
la Ontología fun~amental ~e Hei~egger, 
su motivo y significación 

(Continuación) 

§ 6.-MODO DE LA PREGUNTA 

La estructuración de la pregunta ontológica ha mostrado cual 
es el ente al cual debemos preguntar por su ser: el existir. Por otro 
lado hemos vi<Sto que la pregunta se dirige primariamente a la Exis
tencia (como comprensión finita). Ambas reflexiones dan pues el 
mismo resultado: la necesidad del análisis existencial como funda
mento de toda investigación ontológica. Se nos presenta el proble
ma de comó emprender el análisis en cuestión. Si bien es cierto que 
el existir es ontológico, también es cierto que es el ente onticamente 
más cercano; pero ontológicamente más le~ano Preontotológica
mente el asunto cambia, el existir siempre se comprende en alguna 
forma a si mismo. Se hace pues necesario el uso de un método ade
C'Jado a esta investigacio1n, que sin prejuicios investigue a través de 
la comprensión pre-·ontológica del existir su existencialidad, que 
aclare el sentido del ser del existir. Es menester un método que 
salve todas las dificultades producidas por los encubrimientos y 
pliegues del existir (que tiene la tendencia a comprenderse-falsa
mente-desde el mundo). 

El problema de este capítulo es pues: ¿Cómo ha de plantearse 
el preguntar ontológico? Esto es: ¿Cómo ha de emprenderse el aná
iisis existencial? 
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El método de plantear e<>ta pregunta, dice Heidegger, es el fe
nomenológico. 

Al referirnos a la diferencia entre el ser y el ente hicimos men
ción de ta Fenomenología. Aq .. ti como allí es necesario echar una mi
rada-de soslayo-sobre laé' investigaciones de Husserl, ya que sierr
pre suele dar luce<; la reftrencia a la Pscut>la que ha inspirado la di
rección filosófica que se estudia. 

La Fenomenología-en el sentido de Husserl-tiene tres raí·~ 
ces fundamentales: 

1.-·Su carácter de ciencia eidética; 
2.-Su interpretación de la intencionalidad como caract"erístí

ca de la conciencia; 
3.-Su afirmación de la evidencia absoluta de la percepción 

interna. 

La primera-- a la cual ya nos hemos teferidc--tiene su origen 
en Bolzano, la~ otras dos en Brentano. 

Para Brentano no hay ninguna idea, juicio o deseo, que no Eea 
idea, juicio o deseo de dgo. Esta dirección a un objeto fué llamada 
por los escolásticos: intencionalidad. Intencionalidad es la propie
dad de las vivencias de ser conciencia de algo. Existe así una rela
ción intencional entre el acto (idea, juicio, etc.) y el objeto de éste. 
Este objeto intencional es el "acusativo del acto de conciencia. Toda 
vivencia tiene un objeto intencional al cual se dirige su intenciona
lidad, aunque no siempre de la misma manera: en el juicio es acep
tado o rechazado algo, en el deseo deseado algo, etc. Siempre el acto 
tiene una referencia intencional a algo, una referencia inmediata a 
algo que está fuera de él. Esta intPncionalidad solo es propia de los 
actos de conciencia, de los fenómenos sfquicos, ella precisamente 
los distingue de los fenómenos físicos ( Ul). 

Husserl, siguiendo la línea del pensamiento de Brentano, colo
ca la int.encionalidad a la base de Fenomenulogía. "Intencionalidad 
f'S lo que caracteriza la conciencia en su sentido esencial» (19). In
tencicnalidad y c·onciencia son así términos correlativos. 

Cuando el objeto intencional de una vivencia pe1 tenece-··-esen
cialmente- a la misma corriente de conciencia que ella misma, el 

( 18) .-Husserl, Logische Untersuchungen 11, 34 7 Véase la ref. a 

8rentano. 

( 19).-Husserl, Ideen, Pag. 168. 
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fenómeno .0,ÍQ"clico en refPrencia :.e llama "acto inmanente", cuando no, 
esto es: cuando 0'J. intencicnalidad se dirige hacia el mundo externo, 
se llama "acto tran~cendente". En una percepción inmanente tene
lt:O] q :JC pe:cepcióa y percibido forman una unidad inmediata, la 
unidad de una única "cogitatio" concreta (20). Así cuando reflexi
vamente ---en introspección-, en el momento de recordarnos de 
algo nos referimos al recuerdo mismo q·cte realizamos, llevamos a ca
bo un acto inmanente, una percepción interna, en la cual la concien
cia reflexivamente "e vuelve sobre si propia. 

Si comparamos las percepciones inmanente y transcendente 
cenemos que la percepción tran~cendente no implica necesariamente 
la existencia real de la cosa a la caal :-:e refiere. Ha podido ser una 
ilmión o una alucinación. Es decir q u.e la tesis del m.mdo como 
n-~almente e¡xistente es de mera presunción. El mundo externo al 
2ual presume referirse el acto transcendente es casual. En cambio 
la percepción inmanente es de carácter indubitable. Del "cogito" 
nadie puede dudar---es nece:'ario. El ser inmanente al cual se refie
re es el "Yo" mi,mo, que tiene nPce~ariamente que ser, es una rea
lidad abwluta. 

