación siempre dentro de los límites del tipo 

empírico. Y esto es insuficiente, si mi objetivo no es un objetivo práctico sino teórico. 
Entonces, en ese momento es que se produce un límite. 

 
“(...) la capacidad, por ejemplo, de hacer lo recto cada vez más recto, lo 

plano cada vez más plano. Pero con la humanidad progresa la técnica, al igual que 
el interés por lo técnicamente más refinado, y así el ideal de perfección es 
desplazado cada vez más lejos. De ahí que tengamos siempre un horizonte 
abierto de mejora imaginable, que cada vez está situado más lejos. Sin necesidad 
de entrar a partir de aquí más profundamente en las conexiones esenciales, lo que 
nunca se ha hecho sistemáticamente ni es en absoluto fácil, no es posible 
comprender ya cómo en el libre avanzar hacia los horizontes de este 
perfeccionamiento imaginable una y otra vez (...).” 

 
Es decir que avanzo inductivamente: cada vez mejoro un poco, cada vez 

perfecciono un poco.  
 
“(...) en un siempre de nuevo (...).” 
 
Es decir, la reiteración de lo inductivo, el hecho de que las cosas se repitan. Esto 

es propio de la vida cotidiana. El hecho de que vamos avanzando y el que siempre 
puedo volver a hacerlo, el hecho de la repetibilidad, tienen que ver con la vida 
cotidiana. Son formas inductivas de acumular a favor de una producción de 
conocimiento.  

 
“(...) este perfeccionamiento imaginable una y otra vez, en un siempre de 

nuevo, dibuja en su presencia por doquier formas límite hacia las que apunta 
como hacia polos invariantes y nunca alcanzados la correspondiente serie de 
perfeccionamientos.” 
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Pero es lo que los matemáticos llaman una serie asintótica: el final nunca se 
alcanza, nos acercamos. Cada vez se perfecciona más, pero el horizonte es un 
horizonte que nunca se alcanza para adquirir el grado uno de perfeccionamiento.  

 
“Interesados por estas formas ideales y, consecuentemente, ocupados en 

determinarlas y construir nuevas formas a partir de las ya determinadas, somos 
geómetras y, paralelamente, para la esfera más amplia que engloba también la 
dimensión temporal, somos matemáticos de las formas puras, cuya forma 
universal es la forma espacio-temporal idealizada a su vez. En lugar de la práxis 
real, sea la que actúa o la que sopesa las posibilidades empíricas, que se ocupa de 
cuerpos verdaderos y empíricos, reales o posibles, tenemos ahora una práxis ideal 
(...).” 

 
O sea, hemos modificado el sentido de la práxis. 
 

“(...) de un pensamiento puro, que se mantiene exclusivamente en el 
dominio de las formas límite puras.” 

 
Lo que me interesa en esta práxis ideal es alcanzar el máximo grado de 

perfección, no aplicarlo a algo concreto. Por lo tanto, no me conformo con algo lejano 
de lo ideal. Necesito aquello que me permita acercarme al extremo, al ideal. 

 
“En virtud de un método de idealización y construcción históricamente 

elaborado hace ya mucho tiempo y cuyo uso implica una comunidad 
intersubjetiva, dichas formas límite han pasado a ser adquisiciones disponibles de 
modo habitual, con las que siempre pueden conseguirse algo nuevo (...).” 

 
Es decir, como los productos no son sólo los que hago de modo individual, 

sino que vivo en una comunidad intersubjetiva donde los productos de uno pueden 
ser apropiados por otros, por eso hay un mundo común, ese mundo común da 
sentidos disponibles para los distintos sujetos. Cuando aprendemos en la escuela la 
geometría de Euclides, no necesitamos construir la geometría de nuevo, la adquirimos 
como algo que pertenece al acervo común de la humanidad, entonces han pasado a ser 
adquisiciones disponibles de modo habitual con las que siempre puede conseguirse 
algo nuevo. 
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“(...) un mundo infinito y, sin embargo, cerrado en sí, de objetividades 
ideales como campo de trabajo. Al igual que todos los legados culturales que 
surgen del rendimiento laboral humano, permanecen objetivamente cognoscibles 
y disponibles sin que la formación de su sentido tenga que ser una y otra vez 
explícitamente renovada (...).” 

 
Es decir, dispongo del producto sin que todas las veces tenga que reconstruir el 

proceso de producción que, entre otras cosas, está enraizado en los sentidos subjetivos 
que les dieron origen. Me apropio de la geometría de Euclides sin pensar en las 
motivaciones de Euclides, en el sentido que tuvo en el siglo IV a.C. su contacto con 
los Primeros y Segundos analíticos, por el cual probablemente resolvió organizar el 
conocimiento de cierta manera. No reconstruyo todo este proceso, sino que 
sencillamente me quedo con el producto y me apropio del producto. 

 
“(...) son simplemente captadas aperceptivamente, y resultan 

operativamente manipulables en virtud de encarnaciones sensibles, como, por 
ejemplo, mediante el lenguaje y la escritura.” 

 
Es decir, casi todo el conocimiento es un conocimiento que no produzco con 

mi propia experiencia y con mi propio cuerpo, sino que me apropio en el contacto con 
mis maestros, con los otros sujetos de la sociedad. Me apropio de esos productos 
culturales que están materializados a través del lenguaje, sobre todo, en libros, etcétera.  

 
“De modo análogo funcionan los modelos sensibles a los que pertenecen 

especialmente los signos sobre el papel permanentemente usados durante el 
trabajo, los signos impresos en el manual del lector aprendiz, y similares. Ocurre 
aquí como con los restantes objetos culturales, tenazas, taladro, etc., que son 
vistos simplemente en sus específicas propiedades culturales, sin necesidad de ser 
nuevamente intuible lo que dio a tales propiedades su genuino sentido.” 

 
Es decir, no me pregunto cómo alguien llegó a construir una herramienta como 

el taladro: uso el taladro. No necesito hacer todo el proceso de apropiación de sentido: 
me quedo con el producto. 

 



Teórico N° 9 (Gnoseología)                                                                                                             31 

“Como legados comprendidos desde antiguo, sirven pues en el trabajo 
metódico de las matemáticas las significaciones sedimentadas, por así decirlo, en 
las encarnaciones.” 

 
Las encarnaciones son los libros, los textos.  
 

“Y así procuran la posibilidad de operar espiritualmente en el mundo 
geométrico de las objetividades ideales. La geometría representa para nosotros 
aquí la entera matemática de la espacio-temporalidad. Pero en la práxis 
matemática alcanzamos lo que en la práxis empírica nos es negado: exactitud. 
Porque, respecto de las formas ideales, surge la posibilidad de determinarlas en 
una identidad absoluta, de conocerlas como sustratos de cualidades 
absolutamente idénticas y definibles de una manera metódica y unívoca. Y esto 
no sólo en lo particular y de acuerdo con un método generalmente idéntico que, 
aplicado a cualesquiera formas empíricamente intuibles que se desee, puede 
efectuar por doquier la idealización y crear originariamente sus correspondientes 
idealidades puras con una certidumbre objetiva y unívoca.” 

 
Va a hablar del proceso de medición. Yo les dije que hay varias partes en este 

capítulo. La segunda es “La idea fundamental de la física galileana, la naturaleza como 
universo matemático”; la tercera es “El problema de la matematización de las 
plétoras”; la cuarta es “Motivación de la concepción galileana de la naturaleza”, y ahí 
es donde va a tratar de hacer la explicación de cuáles fueron los antecedentes por los 
cuales Galileo toma esta postura intelectual de decir que la naturaleza está escrita en 
caracteres matemáticos. De esta parte me interesa leer la última parte, donde Husserl 
dice: 

 
“La causalidad universal idealizada abarca todas las formas fácticas y las 

plétoras efectivas en su infinitud idealizada. Evidentemente, también los eventos 
del lado de las plétoras deben ser metódicamente cuestionados, si se quiere que 
las mediciones a efectuar en las esferas de las formas brinden realmente 
determinaciones objetivas.” 

 
Es decir, cómo de lo más simple a lo más complejo se va a interpretar 

matemáticamente.  
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“Las cosas y los eventos que en cada caso son plenamente concretos y, 
respectivamente, los modos, las formas fácticas, vienen causalmente vinculados y 
deben entrar en el método. La aplicación de la matemática a plétoras de forma 
realmente dadas genera ya, en virtud de la concreción, presuposiciones causales 
que deben ser llevadas primero a determinación. ¿Cómo proceder aquí 
efectivamente? ¿Cómo reglamentar metódicamente el trabajo que debe cumplirse 
siempre en el mundo de la intuición? ¿Cómo en este mundo, en el que la 
idealización hipotética ha introducido infinitudes todavía desconocidas, llegan a 
justificarse causalmente los datos corpóreos efectivamente experimentables de 
ambos lados, y cómo, según ellos y siempre según métodos de medida, han de 
ser descubiertas las infinitudes ocultas? ¿Cómo las aproximaciones cada vez 
mayores en las esferas de las formas se producen indicaciones cada vez más 
perfectas respecto de la plétora cualitativa de los cuerpos idealizados? ¿Cómo 
estos mismos, en tanto que concretos, advienen indeterminables en 
aproximaciones, de acuerdo con todos sus eventos idealmente posibles? Todo 
esto fue cosa de la física descubridora.”  

 
Recordemos que Husserl dice que, por un lado, Galileo descubre y, por otro 

lado, Galileo encubre. 
 

“En otras palabras, era cosa de la apasionada práxis de la investigación y 
no, pongamos por caso, de una reflexión sistemática previa a ella sobre las 
posibilidades de principio, sobre los presupuestos esenciales de una objetivación 
matemática llamada a poder determinar de hecho lo concreto o real en el plexo 
de la causalidad universal y concreta. El descubrimiento es una mezcla de instinto 
y método. Será preciso, sin embargo, preguntarse si una mezcla así puede ser 
filosofía en sentido estricto (...).” 

 
¿Una mezcla de instinto y método puede ser filosofía en sentido estricto?  
 

“(...) si puede ser ciencia, si puede ser conocimiento del mundo, en el 
sentido último y único capaz de servirnos para la comprensión del mundo y de 
nosotros mismos. En cuando descubridor, Galileo fue derecho a la realización de 
su idea, a la elaboración de métodos de medidas para los datos más próximos y 
disponibles de la experiencia general, y la experiencia efectiva mostró, de 
acuerdo, como es natural, con una metódica no radicalmente esclarecida, lo que 
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en cada caso exigía su anticipación hipotética. Galileo encontró conexiones 
realmente causales que resultaban matemáticamente expresables en formas.” 

 
Es decir, él tuvo esa intuición, buscó expresar matemáticamente la naturaleza, 

experimentó para encontrar las regularidades y encontró que podía encontrar la 
ecuación, podía encontrar la fórmula que expresara esa regularidad natural bajo una 
forma matemática. 

 
“En el quehacer actual de medición ejercido sobre los datos de la 

experiencia intuitiva, no se obtienen ciertamente sino magnitudes empírico-
inexactas y sus números.” 

 
Es decir, lo que serían las probabilidades. En realidad, no se descubren esas 

cifras exactas, se descubren probabilidades.  
 

“Pero la mesuración es simultáneamente, en sí misma, una técnica de 
mejoramiento progresivo de la exactitud o predicción de la medición, camino de 
un perfeccionamiento creciente.” 

 
Lo que encontramos no es exacto, pero la tecnología acude a que cada vez 

podamos hacer mediciones más cercanas a lo que esperamos medir en la realidad. 
 

“No es una técnica asumible como un método definitivo para dar 
resultados definitivos, sino que es, al  mismo tiempo, un método para 
perfeccionar cada vez más su método, mediante la invención de medios 
artificiales cada vez mejores.” 

 
Por ejemplo, los instrumentos, que ya habíamos visto en la física de Galileo, la 

ciencia instrumental. Recuerden cómo él usa el telescopio como un instrumento para 
perfeccionar la observación que lo acerque más a producir pruebas sobre sus hipótesis. 

 
“En virtud, sin embargo, de la referencialidad del mundo a la matemática 

pura como campo suyo de aplicación, el ‘cada vez más’ adquiere el sentido 
matemático del ad infinitum.” 
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El siguiente parágrafo se llama “El carácter de confirmación de la hipótesis 
científica natural fundamental”. El siguiente es “El problema del sentido de las 
fórmulas científico-naturales”. Luego, “El vaciamiento de sentido de la ciencia natural 
matemática en la tecnificación”, con lo cual Husserl se adelanta a una crítica de la 
técnica. Y, finalmente, el parágrafo que quiero que veamos un poquito mejor, “El 
mundo de la vida como olvidado fundamento de sentido de la ciencia natural”. Ahí 
dice Husserl. 

 
“Es ahora de la mayor importancia considerar el desplazamiento, consumado 

ya por Galileo, en virtud de que el mundo matemáticamente cimentado de las 
idealidades (...).” 

 
Todo esto que él fue construyendo como una explicación, como un 

acercamiento a la expresión de las regularidades que él iba registrando en la naturaleza, 
la expresión matemática de ellas.  

 
“(...) pasó a convertirse en el único mundo real, el mundo efectivamente dado 

como perceptible (...).” 
 

O sea, se superpone la explicación científica con la experiencia del mundo. Y lo 
que, en realidad, la explicación científica está explicando es aquello que 
experimentamos en el mundo. Hay una superposición de las dos cosas. Entonces, el 
mundo de las idealidades matemáticas pasa a convertirse en el único mundo real, el 
mundo efectivamente dado como perceptible.  

 
“(...) el mundo de la experiencia real y posible, en una palabra, nuestro 

mundo de vida cotidiano. Este desplazamiento sustitutorio (...).” 
 
Lo que critica Husserl no es que hay un mundo de la ciencia, sino que el mundo 

de la ciencia haya sustituido, se haya superpuesto y haya sustituido al mundo de la vida, 
que tiene sus propias formas de legitimidad, que son formas de legitimidad que 
requieren de la experiencia humana, requieren de la experiencia de cada humano. 

 
“Este desplazamiento sustitutorio fue heredado bien pronto por sus 

sucesores, los físicos de todos los siglos subsiguientes. En lo que hace a la 
geometría pura, el propio Galileo fue un heredero. La geometría heredada y el 
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modo heredado de un imaginar y demostrar intuitivo de las construcciones 
intuitivas no era ya la geometría originaria sino una vaciada de sentido en esta 
misma intuitividad.” 

  
Pensemos que la geometría, tal como la hereda Galileo, es la geometría griega, la 

geometría construida por un pensamiento que es un pensamiento que ya opera la 
abstracción y la universalización de lo que era esa geometría empírica que había 
heredado de los egipcios. Entonces, ya Galileo está heredando una geometría que se 
ha alejado de las construcciones intuitivas. No era ya la geometría originaria, era una 
geometría vaciada ya de sentido en esta misma intuitividad. 

 
“A su manera, también la antigua geometría era una téchne, estaba alejada de 

las fuentes originarias de la intuición efectivamente inmediata y del pensamiento 
originariamente intuitivo, de las que la intuición llamada geométrica, esto es, la 
que opera con idealidades, extrajo en un principio su sentido. A la geometría de 
las idealidades precedió la agrimensura práctica, que nada sabía de idealismos.” 

 
Cómo vamos a medir la tierra era algo que no tenía las formas ideales de la 

geometría griega.  
 

“Pero este rendimiento pregeométrico era el fundamento de sentido de la 
geometría, el fundamento para el gran hallazgo de la idealización, que incluía, a la 
vez, el hallazgo del mundo ideal de la geometría y, correlativamente, de la 
metódica de determinación objetivante de las idealidades, mediante 
construcciones creadoras de la existencia matemática. Que Galileo no 
reflexionara retrospectivamente sobre el rendimiento originariamente dador de 
sentido que, operando como idealización sobre el suelo primigenio de toda vida 
teórica y práctica, el suelo del mundo inmediatamente intuible -y ahí 
especialmente el mundo de los cuerpos empíricamente intuibles-, produce las 
formas ideales geométricas fue un descuido funesto.” 

 
O sea, que Galileo hubiera tomado la matemática como abstracción, y esa 

abstracción como verdad sobre el mundo tuvo un efecto funesto.  
 

“No reflexionó en particular sobre cómo la libre variación imaginaria 
sobre este mundo y sus formas no produce sino formas empírico-intuitivas 
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posibles, y no las exactas, ni sobre qué motivación y qué nuevo rendimiento 
requirió la idealización ya propiamente geométrica.” 

 
¿Por qué los griegos tomaron la geometría empírica y la idealizaron? Los 

egipcios inventaron la geometría empírica por sus propias necesidades y en una propia 
producción de sentido. ¿Por qué los griegos tomaron esa producción y la idealizaron? 
Esto puede ser explicado en el sentido universalizador y racional del pensamiento 
griego. ¿Por qué Galileo lo toma tal como los griegos lo elaboraron y como si fuera la 
verdad sobre el mundo? Esto es lo que se propone, en cierto modo, explicar Husserl.   

 
“Para el método geométrico que heredaba estas operaciones, no eran ya 

ciertamente realizadas de modo vivaz, ni menos se elevaban reflexivamente a la 
conciencia teórica como métodos que efectúen interiormente el sentido de la 
exactitud. Así pudo parecer que la geometría, en un intuir propio y a priori, y con 
un pensamiento que trabajaba con esa intuición, creaba una verdad absoluta, 
propia, permanente, que en cuanto tal era obviamente aplicable sin más. Que esta 
obviedad era una ilusión, como más arriba hemos hecho destacar en sus rasgos 
esenciales, al reflexionar sobre el pensamiento de Galileo, que también el sentido 
de aplicación de la geometría tiene sus complejas fuentes de sentido, todo esto 
permaneció oculto para Galileo (...).” 

 
Permaneció oculto y él lo dejó oculto. Por eso Husserl habla de Galileo como 

un encubridor.  
 

“(...) todo esto permaneció oculto para Galileo y para la época posterior. 
Con Galileo comienza ya, pues, de modo inmediato (y esta es una frase 
importante) el desplazamiento sustitutorio de la naturaleza intuitiva precientífica 
por la naturaleza idealizada.” 

 
El problema no es generar una idealización, sino anular lo empírico 

superponiéndole esa idealización como la única verdad. Hay un efecto de imposición 
de lo científico por sobre lo relativo intuitivo.   

 
“He aquí, pues, la razón por la que todo retorno reflexivo ocasional o 

también filosófico del trabajo técnico sobre su auténtico sentido se detiene 
siempre en la naturaleza idealizada sin que las reflexiones conduzcan 
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radicalmente hacia el fin último al que la nueva ciencia natural, con la geometría a 
ella vinculada, desarrollándose a partir de la vida precientífica y de su mundo 
circundante, debió servir desde un comienzo. Un fin que, sin embargo, tenía que 
radicar en esta vida y tenía también que venir referido a su mundo de vida. Sólo a 
él podía plantearle el hombre viviente en ese mundo y, por ende, también el 
investigador de la naturaleza, todas sus cuestiones teóricas o prácticas. Sólo a él 
podía reencontrarle teóricamente en una abierta infinitud de sus horizontes 
desconocidos. Todo conocimiento de leyes no podía ser sino conocimiento de 
predicciones legaliformes captables, relativas al decurso de fenómenos reales y 
posibles de la experiencia (...).” 

 
Es decir que hay acá una construcción por encima de la percepción intuitiva que 

podemos hacer del mundo. Y Husserl va a comparar esto con el hecho de que al 
cuerpo de conocimientos producido por la intuición se le impone un tipo de ropaje, 
un tipo de vestimenta que es inapropiada. Se estrecha en la vestimenta de la ciencia lo 
que es la amplia experiencia diversa de la vida. Estoy salteando algunos párrafos:   

 
“En la matematización geométrica y científico-natural, ceñimos, pues, el 

mundo de la vida, el mundo que nos es dado permanentemente como real en 
nuestra vida mundana concreta, en la abierta infinitud de las experiencias 
posibles, con un ajustado ropaje de ideas, el de las llamadas verdades científico-
objetivas.”  

 
Le imponemos, entonces, al mundo de la vida un ropaje ajustado de ideas, que 

es el de la ciencia. 
 

“Dicho de otra manera, construimos con un método que, de acuerdo con 
nuestras expectativas, es capaz de prevalecer e imponerse realmente, hasta en los 
casos singulares, así como de confirmarse permanentemente a sí mismo, ante 
todo determinadas inducciones numéricas para las plétoras sensibles, reales y 
posibles, de las formas intuitivas concretas del mundo de la vida. Y con ello 
hacemos, precisamente, nuestras posibilidades de predicción de eventos 
concretos del mundo, todavía no o ya no dados como reales, de eventos 
intuitivos del mundo de vida, una predicción que supera infinitamente los 
rendimientos de la predicción cotidiana.” 
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Lo que permite ajustar la experiencia a estos datos del mundo de la ciencia es 
que la predicción posible en el mundo de la vida cotidiana es una predicción posible 
inductiva basada en la experiencia, mientras que la predicción de la ciencia es una 
predicción idealizada que tiene un alcance muchísimo mayor. 

 
“El ropaje de ideas que conocemos como matemática y ciencia natural 

matemática o, incluso, el ropaje de símbolos de las teorías matemático-simbólicas 
cubren, tanto para el científico como para los hombres cultos, todo cuanto 
asumido como naturaleza objetiva, real y verdadera ocupa el lugar del mundo de 
la vida, lo disfraza. El ropaje de ideas hace que tomemos por ser verdadero lo que 
es un método, un método destinado a corregir, en un progreso in infinitum, las 
toscas predicciones que son originalmente las únicas posibles dentro lo 
efectivamente experimentado y experimentable en el mundo de la vida, mediante 
predicciones científicas. El ropaje de ideas hizo que el auténtico sentido del 
método, de las fórmulas, de las teorías permaneciera ininteligible y no fuera 
nunca comprendido en la ingenua génesis del propio método.” 

 
Es decir, si nos vamos a apropiar del resultado, pero desconocemos cuál fue la 

intención de producción, nunca va a tener sentido para quienes usamos esos 
resultados o nos ha sido impuesta la utilización de esos resultados. No me puedo 
apropiar de los sentidos, porque no han sido explicitados. 
 

“De este modo, tampoco ha sido elevando nunca a conciencia del 
problema radical de cómo semejante ingenuidad pudo convertirse efectivamente 
en un hecho histórico vivo y aún seguir siéndolo (...).” 

 
Y más adelante dice: 
 

“Galileo, el descubridor de la física, esto es, de la naturaleza física, o para 
hacer justicia a los que le prepararon el terreno, el descubridor que dio cima a la 
tarea, es un genio descubridor y encubridor a un tiempo. Descubre la naturaleza 
matemática, la idea metódica, rotura el camino de la infinitud de los 
descubridores y de los descubrimientos físicos. Descubre, frente a la causalidad 
universal del mundo intuitivo sensible en cuanto forma invariante del mismo, lo 
que desde entonces es llamado sin más la ley de la causalidad, la forma apriórica 
del mundo verdadero, idealizado y matematizado, la ley de la legaliformidad 
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exacta, según la cual todo evento de la naturaleza idealizada viene sometido a 
leyes exactas. Todo esto es descubrimiento-encubrimiento, y hasta hoy lo hemos 
asumido como la pura y simple verdad. Porque nada ha cambiado, en efecto, en 
el orden principal, la crítica de la ley clásica de la causalidad, de efectos filosóficos 
presuntamente revolucionarios, protagonizados por la nueva física atómica. En 
mi opinión, lo esencial en el orden principal permanece, en efecto, a pesar de 
todo lo nuevo (...).” 

 
Es decir que esto no cambiar por cambiar la física de Newton por la física de 

Einstein. 
 
“(...) la naturaleza matemática en sí, la naturaleza dada en fórmulas, la naturaleza 

que sólo puede ser interpretada a partir de las fórmulas y en orden a ellas.” 
 
Esto es lo que permanece, aun cuando la física cambie: permanece el hecho de 

que la naturaleza es reducida a la forma matemática.  
 
“No dejo, por supuesto, de colocar a Galileo con toda seriedad en la cúspide de 

los máximos descubridores de la época moderna, y admiro también del modo más 
serio, como es natural, a los grandes descubridores de la física clásica y postclásica, y 
su rendimiento intelectual, un rendimiento que no sólo no es en absoluto meramente 
mecánico, sino que de hecho resulta altamente sorprendente.” 
 
 No es algo que solamente se haya hecho por acumulación inductiva: hizo falta 
genio para poder interpretar, creatividad.  
 

“En modo alguno es disminuido este rendimiento por la dilucidación que de él 
hemos realizado como téchne, ni por la crítica principal que muestra que el sentido 
genuino y auténticamente originario de estas teorías permaneció y tuvo que 
permanecer oculto a los físicos, incluso a los grandes y a los más grandes. No se trata 
de un sentido metafísicamente introyectado de un modo más o menos subrepticio, o 
por vía meramente especulativa, sino de un sentido que en la evidencia más irrefutable 
se revela como su sentido propio, su único sentido verdadero, frente al sentido del 
método que tiene su propia inteligibilidad en su operar con las fórmulas y en su 
aplicación práctica, la técnica.” 
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Es decir que ese malentendido funesto, según Husserl, es este reemplazo de la 
naturaleza tal como es experimentada por la interpretación matemática de la 
naturaleza, por la formalización de la naturaleza.  

 
Estudiante: Esta es una crítica al positivismo.  
Profesora: Sí.  
Estudiante: ¿Hay algo de lo que después aparece en Popper? 
Profesora: Uno podría establecer una analogía con lo siguiente. Popper va a 

hablar de un primer nivel de la teoría, que es el nivel del sentido común. Quiere decir 
que va a reconocer que hay una primera construcción hipotética del mundo, frente a 
los empiristas, que reducían el conocimiento a enunciados protocolares. Lo que va a 
decir Popper es que no hay ningún enunciado básico que me dé un contacto directo y 
comprobable con el mundo. Lo que hacemos es compartir un sentido común –si 
querés, compartimos el mundo de la vida- y, sobre ese compartir el sentido común, 
estructuramos hipótesis que vamos a contrastar con la experiencia.  

Estudiante: (inaudible). 
Profesora: Claro, es la idea de que la verdad es asintótica, la idea de que lo que 

tenemos es verosimilitud, pero no verdad, y que en realidad lo que producimos 
siempre va a estar en el nivel de la hipótesis, nunca voy a verificar, siempre voy  
corroborar o a refutar. No es el objetivo de este texto, pero podemos encontrar 
analogías como las que te estoy diciendo, más el hecho de que –otra cosa que tampoco 
va a hacer Popper, y en esto también podemos hacer una analogía con Husserl- 
Popper no va a descalificar otros tipos de conocimiento que no sean el conocimiento 
científico, mientras que el empirismo en general dice que lo que no puede ser 
comprobable empíricamente no es conocimiento, la metafísica no me da 
conocimiento. 

Popper no va a decir eso, va a decir que el conocimiento científico es el 
conocimiento refutable, pero eso no quiere decir que no haya otros conocimientos que 
no sean científicos. Lo que no puedo pedir es que se considere ciencia a un enunciado 
que no es refutable, pero sí puedo pedir que se considere conocimiento, un 
conocimiento de otra índole, en todo caso (él incluso habla de conocimiento mítico o 
de conocimiento filosófico). Ser refutable es una condición para que sea considerado 
conocimiento científico, pero hay otros modos de conocer, además del científico. El 
conocimiento no está reducido al conocimiento científico, ni está reducida la 
significatividad a la cientificidad. Hay enunciados que son significativos sin ser 
científicos, en el sentido de ser reducibles a enunciados protocolares, etcétera. Así que 
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en este sentido, en considerar que hay diversos modos de conocimiento, que no todo 
es conocimiento científico, y en considerar que la ciencia no puede dar cuenta de toda 
la construcción de conocimiento, incluso el conocimiento del mundo físico, sino que 
hay construcciones del sentido común que me dan un lenguaje básico en el cual inicio 
la construcción del conocimiento, me parece que efectivamente hay analogías que uno 
puede hacer.  

Estudiante: Yo creo que Popper critica desde adentro la ciencia, pero me da la 
sensación de que Husserl está haciendo una critica metacientífica. 

Profesora: No. Los dos están en un nivel metacientifico, porque Popper está 
tratando de establecer condiciones metodológicas, pero esas condiciones no son 
descriptivas, son prescriptivas. Él no dice cómo procede el pensamiento científico, 
dice cómo debe proceder. Entonces, en ese sentido, también podríamos decir que es 
metacientífico, porque está dando reglas para la buena construcción del conocimiento. 
Eso es lo que le critica Kuhn, justamente. Cuando Popper describe cómo avanza el 
conocimiento científico, olvida que así avanza el conocimiento científico en ciertos 
períodos  excepcionales. Lo que está diciendo Popper es que debemos proceder así 
para ser científicos, pero lo que dice Kuhn es que no es así como procede 
cotidianamente la ciencia en su construcción en períodos normales.  

Entonces, en el § 9, que estuvimos viendo brevemente, se critica la 
identificación de verdad con verdad objetivo-lógica, con lo cual la ciencia se 
transforma en mera ciencia de hechos, lo que la conduce a la crisis, que consiste en la 
pérdida de su sentido, de su significación vital. A este conflicto entre vida o mundo de 
la vida, por un lado, y verdad objetiva, por otro, le dedica Husserl este parágrafo 9 que 
estuvimos leyendo en parte.  

Allí se atribuye el origen de la concepción unilateral de la idea de verdad al 
proyecto de la ciencia moderna de una matematización general de lo real. Su 
paradigma es Galileo, que es a la vez –según Husserl- un genial descubridor y un 
encubridor. Lo encubierto por la matematización es el mundo intuitivo concreto 
subjetivo-relativo. Desde la Antigüedad, existía un procedimiento de idealización de la 
forma espacio-temporal, y también de aplicación de la matemática idealizada pura a lo 
empírico, pero una aplicación de la matemática como la matematización universal de la 
naturaleza y, con ello, la extensión de la idealización a la realidad en su totalidad, es la 
obra de la física galileana, en general, de la ciencia de la Edad Moderna.    

La naturaleza pasa a ser una multiplicidad matemática, un universo matemático 
cuantificado. De este modo se confecciona, para los entes concretos del mundo de la 
vida, un ceñido ropaje ideal, dado por las matemáticas y las ciencias de la naturaleza: el 
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ajustado ropaje de los símbolos. Con ello realiza Galileo una sustitución del único 
mundo posible de la experiencia, realmente dado en la percepción, nuestro mundo 
cotidiano de la vida, por un mundo matemático. Describe así Husserl dos polos 
opuestos mutuamente excluyentes: el mundo abstracto, ideal, objetivo, no intuitivo de 
la ciencia de la naturaleza, frente al mundo concreto, real, subjetivo, intuitivo de la 
vida, con sus respectivos modos de acceso. El modo de acceso al  primero es el 
pensamiento racional, objetivo-lógico, geométrico-físico; el modo de acceso al 
segundo, intuición, percepción, experiencia sensible. 

Correlativamente, el producto, por un lado, en el caso del mundo de la ciencia, 
es la verdad idéntica, irrelativa (porque no es relativa a nada, es absoluta), y por el otro, 
en el caso del mundo de la vida, la fluctuación de lo meramente típico, porque los 
tipos empíricos van fluctuando, van cambiando a medida que sigo acumulando 
experiencia, que se van sedimentando y van corrigiendo las sedimentaciones 
anteriores. El tipo de verdades subjetivo-relativas nunca son verdades absolutas, son 
verdades que se van modificando a medida que mi experiencia se va corrigiendo o se 
sigue acumulando. El proceso es la extrapolación, en el caso de la ciencia, y la 
imaginación, en el caso del mundo de la vida. 

Podemos hacer el siguiente cuadro: 
  

MUNDO DE LA CIENCIA MUNDO DE LA VIDA 
ABSTRACTO CONCRETO 

IDEAL REAL 
OBJETIVO SUBJETIVO 

NO-INTUITIVO INTUITIVO 
ACCESO 

PENSAMIENTO RACIONAL INTUICIÓN 
OBJETIVO-LÓGICO PERCEPCIÓN 

GEOMÉTRICO-FÍSICO EXPERIENCIA SENSIBLE 
PRODUCTO 

VERDAD IDÉNTICA FLUCTUACIÓN DE LO 
MERAMENTE TÍPICO 

PROCESO 
EXTRAPOLACIÓN IMAGINACIÓN 

 
¿Puede el mundo de la ciencia reemplazar al mundo de la vida en su 

construcción de sentido? Esta es la pregunta que se va a hacer Husserl. El mundo de la 
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vida, tal como Husserl lo introduce aquí, no es el producto de una mirada reflexiva 
dirigida a determinados momentos de la conciencia, ni su introducción exige haber 
dejado atrás la actitud natural. Se trata de una descripción óntica relativa a cosas, 
objetos y sus relaciones, tal como nos son dados en la experiencia intuitivo-concreta. 
Es una reflexión sobre el sentido del mundo precientífico. 

El mundo precientífico se nos da subjetivo-relativamente en la experiencia 
sensible cotidiana. Cada uno de nosotros tiene sus apariciones, lo que no es ningún 
impedimento para que vivamos en la convicción de que se trata del mismo mundo, 
con las mismas cosas, sólo que apareciéndosenos diversamente (esta es una expresión 
de Husserl). Es decir, si bien sabemos que estamos en una perspectiva, sin embargo, 
no es un impedimento reconocer que estamos en una perspectiva única, singular del 
mundo, para admitir que el mundo es un mundo compartido, que es un mundo 
común.  

La intención última de Husserl en Crisis es mostrar que el contraste entre 
mundo intuitivo y mundo objetivo-lógico puede ser suprimido haciendo ver cómo 
ambos mundos son sólo partes de un mismo, un único mundo universal concreto. Es 
decir, puedo tener una mirada superadora diciendo: no tengo que optar entre el 
mundo de la vida y el mundo de la ciencia, no es que el mundo de la vida es 
precientífico en el sentido de que cuando evolucione lo suficiente va a adquirir 
herramientas científicas. No es que uno pueda suprimir al otro, que una vez que el 
mundo de la ciencia esté instalado se suprimen los efectos relativizantes del mundo de 
la vida, sino que ambos son manifestaciones, productos de un mismo mundo universal 
concreto.  

Un párrafo del § 33 de Crisis, que se llama “El problema del mundo de la vida 
en tanto que problema parcial en el marco del problema general de la ciencia objetiva”, 
dice:  
 

“Con una breve explicación de los desarrollos anteriores, se recordará el 
hecho puesto de relieve como válido de que la ciencia es una realización espiritual 
humana que históricamente y también para todo aquel que aprende presupone 
tomar como punto de partida el mundo de vida circundante intuitivo, dado 
previamente como siendo para todos en común. Pero tal mundo de vida 
circundante intuitivo también presupone continuamente en su ejercicio y 
prosecución este mundo circundante en su modo correspondiente de darse para 
el científico. Por ejemplo, para un físico, este mundo circundante es aquel en el 
que ve sus instrumentos de medición, escucha los golpes rítmicos, valora las 
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magnitudes observadas, etcétera. Es, pues, aquel mundo circundante en el que 
además se sabe contenido a sí mismo con todo su hacer y todos sus 
pensamientos teóricos.  

Si la ciencia plantea cuestiones y las responde, entonces se trata desde el 
comienzo, y del mismo modo necesariamente con posterioridad, de preguntas 
planteadas a partir del suelo y la consistencia (...)." 

 
 Fíjense que está hablando de un sustrato, pero también está hablando de una 
construcción que es una construcción con su propia solidez.  
 

“(...) de este mundo previamente dado, mundo al que se atiene su práxis 
vital, al igual que se atiene toda otra práxis vital.” 

 
En su práctica de la vida cotidiana, el científico es un hombre o una mujer de la 

vida cotidiana. 
 

“En esta práxis vital, el conocimiento en tanto que conocimiento 
precientífico ya juega un papel constante con sus metas, a las que alcanza 
suficientemente, en el sentido que esta práxis vital menta, y también 
promediadamente para la posibilidad de la vida práctica en su totalidad. Sólo que, 
precisamente, una nueva humanidad surgida en Grecia, la humanidad filosófico-
científica, sería alentada a transformar la idea teleológica de conocimiento y 
verdad características de la existencia natural, y adscribir a la idea, por primera 
vez configurada, verdad objetiva (...).” 

 
Es decir, verdad objetiva implica no importa qué sujeto la constituya, la perciba 

o la aprecie, sigue siendo verdadera. A esa verdad construida prácticamente, que 
orienta nuestras elecciones cotidianas, se le superpuso en el pensamiento griego clásico 
esta noción de verdad objetiva:  

 
“(...) la dignidad superior, la dignidad de una norma para todo 

conocimiento.” 
 
Le dieron un aspecto normativo, regulativo a esta idea de verdad objetiva.  
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“Referido a ello despuntó finalmente la idea de una ciencia universal que 
abarca todo posible conocimiento en su infinitud, despuntó, pues, la audaz idea 
conductora de la Modernidad. Si tenemos presente esta situación, evidentemente, 
una ilustración explícita de la validez objetiva y de toda la tarea de la ciencia exige 
que, en primer lugar, se interrogue retrospectivamente el mundo previamente 
dado. Naturalmente, este último nos está dado a todos nosotros en tanto que 
personas en el horizonte de nuestra humanidad conjunta. Así pues, en cualquier 
conexión actual con los otros, y de este modo, nos está dado como ‘el mundo de 
todos en común’. En esta medida, como hemos expuesto detalladamente, este 
mundo es el constante suelo de validez, es una fuente siempre lista de 
autoevidencias, una fuente a la que recurrimos sin más ni más, bien en tanto que 
hombres prácticos, bien en tanto que científicos.” 

 
Es decir que hay una sustentación de la validez del mundo de la ciencia en este 

mundo de la vida. Las ciencias no son sino determinadas formas de práxis, a saber, las 
práxis teóricas. Como tales, son una trascendencia del puro mundo de la vida. La 
ciencia trasciende el mundo de la vida, porque asienta la hipótesis de un en-sí objetivo, 
no intuitivo, acrecentando infinitamente la previsión. Lo que hace es tomar esa 
intuición que adelanta lo que puede ocurrir, adelantarla al infinito y pensar en una 
predicción sistemática, en una regularidad de la naturaleza, en una ley causal que me 
permita infinitamente predecir. 

La trascendencia es trascendencia de la intuición por idealización de la 
naturaleza mundo-vital, el en-sí se separa del suelo subjetivo-relativo y deviene una 
esfera independiente. Inducción, equivalente, en principio, a anticipación, designa una 
de las estructuras fundamentales en la explicitación trascendental fenomenológica de la 
experiencia. Husserl entiende la inducción científica como una previsión acrecentada al 
infinito, pero agrega que la vida toda se basa en la previsión o en la inducción. Esas 
dos fórmulas que vimos recién en Crisis: “así sucesivamente” o “puedo volver a 
hacerlo”, tienen que ver con esa inducción aplicada a la vida cotidiana.  

De un modo primitivo, la certeza posicional de toda experiencia, aún la más 
simple, implica inducción. Esta inducción intuitivo-empírica puede ilustrarse con el 
horizonte implicado en cada percepción. Las cosas vistas son siempre más que aquello 
que real y auténticamente vemos. Ver, percibir una cosa, es también anticiparla, 
pre-mentarla. De aquí se sigue la unidad esencial de toda inducción. Toda práxis, con 
sus proyectos, implica inducción, sólo que los conocimientos inductivos comunes, las 
previsiones, aun cuando estén expresamente formulados, son simples frente a los 



46                                                                                                             Teórico N° 9 (Gnoseología) 

conocimientos metódicos, que -como en la física de Galileo- pueden acrecentarse 
hasta el infinito. Pero siempre que voy a tener una práctica llevo adelante una práctica 
con ciertas recetas, con ciertas reglas de la vida cotidiana que he aprendido 
inductivamente. Pretendo que las cosas tienen una regularidad, pero no diría que 
conozco la causalidad de los hechos, que eso es una apreciación que solamente hace la 
ciencia. 

El resultado del acrecentamiento al infinito son las formas-límite; de este modo, 
se hace evidente que no sólo la inducción científica sino toda forma de inducción -es 
decir, de práxis, porque la práxis científica es una forma de práxis- es una forma de 
trascendencia. Voy de lo que hay a lo que todavía no hay. Siempre la inducción es una 
forma de práxis. Pues no porque encierre en sí un acrecentamiento infinito trasciende 
la inducción científica el mundo de la vida, sino porque es inducción. La trascendencia 
del objeto infinito no es su exactitud; la trascendencia del objeto infinito es que esa 
inducción va más allá de la experiencia inmediata, en una regularidad que hace 
anticipable lo que va a ocurrir.    

El mundo como mundo de la vida pre-dado, como horizonte de todas las 
inducciones poseedoras de sentido, no puede ser trascendido. Por eso es el horizonte 
de todos los horizontes posibles. El mundo no puede ser trascendido, ni siquiera por 
un acrecentamiento infinito. Este infinito de la inducción sólo acrecienta al infinito el 
horizonte del mundo. Por lo tanto, así como la inducción científica, en tanto 
trascendencia, constituye un en-sí objetivo, también la inducción empírico-práctica, la 
inducción simple en tanto trascendencia, tendrá que constituirlo, aun cuando este en-sí 
se encuentre más cerca de la esfera objetivo-lógica. En el ejemplo de la percepción, se 
ve que la parte real y efectivamente percibida presenta, por inducción, aquella que, en 
el caso dado, queda oculta. El horizonte interno siempre está anticipado en la cara que 
se me da del objeto. 

El objeto, en su totalidad, es una mezcla de ambas: es una mezcla de lo 
percibido y de lo no percibido. Se constituye aquí un en-sí preobjetivo: los objetos de 
la vida práctica como unidades de validez. ¿Por qué yo puedo volver a mentar el 
mismo objeto como siendo el mismo, aunque no lo haya explicitado en su totalidad? 
¿Por qué hay una cierta unidad de validez? Los objetos tienen una cierta permanencia, 
una cierta trascendencia que proviene de esta posibilidad de anticipar los aspectos no 
dados.  

La trascendencia es una estructura universal de la experiencia. Es decir, no le 
corresponde a la ciencia la condición de trascendencia; no sólo a la ciencia le 
corresponde tener objetos trascendentes. El trascender realizado por las ciencias deja 
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detrás de sí el mundo puro de la vida precientífica. Si éste a su vez es también 
resultado de la operación de trascendencia, entonces, dado que ambas esferas 
constituyen el horizonte máximo de realidad, lo que queda detrás de la trascendencia 
mundo-vital (de la trascendencia del mundo de la vida) no puede ser ya nada 
óntico-objetivo. 

Es decir, si tengo un mundo de la ciencia que es trascendente con respecto al 
mundo de la vida, pero el mundo de la vida de por sí ya es trascendente, ¿es 
trascendente con respecto a qué mundo anterior? No puede ser nada óntico-objetivo. 
Tiene que ser trascendente a lo que resta de eso óntico-objetivo, que es la subjetividad. 
Entonces, se va a plantear Husserl la prioridad de la subjetividad, en la necesidad de 
explicitar que, para que esa trascendencia tenga sentido, tiene que haber una 
subjetividad que se la proporcione. Esa subjetividad es el correlato del mundo de la 
vida como un mundo constituido por la conciencia, porque ha pasado por la epojé. De 
lo contrario se habría falseado el sentido de aquella (de la conciencia) de ser puerta de 
acceso filosófico a la realidad. 

El mundo de la vida como tema de la meditación filosófica no es la 
universalidad concreta que lo abarca todo, ni tampoco el puro mundo de la vida, sino 
algo que debe ser buscado por medio de una epojé más universal que la científica, que 
elimine también el objetivismo precientífico. Es decir, si yo necesito mayor objetividad 
para la ciencia, esa objetividad no se alcanza eliminando al sujeto, eliminando la 
subjetividad, sino eliminando los presupuestos de mundo natural que tiene el pensar 
que ese mundo está producido sin sujeto. 

Entonces, lo que requiero como epojé, lo que requiero como método, es algo 
todavía más radical que simplemente suprimir aquellos presupuestos sobre el mundo 
que no sean presupuestos comprobados. Lo que tengo que suprimir también es la idea 
de que un mundo con sentido es posible sin una subjetividad que le dé sentido. Poner 
explícitamente la subjetividad nos pone en la posición de considerar el mundo como el 
correlato de esta intersubjetividad y no el mundo como un mundo objetivamente 
válido, aunque no hubiera ningún sujeto. Entonces, poner en evidencia esa 
subjetividad, poner en evidencia la intersubjetividad necesaria para legitimar el mundo, 
la percepción del mundo, es una manera de hacer epojé de un modo más radicalizado 
que meramente buscar un conocimiento que no tenga presupuestos no fundados. 

Esto era lo que me proponía como objetivo práctico en la clase de hoy.  
 

 
Versión desgrabada 
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      Fecha: Miércoles 11 de octubre de 2006 
Teórico № 10                  Prof.: Roberto Walton  
 
PARTE HISTÓRICA  
Descartes: El método. 
  
PARTE SISTEMÁTICA 
Husserl: Empatía.  
 

LOS RECUPERATORIOS SE TOMAN TAMBIÉN EN PRÁCTICOS, EN LA 
SEMANA DEL 16/10, EXCEPTO EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE LOS 

LUNES, QUE PASA AL 23/10. SE AGREGAN LOS TEMAS DEL TEÓRICO 10. 
 

Profesor Roberto Walton: En la carta que precede a las Meditaciones metafísicas, 
Descartes señala que ha cultivado cierto método para resolver toda clase de 
dificultades en las ciencias. Y añade que, en razón de que se ha servido bastante 
felizmente de él en otras ocasiones, considera que es su deber intentar algo con 
respecto a otras cuestiones, como la existencia de Dios y la existencia de las cosas 
materiales. Mediante el método intenta efectuar demostraciones y disponerlas “en un 
orden tan claro y exacto que conste a todo el mundo que son verdaderas demostraciones”. 

Descartes afirma que las razones de las que él se vale en las demostraciones 
sobre cuestiones metafísicas igualan e incluso sobrepasan en certeza y evidencia a las 
demostraciones de la geometría. En una carta a Huygens, de julio de 1640, Descartes 
afirma que en las Meditaciones metafísicas se propone aclarar lo que había escrito en la 
IV° Parte del Discurso del método, y respecto de la nueva obra señala que no se puede ver 
la necesidad de la conclusión, si no se recuerda exactamente todo lo que la precede. 
Hay muchos razonamientos que se siguen entre sí y, si se olvida la menor circunstancia 
o detalle, no se puede entender la conclusión. En el curso de la III° Meditación, 
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Descartes se refiere al orden de meditación que se ha propuesto, que consiste en: 
“pasar por grados de las primeras nociones que encuentro en mi espíritu, a las que puedo encontrar 
después”. 

En suma, el punto de vista de Descartes es, primero, que hay  un método que 
permite resolver toda clase de dificultades; segundo, que el método posibilita 
demostraciones; tercero, que las demostraciones siguen un orden semejante al de los 
geómetras; cuarto, que este orden va de las primeras nociones que se encuentran en el 
espíritu a las que se pueden encontrar después, sobre la base de las precedentes; 
quinto, que en las demostraciones es necesario recordar todos los pasos; y sexto, que 
las demostraciones sobre cuestiones metafísicas igualan o sobrepasan a las evidencias 
de la geometría. 

En relación con el método, tenemos que distinguir en el desarrollo del 
pensamiento de Descartes tres momentos. El primero es el del descubrimiento de la 
unidad de las ciencias, junto con la decisión de reservar el calificativo de “verdaderos” 
a aquellos conocimientos que presentan las características del conocimiento 
matemático. Entonces, el primer momento es el descubrimiento de la unidad de las 
ciencias, y sólo son ciencias verdaderas las que se asemejan a las matemáticas. El 
segundo momento es el descubrimiento de las reglas del método, que permiten 
avanzar en la construcción de esa unidad de las ciencias. El tercer momento, que 
corresponde a las Meditaciones metafísicas, es aquel en que Descartes señala que la 
construcción de la metafísica no sólo se apoya en el método, sino que le proporciona 
un fundamento.  
 Respecto de la unidad de las ciencias, es decir, el primer momento, Descartes 
relata en la II° Parte del Discurso del método el descubrimiento sucedido en noviembre de 
1619, por el cual se le ocurrió: “considerar que a menudo no hay tanta perfección en las obras 
compuestas por muchas piezas y hechas por las manos de muchos maestros, que en aquellas en las que 
ha trabajado uno solo”. Así, vemos que las construcciones que ha comenzado y acabado 
un solo arquitecto suelen ser más bellas y estar mejor ordenadas que aquellas en las 
que han trabajado muchos. Aplicada al terreno del conocimiento, esta visión significa 
que el arquitecto único es la razón, que se encuentra del mismo modo en todos los 
hombres. Es necesario construir el edificio de las ciencias recurriendo a “la cosa mejor 
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repartida del mundo”, que es –como se sostiene al comienzo de la I° Parte del Discurso 
del método- el buen sentido o la razón. Ahí Descartes señala que “el poder de juzgar bien y 
distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que se llama buen sentido o razón, es 
naturalmente igual en todos los hombres”. Esta igualdad de la razón en todos los hombres es 
una condición de la unidad de las ciencias.  

Todas las ciencias no son más que la razón, que es una y la misma, por más que 
se aplique a diferentes objetos, así como la luz del sol es una, por múltiples que sean 
los objetos que ilumina. Esto implica rechazar la idea aristotélica y escolástica de la 
diversidad esencial de las ciencias, basada en la diversidad esencial de los objetos 
conocidos. Recordemos que, según Aristóteles, las ciencias teóricas comprenden la 
física, la matemática y la teología, de acuerdo con un criterio de clasificación que se 
guía por la mutabilidad o inmutabilidad, y por la separabilidad o inseparabilidad de las 
cosas conocidas. 

Asimismo, la presencia igualitaria de la razón en todos los hombres implica 
rechazar una asimilación de las ciencias, por un lado, y las artes o técnicas, por el otro. 
A diferencia de las artes, que requieren de una cierta práctica o disposición del cuerpo, 
y por ello se diferencian entre sí -como el arte de cultivar los campos o el arte de tocar 
la cítara-, las ciencias no consisten más que en un conocimiento intelectual, que no se 
distingue por la diversidad de los objetos. Mientras que el ejercicio de un arte o de una 
técnica impide aprender otro, el conocimiento de una verdad ayuda a conocer otras 
verdades. Como dice Descartes en la primera de las Reglas para la dirección del espíritu:  

 
“Debemos convencernos, pues, de que todas las ciencias están tan 

íntimamente trabadas entre sí, que es mucho más fácil aprenderlas todas a la vez, 
que una sola, separándola de las demás. Si alguien, pues, quiere investigar la 
verdad de las cosas concienzudamente, no debe dedicarse a una ciencia en 
particular, pues todas están mutuamente enlazadas y dependen unas de otras.” 

 
Es posible que Descartes se haya representado la unidad de las ciencias por el 

hecho de concebirlas de acuerdo con el modelo de las ciencias matemáticas. Puede 
pensarse que Descartes ha llegado a la idea de la unidad por una generalización 
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progresiva de ciertos métodos matemáticos. La superioridad de las matemáticas –es 
decir, de la aritmética y la geometría- entre todas las ciencias se debe a que, como dice 
Descartes en la II° Regla: 

 
“Sólo ellas poseen un objeto tan puro y simple que no es necesario hacer 

ninguna suposición que la experiencia haya hecho incierta, sino que ambas 
(geometría y aritmética) consisten absolutamente en una serie de consecuencias 
que deben deducirse por vía racional.” 

 
Los datos de las matemáticas son absolutamente simples y precisos, y estas 

ciencias (geometría y aritmética) consisten íntegramente en el desarrollo lógico de lo 
que está implicado en estos datos evidentes. Se trata de desentrañar lo que está 
implicado en datos evidentes por sí mismos, a través de una deducción en que cada 
paso también es evidente. Las matemáticas no presuponen nada que dependa de la 
experiencia sensible, y por eso su certeza no está sujeta a una verificación empírica. 
Las matemáticas no incluyen otra cosa que los inevitables resultados del 
funcionamiento de nuestra facultad de conocimiento, en su doble función de 
aprehender datos puros y simples, e inferir conclusiones a partir de ellos. Por eso son 
las únicas ciencias que satisfacen el ideal cartesiano del conocimiento. 

Así, se excluyen todas las ciencias o pseudociencias basadas en la mera opinión, 
en la conjetura o en el prejuicio tradicional. También se excluye de las ciencias todo lo 
que está fundado en la memoria, es decir, nuestra capacidad de recapitular o recordar, 
aun cuando se trate del recuerdo de conocimientos matemáticos. Mientras que la I° 
Regla rechaza la diversidad de las ciencias afirmada por la Escolástica, la III° Regla 
rechaza la idea de conocimientos que sólo sean probables. No hay, para Descartes, 
grados de la verdad, no hay pasos intermedios entre el conocimiento y la ignorancia. 
De ello resulta que la noción cartesiana de verdad no admite ningún grado intermedio 
entre la certeza absoluta y la ignorancia. Toda ciencia es, para Descartes, un 
conocimiento cierto y evidente. Descartes rechaza los conocimientos solamente 
probables.  

Estudiante: ¿Qué ocurre con los axiomas?  
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Profesor: Son naturalezas simples, de tipo intelectual,  que se ofrecen a la sola 
luz de la razón. Por ejemplo, el axioma “Debe haber mayor realidad en la causa que en 
el efecto” surge de nuestra propia naturaleza racional. No es una prueba, sino una base 
para pruebas ulteriores, y allí no hay ninguna intervención de la sensibilidad.  
 Este punto de vista cartesiano se contrapone a la concepción aristotélica que 
admite un razonamiento dialéctico basado en premisas probables. La dialéctica se 
distingue de la ciencia por la consideración de lo probable. Su dominio está 
constituido por las éndoxa (es decir, por lo probable o generalmente admitido). En 
relación con esto, Descartes distingue entre persuasión y ciencia. Y dice, en una carta a 
Regius de mayo de 1640: 
 

“Y distingo estas dos cosas así: la persuasión se da cuando nos queda una 
razón que nos pueda impulsar a la duda, pero la ciencia es la persuasión por una 
razón tan sólida que nunca puede ser quebrantada por alguna más fuerte.” 

 
 Según Descartes, no sólo se debe aprender aritmética y geometría, sino que es 
preciso limitar el conocimiento a objetos que permitan una certeza igual a la de las 
demostraciones aritméticas y geométricas. Así, la idea de la unidad de todas las ciencias 
se enlaza con la extensión del método utilizado por el pensamiento matemático a todo 
el campo del conocimiento. Se trata, pues, de una generalización progresiva del 
método utilizado en las matemáticas. El método no es otra cosa que la descripción de 
las matemáticas, y se aprende el método mediante la práctica de las matemáticas,  
porque ellas constituyen el principal uso o aplicación del método.  

Entre las ciencias existentes, sólo quedan a salvo la aritmética y la geometría, 
por oposición a la dialéctica cultivada por los escolásticos. Y sólo podrán constituirse 
nuevas ciencias si sus conocimientos son tan evidentes como los de las matemáticas. 
Las Reglas para la dirección del espíritu se oponen, pues, a la incertidumbre que caracteriza 
a la dialéctica, por oposición a la certeza inherente a las matemáticas.  

El buen sentido, o razón, o entendimiento (intellectus) es la luz natural o, como 
dijimos, la potencia de juzgar bien, distinguiendo lo verdadero de lo falso. Es un 
instrumento que, bien utilizado, permite alcanzar la bona mens o universalis sapientia (la 
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sabiduría universal). Esta bona mens que se identifica con la sabiduría es el buen sentido  
(bon sense, en francés) que ha llegado al punto de perfección más alto. La sabiduría es 
un perfeccionamiento del buen sentido. Con otras palabras, el buen sentido puede 
entenderse, en una acepción amplia, como la razón igual en todos los hombres, o bien, 
en una acepción más precisa, que en latín se expresa con el término de bona mens, como 
el desarrollo acabado de lo que está implícito en la acepción amplia. 

Es necesario distinguir ambos aspectos (buen sentido y bona mens o sabiduría), si 
no se quiere caer en el equívoco de atribuir a todos los hombres una sabiduría perfecta 
o igual. O sea, la igualdad de las razones no engendra necesariamente la igualdad de los 
espíritus. Como dice Descartes a comienzos del Discurso del método: “pues no es suficiente 
tener buen espíritu, lo principal es aplicarlo bien”. En una carta a Mersenne, del 16 de octubre 
de 1639, Descartes escribe: 

 
“Pues como todos los hombres tienen una misma luz natural, parece que 

todos deben tener las mismas nociones. Pero es muy diferente, porque casi no 
hay persona que se sirva bien de esta luz, lo que origina que muchos puedan 
consentir en un mismo error.” 

 
Según Descartes, aparece entonces una desigualdad que se introduce por medio 

de las facultades del espíritu que no son la razón, es decir, una imaginación más o 
menos nítida, o una memoria más o menos amplia. Se necesita algo más que la razón o 
buen sentido para alcanzar la ciencia. No sólo se debe desplegar la razón, sino que se 
debe entrenar y equipar a los sentidos, a la imaginación y la memoria como auxiliares 
de la razón. Sólo mediante un sistemático y coordinado adiestramiento de las diversas 
facultades del espíritu se puede llegar a la bona mens, es decir, al buen sentido 
desplegado, que no es lo mismo que el  buen sentido en su punto de partida.  
 Así, en la primera parte del Discurso del método, la noción de espíritu (esprit en 
francés, ingenium en latín) se opone a la noción de razón. La menor capacidad de 
distinguir lo verdadero y lo falso proviene de una insuficiencia del espíritu y no de la 
razón. Esta insuficiencia es la que impide alcanzar la sabiduría (bona mens). Aparece 
aquí una concepción de la sabiduría que se define por el más alto grado de perfección  
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del que es capaz nuestro espíritu. Esta concepción es un legado del Renacimiento, 
pero experimenta una transformación profunda, porque ya no se identifica la sabiduría 
con la erudición del humanismo, basada en la memoria, sino con las matemáticas, es 
decir, con dos disciplinas, la aritmética y la geometría, que son lo contrario de una 
acumulación de conocimientos en la memoria, porque responden al sano uso de la 
razón. La sabiduría se identifica ahora con las ciencias, sitúa su propia perfección en 
un espíritu que, al poseer los primeros principios, siempre es capaz de reengendrar a 
partir de sí el sistema completo de las ciencias. 

