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What is philosophy? This question (in this case, a philosophical 
question) deals with the problem of philosophy as a science. The 
philosophy origin is the 'admiration at universal'. Husserl's 
Phenomenology wants to resolve this question searching an 'a priori' 
sintetic. This is not the kantian answer, non a subjective answer. It is a 
new consideration of experience as the author wants to show. 

I. INTRODUCCIÓN. 

l . L a pregunta '¿qué es filosofía?' como una cuestión 
filosófica. 

La pregunta "¿qué es filosofía?" es ya en sí misma una cues
tión filosófica; no ocurre así en las demás ciencias, en las que la 
pregunta acerca de la esencia de su actividad y su método propios 
no pertenece a esa disciplina. Ninguna otra disciplina, aparte de 
la filosofía, puede responder a la pregunta "¿qué es filosofía?" 
"¿qué es la física?", "¿qué es la matemática?", "¿qué es la histo
riografía?", etc. no son cuestiones propias de la física, las mate
máticas o la historiografía1. En cierto sentido, la teología supone 
una excepción. Es cierto que cuando reflexiona sobre sí misma 
incluye cuestiones filosóficas, aunque también hay, sin embargo, 
una respuesta específicamente teológica a la pregunta por la teo-

1 Ciertamente, una teoría empírica de la ciencia puede proporcionar una res
puesta empírica a la pregunta acerca de qué se entiende actualmente por teoría 
empírica de la ciencia, y la historiografía puede dar una respuesta histórica a 
esa cuestión, pero estas ciencias no pueden en absoluto decir qué son ellas en 
sí mismas. La pregunta "¿qué es la historiografía?" es una pregunta filosófica, 
igual que la pregunta "¿qué es una teoría empírica de la ciencia?" 
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logia. Sólo la filosofía sigue siendo filosofía cuando se plantea y 
da respuesta a la cuestión acerca de su propio ser. Es más, perte
nece a su naturaleza, a ese tipo de fundamentaciones últimas que 
son propias de ella, el hecho de que se plantee esta cuestión no 
sólo de un modo casual, sino, que deba planteársela. Una filoso
fía que no posea una respuesta a esta cuestión no es una auténtica 
filosofía, una filosofía fundada. No contestar a la pregunta acerca 
de su índole sería una de aquellas "hipótesis", aquellos presupues
tos de los cuales la filosofía (noesis) debe librarse -según Platón-
mientras que las matemáticas y otros ámbitos de la dianoia exi
gen tales presupuestos, no probados por ellas. 

El hecho de que la filosofía se cuestione su propia condición 
depende, entre otras cosas, de una característica especial del co
nocimiento filosófico: el hecho de que la filosofía parte de la 
admiración y de que se ocupa con un tipo determinado de gene
ralidad -lo necesario-, que desde Kant se denomina "a priori". 
Johan Nestroy ha encontrado una expresión muy certera para 
esta doble característica: "admiración ante lo universal". Cuando 
la filosofía se plantea la pregunta "¿qué es X?", lo hace -como 
Platón y Aristóteles señalan- impulsada por una admiración ini
cial, la admiración ante lo universal. ¿Qué significa esta admira
ción? El hombre que filosofa se sumerge en la cuestión filosófica 
acerca del ser de las cosas a partir de una determinada actitud en 
la cual se consideran las cosas y su ser como algo obvio. 
Sabemos, o creemos saber, qué es el tiempo, el conocimiento, el 
saber, el preguntar, los colores, etc. En la filosofía nos conver
timos, como Sócrates, en ignorantes que deben aprender a com
prender todo esto. La ignorancia filosófica, que está estrecha
mente relacionada con la admiración, es de una índole especial, 
porque la filosofía no se ocupa de ciertos estados de cosas ocul
tos, como los átomos y quarks, de los cuales el ciudadano medio 
no sabe nada, sino de lo obvio o lo aparentemente obvio -el ser, 
el conocer, el amor, las decisiones, etc.- con lo que cualquier 
persona está familiarizada. La filosofía problematiza lo que es 
conocido y evidente y plantea cuestiones del tipo "¿qué es el 
ser?" o "¿por qué hay algo y no más bien nada?" 

Con su lema "vuelta a las cosas mismas" y su lucha contra toda 
forma de reduccionismo -por ejemplo, la reducción de los prin
cipios lógicos a leyes psicológicas, combatida en sus Logische 
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Untersuchungen (1900/1901)- Edmund Husserl, el fundador de 
la fenomenología y -en esta obra- también del realismo fenome-
nológico, fomenta la admiración consecuente, la penetración en 
el ser peculiar de cada cosa. 

2. El fundamento histórico del problema del a priori. 

Pero la pregunta por lo general que surge de la admiración no 
basta para distinguir la filosofía respecto de las demás ciencias. 
Todas las ciencias se ocupan de lo general; la investigación bio
lógica, por ejemplo, de las características y el comportamiento 
de los lobos o los delfines. 

