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realidad que constantemente experimentamos; esto le da a la obra una estructura uni
taria en cuanto interpretación de pensamientos y filosofias. estructura que muchas 
veces el mismo autor se encarga de poner en evidencia para facilitar la crítica que 
aparece tras el tema principal de cada pensador contemporáneo. 

Esta obra d(: Paci. constituye una exposición crítica que requiere para su com
prensión. una cultura filosófica superior. Un libro que llevará y estimulará a cualqu;'er 
estudioso de la filosofía. a la profundización y' estudio analítico del. pensamiento 
contemporáneo. 

Leonardo Christiansen Zu{oaga 

EDMUNDO HUSSERL : La fiJosofía como ciencia estricta.~ Editorial Nova. Bue
nos Aires. 1962:- Traducción: EIsa Tabernig. 144 páginas. Colección: La Vida 
del Espíritu. 

Edmund Hu~ser1 es un filósofo que no necesita presentación. Fundador del mé
todo fenomenológico. es quizá el pensador que más ha influido e influye en la filo
sofía de nuestr0 tiempo. Parece que sus obras van a tener el rango de fuentes clá
sicas en la filosofía del futuro. 

El libro qu~ comentamos está formado por trabajos escritos en ciiferentes épocas 
y marcan la evolu,ción de la idea que acerca de la filosofía tuvo Husserl. La idea 
central del libro ~y del pensamiento de Husserl- es que la filosofía debe ser una 
ciencia rigurosa. En el primer trabajo (que es el principal y el que -:la titulo al libro). 
"La filosofía como ciencia estrkta" (191 1). Husserl pone a la filosoría fenomeno
lógica como la t'nica y verdadera filosofía primera (no tomado est\! vocablo en el 
sentido de metaflsica) . Dice el autor que la filosofía ha persegUido \~jempre el ideal 
de ser rigurosa. pero las fuerzas que utilizaba muchas veces fueron insuficientes. La 
famosa frase de Kant: "no se aprende filosofia si no se aprende a tilosofar". es la 
negación del carácter cientifico de 1<1 filosofia; por ello somete a un examen a las 
tendencias que más se oponen en nuestro tiempo a la formación de una filosofia 
como ciencia rigurosa : el naturalismo· el historicismo y la filosofia de la cosmovi
slón. La prímera de éstas desea ser una filosofia rigurosa . pero sigile un método 
eqUivocado: la imitación de las ciencias naturales. Esta tendencia se manifiesta sobre 
todo en la llamada psicología experimental; la psicología experimental trata de ser 
"ciencia exacta" de los fenómenos psíquicos, pero por el hecho de ocuparse sólo de 
ciertas correlaciones pslcofíslcas. de "ciencia exacta de los fenómenos psíquicos". 
sólo tiene el nombre. Dice Husserl que sj la psicología quiere de veras ser ciencia 
exacta de los fenómenos psíquícos, tendrá que basarse 'en una fenomenolog ía siste
mática. El único método para estudiar cientificamente a los fenómenos psíquicos. es 
el fenomenológico. La descripción fenomenológica de las esencias de Jos fenómenos 
psíquicos. sobre todo de la conciencia. es la base de la psicología sistemática y sirve 
de puente entr-e la filosofía y la psicologia. 

Asi como lo~ filósofos naturalistas todo lo convierten en naturaleza. así también 
los filósofos historkistas todo lo convierten en historia . Nace el historicisrno y ,a 
filosofia de la cosmovis!ón. Los filósofos historicistas dícen que todos los sistemas 
filosóficos han pretendido ser absolutos y en su tiempo han pasado por verdade
ros. De aquí deducen que toda filosofía es verdadera sólo en su tiempo y na~a ~ás. 
Contra esta concepción de 1<1 filosofía clama Husserl. Dice que el hecho de que no 
haya habido ninguna filosofía exacta en el pasado. no da derecho para decir que 
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no la habrá en el futuro. Las filosofías del pasado han sido falsas porque han se
guido métodos equivocados: si bubieran seguido el método fellomecológico DO ha 

