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Husserl's theory of 'transcendental ego' is often read as a metaphysical 
absolute idealism. The author attempts to fight this view and to give 
its phenomenological meaning to the 'ego'. It is the ñame of the 
'presence' the consciousness-life owns, beyond all metaphysical 
construction. So Husserl gives a new chance to egology, related to the 
frame of phenomenality itself. In this way a non-metaphysical re-
reading of the cartesian cogito seems authorized. 

Sobre la fenomenología husserliana, al menos desde Ideen /, 
pesa la sospecha de idealismo, que a decir verdad responde lite
ralmente al "giro" anunciado por el texto de 1913. En Ideen 
rompe Husserl con la "neutralidad metafísica" mostrada en las 
Investigaciones lógicas y descubre en el interior mismo del pro
yecto "fenomenológico" una elección metafísica que le sería 
esencial. Esta "decisión" metafísica, que no tiene nada de una 
"opción", sino en la que se juega evidentemente el sentido mismo 
de la fenomenología, plantea desde luego enormes problemas y 
actúa como una frontera más allá de la cual pocos fenomenólogos 
en definitiva han seguido a Husserl. 

Hay para ello múltiples razones, que tienen que ver a menudo 
con una mala comprensión de lo que Husserl entiende por "idea
lismo", pero también con cuanto este término presupone, y que 
no es seguro que no se opongan necesariamente a la exigencia de 
"falta de presupuestos" que fundaba metodológicamente la feno
menología descriptiva de las Investigaciones lógicas. No debati
remos aquí la viabilidad de esta caracterización husserliana de la 
fenomenología como "idealismo", sino que nos interesaremos 
más en particular por un aspecto de esta orientación, y no de los 
menores, a saber, la tesis fundamental de la fenomenología como 
egología, tesis cuya relación exacta con el "idealismo" de Ideen 
quedaría sin duda ampliamente por determinar, en la medida en 
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que hasta el momento por lo general se han contentado con tener 
a este último por un "prejuicio". 

Que la conciencia sea un ego es sin duda uno de los aspectos de 
Ideen que más universalmente ha atraído la crítica. Sartre lo en
juicia de la manera más incisiva, en su breve ensayo de juventud 
sobre La transcendence de l'ego. Lo que Sartre tiene por sospe
choso es la presencia en la conciencia de un "habitante", que sería 
el ego. Para él, si el ego tiene un sentido, es necesariamente el de 
un ente trascendente: "el Ego no es ni formal ni materialmente en 
la conciencia: está fuera, en el mundo; es un ser del mundo, como 
el ego del otro"1. Lo que es recusado con ello es toda la retórica 
idealista de la presencia a sí, de la inmanencia "gástrica" de las 
vivencias mismas. Ahora bien, si se cree a Sartre, es lo que 
aparece en Ideen I. O, al menos, con el ego se introduce la ambi
güedad en la conciencia: porque es posible que para Husserl el 
ego se quede en una pura forma (como en Kant la de la unidad), 
pero entonces ¿qué necesidad hay de él? ¿No basta la unidad 
temporal del flujo de la conciencia, aprehendida en Las lecciones 
sobre el tiempo inmanente como temporalización originaria? 
¿Por qué darle la forma de un ego? ¿No equivale, entonces, el 
riesgo de recaer en la metafísica a lo que Husserl entendería por 
"hacer una elección metafísica", en el sentido de que iría en ello 
el privilegio, como tal injustificable, de un ente, el ego, que, en 
tanto que tal, se revelaría fundador para la fenomenología, sus
trayéndose al examen por ésta de sus derechos? ¿No es hablar en 
términos de ego reintroducir la idea de un ente que se sustraería 
a la trascendencia sin en-sí del ser, la cual Sartre toma prestada 
de Heidegger contra Husserl? Tal es la cuestión que querríamos 
plantear aquí, a la luz de los últimos textos de Husserl, los cuales, 
lejos de suprimir la referencia egológica, profundizan en su sen
tido. 

¿Qué es el ego trascendental o yo puro?2 Es claramente pre
sentado por Husserl en Ideen como el "resultado" o "residuo" de 

1 J.P. Sartre, La transcendence de l'ego, París, 1936, reeditada por Sylvie Le 
Bon, Vrin, París, 1965, 13. 
2 Retomamos los términos de una cuestión que ya habíamos planteado en 
otro lugar: "Qu'est-ce que l'ego transcendental?", Philosophie, n° 27, 1990. 
Pero a ese nivel habíamos privilegiado las propiedades del ego trascendental: 
habíamos puesto en evidencia su carácter originariamente temporal y afectivo. 
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una "reducción". Esta reducción es inicialmente caracterizada 
como "epojé", es decir, suspensión de toda conciencia tética, que 
ponga a su objeto como existente (i.e. existiendo espacio-tempo-
ralmente, para Husserl). Si el "yo puro" resiste a ella y le "so
brevive", es porque, como tal, no indica existencia. Si no, al igual 
que los otros existentes, habría que "ponerlo", y esta posición 
sería afectada por la suspensión de la epojé. ¿Hay que decir que 
es una esencia provista de una "existencia eidética"3? En otros 
términos: ¿corresponde una estructura "ego" al ego empírico, a 
este yo al que apunto como "lo que yo soy"?, ¿y subsiste en la 
conciencia con la suspensión de la posición existencial de este 
último? Probablemente, pero ¿está ahí el "ego trascendental" y el 
sentido último del ego, en virtud del cual la fenomenología 
husserliana sería "egológica"? Ciertamente no, porque la exis
tencia de un noema ego no induce ningún privilegio "metafísico" 
de éste, si procede simplemente del recorrido general que con
siste en aniquilar el hecho para liberar la esencia como posibili
dad, en un sentido inédito de posibilidad que lleva en sí la necesi
dad del cómo de lo que debe ser, en su modo de donación. 

La resistencia del ego a la reducción no parece situarse de en
trada en este plano, y es el sentido mismo de su "privilegio". 
Porque el ego no es un resultado de la reducción, sino su resul
tado, en la exacta medida en que es el primero -y el único- que 
la resiste. Sobre el fondo de su resistencia primera el universo 
fenomenológico de los "noemas" toma su sentido, en vez de 
constituir un simple posible. 

Esta "resistencia" supone evidentemente una precomprensión 
ingenua del ego, sin la cual apenas se podría reconocer lo que 
resiste. El yo es lo que es puesto y fundado por la "mirada" in
tencional del cogito, como su "sujeto". En el parágrafo 37 de 
Ideen dice: "Al cogito mismo pertenece una "mirada sobre" el 
objeto que le es inmanente y que además surge del "yo", el cual 

Aquí, en cambio, nos interesará el estatuto metafísico -o no- del ego trascen
dental, en relación con la donación, como tema central de la fenomenología. En 
el texto citado vacilábamos "a qualifier [l'ego] d'étant", 76. 
3 Esta noción aparece en el Par. 135 de Ideen /, tr. fr. Paul Ricoeur, 
Gallimard, París, 1950, 454, con el fin de caracterizar el "relevo" a la esfera 
pura del sentido obtenida por la reducción trascendental de las existencias de 
hecho, en tanto que sus estructuras esenciales "existen" y son necesariamente 
prescritas dentro de esta esfera trascendental que las excluye. 
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por consiguiente no puede jamás faltar"4. Así, pues, antes de la 
reducción, al nivel de una psicología intencional "ingenua", el yo 
queda ya caracterizado por "estar dirigido sobre", por ser "su
jeto" de la orientación intencional de la conciencia. De manera 
subrepticia se perfila entonces la idea de un ente "subyacente" que 
ocuparía el lugar de este sujeto -el cual a este respecto no es más 
que el sujeto de una función- y cuyas diferentes intencionalidades 
serían como "propiedades". Al igual que en las Investigaciones 
lógicas, Husserl no se pronuncia aquí sobre la pertinencia o no de 
esta tesis metafísica. Queda que esta interpretación "realista" del 
ego parezca poco compatible con la caracterización de éste por la 
intencionalidad tal como es efectuada en aquel parágrafo. La 
precomprensión del ego se reduce, en efecto, aquí a la idea de un 
"punto de partida" de la vivencia intencional en tanto que tal: en 
tanto que "está vuelta hacia" el objeto, es preciso que "surja" de 
alguna parte, y este "alguna parte" es el ego. Pero el ego no es 
convocado al modo de algo que fuera caracterizado de otra 
manera que por el "surgimiento" desde él. 

Este mismo "punto de partida" es el que resiste a la reducción 
en el parágrafo 57 de Ideen I. La tesis que es enunciada a través 
de la del ego es formal, como lo revela Husserl explícitamente. 
Que haya un ego se manifiesta en el hecho de que la cogitatio (es 
decir, el acto constituyente de la conciencia misma) se diga siem
pre bajo la mirada de la reflexión en primera persona como un 
cogito. "¿Pierde esta forma cuando ejercemos la reducción tras
cendental?"5 La respuesta de Husserl es negativa, y efectivamente 
la esencia "formal" del ego parece preservarlo bien de la reduc
ción, en la medida en que lo inscribe en la donación misma de la 
cogitatio en tanto que tal. El yo subsiste en la medida en que no 
está ligado a la existencia de ninguna cogitatio, sino a la estruc
tura general de la conciencia en tanto que se enuncia como cogito 
y está presente a priori en toda cogitatio, independientemente de 
su existencia real. "No tropezamos en ninguna parte con el yo 
puro como con una vivencia entre otras ni siquiera como un 
fragmento original de una vivencia, que naciera con la vivencia 
de la que sería un fragmento y se desvaneciera de nuevo con 

4 Ideen /, 118. 
5 Ideen 7,189. 
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ella"6. Es precisamente el ser "en ninguna parte" del ego en el 
seno mismo de la vivencia lo que lo preserva contra la suspensión 
de la existencia que afectaría a tal o cual vivencia. La egoidad de 
la vivencia puede por ello manifestarse al nivel de la vivencia en 
tanto que tal, independientemente de la existencia de tal o cual 
vivencia, es decir, al nivel de la "conciencia pura"7. Pero esto 
funda, todo lo más, la posibilidad de dejar a salvo la egoidad: no 
entrega todavía el sentido positivo de la egoidad de la conciencia 
reducida. 