"La teo-cis del mundo, que es casual, está pues frente a la tesis 
de mi "Yo" puro y de mi vida del "Yo", que es necesaria, sencilla
mente indubitable" (21). ~Esto lleva a Husserl a considerar también 
el car§.cter absoluto dei ser inmanente (manifiesto por acto inma
n-~nte) desde el punto de vista de su independencia absoluta frente al 
mundo. El oer absoluto m~lla re indiget ad existendum; si no exis
tiecen las cosas la conciencia se modificaría -es cierto---pero no 
dejaría de ser. El mundo externo está referido, en cambio, a la con
ci:;ncia, ya como percibido, ya como campo de percepción. La pre
cepción recién dá sentido a las cosas en la contextura de la motiva
ción, en la reterencia entre !as cosas mismas. 

El carácter indubitable del "Yo" nos lleva a considerar la ter
cera raiz de la Fenomenología: la evidencia absoluta de la percepción 
interna. Si el ser inmanente es necesario, lo es simultáneamente 
con su evidencia. La percepción de los objetos intencionales inma
nentes tiene todos los caracteres de claridad-y por ello el objeto 

(20).-0p. cit., Pag. 68. 
( 2 1 ) .-El sentido de absoluto y necesario es aquí- como fácilmen

te se vé- distinto del usual, en el cual son atributos divinos, 
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referido es de considerarse absoluto. Aún más: las vivencias son por 
principio-esencialmente-perceptibles en la reflexión, es decir, su 
modo de ser consiste precisamente en su posibilidad de ser objetos 
de acto& inmanentes (22). 

La Fenomenología (23) es una ciencia eidética, ella no se refie
re a fenómenos fácticos sino a esencias--y solo a esencias. Esta es 
una actitud opuesta a la postura científica natural, a la manera de 
conocer que tiene el hombre común. En este último caso se trata de 
captar. Al verse frente al múndo real trata de captarlo tal como se 
presenta, para sobre esta apropiación cognoscente construir una ex
plicación.Da lo mismo que afirme o niegue su realidad, de todas ma
neras el mundo es considerado como allí, frente a él, ya sea como 
verdadero o como mera apariencia, como independiente de él o 
como creación de su Yo! Cuanto dudamos en forma metódica (v.g.) 
como Descartes) y estamos convencidos previamente de lo que duda
mos, sucede algo especial en nuestra mente. Colocamos al conven
cimiento en un paréntesis-hacemos abstracción de nuestra con
vicción-y dudamos como si esta no existiese. En la intentona de 
duda de una tesis (que en realidad puede ser que afirmemos) de
jamos esta de lado y colocamos su contrario: su negación. Lo 
mismo hace el método fenomenológico: deja de lado la postura 
científica natural ;r coloca el mundo-todo el mundo-en un pa
réntesis. La tesis general de la postura científica natural es co
locada fuera de acción, sm que ésto signifique una negación de 
la realidad del mundo. El paréntesis aleja y "encierra comple
tamente todo juicio sobre la existencia temporal-especial" del 
mundo y de mi propio (24). De las ciencias que se refieren al 
mundo natural y de las que se refieran a mi vida como realidad 
existente, de tod'o aquello que reclame actualidad presente, se 
hace caso omiso y por lo tanto de todo iuicio pertinente a lo 
excluído. 

{22).-La manera en que se realiza la intuición de las esencias co
mo adecuación de la significación y de la intuición efectiva de ella--:- es 
un punto fundamental en Husserl, que no ha podido ser contemplado aquí. 
Véase Logische U. 11 VI Investigación e Ideen, 136 - 145. 

( 2 3) .-Nos referimos aquí a la Fenomenología tal como es concebi-
d;. en las Ideen y no como se expone en el 6 de Logische U. 11, donde 
el sentido de la Fenomenología es notablemente distinto. 

{24) .-Husserl, Ideen, Pag. 56. 
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Se realiza así una epojé, una retención del juicio, de toda 
la realidad.. Se separa lo fáctico de lo eidético y se conserva solo 
lo segundo como campo de investigación fenomenológica. Es, 
empero, importantísimo para este menester no sicologizar lo 
eidético, no creer que las esencias son meros fenómenos fácticos 
sicológicos. Entre el concepto y el j31icio como significaciones 
idales y el concepto y el juicio como fenómenos siquicos hay una 
radical diferencia. U na cosa es la unidad objetiva e ideal del con
tenido del conocimiento y otra la unidad subjetiva y antropológi
ca del conocimiento mismo (25). 

En esta primera epojé hemos colocado todo aquello que no 
es eidos, tócanos ahora réalizar una segunda. En esta se ha de 
abstraer, colocar entre paréntesis, todas las esencias que corres
ponden a actos cuya intencionalidad señale hacia afuera, todas 
las esencias que no se rdieran directa é inmediatamente a la con
ciencia misma. 