Descartes expresa esto en la Introducción dirigida a la princesa Elizabeth de 
Bohemia, en los Principios de la filosofía: 

 
“Cualquiera que tenga una voluntad firme y constante de emplear siempre 

rectamente su razón en la medida de sus posibilidades es verdaderamente un 
sabio.” 

 
Ahora bien, para el desarrollo de la ciencia, es decir, para el pasaje del buen 

sentido (o razón), que está todo entero en todos los hombres, a la bona mens o 
sabiduría, es necesario un método. Un método es necesario tanto para el 
desenvolvimiento de la razón como para el entrenamiento de las potencias auxiliares 
de la razón (es decir, los sentidos, la imaginación y la memoria). Se debe tener en 
cuenta que la concepción de la unidad de las ciencias y de que su método debe ser el 
de las matemáticas no se identifica con el descubrimiento de las reglas que deben 
constituir el método. Son dos problemas diferentes: uno es el de la unidad de las 
ciencias, y el segundo es el del método que nos permite construir esa unidad de las 
ciencias. Con otras palabras, la exposición de las reglas del método requiere una 
ulterior imaginación, más allá de la idea de la unidad de las ciencias.  
 Con esto pasamos al segundo de los tres momentos que distinguimos antes. La 
IV° Regla, cuyo título es “El método es necesario para la investigación de la verdad”, 
señala: “Mucho mejor que buscar la verdad sin método es no pensar jamás en la verdad”. Y esta 
Regla IV° nos ofrece la siguiente calificación del método: 
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“Entiendo por método reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales el que las 
observe exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero, y llegará, sin gastar 
inútilmente esfuerzo alguno de la mente, sino siempre aumentando gradualmente 
la ciencia, al verdadero conocimiento de todo aquello que sea capaz.” 

 
De acuerdo con esta definición de la Regla IV°, los caracteres del método son: la 

certeza, que se alcanza por la eliminación de los riesgos de error; la facilidad, en el 
sentido de que evita todo desperdicio de esfuerzos, la fecundidad, porque implica el 
aumento progresivo de las ciencias -y con ello el conocimiento de todas las cosas- y, 
por último, la sabiduría a la que conduce, porque impide suponer que lo falso es 
verdadero. 

Las reglas para la dirección del espíritu enuncian veintiún preceptos en el desarrollo 
del método. Descartes se encontraba en plena investigación científica y constituyó su 
método reflexionando sobre aquellos pasos de su pensamiento que habían tenido 
éxito. En la X° Regla, señala: 

 
“En el estudio de las ciencias me di cuenta de que llegaba a la verdad de las 

cosas no como suelen los demás (con investigaciones vagas y ciegas, y más bien 
con el auxilio de la suerte que con el del método), sino con una larga experiencia 
que me brindaba ciertas reglas de no  poca utilidad, de las que me serví después 
para descubrir muchas otras.” 

 
En la época de las Reglas para la dirección del espíritu (1628), el método no se 

encuentra ni metafísicamente fundado ni perfectamente ordenado. Descartes deja esta 
obra inacabada, y esto se comprende porque el método se elabora fragmentariamente, 
según el azar de los descubrimientos que hace Descartes; por eso se ha hablado de un 
origen técnico del método. Las reglas son la obra de un físico que quiere codificar su 
método, a fin de dominarlo mejor. El método tiene un carácter práctico, y es 
autónomo, en el sentido de que carece todavía de un sustento metafísico, como 
sucederá posteriormente, precisamente en virtud de las Meditaciones metafísicas.  
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 En la segunda parte del Discurso del método, Descartes declara que ha querido 
elaborar un método que comprenda las ventajas de la lógica, del análisis de los 
geómetras antiguos y del álgebra de los modernos. Descartes señala que la multitud de 
leyes proporciona a veces excusas para los vicios, y que un estado está mejor regido 
cuando las leyes son muy pocas y se las observa estrictamente. Por ello reduce la 
enunciación del método a cuatro preceptos. En primer lugar, se encuentra el llamado 
Principio de la evidencia, en el cual se enumeran las condiciones requeridas para que haya 
evidencia: 
 

“No recibir jamás ninguna cosa como verdadera que yo no la conociese 
como tal, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no 
comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta a mi espíritu tan clara 
y distintamente que no tuviese ninguna ocasión de ponerlo en duda.” 

 
La fórmula de este primer precepto comprende tres aspectos. El primero 

consiste en no juzgar antes de haber alcanzado la evidencia: se debe evitar la 
precipitación, que es el defecto que consiste en juzgar antes de que el entendimiento 
haya llegado a una completa evidencia. Las causas de la precipitación son: una 
confianza excesiva en los recursos de nuestro espíritu, el temor al esfuerzo, el respeto 
humano, en el sentido de formular un juicio al azar sobre lo que no se sabe, en lugar 
de confesar la ignorancia, y por último, la prisa excesiva para examinar problemas que 
no han sido bien planteados. El remedio especifico contra la precipitación es la 
circunspección o resolución de no afirmar jamás lo que no se conoce evidentemente 
como verdadero. 

El segundo aspecto, en este primer precepto del método según el Discurso, 
consiste en no juzgar fundándose en ideas preconcebidas, es decir, evitar la 
prevención, que consiste en la persistencia en nosotros de los juicios que formulamos 
sobre las cosas en el curso de nuestra infancia. No recordamos haber admitido estos 
juicios o prejuicios sin examen, y por ello se nos proponen actualmente como 
verdades evidentes. Al analizar la manera en que los prejuicios se introducen y 
persisten en nosotros, Descartes distingue primero la adquisición de los prejuicios en 
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el curso de la infancia. Segundo, la imposibilidad en que nos encontramos de 
olvidarlos. Y tercero, su alimentación por la dificultad extrema que experimentamos 
para pensar ideas puras sin contaminarlas recurriendo a la imaginación. 

El remedio específico contra la prevención es la duda, por la cual cuestionamos 
el conjunto de nuestros juicios. El tercer aspecto del primer precepto obliga a no 
permitir que nuestro juicio se extienda más allá de la evidencia actual. Nuestros juicios 
pueden abarcar más de lo que el entendimiento concibe clara y distintamente. Según 
Descartes, el juicio depende del concurso, de la concurrencia del entendimiento y la 
voluntad. El error surge cuando la voluntad afirma algo que el entendimiento no ha 
concebido con claridad. Esto es posible porque el entendimiento es finito en su 
capacidad de concebir, y la voluntad no está obligada a mantenerse dentro de los 
límites del entendimiento. La voluntad puede afirmar más de lo que el entendimiento 
concibe, y es entonces cuando se engaña. De ahí que se nos imponga la firme 
resolución de abstenernos metódicamente de exceder los límites del entendimiento.  

El primer precepto del Discurso del método  equivale a la segunda y tercera reglas 
de las Reglas para la dirección del espíritu. La II° Regla dice que debemos ocuparnos 
únicamente de aquellos objetos que nuestro espíritu parece poder conocer de un 
modo cierto e intuitivo. Y en la III° Regla dice que hay que indagar, en los objetos 
considerados, no los pensamientos de los demás o nuestras propias conjeturas, sino lo 
que podemos intuir con claridad y evidencia o deducir con certeza, pues la ciencia no 
se adquiere de otro modo. Por tanto, el método consiste en reglas que se refieren a dos 
operaciones del pensamiento: la intuición y la deducción. 

Si reflexionamos sobre la certeza de la demostración matemática, descubrimos 
que depende de dos condiciones fundamentales. Primero, comenzar con datos 
evidentes. Segundo, avanzar a partir de los datos evidentes, en pasos que deben ser 
también evidentes, sin afirmar ninguna conclusión, a menos que derive de una 
secuencia no interrumpida de pasos evidentes. A estas dos condiciones fundamentales 
de la certeza de la demostración matemática corresponden dos operaciones del 
entendimiento, que son la intuición y la deducción. La intuición es la operación del 
entendimiento por la cual se aprehenden datos evidentes. La deducción es la operación 
por la cual el entendimiento avanza de datos evidentes a sus consecuencias. 
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 En la Regla III°, la intuición es caracterizada como una concepción no dudosa 
de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón. Y la deducción, por su 
parte, es caracterizada como todo lo que es consecuencia necesaria de otras cosas 
conocidas con certeza. La intuición, entonces, es la capacidad de aprehender por vía 
intelectual datos que son evidentes por sí, y la deducción es la operación de avanzar, 
por medio de una secuencia no interrumpida de pasos evidentes, de los datos a sus 
consecuencias. Estas dos operaciones, intuición y deducción, no consisten más que en 
el uso espontáneo de la luz natural, es decir, de nuestra razón o entendimiento. 

Descartes afirma en la Regla IV° que el método explica correctamente el uso 
que hay que hacer de la intuición intelectual para no caer en el error contrario a la 
verdad, y cómo se deben efectuar las deducciones para llegar al conocimiento de todas 
las cosas. No sólo es necesario tener un entendimiento que intuya y deduzca, sino que 
es necesario aprender a utilizarlo adecuadamente en estas operaciones. Las reglas están 
destinadas a entrenar y a educar a la mente en estas operaciones de intuición y 
deducción. Las reglas son guías para la práctica de la razón. Así, el método se 
compone de preceptos que se refieren al uso de la intuición para evitar el error y a la 
invención de deducciones para descubrir la verdad. 

Si nuestro entendimiento no pudiera de antemano intuir y deducir, no podría 
comprender los preceptos del método. El método presupone siempre las operaciones 
del entendimiento, y no hace más que facilitar el recto ejercicio de estas operaciones. 
Estas dos operaciones del entendimiento son las condiciones primarias de todo 
conocimiento. Sólo el entendimiento es capaz de percibir la verdad, y los actos de 
nuestro entendimiento por los cuales podemos llegar al conocimiento de las cosas son 
la intuición y la deducción.  

El segundo precepto del Discurso del método es la Regla del análisis o la división. El 
segundo -dice Descartes, en la IV° Parte del Discurso del método- es el de dividir cada 
una de las dificultades que examinara en tantas partes como se pudiera y como lo 
exigiera su mejor solución. Debemos dividir las dificultades en partes que sean más 
simples y fáciles. Debemos reducir las proposiciones complicadas y oscuras a otras 
proposiciones más simples. El tercer precepto del Discurso es la Regla de la simplificación, 
que implica conducir con orden los pensamientos, comenzando por los objetos más 
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simples y fáciles de conocer. Luego, se asciende poco a poco y por grados, dice 
Descartes, hasta el conocimiento de los objetos más compuestos. 

Advertimos que el segundo precepto del método, es decir, dividir las 
dificultades para comprenderlas mejor, está estrechamente emparentado con el tercer 
precepto, es decir, ir de lo simple a lo complejo, porque es necesario primeramente 
descubrir lo simple, a fin de poder inmediatamente partir de lo simple y avanzar a lo 
complejo. Por eso el segundo y tercer precepto, que son dados como distintos en el 
Discurso del método, se presentan como dos momentos de una única y misma Regla V°, 
en las Reglas para la dirección del espíritu. Ahí dice Descartes: 

 
“Todo el método consiste en el orden y disposición de los objetos a los 

que debemos dirigir la penetración de la inteligencia para descubrir nuestra 
verdad, y lo seguiremos con fidelidad si reducimos gradualmente las 
proposiciones complicadas y oscuras a otras más simples, y si después, partiendo 
de la intuición de las más simples, tratamos de elevarnos por los mismos grados 
al conocimiento de todas las demás.” 

 
En el tercer precepto del Discurso del método, es decir, ir de lo simple a lo 

complejo según una regla de simplificación, se encuentra la exigencia absoluta de un 
orden en el pensamiento. Se exige un orden, por oposición a toda manera de pensar al 
azar. Esta exigencia cartesiana de orden sustituye la clasificación conceptual de las 
nociones y de las cosas bajo las categorías de Aristóteles por una disposición fundada 
en la dependencia de nociones y cosas en el orden de la deducción. En la Regla VI°, 
Descartes dice: 

 
“Todas las cosas pueden distribuirse en distintas series, atendiendo no al 

género de ser al que se refieren, conforme a la división en categorías de los 
filósofos –los escolásticos-, sino a que el conocimiento de unas depende de 
conocimiento de otras, de modo que cuando se nos presente una dificultad 
podamos saber instantáneamente si es útil examinar primero unas, y cuáles, y en 
qué orden.” 
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Las verdades se encuentran ahora ordenadas en series lineales en que cada una 

ocupa el lugar que le corresponde, antes de las verdades que dependen de ella, en el 
sentido de que permite deducirlas, y después de las verdades de las que ella depende, 
en el sentido de que están necesariamente requeridas para que su deducción sea 
posible.  

Finalmente, el cuarto precepto del Discurso del método es el precepto de la 
Enumeración. Descartes exige hacer en todo enumeraciones tan detalladas y revisiones 
tan generales que estuviese seguro de no omitir nada. Aquí hay dos aspectos 
importantes. Por un lado, respecto de la división, después de haber dividido un 
problema en partes tan pequeñas como sea posible, se debe verificar que esta división 
sea completa, enumerando una por una estas partes y asegurándose de que ningún 
aspecto del problema haya sido olvidado. Así, la enumeración del cuarto precepto se 
convierte en una contraprueba de la división del segundo precepto.  

Por otro lado, respecto de la simplificación, la enumeración implica que en el 
avance de lo más simple a lo más complejo se debe verificar que la cadena deductiva 
sea completa. En suma, los preceptos de la división, de la simplificación y de la 
enumeración se implican recíprocamente. Dividir las dificultades obliga a enumerarlas 
en seguida para reunirlas. Simplificar las cuestiones es, al mismo tiempo, obligarse a 
enumerar a continuación los grados intermedios por los cuales se volverá a referir una 
dificultad a los principios que la explican. No obstante, los tres preceptos son 
distintos, porque las operaciones de división, de simplificación y de enumeración 
deben considerarse separadamente.  

Descartes ha establecido que sólo son verdaderos los conocimientos que se 
obtienen por medio de la intuición y la deducción y de acuerdo con los preceptos del 
método. Este punto de vista se practica dentro de la ciencia misma en nombre de un 
ideal de certeza intuitiva y deductiva. Este ideal de carácter científico no requiere, hasta 
este momento, una justificación metafísica. Las reglas mencionadas se bastan a sí 
mismas para regir el trabajo científico seguido por Descartes. El método se presenta 
como válido, independientemente de la metafísica, se funda inmediatamente en la 
certeza inmanente a la razón humana, tal como se exhibe en su manifestación 
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auténtica, es decir, las matemáticas. Hay, pues, una anterioridad y una independencia 
del método respecto de la metafísica. 

Pero Descartes no se ocupa sólo de la unidad de la ciencia, primer momento, y 
del método para desarrollar esa unidad, segundo momento, sino que se propone como 
tercer momento construir una metafísica sobre bases nuevas y con la finalidad de 
alcanzar un sistema completo de la filosofía. En esta tarea necesita algo más que un 
criterio que le permita distinguir entre lo que es cierto porque está demostrado y lo 
que es sólo probable. Necesita un criterio que le permita afirmar que realidades fuera 
del pensamiento corresponden con la verdad ya contenida en el pensamiento. Y de 
esto se ocupa la metafísica. La metafísica debe establecer que es posible pasar 
legítimamente de la evidencia de los pensamientos a la realidad de las cosas pensadas. 
Así, el “Pienso, luego soy” será un juicio de existencia cuya certeza se basa en la 
claridad y distinción de su contenido.  

Descartes generaliza el principio de que sólo debemos ocuparnos de objetos 
que podemos conocer de un modo cierto e indudable, y lo generaliza para preguntarse 
si la certeza de las matemáticas está libre de toda sospecha. La evidencia matemática 
no puede ser considerada como suficiente por sí misma, sin otra justificación. Es 
necesario preguntarse por qué estamos autorizados a aceptar la evidencia de las ideas 
claras y distintas. La aparición de cuestiones metafísicas está determinada por el 
intento de fundar en forma inconmovible la certeza, poniendo a prueba la certeza de 
las matemáticas, en las que se había originado el método. Y, si se quiere alcanzar una 
certeza absoluta, es necesario dudar de todo lo que no ofrece una certeza absoluta. 
Descartes se eleva desde el punto de vista científico al punto de vista metafísico, 
mediante la búsqueda de un fundamento del conocimiento. De ahí la universalización 
de la duda, que se va a extender a las mismas matemáticas.   

Al plantearse el problema metafísico, Descartes se ve obligado a encontrar los 
principios de método en otro plano y por otra vía, y esta vía es la del cogito. Así, las 
Meditaciones metafísicas deben fundar la validez del método. El fundamento, es decir, el 
“Yo pienso”, es válido por sí, con independencia de todo procedimiento por medio 
del cual se lo ha alcanzado. Por consiguiente, las Meditaciones van a utilizar el método y 
a la vez van a fundamentar el método. Llegan a un fundamento último que es 
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obtenido por el método, pero que posee una evidencia intrínseca tal que aparece como 
válido en sí mismo, independientemente del camino por el cual se ha llegado a él. En 
suma, la evidencia de las verdades matemáticas no es la primera evidencia que 
podamos afirmar legítimamente, filosofando por orden, porque la evidencia del cogito y 
la evidencia de Dios la preceden. Así, la metafísica enseña que la misma evidencia en 
nombre de la cual se ha afirmado la verdad de las matemáticas se encuentra ya en 
relación con muchas verdades que son anteriores y que, desde el punto de vista de la 
metafísica, condicionan la verdad de las matemáticas.  

Respecto del método seguido en las Meditaciones, Descartes afirma en una carta a 
Mersenne del 24 de diciembre de 1640: 

 
“Y hay que notar en todo lo que he escrito que no sigo el orden de 

materias, sino sólo el de razones. Es decir, que no trato de decir en un primer 
lugar todo lo que le corresponde a una materia, porque esto me impediría 
probarla bien, teniendo para ello unas razones que deben ser sacadas de mucho 
más lejos que otras. Pero razonando por orden, de lo más fácil a lo más difícil, 
deduzco lo que puedo, tanto respecto de una materia como de otra, lo que es, en 
mi opinión, el verdadero camino para encontrar y explicar la verdad.” 

 
Descartes sigue, entonces, en las Meditaciones, el orden de las razones, y este 

orden de las razones consiste en avanzar de las cosas más fáciles a las cosas más 
difíciles, o, en términos de los preceptos del método, de las cosas más simples a las 
cosas más complicadas. 

En las Segundas respuestas, es decir, las respuestas a las Segundas objeciones a las 
Meditaciones metafísicas, Descartes distingue el orden y la manera de demostrar. El orden 
es caracterizado de la siguiente manera. Dice Descartes: 

 
“El orden consiste sólo en esto: que las cosas que son propuestas las 

primeras deben ser conocidas sin la ayuda de las siguientes, y que las siguientes 
deben después ser dispuestas de tal manera que ellas sean demostradas por las 
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cosas que les preceden. Y ciertamente he tratado tanto como he podido de seguir 
este orden en mis Meditaciones.” 

 
Es lo que antes había caracterizado como el orden de las razones. Y Descartes 

aclara de inmediato que este es el motivo por el cual no trata en la Segunda meditación la 
distinción entre el espíritu y el cuerpo, sino que deja esta consideración para la Sexta 
meditación. Es decir, no sigue el orden de las materias, sino el orden de las razones. Y, 
respecto de la manera de demostrar, Descartes señala que esta manera de demostrar es 
doble, porque se puede proceder por análisis o por síntesis. El análisis, dice Descartes, 
muestra la verdadera vía por la que una cosa ha sido metódicamente inventada, y hace 
ver cómo los efectos dependen de las causas. 

Si sigue cuidadosamente todo lo que contiene el análisis, el lector –dice 
Descartes- hará suya la cosa demostrada y la entenderá con la misma perfección que el 
inventor. Este tipo de demostración, es decir, el procedimiento analítico, no es apto 
para lectores poco atentos u obstinados en sus opiniones, porque ellos pueden dejar 
escapar un paso de la demostración; y, si dejan escapar un paso de la demostración, 
desaparecerá la necesidad de la conclusión. De ahí que sea necesario recurrir a otro 
modo de demostrar. 

La síntesis, por el contrario, dice Descartes, por una vía totalmente distinta y 
como examinando las causas por sus efectos, demuestra, en verdad, claramente, lo que 
está contenido en sus conclusiones. La síntesis procede a través de definiciones, 
axiomas y teoremas. Por tanto, por obstinado y pertinaz que sea el lector, la síntesis 
obtiene su consentimiento, porque muestra a través de las definiciones, los axiomas y 
los teoremas, cómo las consecuencias están contenidas en los antecedentes. Pero la 
síntesis no proporciona una entera satisfacción a los que desean aprender, porque la 
síntesis no muestra, como lo hace el análisis, el camino por el que un conocimiento ha 
sido alcanzado.  

El análisis -que Descartes sigue en las Meditaciones metafísicas- no es la mera 
presentación de verdades ya descubiertas, sino que es la exposición del camino 
efectivo del descubrimiento. El análisis refleja la labor creadora del pensador. En 
cambio, la síntesis no sigue el orden natural del descubrimiento, sino que es un arreglo 
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lógico de verdades ya descubiertas por el análisis. Si el análisis es el camino y el orden 
del descubrimiento, la síntesis es la vía de la enseñanza. Descartes declara que la 
síntesis no conviene tan bien a las cuestiones que pertenecen a la metafísica. Por eso 
no es adecuado seguir el camino de la geometría, es decir, partir de definiciones y 
axiomas a fin de deducir teoremas, salvo en el caso de mentes obstinadas y pertinaces.  

Descartes dice en las Segundas respuestas: 
 

“He seguido solamente la vía analítica en mis Meditaciones, porque ella me 
parece ser la más verdadera y la más adecuada. Yo no he escrito sino para 
aquellos que querrán darse el trabajo de meditar conmigo seriamente y considerar 
las cosas con atención.”  

 
Descartes sigue, entonces, esta vía analítica en las Meditaciones metafísicas, a 

diferencia de los Principios de la filosofía o de las Segundas respuestas, en que sigue la vía 
sintética, es decir, la más apta para enseñarle a una mente obstinada y pertinaz. 

El orden del análisis es el orden de la ratio cognoscendi, es decir, de la razón del 
conocimiento, porque se determina según las exigencias de la certeza. Es el 
encadenamiento de las condiciones que hacen posible la certeza. En cambio, el orden 
de la síntesis es el orden de la ratio essendi, es decir, de la razón de ser, porque este 
orden se instituye entre los resultados del conocimiento como una disposición de las 
cosas respecto de su dependencia real. Una cosa son las condiciones que hacen posible 
el conocimiento cierto, y otra cosa son las condiciones que hacen posible que las cosas 
existan. Una cosa es el encadenamiento de los conocimiento, otra cosa es el 
encadenamiento de las realidades. 

Según el orden analítico, seguido en las Meditaciones, lo primero es el cogito, como 
primera verdad para el sujeto, y este primer conocimiento hace posible el de la 
existencia de Dios. Este conocimiento de la existencia de Dios hace posible el 
conocimiento del valor objetivo de las ideas claras y distintas. O sea, en el orden 
analítico, el primer conocimiento es el conocimiento de mi yo como la condición de 
posibilidad para todos los demás conocimientos. Según el orden sintético, en cambio, 
que es el orden de las cosas de acuerdo con su existencia real, la primera realidad para 
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mí –es decir, el cogito- se subordina a la primera realidad en sí -es decir, Dios- como la 
causa real de todas las cosas. 

Resumiendo, entonces, el orden del análisis parte de la primera realidad para mí, 
es decir, el cogito. El orden de la síntesis parte de la primera realidad en sí, es decir, 
Dios. Terminamos en este punto. Como han visto las Meditaciones con detalle en el 
curso de Historia de la Filosofía Moderna, me limitaré a lo que concierne 
exclusivamente a la prueba de la existencia del mundo exterior.  

Los recuperatorios son la semana próxima, también en los prácticos. En el caso 
del práctico de los lunes, como el 16 es feriado, pasa al otro lunes. En temas, para el 
recuperatorio entraría hasta hoy. Les dejo un resumen sobre el tema de la empatía, que 
no añade muchas cosas nuevas a lo que vimos la clase anterior, pero introduce citas 
que espero contribuyan a la aclaración de la cuestión. Dentro de quince días vuelven a 
tener clase conmigo. En la primera parte terminaré de desarrollar Descartes, y luego 
comenzaré a desarrollar el tema de la hermenéutica, en la segunda parte.  

 
Segunda parte 

 
FENOMENOLOGIA DE LA EMPATÍA                                        
 

La fenomenología de E. Husserl describe la conciencia como un plexo de actos 
de variada naturaleza. Desde el punto de vista del conocimiento interesan 
fundamentalmente tres tipos de operaciones: la percepción que se orienta a un mundo 
externo, la reflexión que se vuelve sobre la propia conciencia a fin de conocer los 
propios actos por medio de un autoconocimiento, y la empatía que se dirige a otros 
yoes. El tercer tipo de actos hace frente a la aparición de objetos que trascienden el 
marco meramente natural –si bien pertenecen en parte a él–, que existen efectivamente 
en virtud de la concordancia armónica de la experiencia que se tiene de ellos, y que son 
también sujetos para el mundo en el que está incluido, por consiguiente, el sujeto que 
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los aprehende. Se trata de “Gegensubjekte”1, esto es, otros sujetos que se me 
contraponen como objetos. Según Husserl, se diferencian del resto de los objetos 
porque tienen una dimensión que exige un modo especial de constitución. Deben ser 
constituidos en el ego con el carácter de alter ego, es decir, de un modo que satisfaga a 
la vez la exigencia de una constitución y el respeto a su condición de subjetividades2. 
Ahora bien, Husserl delimita “conceptos esencialmente diferentes de empatía”3. Ante 
todo, se encuentra un “protomodo de la experiencia de lo extraño”, es decir, una 
captación de que hay un alter ego en virtud de la percepción de sus cuerpo. Luego se 
encuentran las “modificaciones intencionales del protomodo”, entre las que hay que mencionar 
la empatía de la esfera psíquica con sus contenidos de índole cultural, la empatía de la 
humanidad cultural extraña junto con la de su cultura, y la empatía histórica. Con ellas 
se presentan “todas las formas superiores y concretas de la intencionalidad de la 
empatía”4. 
 
1. La empatía inauténtica 

En el nivel más elemental, Husserl distingue entre la empatía inauténtica 
(uneigentliche Einfühlung) y la empatía auténtica (eigentliche Einfühlung). La primera se 
reduce a la apresentación o remisión a una subjetividad extraña basada en la 
percepción de su cuerpo propio. Aquí es necesario tener en cuenta, en primer lugar, 
que la percepción es una presentación que me da el objeto en el presente como algo 
que está ahí en persona o en carne y hueso; en segundo lugar, que la apresentación, 
que se enlaza siempre con la percepción, va más allá de ella e implica un excedente no 
                                                 
1 Hua IV, 194; cf. Hua I, 123. La sigla corresponde, con indicación de tomo y página, a EDMUND 
HUSSERL, Gesammelte Werke – Husserliana, vols. I-XXXIII, Dordrecht/Boston/London, Kluwer 
Academic Publishers (con anterioridad: Den Haag, Martinus Nijhoff), 1950-2001. 
2 Cf. PAUL RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1986, pp. 198 s., 206. 
3 Hua XV, 172. 
4 HuaDok II/2, 259, 269. La sigla corresponde, con indicación de tomo y página, a EUGEN FINK, 
VI. Cartesianische Meditation, Husserliana Dokumente vol. II, tomo 2, Dordrecht/Boston/London, 
Kluwer Academic Publishers, 1988. Sobre el problema de la intersubjetividad en Husserl, véase Julia 
V. Iribarne, La intersubjetividad en Husserl, 2 vols., Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1987-88 (versión 
alemana: Husserls Theorie der Intersubjektivität, Freiburg/München, Karl Alber, 1994); y César Moreno 
Márquez, La intención comunicativa. Ontología e intersubjetividad en la fenomenología de Husserl, Sevilla, 
Thémata, 1989. 
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dado; y, en tercer lugar, que la presentificación es aquel acto que da el objeto pero no 
en persona como la percepción. La apresentación trasciende lo dado de modo que 
intenciona en forma vacía algo que puede ser experienciado en un momento ulterior. 
Por ejemplo, la percepción de la cara de un cubo apresenta también las otras caras 
porque nos refiere a ellas. Si bien es imposible una percepción de las otras caras, y aun 
cuando no las presentifiquemos en la rememoración o la imaginación, ellas están 
concomitantemente presentes por medio de apresentaciones. Ahora bien, a diferencia 
de la apresentación sustentada en una cara del cubo, la apresentación que se apoya en 
la percepción del cuerpo propio de un alter ego, no puede ser plenificada por 
percepciones sino tan solo por presentificaciones. Con la plenificación intuitiva de esa 
referencia vacía por medio de esa forma de presentificación que es la imaginación, 
accedemos a la empatía auténtica5. La verdadera experiencia del alter ego exige el 
concurso de la imaginación en un nuevo estadio que sigue a la primera apercepción de 
una interioridad extraña. Mediante esta “presentificación impatizante” (einfühlende 
Vergegenwärtigung), “nos transponemos por así decirlo dentro del otro (wir uns in den 
Anderen gleichsam hineinversetzen)”6.  

Lo que esencialmente propio del otro no es accesible de un modo directo sino 
que exige “una cierta mediatidad de la intencionalidad”7. Lo cual permite aprehenderlo a 
través de la presentación de un cuerpo físico o material (Körper) que se manifiesta 
como análogo de mi cuerpo propio (Leib). Para aprehender un cuerpo físico como 
cuerpo propio de otro yo es necesario un “fundamento de motivación”8 que reside en 
la semejanza entre la conducta y las apariciones de ese cuerpo físico y las de mi cuerpo 
propio, es decir, el único cuerpo que puede ser constituido por mí como tal porque es 
el que yo puedo gobernar. Con otras palabras: un cuerpo físico que está ahí es 
aprehendido como cuerpo propio, por medio de un emparejamiento o parificación 
(Paarung), es decir, una síntesis pasiva de asociación motivada por su semejanza con mi 
cuerpo propio en tanto órgano de mi movimiento en razón de que se mueve y altera 

                                                 
5 Cf. Hua XIII, 224 ss., 455, 478 s.; XIV, 234, 475, 491; XV, 91. 
6 Hua XV, 427. 
7 Hua I, 139. Cf. Hua XIV, 186. 
8 Hua I, 140. 
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de un modo análogo. Sin intervención activa del yo, se transfiere el sentido noemático 
instituido originariamente con respecto a mi cuerpo propio al cuerpo físico análogo. Se 
establece una equivalencia entre los movimientos y gestos observados exteriormente y 
los del cuerpo propio otorgando a los primeros el sentido de los segundos. No hay 
conocimiento del otro sin una institución originaria del sentido “cuerpo propio” y una 
“transgresión intencional” o “transferencia analogizante” que implica una 
“aprehensión analogizante” o “apercepción asimilante” del cuerpo físico extraño de 
acuerdo con el sentido del cuerpo propio. Lo cual significa que el otro, sin ser una 
duplicación del yo, es una “modificación intencional” de mí mismo9.  

Esta modalidad de la transferencia aperceptiva difiere de aquella que caracteriza 
la percepción de cualquier objeto. Entre la percepción actual de una cosa y las 
percepciones ya efectuadas de objetos semejantes se produce una transposición por la 
cual se asigna al objeto presenta lo que ya se ha atribuido a lo anteriormente percibido 
y está a disposición en un horizonte de familiaridad. En la empatía, la transferencia 
exhibe la peculiaridad de que el cuerpo propio que le sirve de base no puede dejar de 

                                                 
9 Cf. Hua I, 138-144; Hua XIV, 527; Hua XV, 182. A. Schutz ha objetado que el emparejamiento o 
parificación entre el cuerpo propio del ego y el cuerpo físico del alter ego, con la consiguiente 
transferencia analogizante, no es posible en razón de que mi cuerpo propio me es dado de un modo 
que introduce una desemejanza fundamental. Tal relación sería incompatible con la “preeminencia 
única” que el cuerpo propio tiene en la esfera primordial. Cf. ALFRED SCHUTZ, Collected Papers. III. 
Studies in Phenomenological Philosophy, Phaenomenologica 22, The Hague, Martinus Nijhoff, 1966, pp. 63-
64. Frente a esta objeción, cabe la réplica de que, para Husserl, la semejanza tiene grados: “El 
emparejamiento, la coincidencia en distancia, tiene su gradualidad [...] Cada par tiene su 
determinación del grado de semejanza, de la separación con el caso límite de la plena igualdad, como 
carencia de separación, como repetición en sentido estricto” (Hua XIV, 531). Dentro de esta 
gradualidad, la semejanza puede reducirse a lo puramente exterior: “El análogo del cuerpo propio 
que veo es ante todo una cosa análoga que tiene figura, color, peculiaridad espacial y física como mi 
cuerpo propio, cuya peculiaridad conozco por autoinspección, etc., esto es, del mismo modo que 
conozco perceptivamente otra cosa, al menos en su exterioridad superficial. No necesitamos más que 
esta semejanza” (Hua XIV, 241 s.). Husserl tiene plena conciencia de la diferencia: “[...] a partir de mí 
se transfiere la corporalidad específica y el ‘yo gobierno’ a este cuerpo propio, y por cierto 
analogizado. No se transfiere en sentido literal mi yo y gobernar, etc.” (Hua XV, 253). Lo importante 
es que la variación en la imaginación y el recurso a la analogía permiten hacer frente a la diferencia y a 
la vez preservarla como tal: “Puedo por cierto representarme posibilidades de ‘otros’ cuerpos propios 
en razón de que fantaseo de otra manera; esto proporciona muchas posibilidades, pero posibilidades 
no efectivizadas en mi esfera original. Es como si yo tuviera otro cuerpo propio en lugar del mío, el 
cual es fácticamente y excluye cada una de estas posibilidades” (Hua XIV, 489). 
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ser percibido en el presente, y de que no se produce exclusivamente dentro del ámbito 
de la propiedad sino que sale de este ámbito en dirección a lo extraño de modo que lo 
apresentado no puede llegar a la presencia efectiva. La apercepción en el modo de la 
transferencia se continúa siempre en una apercepción o apresentación en el modo de 
la remisión. Una vez captado el objeto con el sentido transferido, se produce una 
remisión a características que es posible aguardar en la experiencia ulterior en virtud de 
su tipo. Y justamente porque traspasa la esfera de lo propio, esta remisión tiene 
características particulares en el caso del otro. Al igual que la cosa física dada en la 
percepción, el otro yo se manifiesta originalmente según uno de sus lados, esto es, el 
cuerpo propio como cuerpo físico, pero, a diferencia de aquella, incluye otros aspectos 
que por principio no pueden ser dados originalmente en la percepción. De ahí que la 
explicitación del horizonte apresentativo de remisiones, que se sustenta en el lado 
dado, difiera en los dos casos. Y justamente porque traspasa la esfera de lo propio, esta 
remisión tiene características particulares en el caso del otro10.  

El cuerpo propio extraño “indica apresentando”11. Pero Husserl aclara que el 
cuerpo físico no permanece separado del cuerpo propio del otro al modo de una señal 
sino que se identifica con él, y que la apresentación que permite aprehender el cuerpo 
propio extraño se extiende al yo que lo gobierna. Este componente apresentativo se 
puede denominar ya empatía –si bien se trata de una forma incipiente–. Implica la 
comprensión de un cuerpo propio como cuerpo propio de otro yo que está orientado 
a través de él a un mundo, tiene su propia vida de conciencia, y cuenta con una 
experiencia original en la que él mismo aprehende su mundo, su cuerpo y sus 
vivencias. Junto con el análogo de mi cuerpo propio que está ahí intenciono algo 
semejante a mi yo en kinestesias, datos hyléticos y actos. Se comprende un cuerpo 
propio extraño como órgano de la percepción y del movimiento a una con el campo 
perceptivo que está orientado en torno de él por analogía con el propio cuerpo y el 
propio campo perceptivo, y además, un yo extraño como que lo gobierna y es un 
centro de apariciones del mundo, habitualidades y metas análogas a las propias. Pero 
queda aún indeterminado el sentido del yo. Ante todo captamos el cuerpo propio 
                                                 
10 Cf. Hua 101-102. 
11 Hua I, 144. 
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ajeno como órgano de un yo que lo anima, y captamos el yo de un modo vago en esta 
función de animación. Se trata de un primer nivel en que el alter ego es meramente 
apresentado y que es fundante para el nivel siguiente en que la apresentación se 
plenifica con una intuición en la forma de la presentificación. 
 
2. La corporalidad como expresión 

Dentro de la apercepción como intención unitaria se pueden distinguir dos 
estratos, ya que, como acabamos de ver, sobre el estrato inferior relacionado con la 
mera percepción del cuerpo físico se eleva el estrato que tiene que ver con la vida 
ajena. No percibimos aisladamente el cuerpo físico ajeno sino que sucede como 
cuando comprendemos en su sentido las palabras al oírlas. El cuerpo físico es solo un 
estrato que puede ser extraído por abstracción. Mi comprensión es, pues, una 
percepción del otro y no un anexo de la percepción de su cuerpo: “[...] experiencio la 
expresión corporal como expresión de algo anímico, experiencio lo corporal como 
significativo y en su significado psíquico”12. Estos dos estratos se extienden uno en 
otro de modo que la apresentación de lo corpóreo lo es también de una vida ajena en 
la medida en que se trata de un cuerpo propio, y la apresentación de la vida ajena lo es 
también de lo corpóreo en la medida en que ella está fundada en el cuerpo propio. La 
vida extraña se expresa en el correspondiente cuerpo, e, inversamente, esta cosa física 
indica un yo análogo al mío. Por eso no apresento un segundo objeto al lado del 
cuerpo físico, sino que tengo la experiencia de un objeto total de índole peculiar, es 
decir, de un objeto que pertenece a una particular región de objetos. La empatía no es 
una experiencia que pueda producirse por sí sola, es decir, sin la percepción del cuerpo 
físico, y tampoco es una agregado externo que se adosa a la experiencia del cuerpo 
físico a fin de orientarse a un segundo objeto. Por eso Husserl afirma que el 
entrelazamiento o fusión entre la percepción y la apresentación es tal que el cuerpo 

                                                 
12 Hua XV, 83. 



24                                                                                                         Gnoseología (Teórico N° 10) 

extraño y el yo que lo gobierna “se dan en el modo de una experiencia unitaria 
trascendente” y nos encontramos ante la “comunidad funcional de una percepción”13. 
 La corporalidad extraña es, pues, lo que “suscita la empatía, y pertenece en 
cierto modo también a ella [...]”14. Como todo cuerpo propio implica una interioridad 
que se expresa en la exterioridad, “la apercepción del cuerpo físico allí como otro 
cuerpo propio, o, lo que es equivalente, como cuerpo propio de otro yo, es 
apercepción de ‘expresión’ (‘Ausdrucks’-Apperzeption) [...]”15. Es importante tener en 
cuenta que, según Husserl, no se debe actualizar la aprehensión del cuerpo físico del 
otro yo si se quiere tener una experiencia del otro como un yo. No hay una experiencia 
temática del cuerpo físico, el cual, sin embargo, tampoco se encuentra fuera de la 
atención en el trasfondo del campo perceptivo. Por el contrario, se le presta atención 
justamente en tanto expresión en su fisonomía, en su mímica, en la mirada de los ojos, 
etc. No se trata de una experiencia natural sino de una “experiencia espiritual” que 
tiene lugar mediante la comprensión de la expresión: “El cuerpo físico, que aparece en 
el campo perceptivo, me sirve como ‘expresión’, me es dado él mismo como un 
sistema de expresión”16. E. Ströker ha señalado que, al referirse de esta manera a un 
“sistema de expresión” en el apéndice XII de la Crisis, Husserl consideraría el modo de 
darse del cuerpo extraño de un modo distinto de los análisis anteriores en virtud del 
primado de la expresión, es decir, el acento en el carácter no explícito con el que debe 
ser aprehendido el cuerpo físico, y, paralelamente, el énfasis en el carácter expresivo 
del cuerpo propio. Así, dejaría a un lado, en favor de la lectura directa de las vivencias 
ajenas en la expresión, el insatisfactorio punto de vista según el cual la experiencia del 
otro se sustenta en la aparición de su cuerpo como cosa física y en la aprehensión 
analógica a partir del cuerpo propio17. Sin embargo, se trata más bien de una cuestión 
de énfasis ya que pueden indicarse aspectos del tratamiento previo que convergen con 
                                                 
13 Hua I, 143 s., 150. Cf. Hua XIV, 479 s., 489. Así, las mónadas tienen ventanas, pero no en el 
sentido de que un sujeto pueda estar realmente en otro. Cf. Hua XIII, 473; Hua XIV, 216, 260, 295, 
360, 365, 418; Hua XV, 376, 601. 
14 Hua XIII, 455. 
15 Hua XV, 651. 
16 Hua VI, 479.  
17 Cf. ELISABETH STRÖKER, Phänomenologische Studien, Vittorio Klostemann, Frankfurt a. M., 1987, p. 
245. 
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este punto de vista. En primer lugar, Husserl observa que la empatía presupone, en su 
momento inicial una captación interna del cuerpo propio que parece estar limitada a 
las capacidades de movimiento, sin implicar una visión externa del cuerpo en tanto 
físico, como condición de posibilidad para captar por analogía otro cuerpo físico como 
cuerpo de un yo extraño18. No es necesario haber captado la propia expresión para 
aprehender un análogo de la vida interior. Solo una empatía más desarrollada exige 
captar una relación asociativa entre las exteriorizaciones del cuerpo propio y las 
vivencias propias a fin de apercibir las exteriorizaciones corporales ajenas como 
manifestaciones de una experiencia interna análoga. Además, en Ideas II, donde ya 
observa que el estudio sistemático de las manifestaciones corporales lleva a una 
“gramática de la expresión”, Husserl destaca que nunca nos enfrentamos con un 
mundo circundante de mera cosas. Estas constituyen una abstracción ya que lo dado 
primariamente es siempre una cosa cargada de significados valorativos y prácticos19. 
 Debemos recordar que la fenomenología posthusserliana ha insistido en la 
comprensión inmediata de la expresión con anterioridad a la captación de un mundo 
de meras cosas. De modo que el otro no es dado primariamente como un objeto con 
las características de una cosa física en la cual descubro que se expresa. Merleau-Ponty 
se refiere a una “modulación sincrónica” o “armonía preestablecida” por la cual 
“puedo encontrar en este mundo otros comportamientos con los cuales el mío se 
entrelaza” de modo que “todo sucede como si la intención del otro habitara mi cuerpo 
o como si mis intenciones habitaran el suyo”20. 
 
3. La empatía auténtica 

La empatía presenta diversos estadios en relación con los contenidos de la 
presentificación que lleva a cabo la impleción. Al comienzo de una comprensión del 
                                                 
18 Cf. Hua XIV, 82. 
19 Cf. Hua IV, 25 ss., 166.     
20 MAURICE MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, pp. 214 s., 410, 
464). Al respecto, no se debe olvidar que el ahondamiento de la fenomenología genética lleva a 
Husserl al análisis de una protointersubjetividad por la cual el ámbito primordial queda vinculado con 
el otro por medio de un sistema de impulsos con anterioridad a la transferencia analogizante. Sobre 
la manera de darse el otro en tanto una manera más originaria que la que corresponde a la mera cosa, 
véase LUDWIG LANDGREBE, Der Weg der Phänomenologie, Gütersloh, Gerd Mohn, 1978, p. 93 ss. 
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otro yo se encuentran indicaciones indeterminadas. Captar su cuerpo como expresión 
de una vida ajena permite referir estados personales con una cierta regularidad 
empírica a ciertos movimientos o sucesos del cuerpo, a la mímica, gestos, palabra 
hablada, etc. Un estadio inicial concierne a la representación analógica de las 
percepciones del otro yo en relación con su cuerpo en tanto órgano de la percepción, 
esto es, a la serie de diversas apariciones sensibles motivadas por su movimiento. Un 
nuevo estadio tiene que ver con las acciones en sus manifestaciones más elementales, 
es decir, aquellas en las que el yo opera sobre la naturaleza desplazando los cuerpos 
materiales. Se trata, pues, de la comprensión de los movimientos de levantar, trasladar, 
empujar, mover, etc., efectuados por los órganos del cuerpo extraño. Un estadio 
ulterior es el de la comprensión de la acción en función de aquellas metas muy 
generales que remiten a la satisfacción de las necesidades más persistentes21. Por 
ejemplo, puede comprenderse el correr como una huida o el esconderse como 
protección contra una amenaza, etc. Hasta aquí se configura un nivel inferior de 
comprensión intuitiva del otro que tiene que ver exclusivamente con el gobierno de su 
cuerpo propio. Husserl insiste en que, aun cuando los otros sean en otros respectos 
incomprensibles, tales acciones se entienden al menos de acuerdo con una típica muy 
general. Por tanto, por incomprensible que sea el otro perteneciente a un mundo 
cultural extraño, comprendo que él gobierna su cuerpo, se mueve en el cuerpo, vive en 
el cuerpo como yo mismo lo hago, y se encuentra en consecuencia en una cierta 
coincidencia conmigo. De manera que lo aprehendo en la estructura más general de su 
vida, esto es, según la típica de las capacidades más generales de su experiencia, aun 
cuando comprenda esto en forma indeterminada y vacía. 

Ya en este nivel, junto a la oposición entre empatía auténtica e inauténtica,  
comienza a operar una segunda oposición entre empatía originaria, directa o simple e 
empatía constructiva, indirecta o mediata. Al tener presente la corporalidad extraña, 
puedo necesitar una construcción en virtud de la diferenciación de lo extraño con 
respecto a lo que resulta normal para mí. Toda empatía implica una modificación de la 
propia experiencia en la imaginación, pero aquí se alude a un sentido fuerte para 

                                                 
21 Cf. Hua XV, 435, 442 n. 
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aquellos casos que caen fuera de nuestra experiencia de término medio. Husserl señala 
que el camino inicial para la explicitación del mundo se ha basado en esta experiencia 
del hombre normal, y aclara que se trata solamente de un camino abstracto y un 
primer nivel. Un término medio señalado por la convergencia de las experiencias se 
constituye en un óptimo al que remite retrospectivamente todo darse modificado del 
mundo como un segundo nivel. Nos encontramos con una modificación intencional 
que apela a un método de la construcción indirecta, es decir, alteraciones respecto del 
término medio de las personas adultas que tienen una determinada experiencia, 
valoración y trato práctico con el mundo. 

Un estadio subsiguiente concierne a la “empatía de contenidos determinados de 
la esfera psíquica superior”22. Aparece aquí el problema del “contenido de vida más 
individual y propio” del otro que va más allá de “la estructura vital más general, 
respecto de la cual nos igualamos, la cual nos es común”23. Porque el otro debe ser 
mostrado y legitimado no solo en este estrato fundamental abstracto, sino también “en 
su alteridad individualizada concreta (in seiner konkreten individualisierten 
Andersartigkeit)”24. En esta empatía de la esfera psíquica superior, Husserl establece una 
estratificación en un aspecto psicofísico o fisiopsíquico relacionado con circunstancias 
inherentes al cuerpo propio como sentimientos o tendencias, un aspecto idiopsíquico 
que atañe a circunstancias inherentes a la misma psique como la agudeza, la sagacidad 
o el poder de convicción, y un aspecto intersubjetivo relacionado con los  ámbitos de 
las actividades compartidas, el derecho, la moral, la religión, etc. Este tercer nivel nos 
coloca en el terreno de la empatía de los contenidos de la vida social y espiritual con la 
consiguiente ampliación del conocimiento de lo extraño. Traspasa la región de lo 
psíquico para situarse en la esfera personal del espíritu25. Más allá de la empatía de los 
contenidos psíquicos se encuentra, pues, una “empatía de personas”26 referida a un 
ámbito espiritual que trasciende lo individual. De un modo más concreto el otro se da 
como otro dentro de una comunidad con su correlativo mundo circundante: “Efectuar 
                                                 
22 Hua I, 149. 
23 HuaDok II/2, 272. 
24 Ibid. 
25 Cf. Hua. IV, 134 ss. 
26 Hua IV, 244. 
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una empatía significa captar un espíritu objetivo, ver un hombre, una multitud de 
hombres, etc.”27. En un ámbito compartido aparecen objetos que ya no son los que 
son a partir de sí mismos como los objetos naturales ni son objetos cuyas propiedades 
tienen un carácter práctico individual porque remiten a las metas de un solo yo que los 
produce. Son objetos culturales que resultan de una comunalización y poseen 
características que solo son comunitariamente comprensibles. 
 
4. Formas superiores de la empatía 

La obra cultural tiene, según Husserl, para la subjetividad que la produce una 
efectiva originalidad ya que surge a partir de su intención y realización. O sea: el objeto 
tiene “una efectivización originaria en la vida personal y tiene para el sujeto personal el 
modo de darse de la auténtica percepción a partir de la producción originaria”28. 
Conozco en forma totalmente originaria los objetos culturales privados que provienen 
de mí en tanto resultan de mi propia actividad. Esta producción puede ser 
experienciada por otros sujetos, pero entonces ya no es perceptible originalmente. En 
esta experiencia de otro sujeto ya no hay una captación original de la intención, meta y 
realización que anima la producción. Se trata de una experiencia no original sobre la 
base de la materialidad de la obra producida en tanto en ella se objetivan las 
intenciones y sentidos subjetivos. 

Ahora bien, tener la experiencia de una obra no significa tan solo percibir al que 
produce la obra –por ejemplo, una flecha– en el momento en que la fabrica, y 
comprender simultáneamente lo que ocurre en él, esto es, su obrar conforme a una 
meta. Se puede tener una experiencia de la obra luego de haber sido terminada en 
virtud del sentido que está incorporado y que ella expresa. De manera que la flecha es 
percibida materialmente y a una es comprendida en su sentido teleológico, es decir, 
según la meta para la que ha sido fabricada. Esto significa que la obra “tiene para todo 
otro sujeto dentro de la comunidad de comprensión una múltiple experienciabilidad en 
la forma de la interpretación intuitiva que se verifica progresivamente”29. Husserl 
                                                 
27 Ibid. 
28 Hua IX, 115. 
29 Ibid. 
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observa que el desvelamiento del sentido del objeto cultural exige una correspondiente 
intuición, y esto significa un “trasponerse dentro” (Hineinversetzen)30 de los sujetos 
extraños y su mundo circundante. Se trata de una empatía de la aspiración a una meta 
correspondiente al objeto cultural y los modos de cumplimiento de la meta; por 
ejemplo, en el caso de una herramienta, la comprensión intuitiva de la intención o la 
meta general que ha motivado su producción, la manipulación particular en las 
circunstancias para las cuales está pensada, y los modos en que se debe alcanzar la 
meta. Esto remite a los correspondientes sujetos, esto es, al fabricante de la 
herramienta, al profesional que la utiliza, las circunstancias de su entorno temporal, y 
los ulteriores sistemas de metas dentro de los cuales se inserta esa profesión. Respecto 
de los objetos culturales que se comprenden de esta manera, Husserl escribe: “Sobre la 
base de su corporalización (Verleiblichung) física, de la expresión que los desprende se 
su creador originario, son experienciables en su sentido espiritual para todo el que está 
capacitado para la recomprensión (Nachverstehen)”31. Así, a la percepción a partir de la 
producción originaria del objeto cultural se contrapone la interpretación de su sentido, 
ya sea en forma simultánea o con posterioridad. Todo producto cultural es 
experienciable en su sentido espiritual por quien es capaz de esta comprensión 
segunda. 

Las objetividades relativas al mundo familiar son objetividades accesibles a y 
experienciables por todos los que pertenecen al mismo círculo cultural. Son objetos 
que han sido formados a partir de mi experiencia y la de los que me acompañan en 
una comunidad, es decir, los correlatos de la experiencia de una comunidad 
intersubjetiva vinculada y cerrada. Las obras, y los actos que las han generado, pueden 
ser recomprendidos “sin más”, aun cuando nos encontramos limitados por nuestra 
propia formación, es decir, por el estado de nuestra experiencia humana: “Cada 
hombre comprende ante todo su mundo circundante concreto, esto es, su cultura, en 
                                                 
30 Hua IX, 113. 
31 Hua XXVII, 21. Husserl llama la atención no solo sobre las analogías sino también sobre las 
diferencias entre la aprehensión de otras subjetividades y la aprehensión de obras culturales. Señala 
que se trata de “una comparación que fácilmente lleva a error” (Hua IX, 400).  La diferencia 
concierne a la idealidad inherente al objeto cultural que permite su reiteración de un modo idéntico 
en un momento histórico posterior. 
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su núcleo y con un horizonte no desvelado, y lo hace justamente como hombre de la 
comunidad que la configura históricamente”32. Es importante subrayar que, ya dentro 
del mundo circundante familiar, solo podemos efectuar una recomprensión de las 
obras culturales por medio de la progresiva experiencia personal y una incorporación 
de la experiencia comunitaria que las ponga al alcance de nuestra aprehensión.  

El paso siguiente consiste en trascender el propio ámbito cultural. Husserl 
señala que hay también “un modo de empatía de la humanidad cultural extraña y su 
cultura”33. Toda persona solo comprende en primera instancia su propio mundo 
cultural, que, en cuanto tal, se enfrenta a los restantes mundos como extraños. Su 
mundo espiritual es el “miembro cero” en torno del cual se orientan los demás a fin de 
ser comprendidos por analogía con ese punto de partida en un ejemplo de la relación 
entre lo propio y lo extraño que corresponde no ya a sujetos individuales sino a 
comunidades subjetivas34. En este caso, las formaciones que surgen dentro del propio 
proceso de comunalización permiten aprehender objetos semejantes “fuera de este 
círculo de personas permanentes, en la medida en que ellos son justamente los que no 
han sido formados en el modo de la experiencia por mí y mis compañeros conocidos 
en comunidad”35. Y la situación de progresiva incorporación, que ya se presenta en la 
propia comunidad, se agudiza en la empatía de los contenidos espirituales de mundos 
pasados o mundos extraños. Por consiguiente, otra oposición importante se presenta 

                                                 
32 Hua I, 160. 
33 Hua I, 162. 
34 K. Held explicita esta cuestión trazando los siguientes paralelismos entre los dos niveles de 
constitución intersubjetiva relativos al otro individual y a la comunidad extraña: a) inaccesibilidad del 
absoluto aquí del cuerpo propio del otro, e inaccesibilidad de la protogeneratividad, es decir, de los 
antepasados de los miembros del mundo extraño; b) manifestación del cuerpo propio del otro en 
tanto cuerpo material o físico, y manifestación de la generatividad extraña en tanto se corporaliza 
cultivando un territorio; c) pertenencia del cuerpo propio del otro en tanto cuerpo material a mi 
esfera de la propiedad, y pertenencia del territorio cultivado por la generatividad extraña en tanto 
naturaleza a mi mundo familiar; d) motivación del comportamiento corporal del otro para la 
presentificación de la vida psíquica extraña, y motivación del comportamiento protogenerativo para 
la presentificación del mundo extraño. Cf. KLAUS HELD, “Heimwelt, Fremdwelt, die eine Welt”, 
Phänomenologische Forschungen 24/25, Freiburg/München, 1991, pp. 308-324. 
35 Hua XV, 57 s. 
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entre la empatía inmediata del mundo familiar y la empatía mediata del mundo 
extraño. 

Ante todo comprendemos a los hombres del mundo extraño “como hombres 
en general y como hombres de un cierto mundo cultural”, y el que quiera comprender 
esta otra cultura “debe partir de allí crearse solo paso a paso (schrittweise) las ulteriores 
posibilidades de comprensión”36. Al respecto surge el problema del grado en que 
puede efectuarse esta ampliación: “[...] se plantea la pregunta de hasta dónde y en qué 
medida (inwiefern und wie weit) puedo adoptar sus vigencias de experiencia (las de los 
extraños) en la recomprensión, esto es, avanzar hacia una síntesis de su mundo 
familiar con el mío”37. Insistir en un “paso a paso” es reconocer dificultades, y 
preguntarse por un “hasta dónde y en qué medida” implica admitir la posibilidad de un 
más allá de este límite, es decir, un excedente. Husserl considera que el mundo extraño 
contiene cosas que, si bien no pueden ser experienciadas según su tipo porque escapan 
al estilo del mundo familiar, pueden ser comprendidas según los tipos más universales 
de la experiencia, esto es, como objetos inanimados, plantas, animales, etc. Por extraña 
que sea, la naturaleza tendrá algo común: cielo y tierra, astros en el cielo, valles y 
montañas, etc. Así es posible comenzar a establecer una convergencia del mundo 
familiar extraño con el mundo familiar propio38. En un estadio ulterior, se aprehenden 
las relaciones de los sujetos entre sí y con las cosas, sus motivaciones y 
determinaciones recíprocas, sus intereses y metas, etc., de acuerdo con lo que 
podemos comprender por medio de una asociación con las relaciones que tienen lugar 
en la propia comunidad. Se escalonan las comprensiones del cuerpo como órgano, el 
mundo sensible tal como es captado por los otros, las necesidades instintivas, y la 
esfera de los intereses que conciernen a la cotidianidad: “Esto significa que los 
hombres extraños son aprehendidos análogamente al propio yo como sujetos de un 
mundo circundante de personas o cosas con los cuales ellos se relacionan en sus 
actos”39. Se reitera entre el mundo familiar y el mundo extraño, para Husserl, una 

                                                 
36 Hua I, 161. 
37 Hua XV, 233 s. 
38 Cf. Hua XV, 207, 226, 432, 437, 632. 
39 Hua IV, 229. Cf. Hua IV, 371; Hua XV, 442n. 
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situación que ya se presenta entre los sujetos individuales: la típica particular del 
mundo familiar es siempre el fundamento del conocimiento por analogía del mundo 
extraño. En este caso debemos llegar a comprender, por analogía con lo nuestro, el 
estilo de vida extraño con sus metas permanentes, esto es, “los particulares modos de 
comportamiento prácticos y los objetos culturales que provienen de ellos en su sentido 
de meta, esto es, las formaciones existentes como orientadas hacia metas [...]”40. En 
razón del nivel de generalidad en el que se desenvuelve, la analogía predelinea caminos 
para un conocimiento más preciso a través de determinaciones y correcciones. 