Tener conciencia es tenerla bajo la forma del ego, y es ahí, 
como estructura fundamental de la conciencia, donde el ego re
siste a la reducción, e introduce en ella un primer dato, revelado 
primariamente por su resistencia misma, allí donde lo dado en 
general, como puesto, puede ser suspendido. Si se vuelve al flujo 
general de la conciencia, como flujo de "vivencias", lo que es el 
sentido positivo de la reducción (hacer aparecer, por la suspen
sión de lo puesto, la "conciencia" como el medio intencional en el 
cual solamente lo puesto puede ser dado), "el yo parece estar 
constantemente ahí, incluso necesariamente, y esta permanencia 
no es manifiestamente la de una vivencia que se obstine estúpi
damente, como una 'idea fija'. Pertenece más bien a toda vivencia 
que sobreviene y transcurre; su 'mirada' se dirige al objeto 'a 
través de' todo cogito actual, surge de nuevo con un nuevo cogito 
y se desvanece con él. Pero el yo queda idéntico"8. 

Así, pues, la propiedad de la vivencia por la que se distingue la 
persistencia del ego es la misma que caracterizaba al ego al nivel 
de su precomprensión ingenua: la vivencia en tanto que tal -es 
decir, en tanto que intencional, dirigida a un objeto- es del orden 
de la "mirada", y el ego, como tal, es ego de una "mirada". Esta 
propiedad, peligrosamente metafórica, sólo puede ser compren
dida si nos referimos a los análisis iniciales de Ideen, en particu
lar a los que versan sobre el concepto de intuición, donde se de
cide el sentido husserliano de la mirada. No porque el uno sea 
reducible al otro, sino porque, en el intento que hace de extender 
el uso de la noción de intuición, Husserl es llevado a precisar el 

6 Ideen 7,189. 
7 Cfr. "La conscience absolue comme résidu de ranéantissement du monde", 
Ideen I, par. 49. 
8 Ideen /, par. 57, 189. 
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sentido de la metáfora visual en él, metáfora cuyo eco está en el 
intueri de la intuición. Cuando la "visión de la esencia" es temati-
zada como tal en el par. 3, según el modelo de la intuición del 
individuo, es para ser referida inmediatamente al concepto de 
donación: Husserl habla de "la visión donadora de la esencia"9. 
La donación no es aquí accidental a la "visión", sino lo que la ca
racteriza como tal: "la visión misma, adecuada o inadecuada de 
manera correspondiente, tiene el carácter de un acto donador"10. 
Si entre intuición de esencias e intuición empírica no hay "una 
analogía exterior, sino una comunidad radical"11, es porque una y 
otra, en tanto que mirada, no tienen más que un único y mismo 
sentido, la relación a lo "dado" (que Husserl, tal vez indebida
mente, caracteriza como "conciencia de objeto"), y por tanto un 
único y mismo suelo, que habrá que llamar la "donación" (o la 
"presencia" en general). Allí donde hay "visión" hay presencia 
-no necesariamente presencia adecuada-. Es lo que extraemos del 
"modelo" de la intuición empírica, que "por su carácter intuitivo 
hace acceder al objeto al rango de lo dado"12. Lo que indica la 
metáfora visual es que todo lo que es apuntado o cualificado de 
alguna manera debe, antes de serlo como tal, ser dado, 
comprendidas las esencias, y desde luego antes del juicio mismo. 
La donación, como "visión", a imagen de la "verdad estética"13 

del sensible que vehicula a ésta, es el lugar de una verdad ante
predicativa, que es a su vez el lugar de origen de toda "objetivi
dad" y de toda verdad, incluso las verdades predicativas de nivel 
superior. 

Una vez obtenido este sentido de la "visión", se precisa, ya que 
no esclarece, el sentido de la relación del ego a la conciencia. Si 
la conciencia es egoica en la medida en que es una "mirada", su 
egoidad debe estar estrictamente referida a su estructura funda
mental, que no es otra que la de la donación. Hay ego en la me-

9 Ideen 7, 20. 
10 Ideen 7,21. 
11 Ideen 7,21. 
12 Ideen 7,22. 
13 Si nos es permitido tomar el término prestado de Baumgarten, quien a tra
vés de esta idea nueva que introduce en el par. 423 de su Estética podría ocupar 
un lugar de excepción entre los iniciadores de la fenomenología, como nueva 
relación con la verdad, a la que asigna otro lugar y otro sentido más originario 
que el de la lógica, al no ser solamente teoría "lógica" de otra verdad. 
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dida en que hay donación (por tanto, presencia). Verdad funda
mental que no hay que apresurarse a transformar en tesis meta
física (determinación del ego como presente, es decir, ente pre
sente), y en la cual reside el sentido a la vez profundo y enigmá
tico del ego husserliano. Ignorarlo es obstruirse el acceso al fe
nómeno de la egoidad como tal y confundir al ego fenomenoló-
gico con sus dobletes metafísicos. Caracterizar al ego por la "mi
rada", es apelar a él como mantenido en el carácter de acto do
nador que corresponde a la conciencia. Pero, ¿a qué propiedad 
intrínseca de la donación apela la egoidad? 

La "mirada", por ser egoica, no es ya neutra. Tiene una es
tructura. Esta estructura aparece en el par. 57 de Ideen I a través 
de la imagen del "rayo". Con cada vivencia varía el "rayo" de la 
"mirada". El ego es el punto invariante de esta irradiación, por 
tanto aquello desde lo que la imagen de la "irradiación" tiene un 
sentido, e incluso en un sentido podría no ser más que el nombre 
de esta estructura de "irradiación", puesto que por ahora no es 
asignado ningún ente construido que se mantenga en este "punto". 
Introducir el ego, es justo admitir la imagen del "rayo" como 
pertinente para describir la conciencia. Eso no entrega ningún yo 
contenido "realmente" en esta mirada. El yo no es un elemento 
constitutivo de la mirada, es más bien su estructura, en tanto que 
la orientación de éste (su estar dirigido sobre) puede y debe ser 
pensada como irradiación, referida a la identidad de un centro. 

Esta estructura será sistemáticamente alegada por Husserl cada 
vez que tenga que dar cuenta de la egoidad del yo: siempre será 
determinada como "centralidad", o mejor "centración" 
(Zentrierung) de la vida de concienciaren homenaje tardío a 
Natorp, cuyas fórmulas criticaba sin embargo en las 
Investigaciones lógicas14. En otra parte hemos mostrado que esta 
centración debía entenderse, de hecho y en definitiva, en el úl
timo Husserl como re-centración, dada la constitución extática 
fundamental de la conciencia15. Pero lo importante aquí es que 

14 Recherches Logiques, II/2, tr. fr. Hubert Elie, Lothar Kelkel y Rene 
Schérer, P.U.F., 1962, 5a Inv., 8. 
15 Cf. nuestro texto de 1990: sobre el yo como "centro" o "centración", ver 
los textos citados Ideen /, 76 y 81-82; sobre la centración como recentración, 
Ideen /, 89-90. Es el sentido general del artículo reunido por Gerd Brand en 
Welt, Ich und Zeit, Nijhoff, La Haya, 1955. 
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esta primera determinación del yo -que siempre conservará- por 
la centralidad es asociada por Husserl a la noción de "mirada", tal 
como es movilizada para dar razón del carácter egoico del flujo 
de las vivencias. Si hay "centro", se entiende como centro de una 
irradiación que es la del punto de mira, y la imagen del centro es 
evocada por la del punto de mira, en la precisa medida en que 
decir punto de mira es decir ángulo de mira, asignándole este 
"ángulo" un centro. Desde este punto de vista, y al nivel del 
análisis de la conciencia, fenomenológico ya sin ser todavía 
constitutivo, se hará notar, pues, que la "centralidad" del ego, en 
tanto que es un aspecto de su egoidad, es referida ella misma a la 
donación que inviste a la conciencia como "mirada". Es del hecho 
de que a la conciencia le sea dado algo de donde extrae la 
determinación de ser una "mirada", un "punto de mira", como tal 
provisto de un "ángulo de mira", por tanto de un centro, te
niendo, así, la forma de ego. Egología y donación riman, pues, 
de una cierta manera. Sin invocar excesivamente el aspecto 
"constructivista" (que es del orden de la "construcción" fenome-
nológica, y no de la intuición) de este dispositivo del "punto de 
mira", se puede decir que el ego es el anverso de la presencia, en 
tanto que ésta es pensada como provista de una identidad que es la 
de un punto de mira (i.e. intencional). 

Pero esta asociación sólo vale lo que vale la imposibilidad 
misma para el ego de ser un "dato" entre otros, o incluso -y so
bre todo- privilegiado. El ego no es, no puede ser una vivencia. 
De aquí su irrealidad de principio: "la identidad absoluta que 
conserva a través de todos los cambios reales y posibles de las 
vivencias no permite considerarlo en ningún sentido como una 
parte o un momento real (reell) de las vivencias mismas"16. El 
ego, estructura de la conciencia, no podría en ningún caso ser 
reducido a un "contenido" de conciencia, determinado otológi
camente por su "inclusión real" en ésta. Esta ausencia de "dona
ción" del ego, que marca su irreductibilidad a ningún "presente", 
responde de hecho a su anclaje en la "presencia" como tal, cuya 
estructura es, si es que ésta ha de denominarse como una "mi
rada". 

16 Cf. nuestro texto de 1990: sobre el yo como "centro" o "centración", ver 
los textos citados. 
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La relación del ego con la presencia como tal, y por tanto con 
la "inmanencia", a la que escapa sin embargo por no ser nada 
inmanente, viene explicitada en las líneas que siguen. 
Efectivamente, egoidad y "vida" (de conciencia) son puestas aquí 
en relación con gran nitidez. La vida de conciencia es la vida del 
ego, y el ego, como tal, es "viviente", por tanto, ego, sólo en 
tanto que la inmanencia puede recubrirse ella misma en la actua
lidad de lo dado, lo cual es el verdadero sentido de inmanencia, 
que pone en juego la "realidad" (de reell) actual del contenido de 
conciencia, es decir, del residuo de la reducción fenomenológica. 
No es que todo lo que es inmanente sea actual, sino que el sentido 
de la inmanencia implica una cierta relación a la actualidad: si no 
es actual, debe ser actualizable, reactualizable, o en todo caso 
comprendido de alguna manera en la actualidad de una mirada de 
conciencia posible. Ahora bien, el ego está ligado de una manera 
singular a este sentido de la inmanencia. Aunque no esté en tanto 
que tal en ninguna vivencia, su vida se juega en cada vivencia, y 
él es aquello por lo que la vivencia está viva, es él el que de cierta 
manera "se agota en cada cogito actual"17. En otros términos: el 
sentido de ser ego mantiene en la actualidad misma de la cogitatio 
su "presencia". "Todas (las vivencias), en tanto que pertenecen a 
un único flujo de vivencias que es el mío, deben poder ser 
convertidas en cogitationes actuales, o incluidas en él de manera 
inmanente"18. Es la traducción que Husserl da del kantiano "Yo 
pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones", y no 
sin ambigüedad. De un lado, es la unidad del flujo la que parece 
dar razón de su egoidad. De otro lado, se advertirá que pone el 
acento más bien en el tema de la actualidad -o de la actualización 
posible-. La egología apela esencialmente a un cogito, al menos 
posible, es decir, a una vuelta hacia sí de la cogitatio, que se 
aprehende en su actualidad, en la presencia esencial que la 
constituye como ego. La posibilidad del cogito en tanto que tal es 
esencial a la cogitatio -es decir, a la vivencia-, designa la 
posibilidad de una presencia -y de una apropiación- real, y no un 
simple principio formal, apela al sentido de la inmanencia como 
inclusión real. 