En la primera epojé colocamos lo fáctico y conservamos lo 
eidético. En el plano eidético hacemos ahora una segunda epojé 
y colocamos en ella todo lo transcedente y conservamos lo in
manente.Con estas reducciones fenomenológicas hemos descubierto 
el campo de estudio-la región~de la fenomenología; la concien
cia pura, el "sector" de los eodoi inmanentes. A ellos se dirige 
la Fenomenología como disciplina "puramente descriptiva, que 
investiga el campo de la conciencia pura transcendental en la 
pura intuición" (26). Se gana así una nueva región de ser, que en 
su propiedad no había sido hasta ahora demarcada: la concien
cia pura. La conciencia en sí misma no es afectada en su propie
dad ibsoluta por el paréntesis fenomenológico. (La conciencia 
como conjunto de fenómenos sicológicos ha sido -desde luego
descartada ya por la epojé). En ella se encuentran aquellas esen
cias ·de los objetos intencionales de los actos inmanentes, los 
eidoi inmanentes, que pueden ser-esencialmente--objeto de vi-

(25).-Husserl, Logische U. 1 Pag. 174. En general toda la parte 
de las Investigaciones Lógicas se dedican- en primer término- a acla

t'ar esta diferencia. 

(26) .-Husserl, Ideen, Pag. 113, Trascendental es lo contrario de 
transcedente, lo uno es ser como conciencia, lo otro se refiere a ser que 

fe acredita en la conciencia, 
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sión intelectual, de intuición. La Fenomenología se dirige así a las 
esencias de las vivencias y las intuye en su necesidad evidente: es 
"una cjencia de esencias descriptiva de las vivencias transcen
dentales con postura fenomenológica (27). 

La Fenomenología tiene para Husserl una importancia fun
damental; no es una ciencia como cualquier otra, sino en ella se 
hallan contenidos todos los conocimientos de validez universal 
(todos los conocimientos eidéticos, con los cuales se responde a los 
problemas de la posibilidad del conocimiento y de las ciencias) 
( ~8). Con ellos se a b'arca todos los conocimientos que se refieren 
a aquello que es inmediatamente evidente. 

Lo fáctico-las cosas-es intencionalmente vivido, las viven
cias tienen un objeto intencional al cual se refieren. En la reducción 
fenomenológica tomalmos las vivencias en su esencia -en su m¡a
nera pura de ser - y descartamos su contenido intencional trans
cendente. Quedamos pues con esencias de vivencias cuyos objetos 
intencionales transcendentes han sido puestos entre pa~éntesis. 
(Desde luego que la intencionalidad como tal no ha sido descarta
da, ya que constituye la característica fundamental-si no el pro
pio ser-de las vi vencías) . Se alcanza así para las vi vencías una 
generalidad absoluta: la vivencia fenomenológicamente reducida 
tiene la posibilidad de actualizarse en un número ilimitado de vi
vencias fácticas corre3pondientes y por otro lado en su intencio
nalidad se encuentra la posibilidad de múltiples objetos inten
cionales (29). La esencia de de una vivencia corresponde a va
rias vivencias-en cuanto actos sicológicos-y a varias vivencias 
-en cuanto intencionalidades. Para nosotro~ tiene la Fenomeno
logía de Husserl como consecuencia que si las esencias inmanentes 
(esencias captadas por actos inmanentes), la conciencia pura po
sibilita el ser de las cosas-ya que de el sentido de éstas depende su 
perceptibilidad (como posibilidad actual de ser captada por la 
conciencia)-, es obvio que la conciencia pura-en cuanto dimensión 
de las esencias de las vivencias en general-es el condicionante del 

(27).-0p. cit., Pag. 139. 

(28).-0p. cit., Pag. 118. 

(29) .-El eidos "recuerdo" puede actualizarse en diversos recuerdos 
-como actos sicológicos- y, de otr<;> lado, su intencionalidad puede re
ferirse a varios objetos recordados, como: casa, tristeza, verdad. 
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cer de los objetos reales a los cuales se refieren las vivencias en su 
intencir:I'alidad. En este caso la Fenomenología, como ciencia ei
dética de las esencias inmanentes, vendría a preceder ontológica
mente a toda ciencia particular, y no solamente a éstas: la Lógica 
sólo podría constt uírse a base del método y la investigación fe
nomenológicos. 

Interpretada la FPnomenología así no estaría muy le jo~ de la 
tesis kantiana. La elaboración del apriorio:mo crítico del filósofo de 
Kcenig berg no sería otra co:::a que la interpretación de la concien
cia pLtra (3J;. El máximo principio de ]rJ~ juicios .;;intéLiCClo a priori: 
''las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son 
a la vez las condiciones de la posibilidad de los objetos de la expe
riencia" (31), podría también ser aplicado-mutatis mutandis- a 
la Fenomenología. 