Junto con la empatía como experiencia de la coexistencia presente y perceptiva 
e los otros, hay una empatía orientada hacia yoes que no son percibidos en el 
horizonte de simultaneidad, o que han existido en el pasado. En la empatía 
comprendo no solo los objetos culturales de mi ámbito espiritual o mundo familiar y 
los del mundo extraño presente en el horizonte de simultaneidad sino también los 
objetos culturales de mundos pasados dentro de mi propia tradición o de otras 
tradiciones. En este punto se introduce la “empatía histórica” (historische Einfühlung)41. 
Al ocuparse de los nexos que, dentro de una tradición, enlazan a las sucesivas personas 
que la componen y que llevan a cabo una recomprensión, Husserl se refiere a una 
empatía generativa mediante la cual las generaciones posteriores tienen una experiencia 
de las anteriores. Más precisamente, caracteriza la empatía histórica como “una 
experiencia constructiva mediata” (eine konstruktive mittelbare Erfahrung)42. El modo 
constructivo de empatía está en juego en tanto se requiere un fuerte grado de 
modificación intencional de nuestra experiencia presente en el proceso por el cual “el 
historiador reconstruye los pasados, los anteriores presentes, en sus representaciones y 
juicios”43. Y la empatía es mediata en tanto los monumentos, documentos, etc., que 
aparecen en el presente, nos remiten a presentes pasados que pueden ser reconstruidos 
por las presentificaciones: “Pero ahora tengo también una empatía mediata, por cierto 
por medio de la comunicación indirecta –por ejemplo, lingüística–, y ahí accedo a 

                                                 
40 Hua XV, 633.  
41 Hua XV, 233n. 
42 Hua IV, 378. Cf. Hua XIV, 198. 
43 Hua XV, 393. 
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ampliaciones que traspasan mi capacidad”44. Aquí tiene su lugar el “llegar a conocer 
indirecto de personas por medio de la comunicación y todo el vínculo de personas por 
el lenguaje y la expresión en general”45 Mediante la empatía histórica, el historiador 
desvela la historia guiado por recuerdos mediatos y por los monumentos, documentos, 
etc. que se encuentran en el presente viviente de las comunidades. Con estas guías, 
“reconstruye, en diferentes niveles de evidencia, anteriores presentes y finalmente 
nexos continuos, trayectos cada vez más extensos de tales presentes pasados”46. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión desgrabada 

                                                 
44 Hua XV, 239. 
45 Hua VI, 480 s.  
46 Cf. Hua XV, 393; Hua XXIX, 343 ss. 
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          Fecha: Miércoles 18 de octubre de 2006 
Teórico № 11                                  Prof.: Horacio Banega 
 
 
 

TEMA: 
Husserl: Objeto categorial. Cuarta noción de verdad 
(verdad como corrección) 
 
 

Profesor Horacio Banega: Ustedes han visto las tres nociones de verdad y un 
avance de la cuarta noción de verdad. Lo que yo voy a trabajar hoy es el objeto 
categorial en su relación con esta cuarta noción de verdad. 

 
INTENCIÓN CATEGORIAL    OBJETO CATEGORIAL
        (predicativa)         “El pizarrón es verde” 
 
PERCEPCIÓN SENSIBLE         OBJETO SENSIBLE
        (antepredicativa)      pizarrón verde 
 
 
El pizarrón es verde    FORMACIÓN  OBJETO CATEGORIAL = juicio plenificado 
 F      M       F    M      CATEGORIAL JUICIO COMO MENCIÓN = verdad como corrección                       
                                                            ACTO DE JUZGAR 
 
F: forma 
M: materia 
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VERDAD 
 
1) IDENTIDAD ENTRE LO MENTADO Y LO DADO (FORMA MADRE) 
2) IDEA 
3) OBJETO DADO 
4) CORRECCIÓN (de la mención) 

 
Si la primera noción de verdad, la forma madre, era la identidad de lo mentado 

y lo dado, la segunda noción de verdad era la verdad como Idea, la tercera, la verdad 
como objeto dado, la cuarta noción de verdad consistirá en ver la verdad como 
corrección de la mención. Veremos sus notas características y aspectos esenciales 
sobre ella misma. 

Para adentrarnos en este concepto de la cuarta noción de verdad como 
corrección de la mención, tenemos que examinar lo que Husserl considera la 
conciencia categorial o conciencia judicativa. La percepción (la conciencia perceptiva) 
es el fundamento o base para la conciencia categorial. La conciencia perceptiva puede 
existir sin una conciencia categorial, pero una conciencia categorial requiere 
necesariamente como fundamento la conciencia perceptiva. 

El concepto central a entender en este caso es el concepto de fundamento. El 
concepto de fundamento aparece en la III° de las Investigación lógicas, para dar cuenta 
de las relaciones entre las partes de un todo. Un objeto α depende o está 
fundamentado por un objeto β si y sólo si, para que α exista, necesariamente β tiene 
que existir. Esto es lo que significa que la conciencia perceptiva puede existir sin la 
conciencia categorial, pero la conciencia categorial necesita como fundamento la 
conciencia perceptiva. La conciencia categorial, de esta manera, es dependiente de la 
conciencia perceptiva, que es independiente en esta relación. En palabras también de 
la III° Investigación lógica, “dependiente” o “independiente” deben entenderse 
ontológicamente.  
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Estudiante: ¿Cuándo es “dependiente” o “independiente” ontológicamente? 
Profesor: “Independiente” es cuando puede existir sin algo; cuando necesita 

algo para existir, es “dependiente”. Pero lo que pasa es que las nociones de 
dependencia e independencia también pueden ser relativas y no absolutas. Por eso 
digo que, en este caso, puesto que estamos hablando de la relación entre conciencia 
perceptiva y conciencia categorial, relativa a esta relación, la conciencia perceptiva es 
independiente ontológicamente y la conciencia categorial es dependiente 
ontológicamente de la conciencia perceptiva.  

La conciencia categorial o judicativa implica una captación explícita de las 
partes del objeto perceptivo, en el sentido de que el sujeto se distinga de sus 
predicados, de que un miembro de la relación se distinga de otros miembros. Por 
conciencia categorial o judicativa Husserl se refiere a una conciencia que realiza 
activamente articulaciones. La conciencia categorial es activa -en contraste con la 
conciencia perceptiva, que es pasiva- y produce, a través de esta actividad, de la 
actividad categorial, de la actividad articulativa, un nuevo tipo de objeto, que es el 
objeto categorial. 

La percepción no produce un nuevo tipo de objeto sobre la base de un objeto 
previo. El objeto percibido no es una modificación de un objeto que nos fuera dado 
de un modo más elemental. La percepción siempre es la presencia no modificada del 
objeto sensible. En cambio, el objeto categorial implica algo más que el objeto 
percibido, y ese algo más, ese nuevo factor, surge como un resultado de la actividad 
de juzgar. La conciencia judicativa es la que constituye los objetos categoriales. Esto 
quiere decir que los objetos sensibles son objetos fundantes de grado inferior, que 
están incluidos en objetos fundados de grado superior. Estos últimos son los objetos 
categoriales.  

Estudiante: ¿Por qué esa jerarquía entre “superior” e “inferior”? 
Profesor: Por el orden de la fundamentación ontológica que antes mencioné. 

No es valorativo, sino constructivo. Lo más bajo es la conciencia sensible; lo que 
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viene arriba, por la actividad de juzgar, es el objeto categorial, y luego hay objetos 
categoriales sobre objetos categoriales, casi hasta el infinito. 

Estudiante: ¿El objeto de la percepción no está modificado? El hecho de que 
tenga tiempo, de que esté escorzado, ¿no implica una modificación?  

Profesor: No estamos hablando de esa modificación, que uno diría que es una 
modificación inmanente a la percepción, para que sea una percepción posible, sino 
una modificación que ya se le produce a esa propia percepción sensible, con su objeto 
sensible. Avanzo dos líneas más, a ver si queda más claro. 

En términos noéticos, la percepción sensible, como acto simple que carece de 
una forma lógica, está incluida en un acto de grado superior, al que Husserl llama 
intención categorial. El objeto de la percepción sensible es, por ejemplo, “pizarrón 
verde” (todo junto). Un objeto categorial es el estado de cosas “El pizarrón es verde”. 
En el objeto categorial hay un agregado, un excedente respecto del objeto sensible, 
introducido por el juicio, por una articulación judicativa. 

 
Estudiante: ¿No hay una percepción antepredicativa? 
Profesor: Es la percepción sensible. En algunas teorías de la percepción 

contemporáneas, es la distinción entre el percibir directamente y el “percibir que...”. 
Yo percibo directamente alumnos en el aula; “percibo que” es la clase teórica de 
Gnoseología. Esta distinción es algo correlativo a la distinción entre el objeto 
categorial y el objeto de la percepción sensible. Yo percibo una multiplicidad de sillas. 
Miren las sillas. ¿Son semejantes? 

Estudiante: Sí.  
Profesor: La percepción de la semejanza es la percepción de un objeto 

categorial. Esto está planteado por Wittgenstein en las Investigaciones filosóficas. La 
diferencia entre Wittgenstein y Husserl respecto de este punto es que, para 
Wittgenstein, el pasaje de percibir la multiplicidad de las sillas grises a percibir la 
semejanza de la multiplicidad de las sillas grises es simplemente un cambio en el foco 
de la atención, mientras que para Husserl es necesario un paso intermedio, que es el 
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de la articulación predicativa o judicativa, llevada a cabo por el acto de juzgar, que 
diría “Las sillas grises son semejantes”, donde aparece el objeto categorial “semejanza 
de las sillas” como estado de cosas que sobreviene o está fundado en la percepción 
simple de las sillas.  

 
Estudiante: Cuando se habla de conciencia judicativa, ¿se trata de la misma 

conciencia, pero que lleva a cabo este acto intencional de juzgar, que sería como un 
plus sobre la percepción, pero, por así decirlo, está dentro del mismo ámbito? 

Profesor: Es la misma conciencia que la conciencia sensible. Si no, la 
conciencia empezaría a partirse de nuevo en pedazos. 

 
Hablamos de objeto categorial, de objeto sintáctico, y también podríamos 

hablar de objeto judicativo. En el objeto categorial “El pizarrón es verde”, hay una 
materia (“pizarrón” y “verde”) y hay una forma (que está dada por el “el” y el “es”). 
Esta forma no está dada por la percepción sensible, sino que es añadida por el 
entendimiento a través de un acto de juicio. Hay una intuición sensible de los 
elementos materiales (“verde”, “pizarrón”), pero no de los componentes 
significativos formales, como el “el” y el “es”. El artículo determinado y la cópula los 
introduce la actividad judicativa. De esto se infiere que el ser no tiene cumplimiento 
sensible, sino cumplimiento significativo. Dicho de otra manera: no percibo 
directamente el ser, sino que es el resultado de una articulación judicativa que 
aparezca la cópula o la predicación existencial “es” (VI° Investigación lógica, 1900). 
Mucho de Ser y tiempo sale de ahí, del problema del ser en la predicación y la 
percepción de la VI° Investigación lógica.  

 
Estudiante: ¿Si digo “pizarrón verde”...? 
Profesor: Estás indicando tu objeto de percepción sensible, no estás 

articulando judicativamente y despegando el sujeto del predicado o el predicado del 
sujeto para establecer un juicio de identidad o de atribución existencial.  
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Estudiante: Y al decir: “El pizarrón es verde”, ¿no lo subsumo bajo una 
categoría de sustancia? 

Profesor: No, lo que hago es articularlo judicativamente y predicativamente, 
pero no hay ninguna categoría de sustancia, sino que empiezo a usar la cópula que 
tengo disponible en cualquier idioma para realizar atribuciones predicativas. 

 
Estudiante: En este caso, no tendría el status de una categoría... 
Profesor: No hay categorías del estilo que usted piensa. En Husserl no aparece 

jamás la categoría o idea de sustancia. Las categorías, en Kant, son estructuras 
congeladas, de tipo platónico, abstraídas a partir de la lógica aristotélica del siglo 
XVIII, que todavía seguía existiendo como eficaz y la única válida. Que  la recepción 
kantiana crea que esas son las categorías, es un problema de los kantianos. En 
Husserl, no es una categoría, sino una articulación predicativa a partir de los 
materiales sintácticos de sujeto, predicado, atribuciones de todo tipo. Pero es una 
articulación por el lenguaje y no por las categorías. 

Uno puede tener alguna discusión importante dentro de la filosofía kantiana: si 
las categorías son términos significativos del lenguaje cotidiano o si son términos 
formales. Pero no es eso lo que se está diciendo acá. Lo que se está diciendo es que 
yo percibo directamente “pizarrón verde, rectangular...”, toda una serie de 
propiedades, pero no están articuladas en juicios o, uno podría decir, simplemente, en 
enunciados donde haya sujeto y predicado distinguibles. El pasaje a la articulación, 
por la articulación, produce que se establezca lo predicativo como distinto de lo 
antepredicativo. La percepción sensible es antepredicativa, se articula judicativamente 
a través de un acto de juzgar: introduzco un artículo determinado y la cópula, separo, 
entonces, las propiedades del sujeto, y aparece algo así como una sustancia posible. 
Pero no es la idea de sustancia que tenemos en mente (la aristotélica), ni la categoría 
de sustancia.  
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Estudiante: En el lenguaje natural, cotidiano, cuando digo “el pizarrón verde” y 
cuando digo “El pizarrón es verde”, me parece que digo lo mismo. 

Profesor: “El pizarrón verde” supone “El pizarrón es verde”, sin meternos en 
Chomsky, que diría que la posibilidad de entender ese tipo de frases supone la 
estructura predicativa, sintáctica: está implícito, si no, es un término metafórico de la 
poesía (el pizarrón verde muestra el saber que a mí me falta y entonces sufro todas las 
noches...). Pero, si no, supone la estructura sintáctica. Esto va llevando a que los 
materiales de la percepción sensible empiecen a organizarse con formas sintácticas.  

Eso es lo importante. Ustedes lo pueden resolver con las categorías kantianas, 
pero se van a perder algo muy importante, que es el acercamiento del material 
perceptivo al orden de las formaciones sintácticas, y ver la relación que hay entre la 
lógica sujeto-predicado y la percepción sensible. Un paso posterior sería ver cómo se 
pone en correlación eso con las formas lógicas de los modernos sistemas formales, 
pero ese es otro problema.  

 
Estudiante: Una palabra, como signo, ¿todavía no es un objeto categorial? 
Profesor: Parecería que, para que haya objeto categorial, tiene que haber una 

oración que refiera a un estado de cosas. Acá lo que va a aparecer es que un objeto 
categorial va a ser lo que en Wittgenstein, en el Tractatus, es una composición de 
elementos simples para dar lugar a otra cosa. Eso es el estado de cosas, y entonces el 
estado de cosas es esto articulado proposicionalmente. Entonces, un solo término 
parecería que no da lugar a un estado de cosas.  

Estudiante: Sería la expresión de algo que percibo, pero no habría objeto 
categorial.  

Profesor: Exacto. 
Estudiante: ¿Qué pasa con el vocativo? Cuando yo digo, por ejemplo: 

“Profesor...”. 
Profesor: No toda articulación lingüística está generando objetos categoriales. 

Que sean profericiones significativas no significa que esté produciendo un objeto 
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categorial, sino que parecería que lo que tiene que haber es una actividad de juzgar 
que establezca y articule el material perceptivo en un nuevo objeto, que es el estado 
de cosas. No es algo que se va a aplicar a la situación de habla real. 

Uno podría decir que cuando vos describís la situación: “Le pregunté al 
profesor tal cosa”, ahí surgiría el objeto categorial, si podés traer a colación en esa 
situación de habla real o una presentificación, o una fotografía, o una conciencia de 
imagen, cualquier tipo de presentificación para dar cuenta de esa situación. Estás 
mostrando una foto en la que me estás preguntando, y decís a tu interlocutor: “Yo le 
pregunté al profesor por qué valía la pena estudiar este tema”, y eso emerge sobre el 
dato sensible o sobre el objeto figurativo que es una fotografía. No está en la 
fotografía, puesto que en la fotografía uno, justamente, no percibe esa situación o ese 
estado de cosas que vos estás articulando judicativamente a partir de una articulación 
lingüística y predicativa. 

Eso mismo es lo que sucede cuando uno empieza a hablar sobre los objetos 
sensibles y los empieza a articular. Sobre eso, que es como una especie de fotografía, 
una imagen, una porción del campo visual, empiezan a aparecer relaciones y 
distinciones de muy distintos tipos, porque se introdujo el acto de juzgar, que 
introdujo y articuló los distintos elementos materiales predicativos que estaban 
presentes, para poder dar cuenta luego de un objeto categorial.  

Estudiante: ¿Husserl dice en qué sentido la percepción sensible es anterior a la 
percepción categorial, o lo da como un supuesto? ¿Cómo sé que lo que todos 
estamos viendo acá es “pizarrón verde” y que eso se explicitaría después, dada la 
percepción sensible anterior? 

Profesor: Lo que hace la fenomenología y este tipo de fenomenología que 
estamos viendo es describir la situación efectiva en la cual estás participando 
perceptivamente y activamente. No es una tarea filosófica revisionista, sino 
descriptiva. No está planteando lo que debería ser, sino lo que es, en ese punto de lo 
que es en el sentido de describir la percepción efectiva que llevo a cabo y no una 
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teoría psicológico-causal de la percepción o de la articulación de los datos sensoriales 
a partir del sistema nervioso o de una mente, establecido modularmente, a la Fodor.  

Si tenés en cuenta ese punto de partida, yo percibo el pizarrón como distinto 
de las sillas y percibo las sillas como distintas de ustedes, y quiero dar cuenta de cómo 
es posible que se dé efectivamente esa percepción, no de cuáles son los mecanismos 
que impiden que yo perciba todo un continuo de manchas sin destacar objetos 
distintos entre sí. A partir de ahí, como yo tengo contacto perceptivo en este mismo 
momento con distintos tipos de objetos, puedo hacer las articulaciones de acuerdo 
con determinado tipo de cortes en ese campo perceptivo, que van a estar guiados por 
lo que yo estoy percibiendo. 

Parecería que puede haber una posibilidad que diga “el verde es pizarrón”, 
pero eso estaría planteado dentro de la tematización husserliana del problema del 
lenguaje como una mala formación dentro del sistema lógico, aunque no como un 
absurdo. ¿Por qué no puedo decir “el verde es pizarrón”, si tengo ahí una articulación 
(tengo un artículo determinado y tengo el verbo ser)? De hecho, eso no funciona así 
en el habla cotidiana, y eso parecería que también está operando como supuesto para 
llevar a cabo la explicitación de lo que yo percibo. 

Y, por otra parte, porque es muy difícil que yo perciba que el verde 
“pizarronea”, en una paráfrasis a la Quine, para evitar el compromiso con objetos 
intensionales (con “s”). Es muy difícil que yo vea que el verde “pizarronea”, pero hay 
una reformulación, utilizando la paráfrasis, y casi de manera inversa y contraria a lo 
que pretendería Quine, donde yo podría decir, en realidad, que todas las propiedades 
son universales y que se instancian haciendo  tipos de verbos sobre nosotros. 

 
Estudiante: ¿Ahí no se supone la noción de sustancia en la cual inhieren 

propiedades (pizarrón, en este caso)? 
Profesor: Que se suponga no quiere decir que esté tematizada. Y eso, por 

definición: si está supuesta, no está tematizada. Y, por otra parte, más que la noción 
de sustancia sería la noción de sujeto predicativo. Vos me vas a decir que es lo 
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mismo, pero Husserl no parece comprometerse con toda la consideración ontológica 
de la sustancia que le podría venir arrastrada de la influencia que ha recibido de 
Brentano, quien trabaja Aristóteles, pero un Aristóteles psicologizado por la 
psicología experimental de su época –de finales del siglo XIX-, y con adherencias que 
vienen de la Escolástica. 

Si hay algún Aristóteles que le llega a Husserl, es ese Aristóteles, y no hay 
rastros en Investigaciones lógicas –sobre todo por lo que dice en la III° Investigación lógica- 
de que Husserl tenga presente la idea de sustancia como un portador desnudo de 
propiedades. El todo en sentido pregnante, en la III° Investigación lógica, que es lo más 
parecido a la idea de sustancia que podemos encontrar en todo Husserl, sostiene que 
se unifica por relaciones de fundamentación multilateral entre las partes que 
componen ese todo, lo que significa que no hay ningún lazo unificante de las partes 
que componen ese todo por encima o por debajo de las partes que lo componen. Y 
esto, para mi, es una de las concepciones más radicales antisustancialistas que se 
puedan encontrar. El problema es que ahí hay que entender muy claramente qué 
significa la relación de fundamentación. 

Entonces, para terminar más o menos con tu pregunta, te diría que aceptamos 
hasta sujeto, el sujeto predicativo, la función lingüística que lleva a cabo el sujeto y 
cómo, entonces, por eso articula lo percibido de manera que parecería que hay una 
sustancia. Pero no hay una sustancia, hay un nóema, hay un nóema que puede estallar si 
las caras internas o las caras externas o los distintos sistemas noemáticos no 
convergen en las plenificaciones posibles que los mismos nóemas abren. 

Por eso es muy difícil asegurar que hay una idea de sustancia en Husserl. Lo 
que hay –y esto implica una consideración ontológica un poco más delicada- es idea 
de esencia, y una esencia no es lo mismo que una sustancia, y mucho menos en 
Husserl. Ustedes ya han visto las esencias morfológicas y las esencias exactas en Ideas 
I. Y uno diría que hasta ahí es lo que hay. De todas maneras, esta es la respuesta que 
yo tengo que darles para que ustedes tengan el material para poder dar el final. 
Obviamente, ahí tenés una línea de investigación posible para rastrear este problema.  
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Estudiante: Esta esencia es lo que dijo Walton que escarbando encontramos 
detrás o debajo de los datos hyléticos. Eso es lo que más podemos encontrar. 

Profesor: Eso, hasta algún Husserl. Después, ni siquiera eso. La filosofía de 
Husserl tiene por lo menos cuatro periodizaciones: hasta algún Husserl –que es el que 
ustedes están viendo en Gnoseología-, sí. Hay otros problemas. Aceptar que en 
Husserl hay una idea de sustancia significaría que Husserl es realista ontológicamente, 
de alguna manera, y esto es muy difícil de sostener, incluso en Investigaciones lógicas. 
Parecería que más bien lo que hay en Husserl es una neutralidad metafísica sobre qué 
es lo que efectivamente hay, justamente operando a partir de la epojé y la reducción 
trascendentales o psicológicas, tal como aparecen en las Lecciones sobre el espacio, de 
1907, y en Investigaciones lógicas.  

 
Estudiante: ¿La distinción entre forma y materia no está ligada con la sintaxis 

de la gramática del lenguaje natural? 
Profesor: Ni siquiera. En realidad, es un esquema aristotélico: hay una materia 

a la que se le da un forma. 
Estudiante: Esta distinción que uno ve en el lenguaje (“El pizarrón es verde”) 

tiene materia y forma, y yo la entiendo haciendo un análisis de la proposición a nivel 
lingüístico, pero ontológicamente ¿por qué son algo distinto? ¿Y el objeto categorial 
no podría ser previo al acto judicativo?  

Profesor: En Husserl, no. Hay un origen del objeto categorial que es, de alguna 
manera, trascendental. No queda claro si cada vez que se formula el juicio aparece el 
objeto categorial o ya se formuló y queda. Obviamente, la filosofía analítica dirá 
precisamente lo contrario: no hay percepción desnuda, siempre está tamizada por el 
lenguaje. Pero, entonces, ahí la contracara es Wittgenstein, Investigaciones filosóficas: yo 
percibo directamente el conjunto de sillas, y para percibir la semejanza de estas 
mismas sillas, tengo que “percibir que”, girar el foco de la atención. Y de esto 
estamos hablando: tiene que haber una articulación, donde se distribuyan los mismos 
datos de alguna otra manera y se produzca algo así como una abstracción sobre el 
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material sensible. Esto, incluso para el mismo Wittgenstein, es no lingüístico. Y, si es 
no lingüístico, es antepredicativo. Uno diría que son las funciones de un sistema 
cognitivo, luego interviene el lenguaje. 

Estudiante: ¿La distinción entre materia y forma es predicativa? ¿Depende de 
ese análisis del lenguaje? 

Profesor: La distinción materia-forma es una distinción que atraviesa cincuenta 
años de la filosofía de Husserl, desde Investigaciones lógicas hasta Ideas I, pero esto es 
posterior a Ideas I, y lo sigue trabajando. Y no es lingüístico, es de origen aristotélico. 
La materia es aquello de lo que puedo tener percepción directa, sin articulación, y la 
articulación es lo que le da forma a esa materia. ¿Qué forma? Una forma sintáctica. 
Por eso también se dice un objeto sintáctico, un objeto judicativo. Lo que está 
diciendo Husserl es que la sintaxis sobreviene sobre la percepción. Para Husserl, la 
sintaxis supone la percepción, y no al revés. 

Insisto, hay indicaciones en el mismo Wittgenstein que apuntarían en esa 
misma dirección. No es posible aprender el lenguaje sólo con el lenguaje. El uso de la 
referencia, la función referencial del lenguaje se aprende perceptivamente. Si no, los 
demostrativos funcionarían en el aire universalmente, apuntando hacia cualquier 
lugar. Para que yo pueda conectar la función del demostrativo con lo que me quiere 
mostrar el demostrativo y que empiece a tener acceso a la función del mostrar del 
lenguaje, es decir, de la referencia, necesito la percepción. Un puro sujeto lingüístico 
sólo produciría palabras. Sería la máquina de Macedonio Fernández.  

 
Hay una intuición sensible de los elementos materiales “verde”, “pizarrón”, 

pero no de los componentes significativos formales, como el “el” y el “es”. Del 
mismo modo, en el caso de una conjunción de dos objetos A y B, o de una 
disyunción (A o B), tenemos una percepción sensible de A y una percepción sensible 
de B, pero no tenemos percepción sensible de la conjunción o de la disyunción, sino 
que estas responden a un acto categorial. Efectuamos un acto categorial de 
disyunción o de conjunción sobre la base de la percepción sensible de dos objetos, e 
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introduciendo activamente esa conjunción o esa disyunción. Hay, pues, actos 
fundantes y actos fundados. Y, correlativamente, objetos fundantes y objetos 
fundados. Los actos fundantes proporcionan la materia y los actos fundados 
introducen la forma. 

Ahora bien, cuando hablamos del objeto categorial como una unidad, hay que 
aclarar que esta unidad categorial objetiva no es lo mismo que una unidad real. La 
unidad real es, por ejemplo, la de un grupo de árboles que se perciben 
conjuntamente. Una alameda se da en un acto de percepción sensible y no es 
necesario ningún acto fundado de índole categorial para establecer la unidad de ese 
objeto. La unidad de la alameda surge de las afinidades percibidas entre los árboles 
que la configuran. Hay un enlace de afinidad interno, en la medida en que los objetos 
tienen propiedades comunes, que admiten que ellos sean aprehendidos dentro de un 
mismo interés temático. En cambio, el acto categorial exige esta intervención activa, 
mediada por un juicio. 

Y hay que decir, por otro lado, que las operaciones categoriales no alteran los 
objetos sensibles. No hay una variación sensible en el objeto percibido. La 
articulación categorial difiere de la operación por la cual el alfarero, por ejemplo, da 
forma a un determinado objeto. El alfarero realiza una transformación sensible en el 
objeto. En cambio, la articulación categorial no realiza ninguna alteración sensible en 
el objeto. Se trata de una estructuración o articulación categorial con la ayuda del 
juicio y sin modificación de la base sensible.  

La conciencia categorial, entonces, constituye objetividades categoriales. Pero 
estas formaciones categoriales (por ejemplo, “El pizarrón es verde”) pueden 
desprenderse de sus fundamentos. De hecho, yo no percibo en este momento el 
pizarrón, de modo que el objeto categorial “El pizarrón es verde” carece de 
plenificación o de ilustración sensible para mí, en este momento. El objeto categorial 
lleva, entonces, una vida propia. De modo que tenemos que distinguir en la 
formación categorial tres elementos. Tenemos el objeto categorial en tanto equivale a 
un juicio plenificado, el acto de juzgar y el juicio como mención. Es con respecto a 
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este ultimo que podemos hablar de la verdad como corrección, es decir, el cuarto 
concepto de verdad. 

Este cuarto concepto de verdad necesita los dos componentes: el acto de 
juzgar que constituye el objeto categorial, y luego el juicio como mención de ese 
objeto categorial, que vamos a tratar de ver qué es lo que hace el juicio como 
mención, para que luego tenga plenificación posible.  

Hasta ahora, tenemos el objeto categorial, en tanto equivale a un juicio 
plenificado, el acto de juzgar y el juicio como mención. Además de constituir el 
objeto categorial, el juzgar introduce un tercer factor entre el objeto categorial y el 
acto de juzgar. Este tercer factor es el juicio, que es la mención de la objetividad 
categorial o es la objetividad categorial en tanto mentada, meramente mentada. 
Además de articular las partes en el objeto que considera, el juzgar establece un 
nuevo dominio que se puede distinguir del dominio de los objetos articulados. Hay 
un tercer objeto entre el acto de juzgar y el objeto articulado. Este tercer objeto 
pertenece a la esfera de los significados. Se trata del juicio como una identidad ideal 
que permanece idéntica en cuanto significado, y lo hace con independencia del objeto 
categorial y con independencia del que juzga. El juicio “El pizarrón es verde” puede 
ser reiterado por otros sujetos. Tiene, entonces, una idealidad, en el sentido de que no 
depende del momento temporal del acto de juzgar. Puede ser reiterado por el mismo 
sujeto o por otros sujetos en forma idéntica. Esta intemporalidad, en el sentido de 
manifestarse idénticamente en diversos momentos del tiempo, es lo que constituye la 
idealidad del juicio.  

Nos interesa establecer la corrección del juicio, una vez que ha desaparecido la 
base sensible del objeto categorial. Queremos saber, entonces, si el juicio “El pizarrón 
es verde” es un juicio correcto o no, en el sentido de que se ajusta o no a un estado 
de cosas categorial. Una vez que el juicio, el significado predicativo, se ha separado de 
su fundamento, podemos plantear la cuestión de su verdad, de su corrección en tanto 
mención judicativa. 
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La verdad del juicio como corrección es lo que podemos llamar verdad 
apofántica o crítica. Para establecerla, es necesario determinar si la objetividad 
mentada, intencionada o supuesta en el juicio se ajusta a una objetividad dada. 
Nuestra atención se tiene que volver al objeto mentado en tanto objeto supuesto, 
para considerar esta pretensión de verdad. Esta verdad apofántica, la verdad como 
corrección, se da en lo que Husserl denomina una evidencia crítica, y presupone una 
verdad de ser o verdad ontológica que consiste en la presencia efectiva de la 
objetividad categorial que se da en una evidencia directa, como cuando yo me doy 
vuelta, miro el pizarrón y lo percibo como verde y como existente.  

Para analizar lo que está implicado en la verdad apofántica y crítica y en la 
correlativa evidencia crítica, debemos analizar el modo de darse del juicio en tanto 
significado, y el modo de darse de la correspondiente objetividad categorial. El juicio 
se nos presenta como un significado articulado, del tipo “S es P” (“El pizarrón es 
verde”), en lo que Husserl denomina evidencia de la distinción. Distinción se 
contrapone aquí a confusión, y la confusión del juicio puede ejemplificarse en la 
atención distraída de un interlocutor, en la lectura no atenta, no explícita, o en una 
rememoración no explícita de actos de expresión. 

Estudiante: ¿Por qué rememoración no explícita? 
Profesor: Mañana usted se va a acordar del profesor emitiendo profericiones, y 

usted intentado captarlas, o también se da en el intentar captar algo que se percibió 
no atentamente. Entonces, será una rememoración no explícita de los actos de 
expresión, y además como imposibles de explicitar, porque justamente fueron 
captados de manera no atenta. También usted pude captar de manera atenta y, sin 
embargo, no estar en las condiciones efectivas para poder llevar a cabo una buena 
rememoración de esos actos de expresión, porque en ese mismo momento en que 
está llevando a cabo el acto de rememoración puede estar distraída por el contenido 
proposicional que quiere recordar y, por lo tanto, no puede recordar efectivamente 
las condiciones en las que fue proferido ese contenido proposicional, y variaciones 
infinitas de ese estilo.  
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En todos estos casos, un juicio puede darse en forma confusa y, a partir de esta 
confusión, puedo intentar la articulación del juicio. La articulación explícita del juicio 
se da en la evidencia de la distinción, que es la experiencia de esa articulación 
explícita. De la confusión, entonces, paso a la distinción, mediante la articulación 
explícita del juicio. Y de la distinción puedo pasar a la claridad o, más precisamente, a 
la evidencia de la claridad, que es la experiencia del objeto categorial. Avanzo desde el 
lenguaje hacia el juicio, y desde el juicio hacia la objetividad categorial. Así como 
tengo una evidencia de la distinción del juicio, tengo una evidencia de la claridad de la 
objetividad que corresponde al juicio. Hay un movimiento que va del lenguaje al 
juicio, es decir, de la confusión a la articulación, y luego un movimiento que va del 
juicio a la objetividad correspondiente.  

 
CONFUSIÓN  Atención distraída  de un interlocutor 
    Lectura no atenta, no explícita 
    Rememoración no explícita de actos de expresión 
 
EVIDENCIA DE LA DISTINCIÓN   Articulación explícita del juicio 
 
EVIDENCIA DE LA CLARIDAD   Experiencia del objeto categorial 
 
 En relación con la verdad del juicio, podemos hablar de una verdad de ser, que 
tiene que ver con la objetividad categorial dada, la cual nos remite al tercer sentido de 
verdad, y de una verdad apofántica en tanto corrección que remite al cuarto sentido 
de verdad. En relación con esta verdad apofántica interviene, en primer lugar, la 
evidencia de la distinción, que nos da el juicio, en segundo lugar, la evidencia de la 
claridad, que nos da el objeto categorial como verdad de ser, y en tercer lugar, la 
evidencia de la adecuación de la evidencia de la distinción a la evidencia de la claridad. 

En función de estos tres elementos, podemos hablar de una evidencia crítica, 
que corresponde a la verdad apofántica o verdad crítica como corrección. El tema, 
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apenas indicado en el § 39 de la VI° Investigación lógica, es desarrollado extensamente 
en Lógica formal y lógica trascendental. La verdad de ser, que podemos llamar también 
verdad ontológica, está dada por la presencia misma, por el darse de la objetividad 
categorial. Y, respecto de esta objetividad categorial dada, podemos hablar de una 
evidencia directa, en contraposición a la evidencia crítica, como una suerte de 
evidencia en cierto modo indirecta, mediada por estos componentes.  

Con esto hemos terminado un breve desarrollo del objeto categorial, y ustedes 
completan la cuarta noción de verdad, la verdad como corrección.  
 Estudiante: ¿Esa etapa de confusión es una etapa necesaria? 
 Profesor: No.  

Estudiante: ¿Siempre se parte del lenguaje hacia un juicio? 
Profesor: No necesariamente. Eso supondría un sujeto totalmente consciente 

de la articulación que lleva a cabo en el juicio, para que luego no haga falta pasar por 
la evidencia de la claridad. Igual, la confusión es lo que sucede cuando no hay una 
conciencia explícita de la articulación explícita del juicio, es decir, cuando no hay 
evidencia de la distinción. La pregunta es si es posible eso sin confusión. Parecería 
que no, porque siempre hay ruido en la proferición lingüística, desde el punto de vista 
de cualquier teoría de la comunicación, o, más husserlianamente, porque el mundo 
real tiene tiempo y en el tiempo tenemos acceso a infinidad de datos sensoriales, con 
lo cual hace falta que en la proferición del juicio esté solamente mi atención dirigida 
hacia la explicitación articulada y la articulación explícita del juicio. Con lo cual uno 
podría decir que parecería que es posible idealmente. Articulación explícita del juicio 
consiste también en poder distinguir ya los elementos gramaticales dentro de la 
articulación.  

Estudiante: ¿El objeto categorial es inmanente o trascendente? 
Profesor: Es trascendente, porque está fundado sobre el objeto sensible.  
Estudiante: ¿Y en el caso de los significados? 
Profesor: Son ideales, esto es, no son constituidos por el sujeto.  
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VERDAD DE SER                                     VERDAD APOFÁNTICA (4° sentido) 
(verdad ontológica) 
 
 
 
Objetividad categorial                      evidencia          evidencia            evidencia 
dada (3° sentido de verdad)        de la distinción    de la claridad     de la adecuación 
                                                                                                     de la evidencia de la   
                                                                                               distinción y la evidencia         
                                                                                                          de la claridad 
 
                                                        Juicio              Objeto categorial 
  
 Evidencia Directa                                            Evidencia crítica      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión desgrabada 
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            Fecha: Miércoles 25 de octubre de 2006 
Teórico № 12              Prof.: Roberto Walton 
 
PARTE HISTÓRICA  
Descartes: Intuición y verdad. 
Locke: Las ideas. 
Kant: Las representaciones.  
  
PARTE SISTEMÁTICA 
Introducción histórica a la hermenéutica: Schleiermacher y Dilthey. 
 
  

Profesor Roberto Walton: Tras la duda universal y la hipótesis del genio 
maligno, Descartes llega a la certeza de la propia existencia. A pesar de la duda 
universal, si he pensado algo, al menos existo. Si soy engañado, debo existir mientras 
pienso que soy engañado. La proposición “Yo soy, yo existo” es necesariamente 
verdadera. Hay un dato evidente, una res per se nota, una cosa conocida por sí misma, 
que la mente aprehende en un acto simple y único. La intuición de la mente capta la 
implicación necesaria e inmediata de dos elementos: el pensamiento y la existencia. Se 
capta un nexo necesario entre un elemento implicante (el pensamiento) y uno 
implicado (la existencia). 

Mi pensamiento y mi existencia están contenidos en una única experiencia 
intuitiva total de carácter intelectual. En la III° Regla, Descartes había señalado que la 
intuición (a la que llama también visión, luz natural o simple inspección de la mente) 
tiene un carácter intelectual y es la capacidad de aprehender datos que son evidentes 
por sí. Descartes dice:  
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“Entiendo por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el 
juicio falaz de una imaginación que realiza mal las composiciones, sino la 
concepción tan fácil y distinta de un espíritu puro y atento, que no queda ninguna 
duda sobre lo que entendemos o, lo que es lo mismo, la concepción no dudosa 
de un espíritu puro y atento, que nace de la sola luz de la razón.” 

 
Esta definición indica que la intuición tiene los siguientes caracteres. 
1) Es ajena a los sentidos y a la imaginación, es decir, es puramente intelectual. 
2) Es una concepción fácil y distinta de la mente pura y atenta. 
3) Es una concepción no dudosa de la mente pura y atenta. 
4) No deja duda alguna respecto de aquello que entendemos. 
5) Nace de la sola luz de la razón.  

 
 La intuición es una actividad puramente espiritual, una actividad exclusiva del 
entendimiento. Excluye la percepción sensible, la imaginación y también la memoria. 
Tiene un carácter inmediato y directo, como lo tiene la percepción sensible, pero 
difiere de ella en razón de que el dato obtenido por vía de los sentidos está sujeto a 
fluctuaciones. El dato obtenido por medio de los sentidos dependerá del grado de 
iluminación, del grado de cansancio, etcétera. La seguridad que ofrece la percepción 
sensible está ligada al estado de mi cuerpo, y por eso debe variar con el estado de mi 
cuerpo. 

La intuición no es sólo la operación de un espíritu que es puro porque excluye 
aquellas facultades corporales que dependen del cuerpo, sino que es también la 
operación de un espíritu atento. La atención nos permite dirigir toda la penetración del 
espíritu hacia el objeto que deseamos examinar. La atención permite adquirir, en 
relación con la intuición, perspicacia, es decir, la capacidad para la intuición distinta de 
cada cosa particular. Es la capacidad para distinguir perfectamente la cosas. Gracias a 
la perspicacia, el pensamiento no se distrae con varias cosas a la vez, sino que se ocupa 
íntegramente en considerar las cosas más fáciles y simples. 
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La intuición es una visión intelectual, es una visión que tiene una certeza 
particular: por medio de ella captamos la implicación de pensamiento y existencia. 
Intuir que el pensamiento y la existencia se implican mutuamente (implicación que se 
expresa en el Cogito ergo sum) es captar una verdad de modo inmediato y de manera que 
no haya lugar para duda alguna o para un cambio de opinión. Intuir una verdad es 
conocer esa verdad con absoluta certeza e infalible seguridad, es decir, con evidencia. 
Esta certeza y esta seguridad surgen positivamente de la naturaleza misma del 
entendimiento o de la luz natural de la razón. Hay una certeza y evidencia de la 
intuición como operación del espíritu puro y atento. 

Se debe observar que la verdad ya no es adecuación, y muchos menos tiene el 
sentido ontológico de manifestación, que hemos visto en Aristóteles o en Tomás de 
Aquino. La verdad tiene el carácter de una certeza, de una certitudo, es decir, de una 
seguridad que se encuentra en el pensamiento mismo como una cualidad intrínseca de 
este.  
 Tras haber establecido la verdad de la proposición “Yo pienso, yo existo”, y 
haber establecido además que el pensamiento es lo único que no puede separarse del 
yo, Descartes asegura en la II° Meditación: “Yo no soy, pues, más que una cosa que piensa, es 
decir, un espíritu, un entendimiento o una razón». En la III° Meditación, observa respecto de 
esta condición pensante que “entre mis pensamientos, unos son como imágenes de las cosas, y a 
estos solos conviene con propiedad el nombre de ‘idea’. Así, son ideas los pensamientos de un hombre, 
de una quimera, del cielo, de un ángel o de Dios”. Estas ideas se distinguen de los restantes 
pensamientos porque son estados de la simple recepción de un contenido, que es 
como una imagen de las cosas. 

Descartes recurre al término idea para referirse a aquello que se había designado 
anteriormente con la palabra concepto. En un pasaje de las Respuestas a las Segundas 
objeciones, en el Axioma 10, aparece la expresión: idea sive conceptus (idea o concepto). El 
empleo del término idea para designar al contenido del pensamiento humano es nuevo 
en filosofía. Y se llega a esta concepción de la idea como una imagen de las cosas a 
través de una serie de pasos. El primer paso lo podemos colocar en el Timeo de Platón. 
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Ahí Platón presenta a Ideas como objetos eternos e independientes que el demiurgo 
observa como modelos. Un segundo paso es aquel en que las ideas siguen siendo 
conceptos perfectos y eternos, pero se convierten en pensamientos de Dios. Esto 
sucede en Filón y en Clemente de Alejandría. En un tercer paso, el término idea se 
extiende para abarcar el modelo o plan en la mente de cualquiera, y no sólo en la 
mente de Dios. 

Por último, como cuarto paso, se extiende para abarcar no sólo la noción de un 
modelo en cualquier mente, sino la noción de un pensamiento en la mente, es decir, de 
una imagen o representación mental. Esto se advierte en el uso del término idea en el 
inglés y el francés del siglo XVI. En los Ensayos de Montaigne, escritor del siglo XVI 
(por ejemplo, en el Libro II, Capítulo 4 de estos Ensayos), aparece el término idea con la 
acepción de imagen o representación mental. Se pierde la noción de modelo y queda 
sólo la de representación mental. Esta noción de idea como imagen o representación 
mental es la que adopta Descartes. Es decir que Descartes no inventa la acepción no 
platónica del término idea, sino que la toma de su uso en el lenguaje vernáculo. O sea, 
la palabra idea ya significaba imagen mental en el lenguaje corriente. 

Estudiante: ¿Dónde tendría su origen esa idea? ¿Cuál sería la causa? Lo 
pregunto para poder distinguirla de la idea en Hume. 

Profesor: Eso lo vamos a explicar ahora, cuando veamos un tipo particular de 
idea en Descartes, que es la idea adventicia, que es causada por las cosas exteriores.  

Antes de llegar a eso, vamos a hacer un pequeño rodeo, que consiste en señalar 
que las ideas se pueden examinar de dos maneras. En primer lugar, pueden ser 
consideradas como modos de nuestro pensamiento. En tanto modos o modificaciones 
de la substancia pensante, las ideas tienen una realidad formal o actual. Desde el punto 
de vista de su realidad formal, todas las ideas tienen igual grado de perfección. Desde 
el punto de vista de su realidad formal, las ideas son contempladas, cito a Descartes en 
las Segundas respuestas: “no en cuanto representan esto o aquello, sino tan sólo en cuanto son 
operaciones del entendimiento”. 
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En segundo lugar, las ideas pueden ser consideradas “en cuanto representan algo”, 
como dice Descartes en las mismas Segundas respuestas. En este caso, difieren en 
perfección unas de otras en forma proporcional al grado de perfección de aquello que 
representan. La idea menos perfecta es la idea de nada, en tanto que la más perfecta es 
la de Dios. Entre estos dos extremos ocupan un lugar jerárquico todas las demás ideas.  

Descartes llama realidad objetiva de la idea a este contenido representativo que se 
asocia con una perfección variable. Cito también de las Segundas respuestas: “Por realidad 
objetiva de la idea entiendo la entidad de la cosa representada por la idea en cuanto está en la idea”. 
De manera que las cosas están presentes objetivamente en las ideas que las representan 
y, por tanto, las ideas tienen realidad objetiva, además de su realidad formal. El 
concepto de realidad objetiva es equivalente al de perfección objetiva. Los grados de 
perfección de la realidad tienen su correspondencia con los grados de perfección de la 
realidad objetiva de las ideas. Cito las Meditaciones metafísicas: 

 
“Hay diversos grados de entidad o de realidad, porque la substancia tiene 

más realidad que el accidente o el modo, y la substancia infinita más realidad que 
la finita. Por eso hay más realidad objetiva en la idea de la substancia que en la de 
accidente, y en la idea de substancia infinita que en la de substancia finita.”  

 
A la realidad objetiva de la idea se contrapone no sólo su realidad formal, sino 

también la realidad formal de la cosa que ella representa. De manera que, como dice 
Descartes en las Primeras respuestas: “La idea de sol es el sol mismo, tal como existe en el 
entendimiento, no en verdad formalmente tal como está en el cielo, sino objetivamente”. Es decir, de 
la manera en que los objetos suelen existir en el entendimiento. Esto es, hay una 
realidad formal de sol en el cielo y hay una realidad objetiva en la idea del sol en 
nuestra mente. La manera de ser objetiva de la idea es, por así decirlo, un retrato de la 
manera de ser formal de la causa de la idea, que es el original (el sol en el cielo, por 
ejemplo). Lo real está en la idea, pero no en cuanto real, según su propia realidad 
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formal, sino tan sólo a través de la representación ideal como realidad objetiva de la 
idea. 

Ahora bien, Descartes considera que toda la realidad que está en una cosa debe 
encontrarse en su causa. En el Axioma 4 de las Segundas respuestas, dice: “Toda la realidad 
o perfección que está en una cosa se encuentra formalmente o eminentemente en su causa primera y 
total”. Que esa realidad o perfección se encuentre formalmente en la causa significa que 
se presenta en el mismo grado o del mismo modo. Que esa realidad se encuentre 
eminentemente en la causa significa que se presenta en un grado o modo superior. O sea, 
debe haber por lo menos tanta realidad en la causa como la hay en el efecto. 

Así, una piedra sólo puede comenzar a existir porque es producida por otra cosa 
que posee en sí formal o eminentemente lo que entra en la composición de la piedra. 
Esa causa ha de contener en sí las mismas cosas u otras más excelentes que las que 
existen en la piedra. Para comunicar realidad al efecto, la causa debe tener esa realidad 
en sí misma en el mismo grado o en un grado superior. Este principio implica que la 
nada no puede producir ninguna cosa. 

Descartes aplica este axioma a la realidad objetiva de las ideas. La realidad 
objetiva de la idea tiene una causa en la cual está contenida de un modo formal o 
eminente. En las Segundas respuestas, Proposición 2, Descartes dice: 

 
“La realidad objetiva de nuestras ideas requiere una causa en la cual esa 

misma realidad esté contenida no objetivamente sino formal o eminentemente.”  
 

Estudiante: ¿Esto provocaría la inversión respecto de lo que vimos en la Edad 
Media? 

Profesor: Sí. Ya voy a tocar ese punto, pero ya pueden suponer que realidad 
formal y realidad objetiva remiten a concepto formal y concepto objetivo. 
 La realidad objetiva de la idea se encuentra formalmente en la cosa representada 
cuando esta tiene el mismo grado de ser, y se encuentra eminentemente en la cosa 
representada cuando esta tiene un grado de ser superior. En la causa de la idea debe 
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haber al menos tanta realidad formal como realidad objetiva contiene la idea. La 
propia realidad formal de la causa no es transmitida a la idea, ya que la idea, como 
modo de la substancia pensante, tiene su propia realidad formal, que recibe del 
pensamiento. Así, la cosa conocida como causa fuera de mí no está actualmente o 
formalmente en la idea, sino que lo está objetivamente (como dice Descartes) o por 
representación. En suma, una idea puede contener una determinada realidad objetiva 
en virtud de una causa cuya realidad formal tenga una perfección que sea al menos 
equivalente a la perfección de la realidad objetiva que tiene la idea. 

Descartes subraya que de este axioma depende el conocimiento de todas las 
cosas, tanto sensibles como no sensibles. Las ideas son cuadros o imágenes que no 
pueden ser más perfectos que sus causas, y que, por otro lado, pueden decaer respecto 
de la perfección de sus causas.  
 Esta distinción, como adelanté, nos remite a la distinción entre concepto formal 
y objetivo en Suárez. Recuerden que Descartes fue alumno en el Colegio de la Flèche, 
donde se enseñaba la metafísica de Suárez. Pero hay una diferencia entre Descartes y 
Suárez, que reside en que la realidad objetiva es una característica de la idea en tanto 
modo del pensamiento, en tanto que el concepto objetivo es un aspecto inteligible de 
la cosa misma. Según Descartes, la idea es, en términos escolásticos, aquello que es 
inteligido (id quod intelligitur). O sea, hay dos quod separados: el de la idea y el de la cosa. 
Es necesario recurrir al principio de causalidad para asegurar que detrás de la idea que 
percibimos directamente hay también otra cosa que le corresponde. En la Escolástica, 
tan sólo la cosa es el id quod intelligitur, aquello que es inteligido. Aquello que 
conocemos es la cosa, mientras que la especie y el concepto son el id quo, es decir, 
aquello por medio de lo cual conocemos la cosa. 

La importante diferencia con la Escolástica reside en que, a diferencia de la 
realidad objetiva de la idea, el concepto objetivo no requiere de una causa. El concepto 
objetivo no necesita una causa, porque no hay una distinción real, sino una distinción 
de razón entre el concepto objetivo y la cosa inteligida. El concepto objetivo no es 
más que un aspecto o determinación inteligible de la cosa para el intelecto. Por eso no 
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implica una realidad distinta y propia, y por eso no necesita una causa. Según la 
Escolástica, la cosa inteligida, el intelecto y el concepto formal tienen realidad propia e 
independiente; pero el concepto objetivo no tiene realidad propia e independiente, y 
por eso no necesita de una causa para dar cuenta de él. En cambio, la realidad objetiva 
de la idea necesita de una causa, porque hay una distinción real entre la idea como 
objeto inmediato de nuestro pensamiento y la cosa que conocemos mediatamente a 
través del pensamiento.  
 En una carta de 1642, Descartes dice: “Sólo puedo tener el conocimiento de lo que está 
fuera de mí por intermedio de las ideas que de ello he tenido en mí”. Hay, entonces, dos 
realidades distintas: la idea y la cosa representada por la idea. En las Primeras objeciones a 
las Meditaciones metafísicas, Caterus, que representa a la Escolástica, escribe: “Y, sin 
embargo, dice este gran espíritu (Descartes): ‘a fin de que una idea contenga una realidad objetiva en 
mayor grado que otra, sin duda debe tener ella esto de alguna causa’. Al contrario, de ninguna 
manera, porque la realidad objetiva es una pura denominación, en acto no es nada”. Frente a esta 
afirmación de que la realidad objetiva no puede ser causada, Descartes contesta: “Pero 
ciertamente ella tiene necesidad de causa para ser concebida, y aquí sólo se trata de esto”. 
 En la III° Meditación, Descartes divide las ideas en ideas innatas, “que parecen 
nacidas conmigo, como las ideas de pensamiento o Dios”; las ideas adventicias, “que 
son extrañas y provienen desde afuera, como las ideas de sol y calor”, y las ideas 
facticias o ficticias, “que son las ideas hechas o inventadas por mí, como la idea de una 
sirena”. Al pensar la idea de Dios, “pienso en algo más perfecto, en algo superior a mí, 
y por ello la idea no puede proceder de mí mismo, no puede ser causada por mí”, 
porque las ideas, como hemos visto, con su realidad objetiva, sólo pueden ser causadas 
por algo que tiene formalmente la misma realidad, o eminentemente una realidad 
superior. De modo que la idea de Dios no puede tener su origen en nosotros, en razón 
de que somos seres finitos. De ahí que sólo puede ser causada por Dios mismo en 
tanto substancia infinita. Y, por tanto, concluye Descartes, Dios existe. 

Las ideas adventicias son las ideas de las cosas sensibles que se reciben 
pasivamente y que no pueden ser producidas a voluntad, como las ideas facticias. Las 
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ideas adventicias son pasivas, no meramente en el sentido de que todas las ideas, aún 
las innatas, son pasivas, sino en el sentido adicional de que parecen ser impuestas 
desde afuera por un elemento más fuerte que la mente. Las ideas adventicias son más 
vívidas que las que puedo desplegar en el pensamiento o evocar en la memoria y la 
imaginación. Por eso es natural atribuir la causa de estas ideas a la existencia de las 
cosas externas. Hay una inclinación natural a creer que estas ideas son causadas por 
cosas materiales que se asemejan al contenido de ellas en cuanto ideas. 

Las ideas adventicias deben tener una causa que contenga de modo eminente o 
formal tanta realidad como la que ellas contienen objetivamente en su contenido ideal. 
Esa causa debe estar en mí o bien en una substancia diferente. Pero no puede estar en 
mí, argumenta Descartes, porque opera independientemente de mi voluntad y porque 
tampoco tengo conciencia de un poder en mí capaz de producir las ideas adventicias. 
Es necesario, pues, que el poder de producir las ideas adventicias se encuentre en una 
substancia diferente de mí. Esa substancia diferente, señala Descartes, tiene que ser o 
bien, en primer lugar, un cuerpo que contiene formalmente todo lo que hay 
objetivamente en la idea adventicia, o bien, en segundo lugar, Dios, o bien, en tercer 
lugar, una substancia creada por Dios. Tanto en Dios como en una substancia creada 
por Dios (por ejemplo, un ángel), estará contenida eminentemente y no formalmente 
la realidad objetiva de las ideas adventicias. Son, pues, las tres causas posibles de las 
ideas adventicias. 

El conocimiento de la existencia de Dios, de su perfección y, por lo tanto, de su 
veracidad (Dios es perfecto, por tanto, no puede ser engañador) impide suponer que 
esas ideas provienen de Dios, ya sea inmediatamente, por obra de Dios mismo, ya sea 
mediatamente, por la intervención de una substancia creada por él. Dice Descartes:  

 
“Dios no nos ha dado ninguna facultad para creer en esta posibilidad, sino, 

por el contrario, una inclinación poderosa a creer que las ideas adventicias son 
causadas por las cosas materiales.” 
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Por esto Descartes concluye que existen cosas materiales o corporales. 
Advertimos que la veracidad divina interviene para eliminar a Dios como causa de las 
ideas adventicias. De ese modo, permite establecer que la única causa posible de las 
ideas adventicias reside en las cosas materiales. Como tenemos ideas adventicias, las 
cosas  materiales existen. La prueba de la existencia de las cosas materiales, en la VI° 
Meditación, se basa tanto en el principio de causalidad como en la veracidad divina. La 
función de la veracidad divina es la de eliminar otras posibles causas, más allá de las 
cosas materiales.  

Hemos visto que la idea es una imagen o una representación de una cosa, y que 
además es el objeto inmediato de la mente. En las Respuestas a las Segundas objeciones, 
Descartes dice: «Tomo el nombre de idea para todo lo que es percibido inmediatamente por el 
espíritu”. A eso hay que añadir la cita de la carta de 1642, que ya mencionamos: la idea 
es la cosa misma, concebida o pensada, en tanto está objetivamente en el 
entendimiento, y sólo puedo tener un conocimiento de lo que está fuera de mí por 
medio de las ideas que de ello he tenido en mí. 

Esta es la llamada Teoría representacionista del conocimiento. Se considera que entre la 
mente o entendimiento y las cosas materiales existe una relación tal que la mente 
refleja un mundo exterior y que el conocimiento es una suerte de imagen o 
representación de ese mundo exterior. El conocimiento se limita a las representaciones 
que aparecen en la propia mente. La mente que conoce no puede ir más allá de sí 
misma hacia las cosas, y surge entonces el problema de cómo es posible que una 
mente que está encerrada en sí misma y que percibe tan sólo sus propias 
representaciones puede tener acceso a un mundo exterior con la certeza de que esas 
representaciones se corresponden con el mundo. 

