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Abstract: The aim of this article is to exam-
ine the Belgian philosopher Marc Richir’s 
interpretation of the Husserlian concept of 
Phantasie. Going beyond being a mere im-
aginative activity, pure fantasy is intimately 
related to affectivity and the lived body (Leib). 
Finally, endowed with a specifi c temporality, 
it is the fundamental architectural level on 
which the empathic experience of alterity is 
carried out.
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Resumen: ¿Qué signifi cado tiene el con-
cepto de Phantasie en Richir? ¿Cuál es su 
lugar en la fenomenología arquitectónica? 
¿Y cuál es su relación con el Leib, la idea de 
un cuerpo propio que este autor retoma de 
Husserl? El objetivo de este artículo es contes-
tar a estas preguntas introduciendo el camino 
seguido por el fi lósofo belga Marc Richir que, 
poniendo en tela de juicio desde sus primeras 
obras la noción husserliana de sujeto tras-
cendental, se dirige a una propuesta de re-
fundación de la fenomenología. Para hacerlo 
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temporalidad, stimmung, interfacticidad. 
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1. INTRODUCCIÓN

E l fi lósofo de origen belga Marc Richir ha sido uno de los in-
térpretes más prolífi cos de la obra de Edmund Husserl de 
las últimas cuatro décadas. Con veinte libros dedicados a la 

atenta exégesis de los volúmenes de la Husserliana y más de cien 
artículos —que ahondan en temas centrales de la fi losofía moderna 
como corporeidad, intersubjetividad, historia, naturaleza, tiempo y 
espacio— Richir ha logrado generar un amplio interés en el pa-
norama internacional y de manera particular en el contexto inte-
lectual hispanohablante1. La intención de este artículo es ahondar 
en el complejo aparato teórico de la obra richiriana con el objetivo 
de resaltar cómo la propuesta del fi lósofo belga alrededor del tema 
de la intersubjetividad y la relación con el otro y lo otro parten y 
se inscriben en el marco de la noción fundamental de fantasía2, así 
como de sus componentes esenciales, el tiempo y la afectividad. De 
la misma manera, la aportación que aquí se propone, queda todavía 
limitada a una propuesta preliminar que necesitar desarrollarse en 
un espacio más amplio.

1. Sobre este tema, de manera particular se debe reconocer el trabajo de la revista 
Eikasia (www.revistadefi losofi a.org), sobre todo de Pelayo Pérez García y Luis 
Álvarez Falcón con los números especiales (34, 40 y 47) dedicados a la obra de 
Richir. Para un mejor y mayor conocimiento de la obra de Marc Richir véase la 
página del archivo de la Universidad de Wuppertal (https://marc-richir.eu/fr/) 
que contiene numerosos textos del autor tanto en francés como en otros idiomas, 
entre los cuales resalta una gran cantidad de textos traducidos al español. En este 
sentido, es fundamental recordar la labor de traducción de la obra de Richir al 
español y de manera particular aquella llevada a cabo por Pablo Posada Varela, 
Fernando Comella, Alejandro Arozamena, entre otros. Pero no sólo. Para la di-
fusión del pensamiento de Richir en el ámbito fi losófi co hispanohablante se debe 
hacer referencia a las aportaciones esenciales de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina 
y Pablo Posada Varela [como el artículo: Acceder a la fenomenología de Marc Richir. 
Algunas claves hermenéuticas para la recepción de Richir en España, “Investigaciones 
Fenomenológicas” 9 (2012) 367-382, accesible en www.pabloposadavarela.com]. 
Sobre todo este último autor debe ser reconocido no sólo como el mayor divul-
gador de la obra de Richir en este ámbito lingüístico, sino también como uno de 
los intérpretes más atentos y de los conocedores más profundos del trabajo del 
fi lósofo belga.

2. En este artículo se pretende retomar y desarrollar el planteamiento expuesto por 
Alexander Schnell en A. SCHNELL, Cuerpo, Leib y Leiblichkeit en Richir y en Mer-
leau-Ponty, “Eikasia” 47 (2013) 587-610: 597.
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Como el mismo autor admite, su regreso a Husserl, en una 
época abiertamente posestructuralista y deconstruccionista, se debe 
al lugar paradigmático que el fi lósofo moravo ocupa en la histo-
ria de la fi losofía3. Tratando de contestar a la pregunta ¿qué es lo 
que sucede en todas y cada una de las experiencias reales y posi-
bles? a través de la reducción fenomenológica, Husserl iluminó la 
implicación intencional entre actos de conciencia y mundo, dando 
cabida a la renovación de la fi losofía como ciencia estricta. Sin em-
bargo, ya en Au-delà du renversement copernicien (1976) y Le rien et 
son apparence (1979), el fi lósofo belga se había alejado de los pilares 
de la escuela fenomenológica, proponiendo una refundación4 de sus 
planteamientos fundamentales. En lo específi co, Richir partía de la 
consideración de que existe un problema que atraviesa como una 
falacia las modernas fi losofías del cogito y que Husserl mismo caería 
en él; este tiene que ver con el carácter abiertamente ilusorio de 
aquel concepto que se conoce como “sujeto trascendental”. Descar-
tes, Kant y, fi nalmente, el mismo padre de la fenomenología habían 
fundado sus teorías en una instancia auto-trasparente, una suerte de 
ojo trascendental (un Yo, una subjetividad) mediante el cual, gracias 
a su refl exión sobre lo que aparece, el aparecer refl exionado adviene 
como ente. Sin embargo, según Richir, todo cuestionamiento sobre 
la naturaleza del yo puro no podía más que llevar a una abstracción, 
al mero producto de un acto imaginativo. 

Para el fi lósofo belga, este hecho se encuentra refl ejado en la 
aplicación de la epojé, donde la presencia característica de dos suje-
tos, aquel que la lleva a cabo y el yo puro resultante, es el índice de 
una paradoja de difícil solución. Según el conocido planteamiento 
husserliano, el sujeto que vive activo y atento en la actitud natural, 
no se cuestiona cómo es que su experiencia del mundo tiene uni-
dad y continuidad. Simplemente, vive dirigiendo su atención a las 
cosas y perdido en sus actos. Sin embargo, como fenomenólogo, 
ese mismo sujeto puede modifi car su mirada: poniendo entre pa-

3. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses (Millon, Grenoble, 2000) 114.
4. A. SCHNELL, La refundación de la fenomenología trascendental de Marc Richir, “Eika-

sia” 34 (2010) 383-404 (accesible en www.revistade fi losofi a.org).
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réntesis todo interés temático, toda posición de existencia, puede 
dirigirse de nueva cuenta hacia esas vivencias en las cuales vivía per-
dido, mirándolas ahora desde el estado de pureza del yo reducido, 
que ilumina la implicación noético-noemática entre actos y objetos 
intencionales. En los dos trabajos de los años ochenta —Recherches 
Phénoménologiques I, II, III y IV-V (1981/1983)— Richir cuestiona 
el hecho de que el yo trascendental, que es producto de la epojé, sea 
verdaderamente puro. Para este autor, en cambio, el sujeto reducido 
está “siempre ya” impregnado de las resonancias de aquel mundo 
del cual se ha propuesto anular todo tipo de posición o como decía 
Merleau-Ponty, sigue siendo del mundo5: 

Al tratar de purifi car la conciencia trascendental, Husserl se 
esforzó por encontrar en el fondo de su conciencia al sujeto 
divino, ubicado en el centro absoluto del mundo, y de donde el 
mundo debe aparecer repentinamente en su totalidad. Si nunca 
ha sido capaz de lograrlo, es porque el vidente siempre está en 
el mundo, y este centro absoluto es para él una idea de centro, 
ubicado tanto en su corazón como en la periferia del mundo, 
es decir en todas partes6. 