Las e<;encias de las vivencias tendrían entonces una "función" 
que se encaentran e<n el mismo plano en la "función" de las catego
rías, la de posibilitar el conocimiento y con ello el ser de los objetos 
de éste. Este apriorismo transcendental, rasgo común en ambas es
peculaciones, nos lleva nuevamente al dilema que planteamos al co
mienzo de nuestras refleiXiones: Teoría del Conocimiento ó Metafí
sica. ¿Hace Husserl Teoría del Conocimient10 ó Metafisica? El vin
cular el ser al conocimiento de este induce a creer que su lucubración 
se dirige -como a veces lo dice- al establecimiento de la verdadera 
Teoría del Conocimiento, por otro lado la referencia inmediata a las 
esencias- los condicionantes de los entes y manifiesta una postura 
muy diversa a la de los críticos del Conocimiento. 

¿O a lo mejor solamente e¡xiste el dilema entre la Metafísica y 
la Teoría del Conocimiento cuando éstp,s tratan de desarrollarse en el 
campo de lo real, transformándose el dilema en identidad cuando la 
investigación es elevada al plano eidético? 

La visión de Husserl es intuitiva: así como hay ciegos de los ojos 
físicos hay también ciegos de ideas-incapaces de ver esencias-. 
Esto es algo evidente para los que tienen esta clase de ojos, los demás 
tienen que mirar esta manera·-reflexiva-de filosofar no wlamente 
como antinat·ural sino como sospechosa. Al filóscfo casero no se le 
ocurre nanea-y gracias a Dios-·- tomar la conciencia com 

(30) .-Op. cit., Pag. 119. 
(31) .-Kant, Kritik der reinen Vernunft, l edición, Pag. 158. 
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instancia ontológica y considerar losfenómenos que se presentan en 
ella convertidos en ésencias-previa renuncia de toda comprvbación 
en la realidad objetiva-como única f-J_ente de filosofía primera. 

Para Heidegger significa fenomenología primariamente ·.__._n ccn
cep Lu de método. N o caracteriza el qué sino el cómo de la in ve u tigL1-

ción filosófica. El título Fenomenología expresa la máxima: a las 
cosas mismas! Para justificar esta aseveración se hace nececaria ana 
aclaración nemántica y etimológica de la palabra fenomenckgía. 
Esta tiene su origen en los términos griegos "phainomenon" y lé
gos. El primero significa "aqaello q·cw se muestra". "lo que se rn·..:.e=
tra en él mismo" (32). Esta acepción originaria de la palab,ra fené.rne-
no excluye teda interpretación en el sentido de apariencia lógcs ~ig
nifica discurso (conversación- c;n el sentido de: manifestar verbal
mente algo a otra persona--). Logos revela así aquello de lo C"Jal se 
habla en el discarso. Aristóteles ha explicado esta función del di~cur
so como ''apophatnesthai!", es decir: dejar ver a los conversantec
aquello de lo cual se trata en el dic-\::Urco, y esto desde aquello sobre 
lo q·cte versa la conversación. "En el discurso (logos)-en cuanto 
legítimo" debe ser extraído aquello que se habla de aquello ~obre lo 
c-.1al se habla, de manera qae en la conversación hablada se revele 
en lo dicho aquello sobre lo cual se habla y se haga captable al otro 
c:nversante." (33)_ Hablar es dejar ver. 

Fenomenología quiere paes decir: dejar ver desde si mi~rr:c aque
llo que ce muestra a si mismo como se muestra desde si mio me." 
apophaínesthaj, phainómena. Toda exhibición de algo tal cerno ~e 
muestra en ello mismo es Fenomenología. 

El concepto formal de fenómeno tielt1e que de?formarlizarse para 
ccnvertirse en el fenomenológico. ¿Q-u.é es aq-c;ello que la Fenomeno-
1• gia de be dejar ver? ¿Qué es aquello que merece llamarse fenómeno 
en ·o_na manera especial? ¿Qué coca es según su esencia necesariamente 
tema de una exhibición expresa? pregunta Heidegger_ "Claro que 
aquello que general y próximamonte no se m·üestra, qu_e está cubier
to ( esccndidc) frente a aqaello que general y próximamente se m-ues
tra, pero qae a la vez es algo c¡ue pertenece e,-encialmente a aquello 
cpe general y próximamente se muestra y de tal manera que ccmti-

(32).-Heidegger, S. u. Z. Pag. 28. 
(33).-0p. cit. Pag. 32. 
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t"..tye su sentido y fundamento" (34). Aquello que generalmente está 
cahiertD y tiene este carácterconstitutivo no es el ente: es el ser del 
ente. "El concepto fenomenológico de fenómeno quiere decir "con 
aqacllo qae se muéstra" el ser del ente, su sentido, sus modificacio
nes y derivados". 

Fenomenología es así la vía a seguir para captar aquello que 
es tema de la Ontología. Dicho de otra manera: Ontología ha nece
sariamente de ser Fenomenología. 

¿Pero cómo se han de captar los fenómenos? Ellos ant<:";s de ser 
tales, se hallan generalmente aún no descubiertos ó encubiertos, es 
decir de algana ú otra manera escondidos. La manera de llegar a ellos 
tiene que ser tal que preste garantías contra toda cobertura. Esta 
manera de llegar a los fenómenos es la captur~ intuitiva ú origina
ria. frente a esta y como su negación se encuentra la visión inmediata, 
casual, despreocupada- y si se quiere sentimental. 