Descartes no considera que la teoría representacionista o teoría de las ideas 
pueda sostenerse por sí sola. No deja de advertir las dificultades que presenta la teoría, 
y trata de evitarlas recurriendo a la veracidad de Dios. Sin la veracidad de Dios no 
tendríamos un conocimiento del mundo externo; tendríamos una representación en 
ideas del mundo exterior. Esta representación en ideas sería algo semejante a un 
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sueño. La realidad formal del mundo sería totalmente desconocida para nosotros. 
Estaríamos limitados a la realidad objetiva de nuestras ideas o representaciones. Es la 
veracidad de Dios la que permite al principio de causalidad establecer un puente entre 
las cosas del mundo externo y las ideas que las representan.  

Por su parte, Locke, va a aceptar lo que Descartes se había negado a aceptar sin 
más. Para Locke, el hecho de que nuestras ideas adventicias se produzcan contra 
nuestra voluntad constituye sin más una prueba de la existencia de las cosas materiales. 
En una carta, Locke dice de Descartes: “Debo siempre reconocer que hacia ese caballero 
admirado con justicia tengo una gran obligación, por haberme sustraído por primera vez al modo 
inteligible de hablar de la filosofía en uso en las escuelas en su tiempo”. Locke también considera 
que los objetos propios del conocimiento humano son las ideas. Esta concepción 
proviene de Descartes. 

Locke toma de Descartes el término idea y lo utiliza en el mismo sentido amplio, 
tanto para la percepción sensible como para un pensamiento puro carente de 
imágenes. El término idea designa para Locke “cualquier cosa que sea el objeto del 
entendimiento cuando un hombre piensa”. Locke señala que ha utilizado este término “para 
expresar aquello que se entiende por fantasma, noción, especie o lo que fuere de que puede ocuparse la 
mente cuando piensa” La cita es del Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro I, Capítulo 1, 
§ 8. Aparecen aquí términos como fantasma, noción, especie, que hemos visto en la 
historia previa de la Gnoseología. 

Las ideas tienen, para Locke, al igual que para Descartes, una función 
mediadora, en la medida en que se encuentran en la mente y se refieren a cosas que 
existen más allá de la mente. Las ideas se relacionan, por un lado, con la mente, y por 
otro lado, con la realidad conocida. En el Libro IV del Ensayo, Capítulo 21, § 4, Locke 
escribe: 

 
“Puesto que las cosas que la mente contempla no están ninguna fuera de 

ella misma presentes al entendimiento, es necesario que alguna otra cosa, como 
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un signo o representación de la cosa que considera, deba estar presente a ella. Y 
estas son las ideas.” 

 
En este texto, Locke caracteriza a las ideas como signos o representaciones de 

las cosas que son consideradas por la mente. Estos signos o representaciones son 
necesarios porque las cosas mismas no están presentes al entendimiento. En el Libro 
IV, Capítulo 1, § 1, Locke escribe: 

 
“Puesto que la mente en todos sus pensamientos y razonamientos no tiene 

otro objeto inmediato que sus propias ideas, que es lo único que ella contempla o 
puede contemplar, es evidente que nuestro conocimiento sólo se relaciona con 
ellas.” 

 
El texto subraya como objeto inmediato de la mente las propias ideas de esta 

mente, y por lo tanto, la mente sólo puede tener relación con las ideas. En el Libro IV, 
Capítulo 4, § 3, se lee: 

 
“Es evidente que la mente no conoce las cosas inmediatamente, sino 

solamente por la intervención de las ideas que tiene. Nuestro conocimiento, por 
lo tanto, es real en la medida en que hay una conformidad entre nuestras ideas y 
la realidad.” 

 
Esto quiere decir que la mente conoce las cosas por intervención de las ideas, y 

debe haber una conformidad entre las ideas y las cosas para que la mente pueda 
conocer las cosas a través de las ideas. 

En el Libro IV, Capítulo 4, § 3, leemos: “Pero ¿cuál será aquí el criterio? ¿Cómo sabrá 
la mente, cuando no percibe otra cosa que sus ideas, que ellas concuerdan con las cosas mismas?”. Da 
la respuesta en el Libro IV, Capítulo 10. Locke considera que el mero hecho de recibir 
ideas desde afuera es lo que nos da noticia de la existencia de otras cosas, y nos hace 
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saber que fuera de nosotros existe algo que causa esas ideas dentro nuestro (Libro IV, 
Capítulo 11, § 2). En el Libro IV, Capítulo 4, § 4 dice: 

 
“Las ideas simples no son ficciones de nuestras fantasías, sino las 

producciones naturales y regulares de las cosas fuera de nosotros que realmente 
operan sobre nosotros. Ellas (las ideas) nos representan las cosas bajo aquellas 
apariciones que están capacitadas para producir en nosotros.” 

 
De modo que la existencia de cualquier otro ser se conoce cuando este ser se 

hace percibir al operar en nuestra mente. Cuando se produce en mí la idea de blanco, 
sé que existe realmente esa cualidad en el objeto que la causa. Cuando veo el color, 
según Locke, no puedo dudar de lo que veo, y de que existe algo que causa esa 
sensación en mí. Los sentidos mismos nos proporcionan una seguridad (assurance) de 
que no yerran en la información que nos proporcionan acerca de las cosas. Esta no es 
una confianza infundada, pues, dice Locke: “Creo que nadie puede ser seriamente tan escéptico 
como para sentir incertidumbre con respecto a la existencia de aquellas cosas que ve y siente”. Se trata 
de una seguridad que merece el nombre de conocimiento, si bien no tiene la certeza 
que caracteriza al conocimiento intuitivo.  

El conocimiento intuitivo es aquel en que la mente percibe el acuerdo o 
desacuerdo entre dos ideas en forma inmediata, por medio de estas dos ideas 
solamente y sin la intervención de otra idea. En el conocimiento intuitivo, hay certeza  
del acuerdo y desacuerdo entre las ideas. Y hay también certeza en el conocimiento 
deductivo o demostrativo, en que la mente percibe el acuerdo o desacuerdo entre dos 
ideas, pero ahora en forma mediata, por medio de la intervención de otras ideas, es 
decir, mediante un razonamiento. 

En un sentido estricto, el conocimiento se limita a la certeza intuitiva o 
demostrativa del acuerdo o desacuerdo inmediato o mediato sobre nuestras ideas. Hay 
conocimiento cierto cuando se produce la percepción de un acuerdo o desacuerdo 
entre las ideas. Este es el conocimiento en el sentido de la certeza estricta. No 
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obstante, hay seguridad respecto del conocimiento de las cosas exteriores: 
Experimentamos una seguridad por el solo hecho de recibir ideas desde afuera.  

Además, Locke considera que hay razones concurrentes que nos confirman en esa 
seguridad proporcionada por los sentidos acerca de la existencia de cosas fuera de 
nosotros. Estas razones concurrentes implican argumentos que no tienen el carácter 
de una demostración, pero Locke considera que son razones suficientes. En primer 
lugar, Locke señala que no son los mismos órganos de sensación los que producen las 
sensaciones, sino que estas son producidas por causas exteriores que nos afectan. De 
lo contrario, observa Locke: “los ojos de un hombre podrían producir colores en la oscuridad, y su 
nariz podría oler rosas en invierno. Además, ningún hombre puede saborear un ananá, si no va a las 
Indias, donde lo encuentran, y lo prueban” 

Este es el primer argumento. El segundo argumento señala que no es posible 
evitar las ideas producidas en la mente. Hay una manifiesta diferencia entre las ideas 
que aparecen en la memoria y aquellas que se me imponen y no puedo evitar. Por lo 
tanto, debe haber una causa exterior que produce esas ideas en mí con independencia 
de mi voluntad. Además, una idea que proviene de la sensación se distingue mucho 
más que una idea de la memoria, y por eso tiene que ser explicada de otra manera, es 
decir, por una causa externa que la produce en mí. En tercer lugar, el placer o el dolor 
que acompaña a la sensación efectiva no acompaña a las ideas cuando son revividas sin 
los objetos externos. Hay ideas que se producen en nosotros con dolor, y luego 
pueden ser recordadas sin dolor; por tanto, en el primer caso, debe haber una causa 
externa.  

En cuarto y último lugar, Locke señala que un sentido puede confirmar el 
testimonio de otros sentidos con respecto a la existencia de cosas sensibles fuera de 
nosotros. El que ve un fuego y tiene dudas acerca de la existencia del fuego puede 
poner la mano en el fuego y, como dice Locke: “Ciertamente no hubiera podido experimentar 
un dolor tan exquisito por una mera idea o fantasma”.  

Locke admite que sus argumentaciones no constituyen una demostración 
concluyente. Considera que la existencia de las cosas fuera de nosotros es una de 
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aquellas “verdades muy simples y claras que no se pueden exponer de un modo tan evidente como 
para salvar toda posibilidad de duda”. Y en el Libro IV, Capítulo 11, § 10 del Ensayo, dice: 
“Aquel que en los asuntos ordinarios de la vida no admitiera otra cosa que la simple demostración 
directa no estaría seguro de nada en este mundo, salvo de perecer rápidamente”. De modo que 
Locke acepta lo que Descartes se había negado a aceptar sin más: el hecho de que 
nuestras ideas de sensación, por producirse contra nuestra voluntad, constituyen una 
prueba de la existencia de las cosas materiales. 

Ante la posición de Locke, se puede objetar que no tenemos la certeza de un 
conocimiento del mundo externo, si carecemos de un medio realmente seguro para 
distinguir la percepción de la cosa presente de una imagen de la fantasía. Locke no 
ofrece un criterio concluyente para distinguir entre la sensación y la imaginación, entre 
lo real y lo imaginario. No es posible establecer esta distinción entre realidad y fantasía 
si sólo contamos con ideas de sensación, sin contar con un acceso a la causa de estas 
ideas. Hay un problema si se sostiene, por un lado, que nuestro conocimiento del 
mundo sólo puede adquirirse a través de las ideas y, por otro lado, estas ideas están 
separadas del mundo que conocemos. Toda la historia de la Filosofía Moderna –o una 
buena parte de ella- consiste en proponer nuevas soluciones a la cuestión de la relación 
entre nuestras ideas o representaciones del mundo externo. 

La Revolución copernicana de Kant consiste en invertir la hipótesis de la Teoría de las 
ideas. Dicha revolución consiste en afirmar que los objetos deben ajustarse a nuestro 
conocimiento, en lugar de que nuestro conocimiento deba ajustarse a los objetos. 
Como señala Kant en el Prefacio a la segunda edición de la Crítica de la razón pura: 

 
“Hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debe 

conformarse a los objetos. Y esto ha llevado al fracaso de todo intento de saber 
algo a priori acerca de los objetos. Por tanto, debemos suponer que los objetos 
deben conformarse a nuestro conocimiento.” 

 
En A 92 = B 124 Kant dice:  
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“Sólo hay dos posibilidades en la relación entre el objeto y nuestras 

representaciones: o bien el objeto hace posible nuestras representaciones, o bien 
nuestras representaciones hacen posible el objeto.” 

 
Kant descarta la primera posibilidad y adhiere a la segunda: los objetos se rigen 

por nuestro conocimiento, nuestras representaciones lo hacen posible. El nuevo método 
de pensamiento (expresión kantiana) consiste en sostener que sólo podemos conocer a 
priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. En lugar de sostener que 
los objetos hacen posible la representación, Kant sostiene que la representación hace 
posible el objeto. Esto quiere decir que el objeto tal como se nos aparece se adapta a 
representaciones que tienen su fuente u origen en la facultad del conocimiento. 

De modo que Kant sustituye la incognoscible relación de las ideas o 
representaciones con cosas ontológicamente independientes por la cognoscible 
relación de las representaciones unas con otras, de acuerdo con reglas. Esta relación 
sujeta a reglas introduce un nuevo concepto de objeto, como el pensamiento completamente 
indeterminado de algo en general (como dice Kant en A 253). Por referencia a este 
pensamiento completamente indeterminado de algo en general, las ideas o 
representaciones se relacionan entre sí. El término representación, en Kant, equivale al 
término idea en la Filosofía Moderna y designa cualquier estado cognoscitivo del 
espíritu. 

En un pasaje de la “Dialéctica trascendental” (A 320 = B 376), Kant divide las 
representaciones en: 
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                                SUBJETIVAS                                                
     

REPRESENTACIONES                                                      PURAS (espacio y tiempo) 
                                INTUICIONES                          
                                          OBJETIVAS                              EMPÍRICAS 

          PUROS            IDEAS 

                                                                CONCEPTOS                               CATEGORÍAS 
       EMPÍRICOS 

 
  
 Esta es la tabla de las representaciones que vamos a considerar brevemente en 
lo que sigue.  Kant rechaza las concepciones anteriores del conocimiento, que hemos 
agrupado en dos modalidades: una es la del conocimiento como copia o transposición 
de la realidad, según la tradición aristotélica y la escolástica. La otra concepción es la 
del conocimiento como inferencia, según la concepción representacionista de la Edad 
Moderna o Teoría de las ideas. Por un lado, Kant rechaza la teoría según la cual la 
especie sensible se transfiere al alma a fin de abstraer a partir de ella la esencia de las 
cosas inteligibles. “Las cosas y sus propiedades -dice Kant en el § 9 de los Prolegómenos- no 
pueden pasar migrando a mi facultad de representación”. 
 Kant no considera que lo recibido sea un conocimiento confuso que es 
necesario aclarar pasando de lo particular a lo universal, sino que sostiene que lo 
recibido es un material informe, una sensación a partir de la cual se alcanza el 
conocimiento, en la medida en que se determina ese material informe por medio de las 
formas de la intuición (espacio y tiempo) y los conceptos puros del entendimiento 
(categorías). El hecho de que algo nos sea dado en la sensación, que es receptiva, no 
significa que la cosa en sí o alguna parte de ella (como la forma o la especie) emigre 
hacia nuestro intelecto, no significa que la cosa en sí o una parte de ella se nos 
aparezca tal como es en sí misma. 
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Por otro lado, Kant rechaza la teoría moderna, según la cual es necesario inferir 
las cosas a partir de las ideas o representaciones. Las ideas o representaciones serían 
nuestro objeto interno inmediato, y a partir de ahí hay que inferir las cosas. Kant  
critica esta teoría y señala en A 371: “Con vistas a la efectividad de los objetos externos me es 
necesario inferir tan poco como con vistas a la efectividad del objeto del sentido interno”. Y añade  
Kant que él concede a la materia como fenómeno una efectividad que no puede ser 
inferida, sino que es inmediatamente percibida. 

En oposición a la teoría de la inferencia, la teoría kantiana no abandona el 
carácter de inmediatez de nuestro conocimiento del mundo exterior. Tenemos un 
conocimiento inmediato del mundo exterior, no un conocimiento mediato, como en la 
moderna Teoría de las ideas. Las cosas pueden presentarse o, mejor dicho, pueden 
considerarse de dos maneras: tal como son en sí mismas o tal como se nos aparecen. 
Tal como son en sí mismas, son incognoscibles; tal como se nos aparecen, son 
fenómenos inmediatamente dados. No conocemos, pues, las cosas en sí, sino un 
mundo fenoménico, un mundo en tanto mediado por las formas de nuestra intuición y 
por las categorías de nuestro entendimiento. 

Mientras que la materia de la experiencia (la sensación) tiene su origen en un 
ámbito que trasciende la facultad del conocimiento, la forma proviene de la actividad 
organizadora de la facultad del conocimiento. En A 86 = B 118, Kant afirma:  

 
“Las impresiones de los sentidos proporcionan el primer motivo para que 

se lleve a cabo la experiencia, la que contiene dos elementos muy heterogéneos, a 
saber: una materia del conocimiento, que proviene de los sentidos, y una cierta 
forma para ordenar esta materia, que proviene de la fuente interior del puro intuir 
y pensar, los que en ocasión de la primera son puestos en acción por primera vez 
y producen conceptos.” 

 
 Hay, pues, una materia del conocimiento obtenida por la sensación, y una forma 
del conocimiento que se obtiene de la fuente interior de la intuición pura y el 
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pensamiento puro. Lo que se nos aparece nos es dado en la sensación o impresión de 
los sentidos. Es un efecto producido en nuestra capacidad de representación, en la 
medida en que somos afectados. Nuestras sensaciones, es decir, los sonidos, los 
colores, los gustos, olores o texturas son los materiales producidos en nosotros de 
alguna manera por la acción que se ejerce sobre nuestros sentidos. Estos datos son 
incoherentes y tienen que ser organizados por las formas de la intuición y las 
categorías del entendimiento. La sensación es la materia de la intuición, y la intuición 
es la relación inmediata con el objeto, que tiene lugar en la medida en que somos 
afectados, porque nuestra intuición humana es sensible.  
 Kant caracteriza al fenómeno como el objeto indeterminado de una intuición empírica, 
es decir, de una intuición que se relaciona con el objeto por medio de la sensación. Las 
intuiciones son representaciones singulares que se relacionan inmediatamente con los 
objetos y son insuficientes por sí solas para el reconocimiento de un objeto. Las 
intuiciones por sí solas son ciegas. Por esto Kant habla de un objeto indeterminado de 
la intuición, que, como objeto indeterminado, ha de ser determinado. Una relación 
cognoscitiva inmediata con un objeto individual sólo es posible por medio de la 
intuición, y la intuición es dada sólo por medio de la sensibilidad. Nuestras intuiciones 
son sensibles, y esto implica que somos receptivos respecto de ellas. El contenido de 
las intuiciones surge porque somos afectados. 

Como formas de la intuición, espacio y tiempo son formas que dan cuenta del 
hecho de que intuimos objetos como extendidos en tres dimensiones, y que intuimos 
eventos que se suceden unos a otros en una secuencia unidimensional. 
Independientemente del carácter que poseen en sí mismos y que nos es incognoscible, 
los objetos deben aparecérsenos como espaciales o temporales, porque nuestra 
sensibilidad así lo impone. 

Ahora bien, como objetos de una intuición empírica, los fenómenos son 
indeterminados (como dice Kant en A 20 = B 24). En tanto objeto indeterminado de 
una intuición empírica, el fenómeno debe ser determinado. Si hemos de tener 
conciencia de algo más que una sucesión temporal o yuxtaposición espacial de lo 
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múltiple de la intuición empírica, el entendimiento debe determinar esta multiplicidad. 
Cuando consideramos la experiencia, encontramos que, además de intuiciones, 
tenemos el concepto de un objeto, o más bien un conjunto de conceptos de un objeto 
en general. Estos conceptos permiten que nuestra experiencia sea una experiencia, y no 
una serie incoherente de intuiciones. 

El concepto de un objeto en general es necesario para nuestra experiencia, está 
implicado en todo objeto (toda mesa, toda casa es un objeto en general). El concepto 
de un objeto en general implica necesariamente una variedad de diferentes conceptos, 
por los cuales todo objeto es pensado como un objeto que tiene una cantidad y una 
cualidad, que es una substancia permanente con atributos, y que es una sustancia que 
interactúa causalmente con otras substancias. Así, el concepto de un objeto en general 
se articula o se diferencia en conceptos de un objeto en general. Y estos conceptos de 
un objeto en general son las categorías o conceptos puros del entendimiento. 

Lo que permite que nuestras representaciones adquieran realidad objetiva no es 
su incognoscible relación con una cosa en sí trascendente, sino su subsunción bajo 
categorías. Ellas nos permiten tener la experiencia de cualquier objeto en tanto objeto.  
Las categorías tienen validez objetiva porque son condiciones del pensamiento de una 
posible experiencia, y, en cuanto tales, son los conceptos por medio de los cuales 
pensamos objetos en general para los fenómenos.  

Los conceptos son aquellas representaciones por medio de las cuales reunimos 
muchas representaciones bajo una representación general. Kant distingue los 
conceptos de las intuiciones por su generalidad y por el hecho de que se relacionan 
mediatamente con los objetos por medio de otras representaciones. Así, los conceptos 
son funciones de unidad entre otras representaciones dadas, y sin el aporte de la 
intuición los conceptos son vacíos. Independientemente de la intuición, los conceptos 
son insuficientes para el conocimiento de un objeto. 

Acá interrumpo, para continuar el 8 de noviembre. La clase próxima vendrá la 
profesora Maffía. 

Estudiante: ¿De la parte histórica qué nos queda?  
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Profesor: Sólo Kant. Habrá alguna referencia histórica en la parte de 
Hermenéutica, que voy a iniciar en la hora siguiente.  

 
Receso 

 
 Profesor Roberto Walton: Hoy me voy a ocupar de la hermenéutica, el arte o 
ciencia de la interpretación. En la filosofía griega podemos encontrar una anticipación, 
en el tratado Perí hermeneías o De la interpretación, de Aristóteles, aun cuando Aristóteles 
no se ocupa de la interpretación tal como la entendemos, sino de los elementos 
básicos que constituyen un enunciado. La palabra hermeneutiké, que designa lo 
relacionado con la interpretación, aparece en el Corpus platónico, en la obra Epínomis, 
que no es del propio Platón. El autor considera las formas de conocimiento que 
pueden llevar a la sabiduría. En primer lugar, excluye el arte de la cocina, el arte de la 
caza, etc., luego excluye la mántica (o arte de la adivinación) y a la hermeneutiké, porque 
estas dos últimas sólo pueden saber lo que es dicho, pero no si es verdadero. 

Una cierta técnica está implicada en la hermeneutiké, pero no resulta claro en qué 
consiste o en qué difiere de la mántica o adivinación. A fin de diferenciar los dos 
términos, se debe recordar que la mántica es un arte que se relaciona con la manía, es 
decir, el frenesí o el desvarío. La sacerdotiza o vidente, la mantís, pronuncia en un 
estado de éxtasis expresiones tan extrañas que requieren una interpretación. Según 
Platón, en el Timeo 71e-72b, la tarea del prophétes o vocero es proporcionar una 
explicación del sentido, en un primer momento incomprensible, de lo que es 
expresado por la vidente en un estado de trance. Poseída por una fuerza superior, la 
vidente o mantís no puede pronunciar un juicio sano sobre lo que está experimentando, 
y el prophétes o vocero arroja luz sobre el sentido de lo que es expresado por la vidente.  

Se podría pensar que la distinción entre la tarea de la vidente y la tarea del 
vocero, en el Timeo, es paralela a la distinción entre el arte de la adivinación o mantiké y 
la hermeneutiké en la obra Epínomis. El arte de la hermenéutica consistiría entonces en 
explicar el sentido de lo que es expresado por medio del arte de la adivinación. El 
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vocero o intérprete actúa como un intermediario entre la vidente y el resto de la 
comunidad, de modo análogo a como la vidente actúa de intermediario entre los 
dioses y los mortales. Además, en este pasaje del Timeo, se señala que, si bien el vocero 
o intérprete puede establecer lo que se dice, no puede determinar si es verdad. El 
prophétes, vocero o intérprete, puede traducir el significado de una revelación o 
adivinación, pero no puede determinar si esa predicción será verdadera. La tarea de la 
hermenéutica consistiría, pues, en dilucidar lo que algo significa, mientras que la 
verdad de ese significado, que encierra un problema distinto, debe ser determinado 
por otra disciplina, y no por la hermeneutiké. 

En el siglo III, Orígenes ofrece una exposición sistemática de su hermenéutica, 
en el IV° Libro de su tratado Acerca de los principios, que está dedicado a las Escrituras y 
a su interpretación. Orígenes declara que es necesario estudiar cuidadosamente la 
manera de leerlas, porque muchos errores se han cometido debido al hecho de que no 
son muchos los que han hallado el camino por el que se debe proceder en las Sagradas 
Lecturas. Según Orígenes, las Sagradas Escrituras tienen diversos niveles de sentido. 
Tienen un cuerpo, que es su sentido literal, de manera que hay fieles que se atienen a la 
“verdad” del sentido histórico de las Escrituras. Pero, además, tienen un alma, que es 
su sentido moral, y un espíritu, que es su sentido espiritual. En este tratado, Orígenes 
escribe: 

 
“Creemos que las Escrituras han sido escritas por el Espíritu de Dios, y 

que tienen no solamente un sentido literal, sino también otro, que queda 
encubierto para la mayoría. En efecto, las cosas que están escritas son los signos 
de ciertos misterios y las imágenes de realidades divinas.” 

 
A fines del siglo IV, Ticonio expone, en el Libro de las reglas, siete reglas, como 

llaves para abrir los secretos de las Sagradas Escrituras. En un escrito sobre los 
orígenes de la hermenéutica, Dilthey, que vamos a ver luego en detalle, menciona 
expresamente menciona a Ticonio. La importancia de Ticornio reside en que esas 
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reglas son transcriptas por Agustín en su obra De doctrina christiana, en el Libro III, 
Capítulo 5. Allí Agustín subraya la necesidad de no tomar al pie de la letra las 
locuciones figuradas en las Escrituras. “La letra mata, el espíritu vivifica”, dice Agustín, 
recordando un pasaje de la Segunda Epístola a los Corintios. Cuando lo afirmado 
figuradamente se toma como si hubiera sido dicho en sentido literal, conocemos según 
la carne, según el cuerpo, según la gradación de Orígenes. 

Durante la Edad Media se desarrolló una concepción acerca del cuádruple 
sentido de las Escrituras. En primer lugar, hay un sentido literal, histórico o somático, 
que habla de las cosas tal como sucedieron. En segundo lugar, hay un sentido 
alegórico. Este sentido transmite verdades a través de simples narraciones y preceptos, 
y enseña lo que hay que creer. En tercer lugar, hay un sentido moral, que extrae 
lecciones para la vida buena. Y, en cuarto lugar, hay una sentido anagógico, un sentido 
de elevación o sentido místico, en que el lector es elevado en su comprensión, de 
modo que pueda captar las más elevadas verdades espirituales. 

Es interesante recordar que la I° Cuestión de la Suma teológica de Tomás de 
Aquino termina con el Artículo 10, que se ocupa de la cuestión de si un mismo texto 
de las Sagradas Escrituras puede tener muchos sentidos. Su respuesta señala que el 
sentido literal o histórico es el principal o decisivo, y que ese sentido histórico está 
supuesto por el sentido espiritual. El sentido espiritual se apoya en el literal, y admite 
tres subdivisiones: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico.  

El término hermenéutica aparece en el siglo XVII. Es introducido por Johann 
Konrad Dannhauer, que vivió entre 1603 y 1666. Este teólogo de Estrasburgo 
introduce el término hermenéutica para designar el arte de la interpretación de los 
textos. Su obra tiene como trasfondo las disputas surgidas de la Reforma y la 
Contrarreforma en torno del texto bíblico, y también la búsqueda impulsada desde el 
Renacimiento de nuevas vías de sabiduría, mediante el retorno a los textos clásicos. En 
la creación de la palabra hermenéutica –me refiero a su uso en latín-, Dannahuer se 
inspira expresamente en el tratado De interpretacione de Aristóteles. Y hay que tener en 
cuenta que elabora su teoría sobre la hermenéutica en una época caracterizada por 
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obras como el Novum organon de Bacon (1620) o el Discurso del método, de Descartes 
(1637), que procuran establecer nuevas vías para alcanzar el conocimiento. 

El término hermenéutica aparece en el título de su obra: Hermenéutica sacra, de 
1654, pero ya en una obra anterior, Idea del buen intérprete y del malicioso calumniador, de 
1930, había planteado el problema de una hermenéutica general. Con Dannhauer se 
inicia la búsqueda de una hermenéutica general, que se acentúa luego, con 
Schleiermacher y con Dilthey, según vamos a ver. La hermenéutica general avanza 
sobre las hermenéuticas regionales, en la búsqueda de principios generales de la 
interpretación. Dannhauer emprende la tarea de mostrar que en la puerta de entrada 
de todas las ciencias, en la propedéutica o preparación para las ciencias, debe haber 
una ciencia universal de la interpretación, que es la hermenéutica. “Una general es la 
hermenéutica -dice Dannhauer-, aunque en los objetos particulares haya diversidad”. La 
afirmación está en la Idea del buen intérprete, § 6. 

Dannhauer piensa en una hermenéutica general que se ha de elaborar en el 
terreno de la filosofía, y que debe permitir a las otras disciplinas, como el derecho, la 
teología y la medicina, interpretar el sentido de los enunciados. Emerge la concepción 
de que todas las ramas del saber tienen que ver con la interpretación, y en primer lugar, 
con la interpretación de textos. Dannhauer es el primero en vislumbrar el proyecto de 
una hermenéutica general que debe definir los principios que reglan todo tipo de 
interpretación. Esta hermenéutica quiere ser general en el sentido preciso de que debe 
ser puesta al servicio de la teología, del derecho y de la medicina. Y, en virtud de su 
orientación general, la hermenéutica sólo puede ser una ciencia preparatoria o 
propedéutica, y este es el lugar que había ocupado la lógica en la articulación clásica de 
las ciencias. 

Dannhauer desarrolla su hermenéutica general en forma paralela y como 
complemento de la lógica tradicional, que se expresa en el organon aristotélico. Por un 
lado, el papel de la lógica consiste en determinar la verdad de nuestro conocimiento, 
mostrando que deriva de principios racionales superiores. Se trata, entonces, de 
demostrar en la lógica la verdad de un sentido o significado expresado, en tanto se 
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refiere a las cosas. Por otro lado, la hermenéutica se contenta con la dilucidación de 
este sentido o significado, independientemente de que sea verdadero o falso en 
relación con las cosas. Con otras palabras, en el plano del pensamiento se presentan 
significados o sentidos que pueden ser oscuros y confusos, y que deben ser 
distinguidos, determinados, establecidos con la ayuda de la hermenéutica general, antes 
de que sean indagados en relación con su verdad lógica o conformidad con las cosas. 
La tarea de la hermenéutica consiste, entonces, en establecer correctamente lo que se 
ha dicho, por ejemplo, en un pasaje difícil de un texto. No corresponde a la 
hermenéutica efectuar un juicio sobre la verdad del sentido o significado que se pone 
de manifiesto de esta manera. 

Según Dannhauer, la tarea de determinar la verdad corresponde a la lógica; la 
hermenéutica se dedica a determinar o establecer el sentido. Esto evoca la tarea del 
prophétes o vocero en los mencionados pasajes de Platón. El vocero tiene que establecer 
el sentido, no la verdad de lo que se dice. Antes de juzgar sobre la verdad de un 
significado o sentido, se ha de dilucidar lo que el autor ha querido decir con ese 
sentido, sin tener en cuenta lo que el autor ha querido decir con ese sentido, sin tener 
en cuenta si se conforma a las cosas. Así, Dannhauer define al intérprete como el 
analítico de todas las oraciones: “El intérprete es el analítico de todos los enunciados, en cuanto 
son oscuros pero explicitables, a fin de discernir el verdadero sentido del falso”. 

A fin de efectuar este discernimiento, la hermenéutica de Dannhauer establece 
directivas para la interpretación. Una de ellas implica considerar la intención del autor. 
“La intención es la clave certísima de la interpretación”, dice Dannhauer. Menciono esto, 
porque en la hermenéutica más reciente, por ejemplo, la de Ricoeur, no interesa la 
intención del autor, sino el mundo revelado o abierto por el texto.  

La denominación de hermenéutica sacra, utilizada por Dannhauer, indica que, una 
vez nacida como hermenéutica general, la hermenéutica comienza a especializarse. En 
los siglos XVII y XVIII, se advierte el desarrollo de tres tipos de hermenéuticas 
especiales: la hermenéutica teológica de los textos sagrados, la hermenéutica profana 
de los clásicos griegos y latinos, y la hermenéutica jurídica, que se ocupa de las reglas 
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que conciernen a la justa aplicación de las leyes. A partir del siglo XIX, se añadirán a 
estas tres ramas de la hermenéutica la hermenéutica histórica y la filología de las 
lenguas vivientes. 

La hermenéutica es considerada como una disciplina auxiliar, puesto que se 
recurre a ella para resolver situaciones de litigio. Su función consiste en hacer 
inteligible el texto, en hacer que un pasaje oscuro acceda a la comprensión. Este 
trabajo se realiza gracias a una sutileza o ingenio en la comprensión (subtilitas 
intelligendi).  

Estudiante: ¿Sería más una habilidad que algo que se puede aprender? 
Profesor: Es una suerte de arte. Eso está implícito: en la palabra hermeneutiké está 

implícito el sustantivo téjne. Esa una téjne hermeneutiké. 
Estudiante: Pero no es algo que se pueda aprender, porque, al hablar de una 

sutileza, es como una capacidad.  
Profesor: Hay momentos en esto. Dilthey expresamente afirma que, como no 

cualquiera tiene esta sutileza, hay que sistematizar la hermenéutica en reglas. 
Estudiante: Siguiendo la sistematización de Dilthey, sí se podría hacer. 
Profesor: Sí, claro. Entonces, en ese caso todos pueden acceder. No sólo el 

intérprete genial es capaz de interpretar, sino que queda al alcance de todo el mundo. 
A la subtilitas intelligendi, es decir, a la sutileza o ingenio en la comprensión, se 

añade la sutileza o ingenio en la explicación (subtilitas explicandi). No basta comprender 
el sentido del texto, sino que es necesario tratar de explicarlo o de interpretarlo para un 
auditorio no preparado. O sea, la interpretación o explicación tiene una función 
auxiliar de carácter pedagógico. Es un acto complementario posterior y exterior a la 
comprensión. Se trata de un procedimiento que proporciona los medios para alcanzar 
la comprensión a aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. O sea, la 
explicación o interpretación es el acto de exponer a los demás lo que uno ha 
comprendido a través de la subtilitas intelligendi. 

La subtilitas explicandi es exterior y secundaria respecto de la subtilitas intelligendi, 
tiene una función pedagógica. La relación entre comprender e interpretar va a variar a 
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lo largo de la hermenéutica, y la relación entre comprensión e interpretación será vista 
de una manera distinta, de tal modo que la comprensión no es exterior a la 
comprensión, no es un mero auxiliar pedagógico para que otros comprendan lo que 
uno ya ha comprendido. Veremos en el desarrollo ulterior una visión distinta de la 
relación entre ambas sutilezas.  

En el siglo XVIII, Johann Jakob Rambach añade una tercera sutileza y 
sistematiza este conjunto de tres aspectos de la hermenéutica. En su obra Instituciones de 
hermenéutica sacra, de 1723, añade a la teoría hermenéutica un tercer momento: la 
sutileza o ingenio en la aplicación (subtilitas applicandi), cuya función es extraer las 
consecuencias prácticas de lo que se ha comprendido. Con esto se da un paso hacia 
una hermenéutica más subjetivista. Rambach proviene del movimiento pietista, que 
nace como una reacción contra la nueva ortodoxia protestante. 

El momento de aplicación de la hermenéutica es muy importante en la 
hermenéutica actual. Aparece la noción de apropiación en Paul Ricoeur, o de 
aplicación, en Gadamer, en el sentido de que el conocimiento adquirido a través de la 
hermenéutica es aplicado a la propia vida, al modo de la phrónesis aristotélica. La 
phrónesis aristotélica y la subtilitas appplicandi de Rambach tienen una importante 
presencia en la hermenéutica de Gadamer.   

Otra figura importante en el siglo XVIII es Johann Martin Cladenius. Su obra 
importante es Introducción a la concreta interpretación de los discursos escritos y racionales (1740). 
Cladenius destaca la importancia del punto de vista o perspectiva en los problemas 
hermenéuticos. Así, aplica nociones de Leibniz a la teoría de la comprensión, y 
muestra que el concepto de punto de vista desempeña un papel fundamental en el acto 
de conocer. Toda historia es narrada desde un punto de vista particular. Esto explica 
que puede haber múltiples relatos sobre el mismo acontecimiento, sin comprometer la 
verdad objetiva. Las reconstrucciones históricas no pueden aspirar a una total 
objetividad, porque los acontecimientos son vistos desde una perspectiva diferente, 
según quién los observa. Una revuelta es narrada de modo muy diferente, según que el 
narrador sea una persona interesada o ajena a la revuelta, y es imposible narrar sin un 
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punto de vista. Además del perspectivismo de la interpretación, importa en Cladenius 
el tema de que la metáfora no es un simple ornamento del discurso, sino que 
contribuye al progreso del conocimiento.  

También es importante en el siglo XVIII Georg Friedrich Meier, quien publica 
en 1757 su obra Ensayo de un arte general de la interpretación. Meier desarrolla una 
hermenéutica que se dedica a la interpretación de los signos naturales puestos por 
Dios en el mundo y a la interpretación de los signos artificiales puestos por los 
hombres. Es importante en Meier la postulación del principio de equidad 
hermenéutica, que es el principio del respeto a la intención del autor, sobre el cual se 
debe suponer que ha movilizado todas las facultades de que es capaz. Hay que dar 
crédito a los signos y a sus inventores, ya sea Dios o el autor humano, hasta que se 
pruebe lo contrario. 

La interpretación de los signos naturales, que tienen a Dios por autor, hace de la 
equidad hermenéutica una verdadera reverencia. En el caso de los signos naturales, la 
perfección va de suyo. Los signos naturales son los mejores posibles. No hay 
ambigüedad o plurivocidad en ellos. Esto permite a Meier desacreditar toda 
interpretación astrológica y desacreditar a la mántica en general.  Pero, en el caso de 
los signos arbitrarios, cuyo autor es el hombre, la perfección no va de suyo. Un texto 
puede inducir a error. En lugar de una reverencia frente a los signos, debe operar en 
este caso una regla de prudencia por la cual se da de antemano crédito al autor, por 
una perfección que sólo la interpretación podrá verificar.  

Y llegamos así a Friedrich Schleiermacher, quien contribuye decisivamente a 
universalizar la hermenéutica, porque, bajo la influencia de la filosofía kantiana y su 
revolución copernicana, según la cual los objetos deben ajustarse a nuestro 
conocimiento, Schleiermacher realiza un análisis de la comprensión y la interpretación 
como un análisis que debe preceder a toda consideración de los textos interpretados. 
O sea, se pregunta por las condiciones de posibilidad de la comprensión y la 
interpretación y se intenta relacionar las reglas de la interpretación no con el carácter 
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diferente de los textos, sino con la operación fundamental que unifica las 
interpretaciones, más allá de las diferencias de texto o de objeto de interpretación.  

Schleiermacher discierne un problema general en la actividad de la 
interpretación, más allá de la diversidad de lo interpretado, y procura establecer 
operaciones comunes a las diversas ramas de la hermenéutica, más allá de la 
particularidad de las reglas que puedan surgir en cada una de esas ramas o 
hermenéuticas regionales. La influencia del kantismo lo lleva a esclarecer las 
posibilidades del conocimiento antes de ocuparse de los textos conocidos. Para 
Schleiermacher, lo importante es esclarecer la naturaleza y las posibilidades de la 
interpretación, y elaborar reglas universalmente válidas para su ejercicio.  

Según Schleiermacher, la hermenéutica es el acto de comprender. Y el acto de 
comprender es la inversión del acto de hablar, porque hace venir a la conciencia del 
que comprende ese pensamiento que estaba en la base de la expresión de quien habla. 
Toda expresión lingüística reposa en un pensamiento previo, y la tarea de la 
comprensión es reconducir la expresión al pensamiento, es decir, a la intención de 
sentido que la animó. Se comprende el sentido de lo que se dice, y la comprensión no 
tiene ningún otro objeto que el lenguaje. Schleiermacher afirma: “Todo lo que se ha de 
presuponer en la hermenéutica es sólo el lenguaje”. Esta afirmación es puesta por Gadamer 
como epígrafe de la III° Parte de Verdad y método, que tiene que ver precisamente con 
el lenguaje. 

Este principio según el cual lo único que se ha de presuponer en la 
hermenéutica es el lenguaje proporciona una posibilidad de articulación de la 
interpretación, porque la expresión lingüística que se ha de interpretar puede ser 
considerada de dos maneras, según se preste atención a lo común en la expresión 
lingüística o a lo propio en la expresión lingüística. Por un lado, el lenguaje es la 
manifestación del uso lingüístico de una comunidad dada. En este caso, la 
interpretación se atiene a una sintaxis y a un uso, es decir, a una totalidad lingüística 
preexistente y supraindividual. Por otro lado, la expresión lingüística es el testimonio 
no de una comunidad supraindividual, sino de un alma individual. Como consecuencia 
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de estos dos aspectos del lenguaje, Schleiermacher distingue dos tipos de 
interpretación: hay una interpretación gramatical, que se orienta hacia los caracteres 
comunes, y hay una interpretación técnica o psicológica, que se orienta a comprender 
la singularidad en tanto expresión de una vida interior. 

Ambos métodos, la interpretación gramatical y la interpretación psicológica, se 
justifican de un modo equivalente, no hay una interpretación superior y una 
interpretación inferior, aun cuando en circunstancias particulares pueda prevalecer uno 
de los dos tipos de interpretación. Necesitamos una interpretación gramatical, porque 
el lenguaje nunca se encuentra tan omnilateralmente determinado, es decir, tan 
determinado por todos sus lados que no necesite de una interpretación. No sólo se 
deben interpretar los pensamientos expresados en palabras, sino que también se deben 
interpretar las mismas palabras. El lenguaje mismo motiva una mala comprensión, en 
razón de su indeterminación. La interpretación gramatical, por tanto, es el arte de 
determinar el sentido preciso de un discurso, porque el significado de una palabra 
nunca está tan universalmente fijado que se puede dejar de considerar en cada caso su 
vínculo con un contexto. Debemos tener en cuenta el contexto para fijar el significado 
de una palabra. Y esta es la tarea de la interpretación gramatical.  

La interpretación psicológica o técnica se orienta a comprender lo singular, es 
decir, a comprender el lenguaje como expresión de una individualidad interior. Se 
intenta comprender el lenguaje a partir del alma que lo produce, del alma que produce 
ese lenguaje. Por eso la interpretación se llama psicológica. La individualidad encuentra 
su expresión en un estilo personal, y no sólo cada escritor tiene su estilo personal, sino 
que cada individualidad hablante posee una peculiaridad estilística. Esta peculiaridad 
estilística se manifiesta en sus expresiones, y este estilo es un arte o una técnica (Kunst) 
que requiere de una preceptiva o teoría del arte o de la técnica (Kunstlehre) para su 
comprensión. Por eso se habla de interpretación técnica. Quien se expresa tiene un 
arte o una técnica en esa expresión. Comprender la expresión requiere esta teoría de su 
arte o de su técnica, esta preceptiva, este modo de interpretar la expresión. Por eso se 
habla de interpretación técnica.  
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Hay que tener en cuenta que el concepto de estilo no se reduce a una forma o 
género literario. No se reduce a la peculiaridad formal de un autor dentro de un 
determinado género literario, sino que comprende también la elección de temas. Por lo 
tanto, hay un aspecto formal y un aspecto material en la interpretación técnica. Para la 
interpretación técnica, el lenguaje desaparece como momento determinante y aparece 
como un órgano o instrumento del que se sirve el hombre, el autor, para la expresión 
de su individualidad. Por fuerte que sea la coerción gramatical que el lenguaje ejerce 
sobre el hablante o el autor individual, la interpretación psicológica o técnica tiene que 
reconocer al hablante o autor, y cito a Schleiermacher: “tal como él colabora en el lenguaje, 
pues él produce en parte algo nuevo en el lenguaje”. 

En la interpretación psicológica o técnica, operan los procedimientos 
complementarios de la comparación y la adivinación. Aparece aquí un reflejo de la 
mántica que hemos mencionado anteriormente. La comparación tiene en cuenta lo 
común a diversas individualidades. El procedimiento comparativo pone en primer 
lugar lo que se ha de comprender como algo general, y encuentra luego lo peculiar 
bajo esa generalidad. Es decir, subsume lo peculiar bajo la generalidad. Por su parte, la 
adivinación tiene en cuenta lo peculiar. El procedimiento adivinatorio es “aquel 
procedimiento -dice Schleiermacher- en que uno, por así decirlo, se transforma en otro, intentando 
aprehender lo individual del otro”. Ambos procedimientos van juntos: se trata siempre de 
una adivinación por comparación. 

La adivinación, en Schleiermacher, se apoya en la idea romántica de que cada 
uno lleva en sí un mínimo de todos los demás, de modo que el último fundamento de 
toda comprensión es un acto adivinatorio de congenialidad. Esta congenialidad reposa 
en una relación previa de todas las individualidades. Como subraya Gadamer en 
Verdad y método, lo adivinatorio hace que la comprensión sea siempre un arte, esto es, 
que no pueda mecanizarse por la aplicación de reglas. La adivinación es el momento 
en que el intérprete se convierte en un virtuoso, es decir, en un artista que debe 
introducirse en el secreto de la individualidad, y puede introducirse en el secreto de 
otra individualidad porque comparte algo con esa otra individualidad. Es la idea 
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romántica de inconsciente colectivo que aflora en todas las individualidades, 
concepción sobre la cual se apoya Schleiermacher.  

La adivinación por comparación permite una reconstrucción por la que se 
reelabora un discurso desde sus fundamentos, en todas sus partes, como si se fuera el 
autor y desde el punto de vista del autor. De ahí que el acto de comprensión, para 
Schleiermacher, sea la realización reproductiva de una producción original. Esta 
reconstrucción tiene que hacer conscientes cosas que han quedado inconscientes para 
el productor original. El artista genial crea de un modo inconsciente y, en la 
reproducción, el intérprete toma consciencia de estos elementos inconscientes. De ahí 
la fórmula según la cual se ha de comprender al autor mejor de lo que él se había 
comprendido a sí mismo. El intérprete ha de alcanzar una mejor comprensión de 
aquello a lo que el autor dio expresión. Esta exigencia tiene el carácter de una guía para 
una tarea infinita, ya que nunca se puede estar seguro de la propia interpretación.    

Los dos procedimientos, la comparación y la adivinación, se aplican tanto en la 
interpretación técnica o psicológica como en la interpretación gramatical. La 
adivinación juega un papel incomparablemente mayor en la interpretación psicológica, 
pero incluso en la interpretación gramatical, dice Schleiermacher, deben ser adivinados 
determinados estados de cosas. Por ejemplo, se debe adivinar, a veces, el sentido 
preciso de una palabra. 

Schleiermacher pone de relieve que hay un círculo en toda comprensión. Es el 
llamado círculo hermenéutico. Con el círculo hermenéutico, Schleiermacher adopta un 
presupuesto que había sido usual entre filólogos y teólogos: es el principio de que el 
sentido de las partes depende del todo, y que la comprensión del todo depende a su 
vez de las partes. O sea, se avanza de la captación de partes indeterminadamente 
determinadas al intento de captar el sentido del todo, y se alterna esto con el intento 
de determinar más en concreto las partes, a partir del sentido del todo. El fracaso en 
este intento se pone de manifiesto cuando quedan ciertas partes que no son 
comprendidas en absoluto, y esto obliga a una nueva determinación del sentido del 
todo que contemple más adecuadamente a las partes. Estos intentos de avanzar de las 
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partes al todo y volver del todo a las partes prosiguen hasta que se puede dar cuenta 
por completo del sentido contenido en las partes. 

Este círculo hermenéutico tiene un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. En 
relación con la interpretación gramatical, Schleiermacher distingue un aspecto objetivo 
del círculo hermenéutico: la palabra se comprende por la frase de la que forma parte, y 
la frase se comprende por el conjunto de la obra literaria, y la obra literaria, por el 
género literario o el conjunto de la literatura. Esta modalidad del círculo hermenéutico 
era conocida por la retórica antigua, que comparaba el discurso perfecto con un 
cuerpo orgánico, y era conocida también por Lutero, que recurría a ella para la 
interpretación de las Sagradas Escrituras, en el sentido de que ellas, en conjunto, 
permiten la comprensión de aspectos individuales, mientras que la comprensión de 
manifestaciones parciales permite, a su vez, comprender la totalidad. 

En relación con la interpretación técnica o psicológica, Schleiermacher distingue 
un aspecto subjetivo del círculo hermenéutico. La palabra, la frase, la obra son la 
manifestación de un momento creador de la vida psíquica, y por lo tanto pertenecen 
como partes al todo de la vida psíquica del autor. Hay una relación recíproca circular 
entre la obra y la vida psíquica, de modo que las intenciones y el genio que la obra 
revela deben ser comprendidas a partir del trasfondo ofrecido por toda la vida psíquica 
del autor. Y, por otro lado, la totalidad de la vida psíquica es comprendida a partir de 
las intenciones y del genio que se revelan en la obra. 

Encontramos aquí un círculo hermenéutico entre parte y todo dentro de la 
propia vida psíquica, pero, además, hay un circulo hermenéutico entre la comprensión 
de lo propio y la comprensión de lo extraño, entre la comprensión del alma del lector 
y la comprensión del alma del autor. Entre lo propio y lo extraño se establece también 
un círculo de todo y parte, si se piensa –al modo de Schleiermacher- en la 
congenialidad u homogeneidad de la naturaleza humana como un todo. La influencia 
del romanticismo sobre Schleiermacher se advierte en la creencia en un inconsciente 
creador que opera en las individualidades geniales, en la creencia de que cada individuo 
es una manifestación de este inconsciente, de modo que cada uno lleva en sí un 
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mínimo de los demás. Y precisamente por eso aparece la intención de comprender a 
un autor tan bien, o aún mejor, de lo que él se ha comprendido a sí mismo. 

Estudiante: ¿Esto estaría vinculado con el inconsciente colectivo? 
Profesor: Sí.  
La comprensión, entonces, requiere la referencia a un todo, tanto de naturaleza 

subjetiva como de naturaleza objetiva. El movimiento de la comprensión avanza 
permanentemente de la parte al todo y retrocede del todo a la parte. El todo puede 
ampliarse en círculos cada vez más amplios, de modo que se trata de un concepto 
relativo. Las partes pueden ser situadas en un nexo, en un todo cada vez más amplio, y 
esto altera la comprensión de las partes. La ampliación del todo puede tener su reflejo 
en una variación del modo de integración de la parte. Esta idea de la ubicación en 
nexos cada vez mayores sugiere tener en cuenta la condición histórica de la 
experiencia. Este es el paso que ha dado Dilthey.  

Estudiante: El contexto no estaba considerado en Schleiermacher, lo introducen 
otros autores... 

Profesor: Sí, sobre todo Dilthey.  
En la transición entre Schleiermacher y Dilthey, aparece August Boeckh, que 

fue alumno de Schleiermacher y profesor de Dilthey. Fue un especialista en la 
Antigüedad Clásica, y autor de una Enciclopedia y metodología de las ciencias filológicas. Según 
Boeckh, la tarea de los estudios clásicos debía consistir en una reconstitución del 
mundo espiritual de Grecia y Roma, no sólo a partir de los testimonios escritos, sino a 
partir del arte, de las instituciones, de las costumbres y de la historia. Esta concepción 
universal se contrapone a aquellos filólogos que limitaban su obra a la crítica e 
interpretación de los textos, de modo que la filología se convierte en una ciencia 
histórica del espíritu que engloba todas las manifestaciones del espíritu y no solamente 
los textos.  

Y con esto llegamos a la importante figura de Wilhelm Dilthey (1833-1911). La 
filosofía de Dilthey se caracteriza por colocar en la base de la filosofía una experiencia 
total y plena, una experiencia carente de las mutilaciones –dice Dilthey- que 
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caracterizan a la concepción empirista de la experiencia, ya que “un  hombre reducido a 
ella (a la concepción empirista) no tendría fuerza vital ni para un día”. Por eso Dilthey 
señala, respecto del sujeto cognoscente de Locke, de Hume y de Kant, que “por sus 
venas no circula sangre verdadera, sino la delgada savia de la razón como mera actividad intelectual”. 
Por contraste, Dilthey subraya su interés histórico y psicológico por el hombre entero 
y la necesidad de ocuparse de este hombre en la diversidad de todas sus funciones. 
Estas funciones abarcan el querer, el sentir y el representar.  

Según Dilthey, la gran importancia de la filosofía trascendental kantiana 
descansa en que opone lo sintético al mero agregado psíquico empírico, pero su 
defecto reside en reducir la síntesis a procesos intelectuales. Frente a esta abstracción, 
Dilthey parte de la noción de vida. Esta vida no se ha de determinar en un sentido 
biológico: es la vida específicamente humana, con su psiquismo y su espíritu. Es una 
vida que se percata a sí misma y es accesible inmediatamente a todos nosotros desde 
adentro. La vida es lo siempre presente, es –dice Dilthey- lo internamente sabido. Esta 
vida se caracteriza por su historicidad. Por eso un tema fundamental de Dilthey será la 
crítica de la razón histórica, que se ha de ocupar de lo que no aparece en el ámbito de 
la crítica kantiana de la razón. Somos históricos en dimensiones muy profundas de 
nuestro ser, dice Dilthey: “porque me hallo entretejido en las acciones recíprocas de la sociedad 
como un punto de cruce de diferentes sistemas”. Esta cita es de El mundo histórico, obra sobre la 
cual se va a centrar mi exposición  

Aprehender la experiencia en su plenitud implica tomar conciencia de que se 
desenvuelve en tres planos fundamentales. Estos tres planos corresponden a una 
percatación o consciencia de la propia condición vital tal como se revela en la vivencia, 
a la conciencia de los objetos y de sus relaciones tal como aparecen en la percepción, y 
a la conciencia de las personas tal como se manifiestan en la comprensión. Tenemos, 
pues, tres planos fundamentales de la experiencia, que corresponden a la vivencia, a la 
percepción y a la comprensión. Dice Dilthey:  
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“En la vivencia, la percepción y la comprensión, nos son dadas 
originalmente la propia unidad de vida, los objetos y las personas.” 

 
De modo que en la vivencia de la propia unidad de vida y en la comprensión o 

revivencia de unidades de vida extrañas se presenta “el gran hecho de la vida como un nexo 
que abarca al género humano”. La vida es un nexo que abarca al género humano, es un 
nexo del que todos participamos, de modo que aflora también en Dilthey, a través de 
la herencia de Schleiermacher, la concepción romántica que le permite afirmar que la 
vida comprende a la vida, porque hay un sustrato común a todas las unidades de vida.  

Así como la percepción de los objetos constituye la base para las ciencias de la 
naturaleza, la vivencia y la comprensión constituyen la base o la condición de 
posibilidad para las ciencias del espíritu, es decir, para las ciencias de la cultura. La 
comprensión se ha de desarrollar en una comprensión o captación histórica, de modo 
que Dilthey puede afirmar: “Y la vida se nos da en la vivencia, en la comprensión y en la 
captación histórica”. 

Acá interrumpo y continuaremos con esta explicitación la próxima vez.  
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 Gnoseología      
        Fecha: Miércoles 1° de noviembre de 2006 
Teórico № 13                    Prof.: Diana Maffía  
 
 
Tema: Jan Patocka  
 

Profesora Diana Maffía: Lo que vamos a ver juntos hoy está entre la 
fenomenología y la hermenéutica, y es una continuación de lo que trabajamos en la 
última clase que estuvimos juntos, que fue el mundo de la vida en relación con el 
mundo de la ciencia. Hoy vamos a  ver un autor que se llama Jan Patocka. Estas ideas 
de Husserl sobre el mundo de la vida son ideas que ustedes habrán visto que se 
encuentran en otros autores posteriores: Heidegger, Jaspers, Hannah Arendt, y 
también las verán ahora en este filósofo checo que se llama Jan Patocka. 

Patocka es un filósofo contemporáneo que vivió en la República Checa cuando 
era todavía Checoslovaquia, es decir, cuando estaba todavía bajo el régimen de la 
Unión Soviética. Su situación era muy curiosa para lo que nos pasaba acá en la década 
del setenta, porque acá el comunismo estaba prohibido y la fenomenología era 
obligatoria, pero allí pasaba al revés: el marxismo era obligatorio y la fenomenología 
estaba prohibida, aunque nos cueste un poquito de trabajo imaginarlo. Cuando 
Patocka enseñaba fenomenología, lo hacía en grupos clandestinos. De hecho, este 
autor murió creo que en el año 1974, tras un interrogatorio policial donde fue 
torturado, y pocos días después murió. El delito ideológico era enseñar 
fenomenología y hermenéutica.  

Ustedes van a ver, cuando leamos el texto, que él hace una velada crítica al 
materialismo histórico, como un pensamiento que no llega a la radicalidad de explicar 
cuáles son los conflictos y la evolución de lo que él llama el movimiento de la vida 
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humana. La dialéctica de la vida, en todo caso, no se acaba en las relaciones de clase, 
no se acaba en los conflictos vinculados al lugar de un sujeto en una relación de 
producción económica. Y, además, cuando él analiza esta situación de la existencia 
humana, lo que hace es tratar de producir lo mismo que hace Husserl en el texto que 
vimos de La crisis de las ciencias europeas: una llamada de atención acerca de la pérdida 
de sentido, y el volver a buscar un sentido humano, un protagonismo de la 
subjetividad, que había sido borrada dentro de esa presunta objetividad de la ciencia, 
pero también dentro de la anonimia de un sujeto histórico que es el producto de las 
fuerzas sociales y que meramente es desplegado dentro de un devenir histórico que 
tiene una lógica determinada. O sea, también está la crítica a esa manera de devenir 
históricamente, porque Patocka era un filósofo de la historia. 

Hay algunas cosas en el Instituto de Filosofía, la mayoría están en francés. Esto 
que vamos a ver son un par de traducciones que yo hice para la cátedra, que están en 
un cuadernillo que se llama Intentum. En el CEFyL y en SIM tienen la copia 
seguramente. Patocka va a tomar autores y los va a mezclar. No tiene tanta reverencia 
por seguir a un autor o por seguir a una corriente filosófica. Va a tomar tanto cosas 
de fenomenología como de hermenéutica, y al leer su texto ustedes van a ir  
vinculándolo con Husserl, con Heidegger, con Merleau Ponty, con Sartre, con 
Ricoeur. Van a ver cómo va tomando distintas cosas de distintos autores y las va 
procesando, siempre con un compromiso con lo que era su momento histórico. 
Además, hay un cierto reclamo en el texto –también lo verán ustedes cuando lo lean 
si les produce esa misma impresión- en la que se manifiesta una irrupción casi 
religiosa en uno de los tramos de esta explicación de la existencia humana. 