¿En qué se diferencia, entonces, la filosofía de estas ciencias? 
La filosofía y la lógica, igual que la matemática, la física, etc. 
son consideradas habitualmente como ciencias a priori frente a 
las ciencias empíricas y experimentales. El tipo de conocimiento 
que denominamos 'a priori se distingue por dos características 
señaladas por Kant en los Prolegómenos: la necesidad estricta y 
la certeza apodíctica respecto de lo general2. Ninguna de estas 
dos características puede aplicarse a las propiedades de los lobos 
que el biólogo constata mediante la observación de los hechos, es 
decir, mediante el conocimiento de esas propiedades. Debemos 
añadir, con Kant, a las dos características del conocimiento filo
sófico mencionadas la propiedad de una determinación concep
tual que va más allá de la mera definición o de las vacías fórmu
las tautológicas como "todos los ancianos son viejos", "toda causa 
tiene una consecuencia", en lugar de la probabilidad del conoci
miento empírico general. La verdad necesaria "todos los triángu
los tienen tres ángulos", "todos los ancianos son viejos" posee, 
ciertamente, las dos características mencionadas, pero mediante 
estas afirmaciones no aprendemos nada nuevo. El predicado se 
sigue de la definición del sujeto según el principio de identidad y 

2 Entiendo aquí por certeza apodíctica una certeza fuera de toda duda, "abso
luta", que Buenaventura -en una descripción más objetiva y adecuada de la 
misma- denomina "certeza infalible" y que está más allá de toda probabilidad y 
suposición. Se trata de la certeza que justifica el juicio apodíctico en sentido 
lógico. 
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no contradicción. El predicado repite únicamente aquello que ya 
contiene la definición del sujeto. Estas verdades son, ciertamente, 
necesarias, pero vacías y no aportan nada nuevo, en cuanto que 
solamente aplican a un caso concreto principios formales de ca
rácter lógico u ontológico -como que cada cosa es ella misma 
(principio de identidad) o que una cosa no puede ser ella misma 
y no serlo al mismo tiempo (principio de contradicción)-, así 
como las leyes lógicas de la verdad que se siguen de ellos, o, 
mejor, afirman en el predicado lo que ya estaba contenido en la 
definición del sujeto3. Tales proposiciones necesarias, que Kant 
denomina 'analíticas' porque el predicado únicamente repite 
(analiza) una propiedad definida en el concepto del sujeto, no di
cen nada, son fórmulas vacías. Desde Kant esas frases son de
nominadas juicios analíticos; por ejemplo: "todo efecto tiene una 
causa". El predicado de esta frase no dice nada nuevo que no esté 
contenido en la definición del concepto "efecto", pues "efecto" es 
definido ya como un acontecimiento determinado por una causa. 
Algo diferente ocurre con aquellas proposiciones dotadas de 
contenido, que dicen algo nuevo, que son, por tanto, juicios sin
téticos y están dotados de la misma necesidad y certeza apodíctica 
que las proposiciones analíticas. Por ejemplo: "todo cambio y 
todo ser contingente exige una causa". El llamado principio de 
causalidad no es en ningún modo tautológico, analítico, sino -en 
la terminología habitual de Kant- sintético. El predicado de esta 
proposición -la necesidad de una causa- añade algo nuevo al su
jeto -"todo cambio y todo ser contingente"-. Por ello Kant llama 
a estas proposiciones "sintéticas". Todos los juicios empíricos, 
cuya verdad es cognoscible solamente por medio de su constata
ción empírica o psicológica, son sintéticos, es decir, el predicado 

3 Ver sobre este punto, F. Weinsch, "Insight and objective necessity. A de-
monstration of proposition which are simultaneously informative and necesa-
rily true", Aletheia, 1988 (4), 107-197. Se podría, siguiendo la postura de 
Kripke, distinguir las aplicaciones del principio de identidad que establecen la 
verdad del principio de identidad en un caso concreto, de los juicios analíticos 
en sentido estricto, que no contienen una información. En el mismo sentido 
señalé en mi libro Erkenntnis objektiver Wahrheit. Die Transzendenz des 
Menschen in der Erkenntnis, Pustet, Salzburg, 1976 (cit. Erkenntnis), que el 
juicio que Kant considera como analítico -"todos los cuerpos son extensos"-
si únicamente deduce las consecuencias de la definición de la expresión cuerpo 
(cuerpo=ser extenso), es analítico; en cambio, si expresa que es propio del tipo 
de seres que denominamos cuerpos el ser extenso, entonces es sintético. 
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no está contenido en la definición del sujeto. Por eso es por lo 
que necesitamos la experiencia y la percepción para su conoci
miento. Cuando digo que los lobos viven en manadas, o que 
normalmente sólo cazan las hembras y no los leones macho, que 
los leones son enemigos a muerte de las hienas o que primero 
matan a su víctima y después la comen, al contrario que las hie
nas, que devoran a su presa viva, todas estas proposiciones son 
sintéticas. 

Hay muchas proposiciones sintéticas, que sólo se pueden veri
ficar o falsificar por medio de la percepción empírica y la ob
servación, así como por la inducción a partir de las experiencias 
y observaciones aisladas. En cambio, hay otras proposiciones 
que, sorprendentemente, son informativas -es decir, el predicado 
añade algo nuevo al sujeto- y, al mismo tiempo, no pueden fun
darse en la observación empírica y están dotadas de una necesi
dad absoluta y de una certeza apodíctica. Parece haber, entonces, 
algo así como afirmaciones apodícticas justificadas, no arbitra
rias, además de los axiomas, leyes y principios generales. Sólo si 
existen ese tipo de afirmaciones puede estar fundada la filosofía, 
que no se reduce ni a las ciencias particulares ni a metarreflexio-
nes sobre ellas. La pregunta por el ser de la filosofía puede con
siderarse, entonces, con Kant, como la pregunta por la posibili
dad de las proposiciones sintéticas a priori. ¿Cómo podemos sa
ber que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, que 
algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo as
pecto, que el color es necesariamente extenso, que nadie puede 
querer algo sin tener conciencia del objeto de su querer, etc.? 
Este tipo de proposiciones, de las cuales algunas pertenecen a las 
matemáticas y otras a la filosofía, deben poder fundamentarse si 
la filosofía es posible y puede estar justificada y no reducirse a 
meras afirmaciones arbitrarias que un determinado autor hace. 