Fenómeno, en sentido fenomenológico es pues siempre algo que 
constituye ser. Para llegar a él es pues necesaria la aproximación 
captativa a un ente. Es menester familiarizarse con el ente para zn
terpretar su ser. La Fenomenología se torna as'Í interpretativa. La 
descripción fenomenológica es interpretación. 

La Fenomenológía es aplicada en nuestro caso al existir. Su 
interpretación tiene que aclarar la comprensión originaria de ser, 
propia del existir, para llegar al verdadero conocimiento del ser y 
de las estructuras del existir. Es decir qae la Fenomenología del exis
tir es Hermenéutica (35). El el)Cistir se reve~a sa ser y sas estructuras 
ontológicas a sí mismo, y esto-como ya se dijo-gracias a la intui
ción originaria. 

La Ontología fenomenológica tiene pues su punto de partida en 
la Hermenéutica del existir-en forma de análisis existencial-, des
de dÓnde despeja el horizonte para toda investigación ontológica 
posterior y en la cual se concentra al regresar la problemática filosó
fica. 

La Fenomenología de Husserl y la Analítica fenomenológica del 
existir de Heidegger tienen así fundamentalmente los mismos carac
teres. Si la ana se dirige a las esencias (eidoi), la otra tiene su campo 

(34).-0p. cit. Pag. 35. 
( 3 5) Elunveúeiv ~iginifica aclarar, explicar, expresar, explayar, in

terpretar, traducir de una lengua extraña a la conocida.- Üp. cit. ·Pag. 37. 



LA QNTOLOGIA FUNDAMENTAL DE HEIDEGGER 207 

de investigación en lo ontológico, es decir ambas ciencias son irrea
les. 

La una se dirige a la conciencia pura-como lugar de la inten
cionalidad-, la otra a la existencia-como consecuencia de la ori
ginaria y primaria comprensión de ser. Para Husserl es absoluta la 
evidencia de la percepción interna, para Heidegger es la Hermenéu
tica del existir el descubrir los fenómenos de la existencia (es decir, 
aclaración de lo encubiertp q·<.l.e se halla en el hombre). 

Se ha mostrado la Fenomenología como el método adecuado-- e,l 
úpico posible-para la interpretación del existir en vista de ~u exiE
tencia y para la Ontología en general. Partiendo de la comprensión 
pre-ontológica, salva las dificultades de la encobertura del existir 
gracias la Hermenéutica y en la intuición encuentra la manera de 
llegar al conocimiento de las estructuras de la existencia, despejando 
así el horizonte del ser come tal. 

Aclarada la pregunta ¿qué es ente? y encauzada hacia la inter
pretación fenomenológica del existir podemos pasar al análisis exis
tencial. Análisis qué es camino, fundamentación y sector originario 
de la Ontología y de las Ciencias en general. 

§ 7.-LA FILOSOFIA. EXISTENCIAL 

La respuesta a la pregunta fundamental ¿qué es ente?. solamen
te puede ser obtenida mediante una interpretación del existir en vista 
del sentido de su ser. Aclarado este problema se hará factible el ha
llazgo del ser del ente como tal. 

La interpretación del existir ha de ser originaria-so pena de no 
ser aclaratoria sino sembradora de confusiones- es decir: el existir 
de be ser interpretado en vista y hacia su ser-su propio ser . -Lo que 
hace que el existir sea, es su ser y en vista de éste y comecuente
mente con él se debe realizar la interpretación y no en vista de una 
cualidad caalquiera que pLtdiera encontrarse en el existir y gue care
ciese del carácter fundamental de constituyente ontológico del ente 
en caestión. 

El problema plantec.do así se muestra ·en forma de aporía: de 
un lado ha de ser la interpretación ab'olutamente nuda de prejuicios 
y de otro es necesario trabajar con carácteres a priori en los cuales 
y con los cuales s;e capte el ser riel exic.tir. 
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La aporía se resuelve instantáneamente si el existir es interpre
ado en vista de su ser y los caractere3 a priori correliponden al ser 
lel exi 3tir. En este ca 'SO la e o locación de un a priori no es una mera 
aposición- a manera de prejuicio científico como hipótesis de tra
>ajo-sino la única forma p:.nible de captar el ser tal como es y li
)rarse de los prejuicios que entorpecen la interpretación y que- por 
.o común-s-u.elen presentarse en forma de objetividad libre de pre
>·u. puestos.'' 

Heidegger interpreta el existir en vista de su existencialidad, y, 
:om'J la.~xistcncia constituye al hombre, en vista de su vida humana .. 
Esta m.an'Ora de entender a.l hombre no es como_idea-a.unque sí 
:omo ebboración-nueva en Heidegg:::r. Ella se halla ya. en dos di
·.:cc:iones filosóficas relacionada·s, en cuanto a su sentido, entre sí 
.9. filosofía existencia.! y la filosofía de la. vida. 

En la primera. mitad del ,·iglo pas2.do un hombre se ecordó que 
~:üstía. s~ extrañó mucho que los filósofos de su tiempo no se die
sen cuenta de esto y por eso gritó. d hombre es un existente. Su nom
bre era Soeren KierkPg8;crd. 