Es esta una Spaltung (división) ilusoria, para la cual Richir acuña 
la expresión de “simulacro ontológico”7. Según este concepto, el 
planteamiento fenomenológico-trascendental lleva a cabo una cons-
tante simulación por la cual en lugar de dirigirse a la descripción 

5. Sobre la relación entre Merleau-Ponty y Richir, cfr., A. SCHNELL, Cuerpo, Leib y 
Leiblichkeit en Richir y en Merleau-Ponty, op. cit., 589-609; L. A. UMBELINO, Leib, 
Umwelt e arquitectura. Leituras de M. Merleau-Ponty e M.Richir, “Eikasia” 47 (2003) 
787-798. 

6. Cfr., “En cherchant à purifi er la conscience transcendantale, Husserl s’efforçait 
de trouver dans la profondeur de sa conscience le sujet divin, situé au centre ab-
solu du monde, et d’où le monde devait apparaître d’un coup dans sa totalité. S’il 
n’a jamais pu y parvenir, c’est que le voyant est toujours dans le monde, et que ce 
centre absolu est pour lui une idée de centre, situé aussi bien en son coeur qu’à 
la périphérie du monde, c’est-àdire partout”, M. RICHIR, Au-delà du renversement 
copernicien (Martinus Nijhatt, The Hague, Netherlands, 1976) 8.

7. M. RICHIR, Recherches phénoménologiques I, II, III. Fondation pour la phénoménologie 
transcendantale (Ousia, Bruselas, 1981) 22.
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del verdadero objeto de la fenomenología, el fenómeno en su puro 
aparecer, le confi ere —de manera subrepticia— un estatuto onto-
lógico. Perdiendo su pureza originaria, que en cambio se vuelve la 
propiedad de un Yo ilusorio nacido de la reducción, el fenómeno no 
puede sino estar ya constituido, es decir ser una consecuencia, una 
aparición (de un apareciente) en el campo fl uctuante y múltiple de 
“apariencias (de nada)”8. 

Si el yo reducido y aquel que lleva a cabo la epojé son fi nal-
mente el mismo sujeto y por lo tanto no pueden ser diferenciados, 
esto es porque —para Richir— su distinción nace de otra Spaltung 
más originaria y de igual manera desacertada, es decir aquella que 
contrapone el yo empírico que se encuentra en la actitud natural 
—perdido en la actividad de la vida cotidiana— y el yo reducido; 
de esta, según Richir (y el mismo Husserl lo confi rmaría9) de-
pende la relación problemática entre psicología fenomenológica y 
fenomenología trascendental. El fi lósofo belga advierte que existe 
una “confusión inextricable que se encuentra entre la subjetividad 
trascendental y la subjetividad psicológica”10, por la cual resulta 
imposible distinguir de manera clara el yo psicológico y tempo-
ralizado (sobre cuyos actos se aplica la reducción) del yo trascen-
dental resultante. Este último —dotado al mismo tiempo de un 
estatuto ontológico pero distinto contemporáneamente del yo que 
siente, percibe y vive concretamente en el mundo— es en cambio 
índice de una ilusión, un defecto en el planteamiento trascenden-

8. S. CARLSON, La nada y el fenómeno La puesta en juego concreta de la epojé fenomenoló-
gica hiperbólica en las Meditaciones fenomenológicas, trad. por Pablo Posada, “Eikasia” 
53 (2013) 9-21. 

9. Según Richir, las fl uctuaciones del fi lósofo moravo sobre la relación entre psico-
logía fenomenológica y fenomenología trascendental se encuentran diseminadas 
en sus obras, a veces en periodos muy breves, como en la conferencia de Ámster-
dam de 1928 en la cual Husserl sostuvo que «die eine steckt sozusagen implizit in 
der anderen» [“una está, por así decirlo, en la otra, implícitamente”: E. HUSSERL, 
Phänomenologische Psychologie-Vorlesungen Sommersemester 1925 (Springer, Nether-
lands, 1968) 343, mientras en las Meditaciones cartesianas —reelaboraciones de las 
conferencias de París del año siguiente— en relación a la investigación sobre la 
conciencia ambas resultaban separadas por un Abgrund, ‘abismo’: E. HUSSERL, 
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (Springer, Netherlands, 1991) 71].

10. M. RICHIR, Recherches phénoménologiques I, II, III cit., 19.
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tal que llega a Husserl desde Kant, y que Richir nombra “ilusión 
trascendental”11. 

Justo la noción de “ilusión trascendental” representa el punto 
de llegada de las primeras obras del fi lósofo belga, que abren el 
camino a su propuesta de refundación de la fenomenología12. El 
pensamiento no puede pensar sin imaginarse que ya hay, con ante-
rioridad a sí mismo, pensamiento. El pensamiento deviene entonces 
imaginación —mediante la epojé— y el ejercicio natural del pensar 
se vuelve inseparable de su propia ilusión trascendental. De esta ma-
nera lo que en la fenomenología se denominó “subjetividad trascen-
dental”, en Richir no es sino una ilusión trascendental y queda claro 
que de esta situación, donde el pensamiento se precede y se sucede 
no dejando espacio para salir de la ilusión en la que se encuentra, 
resulta complicado poder salir. 

Por su parte, la propuesta richiriana que sería plasmada en 
Recherches Phénoménologiques es aquella que invita a recuperar el 
sentido más originario de la noción de fenómeno, como pura fe-
nomenización, entendido como nada más que fenómeno (“rien que 
phénomène”). Richir reconoce que la originalidad del discurso hus-
serliano se debe a la noción metodológica de epojé; sin embargo —
nos dice el autor— el fi lósofo moravo no logró liberarse de la “ilu-
sión trascendental” debido a la profunda limitación del alcance de la 
epojé que propone, tanto en su versión eidética como trascendental. 
Para obviar esta condición Richir plantea una epojé más radical, cuyo 
objetivo es la reducción de todo tipo de ipseidad13 y el llegar al fenó-

11. “Dans la mesure où c’est par cette illusion même que le moi transcendantal se 
voit conféré un être qui le rend indiscernable du moi psychologique — du moi 
d’une psyché qui ‘est’ au même titre que tout objet du monde — cette illusion 
prend tous les caractères de ce que nous nommerons un simulacre ontologique”: 
M. RICHIR, Recherches phénoménologiques I, II, III cit., 22. Para una mayor acla-
ración sobre este tema se reenvía a M. RICHIR, L’ecart et le Rien. Conversations 
avec Sacha Carlson (Millon, Grenoble, 2015). Aunada a la ilusión trascendental del 
sujeto está la ilusión trascendental por la cual existe un “Tout des phénomènes”: 
M. RICHIR, Recherches phénoménologiques IV, VI, Du Schematisme Phenomenologique 
Transcendantal (Ousia, Bruselas, 1983) 115, dado a priori; sin embargo la idea de 
una estructuración fenoménica puede solo ser determinada aprés coup.

12. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 45.
13. M. RICHIR, Recherches phénoménologiques I, II, III cit., 22.
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meno en su manifestación originaria, en su estado de pura fenome-
nalidad, más allá o más acá de todo sujeto reducido. El autor califi ca 
de “hiperbólica” a dicha epojé por el “horizonte pre-egológico” hacia 
el cual aquella se dirige. Para enmarcar su propuesta en la tradición 
fi losófi ca moderna —con la cual dialoga abiertamente— Richir sos-
tiene la necesidad de acercarla al horizonte de sentido abierto por 
la noción kantiana de juicio refl exionante14, entendido este como 
un juicio que no se encuentra preso por la necesidad interna con la 
cual el intelecto dicta su regla a los datos esquematizados por la ima-
ginación y que por esta razón deja abierto el fenómeno en su pura 
fenomenización. En 1988 Richir hablará de la misma manera de una 
“eidética sin concepto”15, justo para remarcar la lógica “transversal” 
de su epojé hiperbólica.