El problema del denominado conocimiento sintético a priori 
-gracias al cual entendemos, por ejemplo, el principio de 
Pitágoras- constituye una de las cuestiones más fascinantes de la 
Filosofía y de la fundamentación de las matemáticas, desde que 
Platón lo formula por primera vez cuando en el Menón un es
clavo sin formación llega mediante las preguntas de Sócrates a la 
verdad: a2+ b2 = c2. ¿Cómo podemos explicar un conocimiento 
universal que no es una mera tautología vacía ni está ya conte-
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nido en la definición del sujeto, sino que aporta algo nuevo y 
que, sin embargo, no depende de la experiencia y goza de necesi
dad y de certeza apodíctica? Esta cuestión que Kant se plantea 
-cómo son posibles los juicios sintéticos a priori- es una cuestión 
fundamental para toda la filosofía y, de una manera especial, 
para el realismo fenomenológico. Es problema sencillo y, sin 
embargo, infinitamente difícil de resolver; como afirma Román 
Ingarden del eidos, su respuesta última está envuelta en el miste
rio. Pues, ¿cómo es posible llegar a partir de lo dado en el 
tiempo a un conocimiento atemporal; a partir de objetos de ex
periencia contingentes, a algo necesario e invariable; de datos 
sensibles inciertos y no evidentes, a algo con una certeza apodíc
tica y evidente; de la experiencia de lo imperfecto, a algo per
fecto? Platón consideraba que ese tipo de conocimiento sólo se 
podía explicar mediante el recurso a las ideas eternas que el alma 
debía haber contemplado antes de su nacimiento; Agustín sólo 
podía explicarse un modo de conocimiento tan admirable por una 
iluminación directa por parte de Dios que nos hace participar de 
las ideas divinas eternas. Descartes intentó fundamentar ese co
nocimiento en ideas innatas previas a toda experiencia; Leibniz 
recurre a una armonía entre las ideas subjetivas y el ser objetivo 
de las cosas establecida por Dios. El primer gran filósofo de la 
modernidad que rechaza esos principios necesarios, independien
tes de la experiencia, es Hume, que propone quemar todos los 
libros que contengan, bien meras definiciones, o bien afirmacio
nes tautológicas o empíricas. 

Kant, formado en la filosofía racionalista postcartesiana, es 
despertado por Hume de su "sueño dogmático", durante el cual 
había considerado, con la tradición, esas verdades eternas como 
objeto de la filosofía. Kant ve, con razón, el ocaso radical de la 
filosofía en una postura como la de Hume; por eso intenta salvar 
el a priori conceptual y, al mismo tiempo, aceptar el principio 
humeano según el cual sólo la experiencia puede dotar de validez 
al conocimiento. Por ello pretende solucionar la cuestión de la 
posibilidad de los conocimientos sintéticos a priori mediante las 
formas e intuiciones en el sujeto, que constituyen la condición de 
posibilidad de la experiencia. 

Aquí tiene lugar una revolución que hace tambalear la propia 
concepción de la filosofía y que le ha valido a Kant el nombre de 
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"destructor" y "aniquilador". Mientras que todas las explicacio
nes no relativistas y no escépticas de los conocimientos sintéticos 
a priori, desde Platón hasta Leibniz, pretendieron explicar por 
medio de su objeto este conocimiento fundamental para la filo
sofía y las matemáticas y lo consideraron como un auténtico co
nocimiento de verdades necesarias, Kant lleva a cabo el famoso 
"giro copernicano", a partir del cual tal conocimiento no puede 
ser explicado desde su objeto, sino desde el sujeto y las formas 
subjetivas de la percepción (intuición) y del pensar. Para Kant el 
a priori no constituye propiamente un conocimiento, sino única
mente la construcción y posición de principios; lo cual indujo a 
Nietzsche a calificar como desesperada la situación a la que lleva 
la filosofía kantiana, que conduce a un escepticismo aniquilador y 
a considerar el llamado a priori como un error innato a la espe
cie humana. El propio Kant había supuesto principios a priori 
comunes a todos los hombres y había pretendido, además, me
diante los postulados de la razón pura práctica (mediante postu
lados éticos), salvar elementos de la objetividad, sobre todo en la 
ética y, a través de ella, indirectamente en la metafísica. Sin em
bargo, en la modernidad postkantiana aquello que Kant conside
raba como conocimiento humano universal -en cuanto formas 
del pensar intersubjetivas- es reducido con frecuencia a hábitos 
psicológicos de pensamiento o de lenguaje, a prejuicios culturales 
o a juegos del lenguaje y reglas consensúales, lo cual aboca a una 
liquidación de la filosofía por medio del análisis del lenguaje 
(Rudolf Lüthe)4. 