17 Ideen 7, 190. 
18 Ideen l 190. 
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No siendo inmanente, el ego se mantiene sin embargo en el 
sentido de la inmanencia. Husserl lo traduce con una fórmula de 
enigmática profundidad al hablar de "trascendencia original, no 
constituida, una trascendencia en el seno de la inmanencia"19. 
Esta trascendencia no significa ciertamente que sea tenida más 
allá de la inmanencia real, sino más bien en la inmanencia real, 
mantenida en ella por su propio sentido. Lo inmanente -la vi
vencia- lo es por su pertenencia al ego, en la cual la inmanencia 
se determina en tanto que tal como presencia "real", bajo la es
pecie de la posible actualidad. El hecho de que Husserl caracte
rice a la vez este sentido egoico de la inmanencia como "trascen
dencia" se acerca evidentemente a nuestra tesis del "estar-por
venir" del ego trascendental, como "autotrascenderse del fluir"20. 
Pero sin entrar en tales consideraciones, que apuntan a la tempo-
ralización del flujo mismo, nos bastará notar que esta "trascen
dencia", si se opone desde luego a la de lo real efectivo exterior a 
la conciencia, no es tampoco reconducible a la trascendencia en la 
inmanencia del noema. En efecto, no es "constituida", y escapa 
por tanto de suyo a la del noema -objeto de "constitución" por 
excelencia- como unidad de sentido. Esta "trascendencia" "no 
constituida" es un hecho, anterior a toda "donación de sentido", 
pero no por ello extraña a la donación: es el horizonte de arqui-
facticidad —y de inmanencia— por y en la cual la donación es 
posible, y el noema como "unidad de sentido" producido en una 
constitución o "donación de sentido" la presupone, lejos de ser 
medida por él. Si la trascendencia del ego, trascendencia en 
(¿de?) la inmanencia, es "originaria", es porque está en ella el 
origen de la trascendencia que se manifiesta como ego, en la 
vuelta problemática de la inmanencia sobre sí. El "yo puro" es 
este sentido problemático de la inmanencia como fundamento de 
la trascendencia, que a este nivel debe ser dejado en suspenso. 
Como tal, es irreductible, en el sentido de que la reducción no lo 
afecta, no lo hace desaparecer, pero tampoco lo hace aparecer 
como un "resto" positivo, una vivencia o una conjunción de vi
vencias. Al estar en él el origen, es decir, la inmanencia misma 
en tanto que expresa su vuelta a sí misma en el modo de la tras
cendencia (de aquí el ego trascendental), no puede constituir un 

19 Ideen h 190. 
20 Cf. J. Benoist, "Qu'est-ce que l'ego transcendental?", 89. 
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tema fenomemológico propio "conforme con" la reducción. Todo 
resto de la reducción lo lleva como sello de la estructura 
constitutiva de la presencia, pero "queda" él mismo sólo impli
cado por el residuo fenomenológico de la vivencia en su "evi
dencia" de "presente", detentando en ello el secreto de su pre
sencia; su evidencia es sólo asociada, y reposa justamente en el 
hecho de que haya una evidencia. 

El estudio de las estructuras de la conciencia pura -es decir, 
purificada por la reducción- que Husserl emprende después de la 
reducción viene a confirmarlo. El parágrafo 80 de Ideen rearti-
cula, así, las propiedades del yo sugeridas en el parágrafo 57, no 
para sobrepasarlas hacia la donación de algún yo "mantenido en 
reserva" y que la reducción habría liberado como un dato evi
dente, sino para fundar al nivel trascendental su carácter no so-
brepasable. "Cada "cogito", cada acto en un sentido especial, se 
caracteriza como un acto del yo, "procede del yo", el yo "vive" 
en él actualmente"21. La egoidad sigue caracterizada por la cen-
tración (el "punto de partida" desde donde se "procede") y más 
radicalmente por la "vida" y "actualidad", donde se realiza mejor 
su esencia fenomenológica de "vida", como dato absoluto. Pero el 
yo no es por ello separable de los "actos" que lo vehiculan. 
Siempre es dado como un yo hago tal o cual cosa. Tan sólo -y 
esto diferencia a Husserl de Sartre y hace del primero un defen
sor de la egología, allí donde el segundo la rechaza- la "partici
pación" en el acto de un yo es necesariamente a un cierto nivel 
una participación actual: "en todos estos actos yo participo (bin 
ich dabei), participo actualmente"22. Actualidad del "estar" (dabei 
sein), que revela más bien un "estar" de la actualidad: lo que hago 
soy yo quien lo hago en la exacta medida en que lo hago 
actualmente, o, en todo caso, mi "hacer" pone en juego una 
actualidad. Aquello que no comprende ninguna actualidad no soy 
yo, sino que es otro quien lo hace. Por esta insistencia en la no
ción de actualidad, Husserl muestra aquí cuánto está ligado a ella 
el sentido del yo: la egoidad de la conciencia se decide al nivel en 
que reside en ella un fondo irreductible de actualidad, compren
didos los actos que tienen por sentido y función producir lo 
inactual para la conciencia. 

21 Ideen /, 269. 
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Ello vale antes y después de la reducción. Lo que ésta suprime 
es el yo de la "reflexión" ingenua, es decir, tal hombre al que se 
atribuyen las vivencias, en su propiedad de estar referidas a un 
centro, relación en la cual se apropia su fondo irreductible de ac
tualidad. Esta última propiedad designa ante todo los contornos 
eidéticos, y ligados a nivel eidético a la esencia misma de la "vi
vencia", del yo "puro". "Ninguna reducción se ejerce" sobre este 
yo23. 

Pero es aquí donde interviene la afirmación decisiva, al dar 
razón de un estado de hecho, sólo constatado en el parágrafo 57: 
"Aunque entrelazado de manera particular con todas "sus" vi
vencias, el yo que las vive no es, sin embargo, algo que pueda 
considerarse por sí y ser tratado como objeto propio de estudio. 
Si se hace abstracción de su "modo de referirse" o "de compor
tarse", está absolutamente desprovisto de componentes eidéticos y 
no tiene siquiera contenido alguno que se pueda explicitar; es en 
sí y por sí indescriptible: yo puro y nada más"24. 

Tenemos que ver aquí con una limitación de derecho y no ya 
de hecho. No es que no se encuentre el yo en tal o cual vivencia, 
que no haya de hecho "nada" que describir como un yo en la es
fera obtenida por reducción, sino que este yo es en sí eidética-
mente indescriptible. Los componentes eidéticos del yo, qiie lo 
constituyen "desde el interior", residen en su relación con las vi
vencias, o mejor en la relación constitutiva con las vivencias que 
él es. La esencia del yo se mantiene en su "implicación", su "par
ticipación", como propiedad de las vivencias mismas, y en tanto 
que tales, por tanto rigurosamente inmanente, propiedad consti
tutiva de la inmanencia misma. Por otra parte, el sentido feno-
menológico de esta propiedad es una vez más referido a la pre
sencia misma, como "vida" (y Husserl habla de "vida de con
ciencia"): el yo "vive" las "vivencias", es en su esencia lo que 
vive las vivencias, pero sin que se pueda aislar -y describir- de 
esta vida nada que fuera el "sujeto"; en pocas palabras, es la vida 
misma en tanto que vida de las vivencias. Cuando Husserl rea-
prehende aquí al nivel de una fenomenología trascendental la 

22 Ideen 7,270. 
23 Ideen 7, 270. 
24 Ideen 7,270-271. 
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dualidad sujeto-objeto, es precisamente para recusar su simetría: 
en el flujo de las vivencias el "yo puro" no es nada análogo al 
noema que le "hace frente", no es el noema o quasi-noema de un 
"sujeto", más bien debe ser investigado en la interrogación por el 
"vivir" mismo de la vivencia25. 

El "yo puro" tal como nos lo presenta Ideen es una construc
ción ambigua en lo fundamental. De un lado, participa de lo ei-
dético. Si no está en condiciones de suministrar un eidos que 
fuera descriptible en sí y por sí, parece residir en la constitución 
eidética de las propias vivencias. Pero, al mismo tiempo, 
¿procede verdaderamente la propiedad fenomenológica en juego, 
la de "vida", "presencia" o "actualidad", de una "eidética" de la 
conciencia, por definición formal? ¿No entra en contradicción el 
propio proyecto de una eidética de la conciencia pura con la toma 
en consideración del fenómeno del ego? 

La suspensión de la existencia, ejercida de hecho, libera una 
esfera -la esfera fenomenológica-, que, al analizarla, se revela 
estructurada, reencontrándose en ella al nivel eidético -como 
significaciones, separadas de toda existencia, pero implicadas 
constitutivamente en cada una de ellas- todo lo que había sido 
suspendido en el punto de partida. Pero el ego "irreductible", que 
no procede de esta división, ¿puede coherentemente reencontrase 
acaso como "esencia", por muy componente "eidético" que sea de 
las vivencias? 