Con el fi n de llevar el planteamiento husserliano más allá del 
simulacro ontológico, el segundo paso de la refundación richiriana 
lleva a la puesta en tela de juicio del alcance universal de la inten-
cionalidad16; el objetivo es abrir la mirada fenomenológica a un ho-
rizonte más amplio, que incluye las experiencias pre y proto-inten-
cionales. Bajo la luz de la epojé hiperbólica se delinea un “campo 
fenomenológico trascendental”, que —como nos dice el autor— es 
un campo prolífi co17, una materia caótica o matriz trascendental18 
en la cual estamos “siempre ya” sumergidos y sobre la cual el feno-
menólogo lleva a cabo una peculiar reducción, que Richir llama, de 
manera particularmente emblemática, “arquitectónica”. En lugar de 
quedarnos en un mundo de fenómenos que son ya dados a priori 

14. I. KANT, Kritik der Urteilskraft (Bibliothek Taschenbuch, Reclams Universal, 
2004) 87.

15. M. RICHIR, Phénoménologie et institution symbolique (Phénomènes, temps et Etres II) 
(Millon, Grenoble, 1988) 11.

16  M. RICHIR, L’écart et le Rien cit., 126.
17. Según la defi nición richiriana: “El campo fenomenológico-trascendental está 

constituido, para nosotros, por la puesta afuera de juego o la puesta entre parénte-
sis de toda ontología y de toda entifi cación de los fenómenos: este consiste enton-
ces en un campo de fenómenos” [“Le champ phénoménologique-transcendantal 
est constitué, pour nous, par la mise hors circuit ou entre parenthèses de toute 
ontologie et de toute entifi cation des phénomènes: il consiste donc en un champ 
de phénomènes”]: M. RICHIR, Recherches phénoménologiques I, II, III cit., 110.

18. Ibidem.
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como objetos intencionales de un ego trascendental ilusorio, la epojé 
hiperbólica abre de esta manera el horizonte al fenómeno en su 
completa “barbarie”, a sus fenomenizaciones que parpadean, apare-
cen y desaparecen antes de toda eclosión de sentido19 y de toda eidé-
tica, alcanzadas —según el lenguaje richiriano— por “deformación 
coherente” entre los diferentes registros arquitectónicos20. ¿Qué es 
por tanto un fenómeno? Lo que solo una epojé hiperbólica puede 
alcanzar poniendo en suspensión el “puro pensamiento” así como la 
“sensación bruta”, mientras aquel que queda es indisociablemente 
sensación y sueño, fantasma o alucinación, igualmente de naturaleza 
“sensible” e “inteligible”. 

En este marco, la reducción de toda ipseidad, como reducción 
de todo lugar privilegiado, lleva a Richir a caracterizar el campo 
fenomenológico por su arcaísmo (que no es origen ontológico), que 
siempre acompaña a todo pensamiento y toda representación como 
una matriz trascendental, sin la cual nada sería posible ni pensable. 
La epojé propuesta por el autor belga mueve por lo tanto la mirada 
fenomenológica desde la pureza ilusoria de un yo reducido a la pu-
reza concreta de un fenómeno tomado en su pura fenomenalidad 
y abre el camino a una lectura vertical, hecha de registros interre-
lacionados que van desplegándose en la aplicación de la reducción 
arquitectónica.

Este breve bosquejo regresa sobre algunas ideas centrales que 
se encuentran plasmadas en los textos publicados por Richir desde 
los años setenta hasta el inicio de este siglo. 

A partir de Phénoménologie en esquisses (2000), el autor desarrolla 
un tema que ya estaba presente in nuce en sus trabajos anteriores21 

19. Sobre este tema, cfr., L. TENGELY, La formacion de sentido como acontecimiento, 
“Eikasia” 34 (2010) 173-198 (www.revistadefi losofi a.org).

20. En aquella relación que el autor defi ne la transposición arquitectónica “du langa-
ge en langue” (cfr. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 252).

21. Aquí resulta imposible introducir plenamente el camino que Richir siguió para lle-
gar a conectar el estudio del nivel arquitectónico arcaico y la fantasía, hasta poner 
en relación sus análisis de fi losofía genética con el tema, central para él así como 
para Husserl, de la intersubjetividad. Sobre este tema se recuerda la introducción 
y el dossier fi nal que acompañan la obra de Richir La contingencia del déspota (Bru-
maria, Madrid, 2013), textos accesibles en www.pabloposadavarela.com.
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y que representaría el centro de sus intereses en los años siguien-
tes. Este consiste en el análisis fenomenológico-arquitectónico del 
registro primordial, es decir el fundamento (pero no origen) que se 
encuentra detrás y debajo de toda experiencia real y posible. 

Ahora, más allá de proponer solo una presentación sintética de 
la descrita estructuración arquitectónica en la fi losofía richiriana, el 
objetivo de este ensayo es evidenciar aquella parte del camino se-
guido por el fi lósofo belga que describe el registro primordial de la 
Phantasie a partir de sus componentes esenciales, la temporalidad y 
afectividad. En passant se sostendrá la tesis de que Richir consideró 
la relación ‘yo dormido-yo despierto’, que a menudo está presente 
en la obra husserliana, no solo como una oposición que comprueba 
la simulación en el cual se funda la noción de sujeto trascenden-
tal, sino también como una dualidad que permite entender tanto la 
relación entre fantasía pura e imaginación como la implicación de 
la primera con el cuerpo vivido (Leib). Finalmente, se ofrecerá un 
breve bosquejo de la teoría richiriana de la intersubjetividad con el 
fi n de conectarla con el marco defi nido de la relación interna entre 
phantasie y corporalidad. 

En el texto Phénoménologie en esquisses Richir regresa sobre el 
constante interés de Husserl por los actos intuitivos de presentifi ca-
ción y en particular por aquellos que implican la participación de la 
fantasía. La referencia central sobre este tema es representada por 
los escritos incluidos en Husserliana XXIII. El primer texto de este 
volumen consiste en la tercera parte de los Hauptstücke aus der Phä-
nomenologie und Theorie der Erkenntnis (Lineamientos fundamentales 
de Fenomenología y Teoría del Conocimiento), el curso que Hus-
serl impartió en Gotinga durante el semestre invernal 1904-190522. 
En esta sección, el fi lósofo moravo introdujo el argumento —desa-
rrollado sucesivamente en Ideen 1 (Hua III, § 111)— relativo al ca-
rácter cuasi-posicional de los actos de fantasía y que, como el mismo 
Husserl recordaría en el texto de 1913, se encontraba ya esbozado 
en el § 39 de la quinta de sus Investigaciones Lógicas, en la distinción 

22. Este terminaría con las conocidas lecciones sobre el tiempo recopiladas por Simo-
ne Weil y publicadas por Martin Heidegger veinticuatro años después.
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entre “modifi cación cualitativa” y “modifi cación imaginativa”23. En 
los Hauptstücke de Gotinga, Husserl analizó la diferencia entre los 
actos perceptivos mediante los cuales las cosas se donan en la actua-
lidad de la posición de existencia o en “carne y hueso” (leibhaftig)24 y 
aquellos, igualmente intuitivos, donde las cosas y las personas apa-
recen mediante un fi ctum en imagen. Mientras los primeros actos 
se incluyen en el género de actos originarios, que Husserl defi nió 
“presentaciones” (Gegenwärtigungen), para los segundos el padre de 
la fenomenología usó el término de “presentifi cación” (Vergegen-
wärtigung), comprendiendo en este género de actos, varias moda-
lidades como el recuerdo y en general las vivencias que conllevan 
la conciencia de imagen (un cuadro, una fotografía, etc.); en estos 
últimos el objeto representado (Bildsubjekt) no está presente leibhaf-
tig sino que es presentifi cado intuitivamente por medio de una es-
pecífi ca estructuración sensible intermedia, que en calidad de objeto 
representante (Bildobjekt)25 —que debemos distinguir a su vez del 
objeto físico (physisches Bild)— es la condición concreta de la repre-
sentatividad del objeto. En el curso de 1904-1905 la diferencia entre 
presentaciones y presentifi caciones fue señalada en estos términos: 
mientras las primeras son actos posicionales, es decir mientan la 
existencia de lo que se percibe, las segundas no poseen esta carac-
terística, aunque, hay que agregar, siguen siendo actos objetivantes, 
pero referidos a una realidad “suprimida”26. En el caso específi co de 

23. E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, Zweiter Band (Max Niemeyer, Tubingen, 
1968) 485.

24. Aunque aquí se debería hacer hincapié en la diferencia entre Wahrnehmung —
como acto dóxico donde la percepción es acompañada por la creencia (belief)— y 
Perzeption, que corresponde a un acto perceptivo sin posición.