Está claro que en los intentos de explicación como el kantiano 
y muchos de los postkantianos no tiene cabida un conocimiento a 
priori propiamente dicho, sino que según esas teorías aquellos 
principios fundamentales de los cuales depende todo el pensar 
constituyen solamente formas subjetivas del pensar o del len
guaje, en las cuales concebimos el mundo, pero no una realidad 
objetiva. De la intuición se sigue una visión del mundo total
mente nueva, radicalmente subjetiva y relativista, ya que ahora, 
por ejemplo, el principio según el cual todo cambio tiene una 

4 Lüthe se expresó en estos términos el 12 de Mayo de 1992, en el marco de 
una serie de conferencias sobre el tema "¿qué es filosofía?", refiriéndose a 
Wittgenstein. 
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causa no se refiere a las cosas en sí, a la realidad, sino que somos 
nosotros quienes tenemos que pensarlo y, defacto, lo pensamos. 

En este punto llegamos a la respuesta de la fenomenología 
realista. Entendemos por fenomenología un movimiento filosó
fico del siglo XX que pretende ser fiel a la máxima de Husserl: 
"Vuelta a las cosas mismas". Tras las Investigaciones lógicas, 
Husserl interpretó muy pronto la fenomenología en una línea que 
tiene bastante en común con Kant, según la cual es el sujeto 
quien, en último término, constituye el fundamento de todo sen
tido y todo ser, de Dios y el mundo. En cambio, la fenomenolo
gía realista, que parte de Husserl5 y que según entiendo ha per
manecido fiel a la apelación de Husserl, ha encontrado en nuestro 
siglo una respuesta totalmente nueva a la cuestión del a priori 
sintético, que se halla más cercana a Platón y Aristóteles que a 
Kant y la filosofía postkantiana y que es la siguiente6. 

5 E. Husserl, Logische Untersuchungen, texto de la primera y segunda edi
ción, vol I: Prolegomena zu einer Logik, E, Holenstein (ed.), Husserkiana, 
vol. XVIII, Nijhoff, La Haya, 1975; vol. II, 1: Untersuchungen zur 
Phánomenologie und Theorie der Erkenntnis, 1, vol. II, 2; Untersuchungen 
zur Phánomenologie und Erkenntnis, 2, U. Panzer (ed.), Husserliana, vol. 
XIX, 1 y XIX, 2, Nijhof, La Haya, 1984. 
6 Ver A. Reinach, Samtliche Werke, edición crítica comentada, vol. I: Die 
Werke, 1: Nueva edición crítica (1905-1914), 2: Nachgelassene Texte (1906-
1917); vol. II: Kommentar und Textkritik, Karl Schumann y Barry Smith 
(eds.), Philosophie Verlag, Munich/Viena, 1989; especialmente A. Reinach, 
"Über Phánomenologie", en: A. Reinach, Samtliche Werke, vol. I, 531-550. 
Los análisis más relevantes del a priori de Max Scheler son los siguientes: M. 
Scheler, Formalism in Ethics and non-formal Ethics of valúes, trad. Manfred 
S. Frings y Roger L. Funk, Northwestern University Press, Evanston, 1973, 
45-110; M. Scheler, On the eternal man, trad. Bernard Noble, Archon Books, 
Hamden, 1972, 198-213. 
Ver también D. von Hilderbrand, What is Philosophy?, Bruce, Milwaukee, 
1960; Franciscan Herald Press, Chicago, 21973; con un nuevo ensayo 
introductorio de J. Seifert, Routledge, Londres/New York, 31991; recogido en 
Gesammelte Werke, vol. I, Habbel/Kohlhammer, Regensburg/Stuttgart, 1976, 
cap. 4; J. Seifert, Back to things in themselves. A Phenomenological Foun
dation for classical realism, Routledge, Londres, 1987 (cit. Back to things). 
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II. LA RESPUESTA DE LA FENOMENOLOGÍA REALISTA. 

1. La necesidad objetiva esencial de la mayor parte de 
los objetos del conocimiento filosófico: contra la 
subjetivización del a priori. 

En primer lugar, el tipo de necesidad propio del contenido de 
las proposiciones como el principio de Pitágoras, el principio de 
causalidad, el principio de razón suficiente, o que la moral pre
supone necesariamente la libertad y el color la extensión, o que 
el violeta está situado según un orden de semejanza entre el rojo 
y el azul, no es una necesidad cualquiera, sino de un determinado 
tipo, cuya peculiaridad debemos captar en la admiración filosó
fica y que no puede confundirse con algo completamente dife
rente. Esa necesidad no es una mera regla lingüística, un juego 
del lenguaje; tampoco es la mera necesidad del tener-que-pensar-
así, ni una necesidad subjetiva que nos imposibilita pensar de otra 
manera que no sea según el principio de causalidad. No nos en
contramos ante una necesidad de este tipo, puesto que podemos 
negar ese principio. La necesidad con que se enfrenta el filósofo 
o el matemático radica, más bien, en las cosas mismas, posee el 
carácter del tener-que ser-así, del no poder ser de otra manera. 
Por tanto, esta necesidad a priori es -como señala Husserl- una 
necesidad objetiva y absoluta, independiente de que el hombre, el 
ángel o los dioses la piensen. La postura representada fundamen
talmente por Husserl, Reinach, Scheler y Hildebrand, según la 
cual el conocimiento a priori no se caracteriza por una mera ne
cesidad subjetiva del pensar -como consideran Kant y el psico-
logismo-, sino por una objetiva necesidad esencial a las cosas, 
representa quizá la aportación más significativa de la fenomeno
logía realista. La filosofía vuelve, así, a descubrir el ser y las es
tructuras de las cosas mismas, el mundo objetivo y sus estructu
ras, que se consideraban perdidos desde Hume y Kant. Con ello, 
la fenomenología realista rechaza, mediante una auténtica vuelta 
a la necesidad real, toda subjetivización del a priori y funda
menta de nuevo la filosofía y metafísica clásicas. 