Estudiante: ¿Cómo tuvo acceso Patocka a esa bibliografía? 
Profesor: Me podrías preguntar cómo tuve yo acceso a cierta bibliografía en 

esa misma década y la respuesta sería la misma. Pero, además, a veces ciertos autores 
pueden parecer inocentes en una primera lectura y no lo son cuando sugieren ciertas 
vinculaciones con la realidad. 
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Estudiante: Además, él pudo sin leer toda la obra de esos autores, tener 
pensamientos comunes con ellos. 

Profesor: En parte, sí, porque Patocka toma con bastante libertad fragmentos 
de distintas obras, a veces sin mencionar a los autores, y los procesa en un 
pensamiento propio. Tiene un lenguaje muy poético, lo cual llama la atención. Pero 
también es una forma que se ha utilizado muchas veces en la filosofía como una 
especie de distracción con respecto al contenido. Bajo esa atención puesta sobre la 
forma, ya sea poética, ya sea muy hermética de escribir, bajo esa falta de transparencia 
del lenguaje lo que hay es la protección de ciertos sentidos que pueden ser riesgosos. 
Eso en épocas de censura o en épocas de prohibiciones era muy frecuente: los estilos 
toman protagonismo, porque el contenido tiene que ser protegido. Puede resultar 
raro para nosotros, entonces, pensar que en esa década se arriesgaba la vida haciendo 
lo que estamos haciendo nosotros acá ahora; y para ellos también debía de ser 
inverosímil pensar que alguien por tener un libro de marxismo en su biblioteca corría 
peligro de muerte. 

Cuando seleccionamos estos textos, lo hicimos pensando, en parte, en el 
vínculo con esta idea de Husserl del mundo de la vida, buscando una resonancia en 
una aplicación diferente de este tema, que es un tema que me parece muy relevante. 
Es un tema que después va a adquirir bastante protagonismo con la escuela de 
Frankfurt, con su crítica a la ciencia y a la tecnología, y también con Heidegger, y 
consiste en no concederle a la ciencia esa omnipotencia epistemológica de pensar que 
es la verdadera imagen del mundo, o que nos está sencillamente transparentando, a 
través de un sujeto neutralizado y de un lenguaje literal, cuál es la estructura real del 
universo. 

Se trata de la pretensión realista de la ciencia y esta manera de hacer 
desaparecer al sujeto, neutralizarlo, ocultar la parte de producción de sentidos que el 
sujeto hace en el proceso de construcción del conocimiento y poner el sujeto 
meramente como un receptor y un transmisor reemplazable por cualquier otro 
(porque esa es la gracia de reemplazar al sujeto omnisciente por una comunidad 
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epistémica de control intersubjetivo). Eso nos da una circulación de perspectivas que 
nos reafirma una visión objetiva del mundo, así como la que haría un sujeto 
omnisciente que ninguno de los sujetos particulares es. Pero es lo que más se acerca a 
la idea de omnisciencia: cuando más neutralizo los rasgos idiosincráticos, singulares, 
subjetivos, más me acerco a la reemplazabilidad de ese punto de vista por cualquier 
otro punto de vista, y supuestamente eso me acercaría más a la objetividad. 

Estudiante: Sería un rechazo de la noción moderna de subjetividad. 
Profesora: Claro, es una crítica a esa noción, que ya hace Husserl cuando dice 

que Galileo fue un gran encubridor, porque encubre todo el trabajo de construcción 
del sujeto de conocimiento, y que lo que hay que hacer para volver a darle sentido a la 
ciencia como a un quehacer humano entre otros quehaceres humanos (porque no es 
que la ciencia nos da la mejor visión de la realidad, sino que es una comunidad 
epistémica con sus reglas y con su producto, pero hay otras comunidades epistémicas, 
como la de lo sagrado o religioso, la de lo poético, la de lo mítico). Hay una visión 
privilegiada, que es la del mundo de la vida cotidiana. 

Esto es lo que va a decir Husserl en la Crisis, y también es, en cierto modo, lo 
que va a sostener Patocka en este texto. Él va a hablar también de cómo la ciencia se 
apoya en el suelo del mundo de la vida y va a tomar un ejemplo. Lo que me interesa 
ver con ustedes es cómo él despliega este ejemplo. El ejemplo que va a tomar es 
cómo podríamos tomar un concepto de la ciencia y ver cómo se enraiza en el mundo 
de la vida. El concepto que Patocka va a elegir es el concepto de movimiento, que es 
indudablemente un concepto de la física, pero es un concepto tomado de una raíz en 
el mundo de la vida cotidiana. 

Cuando hablamos del mundo de la vida cotidiana hablamos de un mundo 
compartido, hablamos del mundo del sentido común, y también hablamos de un 
mundo donde se producen sentidos que son colectivos, que son sentidos que generan 
cultura, que generan instituciones, que generan una ética determinada, que generan 
una epistemología determinada, que es la epistemología básica del devolverle a la tesis 
de la existencia del mundo externo su solidez. Al hablar del movimiento, la física le da 
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al movimiento como concepto científico ciertas características, como ser medible, ser 
homogéneo, ser divisible en partes equivalentes, condiciones que no tiene la 
temporalidad vivida, que no tiene la duración en el sentido de Bergson, ese tiempo de 
la subjetividad donde los mismos instantes cronológicos pueden ser experimentados 
de manera muy diferente, porque no experimentamos de la misma manera el tiempo 
en una sala de espera que el tiempo en una fiesta.  

Entonces, Patocka va a tomar en esta idea de movimiento cuál es esa raíz de 
un concepto indudablemente físico, cómo se enraíza en una intuición de lo que es el 
movimiento que se experimenta en un mundo compartido en el nivel de la vida 
cotidiana. Y esa concepción de movimiento que él va a tomar es lo que llama el 
movimiento de la existencia humana. Este es un texto que a mí me parece bellísimo, y 
por eso también me gusta compartirlo con ustedes. Espero que lo puedan leer. Este 
primer texto se llama Notas sobre la prehistoria de la ciencia del movimiento, el mundo, la 
Tierra, el Cielo y el movimiento de la vida humana. El segundo texto se llama El mundo 
natural y la fenomenología. Nuevamente es esa confrontación entre ese mundo que es el 
mundo de la actitud natural, pero también es el mundo que nos devuelve la ciencia 
como un mundo construido matemáticamente, y cuál es la explicación 
fenomenológica de esa constitución de mundo. 

Estos cuadernos Intentum fueron una iniciativa de la cual lamentablemente sólo 
salieron dos números, pero la idea era poder tener una revista de la cátedra que 
sirviera como material de lectura y que fuera muy accesible económicamente. Pero, 
bueno, no prosperó. Voy a leer con ustedes las Notas sobre la prehistoria de la ciencia. 
Hablar de prehistoria de la ciencia es suponer que, antes de que yo pueda historiar lo 
producido por la ciencia, hay algo que también está en el tiempo de producción 
previa, que es esta construcción en el mundo de la vida. 

Antes de comenzar la lectura, me gustaría hacer otra aclaración, y es que hay 
un texto de Husserl que tiene como nombre La Tierra no se mueve. Allí lo que Husserl 
va a hacer es tomar también una fenomenología de nuestra experiencia en relación 
con el conocimiento científico, porque efectivamente nosotros sabemos que la Tierra 
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se mueve, pero nuestra experiencia es que la Tierra no se mueve. Y no sólo no se 
mueve, sino que es el punto de referencia de quietud con respecto a otro tipo de 
movimiento. Es en relación con la presunta quietud de la Tierra que medimos, por 
ejemplo, la salida y la puesta del Sol, aunque sea la Tierra la que se mueve y no el Sol. 
Es decir que muchas veces, en nuestro mundo intuitivo, movimiento o quietud, 
lejanía o cercanía toman características que están en relación con el cuerpo propio, 
están en relación con la experiencia inmediata, aun cuando podamos compartir esa 
intuición con el saber de que las cosas son de otro modo.  

También está el hecho de que Husserl va a comparar dos ejes, que son la 
Tierra y el Cielo, con el eje de la espacialidad y el de la temporalidad. En el caso de la 
Tierra, en relación con la Tierra se van a dar las coordenadas espaciales de lo cercano 
y de lo lejano, y el Cielo es una vertical que marca la temporalidad. En relación con el 
Cielo voy a hablar del día y la noche, del cambio de un día a otro, y por lo tanto es la 
temporalidad la que se va a medir en relación con esas coordenadas, la horizontal de 
la Tierra y la vertical del Cielo. Como va a aparecer en algún momento en el texto, es 
bueno que sepan que eso es de un texto de Husserl que se llama La Tierra no se mueve. 
Leemos, entonces, Notas sobre la prehistoria de la ciencia: 

 
"La fenomenología moderna ha desarrollado el fascinante problema de la 

objetivación. Ella nos enseña que los hombres conocen inicialmente la realidad en situación, 
en una orientación que varía de un individuo a otro y que han debido elaborar una técnica 
de entendimiento mutuo en la diversidad de las situaciones privadas, técnica primero 
aproximativa y también ella función de la situación, pero que ha adquirido a continuación 
un carácter cada vez más complejo y artificial (...).” 

 
Es decir, ¿cómo es que, siendo cada uno de nosotros una perspectiva singular, 

podemos tener la experiencia de un mundo común? Porque a través del lenguaje y a 
través de la enunciación de nuestra experiencia y a través del uso de la imaginación, 
poniéndonos en el lugar del otro, vamos constituyendo este mundo común como un 



Gnoseología (Teórico N” 13)                                                                                   7 

mundo que compartimos, como un mundo privado de cada uno de los sujetos desde 
una perspectiva. Entonces, esta manera de unificar la experiencia en un objeto común 
es algo que cada vez se hace más sofisticado, para poder universalizar esa experiencia, 
incluso entre sujetos que no estuvieran presentes hoy o que pudieran tomar 
perspectivas que en este momento nadie está tomando. Entonces, cada vez se va 
complejizando el modo de universalizar esta experiencia. 

 
“(...) técnica de la medida del peso, de la comparación (...).” 
 

Es decir, de mecanismos llevados adelante por la ciencia experimental para 
unificar las experiencias. Cuando yo explicito de la manera más perfecta posible mi 
propia experiencia en términos de algo que sea repetible para otro –por ejemplo, a 
través de un mecanismo común de medición-, son maneras de ir unificando el criterio 
de esta experiencia compartida.  

 
“(...)  que sola basta para determinar algo como una forma precisa a la cual se puede retornar 
en toda circunstancia como idéntica. Ella ha mostrado, por otro lado, que la ciencia en su 
conjunto es una continuación y una extensión siempre más sofisticada de la práctica 
originalmente simple de la objetivación." 

 
Ese movimiento de ideación que se realiza para poder obtener los universales, 

ese movimiento de objetivación que hacemos en la vida cotidiana para poder 
comunicarnos y que hacemos incluso para poder volver sobre los mismos objetos 
con certeza, es, llevado a su extremo, el mismo que va a dar por resultado la ciencia. 
Es más complejo y más sofisticado, pero no es de otra naturaleza. Es una 
continuación y una extensión siempre más sofisticada de la práctica originalmente 
simple de la objetivación.  
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"Como la ciencia es también un proceso seguido de objetivación, proceso que él mismo 
presupone una realidad en situación, orientada, y que se apoya sobre una verificación 
siempre más acentuada de la hipótesis de la naturaleza objetiva, la cual continúa, sin 
embargo, siendo una hipótesis, no se puede afirmar que desde ese momento ella ya haya 
alcanzado aquí o allá el fondo de la objetividad absoluta. La ciencia no es ella misma más 
que un método, un camino, y ninguno de sus resultados puede ser proclamado la realidad 
misma." 

 
Es decir, podré tener más precisión, más sofisticación, más complejidad en la 

ciencia, pero nunca voy a alcanzar el mundo real como aquello de lo que la ciencia me 
da una imagen. El objeto construido por la ciencia no es equivalente, idéntico al 
mundo real, aunque la ciencia haga todo este proceso de complejidad. No hay una 
ecuación entre el mundo real y el mundo de la ciencia. Eso es lo que está diciendo: la 
ciencia, a pesar de todas las verificaciones, siempre va a dar un resultado de carácter 
hipotético, nunca me va a dar las condiciones necesarias del mundo real.  

Estudiante: Podemos unir muchos escorzos, pero nunca podemos tener el 
objeto en sí. 

Profesora: Claro.  
 

"Dicho esto, ¿a qué unir el proceso de la objetivación? No puede bastarse a sí mismo, no 
se puede comprender este proceso a partir de él solo. Explicarlo como una imagen subjetiva 
provocada por la acción operante del afuera objetivo sobre nuestra conciencia, sobre el sujeto, 
es sin embargo imposible, precisamente porque nos falta el fondo objetivo." 
 
Si yo dijera que es una impronta que el objeto deja pasivamente sobre mí, no 

podría explicarlo como algo que el sujeto hace, pero tampoco podría explicarlo como 
algo que al sujeto le ocurre. Ese es justamente el punto que toma la fenomenología 
cuando habla de un sujeto activo, pero que, sin embargo, no puede agotar su 
percepción del mundo. Está hablando de un sujeto que tiene, por un lado, la 
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imposibilidad de construir idealmente la realidad, pero, por otro lado, no tiene la 
ventaja de que la realidad ponga sobre él una impronta que sea la verdadera 
naturaleza del mundo. 

 
"No nos queda más que volver atrás, a aquello por lo cual comienza el proceso de 

objetivación, para entonces tratar de elucidar reflexivamente la situación en la cual se 
desarrolla." 
 
Está haciendo el mismo tipo de reflexión que hace Husserl: si no puedo 

encontrar en el mundo objetivo nada que me explique cómo es que construyo 
idealmente este conocimiento, que no llega a ser equivalente al mundo, si no lo puedo 
encontrar como un producto del mundo sobre mí, lo tengo que buscar en el sujeto. 
Lo que está atrás de toda experiencia es el sujeto, que es lo que no está explicitado en 
la ciencia. El mismo camino que hizo Husserl en La crisis de las ciencias europeas es el 
que está haciendo Patocka.  

 
"Si no es nada objetivo, parecería, en principio, que debería tener un carácter 

subjetivo). Haría falta, sin embargo, precisar, a este propósito, que subjetivo no significa 
necesariamente subjetual, perteneciendo como tal a un sujeto. Lo que pertenece al sujeto son las 
vivencias de las que se compone efectivamente la vida de los sujetos. La palabra 'subjetiva' 
puede designar no solamente una vivencia, sino también aquello experimentado,  sin por eso 
entrar en la composición de las vivencias, sin pertenecerles realmente. Una perspectiva es algo 
subjetivo, pero que no pertenece propiamente al sujeto."  

 
Seria el aspecto noemático, no el aspecto noético, y por lo tanto no es real-

inmanente, sino que es ideal-trascendente. Sin embargo, está en la conciencia del 
sujeto.  
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"El aspecto de una cosa es algo subjetivo, pero no es una vivencia, no pertenece al sujeto, 
como le pertenece la mirada que él pone sobre la cosa.” 

 
Ese aspecto, ese escorzo del objeto es una construcción que es intemporal, no 

está en la temporalidad del curso de vivencias. Es lo construido a lo cual se puede 
volver, que puede ser una en múltiples intencionalidades. Por eso tiene ese carácter 
ideal-trascendente.  

 
“Es, por tanto, posible, volver al punto de partida de la objetivación sin perder de vista la 

objetividad. Por el contrario, tomándola en vista en una relación subjetiva, en sus aspectos, en 
situación, veremos aparecer de golpe una riqueza tan grande de estructuras objetivas que por 
poner el dedo sobre la estructura fundamental nos haría falta recurrir a simplificaciones 
radicales. Es muy natural comenzar esta tentativa, tentativa por volver a las fuentes de toda 
objetivación, por lo que hay de más evidente: el hecho de que la realidad está en la percepción, 
en las cosas dadas a los sentidos."  

 
Es donde se nos dan las cosas en carne y hueso. Recuerdan que Husserl decía 

que en la percepción es donde las cosas se nos dan en carne y hueso. El verdadero 
conocimiento se da cuando yo puedo cumplir una intención vacía a través de los 
sentidos. 

 
"Por poco que nos desprendamos de lo que en tanto que dato sensible está condicionado 

por la objetivación, veremos, sin embargo, que algo como un dato singular no existe en la 
experiencia concreta, como tampoco un conjunto de datos de esta especie. Cada presencia 
sensible se inscribe ya en una totalidad.” 

 
Recuerdan ustedes el concepto de horizonte en Husserl. La idea de un 

horizonte interno del objeto implica que ese escorzo siempre se me va a dar en una 
producción mucho más grande de sentido, que tiene un horizonte de aspectos 
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mentados pero no dados intuitivamente, y, por lo tanto, es sobre esa totalidad 
presupuesta y, sobre todo, sobre el trasfondo de totalidad del mundo que las cosas 
nos vienen a la presencia -como después va a desarrollar Heidegger también-, desde 
un escenario, desde un trasfondo que es el trasfondo del mundo, que es inabarcable 
como tal, porque para eso yo tendría que tener un trasfondo posterior.   

 
“El análisis de esta totalidad no carece de dificultades, pues el lenguaje con cuya ayuda 

tendríamos que efectuarlo está él mismo orientado por los resultados de una objetivación, por 
precoz y primitiva que ella sea (...).” 

 
Al percibir el escorzo de un objeto, si utilizo el lenguaje para enunciar qué es lo 

que estoy percibiendo, estoy enunciando más que lo que se me está dando en la 
percepción misma. Decir que veo la cola de un gato es presuponer la totalidad, que 
no es lo que se me está dando a los sentidos.  

 
“(...)  y, por otra parte, impregnado de diferentes esquemas tomados de las tradiciones de 

la psicología objetiva.” 
 
Es decir que el dato siempre se me va a dar como dato, porque tengo ya un 

sentido global en el cual voy a inscribir ese dato singular. Eso se va dar en una serie 
de esquemas que se van formando a partir de la sedimentación de la experiencia. 

 
“En un sentido, el todo previo está presente lo mismo que las cosas singulares, pero es bien 

evidente que no puede estar dado a los sentidos (...)." 
 

Hay un aspecto en el cual efectivamente ese todo está ahí. No está ahí como 
objeto de la percepción, pero tiene que haber una disponibilidad, porque una cosa 
muy interesante de la fenomenología de Husserl es que no hay ningún aspecto de la 
realidad que sea incognoscible. No hay ningún aspecto que sea el fondo último que 
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no puedo conocer; lo que no puedo hacer es abarcar la totalidad, pero cualquier parte 
del mundo me puede ser revelada. No hay algo nouménico. Puedo ir explicitando 
distintos escorzos, y esto es lo que tiene que ver con la importancia del cuerpo y la 
importancia de la voluntad.  

Estudiante: ¿La totalidad sería un supuesto para que tengan sentido esos 
aspectos?   

Profesora: Claro. También es un marco de sentido. Ese sentido de mundo es un 
sentido último que le va a dar también un marco de sentido a todas las apariciones 
singulares. 

 
"(...) de la misma manera que todo aquello que ejerce una acción operante sobre los 

órganos sensoriales. Puedo tener las cosas singulares delante de mí en carne y hueso, puedo 
mentarlas solamente en forma vacía o representármelas subjetivamente y de una manera 
incompleta. En cuanto a la totalidad, que no deja de estar ya siempre allí, al menos en mi 
vida adulta normal, no podría jamás traerla a una presencia en carne y hueso análoga a la 
presencia de las cosas singulares. Sin embargo, cada cosa singular nos viene de esa 
totalidad, ellas son todas, de alguna manera, una explicitación." 

 
Puedo nombrar algo, por ejemplo, decir que detrás de mí hay un pizarrón, y 

puedo transformarlo en una presencia en carne y hueso, girando y percibiéndolo. Eso 
no lo puedo hacer con el mundo: puedo decir que el mundo está ahí como marco, 
pero no puedo traerlo a mí en carne y hueso, en su totalidad. 

 
"Sin embargo, cada cosa singular nos viene de esa totalidad, ellas son todas, de alguna 

manera, una explicitación, una apresentación expresa de aquello que está contenido, 
encerrado en la totalidad de una manera no manifiesta.” 
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Esto también tiene algo de hegeliano, la idea de que esa totalidad puede ir 
explicitándose, desplegándose; está implícita y se va explicitando paulatinamente en 
cada una de sus apariciones. 

 
“ Decimos, en sentido figurado, que la totalidad está allí como un horizonte, siempre 

allí y en su fondo idéntico, a pesar de la modificación de los objetos, a pesar del cambio al 
cual está sometida su impleción objetiva.” 

 
Recordemos que el proceso de impleción se da cuando yo tengo un acto de 

significación y le doy a ese acto un contenido intuitivo.   
 
“Se objetará: este horizonte del mundo es una invención de la memoria y de la 

imaginación que elaboran los datos sensibles.” 
 

Podría ponerse como objeción que el mundo es una ficción con la que yo doy 
unidad a todas estas apariciones y escorzos. A través de la memoria o a través de la 
imaginación unifico esos datos sensibles en una unidad de sentido, y a eso lo llamo 
mundo, pero no hay algo real que sea el mundo. Es una crítica escéptica al estilo 
humeano, que ya hemos visto en las primeras clases.  

 
“Sin embargo, si interrogamos la memoria y la imaginación, se comprueba que no son 

otra cosa que una cuasi percepción, una percepción irreal sobre el modo del 'como si' 
percibiéramos realmente." 
 
 Lo que hace la imaginación es una ficción de representación, una ficción de 

percepción.  
 

"Y cada percepción presupone la totalidad de la cual las cosas salen para revelarse a 
nosotros y en la cual se retiran de nuevo desde que nos alejamos. Cada percepción presupone 
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un todo anterior. Así necesitamos caracterizar descriptivamente la conciencia de horizonte y 
su totalidad, el horizonte más extremo, el horizonte del mundo, como algo originario, que 
no puede estar compuesto a partir de impresiones, de sus calcos representados y de la 
combinación de los dos.  

Desde el punto de vista de la fenomenología, la tesis según la cual la vida humana está 
siempre caracterizada como vida en el mundo, vida en el seno de una totalidad previa, es por lo 
tanto totalmente natural. Desde esta óptica, la totalidad es la no separación de aquello que 
puede ser sacado a la luz, la presencia tácita de aquello que puede ser explícitamente 
apresentado. Es una inmensidad inaparente que tiene modo de proximidad y de alejamiento, 
de exposición y de no exposición (...)." 

 
El mundo no siempre me está cercano y revelado explícitamente. Tiene esta 

manera de acercarse y de alejarse, a veces está más presente y a veces está más lejano. 
 

"(...) y cuya primera expresión en mi mente es una fascinación por aquello que es 
perceptivamente posible y disponible.” 

 
Ese mundo en su infinitud es un mundo al que perceptivamente puedo acceder. 

No lo puedo agotar, pero está ahí disponible para que yo lo perciba. Ese mundo está 
ahí para que lo conozca.  

 
“Pero aun eso exige ciertas correcciones, pues no menos que las aproximaciones a 

través de las percepciones sensibles todas las otras aproximaciones posibles del ente y del 
cuasi ente están disponibles en el seno de esta totalidad. No habría que perder de vista que 
el simple hecho de la presencia no sensible de aquello que es accesible a los sentidos es una 
fuente de maravillamiento apropiada para producir vértigo (...).” 
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Fíjense que él ya está hablando de una experiencia subjetiva: esta idea del vértigo 
es una idea casi religiosa. El vértigo, el abismamiento, lo que se me abre como 
posibilidad, pero que es imposible de agotar. 

 
“(...) algo que abre la puerta de un misterio de la evidencia del cual no tenemos 

conciencia en la medida en que no conformamos, por así decirlo, sino una unidad con él: es 
en él donde nos movemos, vivimos y somos.” 

 
Ese mundo que no podemos abarcar en su totalidad, pero que está disponible en 

su totalidad es un mundo en el cual participamos. Somos parte de ese mundo y, como 
parte de ese mundo, también podemos ser ocultados o desocultados, cercanos o 
lejanos en esa percepción, incluso con respecto a nuestra propia subjetividad.  

 
“La vida humana está, entonces, caracterizada por una totalidad previa.” 
 

Lo que está diciendo es que un sujeto, un ser, es siempre un ser en el mundo. El 
mundo es un mundo accesible, perceptible, pero infinito, y por lo tanto nunca dado a 
los sentidos en su totalidad. Es un marco necesario y natural. Somos siempre dentro 
de ese mundo que es un mundo común compartido. Entonces, siempre, así como 
cada percepción es una percepción que tiene como marco esa totalidad, nuestras 
propias vidas son vidas que se dan en el marco de esa totalidad, y es una totalidad que 
está naturalmente allí, porque somos sujetos en el mundo. 

 
“Dicho esto, ¿cómo designar nuestra relación con aquello que emerge y se sumerge en el 

horizonte total, nuestra relación con aquello que se manifiesta en él sobre su fondo?”  
 

Las cosas vienen a nuestra presencia y se van de nuestra presencia. Se hacen 
accesibles a nuestra percepción o se hacen lejanas con respecto a nuestra posibilidad 
de percibirlas, y en eso hay un aspecto que no es voluntario. Hay otro aspecto en el 
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cual yo puedo, con mi movimiento y con mi intervención, acercarme a aquello que 
me interesa explicitar. También es una expresión que debilita la voluntad humana de 
conocimiento: aquello que nos viene a la presencia, aquello que emerge del mundo es 
algo que se despliega y se exhibe, que surge de esa totalidad del mundo y se nos pone 
delante. No es algo que vamos a buscar y logramos capturar como la idea moderna de 
la ciencia en que el sujeto va a perseguir a la naturaleza y capturar sus sentidos. Acá 
hay una experiencia  casi religiosa en este dejar que las cosas se manifiesten, un poco 
más al estilo de la filosofía oriental que de la filosofía occidental.  

 
“Nos parece que un hilo conductor que permite determinar el carácter de los encuentros 

que hacemos en el mundo está provisto por el hecho de que el vehículo de esos encuentros es 
el movimiento, nuestro propio movimiento en el cuadro del mundo y de todo aquello que se 
puede presentar y aparecer en su seno." 

 
Fíjense el lenguaje que utiliza: el conocimiento como un encuentro, y en parte 

como un encuentro amoroso, porque no es un encuentro en el que alguien va a 
dominar el mundo. Es más parecido al sentido platónico de conocimiento que al 
sentido baconiano. Además, tanto las cosas que vienen a nosotros como el 
acercarnos nosotros y movernos alrededor de las cosas para explicitar sus escorzos 
tiene que ver con el movimiento, un movimiento que está primariamente en el 
cuerpo, pero que luego vamos a atribuirle también a las cosas del mundo. Si 
tomáramos dimensiones, el movimiento implica que en el eje del tiempo yo cambio 
mis posiciones espaciales. 

Es decir que hay una relación entre la Tierra y el Cielo, en el sentido en que él lo 
mencionaba antes. En la noción de movimiento está en juego la cuestión del cuerpo y 
la cuestión de la espacialidad y la temporalidad, porque el movimiento se despliega a 
lo largo del tiempo, pero el paso del tiempo solo no es movimiento, porque tengo 
también que desplazarme en el espacio. El movimiento sería desplazarme en el 
espacio en un período de tiempo. Ese movimiento tiene fundamento en lo corporal.  
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Estudiante: El cuerpo es el punto cero. 
Profesora: Claro. La idea de punto cero es una idea de Merleau Ponty y también 

de Husserl.  
Las cosas también se mueven con respecto al lugar donde estoy. Puedo no 

trasladarme yo, pero las cosas pueden moverse a mi alrededor, y entonces cambiar 
también mi eje con respecto al mundo, por el movimiento de las cosas. Acá está 
tomando también una idea de relatividad. Por eso la idea de que la Tierra no se 
mueve coincide con la idea de la relatividad del movimiento. El movimiento depende 
del punto de vista.   

 
"Entonces, esto significa el movimiento de un ser a cuya esencia pertenece el mundo, el 

movimiento de un ser-del-mundo, quien, en la especificidad de su manera de ser ente, no es 
algo simplemente dado, como es la piedra, la planta y sin duda también el animal, sino que 
no puede nunca realizar lo específicamente humano sin relacionarlo tácita o explícitamente 
con la totalidad previa." 

 
Ese ser que es el sujeto tiene como parte de su esencia el mundo como marco de 

cualquier percepción posible. Esta producción de sentido es lo específicamente 
humano. Lo específicamente humano del registro del mundo por parte del sujeto es 
esta necesidad de que toda experiencia se dé en el marco de una totalidad previa, 
presupuesta, que es el mundo. 

Estudiante: Él está presuponiendo acá condiciones de normalidad. 
Profesora: Sí. Es lo mismo que hace Husserl cuando habla de la construcción del 

mundo común, aunque también aparecen como sentidos derivados, en situaciones 
que son indirectamente decodificadas a partir de los sentidos que se presuponen. En 
cualquier teoría que tome en cuenta la conciencia tenés esta idea de que los estados 
alterados de conciencia –ya sea temporarios o permanentes- van a ser considerados 
como una desviación, pero no se va a tomar la singularidad de esa conciencia como 
un lugar desde donde decodificar mundo propio. 
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Aunque en realidad uno podría decir que sencillamente lo que va a ocurrir es que 
no hay comunicabilidad que le permita construir intersubjetivamente, comunicar esa 
experiencia. A veces puede darse, pero parte de la dificultad con lo que llamaríamos 
locura en un sentido general es que su comunicación no tiene sentido para nosotros, 
o los sentidos que le damos no expresan lo que la conciencia del sujeto está 
percibiendo. Hay muchos filósofos del lenguaje y lógicos que han tratado de trabajar 
con el tipo de argumentación o el tipo de secuencias que se dan en cierto tipo de 
psicopatologías, para ver si hay algún tipo de comunicación posible, pensando en 
aplicarla terapéuticamente. Pero ese aislamiento que produce la locura, entre otras 
cosas, es el aislamiento de una producción de sentidos que no puedo hacer 
intersubjetiva o no puedo comunicar de una manera que sea semejante al modo en 
que percibe el mundo la persona que está tratando de expresarse.  

Estudiante: Se pueden pensar ciertas experiencias relacionadas con el arte. 
Profesora: En el caso del arte, hay algo más que el lenguaje. En el lenguaje, una 

de las expectativas es que el uso sea descriptivo. Otra cosa es el uso poético, donde 
está más admitido el uso errático de los significados. Pero también es más difícil 
precisar la referencia donde hay metáforas, retórica. Claro que ese es también el valor 
de la literatura: el valor de una producción infinita de sentido. Con la obra de arte 
plástica pasa exactamente lo mismo. Uno podría decir que Van Vogh quería 
desesperadamente mostrar su mundo interior, el modo en que él veía el mundo. Que 
hoy lo valoremos no implica que en su momento no haya sido una persona a la que 
nadie podía llegar de manera directa. 

Estudiante: Buscando esta intercomunicabilidad, ¿no está aceptando una cierta 
tendencia hacia la ciencia, aunque la critica? Porque es como si estuviera tratando de 
evitar el caos. 

Profesora: Pasa lo mismo que le podemos reprochar a Husserl. Hay esa idea 
racional del sujeto eurocéntrico que se constituye como el modelo de cualquier 
subjetividad. Es una característica que tiene la ciencia europea, que tiene la filosofía 
europea, que tiene el marxismo. Es la idea de que el sujeto europeo vale como 
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modelo de cualquier subjetividad, y que lo que se encuentra en la conciencia de ese 
sujeto lo puedo universalizar como algo que me describe cualquier subjetividad. Y 
entonces la diferencia se va a considerar como error, como déficit, como 
incompletitud o como defecto. 

 
 "¿Por qué hablamos expresamente de movimiento? ¿La filosofía y las ciencias no 

definen desde hace trescientos años el movimiento como un simple desplazamiento relevante 
del mundo objetivo, de la esfera de la res extensa? ¿No es, por lo tanto, lago de particular, 
que no se presta ni a una descripción subjetiva ni, con más razón, a una tarea tan 
fundamental como aquella que consiste en darnos a captar la naturaleza de nuestra vida, 
su ser con las cosas y los otros?" 
 
¿Por qué, para explicar el movimiento, para explicar cómo se mueven las cosas, 

tengo que hacer este trabajo de volverme sobre el sujeto, pensarme como un ser en el 
mundo, pensarme como un ser en el mundo compartido con otros sujetos que 
producen sentidos en común? 

 
"Esta definición del siglo XVII es, sin embargo, ella misma el resultado de una 

objetivación refinada operada en una vasta escala." 
 
No es que yo ahora tengo que poner en juego un sujeto, sino que lo que tengo 

que hacer es desandar el camino que borró al sujeto, que fue el camino que hizo el 
siglo XVII, que fue hacer desaparecer el sujeto. 

 
"Aún hoy hablamos de los movimientos del alma y del corazón, del movimiento de la 

vida. Cada uno recuerda las célebres imágenes y metáforas que han jugado y juegan todavía 
un rol importante en el devenir de la cultura. Hay una gran poesía, la de la Odisea y de 
Dante, que sería imposible sin la ‘imagen’ que habla de la vida como de un camino o de un 
viaje." 



20                                                                                   Gnoseología (Teórico N” 13) 

 
Pensemos que la Odisea, el camino del héroe, es un camino de movimiento, pero 

de despliegue de la propia vida y de revelación del propio sujeto a medida que ese 
movimiento ocurre. Y en Dante lo mismo: el camino de reconocimiento de los 
Infiernos es un pasaje, es un movimiento, pero a la vez es una revelación del propio 
sujeto. 

 
"Puede ser, por otra parte, que se trate de otra cosa que de una simple imagen. Aun 

recientemente un pensador conocido afirmó que el Dasein está siempre en camino. Ahora 
bien, ¿cómo un ser que no realizara movimiento estaría en camino? Creemos que existe 
entre el movimiento objetivado y el movimiento de nuestra vida una cierta comunidad que 
nos permite, justamente, emplear la misma expresión al hablar de los dos: uno y otro son 
corporales. El movimiento de nuestra vida es, en sus componentes más manifiestos, 
movimiento corporal. No podemos comprender el contacto perceptivo con las cosas sino sobre 
la base del movimiento de nuestro cuerpo y en conexión con él. Este contacto no es jamás 
un reflejo pasivo de los objetos, sino más bien la respuesta de un yo que se orienta 
activamente y al cual esta actividad se le vuelve posible por el poder sobre el cuerpo del cual 
todo sujeto tiene conciencia inmediatamente." 
 
Hay algo que es la inmediatez de mi voluntad y mi cuerpo: Yo puedo mover mi 

cuerpo sin necesidad de tener una mediación, porque mi voluntad se ejerce de 
manera directa y tengo certeza con respecto a eso, tengo conciencia inmediata de que 
puedo mover mi cuerpo.   

 
"Uno de los grandes defectos de la psicología empírica del pasado es el de no haber 

tenido en cuenta el hecho de que la percepción no está simplemente acompañada de 
movimientos, sino que forma parte integrante de ellos y es ella misma movimiento, en una 
palabra, el de haber sido incapaz de emanciparse del concepto objetivista-mecanicista del 
movimiento. Decimos, entonces, que nuestra vida está determinada en tanto que 
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movimiento. Se sigue de esto una consecuencia importante: ese movimiento requiere un 
punto de referencia que no es simplemente el mundo en general." 
 
¿Con respecto a qué voy a decir que algo se mueve? No lo puedo decir con 

respecto al marco general del mundo. Necesito un punto de referencia. Para que algo 
se mueva, algo tiene que estar fijo, debe haber algo desde lo cual se perciba ese 
movimiento, algo en relación con lo cual se da el movimiento 

 
"El mundo es la suma de toda realidad y de toda objetividad en general, mientras que 

es necesario aquí un punto de referencia real, tal que nuestra vida pueda exhibirse con 
respecto a él precisamente en tanto movimiento: es necesario un punto de apoyo sólido. En 
ese mundo primordial hay, por lo tanto, necesariamente, aquello con respecto a lo cual nos 
movemos, aquello que nos da el criterio del movimiento y del reposo, aquello en lo cual o 
sobre lo cual el movimiento se despliega." 
 
Estamos hablando del mundo de la vida humana. Y ahora viene el concepto de la 

Tierra, esa espacialidad respecto de la cual nos desplazamos y generamos un 
movimiento. La idea de Husserl de que la Tierra no se mueve es que la Tierra es el 
punto de referencia para el movimiento humano. 

 
"La Tierra, decía ya Husserl, es inicialmente, en ese mundo subjetivo pero que no 

pertenece, sin embargo al sujeto, algo indispensable. La Tierra es, ante todo, un apoyo 
sólido, un sustrato de todo movimiento, tanto el nuestro como el de las otras cosas. Es, de 
esta manera, un apoyo universal y, por lo tanto, el prototipo de todo lo que hay de masivo, 
de corporal, de material, es un cuerpo universal del que todas las cosas de alguna manera 
forman parte, como lo atestigua su falta de autonomía, su emergencia y su decadencia. A 
través del rostro de la Tierra en tanto portadora y punto de referencia de todos los 
movimientos y de todas las relaciones, se ve, por lo tanto, igualmente, trasparentarse el 
hecho de que la Tierra es una potencia. La potencia es más que la fuerza que se manifiesta 
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ocasionalmente, la potencia actúa en permanencia, posee su propio reino en el seno del cual 
ella reina: la Tierra reina sobre los elementos y las cosas, tanto sobre las cosas vivientes 
como sobre aquellas que están privadas de vida. Esta dominación se manifiesta en el más 
mínimo movimiento de los seres vivientes. La horizontal de la Tierra reina en la 
verticalidad de la vida." 
 
Aquí potencia tiene el sentido de posibilidad: lo que permite que otra cosa sea. 

Tiene relación con un sentido de poder que había en la filosofía moderna, en Hume, 
por ejemplo: el poder como lo que da posibilidad de que algo ocurra.   

 
"Pero el reino de la Tierra es, al mismo tiempo, en la esfera de la vida, un poder sobre 

la vida y la muerte, pues la Tierra no es solamente la que sostiene y porta, sino también la 
que nutre. La corporalidad del movimiento de nuestra vida se muestra, entre otros, por 
esto: que el sentido, la finalidad evidente, instintivamente dada, del movimiento vital 
fragmentada entre los diferentes movimientos funciones del cuerpo es la vida corporal 
misma, su reproducción, su continuación individual. En el mundo corporal, la Tierra 
nutricia reina de una manera evidente por aquello que ella prepara, por lo que hace posible 
o imposible, de tal manera que nosotros mismos estamos penetrados de ella, nosotros 
mismos somos, hablando abstractamente, partes y modificaciones de ella. 

Sin embargo, la Tierra no es el único punto de referencia del movimiento de la vida. 
No lo es en virtud de su esencia, en virtud de uno de los signos que la definen en tanto que 
referente, a saber, su proximidad esencial, su accesibilidad. Hay todavía otro punto de 
referencia, cuya esencia comporta el alejamiento (...).” 

 
La Tierra es lo cercano, pero hay algo que me va a dar lo lejano. 
 
“(...) un referente impalpable del cual uno no se puede adueñar por medio del tacto 

corporal, aun cuando se manifestara como eminentemente presente. Un punto de referencia 
al cual pertenece todo aquello que es esencialmente intangible: los cielos, la luz y las 
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tinieblas, las estrellas y los cuerpos celestes, todo lo que cierra nuestro horizonte sin 
clausura, lo que forma el afuera como un adentro que nos encierra continuamente.” 

 
Es algo lejano y que se presenta como un afuera de la Tierra, pero a la vez como 

un adentro, porque no es que más allá no haya nada: sencillamente es que no puedo 
percibir; marca un límite.  

 
“Así como la Tierra es, ante todo, donante de todo dónde (o sea, la que nos da la 

espacialidad), el Cielo es donante del cuándo (es el que nos da la temporalidad), en 
tanto que allí se unen el día y la noche, la luz y las tinieblas en todos sus ciclos, sus 
acontecimientos y sus evoluciones.” 

 
Estudiante: ¿Por qué el Cielo tiene que ver con la temporalidad? 
Profesora: En realidad, así ha sido también históricamente, a través de los mitos. 

El hecho de que el día y la noche sean cíclicos, el hecho de que el paso de las 
estaciones sea cíclico da una temporalidad circular que está vinculada precisamente 
con el movimiento de los astros. Así que la temporalidad tiene su origen en la 
percepción del cielo. También hay un rasgo antropológico en eso. Además, hay un 
tiempo experimentado y un tiempo que se va a hacer cronológicamente objetivo, 
medible en partes iguales, a través de los relojes, el calendario, etcétera.  

 
“ Y por ello es, al mismo tiempo, donador de toda claridad, de toda conciencia en 

cuanto a lo que está próximo, consciencia esencialmente correlativa a lo lejano. A la luz del 
Cielo, la Tierra también titila de colores que revelan las cosas esencialmente, no solamente 
en la proximidad sino aun a la distancia. Sólo la orientación con relación a la Tierra y al 
Cielo muestra lo que es el contacto sensible humano, que es posible únicamente en el 
movimiento de un ser-del-mundo, de un ser que se entiende no solamente en las cosas 
singulares, sino también en los poderes fundamentales de lo real, con lo accesible y lo 
inaccesible, con aquello que es de un abordaje fácil y lo que está alejado, lo que comporta 
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una distancia. Muestra también que ese contacto humano recibe su sentido de la 
orientación global del movimiento de la vida. Ahora bien, como la orientación total tiene en 
el hombre altos y bajos, implica también una dimensión de la profundidad que trataremos 
ahora de esbozar. El contacto sensible puede ser una adhesión a aquello que en la cosa se 
dirige a lo que tengo de instintivamente práctico: el retorno biológico del movimiento de la 
vida a sí misma, pero puede también contener un vértigo específico, que surge así donde la 
Tierra y el Cielo cesan de ser una simple cosa para  y devienen un pasaje, una vuelta a lo 
inconmensurable, el descubrimiento de un contexto inaudito.” 
 
Puedo encontrar en esa relación con el Cielo y la Tierra sencillamente las 

condiciones materiales para que crezca el trigo, para el tiempo de la cosecha, para el 
tiempo del nacimiento de los animales. La materialidad de la vida depende, entre 
otras cosas, de poder manejar de manera cercana, pero en función de necesidades 
materiales, este tipo de relación con la Tierra y el Cielo, con el paso del tiempo y con 
la espacialidad, la cercanía, etcétera. Pero también puedo tomar con respecto a eso 
una posición contemplativa, y entonces esa posición de vértigo que simplemente es 
un cambio en mi manera de percibirlo. No es que esté allí algo nuevo, es que aquello 
que está allí disponible también para las necesidades materiales se me aparece con un 
nuevo rostro.  

Estudiante: ¿Cómo surge esta noción de vértigo? 
Profesora: Vuelve sobre lo que decía antes: “No habría que perder de vista que el 

simple hecho de la presencia no sensible de aquello que es accesible a los sentidos es una fuente de 
maravillamiento apropiada para producir vértigo”. Es decir, es aquel contexto de lo no dado 
en la percepción inmediata, pero que sin embargo es infinito y no puedo agotar.  

Estudiante: ¿Es la idea de totalidad? 
Profesora: Sería la idea de infinitud. Lo que produce vértigo es la idea de algo 

que está presente, pero que sin embargo es infinito y no puedo agotar.  
Estudiante: Es como lo sublime kantiano. 
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Profesor: Claro, no puedo ponerlo bajo una interpretación que lo transforme en 
objeto, a diferencia de lo bello, que Kant vincula con la diferencia entre los sexos, 
dicho sea de paso. Eso explica por qué las mujeres no podemos comprender la ética y 
los varones nos tienen que decir qué hacer: tenemos capacidad estética, pero no ética. 
O sea que su ética es universal, pero para la mitad de la humanidad. 

 
“Nos parece que los diferentes movimientos que realiza nuestro sujeto corporal, los 

movimientos de la marcha, con sus modalidades: reposo, sentado, parado, etc., los de la 
prensión y de la manipulación, no pueden, como tampoco las intervenciones en las cosas que se 
efectúan por su intermedio, ser concebidos a partir de ellos mismos. Nos parece que no reciben 
un sentido sino en tanto que medio que sirven a fines determinados. Son esencialmente 
movimientos de-hacia, movimientos orientados y dotados de un sentido que sobrepasa cada una 
de sus fases. Este sentido les pertenece esencialmente en su calidad de movimientos. Sin eso no 
lo vemos más como el movimiento concreto de un ser concreto, sino como un movimiento vuelto 
anormal, un tropismo, o bien lo consideramos por abstracción. Si queremos caracterizar los 
movimientos de manera global, nos será necesario, entonces, comprender la prefiguración 
significante total en la cual ellos se insertan." 

 
Si yo digo que alguien sencillamente flexionó con su dedo índice y apretó con su 

dedo pulgar, estoy describiendo un movimiento que no encuentra su sentido en sí 
mismo. Si yo digo que le apuntó con un arma y lo mató, estoy diciendo que hizo un 
movimiento, pero estoy describiendo ese movimiento, que en todo caso tuvo como 
protagonistas al índice y al pulgar, en el contexto de otro movimiento mayor, que es 
el que realmente le da sentido a este movimiento particular.  

 
"En un ser-del-mundo, esta prefiguración global resulta de dos consideraciones: del 

hecho de que todas sus realizaciones y todas sus actividades son una relación con el mundo 
y que en su acción de relacionarse con el mundo es esencialmente sujeto y objeto a la vez 
(...).” 
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Esto es algo propio del ser humano, que se expresa en esta cuestión de la 

comprensión como algo en lo cual estoy reconstruyendo significados de un alter ego 
humano semejante a mí, y que por lo tanto lo humano, el sujeto, es a la vez sujeto y 
objeto de esta comprensión. 

 
“(...) es decir que en tanto que sujeto es esencialmente un co-sujeto. Dicho esto, la 

relación con el mundo puede ser una relación que instituye, que inaugura, una relación de 
adquisición del mundo o bien una relación de funcionamiento, dada una cierta inserción en 
el orden mundial o, en fin, una relación que abarque este orden de la mirada y la domine.” 

 
Está dando tres alternativas.  
 
“La triplicidad de esta referencia al mundo nos es dada dirigiendo la mirada hacia la 

temporalidad de la vida, nos es dada por el carácter interno del movimiento de la vida.” 
 

Estas tres maneras en que yo me apropio del mundo, en que tomo un lugar en el 
mundo o en que abarco con la mirada el mundo, estos tres momentos en que yo 
requiero adquirir el mundo para nutrirme de él, requiero tomar posición a veces 
compitiendo con los otros en ese mundo, y en que puedo distanciarme y abarcar el 
mundo con la mirada, la triplicidad de esta referencia está dada dirigiendo la mirada 
hacia la temporalidad de la vida. Es decir que parece que hay en este movimiento de 
la existencia un progreso hacia cambios en mi vinculación con el mundo. Este 
movimiento es un movimiento en el que no sólo cambia el sujeto, sino que cambia 
también el vínculo con el mundo que lo contiene. Hay un despliegue del movimiento 
de la vida, como un viaje en el cual el sujeto se va explicitando, va actualizando sus 
potencialidades. También encuentra él en este movimiento de la existencia humana, 
en este movimiento de la vida, cierta universalidad. De otra manera no podría 
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describirlo de este modo como un movimiento interno, como un carácter interno del 
movimiento de la vida.  

 
“Procurarse la disposición del mundo, anclarse, enraizarse en él no es posible más que 

por la intermediación de los otros. El hecho empírico de la impotencia, que es esencialmente 
la de los hombres en la infancia, no es sino un puro y simple hecho bruto, está en relación 
con la legalidad esencial, que hace que el hombre no nazca como un conjunto acabado de 
reacciones instintivas, sino que deba realmente adquirir él mismo su mundo con la 
seguridad garantizada por el recibimiento de los otros, que lo aceptan y lo ponen a 
cubierto." 

 
Lo que él está diciendo es que todo ser humano nace incapaz de sobrevivir. Nace 

requiriendo lo que la Tierra da: requiriendo el abrigo, requiriendo la nutrición, en una 
mediación que viene dada por los otros sujetos, porque él mismo no se podría 
apropiar de eso. Pero además no basta que haya a su alrededor otros seres humanos: 
es necesario que esos seres humanos lo reciban amorosamente. Si no hay una 
recepción amorosa de este sujeto que produce una novedad en el mundo, que viene a 
la existencia, ese sujeto no sobrevive. Por eso habla de “la seguridad garantizada por el 
recibimiento de los otros, que lo aceptan y lo ponen a cubierto", que lo aceptan como uno de 
ellos, que dicen: “Este es uno de nosotros”, y lo aceptan dentro de la comunidad 
humana. Sin esa recepción amorosa, el ser humano no sobrevive.  

Ustedes saben que hay investigaciones hechas sobre lo que un psicólogo llamado 
Spitz llamaba hospitalismo. A Spitz le había llamado la atención que cuando las madres 
morían en el parto, el bebé estaba abrigado, alimentado, cuidado en su salud, en el 
hospital, y se moría igual. No se  entendía por qué se moría, siendo que tenía todos 
los requerimientos biológicos cubiertos. Había algo que era la recepción humana, que 
era tan imprescindible como el alimento o el abrigo. Sin eso, el bebé se moría. A eso 
se llamó hospitalismo. Incluso se experimentó después con simios: se hizo un 
experimento en el cual se separaba de sus madres a monitos bebés, los ponían en una 
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jaula donde tenían dos réplicas, una monita de peluche, tibia y que lo podía arropar, y 
otra que era una mona de alambre que tenía un biberón del cual salía leche. Y se vio 
que los monitos se iban con la mona de peluche, cuando tenían hambre iban con la 
otra, tomaban el biberón y se volvían con la mona de peluche. Son experimentos un 
poco elementales, pero la consecuencia, supuestamente, es que mucho más que 
aquellos aspectos que asegurarían biológicamente la supervivencia, sobre todo en la 
primera infancia, es esta recepción amorosa.  

Hacemos un corte acá y luego seguimos. 
 

RECESO 
 
Profesora Diana Maffía: Estábamos viendo estos tres tipos de relación diferente 

que puede haber entre el sujeto y el mundo, una primera relación, que es una relación 
de inauguración del enraizamiento del sujeto en el mundo, de la adquisición del 
mundo; el segundo paso, que es una relación de funcionamiento dada una cierta 
inserción en el orden mundial, es decir, cómo un sujeto toma su lugar en la dinámica 
del mundo, muchas veces, compitiendo con otros sujetos para tener ese lugar –
insertarse en el orden del mundo, por ejemplo, en el orden laboral-, y finalmente la 
relación que abarque este orden de la mirada y lo domine, es decir, una relación de 
distanciamiento cuando ya se ha obtenido un lugar en el mundo y ya se ha entrado en 
el orden del mundo. Es una relación de distanciamiento que da la contemplación, en 
la cual hay una renuncia al autointerés.  

 
“La triplicidad de esta referencia al mundo nos es dada dirigiendo la mirada hacia la 

temporalidad de la vida, nos es dada por el carácter interno del movimiento de la vida.” 
 

El movimiento de la vida pasa por estos tres modos de estar en el mundo. 
Nos es dada por el carácter interno del movimiento de la vida, es decir, hay algo 
esencial en este movimiento de la vida: el rasgo esencialmente humano del 
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movimiento de la vida es insertarse de estas tres maneras, tomar estos tres tipos 
de relación con el mundo. Estábamos en el primero, hablando de la necesidad de 
esa recepción por parte de los otros para que ese sujeto que viene al mundo tenga 
posibilidades de sobrevivir.  

 
“Procurarse la disposición del mundo, anclarse, enraizarse en él no es posible más que 

por la intermediación de los otros. El hecho empírico de la impotencia, que es esencialmente 
la de los hombres en la infancia, no es sino un puro y simple hecho bruto, está en relación 
con la legalidad esencial, que hace que el hombre no nazca como un conjunto acabado de 
reacciones instintivas, sino que deba realmente adquirir él mismo su mundo con la 
seguridad garantizada por el recibimiento de los otros, que lo aceptan y lo ponen a cubierto. 

En los otros la Tierra se vuelve así calurosa, clemente y acogedora.” 
 

La Tierra puede ser el lugar de vida o puede ser el lugar de muerte, si hay 
abandono por parte de los otros. Es en los otros que la Tierra se vuelve una 
posibilidad de supervivencia.  

 
“Los otros son el hogar original, que no es una simple necesidad exterior, sino el ancla 

misma de la existencia. Es la relación con aquello que está ya preparado para nosotros en 
el mundo, con aquello que nos acoge y debe estar ya allí previamente, sin los cuales no 
podríamos vivir ni cumplir el resto del movimiento de la vida. A este enraizamiento 
corresponde la figura pasada del tiempo (...).” 

 
Si nosotros tomamos la triple dimensión de pasado, presente y futuro,  la 

idea del nacimiento, de la infancia es la idea del pasado en el tiempo, el origen. 
 

“(...) la dimensión de lo que está ya globalmente abierto en una pasividad preliminar, la 
dimensión de la disposición. El enraizamiento, primer movimiento humano, muestra así, más 
manifiestamente todavía que el conjunto de nuestra movilidad ulterior, que el movimiento del hombre 
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es un movimiento con, en una reciprocidad con respecto a los otros. Sucede lo mismo con todas las 
modalidades del movimiento de la vida.” 

 
Este primer momento, en que la relación es la relación de adquisición del 

mundo, es el momento que vincula en lo temporal con el pasado, es un momento 
que él llama de enraizamiento, y depende de los otros. 

La segunda fase es la fase presente, que recordemos que él definía como la 
relación de funcionamiento dada una cierta inserción en el orden mundial.  

 
"La segunda fase, la fase presente, que es la del funcionamiento en la inserción, está 

ella también determinada por el ser con el otro." 
 
Pero recordemos que el ser con el otro, antes, era el otro que me acoge, que 

me da abrigo, que me da seguridad.  
 

"Los otros están allí no sólo en la presencia corporal y sus actitudes derivadas, sino 
también en sus obras, en los sedimentos de su actividad, en las situaciones que han creado o de 
las cuales forman parte con nosotros. El funcionamiento en la inserción está caracterizado por 
la preponderancia de la objetividad y por la orientación sobre lo instrumental." 

 
Tengo que buscar mi lugar en el mundo, y entonces el mundo aparece como el 

instrumento necesario para que yo adquiera un lugar en ese orden.  
 

"Nuestras intenciones tienden hacia lo que no es sino un medio (...).” 
 

No tengo una actitud contemplativa con el mundo: estoy inserto en el orden 
del mundo cotidiano, trabajando, utilizando como instrumentos lo que tengo 
alrededor. 
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“(...) sin embargo, el fin propiamente dicho permanece de este lado de la tematización y 
se sumerge en una inatención tenida por evidente.” 

 
Hay como una especie de enajenación en la relación laboral, una especie 

de infinito malo. 
 

“Este fin no es por otra parte otra cosa que la existencia que se continúa y se reproduce.” 
 
Es el segundo estadio de la existencia: está el estadio del enraizamiento y 

está este otro del funcionamiento en la inserción, caracterizado por este uso, por 
esta instrumentación del mundo y por el ocultamiento de cualquier tematización de 
los sentidos. Es el momento de la maduración y el momento de la reproducción.  

 
“ En este dominio nos atenemos a los medios por medio de los cuales la vida se fragmenta. 

Ella deviene, literalmente, una sucesión de instantes ocupados en proveer las necesidades, se 
vuelve ella misma un medio en vista de sí misma."  

 
No se hace un tiempo con un sentido y con una proyección, sino un tiempo 

de repetición en el trabajo, que va a generar la subsistencia. La propia existencia es 
un medio para seguir existiendo. El uso cotidiano de la propia existencia es para la 
supervivencia. 

 
“El hecho de la supervivencia, de tener que sobrevivir, lo que implica el mundo del 

trabajo como reiteración es algo en lo que el sentido no está volcado sobre los fines sino sobre los 
medios. Así, su movimiento puede ser caracterizado como un movimiento de prolongación y 
repetición que es a la vez, un desprendimiento de sí. Es un movimiento caracterizado en lo que 
concierne a la relación con los otros por la misma atomización que representa la dispersión en 
los instantes, en un presente iterativo. El coparticipante en esta esfera es un partenaire que 
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constituye un centro cerrado para sí y que se dirige solo y por sí a la prolongación, 
desprendimiento de sí mismo." 

 
Hay una ceguera con respecto a la propia subjetividad y también con respecto 

a los otros que están compitiendo con nosotros por esos recursos. 
 
"Si lo observamos, no puede significar para nosotros sino un coexplotador que nos trae 

perjuicio o nos incita a la competencia, un índice material de lo que nos sería posible y de lo 
que nos falta tanto que nuestro ser con está siempre esencialmente en el modo de la oposición." 

 
Estudiante: ¿El otro aparece como un enemigo? 
Profesora: No necesariamente como un enemigo, pero sí como un 

competidor. Y recordemos que el tercer aspecto es una relación que abarque este 
orden de la mirada y la domine, como una tercera manera de relacionarse con el 
mundo  

 
"El tercer aspecto del movimiento de la vida está caracterizado como el acceso a la 

conquista de sí por el sacrificio de sí, cuando apelamos a y asumimos nuestra propia finitud. 
El presente iterativo no es solamente una necesidad, es igualmente una manera de salir de 
nosotros mismo, una manera de esquivar nuestra dependencia y finitud que deviene, en cierto 
modo, inaparente y se eclipsa aún permaneciendo presente, difusa en cada de nuestras 
funciones.” 