Ya los análisis de Ideen establecen un enlace entre fenomeno
logía del "yo puro" y fenomenología de la conciencia íntima del 
tiempo: "cada vivencia en tanto que ser temporal es la vivencia de 
su yo puro"26. La propiedad constitutiva de la vivencia que es la 
"duración" implica la "mirada" del yo puro sobre la vivencia, 
por tanto la estructura egológica de la donación, a la que perte
necía, según vimos, el sentido de esta "mirada". Es más, en la 
constitución egológica de la "duración" como "actualidad" se 
trata de la presencia, porque la forma temporal que constituye el 
"situs" fenomenológico del yo puro como tal, en tanto que "di
mensión" de la vivencia de conciencia en la cual reside propia
mente su sentido egológico, es el ahora: "cada ahora que afecta a 

25 Ver Ideen 7,271. 
26 Ideen l par. 81,275. 
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una vivencia tiene un horizonte de vivencias que tienen precisa
mente también la forma originaria del "ahora"; estas vivencias en 
tanto que tales forman el horizonte de originariedad del yo puro, 
su ahora-de-conciencia, total y originario"27. Si la egoidad del yo 
se decide a este nivel, el de la conciencia originaria del tiempo, 
en que se representa la actualidad de la conciencia como presen
cia, ello equivale a que no procede de la "eidética de la conciencia 
pura" que se obtiene por reducción trascendental. El "ahora", 
lugar de apropiación del ego a sí mismo, es también -y por ello 
mismo- la esfera absolutamente originaria de la vivencia28. 
Como tal, su sentido sólo es accesible en la perspectiva del estu
dio de la vivencia en tanto que tal, de la pregunta por el "origen" 
en que se constituye el vivir de la vivencia. Esta fenomenología, 
dejada de lado en Ideen, es la que Husserl ha calificado de "hylé-
tica"29, vuelta hacia la "materialidad" de la vivencia a la que se 
interroga en su "réellité" (en el sentido de lo reell de la concien
cia). La oposición de la materia (hylé) y de las formas constitu
yentes de conciencia, donadoras de sentido, sólo tiene sentido 
desde la problemática noético-noemática de la constitución del 
objeto, por lo que también el título de "fenomenología hylética" 
debe ser relativizado: se trata más bien de la constitución feno-
menológica de la "vivencia" en tanto que tal, tal como la inten
cionalidad la pone en juego, pero tal también que introduce en 
ella, por su determinación irreductible (fuera de reducción) de 
"vivencia", una dimensión fenomenológica fundamental, en la 
que se trata de la constitución misma del "fenómeno" o del 
"campo fenomenal" en general. 

La interrogación por esta dimensión, intrínsecamente determi
nante de la egoidad del ego, supone, en buena fenomenología, una 
vía de acceso a ella. ¿Cómo liberar el fenómeno (fondo de todo 
fenómeno) que representa el "vivir" (Lebendigkeit) de la viven
cia? "El 'absoluto trascendental' que nos hemos procurado por las 
diversas reducciones no es en verdad la última palabra; es algo 
que, en un cierto sentido profundo y absolutamente único, se 

27 Ideen /, par. 82, 275. 
28 Ideen /, par. 78, 255. 
29 Ideen /, par. 78, 255: "Se es entonces remitido a ciertas protovivencias, a 
"impresiones", que representan las vivencias absolutamente originarias en el 
sentido fenomenológico de la palabra". 
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constituye a sí mismo y que toma su fuente radical de un absoluto 
definitivo y verdadero"30. ¿Cómo exhibir esta "absolutez" de la 
vivencia en la cual se funda la egoidad del ego como aparente
mente inconstituida? 

Eso supone necesariamente otra reducción, la cual da un sen
tido positivo a este "irreductible", no contentándose con dejarlo 
intacto, como la reducción trascendental, sino reencontrándolo y 
exhibiéndolo como tal. Es lo que Husserl ha intentado en los 
Manuscritos de los años 30 con el nombre de "reducción radica
lizada", a saber, interrogación en dirección hacia la presencia (el 
"presente viviente") como fondo fenomenológico del ego31. Esta 
reducción consiste en volver a lo que hace "viviente" a la viven
cia, al origen de la vida trascendental misma. Ahora bien, lo que 
se manifiesta a este nivel es el ego mismo, claramente identifi
cado con la vida32: "quebrantar", o más bien suspender el fun
cionamiento del flujo de la conciencia en tanto que él mismo ha 
de poder ser constituido, es exhibir aquel fenómeno originario 
(Urphanomen) en el cual todo lo que puede llamarse también fe
nómeno, en el sentido que sea, tiene su fuente. Es el presente en 
persona (Selbstgegenwart) persistente-fluyente (stehend-stró-
inend), es decir, el yo absoluto presente a sí mismo en la fluencia, 
en su vida persistente-fluyente...33 

Por ello, el yo, "fuente" del flujo, parece estar sustraído al 
flujo, ésta es, efectivamente, la mayor dificultad de esta noción de 
"presente-viviente" (tal como se encuentra en incansable (¿pero 
estéril?) repetición en los manuscritos de la serie C. La relación 
del yo con el tiempo, que se pone en juego en la colocación del 
yo en el "origen" mismo del tiempo, es decir, en el ahora, está 
lejos de quedar clara en este nivel. Ya que las diferentes 
"dimensiones" del tiempo no pueden constituirse ellas mismas 
más que desde la presencia para sí primera del yo (presencia "en 
persona" del Se/ímgegenwart), pero el yo mismo, en su 
"identidad", no puede ser conocido más que como el producto de 

30 Ideen /, par. 81,274-275. 
31 Klaus Held, Lebenige Gegenwart, Nijhoff, La Haya, 1966, 66-78, ha ofre
cido la mejor exposición a esta luz. Tomaremos de él aquí las referencias útiles. 
32 Cf. C 3 III, 10 (1931), en que vida trascendental y ego trascendental son 
identificados, citado por K. Held, 67. 
33 C 7 II, 12 (1932), citado por K. Held, 70. 
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una "temporalización": el tiempo está caracterizado por Husserl 
en las Meditaciones Cartesianas como la "forma universal de toda 
génesis egológica" y "el ego se constituye para sí mismo de algún 
modo en la unidad de una historia"34. Esta cuestión de la 
primacía (del tiempo o del ego) en su aspecto "formal" nada tiene 
de escolástica: ahí va implicado el sentido mismo de la "pre
sencia", que se desprende como propiedad constitutiva del 
fenómeno en su "originariedad". 

Las afirmaciones aparentemente contradictorias de Husserl, 
que hacen, por un lado, de la temporalización una "función" del 
ego (función, que no quiere decir necesariamente una "actividad" 
stricto sensu, por oposición a "pasividad"35), y que por otro lado, 
sólo hablan del ego "constituido", dado a sí mismo (incluso si ello 
ocurre en un modo imperfecto, como "participante" de tal o cual 
acto), como "unidad temporalizada"; tales afirmaciones pueden y 
deben ser comprendidas, de hecho, a la luz de una tesis funda
mental, aparentemente contraria al segundo término de la de la 
alternativa, y que Husserl mantiene siempre, a saber, el carácter 
originariamente atemporal o supratemporal del ego. Tal cual, es
te enunciado parece contradecir la tesis, también repetida, que 
pretende que el ego se temporalice a sí mismo, mejor dicho, que 
sea caracterizado en su propio fondo por la originaria puesta en 
juego de sí, y por lo tanto como extático, transcendencia origina
ria, lo cual hemos podido sostener en otra parte. Pero esta última 
interpretación -que traza al ego como re-centración, a la medida 
de la trascendencia que es la temporalización originaria en la cual 
él se adviene a sí mismo- no considera ciertamente un aspecto 
esencial del discurso egológico, tal como Husserl lo pone en prác
tica. Este aspecto, por el cual el ego, estructura del tiempo puro, 
puede a la vez poseerse fuera del tiempo, como su mismo reverso 
constitutivo, es la presencia, en su sentido originario, refractaria 
a toda ontología, que hace al ego ego y simultáneamente se sus
trae a ser medido por cualquier ego que fuera determinado en el 
horizonte de la temporalización como "ente" temporal. 

34 Méditations cartésiennes, tr. fr. E. Lévinas / G. Pfeiffer, Vrin, París, 1931, 
par. 27, 64-65. 
35 Cfr. J. Benoist, "Qu'est-ce que l'ego transcendental?", 81-82: el ego es el 
polo de las afecciones tanto como el de las acciones. 
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"El yo es intemporal Naturalmente no tiene ningún sentido 
mirar el yo como temporal. El yo es supratemporal [über-zei-
tlich: ¿o debería decirse "trans-temporal"?], es el polo de las for
mas que el yo tiene de comportarse respecto de lo temporal, es el 
sujeto que se comporta respecto de lo temporal..."36 O aún más 
radicalmente: "el yo en su originariedad más originaria no está 
en el tiempo"*1. 

Esta excepción al tiempo, medio de la constitución universal de 
todo lo que tiene sentido para la conciencia, ¿reenvía al ego al 
estatuto de la "esencia" metafísica, sustraída a la temporalidad? 
Aparte de que ello contradiría de nuevo demasiado flagrante-
mente la concurrente determinación del ego como principio de 
temporalización originaria, sería contrario a la noción misma de 
Eidos, tal como Husserl la utiliza y tal como en definitiva reve
lará su sentido en Krisis, y de un modo más particular en El ori
gen de la geometría, como omnitemporalidad. El Eidos no es lo 
que se mantiene fuera del tiempo, sino lo que está producido en 
él como invariante. La atemporalidad del ego no puede, por lo 
tanto, ser interpretada como un "más allá" del tiempo en el que 
residiera el ego como "esencia" metafísica. De hecho, lejos de ser 
contradictoria con la determinación egológica de la temporaliza
ción originaria, le está asociada, precisamente como toma de 
conciencia de que el tiempo no puede ser asimilado a nada "tem
poral". Hay ego en la medida exacta en que el tiempo, medio de 
la producción de las "esencias", apela a una fenomenología que 
no se reduzca ya a una eidética. 