25. Del cual, según la diferenciación husserliana en tres objetos intencionales, debe-
mos distinguir el soporte físico (Bildding).

26. Sobre la relación entre Vorstellung y actos objetivantes véase Investigaciones Lógicas. 
Para el caso específi co de las representaciones de fantasía en el curso citado Husserl 
hace referencia, además de las lecciones que Franz Brentano impartió (dos horas se-
manales) en el semestre invernal de 1885/86 en Viena tituladas Cuestiones escogidas de 
psicología y estética. [Cfr. F. BRENTANO, Ausgewählte Fragen aus Psychologie und Ästhetik 
(A. Franke, Berna, 1959)], a las Lecciones de psicología de Carl Stumpf que el padre de 
la fenomenología siguió en Halle, por sugerencia del mismo Brentano, en el semes-
tre invernal de 1886/87. Los apuntes de Husserl sobre este curso se conservan en el 
Archivo de Lovaina con la referencia Q11 I y Q11 II.
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los actos de conciencia de imagen, estos neutralizan en la conciencia 
perceptiva de una imagen la actualidad de la posición de existencia27, 
razón por la cual, mirando a una foto o a un cuadro, no vemos el 
Bildobjekt28 representante sino el Bildsubjekt representado.

En Phénoménologie en Esquisses Richir observa que en Husser-
liana XXIII se desarrollan tres tesis centrales sobre la relación entre 
la conciencia de imagen y la fantasía: 

1) A diferencia de la conciencia de imagen, donde contamos con 
la presencia de un Bildobjekt que percibimos y que mienta otra cosa 
que no está presente, en la imaginación (así como en el recuerdo) no 
existe ningún soporte representacional que nos guie hacia el sujeto 
de la imagen; este aparece inmediatamente en nuestra imaginación, 
de manera similar a lo que sucede en la percepción, para la cual no 
es posible hablar de un Bildobjekt u objeto representante intermedio; 

27. Cfr., E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen phanomenologie und phanomenologischen phi-
losophie. Hua III (Martinus Nihjoff, The Hague, 1971) 267. Igualmente, compa-
rando presentación y presentifi cación, en el texto 18 del Band XXIII, Husserl 
sostiene: “Das Wahrgenommene als solches, der ‘Wahrnehmungsinhalt’ ist aber 
nichts für sich, als ob diesem das ‘wirklich’ angeklebt und davon abgelöst werden 
könnte. Das wahrnehmungsmässig Gegebene ist Korrelat der Wahrnehmung, 
und ein solchesKorrelat ist eben gegebene Wirklichkeit. Wirklichkeit also das 
Allgemeine für Wahrnehmungskorrelat. Nun kann aber, sagen wir: dasselbe, was 
da wahrgenommen ist, auch Inhalt eines Bildobjektbewusstseins sein. Verglei-
chen wir dies mit dem Wahrnehmungsbewusstsein, so decken sich die Korrelate 
in gewisser Weise: Wir sagen, derselbe ‘Inhalt’, und zwar perzeptive Inhalt (nicht 
imaginative) ist hier wie in der Wahrnehmung bewusst, nur in verschiedenem 
Charakter: Wir können vielleicht sagen: bewusst als aufgehobene Wirklichkeit” 
(“Aquel que se percibe en cuanto tal, el ‘contenido perceptivo’ no es empero un 
elemento para sí, como si el carácter ‘real’ se le pudiese pegar o en cambio des-
pegar de ello. Aquel que se da perceptivamente es el correlato de la percepción y 
dicho correlato es justamente la realidad dada. La realidad es por tanto el carácter 
general del correlato de la percepción. Ahora, sin embargo, decimos, aquel mismo 
elemento que aquí es percibido puede ser también el contenido de una conscien-
cia de objeto-imagen. Si comparamos esta última con la conciencia perceptiva, 
sus correlatos, de alguna manera, coinciden: decimos que el mismo ‘contenido’, 
y precisamente el contenido perceptivo (no el imaginativo) es aquí dado a la con-
ciencia como en la percepción, pero en un carácter diferente. Podemos quizás 
decir: dado a la conciencia como realidad suprimida). Cfr. E. HUSSERL, Phantasie, 
Bildbewußtsein, Erinnerung - Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärti-
gungen. Hua XXIII (Martinus Nijhoff, The Hague-Boston-London, 1980) 204-
205.

28. Sin embargo, la neutralización del acto posicional debe dirigirse contemporánea-
mente al objeto físico para que se dé una conciencia de imagen.
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2) podemos entender las representaciones de fantasía como modi-
fi caciones de actos (como el percibir, creer, juzgar etc..) del orden 
del “como si” (en la imaginación no percibo una casa, pero la cuasi-
percibo o mejor dicho es “como si” la percibiera); 3) la tercera no 
es propiamente una clara tesis husserliana, sino es la interpretación 
propuesta por Richir a partir de las referencias del fi lósofo moravo 
sobre este tema. Husserl nos dice que en la imaginación es posible 
reproducir diferentes situaciones fantásticas, con personas y cosas 
creadas o recordadas; además, se puede intervenir en la escena como 
personajes y vivir diferentes sentimientos (dolor, felicidad, enojo 
etc.). Ahora bien, junto a estas representaciones, que sobresalen por 
su mayor claridad, el fi lósofo moravo habla de un género de viven-
cias de otra naturaleza, que defi ne como imágenes de “fantasía pura” 
(Phantasie); estas consisten en apariciones menos claras respecto a las 
primeras, más fugaces y extemporáneas, fragmentadas y proteifor-
mes que, como dice Husserl, son un vorschweben in der Phantasie, es 
decir “fl otan en la fantasía”29. 

Richir dedicó a estas tres tesis y sobre todo al último concepto 
de Phantasie, gran parte de los textos publicados a partir del 2000 
hasta su muerte en 2014. En los Hauptstücke de Gotinga, Husserl 
había introducido una primera anexión —que sería luego objeto 
de continuas dudas y reformulaciones— de los actos de fantasía 
y su correlato noemático, aquí nombrado “fantasma”, dentro del 
género de actos de conciencia de imagen, llevados a cabo cuando 
miramos una fotografía, un cuadro, etc... Richir observó que en el 
curso de los años Husserl había oscilado a menudo entre aceptar o 
no dicha incorporación, hasta llegar a la tesis número uno. Desde 
una perspectiva meramente arquitectónica, según el fi lósofo belga 
dicha oscilación se debía al hecho que la aplicación del esquema 
Bildobjekt-Bildsubjekt al ámbito de la fantasía no tomaba en cuenta la 
distinción más fundamental entre fantasía pura (Phantasie) e imagi-
nación (Imagination) —aquella que ha quedado plasmada aquí en la 
tercera tesis—. En la propuesta de Richir, detrás y debajo de las apa-
riciones que habitan el mundo de quien fantasea, se debe distinguir 

29. E. HUSSERL, Phantasie, Bildbewußtsein, Erinnerung cit., 3.
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entre un registro arquitectónico más arcaico y fundamentalmente 
infi gurable, la Phantasie (que luego atraviesa verticalmente los otros 
niveles) y otro nivel caracterizado por la aparición de una estructura 
similar a un Bildobjekt (pero, como veremos, con un diferente ritmo 
de temporalización) para el cual Richir usa el término husserliano 
de Imagination. 