brian fallado. 
La filosofía de la cosmovlsión dic~ que el único conocim;ento absoluto Que puede 

lograr el hombre, es el de las ciencias particulares: pero el hombre "iente dentro de 
sí la tendencia a unificar su conocimiento. a tener una visión del mundo. nor 10 
tanto su filosofía debe ser "filosofía de la cosmovisiÓn". Hu~serl contesta diciendo 
que el valor cI~ntífico está por encima de cualquier valor subjetivo. Que Dueda oro
porcionar una "islón del mundo para vivir de acuerdo a ella. La filosofia de la 
ccsmovisión es la que ha dado origen al historicismo. La filo<ofía no tiene poroué 
ser un conocimiento general hecho por un solo filósofo. La filosofía tiene Que aoren
der a conocer la cooperación íntelectual. La fílosofía . si quiere ser ciencia estricta. 
tiene ·oue ser fifosofia fenomenoJó{lica. La filosofía del futuro debe ser la de.<crip
ción fenomenologógica de las intuiciones eidéficas. Sólo así llegará a tener ese ideal de 
ciencia estricta que ha perseguido dmelOte toda su historia. 

Debido a este trabajo. en el que Husserl acusa a Dilthey de .'~r historicista . es 
ror 10 Que éste. incómodo con tal Interpretación. sale a su encuentro. La seo1lnda 
parte del libro que comentamos está formada por las cartas oue estos dO!' M'1 n des 
filósofos interc3mbiaron. De estas cartas se desprende la conclusión de Que Dilthey 
no era tan rel<ltivista como Se ha creido siempre. y Que Husserl tampoco era tan 
radical. En realidad las concepclones que cada uno de estos dos grandes m"'sofos 
tenía de la filosofía sólo dlscrl'paban eD puntos secundarios, y lo que HUMerl hizo 
en el terreno de la lógica y las esencias ideales. corresponde a lo que Dilthey hizo 
en el terreno d<! las ciencias del espíritu. 

El tercer trabajo del libro es el titulado "La filosofía como autorreflexión de la 
humanidad" (1937). En este trabajo Husserl diCe que el ideal del !,ombre y de la 
f¡losoria es llegar a un racionalismo. pero no un racionalismo tal como se entendia 
esta oalabra e:l el siglo XVIII. sino un racionalismo verdadero. un racionalismo 
apodictico tal como lo entendió por primera vez Descartes. Y esta aoodicticid"d por 
la cual el hombre podrá comprenderse a sí mismo y al mundo en forma completll
mente a prior!. es la que da la fi/osoEla fenomenológica . 

El cuarto y últímo trabajo (Os la conferencia pronunciada por Husserl en Vjena 
(1935) Y titulada "La filosofia en la crisis de la humanidad europea". En e~te tra
bajo -que ha sIdo traducido por Peter Baader- Husserl hace un análisis de la cul
tura occidental y dice que esta cultura se ha elevado por encima d:~ las demás, de
bido al espíritu científico del hombre occidental. Y este esplritu cientifico del hom
bre occidental "kanza su mayor elevación científica en la actitud teórica . o sea en 
la filosofía. La filosofía se le presenta al autor como el mayor esfuerzo de auto
análisis y autoaclaración del hombre occidental. El hombre occidental que se veía 
envuelto en un mundo lleno de tinieblas y de supersticiones. debido al verdadero 
espirltu de raclor.alldad que slgnHica la filosofía. llegó a unas cimas. a unas cumbres 
que nunca antes habla alcanzado hombre alguno. Pero este verd:'ldero e~p!Mtu de 
racionalidad que caracteriza al hombre de Occidente, se ha Ido perdiendo debido al 
naturali-smo. Toda la grandeza racional que encontró el hombre con la filosofía. se 
ha ido perdj'!ndo con la tendencia a convertirlo todo en naturaleza. que si bien ha 
a1canzado su auge con I(\s ciencias empirlcas. ha significado la decadencia de la fi , 
losofía y de las clencias del espíritu. Por esto la humanidad europea se encuentra 
en crISIS, y sólo saldrá de esta crisis el dia que encuentre otra vez el verdadero es· 
píritu de racionalidad o 6ea la filosofía. 
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Tal vez sea conveniente algún comentario al presente libro. En realidad Husserl 
oui,á exac¡era el carácter científico de la filosofía . Llevarla a un terreno en que 
pre..lom;ne el trabaio metódico. es convertir a la fil050fía en una ciencia particu
lar. FI '0rr.ienzo de todo filosofar es personal, todo filósofo debe empezar a cons
truir el ~cli ficio filosófico desde p.l comienzo· desde -abajo; sólo a<i se h'lrá verda
dera f:losofía . Los problemas de la filosofia son demasiado trascenr:entaks (¡moor
tantes) para que se puedan "aprender". Además. la filoscfia fenomenolóqica pro
p\t(,"<,da D0r el autor. nueca será la línica filosofia . El método fenomeno!óoico es 
po' defipición d".~erlptivo. por lo tanto la fenomenoloqía "se desliza fatalmente -
eom" dice BocheTlski- sobre la superf.icie de los problemas y no nerfora las meras 
ilpariciones o fenómenos". 