La hipoteca que pesa sobre los análisis que el último Husserl 
hace del "ego transcendental" en sus aporías resulta claramente de 
la concurrencia de la Analítica existenciaria del Dasein, tal como 
ha sido desarrollada en Sein und Zeit, la cual, a nuestro parecer 
dice de mejor modo lo mismo, resolviendo las dificultades 
relativas al problema de la reflexión en que se debate la egología 
husserliana, metafísicamente ingenua. Efectivamente, que el ego 
sea polo de "identidad", o al menos de apropiación para sí, del 
tiempo y, sin embargo, él mismo esté consitituido en el tiempo, 

36 EI I I2 , 50 (1920 ó 1921) citado por K. Held, 117. 
3 7 C 10, 21 (1931), citado por K. Held, 117. Ahí mismo pueden encontrarse 
otras referencias y análisis precisos. 
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he aquí lo que explica de modo admirable el análisis 
heideggeriano de la constitución extática del Dasein, que falta en 
Husserl, aunque lo roza a menudo en su propia tematización del 
"fluir". Hay incluso una reflexión sobre el éxtasis en los textos 
sobre el tiempo y el ego de la serie C que Husserl pudo escribir 
en los años 30, y que está lejos de carecer de interés, pues el éx
tasis originario de la conciencia, que allí se ilumina, posee una 
coloración "sensual" (en el sentido de la capa "material", "sen
sual" de las vivencias) y afectiva que no se encuentra en 
Heidegger, cuya fenomenología del sujeto, pese a la ventaja de su 
estatuto metafísico, se revela de una gran pobreza. Pero desde 
este punto de vista, el carácter "egológico" de la fenomenología 
husserliana no está todavía justificado verdaderamente. Pues si el 
ego transcendental, estructura extática de la conciencia en la que 
se juega su temporalización originaria, es el Dasein "de segunda 
clase" ¿qué es lo que le constituye como ego? ¿Presenta su de
terminación egológica un interés propio o no es sino una superi-
vencia, una reliquia metafísica que, justamente, le impide a 
Husserl pensar el éxtasis hasta el fondo? ¿Por qué Husserl expe
rimenta la necesidad de reintroducir (o conservar) un ego en el 
corazón mismo del éxtasis y resistente a él ("intemporal")? Es 
decir, ¿hay una razón fenomenológica para ello? 

Es manifiesta la fuerte tentación de referir estos análisis hus-
serlianos sobre el origen de la conciencia a la problemática hei-
deggeriana. Pues si aquí es abordado un nivel que se sitúa clara
mente más acá de lo eidético, tiene un nombre, dado por 
Heidegger al hacerlo lo primero y, por decirlo así, "contra" la 
teoría de Husserl38: se trata de la fadicidad39. Ahora bien tal es el 
problema que encuentra Husserl, en su ascenso a las condiciones 
originales de la presencia como "núcleo" del campo fenomenal. 

38 Cfr. el debate en torno al artículo "Phenomenology" de Encyclopaedia 
Britannica, en Hua, IX, 601-602. 
39 Cfr. Sein und Zeit, par. 12, 56. La facticidad es la "factualidad propia del 
hecho del Dasein, el modo en el cual todo Dasein es cada vez". La "facticidad" 
está intrínsecamente ligada a la "conciencia" que el Dasein puede tener de sí 
mismo, en tanto que el suelo fenomenológico de éste es la caída, el descubri
miento del yo mismo como "arrojado" al mundo, es decir, siempre ya ahí, 
constituyendo este ser-siempre-ya-ahí la inautenticidad intrínseca de mi ser, con 
relación a la cual solamente el ser auténtico del yo mismo (el ser sí mismo) tiene 
un sentido: cfr. par. 38-41. 
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La "reducción radicalizada" no desemboca en otra cosa que en 
una archifacticidad, como lo han señalado las voces más auto
rizadas40. Que esta facticidad no sea la del Dasein de que habla 
Heidegger es seguro: la facticidad del Dasein no tiene nada de 
"originaria" en el sentido de que se mantuviera en un "más acá" 
(o más allá) del mundo constituido, es, al contrario, inscripción 
insuperable (y vivida al modo de "caída", Verfalien) del Dasein 
en el mundo "constituido". Al contrario la "facticidad" husser-
liana es el último fruto de una reducción que se hace a sí misma 
ilimitada, sospechosa de "abstracción"41 o de "mística"42. Pero, 
¿quiere decir esto que Husserl, guiado por las cosas mismas al 
problema de la facticidad, que su pensamiento se había prometido 
evitar -la reducción se presenta incluso como una máquina de 
guerra contra la facticidad- se revela decidamente incapaz de 
asentarlo en términos distintos de los ingenuamente metafísicos: 
exhibición de un ente o al menos de un "dato" último? Que la fe
nomenología husserliana flirtea aquí con el absoluto es induda
ble43, pero no es evidente que en su tematización "ingenua" de la 
facticidad de la conciencia como ego, Husserl no encuentre algo 
más profundo fenomenológicamente y, como tal, irreductible a la 
problemática heideggeriana de la facticidad. Si hay "absoluto fe-
nomenológico" en Husserl y si el ego transcendental es aquí uno 
(e incluso el absoluto fenomenológico por excelencia, en sí y por 
sí), pudiera ser que eso tuviese un sentido, incluso si, y quizás in
cluso porque, se dice en el lenguaje de la metafísica. Pues si se 
trata de metafísica, ¿en qué sentido? No está del todo claro que 
aquí se trate de la constitución del ente, y si Husserl recae en la 
metafísica por el camino de la egología, con razón puede dudarse 
de que esta "metafísica del ego" haga resurgir la metafísica, en el 
sentido en que ha podido definirla -y criticarla- Heidegger. En 
otras palabras, podría ser que la egología husserliana (doctrina de 

40 Cfr. Ludwig Landgrebe, uno de los últimos alumnos cercanos a Husserl, y 
editor de Experiencia y juicio: Faktizitat und Individuation, Félix Meiner, 1982, 
(en que recoge sus artículos clásicos sobre Husserl), 118: "la radicalización de 
la reflexión transcendental ha conducido a Husserl al problema de la 
facticidad". 
41 Como Husserl se subraya a sí mismo: cfr. Brand, 56-58. 
42 Cfr. las críticas de T. Seebohm, recogidas y discutidas por K. Held, 76-78. 
43 Cfr. Rudolf Boehm, "Zum Begriff des Absoluten bei Husserl", Zeitschrift 
fiir Philosophische Forschung, 1959. 
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una "facticidad" que no fuera -aún- la propiedad de un ente, sino 
que atañería a una puesta en juego del fenómeno más originario, 
más acá del ente, encontrando una cierta forma de "absoluto"), 
quedara bien instalada sobre el terreno de la fenomenología, y 
con el mismo gesto, la salvaguardara de todo compromiso funda-
mententalmente ontológico, exceptuándola de la historia de la 
metafísica tal como la instituye Heidegger, tanto en su versión 
dogmática, como en su versión "crítica" heideggeriana. 

En un bellísimo texto en honor a su maestro, Eugen Fink da 
cuenta, en su originalidad, del encuentro del último Husserl con 
el problema de la facticidad: "en los manuscritos de investigación 
de los últimos años de su vida se encuentra el destacable pensa
miento de que la profundidad vital más originaria de la concien
cia no sería afectada por la distinción entre essentia y existentia, 
sería más bien el archi-fundamento (Urgrund) del que solamente 
surgiría la alternativa del hecho (Faktum) y de la esencia, de la 
efectividad y de la posibilidad, del ejemplo y de la especie, de lo 
uno y de lo plural"44. Es efectivamente en estos términos como se 
plantea en los últimos manuscritos el problema de la tematización 
de lo que Husserl llama -¿desafortunadamente?- "el ser absolu
to", es decir, el yo trascendental. Estos términos exceden el 
"esencialismo" vigente en el resto de su filosofía. Pero, a la vez, 
también definen las condiciones de un ascensio más acá del ente, 
hacia un antes que el ser (a veces caracterizado como Vorsein45). 
El yo es yo a un nivel en el que aún no tiene sentido decir que 
esto es. 

El yo rompe la oposición "constituida" entre hecho y esencia. 
¿Quiere esto decir que rompe la división ontológica introdu
ciendo otro "dominio del ser", o, más radicalmente que le es in
diferente en tanto que anterior "ontológicamente"? En tanto que 
ente, el ego tiene un eidos46, pero precisamente frustra esta limi
tación a un eidos, en la medida en que trata de una puesta en 

44 Eugen Fink, "Die Spátphilosophie Husserls in der Freiburger Zeit" en 
Husserl 1859-1959, Nijhoff, 1959, 113. Tendría cabida el preguntarse hasta 
qué punto no se encuentra aquí el Grund de la tradición mística, de Eckhart y 
Bóhme, vía Schelling. 
45 Cfr. K. Held, 116. 
46 "No nos encontramos ya ante el yo empírico, sino ante el eidos ego. 
Méditations Cartésiennes, par. 34, 60. 
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juego más originaria que la de un ente47. La "excepcionalidad" 
del ego se muestra en la violación de las reglas que rigen ordi
nariamente las relaciones entre "hecho" y "esencia". Normal
mente la esencia precede a la existencia, un triángulo tiene el 
sentido de ser un triángulo antes de que exista o no como 
"triángulo". Pero en el caso del ego, no es así. Forma parte de la 
esencia del ego existir4*. Y esta "propiedad" no puede ser consi
derada como un "componente eidético" como cualquier otro. 
Como tal trastoca el sentido mismo del eidos en tanto que el ego 
puede ser uno. ¿Quiere esto decir que en este caso Husserl es 
existencialista "avant la lettre" para el cual en este sentido insigne 
-el del ego- la existencia precedería a la esencia? De hecho, sería 
una lectura parcial, ontologizante y, para decirlo claramente, 
"metafísica", del descubrimiento husserliano. Más bien es algo 
más allá de la distinción entre esencia y existencia -y su fondo 
común- lo que es apuntado por Husserl: aquello en virtud de lo 
cual y en lo cual hay esencia y existencia, a lo cual llamamos pre
sencia simplemente. En realidad Husserl nunca ha llegado a un 
concepto "existencial" de la existencia, a la que ha entendido 
siempre en el sentido de la efectividad de las verdades de hecho, 
en la misma época en que su discípulo Heidegger le había dado 
una interpretación radicalmente innovadora (en la cual la "exis
tencia" humana no es en absoluto asimilable a la existencia según 
la tradición, como opuesta a la esencia), que Sartre iba a explotar 
extensamamente. En cambio, él ha tratado lo que está fuera o más 
acá de esta oposición: la presencia originaria del ego a sí, que 
perfila los contornos de un "hay" que no tiene nada de fáctico sin 
ser en modo alguno "esencial" ya que no da (todavía) la medida 
de ningún ente. Yo sólo tengo los eidos que caracterizan 
eidéticamente tal o cual ente, al que yo pudiera apuntar a su tra
vés, sobre el fondo de la presencia en la cual el Eidos puede ser 
exhibido por el proceder de la variación eidética, dado en la in
tuición. La caracterización del ego transcendental más acá de la 
división en esencia y existencia, que permite apuntar a un exis-

47 Este "núcleo de la presencia viviente del yo a sí mismo, tal como lo expresa 
el sentido gramatical del Ego cogito", las Méditations cartésiennes lo habían 
sin embargo considerado inicialmente, par. 9,19. 
48 Cfr. los análisis de "¿Qué es el ego transcendental?", 78-80, que se refieren 
en particular al manuscrito EIII9, parcialmente editado en Hua, XV, decisivo 
en este punto. Ver también K. Held, 147-148. 
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tente bajo su esencia, se junta aquí con el misterio de la donación 
misma, en tanto que tiene una "carne", en tanto que se caracte
riza, en el mecanismo de la "presentación" {Darstellung en el 
sentido kantiano del témino), como la venida a sí de esta "carne", 
y donde la donación misma "es" pues algo más acá del nivel en el 
que toda calificación en términos de ente -que no puede 
acontecer más que por ella- tiene un sentido. 