En Phénoménologie en esquisses, nuestro autor lleva a cabo su 
primer análisis arquitectónico de la Phantasie. Richir dice que la 
fantasía representa el material de un registro prerefl exivo caracteri-
zado por una intencionalidad espacializadora y temporalizadora sui 
generis. En las apariciones de la fantasía no hay un objeto intencio-
nal correspondiente como en los demás actos intencionales, ya que 
en este nivel no hay propiamente una actividad intencional30, sino 
que justo aquí se encuentra aquel fenómeno como puro fenómeno 
(rien que phénomène31), es decir como único referente de sí consigo 
mismo, del cual hemos hablado en la parte introductoria. De la fan-
tasía, así entendida, se diferencia la imaginación cuya característica 
es la modifi cación del “como si” y su carácter de neutralización de 
la posición (tesis dos). El aspecto más relevante de esta distinción 
se debe a la descripción fenomenológica de las dos vivencias que 
corresponden a ambas32. Mientras la Phantasie es fundamentalmente 
infi gurable —si bien puede ser alcanzada por la epojé hiperbólica y 
su correspondiente reducción arquitectónica— la imaginación llega 
a ser objeto de una epojé fenomenológica, como Husserl nos dice 
en las lecciones publicadas con el título de Erste Philosphie. Como 
es sabido, en la lección 44 de dicho curso, en lugar de aplicar la 
puesta entre paréntesis del interés temático sobre el mundo perci-
bido, el fi lósofo moravo lleva a cabo la reducción fenomenológica de 
un acto de imaginación33. En este caso Husserl habla de una cuasi-

30. Sobre este punto el fi lósofo belga está consciente de separarse irremediablemente 
del planteamiento husserliano.

31. Sobre este concepto véase: M. RICHIR, Le Rien et son apparence. Fondements pour la 
phénoménologie (Fichte : Doctrine de la Science 1794/95) (Ousia, Bruselas, 1979).

32. Para una introducción a este tema, cfr., F. FLORESTIER, La phénoménologie généti-
que de Marc Richir (Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 
2015). 

33. El carácter neutralizante típico de las presentifi caciones como el recuerdo, la con-
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epojé basándose en el carácter peculiar de una reducción dirigida a 
un acto neutralizado o cuasi posicional. Según Richir, existen dos 
puntos centrales en el análisis de la teoría husserliana de la fantasía. 
En primer lugar, la manera en la cual la fantasía pura escapa de la 
cuasi epojé —a diferencia de los fantasmas y actos de imaginación 
que en cambio son tematizables— demuestra los límites de la epojé 
fenomenológica y sobre todo evidencia el carácter ilusorio del su-
jeto reducido, el cual al mismo tiempo sueña en el Phantasiewelt y 
tematiza positivamente los fantasmas y sus actos de imaginación, 
dando vida a la situación paradójica de un doble sí mismo. Por otra 
parte, como segundo punto, la relación entre fantasía y Leib es el 
camino richiriano para describir el nivel más profundo de la corpo-
reidad que —siguiendo a Husserl— Richir nombra Phantasieleib y 
que, como describiremos, abre el camino a la teoría richiriana de la 
intersubjetividad. 

Sobre el primer punto, se debe poner particular atención en el 
yo despierto del fenomenólogo —respecto a la perdida de sí (Selbs-
tverlorenheit) del yo perdido que vive en el Phantasiewelt—, ya que 
esta Spaltung yo dormido/yo despierto resulta funcional para Richir 
a la hora de defi nir lo indefi nible, la fantasía pura. 

A menudo Husserl introduce la Selbstverlorenheit y la Selbstver-
gessenheit, el olvido de sí mismo, para subrayar la diferencia entre la 
mirada diáfana del yo reducido, cuyo tema, como sabemos, son los 
contenidos noético-noemáticos y, del otro lado, la vida vivida en la 
actitud natural donde el Yo se encuentra perdido en el campo aten-
cional. Según Husserl el mismo Yo que fantasea en el Phantasiewelt 
vive en una condición de pérdida u olvido de sí. Para el fi lósofo 
moravo la posibilidad de poner entre paréntesis el Phantasieich y el 
Phantasieleib —mediante la cuasi-epojé de fantasía—, demuestra que 
Phantasieich y Phantasieleib son tematizables, es decir son correlatos 
objetivos, si bien se encuentran en el horizonte del yo dormido; 
para Richir en cambio la reducción que se dirige a un mundo ima-

ciencia de imagen y por supuesto la imaginación, sería para Husserl la razón por 
la cual la reducción dirigida al mundo de fantasía no puede ser completa, sino sólo 
una cuasi-epojé.
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ginado, como correlato del acto que lo constituye, produce una vez 
más, un simulacro ontológico ya que reduce el fenómeno —que 
se encuentra bajo otra forma de “presencia” debido a su particular 
temporalización, de la cual hasta ahora se ha dicho poco aquí— a la 
mirada despierta del yo, el cual en cambio sigue anclado a un pre-
sente fl uyente, temporalmente estratifi cado en retenciones y pro-
tenciones. Si en la reducción de fantasía Phantasieich y Phantasieleib 
están intencionalmente presentes en imagen, en el nivel arcaico de 
la fantasía pura, aquella que está en movimiento debajo y detrás de 
la imaginación, ambos se encuentran en una forma muy peculiar de 
presencia —matizada por su específi ca temporalidad— y son de esta 
manera, en su esencia, infi gurables. Por lo tanto el análisis de Husserl 
del Phantasiewelt permite resaltar un nivel intermedio entre fantasía 
e imaginación donde el Phantasieleib y el Phantasieich se encuentran 
en la condición de perdida de sí (Selbstverlorenheit), pero no aclara 
que la naturaleza fi ccional de la imaginación tiene su fundamento 
en el registro arquitectónico de la fantasía pura, mientras su reduc-
ción fenomenológica se encuentra todavía limitada por un simulacro 
ontológico. 

El horizonte primordial, aquel que a menudo el fi lósofo belga 
llama el registro más arcaico de la experiencia, representa el nivel de 
mayor difi cultad de conceptualización debido a que, para alcanzarlo, 
la reducción arquitectónica debe partir de la renuncia a toda mirada 
despierta del yo. Para Richir el “paso” de la fantasía a la imaginación 
se produce en el marco de una modifi cación entre dos sujetos, la cual 
no es índice de una relación dialéctica sino que puede ser entendida 
como una fl uctuación dentro de un campo dual sobre un umbral 
que de la pura fenomenización de la fantasía lleva a lo imaginario34. 

De esta forma, la relación entre Phantasie e Imagination re-
presenta una de las interacciones más peculiares entre los niveles 
arquitectónicos descritos por Richir. El fi lósofo belga usa la expre-
sión, central para el planteamiento arquitectónico, de “transposi-

34. Sobre la idea de campo dual, se reenvía a la Estromatología, teoría introducida 
por Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Cfr. R. SÁNCHEZ ORTÍZ DE URBINA, Intro-
ducción a la estromatología, “Eikasia” 40 (2011), 147-181. 
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ción arquitectónica por deformación coherente”35 de la fantasía en 
imaginación o, en otras ocasiones, la “Stiftung (institución) de la 
imaginación a partir de la fantasía”36.

Si bien Richir desarrolla su teoría con base en más coordena-
das, por la cuales se tendría que hablar también del lugar de las aper-
cepciones de fantasía y de la lengua, aquí nos interesa analizar cómo 
la lectura richiriana de la relación entre imaginación y epojé en el 
marco de la modifi cación sujeto despierto-sujeto dormido permite 
introducirnos en la teoría richiriana de la fantasía pura y por este 
camino a la noción —central para este autor— de interfacticidad.