En segundo lugar, según la fenomenología realista, esa necesi
dad propia del objeto de la filosofía no se puede constatar a cie-
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gas, sino que está dotada de evidencia y puede ser probada; está 
unida, por tanto, a la más alta forma de cognoscibilidad e inteli
gibilidad (comprensibilidad). Todo discurso acerca de meras 
ideas innatas, formas de la intuición y del pensar "que se encuen
tran ya en el sujeto", etc., o incluso cualquier versión de la doc
trina platónica del recuerdo no estarían de acuerdo con la evi
dencia y cognoscibilidad internas del ser-así-necesariamente y 
no-poder-ser-de-otra-manera de los estados de cosas esenciales. 

En tercer lugar, esa necesidad es demostrable, bien en el co
nocimiento inmediato de la visión de la esencia, o bien en el co
nocimiento indirecto deductivo7. En ambos casos alcanzamos 
aquel conocimiento indubitable e infalible del que hablaron 
Agustín y Buenaventura. Nos apartamos de él y caemos en el 
error cuando en nuestros juicios comenzamos a abandonar el 
objeto de conocimiento evidente y, en lugar de llevar a cabo un 
análisis fiel al objeto, lo reducimos y nos apartamos de la luz de 
las cosas mismas. 

2 . Filosofía fenomenológica y experiencia. Sobre el 
empirismo del a priori objetivo. 

¿Cómo podemos conocer esas relaciones sintéticas a priori? 
¿Son, sin más, ideas innatas? ¿Las conocemos independiente
mente de la experiencia, tal como Kant afirma?8. Precisamente 
en este punto el realismo fenomenológico -según lo expresa Max 

7 En la teoría a priori del ajedrez o del cálculo de los números primos y sus 
diferentes atributos existen también métodos a priori de experimentación y cál
culo, mediante los cuales podemos hallar relaciones necesarias que no nos es 
posible probar. Este es, sin embargo, un conocimiento imperfecto de lo nece
sario. Cfr. G.J. Chaitin, "Zahlen und Zufall. Algorithmische Informations-
theorie. Neueste Resultate über die Grundlagen der Mathematik", en H.C., 
Reichel / E. Prat de la Riba (eds.), Naturwissenschaft und Weltbild, Holder-
Pichler-Tempsky, Viena, 1992; cfr. también J. Seifert, Sprachphilosophie, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989, cap. II y III. 
8 Platón aceptaba una cierta experiencia previa al nacimiento. Cfr. B. 
Schwarz, "Dietrich von Hildebrands Lehre von der Soseinserfahrung in ihren 
philosophischen Zusammenhángen", en B. Schwarz, (ed.), Wahrheit, Wert 
und Sein. Festgabe fur Dietrich von Hildebrand zum 80. Geburtstag, Habbel, 
Regensburg, 1970, 33-51. 
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Scheler- resulta ser más positivista que cualquier positivismo, 
más empirista que Hume; pues, según el empirismo, todo el ma
terial de nuestras ideas procede exclusivamente de la experiencia, 
mientras que su conexión necesaria es puesta por el sujeto. Lo 
general no está dado en la experiencia; aún menos lo universal 
necesario. En cambio, la fenomenología realista acepta la expe
riencia en un sentido mucho más amplio que el empirismo, al 
mismo tiempo que rechaza toda forma de innatismo, convencio
nalismo o constructivismo. Es evidente que no podemos obtener 
la mencionada ley acerca del rojo, el azul y el violeta si no es por 
la experiencia y, sin embargo, la ley es necesaria. Por tanto, no 
puede aceptarse ciegamente la tesis kantiana según la cual el a 
priori, por su carácter necesario, no puede estar de ninguna ma
nera dado en la experiencia. Más bien debemos distinguir -con 
Hildebrand9- entre la experiencia empírica, que parte de la mera 
observación de los objetos que son (daseiendé), y otra experien
cia del sosein, una experiencia de la esencia, cuyo origen puede 
ser la experiencia sensible, la experiencia psíquica de nuestros 
juicios o del conocimeinto, o incluso la experiencia moral y que, 
sin embargo, se refiere también a algo inteligible necesario. Este 
tipo de experiencia nos pone en contacto con objetos dotados de 
una necesidad interna. En sentido estricto, ya la experiencia con
creta de un ser-así o de una esencia está unida a su intelección 
pero, en cualquier caso, la experiencia pura del filósofo consiste 
fundamentalmente en un tocar que aprehende esencias y estados 
de cosas necesarios. Así, vemos el color rojo y en esa percepción 
conocemos qué es en sí el rojo. En la comprensión del ser de ese 
color o de la continuidad infinita de la escala del color y de la 
claridad experimentamos "la esencia pura", el eidos, en el cono
cimiento puro10. 

La falsa alternativa entre ciencias experimentales, que se refie
ren exclusivamente a hechos carentes de necesidad, y ciencias a 
priori, que son independientes de la experiencia, se muestra, por 
tanto, como insuficiente -a pesar de los conocimientos tan 

9 Cfr. sobre todo D. von Hildebrand, Was ist Philosophie? 
10 Cfr. J. Seifert, "Essence and Existence. A new foundation of classical 
Metaphysics on the basis of 'Phenomenological Realism' and a critical investi-
gation of 'Existentialist ThomisnT, Aletheia, 1977 (1), 17-157; 1977 (1, 2), 
371-459, cap. I (cit. "Essence and Existence"). 
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importantes que dicha alternativa aporta-. Sólo si se reconoce el 
papel de la experiencia en la filosofía -mayor aún que en el em
pirismo- puede una buena parte de la filosofía ser considerada 
con razón como una ciencia a priori, independiente de la obser
vación empírica, pero no de todo tipo de experiencia. 