El ego es lo que "es" la donación más acá del nivel en donde 
tiene un sentido decir que "es" tal o cual. La paradoja de esta ar-
chifacticidad de la presencia (llamada por Husserl "vida", Leben-
digkeit) consiste en que es al mismo tiempo la fuente del ente, 
aquello en lo que y por lo que hay ente que se destaque como tal, 
y en que no es ella misma, no tiene sentido de un ente49. 

El ego, nivel "ontológico" de lo que no puede todavía ser cali
ficado como "ente", es sin embargo también un eidos. No nos 
equivoquemos sobre el sentido que el ego tiene en este desdobla
miento, que hace aparecer en el ego incluso lo que hay de "pro
fundo" y de inasimilable al ente. No se trata en absoluto de la 
oposición clásica del yo "sujeto" y del yo "objeto" (o en ese caso 
va en ello una liberación sin precedentes del sentido radical de la 
"subjetividad" como vida), ni de la aparición a sí mismo del yo 
caído, ni, sobre todo, de la recaída inauténtica de la ipseidad en 
una "egoidad" impropia que ella maneja bajo el régimen de la 
"mala fe". De hecho el eidos ego no es interesante sino en tanto 

49 No podemos compartir en este particular aspecto, la lectura "ontologizante", 
y demasiado artificialmente heideggeriana que da Gerd Brand, 91, de la 
"Lebendigkeit" del Presente Viviente como "Sein um seiner selbst willen", 
"interesadamente" y "concernientemente" a sí. La insistencia de Husserl en 
determinar el origen de la conciencia, fuente pura del ser, pura ella misma de 
ser, como "vida" nos parece, al contrario, no tener otra función que la de indi
car esencialmente algo "otro que ser", o "anterior al ser", originario, radical
mente indiferente al "ente" que soy y que se despliega en la indiferencia de sí, 
un "anterior al ser" que el ser, en la aparición del ente, estaría condenado a lle
var como la profusión de lo que le es gratuitamente dado sin que pudiera nunca 
reducirlo a un sentido para él. Sin paradojas -y autorizándonos de alguna ma
nera en esto Michel Henry, no tememos subrayar la proximidad de esta intui
ción central de la filosofía husserliana como búsqueda de la presencia con las 
famosas palabras de Eckhart comentando a Juan, propiamente inauditas por 
exceder la medida de todo objeto- todo "ente" al que quisiéramos restringirlas: 
"Si preguntaras durante mil años de duración a la vida: "¿Por qué vives?" y si 
ella pudiera responder, no diría otra cosa que: "Vivo porque vivo"", Sermón 
5b, Traites et sermons, tr. fr. Alain de Libera, GF, 1993, 256. 

130 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EGOLOGÍA Y DONACIÓN 

que nos revela al ego como no pudiendo ser un eidos, sino situán
dose en el origen mismo del eidos. Para llegar a ser un eidos, el 
ego lo hace objeto de una "ontificación"50. Pero haciendo esto 
-convertir en "ente" al ego- no libera su sentido de ego: el 
sentido de ego del ego se mantiene más acá -y al margen- del ego 
ente. Tal es el sentido del "desdoblamiento" que no es reducible 
al de "constituyente" y "constituido", demasiado cómodamente 
legible y "deconstruible" desde el "cuidado de sí" heideggeriano. 

Quien dice eidos "ego" dice esencia que puede ser producida y 
exhibida en el tiempo. Pero esta producción, como "presenta
ción", traer a presencia, pone ella misma en juego el sentido del 
ego más acá y excediendo el eidos "ego" que ella exhibe. En el 
tiempo el ego deviene un ente -y no puede ser enfocado como 
"esencia" más que en el tiempo-, pero es también "antes del" 
tiempo, como "carne" del proceso de temporalización. Y lo que 
está (no en "reserva ontológica", sino fenomenológicamente ha
blando) en el proto-tiempo (Vor-zeit) del "Presente Viviente"51 

es lo que del aparecer no aparece en el tiempo porque no aparece 
en tanto que "objeto", bajo un horizonte, como "presente", a sa
ber, la presencia misma. 

Mi ego no podrá ser enfocado y calificado como "ente" si no 
cae bajo un horizonte, es decir, si no es temporalizado. Ser, para 
Husserl, es aparecer como ente. Esta aparición, sentido del "en
foque" intencional, se despliega necesariamente siguiendo una 
estructura calificada por Husserl como "horizontal". El modelo 
es el de la percepción, en la que lo percibido se me aparece "ro
deado por un horizonte oscuramente consciente de realidad inde
terminada"51. Esta estructura horizontal de la intención está fun
dada -y fundada en general, con validez en un sentido más gene
ral y radical que el del campo perceptivo- en la temporalización 
originaria de la conciencia misma en tanto que ella misma es 
triplemente horizontal" cada vivencia como tal tiene -y está 
constituida en su estructura de vivencia como teniendo- un hori
zonte de anterioridad, un horizonte de posterioridad, y un hori-

50 K. Held, 90. 
51 K. Held, 112 ss. 
52 Ideen /, par. 27, 89. 

131 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOCELYN BENOIST 

zonte de originariedad53. En otras palabras, bajo el nombre de 
estructura de horizonte, se da la constitución extática de la vi
vencia como la condición bajo la cual, cualquier cosa puede apa
recer como un "ente", para Husserl como algo "dado". El ego no 
hará excepción a la regla. Si debe ser enfocado como tal, lo será 
como temporalizado y bajo el "horizonte" de una mirada a la que 
escapa su propia puesta en juego, que se funda en una temporali
zación de sí misma al nivel "hylético" de la conciencia, más acá 
de la aparición que ella enfoca como tal o cual. 

En un texto de 1934, traducido por Natalie Depraz, cristaliza 
esta ambigüedad del ego: "El ego no es otra cosa que temporali-
zación absoluta, y su explicitación como el absoluto que se en
cuentra ante mí directamente como mi originariedad fluyente es 
temporalización absoluto por ser ente originario. Y así el todo 
absoluto de las mónadas, y la originariedad monádica total, no es 
más que a partir de la temporalización. Ningún ente, ni siquiera 
el ente absolutamente, es de otro modo que en un horizonte, y el 
ser monádico total es así ser en un horizonte"54. 

A partir del momento en que se caracteriza al origen como 
"ente" ("ente originario"), entra en la perspectiva de un hori
zonte. Si el absoluto es ente absolutamente, lo es en un horizonte, 
no de ser absoluto sino de ser ente. Pero el absoluto, en tanto que 
absoluto ¿es un ente? Este tema de la "horizontalidad", en la 
medida en que parece ligado a la infinidad de las mónadas, tiene 
ciertamente aquí el sentido de poner en evidencia la intersubjeti-
vidad originaria del ente que yo soy55. Si yo soy ente, lo soy ne
cesariamente bajo la mirada de otro, en la estructura del hori-

53 Ideen /, par. 82, 221-21%. Está aquí el análogo husserliano de los tres éx
tasis temporales de Sein und Zeit. Se recalca, por otra parte, que Heidegger 
retomará tal cual de Husserl la estructura horizontal como estructura constitu
tiva de la aparición del ente, Sein und Zeit, par. 69c, 365-366. 
54 Temporalisation. Monade, 21/22 septiembre de 1934, Hua, XV, 670, tr. 
fr. Natalie Depraz, Etudes philosophiques, 1991,473. 
55 Cfr. los textos que citamos y nuestros análisis en "Husserl: ¿más allá de la 
onto-teología?", Etudes philosophiques, 1991, 456-457, en particular Hua 
XV, texto 21, "Gang der systematischen Beschreibungen bis zur 
Monadenlehre, nach der Reduktion", octubre 1931, 371: "Ningún absoluto 
puede retirarse de la coexistencia universal, es un sinsentido que algo sea y no 
sea en conexión con algún ser, que algo sea sólo". La intersubjetividad (o al 
menos la "coexistencia") aparecería aquí como una propiedad ontológica, 
constitutiva del ente en tanto que tal: nada puede ser sólo. 
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zonte que abre mi relación a los otros (el prójimo) y en la me
dida en que es el otro el que está en el horizonte del éxtasis (la 
proyección del horizonte) que es constitutivo de mi conciencia56. 

Pero ¿es verdad que el origen deba ser (solamente y en primer 
término) caracterizado como ente? En tanto que origen, es preci
samente lo que no aparece, lo que no es reducible a la medida de 
lo "que aparece" como tal, y lo que está sin embargo en toda 
apariencia, como su "núcleo" constitutivo, núcleo precisamente 
desde el punto de vista del "aparecer", y no en un sentido onto-
lógico. El absoluto del aparecer ("absoluto fenomenológico") no 
es ningún ente que estuviera "en el seno del" aparecer, sino el 
corazón del aparecer mismo más acá del ente. Para que un ente 
sea dado es necesario ciertamente un horizonte en el cual pueda 
aparecer, pero esto no es suficiente. Es necesario que haya "do
nación" en el marco de la cual lo dado pueda tomar cuerpo, 
arrancándose a la carne indistinta de la "presencia", sin la cual no 
hay un aparecer posible. 