 
Si yo solamente tengo un tiempo repetitivo, es un tiempo que vuelve siempre al 

origen y nunca se va a presentar como algo finito, como algo que concluye: tengo 
un origen pero no tengo un final, tengo una mera repetición en lo idéntico de la 
rutina, de la explotación del mundo, de la supervivencia. Eso oculta mi propia 
finitud.  
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“Al afrontar su finitud, la vida puede, como Heidegger ha tratado de demostrar, 
remontar su fragmentación anterior, su caída en las cosas y bajo su dominación su propia 
cosificación."  

 
O sea, puede superarse esta cosificación del sujeto, del Dasein.  
 

"Pues, para decirlo en el lenguaje de Hegel, todo lo que hay de sólido y que hasta ahí 
servía de sostén de la vida, deviene inestable, la Tierra misma ha sido estremecida." 

 
La Tierra era ese lugar de soporte de todo lo que requeríamos para la 

supervivencia. 
 
"Si es correcto calificar al hombre como habitante de la Tierra, la Tierra sufre en él un 

sismo. El hombre aquí descubre su existencia no como aceptada y enraizada, sino en toda su 
desnudez y descubre en el mismo instante que la Tierra y el cielo tienen un 'trans', un más 
allá." 

 
Esto que me es accesible está en el marco de algo que es inaccesible.  
 
"Eso quiere decir también que no hay en ellos nada que pueda dar a la existencia un 

apoyo definitivo, un enraizamiento definitivo, un objetivo final, un porqué válido de una vez 
por todas.." 

 
No hay nada que pueda atrapar como un sentido y cerrarlo, sino que está 

infinitamente abierto. 
 

"Decir que la vida puede superar su fragmentación (la propia del segundo momento de 
la existencia) no es decir que deba necesariamente hacerlo. El develamiento de la finitud que reina 
sobre la vida y la pone en peligro puede igualmente devenir el instrumento de una dominación exterior 
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y, en este caso, saldrá del dominio de la prolongación, desprendimiento de sí, en tanto que caso límite 
la situación extrema que es la vida combativa, la aventura, pero, sobre todo, el imperio y la 
dominación." 

 
Puedo extender aquello que es la finitud de esa vida de supervivencia, 

extenderla, pero extenderla en una aventura que no cambia el estilo de relación con el 
mundo, simplemente acrecienta mi capacidad de dominio. 

 
"Es cierto que hay en el hombre una necesidad puramente humana y una posibilidad 

de riesgo que sólo puede experimentar un ser libre, que no encuentra parecido en ninguna otra 
criatura, necesidad y posibilidad tan bien puestas de relieve por Kojève en sus interpretaciones 
penetrantes de Hegel.” 

 
Se trata de un autor que vivió en Francia y que hizo varias interpretaciones 

de Hegel, sobre todo de la Enciclopedia, fundamentalmente de la dialéctica del amo y 
el esclavo, sobre la cual tiene un libro. Fue muy influyente en la izquierda de los 
cincuenta en adelante, en Francia. Hace poco tradujeron un librito de él sobre el 
concepto de autoridad, también sacado de su interpretación de Hegel.  

 
“La necesidad que da lugar a los alpinistas, los acuanautas, los cosmonautas, los 

acróbatas, en la cual la libertad golpea a nuestra puerta sin todavía poner en movimiento la 
avalancha." 

 
Puedo tener la salida de este nivel de reiteración como una experiencia que va 

más allá de lo aparentemente rutinario y humano, pero sin alcanzar tampoco ese 
distanciamiento de la contemplación, esta renuncia de sí, esto que él llama “la 
avalancha”, el sismo del mundo dentro de sí..  
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"Una vez puesta en movimiento la avalancha, nada la puede retener. La Tierra y el 
Cielo pierden su potencia. Hay algo delante de lo cual se detienen, algo que no se inclina ante 
nada pero ante lo cual la Tierra y el Cielo se inclinan en nosotros. La Tierra y el Cielo se 
vuelven el teatro de un más alto (...).” 

 
Fíjense que es como una experiencia mística, como una experiencia religiosa. 

En parte,  esto se iba a contraponer a la idea de que todo este funcionamiento en el 
ámbito del trabajo repetitivo, etc., era un momento que podía ser superado, y 
podía ser superado por una experiencia profundamente subjetiva y mística. Esto, 
en términos de una sociedad regida por una ideología materialista y marxista, era 
una cosa totalmente contraproducente ideológicamente.  

 
“(...) se produce un viraje del sentido de la vida hasta ese momento, de su orientación, 

de su movimiento.” 
 

El viraje del sentido de la vida también es un movimiento de la existencia, 
pero es un movimiento de conmoción. Fíjense cómo las figuras que va tomando 
son la avalancha, el sismo, el abismo, son momentos de conmoción de todo el 
sistema, de pérdida de las referencias de sentido. La referencia de la Tierra y la 
referencia del Cielo, que eran los ejes en los cuales yo medía el movimiento, acá se 
dislocan. La Tierra y el Cielo no son los ejes últimos, sino que obedecen a un 
sentido que ni siquiera es abarcable.  

 
“La vida, vuelta hacia adentro en la esfera del desprendimiento y el olvido de sí, se 

vuelve a partir de ese momento hacia un afuera donde ella se conquista a sí misma." 
 
Si en el segundo momento había un olvido del sujeto para volcarse en la 

relación utilitaria con el mundo, ahora lo que hace ese sujeto es recuperarse a sí 
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mismo y, en el renunciamiento de sí, ir hacia un afuera donde la vida se conquista a sí 
misma. 

 
"Lo cual significa también que ella (la vida) no puede volverse más que hacia otra 

vida. La vida que se ha conquistado en tanto que existencia, no puede clausurarse  bajo pena 
de recaer en la pura y simple prolongación de sí misma. La vida que adhirió a su propia 
finitud (cosa que estaba cerrada en esta iteración de lo mismo) no se conquista sino 
para consagrarse (...).” 

 
La idea de consagración es la idea de donación, de darse a los otros. 
 
“(...) llamando a los otros, dándose a los otros, no simplemente en vista de la 

prolongación de su autoalienación, sino para encontrar una pura interioridad común  para 
acceder a una compenetración, al milagro de la aproximación interior al otro, puesto que el 
temblor de la Tierra que ha sacudido el suelo firme, ha destruido igualmente lo que separa, lo 
que nos vuelve extranjeros los unos a los otros.” 

 
Al conmoverse la Tierra, se separa aquello que define el lugar de cada uno 

como un lugar que no es compartible por otro. Entonces, logro una comunión con el 
otro a partir de esta consagración o de esta apertura.  

Estudiante: ¿Por qué se conmocionaba la Tierra? 
Profesora: Es lo que dice acá: “La Tierra y el Cielo se vuelven el teatro de un ‘más 

alto’”. Es la idea de que hay un más allá que hace que se pierda ese sentido de punto 
de referencia. La Tierra era el punto de referencia espacial, el Cielo era el punto de 
referencia temporal. Estos dos sentidos se pierden en un más allá donde ya no hay 
espacialidad y temporalidad en los términos de cada sujeto singular. 

Estudiante: (inaudible) 
Profesora: Sí, en la posibilidad de la cercanía con el otro, de encontrar la 

comunidad con el otro. 
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Estudiante: O verlo en un más allá, no en un sujeto. 
Profesora: Acá no está explicitado como Dios, pero hay fácilmente una 

interpretación religiosa. 
Estudiante: Ya se sale del plano utilitario. 
Profesora: Se sale del plano utilitario, se recupera el dominio del sujeto, pero 

ese sujeto se recupera para consagrarse. En ese momento es que se puede relacionar 
con otros sujetos, que queda abierto al otro.   

 
“El movimiento del espíritu en sus diferentes figuras es un movimiento de 

compenetración desde el interior, un salirse de sí mismo superior a la duración empírica, más 
profundo que la supervivencia imaginaria. Husserl ha tratado de mostrar que la adecuada 
aproximación hacia lo absoluto es un descenso en la subjetividad, pero que la figura auténtica 
de esta subjetividad absoluta es la intersubjetividad." 

 
La intersubjetividad es donde encuentro lo común con otros. No es mi 

subjetividad como una subjetividad recortada, singular, sino el ser sujeto en tanto soy 
co-sujeto con otros que también me constituyen. La figura auténtica de esta 
subjetividad absoluta –dice Husserl- es la intersubjetividad, la comprensión del otro 
como una modalidad de mi subjetividad propia, que es allí una modalidad de la vida 
que la presentifica sin reproducirla. Recuerdan ustedes toda esta cuestión de la 
empatía auténtica, la empatía inauténtica, cómo se constituye al otro como un alter ego. 

 
"Este punto de vista husserliano es muy profundo, pero no alcanza a eliminar la 

extrañeza del otro yo. Para esto es necesaria una conmoción del Cielo y de la Tierra que 
modifique la orientación general del movimiento vital que nos separaba.” 

 
Este también es un sentido de la avalancha. En la avalancha caen los muros 

que nos separan de los otros. 
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“Solamente entonces emerge para los participantes en una misma revelación de la nada 
de la Tierra, hasta entonces imbricada en la mala finitud de la repetición (...).” 

 
La mala finitud es esta manera hegeliana de ver esta iteración sucesiva de 

iguales.  
 
“(...) la posibilidad de concebir la idea de una Tierra nueva, la Tierra como revelación 

de un reino nuevo, independiente con respecto a nosotros pero que viene delante de nosotros, 
reino donde el sentido no procede de las cosas y, sin embargo, las toca en su fondo, reino del 
espíritu y de la libertad. Así, el movimiento de la conquista de sí por el don de sí y la devoción 
se vuelve, al mismo tiempo, una relación explícita con el mundo en su totalidad. Una relación 
que vuelve al mundo presente de la manera más original, más plena y más propia. Una 
relación que no arranca el último velo del misterio, como se esfuerza en hacer la objetivación 
consecuente, sino que preserva el misterio intacto, que se fía de él (...)."  

 
O sea, va a establecer con el mundo no una relación de conocimiento, sino una 

relación de confianza y de fe. 
 
"(...) que se fía de él, que se aclara y se profundiza a través de este acto de fiarse, sin 

perderse ni dispersarse.” 
 
No es una relación de dominio, de uso, sino de entrega confiada.  
 
“El hombre mismo deviene, en este movimiento, un componente y un coparticipante del 

misterio último, del misterio del mundo en totalidad, del misterio del espíritu, de la Tierra y el 
cielo, del misterio de su encuentro.” 

 
Estudiante: ¿No se contrapone a Husserl, en el sentido de que para Husserl no 

hay un misterio...? 
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Profesora: Claro, por eso Patocka dice que Husserl todavía tiene esta 
expectativa de la objetivación, de recuperar el sentido del mundo en el sentido del 
conocimiento, y por eso la relación con el otro va a ser una relación donde el otro 
siempre va a ser ajeno, porque siempre va a haber un cierre sobre la propia 
conciencia..  

 
“Es un misterio que no puede ser convertido en una ecuación (...).” 
 

Recordemos lo que decía Husserl con respecto a que el sentido de la naturaleza 
no se puede expresar en caracteres matemáticos. Se puede hacer, porque requerimos 
para nuestra relación con la naturaleza interpretarla matemáticamente, pero no 
podemos pensar que es una ecuación matemática la naturaleza objetiva del mundo. 
No se trata de que no podemos saber cuál es la ecuación real, y entonces sólo nos 
acercamos, como cuando Popper toma el concepto de verosimilitud y dice que toda 
hipótesis se acerca a la verdad, sin poder lograr nunca acceder a toda la verdad. El 
concepto de verosimilitud es el conocimiento progresivo a la verdad a través de la 
eliminación de la falsedad, de la refutación.  

 
“(...) pues la objetivación que presupone esta conversión y la resolución del problema 

planteado no puede ella misma desplegarse más que sobre el misterio del mundo y de su 
misterio preexistente." 

 
La competencia con el otro y el uso de la naturaleza deviene existencia 

mediante esta conmoción, mediante esta integración a la totalidad, una totalidad que 
trasciende la Tierra y el Cielo..  

 
"El temblor de Tierra que la vida debe atravesar para devenir existencia y ser capaz 

de consagrarse muestra al mismo tiempo que la lucha (...).” 
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Y pensemos que, cuando habla de lucha, indirectamente hay una crítica al 
concepto de lucha de clases del marxismo.  

 
“(...) es algo que pertenece necesariamente al movimiento de la vida, lo mismo que el 

amor pertenece al movimiento que hemos llamado enraizamiento y el trabajo al movimiento de 
funcionamiento que prolonga. La condena de la vida caída bajo la poda de su propia 
alienación es necesariamente un desafío lanzado a esta vida, un peligro que la amenaza y 
aquél que se encuentra en peligro se defiende atacando." 

 
O sea que la lucha es una de las maneras de salir de esa situación de 

enajenación en estos dos momentos del enraizamiento y del trabajo.  
 
"Es la Tierra la que está aquí amenazada, la Tierra en tanto potencia que se 

aplicará, por lo tanto, a vencer a aquel que la amenaza. Siendo así, es necesario aceptar la 
lucha, provocarla, llevarla a un buen término. La lucha está, en este sentido, anclada en el 
fondo mismo del hombre. No la lucha como modo de la autoalienación, sino una lucha que se 
refiere a lo contrario de la alienación y a la superación de esta, pues la vida humana no está 
jamás dada. En su cara verdaderamente humana ella debe ser siempre conquistada y el 
movimiento de esta conquista consiste siempre en superar: es una lucha. 

¿No es quimérica esta tentativa de explicación del sentido del movimiento de la vida 
humana? Creemos poder apoyarla sobre pruebas históricas que son, por lo tanto, en un sentido 
al menos, objetivas y permiten al menos, comprender el proceso y el progreso de la objetivación.” 

 
Es decir que no sólo en términos singulares cada sujeto desarrolla este 

movimiento de la vida, sino que históricamente también podríamos interpretar esto. 
 

“La llave de la objetivación, lo que explica la transformación del mundo, el pasaje del 
mundo simplemente dado a un mundo dominado por una idea objetiva común a todos los 
hombres es precisamente la objetivación del movimiento. El hombre se vuelve el dueño 
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intelectual del mundo no por la objetivación de la forma, sino solamente por la objetivación 
indirecta cuyo caso determinante es el movimiento. 

Dicho esto, vemos en la historia del concepto del movimiento cómo el movimiento resiste, 
cómo para resistir mejor se diferencia en celeste y terrestre, regular e irregular, cómo conserva 
siempre, aun cuando se intente expresamente objetivarlo numerosos caracteres que no pueden 
ser explicados sino a partir de la complexión primaria del movimiento de la vida, tal como 
hemos tratado de describir aquí. La historia del concepto de movimiento es a la vez correlato, 
un complemento indispensable y una confirmación del análisis de la existencia en tanto que 
movimiento."  

 
Estudiante: ¿Patocka estaría entre la fenomenología y la hermenéutica? 
Profesora: Sí, va a utilizar cosas tanto de la fenomenología como de la 

hermenéutica. Acá no hay ninguna nota, pero está usando también conceptos de 
varios otros autores, además de Husserl y de Heidegger, a quienes menciona. 

Voy a dejar que el otro texto, El mundo natural y la fenomenología, lo lean ustedes. 
Está más directamente vinculado a la idea expuesta por Husserl en La crisis de las 
ciencias europeas. Este que acabamos de leer me interesaba que lo leyéramos juntos, 
porque es un texto quizá más alejado del lenguaje filosófico tradicional.  

Nos veremos dentro de dos semanas, en que vamos a ver en nuestra última 
clase el texto de Chisholm llamado Teoría del conocimiento. Vamos a entrar un poquito 
en la filosofía analítica (un poquito nada más, porque le vamos a dedicar solamente 
una clase). Les sugiero que traigan el texto, porque allí hay una formalización de 
algunas ideas que él va a definir. 

 
 
 
 
 

Versión desgrabada 
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 Según Kant, el papel del entendimiento no consiste en (1) copiar las formas 
sensibles por medio de formas o especies inteligibles, como el intelecto en la tradición 
aristotélica, ni en (2) efectuar una inferencia a partir de las representaciones sensibles, 
como el intelecto o entendimiento de la filosofía moderna, sino en (3) llevar a cabo 
una determinación (Bestimmung) que es a la vez una determinación de representaciones 
del mundo interior (B 142, B 168 ss., B 400) y una determinación de cosas del mundo 
exterior (B xvii, Pref. 2a. ed.). Se trata de una determinación que se ejerce sobre las 
representaciones subjetivas, que, en tanto modificaciones del espíritu, pertenecen al 
mundo interior. 

Hay una determinación de las sensaciones en tanto son ordenadas espacial y 
temporalmente por las formas de la sensibilidad y se convierten en intuiciones 
empíricas. Y hay una determinación de estas intuiciones empíricas, cuyo objeto es 
indeterminado, de manera que se relacionan con algo como objeto, es decir, “indican 
un objeto” (A 190=B 235) o “significan un objeto efectivo” (A495=B523). La 
determinación de las intuiciones empíricas se realiza por medio de los conceptos puros 
o categorías. 
 Así como no leemos letras sino palabras, no vemos representaciones como 
objetos inmediatos sino cosas del mundo exterior. Hay una determinación de las 
intuiciones que es análoga a la interpretación de las letras en la lectura. Por eso Kant 
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afirma con respecto a los conceptos puros del entendimiento: “Ellos sirven, por así 
decirlo, solo para deletrear fenómenos a fin de poder leerlos como experiencia […]” 
(Prolegómenos, § 30). Nuestro conocimiento del mundo exterior se funda en las 
sensaciones y consiguientes intuiciones empíricas, pero no es un conocimiento de ellas 
en tanto componentes del mundo interior. El conocimiento es un paso más allá del 
mundo interior en dirección al mundo exterior. Y este paso no consiste en una 
inferencia a partir de algo ya conocido, sino en una determinación o interpretación de 
algo que no es conocido a fin de convertirlo en un conocimiento inmediato. 

En oposición a la teoría de la inferencia, no hay un conocimiento inmediato de 
las sensaciones que nos son dadas inmediatamente, y por eso no se puede concluir o 
inferir a partir de ellas un conocimiento mediato de las cosas. El conocimiento del 
mundo exterior no es, pues, mediado por el conocimiento de las representaciones 
sensibles. No obstante, es mediado por estas sensaciones y consiguientes intuiciones 
empíricas. Las cosas son a la vez dadas mediatamente y conocidas inmediatamente en 
tanto una determinación se aplica a representaciones ya dadas –y dadas en forma 
inmediata–, pero no conocidas como objetos. 
 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
          │                                │                 dado                │   conocido objetivamente │             
          -----------------------------------------------------------------------------------------------                          
          │   inmediatamente    │         mundo interior       │        mundo exterior          │ 
          -----------------------------------------------------------------------------------------------     
          │     mediatamente     │         mundo exterior       │                                          │ 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Kant transforma el significado del término “trascendental”, que proviene de la 
Escolástica. Los trascendentales, o propiedades trascendentales del ente, eran para la 
Escolástica atributos del ente en cuanto ente que trascienden todas las categorías y 
convienen a todo ente. Kant adopta el término a sus propios fines: los predicados 
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trascendentales de los entes no son sino condiciones del conocimiento de los 
fenómenos. Convierte los trascendentales, los caracteres del ente en cuanto tal, en 
caracteres del conocimiento de los objetos. Lo mismo que para los escolásticos, la 
trascendentalidad significa para Kant aquello en que en última instancia coinciden 
todas las cosas que se nos aparecen. 

Para Kant, aquello en que en última instancia coinciden es en ser objetos. La 
trascendetalidad pertenece al orden del objeto y no del ente. Los predicados 
trascendentales se convierten en predicados de la objetividad en cuanto tal. En el § 12 
de la Crítica de la razón pura, Kant se refiere a la filosofía trascendental de los antiguos y 
señala: “Estos predicados supuestamente trascendentales de las cosas no son en 
realidad otra cosa que requerimientos y criterios lógicos para todo conocimiento de las 
cosas en general, […]” (B 113-114). 
 El término “trascendental” es utilizado por Kant como la denominación de 
cierto tipo de conocimiento: “Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa 
no tanto de los objetos como de nuestro modo de conocimiento de los objetos, en la 
medida en que este modo de conocimiento ha de ser posible a priori. Un sistema de 
tales conceptos se llamaría filosofía trascendental” (A 11-12=B 25). El conocimiento 
trascendental es un conocimiento de la naturaleza y condiciones de nuestro 
conocimiento a priori de los objetos. Esto significa que el conocimiento a priori no es 
trascendental por el solo hecho de ser a priori. La denominación de trascendental se 
aplica al conocimiento que constituye una teoría del a priori. Trascendental no califica, 
pues, al conocimiento a priori, sino al conocimiento de la aprioridad del a priori. El 
conocimiento trascendental es la ciencia de la posibilidad, naturaleza (origen), función 
(uso) y límites del a priori. Trascendental es el conocimiento del origen no empírico de 
ciertas representaciones y de la posibilidad que tienen estas representaciones de 
relacionarse a priori con los objetos de la experiencia.  
 El término “trascendental” se aplica a las subdivisiones de la Crítica de la razón 
pura. La Estética es trascendental, porque establece el carácter a priori de las formas de 
la sensibilidad. La Analítica es trascendental, porque establece las categorías o 
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conceptos a priori del entendimiento y justifica su aplicación a los objetos. La 
Dialéctica es trascendental, porque establece las ideas de la razón y limita su aplicación 
a un papel regulativo. 
 Un segundo sentido de “trascendental” denota las representaciones a priori en el 
conocimiento. Todas las representaciones que son a priori y son aplicables a los objetos 
son trascendentales. El término se define distinguiéndolo de lo empírico, por un lado, 
y de lo trascendente, por el otro. Una intuición o concepto es trascendental cuando se 
origina en la fuente interior del puro intuir y pensar, y constituye un conocimiento a 
priori de los objetos. Trascendente es aquello que se encuentra completamente más allá 
de la experiencia, mientras que trascendental es todo elemento a priori que subyace a la 
experiencia como elemento necesario. Lo trascendente es siempre incognoscible. Lo 
opuesto a lo trascendente es lo inmanente, que incluye lo trascendental y lo empírico. 
La distinción entre lo trascendental y lo trascendente puede ilustrarse con referencia a 
las ideas de la razón. Consideradas meramente como regulativas –es decir, como polos 
ideales que impulsan al entendimiento en la búsqueda de conocimientos–, son 
trascendentales, pero interpretadas como constitutivas –como representaciones de 
realidades–, son trascendentes. 
 Un tercer sentido del término “trascendental” proviene de su extensión desde 
las intuiciones y conceptos a priori a los procesos y facultades a los que están ligadas 
esas intuiciones y conceptos. Así, Kant habla de síntesis trascendentales y facultades 
trascendentales. Hay “un fundamento trascendental” (ein tranzendentaler Grund) de la 
unidad de la síntesis de lo múltiple de todas nuestras intuiciones (A 106). Sin este 
fundamento unitario sería imposible pensar objeto alguno para nuestras intuiciones. 
Esa condición última de la experiencia es la apercepción trascendental, a la que Kant 
llama también originaria, porque no es derivada sino última. 

Kant define la unidad sintética de la apercepción trascendental como “el más 
alto punto al que debe elevarse todo uso del entendimiento, incluso toda lógica, y, 
según ella, la filosofía trascendental, esta facultad es el entendimiento mismo” (B 134 
n). Mientras que la sensibilidad proporciona intuiciones puras cuyo contenido son las 
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formas de la intuición y el entendimiento proporciona conceptos puros cuyo 
contenido son las categorías o formas del pensamiento, la apercepción trascendental, 
como el más alto punto al que se eleva el entendimiento,  proporciona el acto de 
pensamiento puro, el “yo pienso”, cuyo contenido es la unidad del pensamiento 
mismo.  

La apercepción es caracterizada también como “un acto de la espontaneidad” 
(B 132). Este acto se identifica con la representación yo pienso: “El yo pienso debe 
poder acompañar a todas mis representaciones” (B 131). Si se niega que tal 
representación “yo pienso” deba poder acompañar a todas las representaciones, se 
tiene que admitir una representación que podría no ser pensada. Pero una 
representación no pensada no sería nada para mí. Para que una representación sea tal 
es necesario que el sujeto de la representación tenga conciencia de ella. Sin la 
apercepción trascendental, mis representaciones no serían mías, es decir, 
representaciones pertenecientes a una y la misma conciencia. Solo si la representación 
“yo pienso” las acompaña, puedo atribuir las representaciones al sí-mismo idéntico 
(das identische Selbst) (B 138) como mis representaciones, y de ese modo captarlas como 
sintéticamente enlazadas (B 137). La apercepción trascendental es la condición 
necesaria a la que deben sujetarse todas las representaciones para poder ser enlazadas 
en una conciencia.  
 La apercepción trascendental implica una “autoconciencia” (B 132), es decir, la 
conciencia de las representaciones a las que acompaña y enlaza junto con la conciencia 
de la identidad del sí mismo. Implica una toma de conciencia de “la identidad de 
función” (Identität der Funktion) (A 108) por medio de la cual combina sintéticamente lo 
múltiple en un conocimiento: “Así, la originaria y necesaria conciencia de la identidad 
de sí mismo es a la vez una conciencia de una unidad igualmente necesaria de la 
síntesis de todos los fenómenos según conceptos […]” (A 108). No habría conciencia 
de una identidad del sí-mismo en la multiplicidad de las representaciones sin la 
conciencia de la identidad del acto y de la función por medio de los cuales se 
subordina esa multiplicidad a una unidad trascendental y se la enlaza según reglas.  
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La apercepción trascendental es una apercepción pura. Se contrapone a la 
apercepción empírica, es decir, a la conciencia de sí, de acuerdo con las 
determinaciones del estado interno. La apercepción empírica es una conciencia de sí 
siempre cambiante, porque en este flujo de los fenómenos internos no se puede 
alcanzar ningún sí-mismo estable o permanente (stehendes oder bleibendes Selbst): “Pues la 
conciencia empírica, que acompaña a diferentes representaciones, es en sí dispersa y 
sin relación con la identidad del sujeto” (B 133). La apercepción empírica no puede 
darnos conciencia de identidad: la ipseidad es en este caso tan múltiple y diversa como 
las representaciones de las que tengo conciencia. 

La apercepción trascendental es el fundamento de la necesaria unidad sintética 
de lo múltiple en nuestras representaciones. Es la unidad e identidad de la conciencia 
que precede a todos los datos de la intuición, y en relación con la cual solo es posible 
la representación de objetos. Es “una condición (Bedingung) que precede a y hace 
posible toda experiencia” (A 107). Es una conciencia de la unidad e identidad del 
pensar en contraste con las diferencias dentro del pensar, que son determinadas por las 
diferencias en su materia. “Tenemos conciencia a priori de la completa identidad del sí-
mismo con respecto a todas las representaciones que pueden alguna vez pertenecer a 
nuestro conocimiento, como condición necesaria de la posibilidad de todas las 
representaciones. Pues en mí pueden representar algo sólo en la medida en que 
pertenecen con todas las demás a una conciencia, y por ende deben al menos ser 
susceptibles de ser conectadas de esa manera” (A 116). Tenemos conciencia de la 
identidad del sí-mismo en relación con todas las representaciones, y todas las 
representaciones pertenecen a una conciencia en virtud de esta identidad. La unidad de 
la apercepción es la fuente de toda unidad, porque la multiplicidad dada carece de una 
unidad propia.  
 El “yo pienso” implica el pensamiento de una conexión objetiva que no 
depende de mis estados subjetivos. Si afirmo que “la mesa es rectangular”, no digo 
meramente que dos representaciones se asocian en mi espíritu, o se han dado 
frecuentemente juntas en la intuición. Afirmo que están conectadas en el objeto sin 
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que importe cuáles son mis estados subjetivos. El acto de pensamiento es el acto de 
combinar representaciones unas con otras de acuerdo con una regla. Y este mismo 
acto de enlazar representaciones por medio de una regla es el acto por medio del cual 
las representaciones se relacionan con un objeto. La objetividad implica una regla 
universal y necesaria para el enlace de las representaciones. El acuerdo necesario de las 
representaciones unas con otras, en virtud del cual se relacionan con un objeto, remite 
a una regla universal y necesaria, es decir, a priori, a la cual están sujetas las 
representaciones. Esta constricción sobre el enlace de las representaciones –enlace por 
medio del cual se relacionan con un objeto– tiene su fuente en la unidad sintética de la 
apercepción: “[…] la unidad que hace necesario el objeto no puede ser otra que la 
unidad formal de la conciencia en la síntesis de lo múltiple de las representaciones” (A 
105). 
 No hay conocimiento de objetos sin una síntesis de lo múltiple de la intuición, y 
no hay síntesis de lo múltiple de la intuición sin la unidad de la apercepción 
trascendental. Por consiguiente, la unidad de la apercepción es condición necesaria 
para el conocimiento de los objetos. La apercepción es el fundamento o condición 
trascendental de nuestros conceptos del objeto en general, y, por tanto, de todos los 
objetos de la experiencia, porque sin estos conceptos del objeto en general o categorías 
no podríamos pensar un objeto para nuestras intuiciones. 

Ahora bien, esta síntesis de lo múltiple bajo la unidad de la apercepción –
síntesis necesaria para el conocimiento de un objeto– tiene lugar por medio de los 
juicios. El juicio es el acto por medio del cual lo múltiple de las representaciones dadas 
es llevado bajo la unidad de la apercepción. Por un lado, implica un acto de análisis 
por el que diferentes objetos individuales son pensados por medio de una nota común; 
por ejemplo, en el juicio “La mesa es rectangular”, la mesa es pensada según la nota de 
la rectangularidad, que es compartida por otras mesas. Por el otro, el juicio implica 
también un acto de síntesis por el que se unifica una multiplicidad en la intuición de un 
objeto; por ejemplo, en el juicio “La mesa es rectangular”, la mesa es pensada como 
una sustancia con una propiedad o accidente. 
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En la medida en que establece un distingo entre sujeto y predicado, el juicio 
categórico exige organizar la multiplicidad de la intuición por medio de una forma de 
unidad como la de sustancia y atributo. Por otro lado, en la medida en que se basa en 
fundamentos o razones, el juicio hipotético “Si el sol la ilumina, la piedra se calienta” 
exige organizar lo múltiple de la intuición por medio de una forma de unidad como la 
causalidad y dependencia. Por eso Kant afirma: “La misma función que da unidad a las 
diferentes representaciones en un juicio da también unidad a la mera síntesis de 
diferentes representaciones en una intuición” (A 79=B 104-5). 
 La unidad de la apercepción se impone a lo múltiple de la intuición por medio 
de las categorías. En la medida en que lo múltiple está determinado por el juicio, está 
determinado en relación con una de las formas del juicio. Y las formas de los juicios –
consideradas como formas de determinación de lo múltiple dado a la intuición– son 
las categorías. Por consiguiente, lo múltiple de la intuición dada debe estar sujeto a las 
categorías, si la intuición ha de tener la unidad que es necesaria para que sea intuición 
de un objeto. En suma: las categorías se aplican necesariamente a todos los objetos 
dados a la intuición. Son objetivamente válidas. Las reglas para la síntesis a priori de la 
apercepción pura son las categorías. Los conceptos puros del entendimiento son 
aquellos conceptos por medio de los cuales lo múltiple de las representaciones dadas 
es llevado a la unidad de la apercepción. Son “conceptos de un objeto en general”, 
porque la síntesis por medio de ellos es lo que constituye para nosotros la objetividad 
del conocimiento. 

Como dice Kant, las categorías son “algo bajo lo cual debe encontrarse toda 
intuición a fin de llegar a ser objeto para mí” (B 138). Las categorías se aplican a los 
objetos de nuestro conocimiento, porque, en tanto reglas de la síntesis a priori de la 
percepción, son constitutivas de la relación de las representaciones con el objeto. Por 
medio de las categorías tenemos un conocimiento a priori que, al mismo tiempo, es 
conocimiento del objeto. La validez objetiva de las categorías solo puede legitimarse si 
el objeto es una construcción de nuestra espontaneidad intelectual que se ajusta a ellas, 
y no una cosa en sí preexistente. Esta es la revolución copernicana gracias a la cual se 
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justifica el conocimiento a priori de los objetos. El problema del que se ocupa Kant es 
el problema de la posibilidad de un conocimiento universal y necesario acerca de los 
objetos.  
 La apercepción solo puede ser consciente en el ejercicio de la síntesis. La 
función lógica del juicio es lo que nos permite llevar lo múltiple de las 
representaciones dadas bajo la unidad de la apercepción, pero este juicio no es sólo la 
conciencia, por ejemplo, de que “la mesa es rectangular”, sino que en él está implícito 
también el juicio “Yo pienso que la mesa es rectangular”. Aun cuando no tengamos 
conciencia de la representación “yo pienso”, ella está implicada en y presupuesta por 
las representaciones de las que tenemos una conciencia inmediata. De todo juicio “Yo 
pienso que S es P” –implícito en cualquier juicio– puede separarse el elemento 
puramente formal, que es idéntico cualquiera sea lo que se juzga, y describirlo como 
un acto de apercepción pura. Si se hace abstracción de todo contenido, este acto no 
puede ser otra cosa que el pensamiento de la unidad necesaria del pensamiento mismo. 
 La apercepción trascendental tiene su correlato en el objeto trascendental. 
Según Kant, el objeto en general no es algo que exista por sí, sino la mera X en la que 
concurren todas las determinaciones cuando se determina lo dado intuitivamente por 
medio del pensamiento. La característica fundamental del objeto en general consiste 
en que es la unidad de una multiplicidad de determinaciones. Se trata de una noción 
que está orientada hacia la unificación o la síntesis. “Todas nuestras representaciones 
son referidas, en realidad, por medio de entendimiento, a un objeto cualquiera (auf 
irgendein Objekt), y, puesto que los fenómenos no son otra cosa que representaciones, 
entonces el entendimiento los refiere a un algo (Etwas), en cuanto objeto de la 
intuición sensible. Pero este algo es solo el objeto trascendental. Significa un algo = X 
del que no sabemos nada […] ni podemos saber nada en absoluto, sino que solo 
puede servir como un correlato (Correlatum) de la unidad de la apercepción, para la 
unidad de lo múltiple en la intuición sensible por medio de la cual el entendimiento 
unifica lo mismo en el concepto de un objeto. Este objeto trascendental no se deja 
separar de los datos sensibles, porque entonces no queda nada por medio de lo cual 
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podría ser pensado. No es ningún objeto del pensamiento en sí mismo, sino solo la 
representación de los fenómenos bajo el concepto de un objeto en general, que es 
determinable por medio de lo múltiple de ellas” (A 250-51).  

La representación “yo pienso” “no puede ser acompañada por ninguna 
representación ulterior” (B 132). Todas las otras representaciones deben estar 
acompañadas de una autoconciencia, en el sentido de que cada representación debe ser 
un caso de sustitución de X en el pensamiento “yo pienso X”. Pero la representación 
“yo pienso”, que señala la necesaria relación de todas las representaciones con el 
pensamiento idéntico a sí mismo en todas ellas, no puede estar presente a mí mismo 
como un contenido particular de representación. Si estuviera presente a mí mismo 
como un contenido particular, el “yo pienso” perdería su universalidad y no podría 
señalar la necesaria relación de ese contenido con mi pensamiento. Por tanto, la 
apercepción trascendental es vacía. No podemos tener un conocimiento del sujeto 
cognoscente por medio de la representación “yo pienso”. Considerada 
independientemente de su relación con la intuición, la apercepción no tiene 
significación gnoseológica. Toda su significación consiste en su relación con el 
contenido que necesariamente condiciona, pero carece por sí sola de contenido.   
     La teoría de Kant es a la vez un idealismo trascendental y un realismo empírico. El 
idealismo trascendental es la doctrina que sostiene que los fenómenos son meras 
representaciones y no cosas en sí, y que el espacio y el tiempo son solo formas 
sensibles de nuestra intuición y no determinaciones dadas como existentes por sí 
mismas ni condiciones de los objetos considerados como cosas en sí (cf. A 369). A 
comienzos de la Estética trascendental, Kant enuncia tres posibilidades para el espacio 
y el tiempo: (1) son existencias reales o cosas en sí (punto de vista de Newton); (2) son 
relaciones de las cosas reales consideradas como cosas en sí (punto de vista de 
Leibniz); (3) son formas de nuestra sensibilidad (punto de vista de Kant). 

Según Kant, espacio y tiempo tienen idealidad trascendental, en el sentido de 
que no son otra cosa que condiciones subjetivas de la intuición sensible, es decir, no 
pueden ser atribuidas a las cosas en sí ya sea por vía de la subsistencia (Newton) o de 
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la inherencia (Leibniz), y tienen realidad empírica, en el sentido de que son formas que 
tienen una validez objetiva respecto de todos los objetos que se dan a nuestros 
sentidos, es decir, para todo lo que se nos aparece como externo, en el caso del 
espacio, y para todo lo que se nos aparece como interno, en el caso del tiempo. La 
llamada idealidad trascendental del espacio y el tiempo significa no solo la negación de 
que sean realidades absolutas, sino también la tesis adicional de que su origen se 
encuentra en el modo de conocimiento humano, y, por tanto, no son relaciones entre 
las cosas que pertenecerían a las cosas, aun cuando no fueran intuidas. El idealismo 
trascendental sostiene que tenemos un conocimiento, y un conocimiento a priori, de las 
cosas tal como se nos aparecen. No es un conocimiento de cosas en sí, sino un 
conocimiento a priori de aquello que nos es dado a través de los sentidos bajo las 
formas de la sensibilidad y es enlazado de acuerdo con las categorías. 

Las cosas son independientes de nuestro conocimiento, pero no podemos 
conocerlas tal como son en sí mismas. Solo las conocemos en relación con nosotros, 
es decir, tal como se aparecen a facultades de conocimiento finitas cuya experiencia se 
compone de intuición y pensamiento. Todos los objetos deben ser dados a la intuición 
bajo las formas del espacio y el tiempo, y deben ser pensados por medio de categorías 
que surgen de la naturaleza del pensamiento mismo. En tanto conocidos por nosotros, 
los objetos tienen una forma universal cuyo origen se encuentra en la sensibilidad 
humana y en el entendimiento humano. 
 El idealismo trascendental se contrapone al realismo trascendental según el cual el 
espacio y el tiempo son algo dado en sí mismo con independencia de la sensibilidad, y 
los fenómenos externos son cosas en sí que existen independientemente de nosotros y 
de nuestra sensibilidad. 
 El otro aspecto de la doctrina kantiana es el realismo empírico, según el cual 
tenemos un conocimiento directo de sustancias que interactúan en el espacio. Hay una 
realidad empírica de las cosas, en el sentido de que las cosas son lo que son en el 
contexto de la experiencia en que se manifiestan. Su aparición y posición en el 
contexto de la experiencia garantiza su realidad. Esto quiere decir que las relaciones de 
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cada fenómeno con los demás determinan su realidad. Hablar de fenómeno o 
aparición (Erscheinung) no es hablar de ilusión (Schein). La realidad de una aparición o 
fenómeno está dada por su concordancia con otros fenómenos. Inversamente, la 
ilusión se pone de manifiesto por su contraste con otros fenómenos. En suma: el 
realismo empírico, como anverso del idealismo trascendental, sostiene que la realidad 
de las cosas que se nos aparecen reside en el tejido de sus relaciones con otros 
fenómenos.  
 El realismo empírico se contrapone al idealismo empírico que supone que solo 
podemos aprehender inmediatamente ideas o representaciones que están en nuestra 
mente, de modo que debemos inferir las cosas a partir de ellas (cf. A 369). Por tanto, 
las representaciones de los sentidos son insuficientes para establecer la realidad de las 
cosas. Hay una relación entre el idealismo empírico y el realismo trascendental (así 
como hay una relación entre el idealismo trascendental y el realismo empírico). Si se 
supone que los objetos de la sensibilidad tienen una existencia en sí independiente de 
los sentidos, se debe concluir que nuestras representaciones sensibles son inadecuadas 
para establecer la realidad de los objetos. 

Contra el idealismo empírico, según el cual solo podemos conocer nuestras 
representaciones, Kant afirma un realismo empírico según el cual tenemos un 
conocimiento inmediato de sustancias que interactúan en el espacio: “Con vistas a la 
realidad (Wirklichkeit) de los objetos externos me es necesario inferir tan poco como 
con vistas a la realidad del objeto de mi sentido interno (mis pensamientos), pues en 
los dos casos no son otra cosa que representaciones, cuya inmediata percepción 
(conciencia) es una prueba suficiente de su realidad. El idealista trascendental es, pues, 
un realista empírico, y concede a la materia, como fenómeno, una realidad que no 
tiene que ser inferida sino que es inmediatamente percibida. [...] estas cosas externas, a 
saber, la materia, en todas sus configuraciones y alteraciones, no son otra cosa que 
meros fenómenos, esto es, representaciones en nosotros, de cuya realidad somos 
inmediatamente conscientes” (A 371-372).  
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El idealista empírico interpreta la expresión “objeto externo” u “objeto fuera de 
nosotros” como una cosa en sí, diferente de y independiente de nuestras 
representaciones, y no como un fenómeno en el espacio. No tiene en cuenta la 
diferencia entre fenómeno y cosa en sí, y la condición del espacio como forma de la 
sensibilidad. De acuerdo con el idealismo trascendental, los objetos externos no son 
otra cosa que los objetos espaciales, es decir, objetos que no son independientes de 
nuestra sensibilidad. Son representaciones del sentido externo por las cuales tenemos 
conciencia de fenómenos en el espacio como forma de nuestra sensibilidad. Se 
diferencian de las representaciones del sentido interno, internas, por las cuales 
tomamos conciencia de nuestros estados como fenómenos en el tiempo como forma 
de nuestra sensibilidad.  

Tenemos un conocimiento inmediato del mundo exterior, es decir, de los 
objetos externos. Si bien son dados mediatamente a través de las sensaciones –o 
impresiones de los sentidos o materia de la experiencia que proviene de los sentidos–, 
los objetos externos son conocidos inmediatamente, es decir, no son inferidos. El 
ámbito interior de las sensaciones es dado inmediatamente, y permite que el mundo 
externo sea dado mediatamente y a la vez conocido inmediatamente.   

Tanto el mundo externo fenoménico como el sí-mismo interno fenoménico 
están presentes inmediatamente a nuestro conocimiento. Según Kant, el conocimiento 
de los objetos externos en el espacio no es una inferencia a partir de las 
representaciones que se suceden en el sentido interno. No es una inferencia semejante, 
porque sin un conocimiento de esos objetos externos no podríamos tener un 
conocimiento de nuestros estados mentales. Para Kant, los objetos en el espacio son 
tan reales como la sucesión de nuestras representaciones. No son conocidos por una 
inferencia a partir de las representaciones que se suceden en nuestro sentido externo. 
Porque no tendríamos conciencia de esta sucesión de representaciones sin un 
conocimiento de objetos externos en el espacio. 

Este punto de vista se expone en la “Refutación del idealismo” (B 274-279). 
Kant refuta el punto de vista según el cual solo podemos tener una experiencia 
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inmediata de nuestra propia existencia, esto es, de nuestros estados internos, y que 
todas las demás existencias se prueban por una inferencia a partir de nuestros estados 
internos. En una nota al Prefacio a la segunda edición de la Crítica de la razón pura, 
escribe: “[…] es un escándalo para la filosofía y para la razón humana en general que la 
existencia de cosas fuera de mí […] deba ser aceptada meramente por fe, y si alguien 
tiene a bien dudar de su existencia, no podemos contrarrestar sus dudas con una 
prueba satisfactoria” (B xxxix). Según Kant, la experiencia externa es una experiencia 
inmediata, y la experiencia interna solo es posible si tenemos esa experiencia inmediata 
de cuerpos en el espacio. La experiencia interna solo es posible bajo el presupuesto de 
la experiencia externa.  

La tesis que debe demostrar la “Refutación del idealismo” es la siguiente: “La 
mera conciencia –empíricamente determinada– de mi propia existencia prueba la 
existencia de los objetos en el espacio fuera de mí” (B 275). La argumentación se 
apoya en dos premisas. La primera premisa, que remite a la Estética trascendental, señala 
que la conciencia empíricamente determinada de mi propia existencia es conciencia de mi existencia 
como determinada en el tiempo. La conciencia empíricamente determinada de que aquí se 
habla no es la pura apercepción, sino que implica una conciencia de una sucesión de 
estados, es decir, representaciones, sentimientos y voliciones. Entre estos estados, nos 
interesan aquí, desde el punto de vista cognoscitivo, las representaciones. 

Recordemos que la sensibilidad comprende el sentido externo, por medio del 
cual captamos objetos en el espacio, y el sentido interno, por medio del cual captamos 
nuestros propios estados mentales en el tiempo. Por medio del sentido interno, nos 
intuimos tal como somos internamente afectados por nosotros (cf. B 156). El tiempo 
es la forma del sentido interno, esto es, de la intuición de nosotros mismos y de 
nuestros estados (cf. A 33=B 49). Aunque tengan como objetos cosas externas, las 
representaciones pertenecen, en tanto determinaciones del espíritu, al sentido interno, 
y, por tanto, se encuentran bajo la forma del tiempo como condición de la intuición 
interna (cf. A 34=B 50). El sentido interno es la conciencia empírica de sí mismo, es 
decir, de las cambiantes determinaciones de nuestros estados internos. Nuestros 
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estados están presentes al sentido interno cuya forma es el tiempo. Por eso tengo 
conciencia de la propia existencia como una sucesión de estados en el tiempo, y esto 
significa que tengo conciencia de mi propia existencia como determinada en el tiempo. 
 La segunda premisa, que remite a la Analítica de los principios (1a. y 3a. analogías), 
señala que toda determinación en el tiempo presupone un término de referencia permanente. Por 
tanto, la sucesión de los estados solo puede ser determinada por referencia a algo 
permanente. Las representaciones requieren algo permanente distinto de ellas, en 
relación con lo cual se pueden determinar sus cambios y de ese modo determinar mi 
propia existencia en el tiempo en que cambian (cf. B xxxix). 
 Sobre la base de estas dos premisas, la “Refutación del idealismo” se desarrolla 
en los siguientes pasos: 
 1) En el sentido interno, por el cual captamos nuestros propios estados en el 
tiempo, solo tenemos una sucesión de representaciones. No tenemos nada 
permanente en relación con lo cual se pueda conocer la sucesión, es decir, determinar 
la existencia en el tiempo. Lo permanente no puede ser una de las representaciones 
que se suceden, ya que su lugar en la sucesión tiene que ser determinado por referencia 
a algo permanente. Y no basta la sola representación de algo permanente, porque ella 
es tan transitoria y variable como todas las demás representaciones. 
 2) Aquello permanente, que es necesario para tener conciencia de la sucesión, 
solo es posible a través de algo fuera de nosotros en el espacio. El término de 
referencia permanente requerido para determinar mi existencia en el tiempo no puede 
ser sino una cosa fuera de mí. Se trata de un sustrato permanente externo al cual 
referimos todos los estados cambiantes que percibimos en sucesión. Se debe tener en 
cuenta que las expresiones “externo” y “fuera de mí” indican una realidad exterior en 
el espacio y no una realidad ajena al espacio como forma de la intuición, es decir, una 
realidad independiente de nuestra experiencia. 
 3) Como consecuencia de los dos pasos anteriores, la determinación de mi 
existencia en el tiempo –es decir, el conocimiento de la sucesión de mis 
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representaciones– solo es posible por medio de la aprehensión de lo permanente, es 
decir, la existencia de cosas que percibo inmediatamente fuera de mí en el espacio.  

4) Por tanto, la conciencia de mi propia existencia –en tanto conciencia 
empíricamente determinada de mi existencia en el tiempo– está necesariamente unida 
a la condición de posibilidad de esta determinación de mi existencia en el tiempo. Esta 
condición es la existencia de cosas en el espacio fuera de mí. Por tanto, la conciencia 
de mi propia existencia es a la vez una conciencia inmediata de la existencia de cosas 
fuera de mí.  
 En suma: el sentido externo, con su intuición de algo fuera de mí, es la 
condición de posibilidad de la experiencia interna. No hay sentido interno sin sentido 
externo. Si la conciencia intelectual de mi existencia en el “yo pienso” se conectara con 
una determinación de mi existencia a través de una intuición intelectual, no se 
requeriría una relación con algo fuera de mí. Pero el “yo pienso” no nos proporciona 
ningún conocimiento acerca de nosotros mismos, y solo tenemos una intuición 
empírica de nosotros mismos. 
 

(Receso) 
 
Según Dilthey, la experiencia se desenvuelve en tres planos fundamentales: (1) la 

conciencia de la propia condición vital tal como se revela en la vivencia, (2) la 
conciencia de los objetos y sus relaciones tal como aparecen en la percepción, y (3) la 
conciencia de las personas en sus relaciones de coexistencia y sucesión tal como se 
manifiestan en la comprensión. “En la vivencia, la percepción y la comprensión nos 
son dadas originalmente la propia unidad de vida, los objetos y las personas” (VIII, 
141; TCM, 94). 

En la vivencia de la propia unidad de vida y en la comprensión o revivencia de 
unidades de vida extrañas se presenta el “gran hecho” de la vida como “un nexo 
(Zusammenhang) que abarca al género humano” (VII, 131; El mundo histórico, 153). Este 
es el punto de partida para las ciencias del espíritu y la filosofía. Así como la 
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percepción de los objetos y sus relaciones es la base para las ciencias de la naturaleza, 
la vivencia y la comprensión constituyen la condición de posibilidad de las ciencias del 
espíritu. En tanto captado por la percepción y el conocimiento fundado en ella, lo 
humano sería para nosotros un hecho físico accesible únicamente por medio de las 
ciencias de la naturaleza. Lo humano surge como objeto de las ciencias del espíritu 
“solo en la medida en que estados humanos son vivenciados, en la medida en que 
alcanzan expresión en las manifestaciones de la vida, y en la medida en que estas 
expresiones son comprendidas” (VII, 86; MH, 107). 

Teniendo en cuenta que la comprensión se amplía en una comprensión del 
mundo histórico, Dilthey puede sintetizar de la siguiente manera los modos de acceso 
a la vida: “Y la vida se nos da en la vivencia (Erleben), en la comprensión (Verstehen) y 
en la captación histórica” (VII, 291; MH, 318). La vida no ha de entenderse en sentido 
biológico, sino como la vida específicamente humana, con su psiquismo y espíritu. Es 
una vida que se percata de sí misma y es accesible inmediatamente a todos nosotros 
desde adentro: “Es lo interiormente sabido” (VII, 359).  La vivencia es el modo de 
experiencia en que nos es dada nuestra propia vida: “La vivencia no se me enfrenta 
como algo percibido o representado; no nos es dada sino que la realidad vivencia está 
ahí para nosotros porque nos percatamos interiormente de ella, porque la tengo 
inmediatamente como inherente a mí en algún sentido. Solo en el pensamiento se hace 
objeto” (VI, 313; PTC, 419). En la vivencia se nos revela la propia vida y la propia 
unidad indivisible de la vida. Hay un “fondo constante” constituido por referencias 
vitales que me relacionan con las cosas y con los hombres. Por medio de las vivencias 
tenemos una experiencia de la realidad de la vida en la subjetividad de sus relaciones y 
referencias vitales. 

La más simple relación fundamental de nuestra vida psíquica es la relación de un 
sujeto con el medio en que se encuentra. Nunca nos enfrentamos con cosas y hombres 
como meros objetos, sino que ellos implican relaciones de presión e incitación, de 
constreñimiento o ampliación de posibilidades, metas de un esfuerzo, etc.: “Sobre este 
fondo de la vida emergen la aprehensión objetiva, la donación de valores, la fijación de 
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fines como tipos de comportamiento en innumerables matices, que pasan unos en 
otros” (VII, 131 s.; MH, 154). Este texto destaca la noción de un trasfondo del que 
emergen los tres tipos de comportamiento o actitud (Typen des Verhaltens): (a) la 
aprehensión de la realidad, (b) la estimación de los valores y (c) la fijación de fines. 
Estos tipos forman a su vez una conexión o trabazón en que se conjugan 
inescindiblemente.  

Sobre la base de este entramado primigenio, se producen dos diferenciaciones. 
Por un lado, un mundo exterior extraño y objetivo se diferencia del sí-mismo (Selbst). 
El medio con el que estamos primariamente entrelazados, y del que nos diferenciamos, 
no es otra cosa que el resultado de la resistencia a nuestra voluntad (cf. VIII, 16; TCM, 
16). Al referirse a la cuestión que se plantea desde Descartes, es decir, la prueba de la 
existencia del mundo exterior, Dilthey considera que su solución debe partir del modo 
en que se produce la separación de una vida propia y un mundo exterior. Llegamos a 
la distinción entre nuestro sí-mismo y lo otro, y, por tanto, hablamos de un mundo 
exterior, no por un proceso mental, sino como consecuencia de la relación entre 
impulso y resistencia, esto es, como resultado de la resistencia que vivimos en la 
voluntad (cf. VIII, 182; TCM, 298). 

Por otro lado, en la autoconciencia o toma de conciencia de sí mismo del 
hombre se encuentra el fundamento de la distinción entre un reino de la naturaleza y 
un reino del espíritu. Además del fenómeno histórico de la constitución autónoma de 
las ciencias del espíritu, Dilthey se enfrenta con el hecho de la experiencia íntima de 
una diferencia de la vida o el espíritu respecto de la naturaleza. El hombre encuentra 
en su autoconciencia una soberanía de su voluntad, una responsabilidad por sus 
acciones y una capacidad de resistencia que lo diferencia de la naturaleza: “Y como 
para él existe únicamente lo que es hecho de su conciencia (Tatsache seines Bewusstseins), 
en la independencia de este mundo espiritual, que actúa en él autónomamente, se halla 
todo valor, todo fin de la vida, y en la creación de hechos espirituales, toda la meta de 
sus acciones” (I, 6; ICE, 14 s.). 
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Dilthey señala que el nexo de vida psíquica se caracteriza por una triplicidad, 
porque abarca nuestras percepciones y representaciones, las determinaciones de valor 
surgidas del sentimiento, y los fines que se conectan con nuestras acciones volitivas. 
En el curso de la vida psíquica individual, hay una conexión interna que va de la 
aprehensión de la realidad, pasa por la experiencia emocional de los valores, y llega a la 
realización de las metas vitales. Dilthey señala que el conocimiento de la realidad según 
las relaciones causales, la vivencia del valor y el comportamiento volitivo orientado 
hacia un fin son “diferentes modos de actitud (Verhaltungsweisen) que están enlazados 
en la estructura anímica” (V, 405; TCM, 239 s.). 

Tenemos tres nexos parciales, que tienen que ver con el conocimiento, el 
sentimiento y la voluntad. Un aspecto concierne a la percepción y a otras formas de 
representación de la realidad por las que aprehendemos lo vivido y lo dado. Un 
segundo aspecto o nexo parcial tiene que ver con los sentimientos sobre cuya base 
surgen apreciaciones o valoraciones acerca del valor de los momentos de la vida y de 
las causas externas para la propia vida. Dilthey caracteriza este aspecto como vivencia 
de los valores, conciencia de los valores de la vida o experiencia emocional interior de 
los valores. Y también como experiencia de la vida: “A la conexión de los sucesos, en 
los que comprobamos los valores vitales y los valores de las cosas, la llamo experiencia 
de la vida” (V, 374; TCM, 207). La experiencia de la vida presupone el primer aspecto, 
es decir, el conocimiento de lo que es, nuestra aprehensión de los objetos. 

El tercer nexo parcial de la vida psíquica tiene que ver con la realización de 
metas vitales, esto es, con los principios de la acción. Este tercer nexo se eleva sobre la 
conciencia de los valores de la vida, de manera que “tratamos de dirigir y ordenar para 
nosotros mismos mediante nuestros actos de voluntad a las cosas, los hombres y la 
sociedad” (V, 374; TCM, 208). Guiados por la apreciación de los valores, alteramos 
nuestro medio a través de acciones de la voluntad orientadas hacia metas. Estas 
acciones pueden orientarse también hacia cambios en nosotros mismos. Así, en el 
nexo de nuestra vida psíquica, se entrelazan en la forma más diversa modos de 
comportamiento o actitud como percepciones, recuerdos, representaciones o procesos 
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de pensamiento, modos de comportamiento afectivos en que experimentamos los 
valores de la vida, y modos de comportamiento de índole volitiva como impulsos, 
deseos o acciones de la voluntad: “Toda vivencia, en cuanto llena un momento de 
nuestra existencia, es compuesta” (V, 373; TCM, 207).  
 Dilthey define a la comprensión como “el proceso por el cual, partiendo de los 
signos que se nos dan desde afuera sensiblemente, reconocemos una interioridad” o 
“el proceso por el cual, a partir de los signos sensiblemente dados, conocemos algo 
psíquico, de lo cual esos signos son una exteriorización o manifestación” (V, 319; MH, 
322). La comprensión cae bajo el concepto general de conocimiento entendido en el 
sentido más amplio como el proceso en el cual se aspira a un saber de validez 
universal. Y por diversas que sean las manifestaciones sensibles de la vida psíquica, 
todos los casos de comprensión tienen características comunes que dependen de su 
modo particular de conocimiento. 
 La comprensión se enlaza con la experiencia vivida o vivencia y la expresión u 
objetivación de la vida, según una lógica de tres términos que caracteriza a las ciencias 
del espíritu: “Así, la conexión de vivenciar, expresión y comprender es por todas 
partes el procedimiento específico por medio del cual la humanidad como objeto de 
las ciencias del espíritu está presente para nosotros. Las ciencias del espíritu están, 
pues, fundadas en esta conexión de vida, expresión y comprensión. 