En el terreno de la psicología. el método fenomenológico podrá servir para un 
.,-irner paso: proporCionar una base filosófica a la psico!oqía experimental de hoy. 
Sin embarqo. y peSe a las observaciones que -se le puede hacer a la idea central 
del libro éste ~s de muchisima utilidad para comprender el punto de vista científico. 
uno de los ountos de vista más importantes -quizá el mits importante- desde el 
wal ~e puede c0nsiderar a la filosofia . Y la conclusión del libro ood-ia Fer ésta : el 
filosofar. aunque es personal requiere un encauce metódico. a condición de que este 
carácter sea subordinado al primero. 

Andrés Granaáino Moralel 

AMELIA Sl\NCHEZ GARRIDO. MARIA LUISA CRESTA DE LEGUIZAMON. 
La lengua materna en la escuela secundaria. Editorial Universitaria de Buenos 
Aires. 1962. 59 pps. 

Bienvenido es este libro en la ArQentinCl. y dt?be dárs·?le también acogida C:l

lurosa en r.uestro!: pai3es latinoamericano~. donde existen problemiJs similares. más 
agu:los a vecc-s. Grave asunto es éste. por ejemplo. en el Perú . en cuya ordenación 
educacional falta aún una clara política lingüistica. que establezca juiciosamente 
cuáles deben ser las aspiraciones de la enseñanza lingüística en los niveles escobres 
de la educación primaria y de la secundaria. 

Integran e;3~e volumen tres estudiOS; firma Amelia Sánchez G.'ITrlce el titulado 
LiS. enseñan::a ::le la gram4ticéI (7-28); y pertenecen a su compilñera les dos Test,m
tes. La enseñanza de la composición (29-41) y La enseñanza de la IMeratura (42-
58). El volumen cumple eficazmente los precisos objetivos expuestos en el prólogo: 
"transmitir una experiencia cuya efectividad se ha visto comprobada" y "prestar 
alguna colaboración al profesorado de la materia y . sobre todo. a los recién inicia
dos en la act ividad docente". Este propósito e-s loable ; todavía no ~e aprecia lo su
ficiente en el Perú. por falta de condiciones para realizar mesas-redonda. Jo que 
metodológicamente puede valer la experiencia ajena. y paede ser cierta. por eso. la 
frase de Payet: "Los profesores puede ser considerados ~omo una sucesión de hom
bres que mueren del todo. llevándose a la tumba su experiencia. de manera que cada 
nuevo recién J!t?gado recomienza la vida sin ser ayudado". El primer mérito del libro 
es dar fe de una experiencia. 

y una experiencia. referida exclusivamente al cam'po oracional. es motivo del 
cshdio di!dlcado por la señorita SG a la enseñanza de la gnmática. útil. claro. sin 
pretensión dOQmática. y apoyado en una bibliografía decisiva (lamentamos sólo la 