Haber desdogmatizado el concepto de experiencia de Hume, es 
decir, no limitarlo a aquellas formas de experiencia en la que nos 
son dados meros hechos accidentales, supone, por tanto, una 
contribución fundamental a la fenomenología realista11. 

3 . La fundamentación de la diferencia entre ciencias 
experimentales y ciencias a priorí. 

Llegamos así a una importante contribución que la fenomeno
logía realista aporta en relación con el tema de la naturaleza de la 
filosofía: la explicación de la diferencia entre ciencias empíricas 
y ciencias a priori. Esta explicación puede verse apuntada en al
gunos textos de las Investigaciones lógicas de Husserl, pero 
donde propiamente aparece es en Hildebrand12. ¿Por qué necesi
tamos de la experiencia -entendida como observación y conclu
siones derivadas de ella- en las ciencias que se refieren a enlaces 
químicos, relaciones biológicas, hechos históricos, etc. y, en 
cambio, no en las matemáticas y la filosofía? ¿Cómo se explican 
los dos modos de experiencia radicalmente diferentes que subya-
cen a esas ciencias? 

La respuesta está en la distinción entre diferentes tipos de seres 
y de unidades esenciales (Soseineinheiten) que constituyen el ob
jeto de uno y otro modo de conocimiento. Hay conjuntos de 
propiedades que se acercan a lo caótico, como, por ejemplo, unos 
objetos lanzados arbitrariamente sobre el suelo. En este caso sólo 
mediante una constatación externa, por medio de la percepción 
de hechos que no son en sí mismos inteligibles, podemos obtener 

1 x K. Fedoryka, ha dedicado a este punto su Tesis de Master, en la que pone 
en relación la doctrina de Buenaventura sobre la cointuición (Kontution) con la 
tesis fenomenológica de la experiencia del Sosein. 
12 D. von Hildebrand, Was ist Philosophie? 
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un conocimiento acerca del modo como se ha formado esa uni
dad casual. 

Algo completamente distinto sucede con aquel tipo de seres 
que constituye el objeto de las ciencias naturales y, de otro modo, 
también de la historia y la historia del arte. En ese caso nos en
contramos con formas plenas de sentido, que gozan de una cierta 
inteligibilidad, una estructura con sentido, una forma y una or
ganización interna, relaciones finales, etc. Pueden ser completa
mente individuales, como las obras de arte, o de un tipo general, 
que nos permita distinguir los elementos generales de las carac
terísticas individuales. Aquí es posible entender, observar metó
dicamente y encontrar una explicación. Sin embargo, el conjunto 
de las características de un león, la conexión de su rugido, su 
melena y su enemistad con las hienas, el dominio de un león ma
cho sobre un grupo de leones, etc. es algo contingente, no nece
sario. Precisamente por eso es necesaria, junto con la intelección, 
la experiencia como percepción, como observación de hechos 
que podrían ser de otra manera. Los métodos de conocimiento 
empírico responden, por tanto, por un lado, al carácter limitado 
de nuestro conocimiento y, por otro, a la índole de esos objetos 
con forma y sentido propios, pero carentes de necesidad. 

En cambio, las matemáticas y la filosofía, y también la teoría 
de los juegos o del ajedrez, se refieren a un tipo de objetos to
talmente diferente, caracterizado por su necesidad objetiva y su 
intrínseca inteligibilidad. Sólo por eso es posible en este caso que 
una única experiencia del querer baste para entender que nihil 
volitum nisi praecogitatum (no puede quererse nada que no haya 
sido previamente conocido o pensado)13, que una promesa exige 
una determinada percepción del acto en el que se promete algo y 
que da lugar a una pretensión por parte de aquél a quien se di
rige la promesa, etc. Sólo a partir de la necesidad interna de esos 
hechos se pueden explicar las múltiples características del cono
cimiento sintético a priori, la necesidad estricta de las leyes lógi-

13 Esta proposición no niega la posibilidad de un deseo o un querer que sea, 
en cierto sentido, inconsciente, en cuanto que pueda no resultar claro al sujeto 
el hecho de que quiere y qué es lo que quiere. Sin embargo, para que pueda 
hablarse propiamente de un querer, es necesario pensar o conocer lo que se 
quiere, al menos de un modo pre-reflexivo, a lo cual alude acertadamente el 
principio escolástico, aunque esa conciencia de lo querido admita diferentes 
grados de claridad en la reflexión y en su expresión. 
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cas y relaciones, hechos matemáticos, éticos, ontológicos o de 
otro tipo, como la naturaleza de los colores o las leyes del aje
drez descubiertas por Reti. 

4. El reino del a priori. 

Así llegamos a una cuarta aportación de la fenomenología rea
lista a la aclaración de la esencia de la filosofía: el recientemente 
descubierto reino del a priori y la superación del empobreci
miento del a priori. Ya no hay sólo doce categorías independien
tes de la experiencia -como consideraba Kant-, dotadas de nece
sidad, no existen sólo las formas de la intuición de espacio y 
tiempo, sino que junto al espacio y al tiempo y una pluralidad de 
objetos geométricos y aritméticos, está también la esfera del co
nocer y sus modos, la percepción empírica y sus tipos, así como 
sus objetos respectivos. Hay un ser objetivo a priori de los colo
res, los tonos, incluso de los sonidos y los distintos sabores. 
Existen leyes necesarias de lo bello, de sus tipos y portadores, de 
la obra literaria, de la obra de arte, de las virtudes y actos mora
les, de la duda, del preguntar, del querer, de la libertad, del 
amor y de la muerte; en todos los ámbitos hay un mundo inago
table de seres y relaciones necesarias, de manera que no sólo las 
matemáticas, sino que también la filosofía tendría que investigar 
sin fin hasta lograr descubrirlos todos. 