Aun cuando en Erste Philosophie Husserl expone un sistema de 
cajas chinas de reducción en la reducción y de yoes bajo otros yoes, 
esto no evita la duda —latente en los textos richirianos— de que el 
método fenomenológico husserliano se quede detenido en un con-
fl icto entre experiencia presente, dictada por la posicionalidad, y 
acto refl exivo que si bien neutraliza, mediante la epojé, la posiciona-
lidad del acto de experiencia refl exionado, sigue dirigiéndose posi-
cionalmente a su objeto intencional —ya que el fl ujo de conciencia 
no puede fragmentarse—. Es justo aquí donde la reducción fenome-
nológica puede solo presentarse como cuasi-epojé; pero no porque su 
horizonte sea meramente fi ccional, demostrándose una posibilidad 
más en la distinción central entre actos posicionales y no posicio-
nales, sino porque es un horizonte intermedio entre sueño y vigilia, 
yo dormido y yo despierto, donde toda tentativa de reducción com-
porta la pérdida de uno de los dos referentes intencionales, el acto o 
el objeto, que nunca pueden aparecer contemporáneamente frente 
al yo reducido.

Por otra parte, siguiendo el discurso de Richir en Phénoménolo-
gie en esquisses, afuera del horizonte de la epojé, el interés de Husserl 
hacia el sueño despierto (le rêve éveillé) de la fantasía, es decir un tipo 
de conciencia que no está totalmente perdida como en el sueño noc-
turno, deja abierta la posibilidad de defi nir una zona de sombra, de 
oscilación entre yo dormido y yo despierto, que permite introducir 

35. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 45.
36. M. RICHIR, Phantasía, imagination et affectivité (Millon, Grenoble, 2004) 134.
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el discurso fenomenológico en la transposición entre los registros 
arquitectónicos de la fantasía y la imaginación. De esta forma, siendo 
el lugar del “como si”, el mundo de la imaginación representa la es-
fera de la pura posibilidad, es decir el espacio reproductivo donde 
la fantasía pura y salvaje emerge justo en aquellos momentos donde 
el soñador despierto se pierde en su sueño saliendo de la atención: 

Husserl toma el ejemplo de las aventuras en el bosque virgen 
para decir que, allí también, la fantasía puede volver al estado “sal-
vaje”, primario. Tal como entendemos que fue el caso de la fantasía 
primaria emergente primariamente (donde ya no hay ninguna di-
ferencia entre Erscheinung y Darstellung), basta con que el soñador 
(despierto) se pierda en su sueño. Luego, las apariencias de la ima-
ginación vuelven a convertirse en apariencias de fantasía, pero esto 
sucede, correlativamente, solo por una pérdida de sí donde salen de 
la atención, e incluso de la experiencia, el cuerpo vivo y el Umwelt 
perceptivo. Tendremos oportunidad, en nuestra segunda sección, de 
volver a esta “invisibilidad” del Leib en pura fantasía, ya que la pre-
gunta es de crucial importancia. Digamos solo aquí, por la inteligibi-
lidad de la continuación de nuestros comentarios, que, en la fantasía 
pura, el Leib se indetermina, sale de la fi gurabilidad (Darstellbarkeit), 
se desconecta de su aspecto cósico, es decir del Körper. Este es un 
elemento de la pérdida de uno mismo, de la Selbstverlorenheit en la 
fantasía pura, pero no es, como veremos y no es menos crucial, la 
pérdida de todo Leib y de toda Leiblichkeit37.

37. “Husserl reprend l’exemple des aventures dans la forêt vierge pour dire que, là 
aussi, la phantasia peut retourner à l’état ‘sauvage’, primaire: il suffi t, tout comme 
nous comprenons que c’était le cas pour la phantasia primaire surgissant primai-
rement (où il n’y a plus de différence entre Erscheinung et Darstellung), que le 
rêveur (éveillé) se perde dans son rêve: alors les apparitions de l’imagination (re) 
deviennent des apparitions de phantasia, mais cela n’a lieu, corrélativement, que 
par une perte de soi où sortent de l’attention, mais aussi de l’expérience, le corps 
vivant et l’Umwelt perceptifs. Nous aurons l’occasion, dans notre II section, de 
revenir sur cette ‘invisibilité’ du Leib dans la pure phantasia, tant la question est 
d’importance cruciale. Disons seulement ici, pour l’intelligibilité de la suite de 
nos commentaires, que, dans la phantasia pure, le Leib s’indétermine, sort de la 
fi gurabilité (Darstellbarkeit), se désancre de son aspect chosal, c’est-à-dire du Kör-
per. Cela est un élément de la perte de soi, de la Selbstverlorenheit dans la phantasia 
pure, mais n’est pas, nous le verrons et c’est non moins crucial, perte de tout Leib 
et de toute Leiblichkeit” (M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 120). 
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Es por tanto el regreso a la noción central de la fenomenología 
husserliana del cuerpo vivido, el Leib, el siguiente punto que nos 
permite entender el lugar y el signifi cado de la Phantasie en la fi loso-
fía richiriana. Si en contra del Körper, para Husserl el Leib representa 
lo más propio y original que me pertenece y el punto cero de toda 
espacialización, Richir lo considera como esencialmente infi gurable; 
de esta forma el Leib se vuelve objeto de un discurso igualmente 
lateral. Sin embargo, solo aparentemente la pérdida o el olvido de sí 
marcan un territorio cuya frontera es también la pérdida del cuerpo 
viviente —como se sostiene en la cita anterior— que por su natura-
leza escapa de toda posibilidad de fi guración. Para Richir, si bien el 
cuerpo empírico se pierde en la imaginación, nunca hay una pérdida 
total del Leib y de su Leiblichkeit. Pero, ¿cómo llegar a fi gurar el Leib 
primordial dado que, cuando lo fi guramos refl exivamente, perdemos 
su pureza fenoménica? Siguiendo a Husserl, Richir sostiene que el 
Leib tiene en el Phantasieleib una imagen especular38. El Phantasieich 
y el Phantasieleib no son otra cosa que una transposición respectiva-
mente del Yo efectivamente real y del Leib primordial. Este punto 
nos permite entender un aspecto central: mientras la cuasi-epojé 
propuesta por Husserl en Erste Philosophie, tiene el defecto de ser 
incompleta, porque el cuerpo de fantasía cae bajo la mirada del fe-
nomenólogo, para Richir solo la epojé hiperbólica, mediada por la 
reducción arquitectónica, puede acercanos a fi gurar el Leib primor-
dial desde la fantasía pura en la cual se pierde el soñador despierto. 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, para el fi lósofo belga el estu-
dio del registro arcaico de la Phantasie abre el camino a una investi-
gación fenomenológica instalada en el interior de un horizonte sin 
yo ponente. En el mundo de la fantasía la mirada reducida hiperbóli-
camente alcanza a vislumbrar la pura fenomenización del fenómeno, 
es decir el fenómeno en su pura fenomenalidad, cuando se encuentra 
en la condición de ser “nada más que fenómeno”. Este es el obje-
tivo de la epojé hiperbólica, donde la ausencia de intencionalidad 
no implica una total imposibilidad descriptiva, sino una diferente 
noción de descripción. El fenomenólogo necesita de la reducción 

38. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 143.
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arquitectónica para poder aclarar la relación entre los niveles arqui-
tectónicos en los cuales la fenomenización se despliega. También 
el lenguaje que usa se modifi ca y solo aparentemente se vuelve ba-
rroco, intuitivo, extravagante. Tanto la guía, como el mismo fl uir 
y el movimiento de las ideas puestas bajo la égida de una epojé de 
mirada trasversal, como de reojo, llegan a necesitar de una termino-
logía recuperada del mundo de la investigación científi ca, la física, 
la biología (como las nociones de sístole y diástole en relación a la 
experiencia de lo sublime), hasta la geología, pero no se trata pro-
piamente de un uso metafórico, por lo menos en el sentido técnico 
que tiene esta fi gura retórica. 

Sin embargo, según el fi lósofo belga, son la tradición fi losófi ca 
y la psicología las que aportan la mayoría de sus nociones para enri-
quecer la explicación fenomenológica. La adquisición de los concep-
tos de “trasposibilidad” y “transpasibilidad” de Henry Maldiney y 
el de “objeto transicional” de Donald Winnicott son ejemplos de la 
constante necesidad de Richir de “crear” nuevas nociones fi losófi cas 
a partir de términos ya presentes en otras áreas y disciplinas, con el 
fi n de describir relaciones de difícil determinación. 