Lo atestigua la obstinación de Husserl en afirmar la atempora-
lidad originaria del ego, y sus reticiencias no menores (de hecho 
idénticas) a calificarlo como ente en su sentido originario. Mi 
"ser" -mi ego como ente- no puede ser concebido más que como 
"temporalizado", y pasar al discurso de la esencia afirmando la 
"necesidad" ontológica del ente ego, en la esencia del cual está 
comprendida la existencia, en un mixto moderno y ultra-metafí-
sico del cogito y de la prueba ontológica, no es posible a no ser 
que el yo esté considerado como el ente "idéntico" constituido en 
una temporalización originaria que le precedería y le "enfocaría" 
como tal, en la reiteración indefinida de la identificación de las 
vivencias57. Ahora bien tal, perspectiva deja escapar la origina-
riedad del ego y por ello mismo su determinación como ego. 

La originariedad del ego escapa de suyo a la temporalización, a 
lo que es en el tiempo (esto es un pleonasmo, ya que ser es apa
recer en un horizonte de temporalización), en la medida en que 

56 Cfr. nuestro estudio "Objet et communauté transcendentale: autour d'un 
fragment du dernier Husserl", Tijdschrift voor filosofie, 1991, 319-322, y 
"Husserl, ¿más allá de la onto-teología?", 454-456. Strasser ha podido hablar 
con razón a propósito de Husserl de "ontología social". 
57 Cfr. la cita del manuscrito C 3 II que da Klaus Held, 74, y el análisis que 
hace ahí. 
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con el ego se trata del origen de la temporalización. Este origen 
no es pensable como nada temporalizado abstraído del tiempo, y 
este es el error que se comete cuando se reduce el sentido del ego 
al ego "ontificado" que aparece como esencia en el tiempo. Y es 
que interrogar al "funcionamiento temporalizante" (zeitigendes 
Fungieren), en el cual está el sentido del ego, es interrogar un 
sentido que no es (todavía) un sentido de ser. Un ser de la tem
poralización que tuviera un sentido independiente del proceso de 
esta temporalización considerado él mismo como temporalizado, 
como apareciéndose a sí mismo en el horizonte de su constitución 
originaria, no tendría sentido58. Pero es también que el corazón 
de la temporalización, su "hecho" (Faktum) y su "donación" 
originaria no tienen ante todo sentido de ser: se determinan en su 
"presencia" (la del "Presente Viviente" del ego) como vida más 
acá de la aparición de todo ente, y sin embargo como riqueza de 
aparecer indispensable para el advenimiento de todo ente cuya 
distancia temporal sólo puede ser abierta en la presencia. 

Ese yo que está más acá del ser, aunque presente en todo apa
recer del ente (toda donación) como su "carne" y su "vida", no es 
ni el mío, ni el tuyo. Está más acá de la aparición de las personas, 
solamente posible en un horizonte, horizonte que se abre por los 
lazos de la intencionalidad originaria, "transversal", que 
constituye mi conciencia junto a la del otro. Por este "quiasmo" 
originario que refiere siempre mi mirada a la mirada de otro 
bajo la condición por la que él "funciona", yo surjo, yo me 
constituyo en el "cruce" de sus "miradas"59 como persona, es 
decir, como tal o cual ego. Pero no es ahí, en este ego constituido 
siempre en la dimensional abierta por la transcendencia origina
ria de mi referencia al otro como a alguien que me precede, 
donde reside el sentido fuerte de la "egología" husserliana (en la 
ambigua imagen que nos propone). En tanto que ente mi ego no 
tiene ningún privilegio, ya que para su "identificación" es 
necesaria la mirada de otro y la constitución de un mundo 
intersubjetivo. Pues si el yo es de una cierta manera 
"autosuficiente" y no tiene necesidad de otro ente para ser 
conocido en su sentido propio, si se puede decir de él en este 

58 Lo que ha visto bien Klaus Held, 77. 
59 Cfr. los análisis de Didier Franck, "La dynamique du transferí aperceptif', 
Chair et corps, Ed. de Minuit, París, 1981, 150 ss. 
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sentido en el lenguaje de la metafísica que in se est et per se con-
cipitur60, este "ser" en tanto que tal -es decir en tanto que "abso
luto" y "monádico"- no puede ser determinado ontológicamente 
-de manera que se pueda hablar de él como de un ente "enfo
cado"- sino como ser "no solamente para sí, sino también de ma
nera que toda otra mónada será para él, y para él en tanto que él 
mismo es para ella en tanto que mónada, así como para toda otra 
mónada"61. El horizonte del otro -figurado en el carácter "in
finito" de la monadología- parece constituir el límite irrebasable 
(el del arranque de la conciencia a sí en la temporalización origi
naria determinada como "afectividad") de la aparición del ente en 
general incluida la subjetividad absoluta como "ente" que no 
puede concebirse sino en la "comunicación de los sujetos62. Sobre 
este terreno -ontológico- no se puede hablar propiamente del 
privilegio del ego. Entonces ¿dónde reside el sentido de la de
terminación egológica del origen, tal como el último Husserl, a 
partir de las Meditaciones Cartesianas, no cesa de repetirlo, y que 
constituye al menos la mitad del sentido de la "monadología"? 
Esto significa en efecto que en tanto que yo soy un ego, no estoy 
sólo, pero significa también que todo lo que está "conmigo" tiene 
sentido de ego. Por eso mismo se pone en juego un sentido más 
originario del ego, que está presupuesto por la aparición de lo 
tuyo, de lo mío, etc., pero que es más originario que ellos. 

Es lo que trata Husserl a través de su paradójica tesis del 
"anonimato" del último ego, producto de la reducción radicali
zada. Este yo "anónimo" es el puro hecho de la presencia que está 
más acá de la reflexión -y por consiguiente del retorno sobre los 
actos constituyentes, temporalizadores, de la conciencia- y que 
sin embargo con seguridad no tendría sentido si la "reflexión" no 
lo revelara de alguna manera como la absolutez misma de aquel 

60 Hua, XIV, 257. 
61 Hua, XIV, 359. 
62 Es el sentido general del texto tardío (1933) Téléologie universelle, Hua, 
XV, 593-597, tr. fr. J. Benoist, Philosophie, 21, 1989, que sigue el movi
miento por el cual el ego, en el horizonte de la motivación de su constitución 
originaria, que atraviesa su Presente Viviente como éxtasis afectivo, va a en
contrarse puesto de nuevo como ente en el sentido de un sistema monadológico 
universal jerarquizado. La imbricación originaria de las intencionalidades funda 
aquí lo que se podría llamar una ontología del mundo subjetivo. 
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dato que ella inviste con el sentido de ser temporal63. Esta 
facticidad aquí puesta en juego no es la de un ente: es el hecho 
bruto de la aparición del ente en general, es el "esto es" que 
queda fuera de todo ser. En el "hay" (es gibf) carnal que Husserl 
persigue bajo el nombre de "ego" no hay un "él es" (que no toma 
su sentido más que dirigido a lo dado, a lo que es dado, es decir 
-pleonasmo- dado como ente y por consiguiente en el horizonte 
del tiempo, bajo una "cara", en el "punto de vista" irrebasable del 
dato al que no puede escapar porque se enraiza en la constitución 
originariamente temporal del aparecer), sino un eso "da": la 
carne de la donación misma como "presencia". Ver (tener como 
dado) es necesariamente enfocar, apuntar desde un punto de vista, 
hemos dicho. Pero la "mirada" misma tiene una consistencia, una 
densidad fenomenológica irreductible. En la medida en que 
apuntar es hacer venir a la presencia, no hay aparecer que no 
ponga en juego más allá, o más bien más acá, las condiciones bajo 
las cuales algo puede ser dado, la maravilla de las maravillas que 
es la "donación". Es gibt, hay, es decir, hay donación -y en esta 
riqueza de la presencia, está la arqui-facticidad del ego que toma 
su sentido, sentido de ser ni mío, ni tuyo, ni suyo, sino el fondo 
mismo, como tal "inaparente" (no de la inapariencia de lo que es 
escondido, sino la del aparecer mismo), de la llegada a la claridad 
del ente. Este yo "anónimo" está en el enunciado, impropio de 
cualquier "yo" que lo exhibiera como dato: "soy el factum 
originario", Ich bin das Urfaktum64, facticidad de la que sería 
"metafísico" pensar que se dijera en primer lugar como un yo 
soy, su nombre aquí es el yo y no el ser. Que este anonimato no 
pueda ser descubierto más que a la vista de la posible 
objetivación, es decir, en el punto de mira de la intencionalidad65, 
está asegurado, pero su sentido es precisamente ser lo que de la 
intencionalidad no es recuperable, recobrable por ella, lo que de 
la presencia esencial a ella escapa a su mirada en el sentido exacto 
de que no puede ser traído a la vista, que, sin embargo, se nutre 

63 Cfr. la exposición resaltable de Klaus Held, 118 ss. 
64 EIII9, 74 (1931) citado por K. Held, 149. 
65 Es la tesis de K. Held, en el lugar antes señalado, en la cual insiste con 
mucha razón, pero subvalorando quizás por ello mismo un aspecto fundamen
tal de la búsqueda husserliana de la "presencia": aquél que en el pensamiento 
mismo de la intencionalidad excede a la intencionalidad en dirección a su ori
gen. 
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de ella. El "factum" absoluto66 del ego no es un factum en el 
sentido de "factum" constituido, no puede ser llevado a la 
presencia como cualquier factum (o eidos) dado. Es el factum de 
la presencia misma. 

Pero ¿no llegamos precisamente aquí al punto de partida que 
era justo lo que queríamos evitar? ¿No llegamos a la tesis del ser 
absoluto (el del "presente") sobre el fondo de lo que se ha lla
mado "metafísica de la presencia", una tontería que raya en la 
banalidad? Tengamos el valor de decir: ¿por qué la noción de 
"presencia" había de comportar, por no se sabe qué maleficio li
gado a su nombre, cierta decadencia intrínseca en la metafísica? 
Si se pone en este término la ambición prometeica de un saber sin 
residuos, del objeto "tenido" en la presencia, es problable que la 
idea de algo tenga que ver con el proyecto mismo de la metafísica 
"subjetiva" de los modernos, fundada en la determinación del 
saber del ente como certeza. Y desde este punto de vista está 
claro que hay algo en la fijación hipnótica de Husserl sobre el 
"presente" que le hace perder la constitución extática del presente 
desde su suceder y que él presiente67, como un índice de su en-
raizamiento en la vertiente moderna de la metafísica, que no le 
permite exceder el marco de una filosofía de la "conciencia" y 
del "mirar"68. Pero la "presencia" ¿es aquí otra cosa que un 
prejuicio? ¿No quiere decir algo otro que sea propiamente 
fenomenológico? 