La abstra.cción en la cue.l se movíe. lé' filosofíe de a.quel tiempo 
hc1bia llegado 2. su perfección y por e:: o e ~u límite. L¡, e~cncia había 
m::mopolizado <el mercado fiks(,fico. El divcrcio de vide y pensa
miento y el olvido que el hombre es ¡pác que "logos" y ITer:os que 
"hombre como tal" eran co111·~l tos. Esto ten1é'. c~ue tr;:.cr n <.cción. 
Nietzsche hubo más tarde d2 pedir: vida. K icrke,:;a<:.rd s·.:: r' sol vió 
a ser hombre. 

Vió que lo espiritual s2 ::sc:paba al mundo de la esencialidad y 
por ::so creó-como dice D,:íp (36)-su filosofía: la de le Anti-esen
ciB .. "Lo que m" fél.lteba era ll;v:J.r una compLt8. \Íde. humana, no 
sJlarn.ente una del conoci11iento" (31'). Kierkegc:·ard scstiene unH do
hle.b•.t1lla contra el rccionalisn.o v;:cío y prc-ootc,nte y contra la 
vida .3planade. del burgué~- Exist~;nci::, vid? personal, es su con
si,:;na pero no entc·ndidcs CO•t'O lo suele h cer el vulgo. El hombre 
sie'lt" en si ls sngustiCI-:::1 :_,bism.o de sí mis1-ro-, ante ella puede 
r 2':1Ccion3.r d::: dos mancrs: huy .en do a b vi dé' cotidi:::ma y despreo
cuDa.d<:J o 8.front3.ndo la. suspcn,jón entre Dios y la Tierr<'. -eterni
d'3d y tiempo-en que se hsdla el hombre- "Un hombre verdEdt'ro 

(36).-Delp,. Tra::;ische Exictenz, Pag. 11 
(3 7) .-Socxn K;c;ckegaard, Tagebueeher, Tomo 1, Pag. 30. 
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se compone de infinitud y finitud". Kierkegaard afirma un hombre 
que existe, pero que eéha sus raíces en Dios y vence así de la ratio y 
del bur;;ués. 

¿Pero qué significa aquí existencia? La palabra abandona su 
sentido tradicionaJ y se convierte en nombre que conviene sólo al 
homore-y a todo el hombre. El concepto pierde asi en extensión 
y gana en comprensión. Existencia encierra en sí toda la plenitud de 
lo que es el hombre, todas las características de la humanidad del 
ente h·ctmano. Este hombre con tcdos sus atributos y determinacio
ne:o- la existencia-- es objeto de la filosofía. El hombre sólo puede 
nncebirse existiendo y no en la dilución especl.lJativa de los logicis
tas. 

En polémica con Kierkegaard se encuentra Nietzsche. Si aquel 
ccmprueba cpe ~;.:t existencia se basa en Dios, éste dice: "Dios ha 
nuerto"; si el · . .mo sufre la angustia de la suspensión entre Cielo y 
Ticrra, quiere el otro volantad de poder-para vencer en la tierra; 
el danés solitario piensa en la muerte (realización de la vida), el hPr
mitaño alemán cree en la vida (la superación de la mue.rte). Existen
cia realü~ada gracias a Dios. super--hombre por gracia del ~nstinto; 
siempre el Cristianismo, jamás el Cristianismo. Pero el uno y el otro 
van al mismo camino: afirmación· de la vida real, desprecio de la 
diaria tranquilidad del burgués, reacción contra el "sujeto puro". 

Heidegger escucha la voz de Kierkegaard: se decide también por 
la existencia. En dos pt.lntos, empero, difiere del filóscfo danés: sa 
restricción a las cosas de este mundo y la fenomenología. La Filow
fía de carácter teológico de Kierkegaard con su ccn::tante referencia 
a la Divinidad da inspiración a una manera de pensar netamente 
humana, de -~na humanidad que tasca su propiedad en sí misma y 
no qaiere, ni p·u.ede, ni debe salir de sí-~o pena de impropiedad. 

Parece inconsecuente cru.e en un discíp-ulo dPl ho~b~e que b~ta
:ló toda su vida contra las esencias puras aparezcan rasgos fenomeno
lógicos. La síntesis creadora de Heidegger consiste precisamente en 
-unir esos dos términos-aparentemente contradictorios; él aprovecha 
la insin·u.ación del momento filosófico: la intuición de las ccó:as tales 
come s:Jn y la <o estrLlCl uras de la existencia. 

Alois Fischcr (38) so:tier.e q L1C eotas dos direccione:: no sen t'an 
di:ver;;as como parece. "FPnomcnc lcgía-rl.ice-terminada de pen-

( 3 8) .-Físcher, Die Existcnzphilosophie Martín Heideggers, Pag. 1 O 1 
Pag. 106. 
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sar es Filosofía existencial". Veamos cómo la intencionalidad que 
resucita Brentano a: la Filosofía tiene que traer como consecuencia la 
posición de· Heidegger. 