Sin embargo, ese reino no significa que todas las leyes de la 
Filosofía pertenezcan al mundo del a priori. Las leyes de los jue
gos, las leyes meteorológicas, la fenomenología de los agujeros y 
los colores abarcan otros ámbitos, como el de la ciencia denomi
nada por Barry Smith "física naiv", la meteorología, las mate
máticas, etc. Sólo la pregunta por las unidades esenciales 
(Weseneinheiten) fundamentales, como los números o los objetos 
matemáticos en general, o la pregunta por el núcleo esencial de 
los objetos constituye el verdadero dominio de la filosofía. 
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5. El realismo fenomenológico como filosofía de la 
existencia. Una fenomenología de la existencia y el 
cogito. 

Algunos filósofos, sobre todo los llamados tomistas existencia-
listas, como Etienne Gilson y su escuela, han puesto a la filosofía 
occidental una objeción semejante a la de Heidegger: el olvido 
del ser. Critican el esencialismo puro, la filosofía de la mera in
vestigación de la esencia, que pone entre paréntesis las cuestiones 
existenciales y pierde de vista el ser como existencia. Este repro
che va también en parte dirigido contra la fenomenología 
-incluso contra la fenomenología realista de Reinach- y no está 
del todo injustificado, a pesar de que algunos fenomenólogos 
realistas, como Hildebrand, hayan recogido en el cogito el co
nocimiento indubitable de la existencia real (más tarde volvere
mos sobre este punto)14. Los debates filosóficos entre realistas 
fenomenólogos y tomistas existencialistas han contribuido, sin 
duda, a dar un paso hacia adelante respecto al realismo fenome
nológico muniqués: la ganancia de una filosofía de la existencia 
real, del esse15. Captar el carácter irreductible de la existencia, la 
unicidad de la forma de la actualidad interna que consideramos 
como el existir real, y distinguir ese ser de todas las categorías 
de la esencia constituye una tarea preferente de la filosofía. Esta 
sería insuficientemente definida si se la considerara únicamente 
como un análisis de la esencia. El método husserliano, que pone 
entre paréntesis (epoché) la disposición natural, la existencia real 
de los objetos, es, por eso, sólo uno más entre otros métodos fi
losóficos. El método fenomenológico debió ser repensado a 
fondo para poder justificar el conocimiento del existir, distinto 
de la esencia en todos los seres menos en el ser absoluto16. 

Aquí hay que aludir también a otro importante aspecto del 
realismo fenomenológico. La filosofía ha tomado ya al menos en 

14 Cfr. D. von Hildebrand, "Vom Wesen und Wert der menschlichen Erkenn-
tnis", en Aletheia, 1993 (6). Ver también J. Seifert, Erkenntnis, II, cap. 1-2. 
15 Cfr. J. Seifert, "Essence and Existence". 
16 He intentado llevar a cabo esto, además de en la obra citada, también en J. 
Seifert, Back to things, sobre todo cap. 2. 
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dos ocasiones -en Agustín y en Rene Descartes17- al sujeto, al 
conocimiento indudable que tiene el yo de que existe, como 
punto de partida para la refutación del escepticismo y del relati
vismo. Agustín escribe en De Trinitate que la duda escéptica ra
dical respecto a toda verdad presupone muchas verdades indu
dables; por una parte, la propia existencia, la propia vida, el 
propio conocer, querer, alegrarse, etc. y, por otra, leyes genera
les como, por ejemplo, que todo ser que duda da por supuesto un 
objeto sobre el que duda, un saber acerca de la propia ignoran
cia, el juicio de que no se debe asentir precipitadamente, y mu
chas otras más. Con ello, Agustín ha probado también, además de 
muchas leyes necesarias del ser, la propia existencia real y el co
nocimiento de numerosas vivencias y actos individuales como 
objeto de un conocimiento absolutamente indudable de seres re
almente existentes. Esta dimensión del cogito -a la que Husserl 
dio posteriormente un giro trascendental- es algo fundamental 
para el realismo dentro de la fenomenología18. Este es existen-
cialista no sólo porque estudia qué diferencia al existir de la 
esencia, sino también porque considera como algo que pertenece 
al objeto fundamental de la filosofía los objetos con una existen
cia concreta, como el yo y, con ello, la persona, el mundo mate
rial real y, sobre todo, la existencia de Dios19. 