Sin duda una enojosa ambigüedad planea sobre esta retórica 
husserliana de la "presencia". La verdad es que la transcribimos 
siempre, a pesar nuestro, en términos ontológicos: hacemos de la 
"presencia" del ego el privilegio del ente presente, más presente 
que cualquier otro, y sobre el fondo de cuya presencia todo lo 
que es puede ser, como si se jugara, en una nueva donación de la 
constitutición ontoteológica de la metafísica, el sentido de ser del 

66 Cfr. C 1, 4 (1934), en K. Held, 148, y su discusión con Seebohm, n. 6. 
67 Cfr. Téléologie universelle, tr. fr. 4: "En mi antigua doctrina de la con
ciencia íntima del tiempo, he tratado la intencionalidad así exhibida [i.e. la in
tencionalidad de cumplimiento originario de la conciencia] precisamente como 
una intencionalidad dirigida hacia adelante como pro-tención y modificándose 
como retención, pero conservando la unidad". 
68 El modo de ser de la conciencia es dejado fuera de la cuestión e indetermi
nado: cfr. Heidegger, Ga, 20. 147. 
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ente69. Ahora bien, que todo lo que es no pueda ser más que so
bre este fondo de presencia que es llamado ego, es una cosa, y 
que así sea porque su ser se pone enjuego allí y es a imagen del 
egoy es otra cuestión. Ahí termina de hecho la proximidad apa
rente de Husserl y del idealismo clásico de Descartes, interpre
tado como metafísico70, o incluso el de la monadología leibni-
ciana. Es que el ego para Husserl, en este sentido originario del 
ego como "Presente Viviente", no es todavía un ser, y aquello 
que es alcanzado es la profusión originaria de la presencia como 
estando más acá de toda determinación de ser; es la riqueza de la 
donación como gesto, "acto de proferir" todo lo dado. Esto no 
implica en absoluto que lo dado deba necesariamente ser "pre
sente" en el sentido propio del término, a imagen de un "presente 
originiario", y solo la ingenuidad de los metafísicos desfasados ha 
podido conducir a leer así a Husserl, en la ignorancia de los 
interminables y geniales análisis que él consagra a la apresenta-
ción (sus recientes estudios sobre su fenomenología de la inter-
subjetividad71 han podido mostrar que ella juega en su concep
ción de la la conciencia un papel originario y no secundario). Lo 
que quiere decir Husserl, en la fijación egológica a primera vista 
fenomenológicamente inexplicable de que es tachado su pensa
miento, revés del hipnotismo de la "presencia" que es también 
suyo, es no que lo que sea dado lo sea forzosamente como pre
sencia (sentido temporal, "ontológico", y "lo constituido" de la 
presencia como propiedad del "presente") sino que no hay dona
ción sin una cierta forma de presencia, sin "sustancialidad" fe-
nomenológica de la donación, densidad sensual y relación carnal 
a sí que constituye el fondo. La donación es siempre "encarnada" 
(es el sentido del leibhatig selbst de la autodonación72) y es en 

69 Hipótesis considerada y refutada (por la intersubjetividad) en "Husserl: 
¿más allá de la onto-teleología?", 438 ss. 
70 Aunque precisamente habría mucho que decir sobre este punto. Incluso si 
estuviera allí bien, el sentido explicita el proyecto cartesiano en al menos uno de 
sus aspectos: volver a fundar el sentido de ser del ente en la presencia originaria 
del ego, no está seguro del todo que esta presencia tuviera en primer término 
para Descartes sentido de ser, y no figura al contrario los contornos de una 
irreductible excepción -originaria en éste- a la trascendencia del ser, como 
abriendo la posibilidad de la genial lectura del cogito que da Michel Henry en 
Généalogie de la psychanalyse, P.U.F., París, 1985, cap. I: "Videre videor". 
71 En particular y en primer lugar, Didier Franck. 
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esta encarnación esencial de la donación, donde funda ciertamente 
la evidencia del ente, pero que se sitúa más acá y fuera de ella, en 
su "origen", donde reside el sentido del ego como "hogar de la 
presencia" y vida de la donación. 

Esto nos conduce a un sentido de la presencia que procede de 
un acuerdo positivo (y definitivamente pre-ontológico) del "hay" 
(es gibt), en modo alguno reductible al "hay" existencial de 
Heidegger, pues al contrario que éste último, se entiende aquí la 
riqueza de donación del dato, esta cualidad esencial que tiene de 
ser-dato. En otras palabras, lo que se entiende aquí, es el don 
-figurado como el don del ego a sí mismo- en tanto que es ante
rior (en su sentido) a todo dato, y que, en su profusión esencial, 
escapa a su calificación -necesariamente ontológica- como tal o 
cual dato, tal o cual ente. Es en esta experiencia fenomenológica 
insigne donde es necesario buscar la razón del desafío continuo 
de Husserl al vocabulario de la ontología, en el mismo momento 
en que sin embargo califica a la conciencia como "ser absoluto", 
y no en algún residuo de "idealismo" no elucidado: cuando 
Husserl escribe "la ontología no es la fenomenología"12*, no es 
solo aludida la "ontología" en sentido reducido, como doctrina de 
la realidad efectiva, objeto propio de la "reducción", sino que es 
también el primado de toda doctrina del ser. Ya que para la fe
nomenología husserliana, el ser no puede tener sentido si no es 
constituido en tanto que sentido de ser, sin que el sentido del ser 
pueda ser inducido desde el ser mismo, sino en tanto que debe 
poder ser "intencionado" y "constituido" como tal. Hay en 
Husserl un primado absoluto de la donación sobre el ser -el ser 
no puede ser más que un caso particular del ser-dado, o en todo 
caso no adquiere su sentido más que sobre el fondo de la dona
ción previa a todo "sentido" para él. Este primado como tal -y 
por esto Husserl no puede ser "idealista", lo que para él no puede, 
hablando con propiedad, tener sentido ya que se sitúa fuera de la 
metafísica como tesis sobre el ente, en un sentido o en el otro- no 

72 Es lo que toca Didier Franck en decisivas páginas de la obra citada, 24: "La 
carne deviene así el medio de mirada fenomenológica, anterior a toda distinción 
entre inmanencia y transcendencia, [ella constituye como tal] el medio de toda 
donación, lo que se manifiesta en el sentido del 'dato encarnado"*. 
73 Ideen III, Beilage I, par. 6, Hua, V, 129. Allí abajo, cfr. el remarcable 
análisis de Jean-Luc Marión, "L'étant et le phénoméne", par. 1: "La mise hors 
jeu de l'ontologie", en Réduction et donation, P.U.F., París, 1989, 65 ss. 
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es un primado ontológico. Husserl no dijo que el "sentido" fuera 
antes que el ser. Dijo simplemente que el ente como ente, en tanto 
que es, no puede ser más que como manifestado, pone en juego lo 
que a su propio nivel no puede ser todavía determinado por el 
ser, a saber, la "manifestación", cuyo nombre, como puro 
"hecho", es el ego74. 

En este sentido el ego puro puede ser calificado por Husserl 
como "maravilla de las maravillas"75, maravilla pura de que 
"haya", no en el sentido -metafísico- de "haya algo más bien que 
nada", sino de la sobreabundancia del haber como don. El ego no 
es otra cosa que este dont como fondo de la donación misma, 
anterior a la constitución del tú o del yo, vida íntima absoluta que 
se sitúa más acá de la apropiación de todo ente, en tanto que el 
lugar de ésta es el reparto o división de lo dado, donde el sí 
mismo se escapa siempre, sin que nunca llegue a desprenderlo de 
la presencia carnal a sí que lleva siempre en sí como su otro, y 
que sin embargo en su fondo propio es siempre lo que es "más" 
él mismo. Solo a esta luz se puede comprender la verdadera ri
queza de la doctrina husserliana de la intersubjetividad, que es ser 
una egología, pues ¿qué hay de admirable en el otro si no es lo 
que no es ni suyo, ni mío, y por esto mismo, aquello en lo que es 
tan esencial como yo, esto es, ser un ego y por lo tanto participar 

74 En este sentido la "abertura" husserliana al sentido general de la "presencia" 
como ser-donado (como "hay" de la donación), y no sencillamente como ser 
presente en el sentido estricto del término, admirablemente restituido por Jean-
Luc Marión contra Derrida -y solamente por él, a nuestro parecer- en el final 
de su decisivo artículo "La percée et rélargissement", 48 ss, debería sin duda 
ser interpretada más allá incluso de los términos que él se impone en este nivel 
-solamente- de su averiguación. No se trata de una vuelta hacia el ser en gene
ral como ser-donado, sino hacia un sentido de la "donación, en su "neutrali
dad" -y su profusión- primera, que precede incluso el sentido de ser-donado 
como ser donado: en este fondo originario de la donación, el sentido en el cual 
"dar" significa "dar para ser" es él mismo "constituido". 

Para una tentativa de "deducción" de la diferencia ontológica en este 
sentido, ver Didier Franck sobre Lévinas, "Le corps de la différence", 
Philosophie, 1992 (34). 
75 Ideen III, par. 12, Hua, V, 75. Husserl reencuentra aquí incluso una fór
mula de Natorp, en una palinodia subrayable: cfr. Marión, 243. 
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de este fondo originario que precede a la división de entes y 
desde el cual yo mismo, en comunidad originaria, soy76? 

(Trad. Urbano Ferrer e Idoya Zorroza) 

Jocelyn Benoist 
Institut de Philosophie 
Université de Rennes-I 
35042 Rennes Francia 

76 Es el sentido de la inversión vertiginosa operada por Michel Henry en su 
magnífica lectura crítica de la quinta meditación cartesiana en Phénoménologie 
matérielle, P.U.F., París, 1990: es a la vez verdad que "esto no es porque el 
alter ego es un alter, es porque es ego por lo que yo no puedo percibirlo en él 
mismo", 151, y que al mismo tiempo, esto es porque yo soy un ego, por lo 
tanto en la presencia, "más acá" de la intencionalidad y en su mismo corazón, 
por lo que puedo tener a otro (prójimo) en el "afecto": "es en la subjetividad 
absoluta de esta impresión pura, de esta fuerza pura, donde se mantiene tam
bién, como idéntico a él, su ser con el otro, ya que esto es común, fuera de la 
representación y fuera del tiempo", 153. 
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