Brentano encontraba la diferencia entre los fenómenos físicos y 
~Í(l uicos en la intencionalidad. Los fenómenos síquicos están carac
terizados por una relación intencional con un objeto (cosa que sería 
absurda en los fenómenos físicos). La intencionalidad wlamente se 
presenta-y caracteriza los mismos-en los actos -de conciencia. 

En la Filosofía de Husserl cobra gran importancia la intencio
nalidad p-uesto que ésta es-como se vió- la esencia de la conciencia 
y la conciencia el propio objeto de la Fenomenología. Pero aquí no 
todos los fenómenos de conciencia están directamente caracterizados, 
mas siempre tienen una m. o. m. le)ana referencia a ella. Como Hu
sserl abstrae-por lo menos hasta ahora de lo que se ha dado en lla
mar volitivo y emocional, puede este solamente tratar en forma ex
presa en sa investigación de lo intelectual y tiene que dejar de lado 
la intencionalid~d en c~anto se presenta en las otras esferas de lo sí
quico. Esto no excluye para Husserl-todo lo contrario: dá- lapo
sibilidad de un estudio de lo extra-intelectual a base de la intencio
nalidad. 

Max Scheler- el apasionado· por la vida integral-no vió in
conveniente en transladar expresamente lo intencional al sentir. El 
"sentir originario intencional" es una nueva y principal manera de 
experiencia. Esta se dirige a objetos propios (v. g. Dios, los valore'S) 
ante los cuales la razón fracasa. Este sentir intencional de algo es fun
damentalmente distinto de los meros estados emocionales-tiene una 
"función cognitiva". 

Dados estos tres pasos sólo resta hacer la intencionalidad total 
tema de ·.ma investigación. Esta es la labor de Heidegger. En vez de 
estudiar sumativamente los diversos fenómenos en que se presenta 
la in tencionalidad, estadía ésta como tal, es decir: la condición de la 
posibilidad de los fenómenos intencionales. La intencionalidad se 
descubre eritonce:o como la esencia de las vivencias. Heidegger utili
za el nombre de "cuidado" (Sorge, Cura) para designar este fenóme
no y evita a5Í un vocablo carg51do por Hus~erl de sentido intelectual. 

El "cuidado" (intencionalidad) ha llegado a ser la esencia del 
vivir: el ser del existir. Fischer cree que éste es el resultado fatal de 
la teoría de la intencionalidad en lbs actos síquicos. La intencionali
dad considerada en s-c1 totalidad y originalidad agota el contenido de 
la vida síquica; lo q,te antes fuera considerado una mera caracteris-
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tica de los a~tos de conciencia: viene ahora a explicar la existepc ia 
entera. La teoría de la intencionalidad es-en sus últimas consecuen
cias filosofía existencial. 

0 8.·-LA FJLOSOFJA DE LA VIDA. 

Otra línea del pensamiento contemporáneo que determina !u 
filoscfia de Heidegger es la filosofía de la vida. El hombre represen
tativo de e~a tendencia es Dilthey. Sa obra es de rea,cción y protesta 
c·)ntra la in terpmtación intelectualista Y. simplemente desmen<Jzadora 
de la existencia y- en especial-- del conocimiento humano. Para é~ 
hay ·~ma relación interna entre todos les hechos síquiccs, c::na rela
ción cpe lss ordena-estructura, que convierte su. totalidad .no en 
·..tna mera suma :in o enana conexión estructural (Strukt-urz-usammen
hang). La estructara es para Dilthe

1

y el momento decisivo. "La es
tr-Jct·,tra es el c:mtenido de relaciones en las cuales-en medio del 
cambio de procesJs, en me(lio de la cas·ua!idad de la contigüidad de 
los componente<> síquicc,s y de la s·J.cesié.n de vivencias sírr.1icas- las 
partes de la c01:exión síquica están m·J.tu.amente referidas" (39). De 
esta s·tert-c es el homh:·e CJnsiderado como unidad que quiere, pien
sa y sie .te, es úccir, que encierra en si una multiplicidad. El hombre 
en C'Hnto s·J.jeto del conocimiento no eE-en consecuencia-algo 
qae se abstrae del hombre como tal; por el contrario: e e él mismo. 

Sarge la preganta_: ¿Qaé es aq·..;.ello crJ.e ane al hcmbre en su mal
tiplicidad? Las ciencias _del espírit·u nos darán la recp·c:e~ta. Ellas se 
ocapan en la relación que existe entre el vivú(algo) (Erleben), la ex
presión· y el comprender (Verstehen). 

"El vivir (algo.) es un acontecer en el tiempo, en el cual cada 
estado se transfcrma antes de qae haya llegado a ser objeto claro, 
-puesto q·J.e el instante sigaiente siempre se basa en el anterior~ y 
en el cual cada momento-todavía no captado-se convierte en pasa
do" (40). El vivir (algo) tiene conciencia de si mismo- es concien
cia~ "la vivencia siempre está segura de si misma". En el vivir (algo) 
se hnda, por lo tanto, todo conocimiento de los objetes síq·uiccs. 