Dicho esto, para una mayor aclaración del concepto richiriano 
de Phantasie es necesario introducir dos elementos que caracterizan 
este registro primordial: la afectividad y el tiempo.

2. AFECTIVIDAD

Según Richir “la afectividad no ha sido estudiada lo sufi ciente por 
los fi lósofos”39. Sobre lo afectivo, el autor belga bebe directamente 
a la fuente de la tradición fi losófi ca alemana del Ochocientos, así 
como lo hizo Heidegger. 

En relación al nivel arcaico de la fantasía, la afectividad repre-
senta lo que anima internamente y pone en movimiento la imagi-
nación en la cual aquella se ha traspuesto, pero la afectividad no 
es propia de este registro arquitectónico, donde se debería mejor 
hablar de afectos; esta nace en cambio de la activación del nivel 

39. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 422.
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profundo de la fantasía, que fi nalmente es el verdadero lugar para el 
cual podemos hablar de Stimmungen:

La Stimmung es, en primer lugar, el único testigo que se puede 
comprobar en la experiencia, que nos queda del arcaísmo de la 
proto-temporalización de los fenómenos del mundo, como si solo 
ella hubiese sobrevivido a las concatenaciones genético-históricas de 
Stiftungen en la institución simbólica, o como si solo ella se hubiese 
quedado, a lo largo, esencialmente salvaje y nómada40.

Del pasado arcaico de la fantasía que anima desde adentro la 
imaginación queda entonces la Stimmung, como un “color de atmos-
fera” que no puede ser reducido a un simple afecto o sentimiento. La 
defi ne en cambio un carácter mudo que dona su color al sentido que 
se busca pero no participa en hacerlo, tratándose propiamente de 
un infi gurable que se encuentra afuera del lenguaje (hors language). 
De esta manera, por lo tanto, la afectividad en Richir debe ser en-
tendida, en su sentido más profundo, como Stimmung, un humor 
que se contagia mediante la transpasibilidad41. Al signifi cado de este 
término en el contexto richiriano sería necesario dedicarle numero-
sas páginas. De forma coherente con el planteamiento de Richir, la 
transpasibilidad se acerca a la noción de “resonancia” que actuando 
entre los niveles permite mantener la referencia a la Stimmung, que 
traspasa desde un registro al otro en la trasposición arquitectónica, 
sin que se pierda su naturaleza. Sin embargo, al tema de la trans-
pasibilidad, que ha acompañado desde los años noventa al discurso 
richiriano, no podemos dedicarle aquí la justa importancia, ya que se 
trata de un elemento secundario para el presente estudio.

Si la Stimmung es entendida, siguiendo la teoría heideggeriana, 
como una tonalidad afectiva, apoyando la lectura de A. Schnell42, 
sería necesario distinguir la idea richiriana de Stimmung de la de 
Heidegger por el acento dado por el autor belga al carácter de ori-
ginalidad de la misma y, podríamos agregar, por su cercanía con la 
sensibilidad corpórea y con todos los elementos kinestésicos, cenes-

40. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 422-423.
41. H. MALDINEY, Penser l’homme y la folie (Million, Grenoble, 1991) 263.
42. A. SCHNELL, Cuerpo, Leib y Leiblichkeit cit., 603.
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tésicos y ubiestésicos que la afectividad conlleva. De hecho, el color 
de atmosfera del cual hemos dicho que acompaña desde el registro 
más profundo la relación con el mundo, no puede ser entendido si 
no se enmarca en el concepto de Leibhaftigkeit, que Richir retoma 
de Binswanger43 —siguiendo el cual, el autor entiende como la im-
presionabilidad del cuerpo viviente— es decir, la posibilidad de que 
este sea leibhabftig. Mediante la Leibhaftigkeit la afectividad se hace 
presente de manera preintencional en el Leib, el cual es propiamente 
el lugar donde deberíamos buscar la Stimmung. Siguiendo a Richir, 
Schnell sostiene que “toda Stimmung es, en realidad, leiblich y no 
solo concierne al “alma”, al “psiquismo”. 

El sentimiento de alivio tras una fuerte tensión nerviosa ilustra 
a la perfección este fenómeno de la Leibhaftigkeit (precisamente por 
oposición a la Stimmung heideggeriana). Si, al cabo de dicha tensión, 
nos enteramos, por ejemplo, de una buena noticia, y expresamos, de 
resultas de ella, la idea de que nos sentimos más “ligeros”, es porque, 
en cierto modo, realmente lo somos: el Leib “siente” esta diferencia 
a pesar de que el peso “objetivo” de la persona en cuestión no haya, 
claro está, variado44. 

Esta breve referencia representa un primer acercamiento a la 
relación entre Stimmung y Phantasie según la investigación richi-
riana, mientras queda claro que este tema podría llenar varios artí-
culos o una larga publicación. 

3. TEMPORALIDAD

Para Richir el tiempo como lo conocemos, hecho de un ahora fl u-
yente y de coordenadas que se despliegan en el sentido de un antes 
y un después, o como se conoce en el ámbito fenomenológico, de 
retenciones y protenciones, empieza ofi cialmente con la institución 
del lenguaje. En la fantasía pura existe en cambio una proto-tem-
poralidad —junto con una proto-espacialidad— hors language que a 

43. L. BINSWANGER, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins (Asanger, Hei-
delberg, 1993) 336-337.

44. A. SCHNELL, Cuerpo, Leib y Leiblichkeit cit., 603. 
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pesar de su infi gurabilidad puede alcanzarse por medio de la epojé 
hiperbólica, ya que ambas se llevan a cabo en una misma instanta-
neidad; esto quiere decir que la temporalidad de la fantasía no está 
estructurada según la “lógica” de un presente fl uyente, que preci-
pita en el pasado o se proyecta en el futuro, sino que es para Richir 
“presencia sin presente asignable”45; emblemáticamente esta es la 
misma fórmula que el autor usa para defi nir la prototemporalidad 
de la Leiblichkeit. A menudo, el fi lósofo belga hace referencia al Exai-
phnes del Parménides platónico46: la fantasía aparece parpadeando, 
moviéndose en el horizonte de la pura posibilidad, en una presencia 
básicamente infi gurable a la cual no corresponde un ahora defi nido, 
ni un presente fl uyente que se hunda en retenciones o que se dilate 
en protenciones. Por este motivo, además, existe en la fantasía —a 
diferencia de la imaginación— una resistencia a ser recuperada por 
la reducción, ya que el yo fenomenológico es en Husserl un yo des-
pierto, que “ve” qué sucede en la fantasía47. Husserl hace referencia 
a la común modifi cación de neutralidad que acerca el acto de imagi-
nación a la reducción, pero también subraya la substancial diferencia 
entre la epojé fenomenológica dirigida al mundo que se presenta lei-
bhabftig y la cuasi-epojé del yo que reduce y simultáneamente fanta-
sea dentro del mundo presentifi cado de la imaginación. Para Richir 
la diferencia entre el yo que emerge de la reducción en fantasía y 
el yo que vive dormido en la fantasía consiste justo en la diferencia 
de su temporalización. Entre los dos hay una temporalidad distinta 
que implica dos modalidades del yo. Mientras la modifi cación del 
acto posicional a cuasi posicional, posible en la imaginación y funda-
mental para la variación eidética, se despliega en el tiempo del sujeto 
despierto, en el ámbito de la fantasía pura estamos en un régimen 
prototemporal, anterior a la transposición arquitectónica de la fan-
tasía en imaginación y esencialmente pre-intencional. 

45. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 32. Para una mayor aclaración del con-
cepto de “presencia sin presente asignable” se reenvía al texto: M. RICHIR, Sobre 
los fenómenos de lenguaje, trad. Pablo Posada, “Eikasia” 34 (2010) 405-417 (accesi-
ble en www.revistadefi losofi a.org). 

46. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 130.
47. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 122.
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4. INTERFACTICIDAD Y EXPERIENCIA DEL OTRO

Defi nido por tanto el carácter profundamente afectivo y temporal 
del registro arquitectónico más arcaico de la fantasía, llegamos a un 
último punto, dirigido al tema de la intersubjetividad. Justo en la 
relación con el otro, la implicación entre Leib y Phantasieleib se ex-
pone en toda su fuerza. Según Richir, si nuestra experiencia no está 
limitada a un experienciar autoafectivo, sobre todo a un apercibirse 
cerrado en las cinestesias, cenestesias y ubiestesias individuales, es 
porque cada concreta interacción con el otro es fundamental para la 
co-constitución del mundo y fi nalmente, en el planteamiento richi-
riano, del sí mismo. Sin embargo postular la relación y el contacto 
entre seres, que más claramente empiezan a emerger como puntos 
cero de espacialización, cuerpos vividos en un concreto coexistir, 
no signifi ca para Richir repensar el planteamiento que desde sus 
primeras obras apunta hacia una región pre-egológica de la cual el 
sujeto emerge mediante la institución simbólica del lenguaje. Para 
el fi lósofo belga la puesta entre paréntesis de todo tipo de ipseidad 
signifi ca renunciar a la misma noción de sujeto. Por este motivo, 
abandonando un término que sonaría equivocado en su plantea-
miento, Richir no habla de intersubjetividad sino de “interfactici-
dad”, es decir del horizonte de un intercambio fáctico donde no 
hay relaciones factuales, es decir empíricas y causales, propias de 
los fenómenos naturales, que son predecibles y reproducibles, sino 
interacciones concretamente humanas, es decir infi gurables, im-
predecibles y sobre todo irreproducibles. Nuestro Leib y nuestra 
Leiblichkeit primordial están en relación desde recién nacidos con la 
alteridad, con otro Leib, con otro aquí absoluto y punto cero como 
el nuestro. Sentirse es entonces un co-sentirse en la concreción de 
un evento único e irrepetible. La primera relación interfáctica con 
el suelo primordial es aquella con la madre, con su seno, su voz 
y su mirada48. En un proceso esquemático que incluye la primera 
fi guración del otro Leib y del mundo de fenómenos en wesen salva-

48. M. RICHIR, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace (Millon, Grenoble, 
2006) 279.
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jes49 se estructuran las experiencias aperceptivas, donde para Richir 
el camino de la interfacticidad pasa por las relaciones fl uctuantes 
entre, por un lado, el primer estar originario del Phantasieleib y el 
Leib primordial50 y, por el otro, el Phantasieich y el Sí mismo real. 
En el horizonte interfáctico “la Phantasie (y no la Imagination, salvo 
en casos psicopatológicos) se revela como componente esencial del 
complejo acto de la Einfühlung, lo cual manifi esta, a su vez, la impor-
tancia del Phantasieleib como dimensión del Leib (distinta del Körper) 
en el ámbito de la intersubjetividad”51. El Phantasieleib consiste en el 
primer nivel de compenetración entre fantasía y corporalidad vivida 
y representa el punto cero de nuestra existencia en el mundo como 
seres vivos. 

Husserl introdujo la Einfülhung como el puente mediante el 
cual yo llego a apercibir el cuerpo ajeno como cuerpo vivo de otra 
persona y no solo como una mera construcción subjetiva. Richir, 
retomando al fi lósofo moravo, considera que justamente en el nivel 
arquitectónico del Phantasieleib se lleva a cabo el fenómeno com-
plejo y central de la empatía. Respecto a Husserl, para el cual la 
imaginación tiene un lugar central en el acto de analogización, Ri-
chir rescata una vez más la fantasía pura (Phantasie) dentro de dicho 
proceso. De esta manera,

[…] la Einfühlung no es un efectivo “ir allá” por medio del 
Phantasieleib (como sería en cambio la imaginación para Hus-
serl); y el Leib tampoco fi gura el “allá” como una simple va-
riante del “aquí”. “Fantaseo [je phantasme]” las vivencias del 
otro desde el aquí absoluto de mi Leib, que es el aquí de la 
presencia (Gegenwärtigkeit), pero lo hago irreductiblemente a 
distancia52.

49. M. RICHIR, Phénoménologie et institution symbolique (Phenomenes, temps et Etres II) 
(Millon, Grenoble, 1988) 77.

50. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 141.
51. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 141.
52. M. RICHIR, Leiblichkeit y Fantasía, “Investigaciones Fenomenológicas” 9 (2012) 

345-361.
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No se trata entonces de una proyección de mis intenciones o deseos 
en el otro, ni de apercibir de manera analogizante, yendo allá donde 
se encuentra el otro. Se trata de una imitación en fantasía fundada 
en una presentación. Para este proceso Richir introduce el concepto 
de phantasia perceptiva que en su proyecto arquitectónico repre-
senta un nivel intermedio que, por tranposición, desde la fantasía se 
conecta a la imaginación53. Según el análisis de Schnell “en rigor, y 
según su concepción, sólo gracias a ésta última [la phantasia percep-
tiva, n.d.a.] se hace posible la Einfühlung”54. 

El fondo común de la fantasía pura, la matriz trascendental 
que es puesta en movimiento por las Stimmungen, con su carácter 
de ineludible contagio y una temporalidad en presencia sin presente 
asignable, se encuentra en el Phantasieleib que nos acompaña, lugar 
propio de una imitación en desfase (ya que en ella no se lleva a 
cabo ninguna copia o simulación) y no pasiva sino activa y desde 
adentro55. De esta manera la fantasía pura conforma un continente 
sumergido que a pesar del agua que nos separa del otro que está 
ahí, a distancia, en el presente sin estratos y del aquí absoluto en el 
cual nos encontramos, es “sentido desde dentro, desde el interior 
(ein-gefühlt)” y por su naturaleza es “indisolublemente afectivo”56. Si 
entonces hay un Leib propiamente infi gurable y que corresponde al 
punto cero originario y que es mi cuerpo vivido, el otro será para mí 
un analogon, dotado de un Leib con mis mismas características, pero 
podré llegar a saberlo solo porque el Leib, mío y ajeno, es siempre 
Phantasieleib mediante el cual el dentro de mi afuera comunica, por 
así decirlo, con el afuera del dentro del otro. Por esta razón, si bien 
jamás apercibo globalmente lo que el otro apercibe y el otro jamás 
apercibe globalmente lo que yo mismo apercibo, “ambos permane-
ceríamos irreductiblemente a distancia si no se diese la fantasía”57. 
Gracias al Phantasieleib y el Phantasieich puedo comprender lo que 

53. F. FLORESTIER, op. cit., 98-99. 
54. A. SCHNELL, Cuerpo, Leib y Leiblichkeit cit., 599.
55. A menudo Richir la defi ne justo así: “mimesis non spéculaire active et du dedans” 

(Cfr. M. RICHIR, Phénoménologie en esquisses cit., 145).
56. M. RICHIR, Leibichkeit y Fantasía cit.,349.
57. M. RICHIR, Leibichkeit y Fantasía cit., 351.
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apercibo como un Leib ajeno, es decir mediante una apercepción 
de fantasía, que Husserl nombra “apresentación”. Pero es posible 
expresarlo también de esta manera: la comprensión del interior del 
otro o de su Leib muestra que la fantasía está en acción y están en 
acción Phantasieleib y el Phantasieich en una circulación que escapa 
al sujeto actual y donde mi Leib y el Leib ajeno se inscriben en una 
temporalización común, en presencia sin presente asignable, si bien 
irremediablemente en desfase. 

De esta manera la fantasía pura descubierta por Husserl se pro-
pone en la obra de Richir como el registro primordial mediante el 
cual y gracias al cual se forma la primera noción del sí mismo y la 
proto-alteridad. De ahí se irá constituyendo un mundo de cosas y 
personas en una interacción fáctica donde la Phantasie seguirá ac-
tuando por transposición arquitectónica, acompañando al Leib pri-
mordial en su espacialización y temporalización.
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