Aquí es donde alcanzamos una clara señal característica mediante la cual puede 
ser llevada a cabo definitivamente la demarcación de las ciencias del espíritu. Una 
ciencia pertenece a las ciencias del espíritu cuando su objeto nos es accesible mediante 
un comportamiento que está fundado en el nexo de vida, expresión y comprensión” 
(VII, 87; MH, 107 s.). Al penetrar en las manifestaciones de la vida extraña, la 
comprensión va de la realidad de las propias vivencias a la realidad de la vida extraña, 
en un proceso en que “la vida capta aquí a la vida” (VII, 136; MH, 159). La condición 
de posibilidad para la comprensión de las manifestaciones de la vida reside en que “en 
todos los individuos encontramos las mismas funciones y las mismas partes 
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constitutivas, y solo por el grado de su fuerza se diferencian las disposiciones de los 
diversos hombres” (VII, 334; MH, 339). 

En tanto captado por la percepción y el conocimiento basado en la percepción, 
lo humano sería para nosotros un hecho físico accesible únicamente al conocimiento 
científico natural. Surge como objeto de las ciencias del espíritu “solo en la medida en 
que estados humanos son vivenciados, en la medida en que alcanzan expresión en 
manifestaciones de la vida, y en la medida en que estas expresiones son comprendidas” 
(VI, 86; MH, 107). Por tanto, lo exterior en que consiste el objeto de la comprensión 
se diferencia del objeto de la ciencia natural de un modo absoluto: “El espíritu se ha 
objetivado en ello. Se han formado fines, se han realizado valores en ello, y 
precisamente ese algo espiritual que se ha incorporado a los objetos es lo que capta la 
comprensión” (VII, 118; MH, 140). Los nexos psíquicos o históricos son revividos en 
la comprensión: “Entre yo y los objetos existe una relación de vida. Su adecuación a 
un fin se funda en mi adopción de fines, su belleza y bondad en mi donación de valor, 
su carácter inteligible en mi inteligencia” (VII, 118 s.; MH, 140).  
 La conexión de vida, expresión y comprensión abarca diversos planos: 1) 
ademanes, gestos y palabras con que se comunican los hombres; 2) las creaciones 
espirituales perdurables que permiten aprehender las profundidades de la vida de sus 
creadores; 3) las objetivaciones constantes del espíritu en formaciones sociales que 
exhiben lo común del ser humano; y 4) la unidad vital psicofísica para la cual resulta 
insuficiente el percatarse de sí misma en el presente  y el recuerdo de la vida pasada. 
Nos percatamos de nosotros mismos en la vivencia presente y nos reencontramos en 
el recuerdo, pero este método introspectivo se desenvuelve dentro de “estrechos 
límites”. En tanto unidades vitales, es necesario que nos conozcamos a nosotros 
mismos “por el rodeo de la comprensión” (VII, 87; MH, 107). Debemos recurrir a las 
manifestaciones fijadas de nuestra vida, por ejemplo, viejas cartas, y a los efectos de 
nuestras acciones sobre los otros hombres. Y esto nos es accesible por medio de la 
comprensión: “[...] así aprende a conocerse a sí mismo por el rodeo de la 
comprensión” (VII, 87; MH, 107).  
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Dilthey sostiene que “el comprender penetra en las manifestaciones de vida 
extrañas por medio de transposición a partir de la plenitud de las propias vivencias” 
(VII, 118; MH, 139 s.). Aquello de lo que alcanzamos un saber en la vivencia es 
nuestra propia vida, y esta limitación contenida en este modo de experiencia que es la 
vivencia no puede ser superada en el marco del mismo vivenciar. Es la comprensión la 
que permite superar la limitación de la vivencia individual: “Puesto que se extiende a 
diversos hombres, creaciones espirituales y comunidades, amplía el horizonte de la 
vida singular y abre el camino que, en las ciencias del espíritu, conduce a lo universal a 
través de lo común” (VII, 141; MH, 164). O sea: la comprensión lleva, más allá de la 
estrechez y subjetividad del mero vivenciar, a la región de lo común. Lo hace 
comprendiendo las exteriorizaciones o manifestaciones del espíritu. 

Así, en la comprensión surge la objetividad de la vida frente a la subjetividad de 
la vivencia: “Junto a la vivencia se convierte la visión de la objetividad de la vida, de su 
exteriorización en múltiples nexos estructurales, en el fundamento de las ciencias del 
espíritu. El individuo, las comunidades y las obras dentro de las que la vida y el espíritu 
se han instalado configuran el reino exterior del espíritu” (VII, 146; MH, 107).     

Es importante la distinción entre comprensión elemental y superior. La forma 
elemental de comprender se basa en una relación regular entre las manifestaciones de 
la vida y lo que se expresa en ellas, como un gesto en el que se expresa un dolor o un 
acto de serruchar en el que se expresa la intención de cortar una rama. No se retrocede 
a todo el nexo vital que se encuentra expresado en esas exteriorizaciones, sino que 
ellas son aprehendidas de acuerdo con el contexto de sentidos que se encuentra 
articulado en el sentido objetivo, es decir, las formas en que la comunidad se ha 
objetivado y que contienen elementos comunes al yo y al tú. 

La comprensión se desenvuelve en el medio del espíritu objetivo, en tanto nos 
alimentamos con estos elementos comunes desde la infancia. El niño crece dentro de 
un determinado orden y costumbre. Participa de ellos junto con otros miembros de 
una familia u organización. Y así aprende a comprender ademanes, gestos, 
movimientos y palabras, y sabe que toda cuadra adornada con árboles es una plaza, o 
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que todo salón con pizarrón y asientos es un aula, de modo que no capta meras 
manifestaciones singulares o únicas de la vida. La forma elemental de comprensión 
acomoda o subordina las exteriorizaciones de vida singulares a algo común que se 
encuentra dentro del orden articulado del espíritu objetivo: “Las manifestaciones de 
vida singulares que salen al encuentro del sujeto de la comprensión pueden ser 
aprehendidas así como pertenecientes a una esfera de comunidad, a un tipo” (VII, 209; 
MH, 233). 

Así, la frase se comprende dentro de una comunidad lingüística, la reverencia se 
comprende dentro de un orden de conducta, etcétera. Por medio de un 
acomodamiento a algo común, es posible la comprensión de expresiones singulares de 
la vida. La comprensión elemental tiene lugar dentro del círculo de intereses de la vida 
práctica, es decir, el trato e intercambio cotidiano con las personas. Cada una debe 
saber lo que la otra quiere, y por eso surgen formas elementales de comprensión: “La 
relación fundamental en que reposa el proceso de comprensión elemental es el de la 
expresión con lo expresado en ella. La comprensión elemental no es ninguna 
inferencia del efecto a la causa” (VII, 207 s.; MH, 231 s.).   

En las formas superiores de comprensión no nos encontramos ante 
manifestaciones singulares de la vida que se acomodan a elementos comunes, sino que 
avanzamos hacia el todo del nexo de la vida extraña que queremos comprender. Estas 
formas superiores surgen ante las incertidumbres suscitadas por la forma elemental 
cuando se producen desviaciones respecto de la relación normal entre las 
manifestaciones de la vida y el nexo interior que se encuentra en su base, o cuando hay 
una intención de confundir por parte del que se expresa. Ante una desviación respecto 
de la conexión normal entre la exteriorización y lo exteriorizado, el que intenta 
comprender debe recurrir a otras manifestaciones de la vida, o bien retroceder desde 
las manifestaciones hacia el nexo vital que se expresa. Sobre la base de un saber acerca 
de la vida psíquica, y de su relación con las circunstancias, se procura acceder al nexo 
de vida que subyace a esa manifestación singular que no se comprende. Debemos 
comprender el nexo según el cual una parte singular se integra dentro de un todo y 
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contribuye a configurarlo. A partir de las manifestaciones dadas se debe comprender 
mediante una inferencia el nexo de un todo, por ejemplo, de una persona o una obra.  

Avanzamos de lo exterior a lo interior, es decir, de la expresión a lo expresado. 
Sobre la base de las manifestaciones o exteriorizaciones dadas, se procura comprender 
un nexo de vida en lo dado como un todo individual. Dilthey habla de una 
“conclusión inductiva” (VII, 211 s.; MH, 235 s.) cuyos resultados son siempre 
probables. No se puede alcanzar una seguridad completa. La comprensión elemental 
es la que proporciona las letras cuya composición hace posibles las formas superiores 
de comprensión. 

Es posible encontrar un nexo de vida en lo dado en virtud de la vivencia del 
propio nexo de vida y de las posibilidades que contiene. La captación de un nexo de 
vida se produce primariamente en el que vivencia, y es reencontrado por la 
comprensión en sujetos extraños: “La forma fundamental del nexo surge así en el 
individuo que abarca presente, pasado y posibilidades de futuro en un nexo de vida” 
(VII, 156; MH, 180). 

Las expresiones que se quieren comprender evocan en el que comprende sus 
propias vivencias, y de ese modo son llevadas nuevamente a la vida: “Cada verso de 
una poesía es transformado de vuelta en vida por medio del nexo interno en la 
vivencia de donde surge la poesía. Posibilidades que se hallan en el alma son evocadas 
por las palabras exteriores que llegan a ser aprehendidas por medio de las operaciones 
elementales de comprensión. El alma recorre los caminos habituales en los que alguna 
vez gozó, sufrió, deseó y actuó en situaciones parecidas” (VII, 213 s.; MH, 238). 

De esta manera se da lugar a lo que Dilthey llama “un colocarse dentro” (ein 
Sichhineinversetzen), ya sea en un hombre o en una obra” (VII, 214; MH, 238) y 
caracteriza como “la trasposición (Übertragung) del propio sí-mismo en un complejo 
dado de exteriorizaciones de la vida” (ib.). Sobre esta base se produce un avance que 
sigue el curso de la vida o del acontecer que se comprende a través de un “reproducir” 
o “refigurar” (Nachbilden) o un “revivenciar” (Nacherleben). “Así se amplía el proceso 
del colocarse dentro, de la transposición (Transposition). La revivencia es la creación en 
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la línea del acontecer. Así vamos hacia delante con la historia de una época, con un 
acontecimiento en una tierra lejana, o con algo que sucede en el alma de un hombre 
próximo a nosotros” (VII, 214; MH, 239). 

Respecto del revivenciar, Dilthey proporciona dos aclaraciones. La primera es 
que no se limita a un volver a sentir un sentimiento, sino que se extiende a la 
triplicidad de modos de comportamiento o de actitud. La segunda es que se deben 
distinguir dos tipos de sentimiento, esto es, los sentimientos del sujeto extraño 
revividos como parte de la comprensión y los sentimientos propios sobre los 
sentimientos revividos (cf. VII, 252; MH, 59).  

Por tanto, el colocarse dentro se amplía mediante un “covivir” (Mitleben) en 
tanto comprensión que no se limita a aprehender la vivencia que se exteriorizó en la 
comprensión, sino que marcha en la línea del acontecer del curso de la vida 
comprendida: “El triunfo del revivenciar reside en que los fragmentos del curso se 
completan de tal manera que creemos que tenemos una continuidad ante nosotros” 
(VII, 215; M, 239). Así avanzamos en el curso de lo que sucede en el alma de un 
hombre cercano a nosotros, de una historia en un momento del tiempo o de un 
acontecimiento en un país lejano. La consumación o perfección de la revivencia se 
alcanza cuando la vida que se ha expresado es penetrada acabadamente por la 
conciencia del historiador, el poeta o el artista, y esa revivencia ha sido fijada en una 
obra de modo que se encuentra permanentemente ante nosotros. Por ejemplo, 
Shakespeare revive los acontecimientos del reino de Ricardo III siguiendo su curso, o 
Burkhardt revive los acontecimientos del Renacimiento siguiendo su curso. Y el lector 
puede a su vez revivir lo expresado en estas obras.  

Dilthey señala que la revivencia permite la apropiación del mundo espiritual y 
descansa en dos momentos. Por un lado, la vívida presencia de exteriorizaciones de la 
vida suscita en nosotros la revivencia. Por el otro, la fantasía (Phantasie) refuerza o 
debilita lo que poseemos en nuestro propio nexo de vida, a fin de poder revivir la vida 
ajena. Obra sobre los materiales ofrecidos por modos de comportamiento, fuerzas, 
sentimientos, aspiraciones y orientaciones dentro de nuestro propio nexo de vida. 
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Gracias a la fantasía, podemos revivir algo que se halla fuera de las posibilidades de 
nuestra vida real: La comprensión “amplía nuestro horizonte en posibilidades de vida 
humana, que solo así llegan a ser accesibles para nosotros. 

Así, el hombre determinado desde dentro puede vivenciar en la imaginación 
(Imagination) muchas otras existencias. Extrañas bellezas del mundo y otras regiones de 
la vida que él nunca puede alcanzar se hacen patentes ante quien está limitado por sus 
circunstancias. Dicho de un modo muy general: el hombre atado y determinado por la 
realidad de la vida es colocado en libertad no solo por el arte, como se ha expresado a 
menudo, sino también por la comprensión de lo histórico. Y esta acción (Wirkung) de 
la historia, que no ha sido vista por sus más recientes detractores, se amplía y ahonda 
en cada nuevo nivel de la conciencia histórica” (216/240 s.). 

La comprensión solo puede convertirse en un proceso técnico que permita 
alcanzar un grado controlable de objetividad cuando la manifestación de la vida está 
fijada de tal manera que podemos volver una y otra vez a ella. Si nos atenemos 
solamente a gestos y palabras habladas, son escasas las posibilidades de lograr 
objetividad: “A la comprensión técnica de manifestaciones de la vida fijadas por 
escrito la llamamos interpretación (Auslegung oder Interpretation)” (V, 332; MH, 337); cf., 
V, 319; MH, 323). La interpretación es, pues, una comprensión que adquiere un 
carácter técnico porque se atiene a manifestaciones de la vida que se encuentran fijadas 
y a las que podemos volver para corroborar nuestra comprensión. Solo entonces, 
cuando la manifestación de vida que se comprende no es efímera, sino que se halla 
fijada, podemos alcanzar un grado controlable de objetividad. De ahí la importancia 
que adquiere la literatura para la comprensión de la vida espiritual; “Por eso el arte de 
comprender tiene su centro en la interpretación de los vestigios de la existencia 
humana contenidos en los escritos” (V, 319; MH, 323). 

Dilthey sostiene que la interpretación es “una obra de arte personal” cuyo 
ejercicio más acabado está condicionado por la genialidad del intérprete y se apoya en 
la afinidad o parentesco que se acrecienta con la familiaridad con el autor, esto es, con 
el estudio constante. En esta genialidad y familiaridad reposa el aspecto adivinatorio de 
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la interpretación. Pero la genialidad es rara, y la interpretación tiene que ser practicada 
por los menos dotados. Por eso es necesario que el arte de los intérpretes geniales se 
fije en reglas. La genialidad debe convertirse en una técnica (Tecknik) (cf. VII, 217; 
MH, 241). 

En el arte del comprender se repite lo que sucede en todo arte humano, es 
decir, un refinamiento y elevación en su ejercicio cuando logra transmitir de alguna 
manera a los sucesores el resultado de una vida artística. A la fijación de reglas 
contribuye la existencia de grandes y valiosas creaciones que provocan discusión por la 
variedad de su interpretación, ya que la disputa entre intérpretes debe ser resuelta por 
medio de reglas de validez universal. De la lucha entre diferentes orientaciones de la 
interpretación, y de la necesidad de fundamentar y fijar sus reglas, surge la ciencia 
hermenéutica: “A esta preceptiva (Kunstlehre: técnica, teoría de un arte) para la 
comprensión de manifestaciones de vida fijadas por escrito la llamamos hermenéutica” 
(V, 332 s.; MH, 338; cf. V, 320; MH, 324). Estas posibilidades de mayor objetividad en 
la interpretación alejan a la hermenéutica del conocimiento meramente psicológico de 
los procesos psíquicos, y la identifican con “el retroceso hacia una formación espiritual 
con una estructura y legalidad propia de ella” (VII, 85; MH, 105).  

La comprensión abre el camino hacia lo común y hacia la objetividad de la vida. 
En este proceso operan “tres principios capitales” (VII, 152; MH, 176) que se asocian 
con tres tipos de interacción o dependencia recíproca. En primer lugar, así como 
comprendo a las demás personas por la vivencia propia, la propia vivencia se aclara 
por la comprensión de otras personas. Hay una “interacción de vivencia y 
comprensión” (VII, 152; MH, 177). En segundo lugar, al interpretar las objetivaciones, 
exteriorizaciones o manifestaciones de la vida, la comprensión permite acceder cada 
vez más a elementos comunes, es decir, avanzar desde la subjetividad de la vivencia 
hacia los elementos comunes o comunalidades (Gemeinsamkeiten) entre los individuos. 
Nos abre el camino hacia las homogeneidades o afinidades que existen entre los 
individuos. 
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La comprensión de lo singular necesita de un saber general, y el saber general se 
apoya en la comprensión de lo singular. La comprensión de lo singular se amplía por 
medio de verdades generales, y estas verdades generales se amplían a su vez con el 
conocimiento de lo singular. Los conceptos generales se adquieren destacando lo 
firme y duradero en medio del flujo de los acontecimientos: “La determinación de los 
caracteres que constituyen el concepto presupone la constatación de los hechos que 
han de ser considerados en conjunto en el concepto” (VII, 153; MH, 177). 

Así, en la comprensión se encuentran enlazadas la propia vivencia, la vivencia 
segunda o revivencia (Nacherleben) de la vivencia ajena y las verdades generales (cf. VII, 
146; MH, 170). Hay “una dependencia recíproca del saber general y singular uno de 
otro” (VII, 152; MH, 177). Por último, la ampliación del horizonte histórico 
posibilitado por la historiografía hace posible la formación de conceptos cada vez más 
generales y fecundos en las ciencias sistemáticas del espíritu, es decir, las ciencias del 
lenguaje, de la economía, del derecho, etc. Y estos conceptos más generales permiten a 
su vez una mayor comprensión de los hechos históricos: “El conocimiento de las 
ciencias del espíritu se lleva a cabo [...] en la dependencia recíproca entre historia y 
disciplinas sistemáticas” (VII, 160; MH, 185). 

Todo objeto que no es dado de un modo natural es una objetivación del espíritu 
o de la vida humana: “Las ciencias del espíritu tienen como su dato general la 
objetivación de la vida” (VII, 148). Todo objeto de cultura es la expresión del espíritu 
y la vida humana, y por eso tiene un significado. Y el conocimiento consiste en pasar 
de la expresión a lo expresado, en comprender el signo para llegar al significado, en 
desentrañar el espíritu. De la expresión externa se debe retroceder a algo interior. 
Según Dilthey, el comprender es el procedimiento fundamental para todas las 
operaciones ulteriores de las ciencias del espíritu. Por eso su análisis gnoseológico es 
una de las tareas fundamentales para la fundamentación de las ciencias del espíritu. 
Estas ciencias se fundan en la conexión de vivencia, expresión y comprensión. Se 
viven estados humanos, que se expresan en manifestaciones de la vida, de modo que 
estas expresiones son luego comprendidas. 
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Las ciencias del espíritu procuran pasar de la expresión o signo a lo expresado o 
significado por medio de una reproducción o formación segunda (Nachbildung) o 
recomprensión (Nachverstehen): “A partir de las piedras, del mármol, de los sonidos 
formados musicalmente, de los ademanes, palabras y escritos, de las acciones, de los 
ordenamientos y organizaciones económicas, nos habla el mismo espíritu humano, y 
necesita de una interpretación” (V, 318 s.; MH, 322 s.).  

La comprensión en tanto método de las ciencias del espíritu se opone a la 
explicación en tanto método de las ciencias de la naturaleza. Dilthey procura dar a las 
ciencias del espíritu una dimensión científica comparable a la de las ciencias de la 
naturaleza. Establece una diferencia entre los objetos de las ciencias naturales, que son 
fenómenos que vienen a la conciencia desde afuera (Kant), y los objetos de las ciencias 
del espíritu, que son realidades o hechos dados en toda su plenitud y originalidad. Las 
realidades psíquicas tienen frente a los fenómenos externos la ventaja de que pueden 
ser captados inmediatamente por medio de una vivencia interna, tal como son en sí 
mismos, esto es, sin la limitación de los sentidos externos, que son inevitables en la 
captación del mundo exterior. 

La naturaleza solo se alcanza por medio de construcciones a través de las cuales 
se la explica, mientras que la vida anímica nos es dada originariamente y se comprende 
en su totalidad. Por tanto, al saber que se constituye solo mediante hipótesis en las 
ciencias de la naturaleza se contrapone el saber que es dado directamente en las 
ciencias del espíritu. El objeto sensible se considera como algo externo en que se 
expresa una interioridad. Y el comprender es un procedimiento mediante el cual 
llegamos a esa interioridad interpretando las manifestaciones externas. Las ciencias del 
espíritu van del signo a lo significado, de la expresión a la vivencia interior expresada. 
Su saber consiste en considerar los materiales muertos como expresiones de vivencias 
ajenas, y extraer de ellos la vida anímica que lo ha producido y que ha quedado 
solidificada en ellos.  

Según Dilthey, si no se admite la construcción racional pura de la historia al 
modo de Hegel, es necesario elaborar una “crítica de la razón histórica” (VII, 117, 191; 
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MH, 138, 215) para el conocimiento del mundo histórico –en parte en oposición a 
Kant y en parte como complemento–. Si la historia no es una forma de manifestación 
racional del espíritu, surge el problema de cómo el espíritu humano conoce la historia, 
es decir, la cuestión de cómo la experiencia histórica puede convertirse en ciencia.  

Dilthey se pregunta, en analogía con el planteo kantiano, por las categorías del 
mundo histórico que pueden sustentar la construcción del mundo histórico en las 
ciencias del espíritu, permiten la comprensión e interpretación de los objetos de las 
ciencias del espíritu. Puesto que el mundo histórico es un mundo formado por el 
espíritu humano, el problema de lo dado tiene en las ciencias del espíritu una 
estructura completamente distinta. Dilthey sostiene  que “se debe eliminar todo lo fijo, 
todo lo extraño, como es propio de las imágenes del mundo físico, del concepto de lo 
dado en este ámbito. Todo lo dado es aquí producido, y por tanto histórico [...]” (VII, 
148; MH, 172). Mientras que el objeto de las ciencias de la naturaleza es la realidad 
producida independientemente de las operaciones del espíritu, las ciencias del espíritu 
solo comprenden lo que la vida ha creado, es decir, la objetivación de la vida en el 
mundo exterior: “Todo a lo que el hombre ha impreso su cuño mediante su obrar 
configura el objeto de las ciencias del espíritu” (VII, 148; MH, 172). 

Así, las ciencias del espíritu deben desentrañar esta significación propia 
avanzando desde el signo a lo significado, de la expresión a la vivencia interior 
expresada. Sus categorías fundamentales son las de significado, valor y fin, y su punto 
de partida es la vida que fluye en nosotros, es decir, la propia experiencia vital.  
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Teórico № 15 (ÚLTIMA CLASE)            Prof.: Diana Maffía  
 

 
Tema: Chisholm, Teoría del conocimiento 
 

 
 Profesora Diana Maffía: Vamos a hacer una pequeña introducción a un autor de 
una corriente que en la cátedra se ve poquito, la filosofía analítica, pero que yo creo 
que tiene un diálogo muy interesante con la fenomenología y la hermenéutica. El autor 
que elegí, que es Chisholm, toma algunos de los temas que toma la fenomenología, 
como la cuestión de la intencionalidad (tiene un libro que se llama específicamente así, 
Intencionalidad); toma algunos problemas en común, dándoles un enfoque diferente. 
Uno podría pensar que si analiza la historia la filosofía, hay filósofos que producen 
sistemas, pero hay otros que nos proporcionan métodos de indagación. En cierto 
modo, la filosofía analítica da métodos de indagación: hay algunas ideas originales, 
pero sobre todo nos da métodos de indagación.  
 En general, hay todo un prejuicio con la filosofía analítica, como si fuese una 
corriente muy banal, que desprecia la metafísica. Chisholm es un ejemplo de que la 
filosofía analítica no desprecia la metafísica, y también hay otros autores. que son 
ejemplo de eso. Pero, así como hay actitudes prejuiciosas desde los filósofos analíticos 
hacia la filosofía continental, también las hay a la inversa. La filosofía analítica se 
desarrolla principalmente en el ámbito anglosajón, es decir, en Inglaterra y Estados 
Unidos; y la filosofía continental, en cambio, es del continente europeo y tiene una 
tradición de otro tipo. 

En realidad, si algo ha hecho la filosofía analítica es profundizar en los textos de 
Aristóteles y también, en el caso de algunas corrientes, en los textos platónicos. Parte 
de lo que vamos a encontrar en Chisholm son algunas remembranzas de algunos de 
los textos platónicos en el tratamiento del conocimiento. Quiere decir que no hay un 
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desprecio por la historia de la filosofía continental, sino un acento puesto en 
determinado tipo de cosas, en este aspecto metodológico, en la relevancia del lenguaje 
cuando uno hace filosofía, en el modo en que hablamos, en el tipo de conceptos que 
usamos y en la necesidad de la precisión de esos conceptos (por ejemplo, se trabaja 
muchísimo la cuestión de las definiciones). 

Vamos a encontrar dos líneas bastante diferentes en filosofía analítica: una es la 
que suele llamarse del lenguaje ordinario, porque parte de los modos en que usamos 
ciertas palabras en el lenguaje coloquial, parte de las definiciones de diccionario y 
reflexiona filosóficamente a partir de esos significados. No trata de perfeccionar las 
definiciones, sino que parte del lenguaje común. Por ejemplo, hay algunas 
investigaciones en metaética que indagan cómo usamos habitualmente palabras como 
“bueno”, “justo”, etcétera. 

La otra corriente trata de precisar esos significados, hacer elucidaciones, hacer 
definiciones menos equívocas, porque una de las convicciones es que hay muchos 
problemas que pasan por problemas filosóficos, pero que son pseudo-problemas. No 
es que todos los problemas puedan resolverse definiendo, pero hay muchos problemas 
que parecen ser problemas sustantivos y son solamente problemas del modo en que 
usamos el lenguaje. Poder separar los problemas genuinos de los pseudo-problemas es 
lo primero que hacemos cuando precisamos el lenguaje, porque a veces algo que 
parece ser un debate entre dos personas, cuando nos ponemos de acuerdo en una 
definición, desaparece, porque lo que ocurría era que estábamos usando de manera 
diferente el lenguaje. Aquellos problemas que persisten incluso cuando nos ponemos 
de acuerdo en el uso del lenguaje serán problemas que requieren otro tipo de 
indagación.  

El hecho de que podamos definir de la manera más precisa posible cuando 
usamos esta herramienta que son los conceptos filosóficos se torna muy similar a la 
valoración que se hace en ciencia. Hay una valoración de la ciencia como un modo de 
conocimiento con ciertos privilegios, un modo de conocimiento que tiene mayores 
resguardos, mayores garantías de verdad, por el modo en que la ciencia está 
estructurada. Entre otras cosas, porque se fijan los conceptos de manera que no haya 
equívocos que son habituales en el lenguaje común. 
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Esta es una de las cosas que va a hacer la filosofía analítica del lenguaje 
formalizado –que es la corriente a la que me estoy refiriendo, que no es la del lenguaje 
ordinario-, una filosofía que tiene que ver con la posibilidad de generar 
formalizaciones, definiciones que tengan la mayor precisión posible, y a veces incluso 
reemplazar el lenguaje ordinario por lenguaje formal. Esta corriente, entre otras cosas, 
va a tener en la ciencia un modelo de conocimiento y va a sostener que el lenguaje 
común generalmente nos tiende trampas que tienen que ver con características que 
son habituales en el lenguaje ordinario y que hay que tratar de evitar en el lenguaje 
filosófico. Cuando formalizamos el leguaje filosófico, cuando elegimos esta manera de 
precisar esta herramienta conceptual, es porque queremos evitar cosas que suceden 
con el lenguaje ordinario, que son muchas veces caminos hacia equívocos en la 
formulación de los problemas filosóficos.  

Estudiante: Sería como desambiguar el lenguaje ordinario. 
Profesora: Una de las características que tiene el lenguaje común y que habría 

que evitar es la ambigüedad, que consiste en que un mismo término tenga dos 
significados diferentes. Al evitar la ambigüedad del lenguaje, evitamos usar de dos 
maneras diferentes un término (por ejemplo, en una premisa uso un término con un 
significado y en la conclusión uso el mismo término, pero con otro significado), 
dentro de un mismo razonamiento, lo cual generaría una forma inválida de 
razonamiento. Se trata de evitar un cierto tipo de falacias no formales, que son, 
precisamente, las falacias de ambigüedad. 

Uno de los problemas es la ambigüedad, pero hay otros problemas, como el de 
la vaguedad. Muchas veces, aunque un concepto tenga una definición precisa, tengo 
problemas en determinar el límite de su aplicación. Por ejemplo, tengo el concepto de 
“calvo”, y supongo que hay una definición precisa de ese concepto. Pero es más difícil 
determinar en qué casos se aplica esa característica. Hay casos claros en los que se 
aplica, y diría que alguien es calvo. Hay casos claros en los que no se aplica, y diría que 
alguien no es calvo. Pero hay toda una zona gris, una zona intermedia en la que es 
difícil decirlo. “Joven” es otro concepto que tiene vaguedad. ¿Cuál es el día en que uno 
deja de ser joven? 

El problema de la vaguedad suele resolverse mediante un punto arbitrario de 
toma de decisión. Se hace un consenso. Por ejemplo, UNICEF establece 
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arbitrariamente cuándo se es niño, cuándo se es adolescente, cuándo se es joven. La 
determinación de límites en la aplicación de un concepto que es vago es una manera 
de precisar la definición. Si yo quiero hacer afirmaciones y comparaciones, tengo que 
saber que estoy aplicando un determinado concepto de manera uniforme, para no 
llegar a equívocos después en la construcción de mi conocimiento. Como son 
conceptos vagos, tengo que precisar su aplicación, pero el problema no es de 
significado: por eso doy un tipo de definición en la cual estipulo arbitrariamente un 
límite de aplicación. 

Por supuesto, puede haber una palabra que sea ambigua, y esto dificulta su 
aplicación, pero cuando preciso el significado a veces subsiste esa vaguedad en la 
aplicación. También hay otros fenómenos en el uso del lenguaje que están dados por 
cuestiones performativas, pragmáticas, que tienen que ver con el modo en que el 
lenguaje se usa. Cuando digo que son problemas, no es que sean problemas del 
lenguaje mismo: son cosas que en el lenguaje cotidiano aumentan nuestra expresividad, 
tienen una utilidad. Pero, cuando quiero precisar una argumentación filosófica, lo que 
va a decir esta línea de la filosofía analítica es que eso puede entorpecer la 
argumentación. Tengo que tratar de precisar el significado, de la misma manera que lo 
hace la ciencia, para no afectar la referencia. Hay que tratar de limpiar el lenguaje de 
todas estas sutilezas que pueden ser muy útiles en otros contextos (por ejemplo, en el 
caso de los implícitos conversacionales), pero que en este contexto me afectan.  

Otra cosa que puede pasar con el lenguaje ordinario y que la filosofía analítica 
que elige esta línea de la formalización procura evitar es lo que se llama textura abierta, 
que consiste en lo siguiente. Puedo tener un conjunto de cualidades que un concepto 
tiene, pero no es un conjunto fijo, sino un conjunto muy amplio. La mayoría de las 
cualidades de ese concepto están presentes en la mayoría de los casos en que aplico el 
concepto, pero no están todas ellas presentes en todos los casos. Cuando doy una 
definición, doy las notas de un concepto, sus características fundamentales. Si esas 
características están, el concepto se aplica; si las características no están, el concepto 
no se aplica. 

Wittgenstein da el ejemplo de la palabra “juego”. El problema con esta palabra 
es que no la puedo definir como defino, por ejemplo, “triángulo”. ¿Cuáles serían las 
condiciones para yo aplique la palabra “juego”? ¿Que tenga reglas? ¿Que sea 
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competitivo? ¿Que tenga más de un jugador? ¿Que sea divertido? No hay un conjunto 
de condiciones necesarias y suficientes para aplicar el concepto. Lo que tengo es lo que 
se llama a veces un rasgo de quórum: tengo que tener una buena cantidad de estas 
cosas para que pueda decir que algo es un juego, algunas pesan más y otras menos. Las 
condiciones que me permiten aplicar esta palabra no es un conjunto fijo, y por eso se 
habla de textura abierta. Es un concepto que tiene textura abierta, porque una buena 
cantidad de estas condiciones me permiten aplicar el concepto, pero no de una manera 
rígida. Esto es muy inquietante, porque entonces cada uno va a tener una buena dosis 
de arbitrariedad en el modo en que define, careceríamos de precisión en la aplicación.  
 Todas estas condiciones (la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta) son 
propias del lenguaje coloquial, y lo que se trata de hacer es ver cómo podemos 
reducirlas a su mínima expresión, formalizando los argumentos. Con la formalización 
se procura evitar todo este tipo de cosas, porque al formalizar nos quedamos con una 
estructura mucho menos equívoca, aunque así le doy connotaciones más rígidas al 
argumento.  

Estudiante: ¿Detrás de la filosofía analítica está el llamado giro lingüístico? 
Profesora: Sí, en un sentido, que es que este método de la filosofía analítica fue 

utilizado, incluso por las ciencias sociales, en lo que se llamó el giro lingüístico. Pero, 
curiosamente, en esta posición del giro lingüístico, la ciencias sociales entienden cosas 
diferentes de lo que la filosofía analítica produjo. La idea no es que todo es lenguaje. 
Muchas veces, lo que se hace en el giro lingüístico es reducir la realidad a lenguaje, a 
narrativa, y decir que todo lo que tenemos es lenguaje y lo que tenemos que hacer es, 
sencillamente, indagar las maneras en que este lenguaje se comporta. Acá se dice otra 
cosa; se dice que el lenguaje es nuestra herramienta para filosofar y tenemos que afilar 
esa herramienta de la manera más apropiada, hacerla lo más precisa posible.  
 Lo que va a hacer Chisholm en este texto que vamos a leer, que es la Teoría del 
conocimiento,  es tomar las maneras de hablar del conocimiento, ver cuáles son los 
presupuestos que se tienen cuando se dice que alguien conoce algo, e ir describiendo a 
lo largo de la obra los que él considera los problemas fundamentales del conocimiento. 
Yo pedí que agregaran en el apunte que les hicieron la Introducción y el Capítulo I, 
porque me parece que describen mejor lo que a él le preocupa, que es mostrar un 
repertorio de problemas fundamentales del conocimiento, el modo en que se habla del 
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conocimiento, qué es lo que se quiere decir cuando se trata de fundar el conocimiento. 
Vamos a ver que es una posición fundacionista, es decir que no todo va a ser narrativa. 
También hay una preocupación por precisar el uso del lenguaje, y hay una cierta 
formalización que él va a ir haciendo. En un Apéndice final, están todas las definiciones 
que él va refinando a lo largo del texto, para poder quedarse con los mejores usos del 
lenguaje, los más apropiados para atender a los problemas fundamentales que él va a 
definir en esta Introducción. 
 Me gustaría ver con ustedes la Introducción, porque él va a analizar acá muchos 
problemas muy importantes que la historia de la filosofía ha ido desplegando en 
distintas posiciones. Ustedes van a ver en el texto que pueden ir apareciendo posturas, 
como –desde ya- la socrática acerca del conocimiento, y el tipo de indagación en la que 
consiste la pregunta socrática por el conocimiento. Pero también hay algunas cosas de 
Aristóteles, de Descartes, de Husserl, de Hume. Van a ver aparecer en el texto modos 
de argumentación, modos en que la tradición filosófica ha ido atendiendo a estos 
problemas, aunque él no está tratando de hacer ni una historia de la filosofía ni un 
diálogo con todas las posturas filosóficas. En la Introducción, dice Chisholm: 
 

“La reflexión sobre la naturaleza de nuestro conocimiento da origen a 
algunos problemas filosóficos complejos. Estos constituyen la temática de la 
epistemología o teoría del conocimiento.” 

 
 Es interesante que, en la historia de esta Facultad, la materia que nosotros 
llamamos Gnoseología ha ido cambiando de nombre. La teoría del conocimiento o 
bien era Epistemología o bien era Gnoseología, y el modo de llamarse estaba y sigue 
estando vinculado con los modelos de abordaje de la teoría del conocimiento que 
elegimos. Llamar a la teoría del conocimiento “epistemología” es acercarla a la epistéme, 
es decir, a la teoría del conocimiento científico, a la teoría del conocimiento racional. 
Hablar de “gnoseología”, en cambio, es pensar que hay que ocuparse de los problemas 
metafísicos asociados a la teoría del conocimiento. Ese acercamiento o bien a la 
filosofía de la ciencia o bien a la metafísica ha sido pendular. En los países 
anglosajones, se la suele llamar epistemología, pero no es lo que nos pasa a nosotros, 
en nuestra Facultad. 
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“Casi todos ellos fueron discutidos por los antiguos griegos, y aún hoy 

existe escaso acuerdo en cómo deben resolverse o (...) disolverse.” 
 
Resolverse o disolverse:: resolverse, dentro de un sistema de conocimiento 

donde aceptemos determinado tipo de condiciones que nos permitan decir que 
tenemos un conocimiento garantizado; disolverse, en el sentido de pensar que, a lo 
mejor, cuando definimos más precisamente el lenguaje, lo que parecía un problema 
filosófico resulta ser un pseudo problema, como decíamos antes.  

 
“Las cuestiones principales de la teoría del conocimiento parecen ser las 

siguientes: 
1. ¿Cuál es la distinción entre conocimiento y opinión verdadera?” 

 
Este es un problema desde Platón, es un problema que tiene dos mil quinientos 

años: ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y opinión verdadera? ¿Cuándo le 
podemos agregar a la creencia –incluso a la creencia en la cual acertamos con aquello 
que creemos- la fuerza de decir que alguien conoce algo? ¿Qué diferencia hay entre 
decir que alguien cree algo, y que eso es verdad, y decir que alguien conoce algo? ¿Qué 
le agrega el conocer?  

 
“Si un hombre ha hecho una conjetura acertada (‘yo diría que es el siete de 

diamantes’) (...).” 
 
Fíjense que es una conjetura que tiene que ver con un juego de azar, una 

conjetura que no depende de algo que sea regular: está haciendo una afirmación de 
creencia sobre algo que está regido por el azar. 

 
“(...) pero en realidad no lo sabe, y otro hombre lo sabe, pero no lo dice, y 

no ha de suponerlo, ¿qué es lo que tiene el segundo hombre (si tiene algo) que no 
tiene el primero?” 
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¿Alguien podría decir que el que dice que cree que es un siete de diamante, y 
acierta, sabe que es el siete de diamantes? El problema es el de la justificación, que va a 
aparecer después. ¿Qué diferencia hay entre el que sabe, y el que hace una apuesta y 
acierta? Es una diferencia entre la opinión verdadera y el conocimiento.  

 
“Por supuesto, uno puede decir que el segundo hombre tiene evidencia, y 

que el primero no la tiene, o que algo que le es evidente a uno no le es evidente a 
otro. Pero ¿qué es tener evidencia, y cómo hemos de decidir en algún caso 
concreto si tenemos o no evidencia?” 

 
Hay dos problemas que son diferentes y es muy importante distinguirlos, 

porque es habitual que se confundan. Nosotros podemos definir qué cosa es tener 
evidencia para algo, es decir, cuándo tener un fundamento suficiente para afirmar algo. 
Podemos preguntar qué es tener evidencia para una creencia y definir qué cosa es 
tener evidencia. Pero un problema diferente es decidir en una situación particular si 
esto que proporcionamos como evidencia es una evidencia suficiente para sostener 
algo. 

Es decir, decidir si este caso de aplicación es o no un caso en el que haya 
evidencia suficiente. Una cosa es definir qué cosa es evidencia, y otra es decidir si en 
un caso particular tengo o no tengo evidencia. Una cosa es definir qué cosa es la 
verdad, y otra es decidir si en un caso particular algo es verdadero o no lo es. Yo 
puedo definir la verdad como la correlación entre el lenguaje y la realidad, y definirla 
de una manera muy sencilla; pero decidir en un caso particular si hay o no hay esa 
correlación no es tan sencillo. Entre la verdad y el criterio de verdad hay una diferencia 
muy grande. Entre la definición de evidencia y el criterio de aplicación de esa 
definición hay una diferencia muy grande: son problemas diferentes.  

 
“Estas cuestiones tienen sus análogas, tanto en la lógica como en la 

filosofía moral (...).” 
 
En la lógica, puedo definir qué es la validez, pero decidir si un argumento es 

válido o no en un caso particular es un problema diferente. Con respecto a la filosofía 
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moral, puedo tener una definición de justicia, pero resolver en una situación particular 
si es justa o no es algo distinto. Y acá tenemos un segundo problema. El primero era la 
diferencia entre conocimiento y opinión verdadera: la distinción es la justificación, 
pero entonces hay que distinguir entre definición de justificación y criterio de 
justificación. Vamos al segundo tipo de problemas:  

 
“Parece que nuestra evidencia para algunas cosas consiste en el hecho de 

que tenemos evidencias para otras (...).” 
 
Yo justifico cada cosa con la evidencia que tengo en otra cosa. Si recordamos el 

método demostrativo de Aristóteles, este era el primer método de garantía para la 
construcción del conocimiento. La ciencia o el conocimiento legítimo se diferencia de 
la opinión en que el conocimiento científico es demostrativo. El conocimiento 
racional teórico es demostrativo: el conocimiento lo obtengo por haberlo demostrado 
como conclusión de un conjunto de premisas que están garantizadas porque ellas 
también fueron demostradas, y por lo tanto tenemos garantías de su verdad.  

El problema que nos trae esto es que, si sostengo un enunciado a partir de otros 
enunciados, y estos, a su vez, a partir de otros, tengo un regreso al infinito o un círculo 
vicioso. Son dos problemas diferentes: el regreso al infinito implica que nunca me 
puedo detener, porque siempre necesito evidencia de aquello que usé como evidencia 
de otra cosa. La segunda posibilidad es el círculo vicioso, que significa que fundo un 
argumento en otro, pero a su vez este requiere del primero para ser fundado. 

Algunos autores consideran que la diferencia entre el círculo vicioso y el círculo 
virtuoso consiste en el extensión del círculo. Es decir, si hice un recorrido muy grande 
y en algún momento cometo un razonamiento circular, pero en ese recorrido vinculé 
de muchas maneras mis argumentos, puede haber algo que surja de conocimiento, 
como en el círculo hermenéutico. Lo cierto es que en un sentido lógico es un defecto. 
Yo estoy haciendo una petición de principio, y presuponer aquello que tengo que 
demostrar es un defecto de la argumentación. 

¿Hay alguna alternativa al círculo vicioso y al regreso infinito? Sí, pararme en un 
punto y decir que eso ya no lo tengo que fundar, porque es autoevidente. Esto es lo 
que hace Aristóteles. Cuando hablamos del método axiomático, dijimos que para 
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Aristóteles todo conocimiento es demostrativo, porque hay un primer conjunto de 
elementos que no deben ser demostrados, porque son autoevidentes (los axiomas y los 
postulados). Entonces, tengo allí un punto en el cual puedo detenerme, con la 
confianza de que es un fundamento suficientemente sólido como para apoyar el resto 
de mi argumentación, ya que es evidente en sí mismo. No es que carezca de evidencia, 
sino que no requiere una evidencia ulterior. Ustedes saben que el fundacionismo se 
basa, justamente, en un conjunto de enunciados que son suficientemente evidentes 
como para poder fundar en ellos los demás, que pueden ser empíricos o racionales, 
pueden ser verdades de hecho o de razón (o de ambos tipos). 
 Sobre este segundo conjunto de problemas de las cuestiones principales sobre 
teoría del conocimiento, dice: 
 

“Parece que nuestra evidencia para algunas cosas consiste en el hecho de 
que tenemos evidencia para otras cosas. (...) ¿Debemos decir de todo lo que 
tenemos evidencia que nuestra evidencia para esa cosa consiste en el hecho de 
que tenemos evidencia para alguna otra cosa? 

Si de un modo socrático tratamos de formular nuestra justificación de 
alguna determinada condición para el conocer (‘Mi justificación para pensar que 
yo sé que A se basa en el hecho de que B’ (...).” 

 
Aquí ya empieza a hacer una pequeña formalización: la proposición pasa a ser A 

o B. Empezamos a trabajar ya con un mínimo grado de formalización. Esto va a ir 
avanzando a lo largo del texto. 

 
“(...) y si no cejamos en nuestra indagación (‘y mi justificación para pensar 

que yo sé que B se basa en el hecho de que C’), llegaremos, tarde o temprano, a 
una especie de punto de parada (‘pero mi justificación para pensar que yo sé que 
N, se basa simplemente en el hecho de que N’). Un ejemplo de N podría ser el 
hecho de que pienso que algo me parece azul en este momento, o el hecho de me 
parece recordar haber estado aquí antes.” 
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¿Cuál es mi justificación para que me parezca recordar que estuve aquí antes? 
Que me parece que estuve aquí antes: no hay una justificación ulterior para algo que 
sea del orden de la creencia o del orden de la impresión sensible más básica: son 
puntos de parada. Una cosa diferente es decir: “Me parece que eso es azul” y cuál es 
mi justificación para pensar que eso es azul. Una cosa, entonces, es mi justificación 
para la afirmación de que algo es azul, y otra mi justificación para el hecho de que 
pienso que algo me parece azul. Para ese “pensar” no hay justificación ulterior, porque 
es meramente un estado de mi sistema de conocimiento. 

 
“Este tipo de punto de parada puede ser descrito de dos modos bastante 

diferentes. Podríamos decir: ‘Hay algunas cosas (por ejemplo, el hecho de que me 
parece recordar haber estado aquí antes), que me son evidentes y que son tales 
que mi evidencia para esas cosas no consisten en el hecho de que hay otras cosas 
que me son evidentes. O podríamos, por otra parte, decir: ‘Hay algunas cosas (...) 
que no puede decirse de sí mismas que son evidentes, pero de las cuales puede 
decirse que son evidentes por cuanto pueden funcionar como evidencia para 
ciertas otras cosas’. Estas dos formulaciones parecen diferir sólo de palabra. Si 
aceptamos la primera, podemos decir que algunas cosas son inmediatamente 
evidentes.” 

 
 Inmediatamente evidente quiere decir que no está mediatizado por otro enunciado. 
Hay evidencias inmediatas y evidencias  mediatas. Las evidencias mediatas son aquellas 
que acepto porque hay otro enunciado que acepto, entonces tengo que aceptar las 
consecuencias lógicas de todos los enunciados que acepto. En cambio, 
inmediatamente evidente es lo que no requiere de un enunciado ulterior para ser 
aceptado. Vamos a un tercer conjunto de problemas: 
 

“Las cosas que usualmente decimos que conocemos no son cosas que sean 
‘inmediatamente evidentes’ de ese modo. Pero al justificar la condición para 
conocer alguna de estas cosas en concreto, podemos ser llevados del modo 
descrito a varias cosas que son inmediatamente evidentes.” 
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 Al ir justificando, al ir retrocediendo en la justificación, puedo encontrar algunas 
de estas cosas que ya no justifico por enunciados ulteriores, o sea, que son 
inmediatamente evidentes.  
 

 “¿Diríamos, por tanto, que la totalidad de lo que conocemos en algún 
momento dado es una especie de estructura que tiene su fundamento en lo que 
resulta ser inmediatamente evidente en ese momento?” 

 
 En parte, él lo está tomando de esta manera. Lo que conozco en un momento 
dado, o sea, mi sistema de creencias en un momento dado, es una especie de 
estructura cuyo fundamento es aquello que es inmediatamente evidente, es decir que 
no requiere fundamentación ulterior y, a su vez, sirve de base para otros enunciados. 
 

 “Si afirmamos esto, entonces hemos de estar justamente preparados para 
decir cómo es que el fundamento sirve para sostener el resto de la estructura.” 

 
 Una cosa es tener un conjunto de enunciados que voy a considerar 
inmediatamente evidentes y que voy a considerar que a su vez sirven como 
fundamento para toda la estructura, y otra cosa es decir cómo sirven de fundamento. 
Una cosa es tener enunciados que voy a usar como justificación y otra cosa es tener 
principios de justificación, criterios de justificación, reglas de justificación. Recuerden 
que antes hicimos esta distinción. Si acepto que mi conocimiento es una especie de 
estructura, una especie de sistema que tiene unos primeros enunciados que son estos 
enunciados inmediatamente evidentes, tengo que tener reglas que me permitan saber 
cómo puedo fundar unos enunciados en otros.  
 

 “Pero esta cuestión es difícil de responder, ya que el apoyo que el 
fundamento da no parece ser ni inductivo ni deductivo. Es decir, no es de la clase 
de soporte que un argumento deductivo da a su conclusión, ni es la clase sostén 
que un argumento inductivo dan a su conclusión.” 
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 No es una cuestión lógica la cuestión de la evidencia, sino una cuestión 
epistemológica. No se resuelve meramente por reglas lógicas.  
 

“Pues si tomamos como nuestras premisas la totalidad de lo que es 
inmediatamente evidente en cualquier momento, y si no hacemos uso de 
premisas adicionales, entonces no podemos formular un buen argumento 
deductivo, ni podemos formular un buen argumento inductivo (...). Por lo tanto, 
puede ser que además de las ‘reglas de deducción’ y las ‘reglas de inducción’, 
también halla reglas de evidencia básicas.” 

 
Justamente, uno de los problemas de la teoría del conocimiento será tratar de 

formular estas reglas de evidencia, estas reglas que me dicen cuándo un conocimiento 
está suficientemente fundado, cuándo tengo pruebas suficientes para decir que paso de 
la opinión verdadera al conocimiento. 

 
“El lógico deductivo intenta formular el primer tipo de reglas, el lógico 

inductivo intenta formular el segundo, y el epistemólogo trata de formular el 
tercero.” 

 
El epistemólogo trata de formular las reglas de evidencia básicas, las reglas con 

las cuales yo pruebo suficientemente que una afirmación está fundada en otro 
conjunto de afirmaciones. Cuarto conjunto de problemas:  

 
“Uno puede preguntarse: ‘¿Qué conocemos?, ¿cuál es el alcance de nuestro 

conocimiento?’ También puede preguntar: ‘¿Cómo decidimos si de hecho 
conocemos en algún caso concreto?, ¿cuáles son los criterios, si existe alguno, del 
conocer?’. El problema del criterio proviene del hecho de que si no tenemos 
respuesta al segundo par de cuestiones, entonces parece que no tenemos 
procedimiento razonable para encontrar la respuesta del primero; y si no tenemos 
respuesta del primer par de cuestiones, entonces parece que no tenemos ningún 
procedimiento razonable para averiguar la respuesta del segundo. El problema 
puede formularse más específicamente en relación a diferentes temas; por 
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ejemplo, nuestro conocimiento (en caso de que exista), de ‘cosas externas’, de 
‘otras mentes’, de ‘lo justo y lo injusto’, de ‘las verdades de la teología’. Muchos 
filósofos consideran, al parecer, sin motivo suficiente algunas de estas versiones 
más específicas del problema del criterio desde un punto de vista, y otros desde 
un punto de vista completamente diferente.” 

 
Acá tenemos el problema de la relación entre el alcance del conocimiento y los 

criterios del conocer, problemas que parecen remitir el uno al otro. Quinto conjunto 
de problemas: 

 
“Nuestro conocimiento (si es que hay tal), de lo que a veces se denominan 

‘verdades de razón’ (las verdades de la lógica y de las matemáticas, y la que se 
expresa mediante el enunciado: ‘Una superficie que es completamente roja no es 
al mismo tiempo verde’) nos proporciona un ejemplo especialmente ilustrativo 
del problema del criterio. Algunos filósofos creen que cualquier teoría 
satisfactoria del conocimiento debe adecuarse al hecho de que algunas verdades 
de razón figuren entre las cosas que conocemos. Pero otros filósofos formulan 
criterios que son tales, que las ‘verdades de razón’, tal como tradicionalmente se  
las concibe, no figuran entre las cosas que conocemos. Aún hay otros que 
intentan simplificar el problema diciendo que, en cierto modo, las denominadas 
‘verdades de razón’, en realidad, tienen que ver únicamente con las maneras en 
que la gente piensa o con las formas en que ellos usan su lenguaje. Pero, una vez 
que estas sugerencias se exponen claramente, pierden toda la credibilidad que en 
principio pueden parecer tener.” 

 
Es decir, muchas veces se cree que, en realidad, son las formas de hablar las que 

inducen pensar que hay un problema, que es el de las verdades de razón, que se reduce 
simplemente a acuerdos en el modo en que usamos el lenguaje. Pasamos al sexto 
problema: 

 
“El ‘problema de la verdad’ parece ser uno de los problemas más simples 

de la teoría del conocimiento. Si decimos de un hombre: ‘Él cree que Sócrates es 
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mortal’, y añadimos a continuación: ‘Y además su creencia es verdadera’, 
entonces seguramente lo que hemos añadido es simplemente que Sócrates es 
mortal. Y ‘Sócrates es mortal’ nos dice exactamente tanto como ‘Es verdad que 
Sócrates es mortal’. Pero, ¿y si dijéramos de un hombre que alguna de sus 
creencias es verdadera, sin especificar qué creencia? ¿Qué propiedad, si es que 
alguna, sería atribuida a su creencia?”  

 
Si decimos que en mi sistema de creencias hay una que es verdadera, pero no sé 

cuál es, ¿en qué consiste decir que es verdadera, si no sé cuál es esa creencia? De 
“Sócrates es mortal” digo que ser verdadero consiste en que Sócrates es mortal; pero 
decir que alguna de mis creencias es verdadera sin saber cuál, ¿qué significado tiene, si 
no sé cuál es y, por lo tanto, no puedo definirla simplemente haciendo redundancia 
con aquello del mundo que estoy afirmando?  

 
“Supónganse que decimos: ‘Lo que él está diciendo ahora es verdad’, 

cuando lo que él está diciendo ahora es que lo que nosotros estamos diciendo en 
este momento es falso. En este caso, ¿estamos diciendo algo verdadero o algo 
falso?” 

 
Es la paradoja del mentiroso, que se plantea porque hablamos de la verdad del 

lenguaje en el mismo lenguaje en el que hablamos del mundo. Se necesita un lenguaje 
base (no necesariamente formal) y un metalenguaje. Hablar de verdad es un enunciado 
acerca del lenguaje, no acerca del mundo. Una manera de superar la paradoja del 
mentiroso es decir que verdad es una atribución del lenguaje y no una atribución del 
mundo. Por lo tanto, tengo el lenguaje como objeto y no el mundo como objeto. 
 

 “Por último, ¿cuál es la relación entre las condiciones de la verdad y los 
criterios de evidencia?” 

 
 Ahí surge un problema que señalará Chisholm después, a lo largo del texto, que 
es el problema de la relación entre verdad y evidencia. Algo puede ser verdadero pero 
puede serlo por razones diferentes de aquellas en las que baso mi evidencia. Yo puedo 
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decir: “Hay alguien en la puerta, porque escuché el timbre”. Pero a lo mejor llegó 
alguien, se paró en la puerta y en ese momento yo tuve una alucinación auditiva. Yo 
tengo una justificación para mi creencia, mi creencia es verdadera, pero la persona que 
estaba en la puerta no había tocado el timbre. Entonces me encuentro con el problema 
de que hay algo que creo, ese algo es verdadero, tengo una justificación, pero las 
razones por las cuales justifico mi saber no son las razones que hacen verdadero mi 
saber. Tengo una dificultad en las relaciones que hay entre las condiciones de verdad y 
los criterios de evidencia.  
 ¿Cuándo sé algo? Cuando lo creo, cuando es verdadero y cuando tengo razones 
para justificar esa creencia. Si la creencia es falsa, no puedo decir que sé; si no tengo 
justificación, tampoco, aunque crea algo y ese algo sea verdadero, porque puede haber 
sido una apuesta. Pero si creo algo, ese algo es verdadero y tengo razones para creerlo, 
en ese caso es definido el conocimiento. Pero acá aparece un problema que me 
complejiza la relación entre el criterio de verdad y el criterio de justificación. ¿Tendrían 
que estar relacionados para que yo diga que sé? Porque podría ocurrir que por azar yo 
tuviera razones, pero esas razones no son las que hacen verdadero aquello que sé.   
 

 “Por último, ¿cuál es la relación entre las condiciones de la verdad y los 
criterios de la evidencia? Probablemente tenemos buena evidencia para creer que 
hay nueve planetas. Esta evidencia consiste en el conocimiento sobre otros 
diversos hechos sobre astronomía, pero en sí misma no incluye el hecho de que 
hay nueve planetas. Por tanto, parece ser lógicamente posible para una persona el 
tener buena evidencia con respecto a una creencia que, sin embargo, es falsa.” 

 
 Esto ha pasado en la historia de la ciencia todo el tiempo: se sostienen 
afirmaciones con buena evidencia y puede ocurrir que esas afirmaciones sean falsas, 
que ese hecho se deba a cosas distintas de aquellas que se presuponen. Cuando 
Torricelli inventa el barómetro y tiene la hipótesis de la atmósfera, en ese momento los 
físicos eran plenistas, es decir, no aceptaban el vacío. Él tiene la hipótesis de la 
atmósfera y la prueba mostrando que si se tomaba un tubo con mercurio, se lo invertía 
y se lo ponía en una palangana llena de mercurio, esa sustancia alcanzaba el equilibrio 
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como si fuera un vaso comunicante con respecto a otra cosa que pesaba sobre la 
superficie de la palangana de mercurio, que era la atmósfera. 

Es decir que trataba a la atmósfera como un fluido que hacía de vaso 
comunicante con el tubo, que era un tubo al vacío. Los plenistas, como no creían en el 
vacío, decían que en realidad lo que sostenía la columna de mercurio era un hilo 
invisible, al que llamaban funiculus. Los plenistas tenían su hipótesis. Una cosa son las 
razones por las cuales justifico mi conocimiento y otras son las razones que hacen 
verdadero mi conocimiento. Puede ocurrir que yo tenga muy buena justificación para 
algo y, sin embargo, ese algo depender de otra cosa. Entonces, para los plenistas, la 
experiencia de Torricelli era una prueba de la existencia del funiculus, no era una prueba 
de la existencia de la atmósfera, de que la atmósfera pesara y de que hubiera vacío 
dentro del tubo.  