(39).-Dilthey, Gesammelte Werke, Tomo VII, Pag. 15. 
( 40) .-Op. cit. Tomo VII, Pag. 194. 
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En la vivencia siempre se vive algo; ella viene a ser aquello que 
une al que vive con aquello que es vivido, o mejor dicho: es el fenó
meno originario a base del cual-y en el cual- se descubre, por un 
lado, el contenido de la vivencia, y, por otro, la manera de compor
tarse del sujeto (captur~); la vivencia es la unidad estructural de 
estos dos momentos. La vivencia es la base de toda ciencia de obje
tos síquicos y su contenido siempre es real-aunque no tenga un ob
jeto qae le corresponda en el mundo exterior- porque en realidad 
está allí-para mí-'-en mi vivencia. Es un punto de contacto entre 
Husserl y Dilthey (debido a influencias reciprocas) el conceder valor 
epistemológico absoluto a los objetos de conciencia. 

La manera original de conocer en las ciencias del espíritu es el 
"volverse dentro" (Innewerden); "en él no se encuentra un objeto 
frente al capta", sino éste y e~ hecho en él dado son uno" ( 41). En la 
vivencia el contenido que tengo (capto) y el "e~tar dentro" son lo 
mismo- una. sola cosa. La Filosofía a'rra~ga precisamente al:luí, en 
el abismo en el cual el hecho no se diferencia de la conciencia que te
nemos de él, en el "volvers-e dentro''. Pero el conocer filosófico no 
queda aquí, la.· ciencia espiritmil se aclara-se hace nítida y múlti
ple-gracias a\ comprenger. 

"Todo "adentro" busca expresión en un afuera y crea así siem
pre símbolos'' ( 42). Todas las vivencias se manifiestan en alguna for
ma como pabl:•ras, acciones, gestos, etc. Estas manifestaciones -
símb'olos - de lo interno pueden comunicarnos más - si son bien 
comprendidas-qae caalquier introspección. ¡Hay que sal:Jler com
prenderlas! L,a expresión sabe sacar de las profundidades aquello que 
la conciencia no sabe iluminar. Los tres momentos: expresión de la 
vivencia, ~·ida (de la cual ésta surge) y comprender se hallan en una 
relación, q·ue une estos tres momentos y posibilita la aclaración y el 
perfeccionamiento de las cienciB.S del espíritu. 

En la concienc1a no e8 capt.ablc el ptopio "mismo" (yo) ni en 
l2, forma come es ni en la profundidad de aquello que encierra, pues 
la vida consciente no es más qat; una pequeña isla en el océano viven
cial. La expresión, en cambio, descabre estas profundi'dadec>. Es crea
dora La compren8íón se dirige a ella y capta la vida misma. Nosotros 

( 4 1 ) .-Op. cit. Tomo VII, Pag. 2 7. 

(42).-0p. cit. Tomo VIII, Pag. 15. 
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comprendemos siempre: nos pasamos la vida comprendiendo la 
propia y la ajena. 

La Filosofía se basa en el "Innewerden" y se desdobla en el com
prender. Los fenómenos síquicos, en cuanto captados, se' clarifican 
gracias a la expresión comprendida de la vivencia-gracias a la Her
menéutica. La vivencia siempre se expresa, la expresión es compren
dida, el comprender es una vivencia. Así se muestra la relación inti
ma que hay entre estos tres momentos que forman el punto de par
tida de las ciencias del espíritu. Ellas nos pueden dar la respuesta a la 
pregunta que planteamos: ¿Qué es aquello que une al hombre en su 
multiplicidad? 

Dilthey dice: El contenido de aquello que se nos muestra la vi
vencia al volverse dentro y el comprender de su expresión es la vida 
como una conexión que encierra todo el género humano. En la base 
constante de que surgen las acciones diferenciadas no hay nada 
que no contuviese una relación vital del yo (43). Nosotros nos com
prendemos:y nos comportamos frente a las cosas y las demás personas 
en vista de nuestro "yo". Ellas reciben una tonalidad propia y una 
fuerza gracias a los caracteres de nuestra propia vida. "En la vida 
me es dado mi "mismo" (yo) en su medio" (simultánea, conjunta
mente con mi mundo y relativo a él) (44). 

Tenemos así como respuesta, que aquello que presta unidad 
a la multiplicidad del homl:ire es una totalidad anímica.; Dilthey la 
llama: vida. 

Heidegger toma al hombre en su unidad. No hace tabiques de 
cartón- y por lo tanto movibles a gusto-dentro de la existencia 
humana. El ente humano-··el ente que somos nosotros mismos- se 
halla en el mundo-en su mundo. Estando allí-donde está- puede 
concebir un "al!á" en que se enc;uentra una cosa. Estando allí se 
descubre el ente que somos nosotros mismos a sí mismo y al mundo; 
siempre está descubierto. 

(Continuará). 

ALBERTO WAGNER REYNA. 

{ 4 3) .-Op. cit. Tomo VII, Pag. 1 3 l. 
{ 44) .-Dilthey, Das Erlebnis u. die Dichtung, Pag. 1 78, 