Constituye, en mi opinión, el mérito más importante de los fe-
nomenólogos realistas -desde Husserl hasta Edith Stein y la ac
tualidad- haber establecido mediante distinciones muy precisas 

17 Cfr. R. Descartes, Méditations Metaphysiques. Objections et réponses 
suivies de quattre lettres, J.M. Beyssade y M. Beyssade (eds.), Garnier-
Flammarion, París, 1979; Discours de la Methode, texte et commentaire par 
Etienne Gilson, Vrin, París, 61987. 
18 Cfr. D. von Hildebrand, "Lecciones de Salzburgo""Vom Wesen und Wert 
menschlichen Erkennens" (1964), publicadas enAletheia, 1993 (6), también: 
J. Seifert, Erkenntnis; y Back to things, cap. 3-4. Mediante su interpretación 
radicalmente distinta del sujeto como Yo trascendental, que no constituye el 
punto de Arquímedes de un mundo objetivamente existente (una "esquinita del 
mundo" como lo denomina Husserl en las Cartesianischen Meditationen) y que 
además funda todo sentido y todo ser real, la fenomenología del Husserl tardío 
se diferencia radicalmente del realismo fenomenológico, igual que por suponer 
la independencia de los eidos y de las esencias necesarias respecto del sujeto. 
19 Cfr. también R. Buttiglione, "Saggio Introduttivo: L' 'Essere e Persona' di 
Seifert: Sfondo teorético e significato di quest'opera", en J. Seifert, Essere e 
persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafísica classica e 
personalistica, Vita e pensiero, Milán, 1989, 9-75 y cap. I-IV, IX-XV. 
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los presupuestos ontológicos y los métodos adecuados para una 
filosofía radicalmente objetivista y realista que, junto a las esen
cias objetivas y necesarias y los conocimientos a priori, tiene en 
cuenta, al mismo tiempo, el papel del sujeto (del cogito) en la 
filosofía y reconoce el significado de los conocimientos filosófi
cos sobre la existencia real. 

6. El realismo fenomenológico y el escándalo del plu
ralismo filosófico. 

Un último aspecto del realismo fenomenológico a tratar sería 
el extendido reproche de que una filosofía que ni se apoya en el 
consenso universal ni es venficable intersubjetivamente no puede 
ser considerada como ciencia. Por eso, sólo la lógica pura sería, 
en todo caso, una ciencia filosófica y aun ésta únicamente cuando 
se basa en una interpretación filosófica de las leyes lógicas (que 
es lo que separa a psicologistas de platónicos y formalistas). El 
escándalo de la contradicción entre los diversos sistemas filosófi
cos sólo podría conducir al escepticismo o a una nueva lógica fi
losófica pura, formalizada. La filosofía se convertiría en una ló
gica simbólica pura y formal aplicada; quizá, incluso, en un aná
lisis del lenguaje. Todo lo demás, que no es objeto de consenso 
-como esta misma tesis-, no es científico. Contra esto, algunos 
fenomenólogos realistas han intentado mostrar que el conoci
miento filosófico es, ciertamente, objetivo, pero tiene tantos pre
supuestos metodológicos, intelectuales y morales, que son com
prensibles las contradicciones y los prejuicios. Donde los cono
cimientos son más fáciles de alcanzar y no tienen tantas implica
ciones éticas y existenciales, la objetividad del conocimiento con
duce normalmente a un consenso general. En cambio, donde 
existen muchos lugares oscuros y obstáculos para el auténtico co
nocimiento, como ocurre en la filosofía, no se puede esperar di
cho consenso. Además de Husserl en los Prolegomena, también 
Balduin Schwarz ha tratado las raíces de los errores filosóficos 
en un libro sobre El error de la filosofía2®. En él estudia la plu
ralidad de obstáculos intelectuales, metodológicos, psicológicos y 

2 0 Cfr. B. Schwarz, Das Problem des Irrtums in der Philosophie, 
Aschaffenburg, Münster, 1934. 
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morales del conocimiento, que ponen en relación la racionalidad 
y objetividad propia del conocimiento filosófico con la confesión 
socrática de que muchas verdades filosóficas -como, por ejem
plo, que no se debe realizar una acción que sea en sí misma in
justa- nunca son aceptadas por la totalidad de los filósofos y de 
los hombres21. La diversidad de opiniones no se explica por la 
falta de evidencia de las cosas mismas o porque la filosofía no 
tenga un carácter científico, sino por las dificultades y obstáculos 
con los que la filosofía se encuentra con mucha más frecuencia y 
que afectan más a los fundamentos que en el caso de las ciencias, 
en las cuales el conocimiento no exige -como Platón lo explica 
en el mito de la caverna, al principio del libro VII de La 
República- una metanoia. 

Los fenomenólogos realistas consideran además -con filósofos 
como Platón y Agustín- que no son posibles una actitud y un 
sistema tan escépticos, que no impliquen un gran número de co
nocimientos en los cuales se apoyan todo consenso y todo diálogo 
con sentido. Todo debate y toda argumentación filosófica supo
nen un logos universal, es decir, una estructura cognoscible en 
la realidad. En efecto, sin un ser cognoscible no tendría sentido 
el diálogo, la discusión, la argumentación, etc. Por eso, en ellos 
no se pone de manifiesto la incognoscibilidad del ser sino su cog
noscibilidad. 

Por los caminos señalados aquí de una manera esquemática, los 
pensadores de la escuela del realismo fenomenológico han inten
tado -y, en mi opinión, lo han logrado- una nueva fundamenta-
ción del realismo clásico. 

(Trad. Carmen Innerarity) 

Josef Seifert 
Internationale Akademie für Philosophie 
Licchtenstein 
Obergass, 75 
FL 9494 Schaan Licchtenstein 

21 Cfr. Platón, Criton. Sobre la idea del carácter vinculante de los valores ver 
Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, en Jahrbuch für Philosophie und 
phanomenologische Forschung, vol. V, Niemeyer, Halle, 1922; 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 21969; Patris Verlag, 
Valendar-Schónstadt, 31982. 
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