El motivo por el cual se desecha esta hipótesis es porque se trata de una 
hipótesis ad hoc. Este tipo de hipótesis se introduce en un sistema con el exclusivo fin 
de salvar la hipótesis principal. No tiene ninguna otra utilización en todo el resto del 
sistema que salvar la hipótesis principal de un experimento que le resulta refutatorio. 
Pero para poder saber esto yo tengo que analizar todo el sistema. Si no, si esa hipótesis 
se introdujo desde el principio como una de las verdades a considerar, resulta que el 
barómetro de Torricelli lo que prueba no es la existencia de vacío y el peso de la 
atmósfera, sino la existencia del funiculus. Tengo que analizar qué lugar juega en esa 
estructura y, si es una hipótesis ad hoc, descartarla, porque su única finalidad es hacer 
incontrastable el sistema, hacer irrefutable la hipótesis principal. Esto, en un sistema de 
tipo popperiano, significaría que esa hipótesis no tiene ningún valor científico, es nada 
más que un presupuesto.  
 

 “¿Diríamos, por tanto, que nadie puede realmente saber que hay nueve 
planetas? ¿O deberíamos decir que, aunque puede resultar posible saber que hay 
nueve planetas, no es posible saber que nosotros sabemos que hay nueve 
planetas? ¿O la evidencia que tenemos para creer que hay nueve planetas 
garantiza de algún modo que la creencia es verdadera y, por tanto, garantiza que 
hay nueve planetas? 
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Cuestiones y problemas como estos constituyen el campo de la teoría del 
conocimiento. Más adelante se verá que algunos de ellos simplemente se deben a 
malentendidos, y una vez que se los desenmascara los problemas desaparecen.” 

 
 Lo primero que hago es separar problemas de pseudo-problemas. Eso no quiere 
decir que todo problema se resuelva haciendo análisis lingüístico, pero me sirve para 
despejar el terreno y quedarse con los problemas genuinos.  
 

 “Pero hay otros, como este libro pretende mostrar, de los que es más difícil 
ocuparse. Este libro es un intento de presentar y defender un modo de tratar 
estas cuestiones y problemas.” 

 
 Es un enfoque analítico de la teoría del conocimiento, un modo de tratar estas 
cuestiones y problemas. 
 

 “En las notas a pie de página he aludido a diversos escritos que representan 
otros modos de abordar el tema, pero en general no he intentado resumir ni 
criticar otros posibles puntos de vista.” 

 
El libro no es un contrapunto con otras posiciones. No está tratando de 

defender un punto de vista oponiéndolo a otros puntos de vista y agotando en cada 
uno de los temas los abordajes filosóficos que ha tenido. De hecho, se va a servir de 
varias corrientes filosóficas diferentes, y esto es lo que me resulta más estimulante de 
Chisholm como autor, porque toma cosas tanto de la filosofía analítica como de la 
filosofía continental.. 
 En el Capítulo I, que es muy breve, habla de los términos de valoración 
epistemológica. Si yo voy a justificar una creencia, tengo que ver cuál es el grado de 
justificación que un enunciado le da a otro. Si hablamos de una estructura, en esa 
estructura tengo ciertos conceptos que no requieren evidencia ulterior, otros que son 
muy dudosos, otros sobre los que tengo bastante evidencia como para creer, pero no 
la suficiente como para estar seguro, otros sobre los que tengo una evidencia suficiente 
como para realmente afirmarlos y usarlos de fundamento para otros conocimientos. 
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Lo que tengo son grados de valoración epistemológica, desde los que están más 
garantizados a los que están menos garantizados. 

Es como lo que hace Husserl cuando habla del valor de tesis que tiene una 
determinada afirmación. Si tomo el conocimiento como un sistema, hay ciertos 
enunciados que están más en el corazón de lo que voy a defender: son mis creencias 
más fundamentales. Depende del lugar que juegan dentro de mi estructura de 
conocimiento: depende de los otros elementos de mi sistema que yo las acepte como 
más dudosas o menos dudosas. Algo que yo veo por primera vez me puede resultar 
extremadamente dudoso, pero a un sujeto que tiene ya una sedimentación en la 
experiencia le puede resultar muy seguro. En cada sistema de conocimiento el lugar 
que va a ocupar y el grado de fundamentación que va a tener cada enunciado puede 
ser diferente. Lo importante es que puede haber varios grados de valoración 
epistemológica.  
  

 “Podría decirse que la teoría del conocimiento tiene como tema principal la 
justificación de la creencia o, más exactamente, la justificación del creer.” 

 
 La diferencia entre creencia verdadera y saber es tener justificación. Por lo 
tanto, la teoría del conocimiento tiene como un problema muy fundamental la 
fundamentación del creer. 
 

 “El sentido de ‘creer’ que se propone aquí puede ilustrarse al comparar a un 
teísta, a un ateo y a un agnóstico.” 

 
 El creer es un acto de la conciencia, es una actitud proposicional: creo algo, creo 
una proposición.  

Estudiante: Es un acto voluntario. 
Profesora: Es un modo en que mi conciencia se vincula con una proposición. 

En esto consiste una actitud proposicional. Husserl habla de actos de conciencia. El 
creer es un acto de conciencia que tiene su actividad de conciencia (la creencia), y tiene 
su contenido (la proposición, lo creído en ese acto de conciencia). A cada acto de creer 
le corresponde algo creído, como decía Brentano.   
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Hay algo que Russell llamaba “actitudes proposicionales”, que Husserl llamaba 
“actos de conciencia”, que en el caso de la creencia se manifiesta en que hay un 
correlato de esa creencia, que es lo creído. Él va a comparar aquí el modo en que se 
vincula ese acto de la conciencia con aquello que es creído. ¿Cómo se vincula mi 
conciencia, por ejemplo, con la proposición “Dios existe”? Esta proposición da el 
ejemplo del modo en que mi creencia puede incorporar o no una proposición al 
sistema de creencias que tengo. Es la diferencia entre un creyente (o teísta), un ateo o 
un agnóstico. El teísta incorpora la proposición “Dios existe” a su sistema de 
creencias. El ateo cree que es falsa la creencia de que Dios existe, entonces incorpora a 
su sistema de creencias la negación de la proposición “Dios existe”. Es un modo de la 
creencia, pero lo que cree es la negación de aquella proposición. Y el agnóstico no abre 
juicio: no incorpora ni la creencia de que Dios existe ni la negación de que Dios existe. 
Ni cree que existe ni cree que es falso que existe o que no existe. Se abstiene de 
incorporar tanto p como no p. 

Nuestro sistema de creencias nunca es un sistema completo. No es que toda 
proposición posible (ella o su negación) está en nuestro sistema de creencias. Hay 
muchas más proposiciones de las que están incluidas en mi sistema de creencias ellas o 
sus negaciones. Es un acto de la conciencia, no necesariamente de la voluntad. 

Estudiante: En cosas en las que no estamos todos de acuerdo, me parece que se 
ejerce un acto de la voluntad. 

Profesora: Puede haber sistemas diferentes, y se incorporan las creencias en un 
sistema previo. En relación con ese sistema, en función de otras creencias que ya 
aceptaste, incorporás una proposición, incorporás la negación de esa proposición o te 
abstenés de ella. Nuestro sistema tiene aspectos que son más centrales y más 
idiosincráticos, que tienen que ver más con nuestra identidad, inclusive. El 
conocimiento tiene un carácter biográfico, en el sentido de que cada uno va 
sedimentando y dándole centralidad a determinado tipo de cosas que dependen de las 
experiencias que les están disponibles, pero también de sus intereses y sus 
preferencias. Hay aspectos más negociables, creencias que estoy dispuesto a cambiar, y 
eso sí se puede hacer de manera más voluntaria, pero no todo lo que está en mi 
sistema de conocimiento es voluntario.  
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Estudiante: Si fuera así, parecería que uno no tiene la posibilidad de control de 
nada: lo asume por el sistema de creencias anteriores. 
 Profesora: Podrías tener cierto control, pero puede haber experiencias que sean 
tan evidentes que, en el momento en que te confrontás con ellas, no tenés más que 
aceptarlas. No depende de tu voluntad. 

Estudiante: Es claro si a todos nos pasa lo mismo, pero si es autoevidente para 
algunos... 

Profesora: La autoevidencia supuestamente tiene un rasgo de universalidad, 
pero hay otros conocimientos que yo puedo tener que son fundados y que acepto con 
un grado muy alto de legitimidad por otros conocimientos que ya tengo en mi sistema, 
y aquel que no los tenga en su sistema no le dará ese grado de legitimidad. Así que en 
ese aspecto puede haber variaciones, y no necesariamente son producto de la 
voluntad. Vos podés haber tomado en la vida la decisión de darle más peso al 
conocimiento científico que a otros tipos de conocimiento –a la intuición poética o a 
la experiencia mística-, pero algún día podés tener una experiencia tan fuerte que 
supere esa decisión que habías tomado: se te impone. Eso puede ocurrir.  

 
 “El sentido de ‘creer’ que se propone aquí puede ilustrarse al comparar a un 
teísta, a un ateo y a un agnóstico. El teísta cree que Dios existe, el ateo cree que 
Dios no existe y el agnóstico no cree ni una cosa ni otra.” 

 
 El ateo cree algo, no es que se abstiene de creer; y cree algo irracional, que es 
creer la no existencia. Digo irracional, porque la no existencia no puede ser probada. 
Yo puedo probar la existencia o puedo abstenerme de creer en la existencia (en ese 
caso, no tengo ninguna creencia, ni que existe ni que no existe). Pero el ateo cree que 
Dios no existe y se supone que funda en razones esta creencia. 
 Estudiante: ¿No se podría probar por el absurdo? 
 Profesora: Se han tratado de hacer pruebas de este tipo. Por ejemplo, nos 
podemos poner de acuerdo en definir a Dios como un ser infinitamente bueno, 
omnisciente y omnipotente. ¿Cómo hago congruente esta definición de Dios con la 
existencia del mal? Es difícil no admitir la existencia del mal en el mundo. Es una 
cuestión empírica. Si el mal existe, o bien Dios no lo sabe, y en ese caso no es 
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omnisciente; o bien no lo puede evitar, y en ese caso no es omnipotente, o bien no lo 
evita porque no quiere, y entonces no diríamos que es infinitamente bueno. Esto 
parece ser una contradicción entre la idea de la existencia de Dios y una existencia en 
la que también nos ponemos de acuerdo, que es la existencia del mal. 
 Estudiante: También se puede apelar al libre albedrío... 

Profesora: Hay varias maneras de salir de esto. Por supuesto que la teología va a 
dar una respuesta, no es que esta es una prueba de la no existencia de Dios y ya se 
terminó el problema. Una de las respuestas es que este es el mejor de los mundos 
posibles y sencillamente lo que tenemos que hacer es buscar la explicación que le dé 
sentido: esto que parece ser un mal, en realidad, si lo revirtiera, me traería un mal peor. 
Lo que parece un mal analizado singularmente, si analizo la totalidad, está en equilibrio 
con otras cosas, y ese equilibrio se vería afectado si se modificara ese elemento. Otra 
alternativa es la que acaban de mencionar: Dios tiene estas cualidades, pero les dio a 
los seres humanos la capacidad de tomar decisiones, y los seres humanos elegimos el 
mal.  

Entre el teísta, el ateo y el agnóstico hay dos que creen: el teísta y el ateo. El 
ateo cree: cree en la no existencia de Dios; cree algo, y es que Dios no existe. No es 
que se abstiene de creer. Abstenerse de creer es lo que hace el agnóstico: dice que no 
hay pruebas suficientes ni tiene capacidad como para poder determinar si Dios existe o 
no. En cambio, el ateo sostiene la no existencia de Dios, y sostener la no existencia de 
Dios es tener que dar un fundamento para eso.  

Estudiante: Y no hay fundamento para eso. 
Profesora: En general, no hay fundamento epistemológico para probar la no 

existencia. 
 

“Podemos decir que lo que el teísta cree contradice lo que el ateo cree. Y 
también podemos decir que hay algo que el teísta cree y hay algo diferente que el 
ateo cree; estas dos cosas se contradicen mutuamente y el agnóstico no cree ni 
una cosa ni la otra.” 

 
El agnóstico no toma p ni toma no p. Esos dos enunciados no figuran en su 

sistema de creencias.   



Gnoseología (Teórico N° 15)                                                                                                           23 

 
“Usando una terminología tradicional, podemos decir que las cosas en 

cuestión son proposiciones: una de ellas es la proposición de que Dios existe y la 
otra es la proposición de que Dios no existe.” 

 
A veces se usa la expresión estado de cosas, en lugar de proposiciones. Acá las va a 

usar más o menos de la misma manera, aunque “estado de cosas” parece que remite a 
hechos y “proposiciones” parece que remite al lenguaje. 

 
“Entonces, lo que uno cree es siempre una proposición.” 
 
La creencia tiene como contraparte una proposición, como decíamos antes. Yo 

creo que algo. Y luego del que va una proposición. Es lo que se llama conocimiento 
proposicional.  

 
“Por tanto, podríamos caracterizar las proposiciones diciendo que son las 

clases de cosas que pueden creerse. Son las cosas que pueden ser objetos de 
creencia. A veces será conveniente en lo sigue sustituir la palabra ‘creer’ por la 
palabra ‘aceptar’, y entonces hablar de las proposiciones que una persona acepta.” 

 
 Aceptar significa incorporar a mi sistema de creencias. Incorporo p, o si creo 
que p es falsa, incorporo no p, o no incorporo, no acepto ni p ni no p.  
 

  “También será conveniente introducir la palabra ‘abstenerse’ y decir que una 
persona se abstiene de una cierta proposición si no acepta la proposición y 
tampoco acepta la negación o contradictoria de la proposición.” 

 
 Abstenerse quiere decir no acepto p ni acepto no p. Me abstengo: no acepto ni 
una proposición ni su negación. Entonces, fíjense que ya está dando unos primeros 
conceptos que van a tener un sentido más preciso que el sentido de “creer”, que a 
veces puede vincularse con otras actitudes psicológicas que no son la de creencia 
proposicional. Está tratando de darle precisión al lenguaje y está tratando de acercarse 
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a esta idea del conocimiento como un sistema, en el cual hay una dinámica que 
consiste en que hay ciertas proposiciones que yo puedo aceptar ellas o sus negaciones, 
o sobre las cuales me puedo abstener.  
 

 “Por lo tanto, podríamos decir que el agnóstico se abstiene de la proposición 
de que Dios existe, pues ni cree que Dios no exista ni cree que Dios no exista. Y 
puesto que de este modo se abstiene de la proposición de que Dios existe, por 
tanto, se abstiene, ipso acto, de la proposición de que Dios no existe.” 

 
 Al abstenerse de una proposición, también se está absteniendo de su negación. 
En cambio, aquel que ante una proposición considera que esa proposición es falsa 
acepta la negación. 
 

 “Por consiguiente, en lo que a la creencia se refiere, hay tres actitudes básicas 
que uno puede adoptar con respecto a una proposición (...).” 

 
Es lo que Russell llamaba actitudes proposicionales. Las actitudes básicas que se 

pueden tener con respecto a una proposición son el aceptar p, el aceptar no p (o sea, la 
negación de p), o el abstenerse. 

Estudiante: ¿Me abstengo porque creo que no puedo saber, o porque creo que 
no tiene sentido...? 

Profesora: Si lo pienso en cuanto a la dinámica del sistema, que incorporo una 
proposición o incorporo su negación o no incorporo nada, no importa cuáles sean los 
motivos. No estoy hablando de la actitud psicológica, sino de la actitud epistémica, 
que es: incorporo p, incorporo su negación o no incorporo nada, me abstengo. 
Cuando negás p, incorporás no p. 

Estudiante: Pero puedo no incorporar p, no incorporar no p, e incorporar que 
no tiene sentido incorporar ni p ni no p. 

Profesora: No, porque a veces tenés razones, pero otras veces es que 
sencillamente no podés optar, porque si a vos te dan una proposición muy compleja 
de la física, como la polémica entre la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, uno va 
a decir que la teoría corpuscular es verdadera, otro va a decir que la teoría corpuscular 
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no es verdadera, pero si no tenemos conocimientos suficientes como para tomar una 
decisión ante eso, nos abstenemos. No es que tenemos razones para abstenernos: nos 
abstenemos porque no tenemos motivaciones ni para aceptar p ni para aceptar no p. 
Yo puedo tener activamente una abstención, pero puedo no tenerla activamente, sino 
sencillamente no tener ni capacidad para aceptar p ni capacidad para aceptar no p.  

 
Receso 

 
 Profesora Diana Maffía: En el programa ustedes tienen como lectura obligatoria 
el Capítulo 2 y el Capítulo 4 de este libro de Chisholm. El Capítulo 2 es sobre lo 
inmediatamente evidente, es decir, aquello que va a servir de fundamento, y el 
Capítulo 4 es sobre lo mediatamente evidente, es decir, aquello que fundamos porque 
está fundado a su vez en otra cosa, y cuyo punto de detención va a ser siempre lo 
inmediatamente evidente. Hay dos maneras en las cuales fundamos el conocimiento, 
tenemos garantías o justificamos el conocimiento: lo justificamos por medio de otros 
enunciados o lo justificamos en sí mismo, cuando es inmediatamente evidente. 

Este Capítulo 2 sobre lo inmediatamente evidente, Chisholm lo comienza con 
dos citas. La primera es de Wittgenstein, y dice: 

 
“Uno dice ‘yo sé’ cuando está en condiciones de dar razones convincentes. 

‘Yo sé’ alude a una posibilidad de demostrar la verdad. Si alguien sabe algo puede 
exponerlo, suponiendo que esté convencido de ello. Pero si lo que cree es de tal 
género que las razones que puede dar no son más seguras que su afirmación, 
entonces no puede decir que sabe lo que cree.” 

 
Para decir que sabe, tiene que tener razones para creer, tiene que tener 

justificaciones, y esas justificaciones deben ser más firmes que aquello que van a 
demostrar. Si son tan endebles las justificaciones como aquello en lo que se cree, no 
habría justificación y, por lo tanto, no podría decirse que hay saber. 

Estudiante: Creo que esto está enmarcado en una polémica con Moore, donde 
Moore dice que sabe que tiene un cuerpo, que tiene los pies sobre la tierra, entonces 
Wittgenstein le dice que eso no es saber...  
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Profesora: Lo que tengo ahí es un sistema de creencias, pero no necesariamente 
unas que puedan fundar las otras, porque saber alude a la posibilidad de demostrar la 
verdad. Está diferenciando –que es lo que se dijo desde el comienzo- entre creencia 
verdadera y saber. El mero hecho de que yo crea algo y ese algo sea verdadero no 
implica conocimiento, salvo que yo pueda vincular lo que sé con la verdad: y eso es la 
justificación. Si no puedo hacer este vínculo, si no puedo demostrar la verdad, 
entonces puedo tener una creencia y puede ocurrir que esa creencia sea verdadera, 
pero no tengo conocimiento: el conocimiento requiere justificación. 

Estudiante: ¿Cuál es el criterio de Moore para considerar que eso que tiene es 
saber? 

Profesora: Se funda en el saber ordinario, es decir, en las convicciones del 
mundo de la vida cotidiana, las cosas del sentido común. 

Estudiante: ¿La empatía en Husserl estaría en relación con esa concepción del 
saber de Moore? 

Profesora: No, en todo caso, lo que va a ocurrir es que se va a generar una 
justificación de la existencia de los otros yoes como yoes que constituyen un mundo, y 
le va a dar solidez a esa creencia natural de que tenemos un mundo compartido, que es 
el mundo de la vida cotidiana, y que ese mundo está poblado de otros sujetos. Esto, 
que era parte de la actitud natural, va a ser ahora el producto de una demostración 
fundada. Va a llegar a ese punto original, pero va a llegar mediante una demostración 
fundada de que en realidad eso que yo creía el mundo natural es un mundo constituido 
por los sujetos: no es ese mundo natural autónomo, existente por sí mismo, etc., sino 
un mundo constituido por un sujeto trascendental. Estas creencias de la vida cotidiana 
van a ser el producto de eso. 

La otra cita es de Lewis. Como vimos antes, este problema de la justificación es 
también aplicable a otros ámbitos, como por ejemplo el de la ética o el de la lógica, no 
sólo el de la epistemología. 

 
“La naturaleza del bien puede aprenderse a partir de la experiencia sólo si 

primero se clasifica el contenido de la expresión en buena y mala, o en grados de 
mejor y peor.” 
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Ustedes recuerdan la falacia naturalista: no se puede sacar algo prescriptivo de 
una mera descripción. Para que yo pueda obtener el bien a partir de la experiencia, 
primero tengo que tener clasificada la experiencia de ciertas maneras que tienen que 
ver con una valoración. No es que obtengo un valor a partir de la experiencia, sino que 
la experiencia misma ya está valorada. 

 
“Tal clasificación o gradación ya implica la aplicación legislativa del mismo 

principio que se busca. En lógica, los principios pueden obtenerse por 
generalización a partir de los ejemplos sólo si primero se han diferenciado los 
casos de razonamiento válido mediante algún criterio.” 

 
Acá está discutiendo con la idea del inductivismo de que, en realidad, la lógica 

es una especie de abstracción de los modos habituales según los cuales razonamos. 
Pero sólo si esos modos habituales según los cuales razonamos ya están valorados 
como modos correctos o incorrectos, yo voy a poder obtener una regla de corrección 
inductivamente, porque ya previamente estaban clasificados de ese modo. La regla de 
inducción (y esta es la crítica que Popper le hace al inductivismo) no la puedo obtener 
inductivamente, salvo que ya esté clasificada la experiencia de esta manera.  

 
“Es este criterio el que la generalización debe revelar.” 
 
En realidad, la generalización es una especie de abstracción de los modos en que 

hemos aplicado en la vida cotidiana esa valoración. 
 

“Es estética, las leyes de la belleza pueden deducirse de la experiencia 
únicamente si primero se ha aplicado correctamente el criterio de lo bello.”  

 
No obtengo de la experiencia cuestiones normativas o “cuestiones legislativas” 

–como dice acá-, cuestiones que me permitan valorar, salvo que la experiencia misma 
esté valorada y yo esté abstrayendo una condición general de valoración. Esto es lo 
que dice Lewis.  
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El primer apartado se llama “Preguntas socráticas”, y dice: 
 

“Al examinar la teoría de la evidencia desde un punto de vista filosófico, o 
socrático, hacemos tres presuposiciones generales. Primero, presuponemos que 
hay algo que conocemos (...).” 

 
Yo quiero hacer una teoría de la evidencia, es decir, del modo en que yo 

justifico cierto conocimiento a partir de otro. Entonces, lo primero que presupongo es 
que hay algo que puedo conocer, hay algo que conozco, porque estoy preguntándome 
cómo justifico un conocimiento a partir de otro y si hay reglas como para fundar el 
conocimiento. 

 
“(...) y adoptamos la hipótesis de trabajo de que lo que conocemos es más 

o menos aquello que, después de reconsiderarlo, pensamos que conocemos. Este 
puede parecer un punto de partida erróneo. Pero ¿desde qué otro punto 
podríamos comenzar? 

En segundo lugar, presuponemos que las cosas que conocemos nos están 
justificadas en el siguiente sentido: nosotros podemos conocer qué es lo que, en 
cualquier ocasión, constituye nuestros fundamentos, o razón, o evidencia para 
pensar que conocemos. Si yo pienso que sé que ahora hay nieve en la cima de la 
montaña, entonces, como la cita de Wittgenstein sugiere, estoy en condiciones de 
decir qué fundamento o razón tengo para pensar que ahora hay nieve en la cima 
de la montaña.” 

 
Cuando califico alguna de mis actitudes proposicionales como “saber”, es 

porque, además de creer, tengo un fundamento que puedo dar: puedo dar un 
fundamento si me lo solicitan.  

 
“Por supuesto, del hecho de que haya fundamento para pensar que ahora 

hay allí nieve, del hecho, digamos, de que tú has estado allí y lo has visto, no se 
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deriva que en este momento yo tenga algún fundamento o razón para la 
creencia.” 

 
Una cosa es que haya un fundamento, y otra cosa es que yo tenga un 

fundamento para la creencia. Puede haber razones para algo y yo no disponer de esas 
razones y, por lo tanto, no tener un fundamento. 

 
“Y en tercer lugar, presuponemos que si de este modo tenemos 

fundamentos o razones de las cosas que pensamos que conocemos, entonces hay 
principios generales válidos de la evidencia (...).” 

 
Si tenemos fundamentos, es que esos fundamentos están regulados por alguna 

normatividad, es decir, hay principios que me dicen cuándo puedo fundar un 
conocimiento en otro, hay principios generales válidos de la evidencia. 

 
“(...) principios que establecen las condiciones generales conforme a las 

cuales podemos decir que tenemos fundamentos o razones de lo que creemos. Y, 
como la anterior cita de Lewis sugiere (...).” 

 
Recordemos que lo que decía la cita de Lewis es que para poder sacar esa teoría 

general primero tenía que estar valorada la experiencia de esa manera. 
 

“(...) nuestro interés, al examinar la teoría de la evidencia, es descubrir 
cuáles son estos principios generales. 

A la hora de formular o hacer explícitas nuestras reglas de la evidencia, 
haremos bien en proceder al igual que en lógica, cuando se formulan las leyes de 
inferencia, o en filosofía moral, cuando se formulan las normas de la acción. 
Suponemos que tenemos a nuestra disposición ciertos casos que las reglas 
apoyarían o permitirían, y otros casos que las reglas descartarían o prohibirían; y 
suponemos que al examinar estos casos podemos formular criterios que cualquier 
caso debe satisfacer si ha de aceptarse o permitirse, así como criterios que 
cualquier caso debe satisfacer si ha de descartarse o prohibirse.”  



30                                                                                                           Gnoseología (Teórico N° 15) 

 
A veces se llama a esto nominalismo de paradigmas: tengo casos clave en los cuales 

el concepto o la regla se aplica, y casos clave en los cuales no se aplica, y entonces 
puedo suponer que puedo formular -abstrayendo de esos casos claros en que se aplica 
y de esos casos claros en que no se aplica- un conjunto de condiciones que me 
permiten decidir qué criterio va a satisfacer la posibilidad de aplicación y qué criterio 
va a prohibir la aplicación de ese concepto.  

 
 “Para obtener los casos que precisamos si hemos de formular las reglas de 

la evidencia, podemos proceder del siguiente modo. 
Consideremos ciertas cosas que sabemos son verdaderas, o pensamos que 

sabemos son verdaderas, o ciertas cosas que, después de pensarlas 
detenidamente, estaríamos dispuestos a llamar evidentes.” 

 
O sea, selecciono de acuerdo con un cierto paradigma de aplicación. 
 

“Entonces, con respecto a cada una de estas, intentamos formular una 
respuesta razonable a la pregunta ‘¿qué justificación tienes para pensar que sabes 
que esto es verdadero?’, o ‘¿qué justificación tienes para considerar esto como 
algo que es evidente?’.” 

 
Podemos tener verdades de razón, verdades de hecho o enunciados de 

autoconocimiento: podemos tener diferentes candidatos a pasar por enunciados 
verdaderos o evidentes. 

 
“Al comenzar por lo que pensamos que sabemos es verdadero, o por lo 

que, después de meditarlo, estaríamos dispuestos a considerar que es evidente, 
estamos asumiendo que la verdad que estamos buscando está ‘ya implícita en la 
mente que la busca, y únicamente precisa extraerse y formularse mediante una 
clara reflexión’.” 
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Esto es parte de lo que va a sostener Lewis. Lo que se va a hacer, entonces, es 
tratar de explicitar el modo implícito en que yo procedo cuando digo que algo es 
evidente. Cuando califico algo como evidente, estoy usando una regla, pero no puedo 
explicitar la regla automáticamente, sino que tengo todo un trabajo para poder 
explicitar la regla de la manera apropiada. Entonces, me baso en esa fuerte intuición de 
los casos en los que claramente se aplica y de los casos en los que claramente no se 
aplica. Ahora, ¿cómo hago para formular la regla que me justifica que en estos casos se 
aplica y en los otros no se aplica? Mediante este procedimiento de construcción que es 
el que está proponiendo hacer. 

 
 “Hay filósofos que indican que, con respecto a algunas cosas que se 

conocen bastante obviamente que son verdaderas, ‘no se plantean’ las cuestiones 
relativas a su justificación, pues expresar –dicen ellos- una duda sobre tales cosas 
es ‘violar las reglas de nuestro lenguaje’.” 

 
Si nuestro lenguaje presupone ciertas cosas como definiciones, no se puede 

preguntar cómo sabemos que esa definición es verdadera: es una definición. Es violar 
las reglas del lenguaje pensar que se puede justificar una definición.  

 
“(...) pero sus objeciones no conciernen al tipo de cuestión que estamos 

discutiendo aquí, ya que estas cuestiones no han de considerarse como 
expresando algunas dudas o indicando alguna actitud de escepticismo.” 

 
El escepticismo, tanto en Descartes como en Husserl, es metódico: es un 

método mediante el cual yo voy a tratar de encontrar un fundamento, no es que dude 
verdaderamente, sino que lo voy a plantear como un método para quedarme 
solamente con aquello que resiste la duda metódica o resiste la abstención del carácter 
de tesis sobre el mundo. La epojé es un caso de abstención, es un caso en el cual yo no 
voy a afirmar ni la existencia ni la no existencia. 
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“Propuestas únicamente con el fin de obtener información, las preguntas 
no son recusaciones y no implican ni presuponen que haya alguna razón para 
dudar, o para sospechar, de aquello de que tratan.” 

 
Acá hace una nota al pie, donde hace una referencia al tipo de pregunta 

socrática y a otro tipo de pregunta que hay en Husserl, en Russell e incluso en 
Descartes, que es diferente de la pregunta socrática, que es una pregunta que me sirve 
para elucidar, para definir mejor.  

 
“Cuando Aristóteles consideró un modo inválido y se preguntó a sí mismo 

‘¿qué es lo erróneo en esto?’, estaba tratando de aprender; no precisó haber 
estado sugiriéndose que quizá nada había de erróneo en lo que respecta al modo. 

También ha de repararse en que, cuando nos preguntamos, en relación a lo 
que podemos pensar que sabemos es verdadero, ‘¿qué justificación tengo para 
creer esto?’ o ‘¿qué justificación tengo para pensar que sé que esto es algo que es 
verdadero?’, no estamos haciendo ninguna de las siguientes preguntas: ‘¿Qué 
evidencia adicional puedo encontrar en apoyo de esto?’ (...).” 

 
Está definiendo qué cosa es una pregunta socrática sobre el saber.  
 
“(...) ‘¿cómo llegué a creer esto o a descubrir que es verdadero?’ (...).” 
 
No me estoy preguntando por la génesis de mi creencia.  
 

“(...) ‘¿cómo intentaría persuadir a alguna otra persona razonable de que 
ello es verdadero?’.” 

 
O sea, cómo puedo hacer que alguien que no cree llegue a creer que esto es 

verdadero. 
 

“Por lo tanto, no debemos esperar que las respuestas a estas últimas 
preguntas sean, ipso facto, respuestas a las preguntas que estamos planteando. 
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Nuestras preguntas son socráticas y, por consiguiente, no son en modo alguno 
del tipo que uno ordinariamente hace.” 

 
Y acá remite a un trabajo de Jenofonte donde Caricles le dice a Sócrates: “Tú 

generalmente haces preguntas cuando saber perfectamente bien cómo están las cosas: 
estas son las preguntas que no tienes que hacer”. Es decir, esa pregunta que indaga 
para que se explicite algo que implícitamente ya se sabía, que es lo que dice Lewis, que 
es lo que Chisholm está diciendo con respecto a estas reglas de la justificación, y que 
es también el tipo de pregunta socrática, que es la pregunta no porque no se sabe y se 
quiere tener información nueva, sino una pregunta para que se elucide y se explicite el 
modo en que se está utilizando ese saber, los presupuestos de ese saber, algo que 
implícitamente ya se dispone. 

El segundo apartado se llama “¿Un punto de parada?”. Recordemos que 
estábamos en esta cuestión de la evidencia entre el regreso infinito, el círculo vicioso o 
un punto de parada. 

  
“En muchos casos, las respuestas a nuestras preguntas adoptarán la 

siguiente forma: ‘Lo que me justifica para pensar que yo sé que a es F es el hecho 
de que me es evidente que b es G’. Por ejemplo: ‘Lo que me justifica para pensar 
que yo sé que él tiene esa enfermedad es el hecho de que me es evidente que él 
tiene esos síntomas’. Por lo tanto, tal respuesta presupone un principio 
epistemológico, lo que podríamos llamar una ‘regla de evidencia’. La regla tendrá 
la forma siguiente: 

Si me es evidente que b es G, entonces me es evidente que a es F.” 
 
Cuando yo doy las condiciones para un diagnóstico, lo que estoy dando es una 

regla de evidencia de este tipo: si se observa que en un paciente se dan ciertas 
condiciones, se puede decir que el paciente tiene cierta enfermedad. Ante una 
evidencia, puedo afirmar fundado en eso otra evidencia.  
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“’¿Si es evidente que él tiene estos síntomas, entonces es también evidente 
que él tiene esta enfermedad’. Y, por lo tanto, hemos de distinguir la respuesta a 
nuestra pregunta socrática de su presuposición epistemológica.” 

 
La respuesta a la pregunta socrática acerca de cómo sé que a es F es que sé que 

a es F porque me es evidente que b es G. Pero esta posibilidad de dar una respuesta a 
la pregunta socrática implica que hay una regla presupuesta, que es que cada vez que 
me sea evidente que b es G, entonces yo voy a poder sobre eso fundar la evidencia de 
que a es F. Esa regla es la que está presupuesta; la presuposición epistemológica es que 
existe esa regla. 

 
“La respuesta a nuestra pregunta socrática es una presuposición en el 

sentido de que nuestra justificación para considerar una cosa como evidente 
consiste en el hecho de que alguna otra cosa es evidente. Y la presuposición 
epistemológica de nuestra respuesta es una regla de evidencia: es una proposición 
en el sentido de que si se dan ciertas condiciones, entonces puede decirse que 
algo es evidente. Uno podría decir de tal regla que nos revela que una cosa sirve 
para hacer evidente otra cosa. 

Este tipo de respuesta a nuestras preguntas socráticas traslada el peso de la 
justificación de un requisito al otro. Pues ahora podemos preguntar, ‘¿qué me 
justifica considerar como evidente que b es G?’ o ‘¿qué me justifica para pensar 
que sé que b es G?’. Y posiblemente formularemos de nuevo una respuesta del 
primer tipo: ‘Lo que me justifica a considerar como evidente que b es G es el 
hecho de que es evidente que c es H’ (‘Lo que me justifica considerar como 
evidente que él tiene esos síntomas es el hecho de que es evidente que el 
termómetro indica que su temperatura es alta...’). Y esta respuesta aún 
presupondrá otra regla de evidencia: ‘Si es evidente que c es H, entonces es 
evidente que b es G’. ¿Cuánto tiempo podemos seguir en esta dirección? 

Podríamos intentar continuar ad infinitum, justificando cada nuevo requisito 
que obtenemos mediante otro requisito más. O podríamos ceder a la tentación de 
completar un círculo vicioso: en tal caso, habiendo justificado ‘a es F’ al apelar a 
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‘b es G’, y ‘b es G’ por referencia a ‘c es H’, entonces justificaríamos ‘c es H’ por 
referencia a ‘a es F’.” 

 
O sea, tomamos como presupuesto aquello que inicialmente teníamos que 

justificar.  
 

“Pero si somos razonables, no haremos nada de eso. pues hallaremos que 
nuestras preguntas socráticas nos conducen a un punto de parada adecuado.” 

 
No dice sólo “un punto de parada”, sino “un punto de parada adecuado”. La 

cuestión acá es qué quiere decir adecuado.  
 
“¿Cómo hemos de reconocer tal punto de parada?” 
 
¿Con qué criterio sabemos cuál es el fundamento en el que nos vamos a detener 

finalmente?  
 

“Sexto Empírico indicó que todo objeto de aprehensión parece 
aprehenderse por sí mismo o por mediación de otro objeto.” 

 
Ahí tenemos lo inmediatamente evidente y lo mediatamente evidente. Lo que 

aprehendemos por sí mismo, lo que justificamos por sí mismo es lo inmediatamente 
evidente; lo que aprehendemos por medio de otro objeto es lo mediatamente evidente. 

 
“Esas cosas que son ‘aprehendidas por sí mismas’, supuesto que exista 

alguna, podrían proporcionarnos un punto de parada. Pero ¿cuáles podrían ser? 
la forma de nuestras preguntas socráticas sugiere un modo de hallar una 
respuesta. Diremos, por ahora, que hemos encontrado un punto de parada 
adecuado cuando la respuesta a nuestra pregunta pueda tomar la siguiente forma: 

Lo que me justifica para pensar que a es F es simplemente el hecho de que 
a es F. 
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Cuando este tipo de respuesta es apropiado, hemos dado con lo que es 
inmediatamente evidente.” 

 
Cuando solamente reiterando esa justificación nos damos por satisfechos, no 

necesitamos una ulterior, en ese caso tenemos un punto de parada propio. Hay puntos 
propios y puntos impropios. El siguiente parágrafo se refiere a un punto de parada 
impropio. 

Estudiante: ¿No se queda en una cuestión psicológica? 
Profesora: Se supone que para cualquiera que siga indagando ese es un punto en 

el cual ya no se requiere seguir preguntando, porque tiene que ver con experiencias 
muy inmediatas, que ya no se justifican por medio de un enunciado. Son experiencias 
tan inmediatas que tengo una constatación directa de ellas.   

Estudiante: Se requeriría que haya consenso. 
Profesor: No, porque yo puedo tener esa experiencia y otro sujeto no tenerla. 

Por ejemplo, sé que tengo una creencia: es evidente para mí que tengo esa creencia, 
pero no es evidente para cualquier otro. Yo podría estar mintiendo, porque el otro no 
tiene acceso a mi consciencia. Entonces, no puedo tener consenso con respecto a estas 
cosas. Es evidente para mi propia indagación y para cualquier sujeto en estas 
condiciones, pero no en tercera persona. Esto es algo que va a aparecer después. Hay 
verdades que yo puedo aceptar en primera persona, pero no en tercera persona. Una 
verdad acerca de una percepción inmediata la puedo aceptar respecto de mi propia 
conciencia, pero no en la conciencia de un tercero, porque ahí no es una verdad 
inmediata. 

Estudiante: Podría llevar a un solipsismo. 
Profesora: Claro. Es el mismo riesgo que va a tener cualquier camino 

subjetivista. Para mí el dolor es una constatación directa e inmediata. No necesito 
justificar que sé que siento un dolor. Si alguien me pregunta cómo sé que siento un 
dolor, es una pregunta inapropiada. Pero si el otro siente un dolor, no es una pregunta 
inapropiada cómo sé yo que el otro siente un dolor. Ahí sí necesito una justificación. 

El siguiente parágrafo se llama “Un punto de parada impropio”: 
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“A primera vista, uno podría suponer que esos enunciados que describen 
correctamente nuestras ‘experiencias’, o formulan nuestras ‘percepciones’ u 
‘observaciones’, son enunciados que expresan lo que es inmediatamente evidente 
en el sentido especificado. Pero lo que se expresa mediante tales enunciados no 
satisface los criterios que acabamos de exponer. 

En respuesta a la pregunta ‘¿cuál es la justificación para pensar que sé que 
el Sr. García está aquí?’, uno puede decir ‘veo que él está aquí’. Pero ‘veo que él 
está aquí’ no identifica la clase de punto de parada que acabamos de describir en 
respuesta a la pregunta ‘¿cuál es mi justificación para considerar como evidente 
que a quien veo es al Sr. García?’. Una persona razonable no dirá: ‘Lo que me 
justifica a considerar como evidente que veo al Sr. García es simplemente el 
hecho de que veo al Sr. García’. Si él entiende la pregunta socrática, en vez de eso 
dirá algo como: ‘Sé que el Sr. García es un hombre alto y pelirrojo; veo un 
hombre alto y pelirrojo; sé que ningún otro que satisfaga esa descripción estaría 
ahora en esta habitación...’. A su vez, cada una de estas proposiciones, incluso 
‘veo a un hombre algo y pelirrojo’, se justificarían por referencia a otras 
proposiciones más. Y esto es cierto para cualquier otra proposición perceptual. 
Por consiguiente, no podemos decir que lo que conocemos mediante la 
percepción u observación es por sí mismo algo que resulta inmediatamente 
evidente.” 

 
En el siguiente capítulo va a volver sobre este tema. 

 
“Hay quienes dirán: ‘Lo que me justifica a considerar como evidente que el 

Sr. García está aquí (o que veo al Sr. García) es simplemente mi experiencia 
presente; pero no puede decirse que la experiencia misma sea evidente, y mucho 
menos que posea evidencia’. Pero esta respuesta parece sin duda abrir paso a 
nuevas preguntas socráticas. Ya que podemos preguntar: '¿Qué me justifica a 
considerar como evidente que mi experiencia es de una clase tal que las 
experiencias de esa clase me hacen evidente que el Sr. García está aquí, o que veo 
que el Sr. García está aquí?’. Y a esta pregunta uno razonablemente podría 
responder del modo anteriormente descrito.”  
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El cuarto parágrafo se llama “Estados que se presentan por sí mismos”, o sea, 

estados autopresentes. 
 

“La siguiente cita de Leibniz apunta a lo que es inmediatamente evidente: 
‘Nuestro conocimiento inmediato de nuestra propia existencia y de nuestros 
propios pensamientos nos proporciona las primeras verdades a posteriori, las 
primeras verdades de hecho o, dicho de otra manera, nuestras primeras 
experiencias; al igual que las proposiciones idénticas constituyen las primeras 
verdades a priori, las primeras verdades de razón o, en otras palabras, nuestras 
primeras intuiciones. Ni unas ni otras son susceptibles de ser demostradas y 
ambas pueden denominarse inmediatas: aquéllas [las verdades a posteriori, o sea, 
las verdades de hecho], porque no hay mediación entre el entendimiento y sus 
objetos, y éstas [o sea, las verdades de razón o a priori], porque no hay mediación 
entre el sujeto y el predicado’. Aquí estamos interesados en las ‘primeras verdades 
de hecho’ de Leibniz. Las ‘primeras verdades de razón’ se discutirán en el 
capítulo siguiente.” 

 
Nosotros no lo vamos a ver, porque es menos complicado. Tiene que ver con 

las verdades a priori y con determinado tipo de enunciados que, en general, son 
enunciados de equivalencia. Son menos complicados que estos otros que suponen 
darnos cierta información sobre el mundo. 
 

“El pensar y el creer nos ofrecen casos paradigmáticos de lo 
inmediatamente evidente.” 

 
Pensar y creer son actitudes proposicionales: pienso que, creo que, y ahí va una 

proposición. 
 

“Consideremos un hombre razonable que está pensando en una ciudad 
que él supone que es Albuquerque, o que cree que Albuquerque está en Nuevo 
México, e imaginémosle reflexionando sobre la pregunta filosófica: ‘¿Cuál es mi 
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justificación para pensar que sé que estoy pensando en una ciudad que supongo 
que es Albuquerque, o creo que Albuquerque está en Nuevo México?’ (Desde 
luego, esta extraña pregunta difícilmente se plantearía en la práctica, ya que el 
hombre no está preguntando: ‘¿Cuál es mi justificación para pensar que 
Albuquerque está en Nuevo México?’.” 

 
No está haciendo una pregunta empírica, está haciendo una pregunta acerca del 

conocimiento de su propia experiencia.  
 

“La pregunta es socrática y, por tanto, filosófica. El hombre podría 
responder de este modo: ‘Mi justificación para pensar que sé que estoy pensando 
en una ciudad que supongo que es Albuquerque, o que creo que Albuquerque 
está en Nuevo México, consiste simplemente en el hecho de que estoy pensando 
en una ciudad que supongo que es Albuquerque o que creo que está en Nuevo 
México’. Y esta respuesta se adapta a nuestra definición de lo inmediatamente 
evidente: 
Lo que me justifica para pensar que sé que a es F es simplemente el hecho de que 
a es F. 

Nuestro hombre ha formulado su justificación de una proposición 
meramente al reiterar esa proposición. Este tipo de justificación no es adecuado 
para las preguntas que se discutieron anteriormente. Así, en respuesta a ‘¿qué 
justificación tienes tú para considerar como evidente que no puede haber vida en 
la luna?’ Sería inapropiado, y presuntuoso, simplemente reiterar: ‘No puede haber 
vida en la luna’. Pero podemos formular nuestra justificación de ciertas 
proposiciones acerca de nuestras creencias, y ciertas proposiciones acerca de 
nuestros pensamientos, simplemente al reiterar esas proposiciones. Por tanto, 
puede decirse que ellas corresponden a lo que es inmediatamente evidente. 
 Adoptando un término técnico de Meinong, diremos que si hay algo que le es 
inmediatamente evidente a un hombre, entonces hay algún estado de cosas que 
‘se le presenta por sí mismo’.” 
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 Meinong fue un matemático, filósofo y lógico que precedió a Husserl, e incluso 
Husserl cita en Investigaciones lógicas varias cosas de él. Tenía una teoría de la cual 
también Brentano toma algunas cosas, acerca de la relación entre la actitud 
proposicional y la proposición, lo que sería el contenido noemático. Meinong no lo 
llama así, pero marca una relación entre lo que para Husserl sería nóema y nóesis: el 
nóema como contenido noemático y la nóesis como la actitud proposicional.   
 

“De este modo, mi creer que Sócrates es mortal es un estado de cosas que 
me es ‘autopresente’. Si creo que Sócrates es mortal, entonces me es evidente, ipso 
facto, que creo que Sócrates es mortal; el estado de cosas es ‘aprehendido por sí 
mismo’.”  

 
 Hablar de estados de cosas nos da la idea de hechos y no de proposiciones, 
como si las proposiciones ya tuvieran este carácter de construcción a partir de una 
actividad de la conciencia, mientras que los hechos estuvieran en el mundo. Podemos 
afirmar lo mismo para los hechos como estados de cosas que para las proposiciones. 
Ahora lo vamos a ver. Él va a dar dos definiciones, y se puede interpretar de las dos 
maneras.   
 

“Otros estados que pueden ser igualmente autopresentes son los descritos 
por ‘pensar que uno recuerda que...’ o ‘parecer recordar que...’ (como diferente de 
‘recordar que...’), y ‘suponer’ o ‘pensar que uno percibe’ (como distintos de 
‘percibir’).” 

 
“Me parece recordar que...” es una afirmación acerca de que me parece tener la 

experiencia de un recuerdo, no de que lo que recuerdo sea verdad.  
 

“Desear, confiar, sorprenderse, anhelar, amar, odiar también pueden ser 
autopresentes. Estos estados son lo que Leibniz consideraba mediante el término 
‘pensamientos’ en el pasaje antes citado.” 
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 “Pensamiento” tenía este sentido amplio, no era un pensamiento conceptual. 
Era un pensamiento en el sentido de que a cada pensamiento le corresponde algo 
pensado: era una actitud de la conciencia dirigida a un contenido.  
 
 El § 5 se llama “La naturaleza de lo autopresente”.  
 

“Tratemos ahora de caracterizar más exactamente lo autopresente. Si 
parecer tener un dolor de cabeza es un estado de cosas que le es autopresente a S 
en el momento actual, entonces S parece tener ahora un dolor de cabeza y, 
además, a él le es evidente que parece tener un dolor de cabeza.” 

 
 El parecer es un estado de la conciencia que es autopresente. En el momento en 
que me parece, soy autoconciente de que esto me parece. Chisholm va a tomar ahora 
el ejemplo de unas definiciones de “autopresencia”.   
 

“Y, por tanto, podemos formular la definición de este modo: 
D2.1 
h le es autopresente a S en t = Df h acaece en t; y necesariamente, si h acaece en t, 
entonces h le es evidente a S en t. 
Una formulación alternativa sería ésta: 
h le es autopresente a S en t = Df h es verdadera en t; y necesariamente, si h es 
verdadera en t, entonces h le es evidente a S en t”.” 

  
 En la definición, h es un hecho, un estado de cosas, S es un sujeto y t es un 
tiempo determinado. La primera definición toma a h como un hecho. La formulación 
alternativa no define a h como un estado de cosas sino como una proposición. No 
dice que h acaece en t, porque lo que acaece es un estado de cosas. Lo que dice es que 
h es verdadera. En el caso de los hechos, coinciden existencia y evidencia. En la 
formulación alternativa, que toma h como una proposición, lo que coinciden es verdad 
y evidencia. Algo que, cuando es verdadero, es autoevidente que es verdadero es algo 
que es autopresente.  
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“La diferencia entre los dos tipos de formulación se examinará en el 
Capítulo 5. Por ahora, supondremos que son intercambiables, unas veces 
diciendo que son los estados de cosas lo que es autopresente y otras diciendo que 
son las proposiciones lo que es autopresente. Hemos de advertir que lo que se sigue 
lógicamente de lo que es autopresente no precisa ello mismo ser autopresente.” 

 
Fíjense que lo autopresente es una evidencia, por lo tanto, puedo tener 

consecuencias lógicas de eso que no me sean autopresentes, porque no tengo 
evidencia de ellas, aunque sean verdaderas en función de ese fundamento. Es una 
cuestión epistémica, no una cuestión lógica.   

 
“Será ilustrativo considerar tres ejemplos diferentes de este hecho. 
1. La proposición expresada por “me parece tener dolor de cabeza” [que es una 
proposición autopresente] implica lógicamente la expresada por ‘2 y 2 son 4’.” 
 

Esto es así porque cualquier condicional con consecuente verdadero es 
verdadero. Por lo tanto, lo implicaría lógicamente. Si tengo una verdad lógica, una 
verdad necesaria, la puedo deducir de cualquier cosa.  
 

“Pero aunque la primera es autopresente, la segunda no lo es. Pues la 
segunda no es necesariamente tal que si es verdadera entonces me es evidente; 
podría ser verdadera aunque yo no existiera. 
2. La proposición expresada por ‘me parece tener dolor de cabeza’ implica 
lógicamente la expresada por ‘me parece tener dolor de cabeza o todos los 
cuervos son negros’. Pero la segunda proposición no es necesariamente tal que si 
es verdadera entonces me es evidente; podía ser verdadera aún si yo no existiese. 
3. La proposición expresada por ‘me parece tener dolor de cabeza’ implica 
lógicamente la expresada por ‘existo’. Pero la última proposición no es 
necesariamente tal que si es verdadera entonces me es evidente; podría ser 
verdadera si estuviera dormido y  nada me resultara evidente. 
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Las negaciones de las proposiciones autopresentes no serán autopresentes, 
ya que todas ellas pueden ser verdaderas al tiempo que nadie existe y, por lo 
tanto, nada es evidente.” 

 
Está tratando de definir autopresencia y está tratando de definir la relación entre 

autopresencia y otros términos epistemológicos relevantes; está tratando de diferenciar 
las cuestiones lógicas de las cuestiones epistemológicas, todo eso mediante cierto tipo 
de definiciones que tratan de producir una primera formalización, como para no 
equivocar los casos en los cuales yo estoy aplicando este concepto particular que es el 
concepto de autoevidencia.  
 

 “¿Qué ocurre con la proposición expresada por ‘estoy pensando, pero no me 
parece ver ningún perro’? ¿Es necesariamente tal que, si es verdadera, entonces es 
evidente? No. Pues podría ser verdadera, aunque yo no tuviese el concepto de 
perro y, por consiguiente, no entendiese la proposición ‘estoy pensando, pero no 
me parece ver ningún perro’. Pero si la proposición pudiese ser verdadera al 
tiempo que yo no la entendiese, entonces es una proposición que podría ser 
verdadera sin serme evidente. Ya que, según lo que dijimos en el capítulo 
anterior, una proposición no puede serle evidente a una persona, a menos que sea 
una proposición que esa persona puede entender o comprender. (Más 
exactamente, dijimos que, si creer una proposición es más razonable que creer 
otra para alguna persona dada S, entonces S puede entender o comprender la 
primera proposición.)” 

 
 Si cree comprender mejor una proposición que otra, si cierta proposición es 
más razonable que otra, significa, entonces, que la comprendo. Habíamos hablado de 
los grados de valor epistémico, o sea que lo que yo puedo hacer es no solamente 
aceptar o no aceptar una proposición, sino también decir que cierta proposición es 
más razonable que otra, tengo más razones para creer en una que para creer en otra, 
tiene más fuerza epistémica una que otra. 
 



44                                                                                                           Gnoseología (Teórico N° 15) 

 “Uno puede replicar: ‘Pero ¿no me es inmediatamente evidente en este 
momento tanto que estoy pensando como que no veo un perro?’. La respuesta es 
que sí. Pero el concepto de lo inmediatamente evidente no es el mismo que el de 
lo autopresente.” 

 
  Lo que está haciendo es definir lo autopresente, para no confundirlo con lo 
autoevidente, pero a lo que quiere llegar es a lo autoevidente. Justamente, el parágrafo 
siguiente se llama “Una definición de lo inmediatamente evidente”. Quiere llegar a lo 
inmediatamente evidente, pero está tratando, con ciertas definiciones, de desglosar 
aquellas cosas que podríamos confundir, y pensar cuáles son los requerimientos para 
decir de algo que es inmediatamente evidente, porque vamos a fundar la evidencia 
hasta tanto nos encontremos con un enunciado o una proposición que nos resulte 
inmediatamente evidente. Entonces, no todo lo autopresente es inmediatamente 
evidente.  

Y una de las cosas que va a diferenciar es que el concepto de inmediatamente 
evidente no es lo mismo que el concepto de autopresente. En el parágrafo siguiente, 
va a decir que el concepto de lo inmediatamente evidente es bastante más amplio que 
el de lo autopresente. 
 

 “Un estado de cosas autopresente a S es necesariamente tal que, si 
acontece, entonces le es evidente a S.” 

 
 Eso es lo que había definido hasta ahora como autopresencia.  
 

“Por tanto, podíamos decir que el enunciado cartesiano ‘pienso’ expresa lo 
que es autopresente a S,  con tal que él esté pensando.” 

 
Tiene que estar lúcido, porque está teniendo la experiencia. No es que se pueda 

prescindir del sujeto (podría no estar y ser verdadero igual, podría estar dormido y ser 
verdadero igual), sino que es autopresente mientras está pensando. 
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“Pues le sería imposible a S estar pensando, a no ser que le fuera evidente 
que estaba pensando. ¿Y qué ocurre con el enunciado ‘hay alguien que piensa’? Si 
nos adherimos a la tradición de Descartes y Leibniz, desearemos decir que, si 
‘pienso’ expresa lo que es inmediatamente evidente a S, entonces asimismo, 
también, lo expresa ‘hay alguien que piensa’. Pero la última no es autopresente 
según nuestra anterior definición. Pues no es necesario que, si hay alguien que 
piensa, entonces ese hecho sea en ese momento evidente a S. (Si alguien piensa 
mientras S está dormido, el hecho de que alguien piense no tiene por qué serle 
evidente a S). Pero, podemos asumir que no es posible para nadie aceptar la 
proposición que él expresaría mediante ‘pienso’ a menos que también acepte la 
proposición de que alguien piensa. Y por lo tanto diremos: 
D2.2  
h es inmediatamente evidente a S = Df h es lógicamente contingente; y hay una e 
tal que 1) e es autopresente a S y 2) necesariamente, quienquiera que acepta e 
acepta h. 

Desde luego, esas proposiciones que son por sí mismas autopresentes 
también serán inmediatamente evidentes según esta definición.” 

 
Acá acabo de agregar otro elemento. Lo que está diciendo es que todo lo que es 

autopresente es inmediatamente evidente, pero no todo lo que es inmediatamente 
evidente es autopresente. Pueden ser inmediatamente evidentes cosas que son 
verdades lógicas o cosas que son más amplias que lo que es la autopresencia. 

 
“¿Qué hay de las proposiciones negativas? ¿No es inmediatamente 

evidente que en este momento no me parece ver ningún perro? Si tales 
proposiciones no fueran nunca inmediatamente evidentes, sería difícil ver lo que 
justificaría algunos juicios contingentes de inexistencia. Sin embargo, antes 
observamos que ‘en este  momento no me parece ver ningún perro’ no puede 
decirse que es autopresente, ya que puede ser verdadera sin ser evidente. 
Entonces, ¿de qué proposición autopresente puede uno deducir la proposición 
expresada por ‘en este momento no me parece ver ningún perro’? La respuesta 
parece ser esta: ‘Estoy considerando la proposición de que me parece ver un 
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perro, y no me parece ver ningún perro’. (Este ejemplo ilustra el hecho de que la 
aprehensión negativa es más compleja que la aprehensión positiva.)” 

 
Es decir, aceptar una proposición es más simple que aceptar la negación de una 

proposición, porque sugiere un procedimiento por el cual evalúo y finalmente tomo la 
negativa. 

Bueno, esta materia termina así. Voy a presuponer que ustedes leen el resto del 
texto de Chisholm. Lo que quería era tener con ustedes la experiencia de asomarnos a 
una manera diferente de interrogarse filosóficamente que no es la que hemos visto en 
textos anteriores, a un diferente método para encontrar fundamentos para el 
conocimiento, que es un método que, entre otras cosas, se va a ocupar del trabajo 
sobre el lenguaje como una herramienta conceptual, como una herramienta que 
necesitamos afinar para poder argumentar adecuadamente. Y también me interesó 
disolver un poco esa idea de que los filósofos analíticos, incluso aquellos que trabajan 
con la formalización del lenguaje, no se ocupan de metafísica, porque, en realidad, esa 
es también es una preocupación de la filosofía analítica.  

Con esto nos vamos y nos veremos en las fechas de exámenes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión desgrabada 


