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Introducción* 

 
Puesto que siempre es así, basta con el atisbo de un hombre  

para herir el reposo de lo que estaba a punto de convertirse  
en verdad y, por el contrario, vuelve inmediatamente a ser  

espera y pregunta, por el simple e infinito poder de ese hombre que  
es tragaluz y claraboya, puerta pequeña por la que regresan ríos  

de historias y el gigantesco repertorio de lo que podría ser,  
desgarrón infinito, herida maravillosa, sendero de millares de pasos  

donde nada más podrá ser verdadero, pero todo será – como son  
los pasos de esa mujer que envuelta en un chal violeta,… 

 
-Alessandro Baricco, Océano mar. 

 
 
A través de la presente investigación intentamos analizar la genealogía de la 

subjetividad a partir de su relación con la alteridad y el tiempo, con el fin de 

develar las implicaciones éticas y políticas que esto conlleva. Para esta empresa, 

trazamos dos sendas que se entrecruzan y ramifican de diversas maneras. 

Revisamos críticamente la fenomenología genética de Edmund Husserl y 

analizamos la concepción de la formación del aparato psíquico en Sigmund Freud 

y el retorno al legado del psicoanalista vienés que propone Jacques Lacan. La vía 

principal que nos abrirá paso para adentrarnos al estudio de las relaciones entre el 

pensamiento de Husserl y el de Freud consiste en las elaboraciones teóricas de 

Jacques Derrida, filósofo crítico y teórico de la différance que, sustentado en parte 

en el análisis de ambas concepciones, elabora un discurso en torno a la idea de 

un origen no-originario que pone en cuestión la concepción de un principio 

                                                 
* Antes de que emprenda el lector la lectura, es menester realizar un par de aclaraciones 
en relación con la citación del presente texto. Las intervenciones que realizo dentro de las 
citas textuales de otros autores siempre aparecen entre corchetes y tienen el motivo de 
aclarar alguna idea, facilitar la lectura o explicitar alguna palabra o frase en la lengua 
original del texto, ya sea por ser un concepto central, por ser una palabra más precisa, 
polisémica o por indicar otro sentido. Solamente las citas textuales de los autores 
centrales que se analizan en la presente investigación (Sigmund Freud, Edmund Husserl 
y Jacques Derrida) van acompañadas de la correspondiente referencia bibliográfica del 
texto en español, seguida por la referencia de la versión original. 
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ontológico, argumentando que en el origen, más que encontrarnos con cualquier 

tipo de presencia (o ausencia), tiene lugar la huella, la repetición y el suplemento.  

El origen, según Derrida, sólo puede ser el de lo no-originario en relación 

con el tiempo, el mundo y el sujeto. En el primer capítulo de la presente 

investigación nos abocamos a explicar en qué consiste la idea de un origen no-

originario y qué consecuencias subjetivas, éticas y políticas trae consigo este 

planteamiento. En este mismo capítulo y en relación con el legado freudiano, nos 

concentramos particularmente en el análisis de la formación del aparato psíquico a 

partir de un entramado de huellas mnémicas o improntas que se van inscribiendo 

en el cuerpo psíquico del infans erotizado y violentado por el otro y el mundo. Para 

explicar esto estudiamos la forma en que este proceso inaugura a su vez la 

dimensión del tiempo mismo, partiendo de la idea de que el origen de la 

subjetividad sólo puede constituirse como tal retroactivamente y que, por tanto, 

aparece necesariamente como no-originario. Como veremos más adelante, el 

surgimiento del sujeto no coincide exactamente con el momento cronológico de su 

nacimiento, ya que su formación depende no sólo de los encuentros y 

desencuentros del recién nacido con los otros y el mundo, sino que también tiene 

que ver con el lugar que éste ocupa en el deseo y la historia del otro primordial 

antes incluso de haber arribado al mundo. Esto último se relaciona con la noción 

freudiana de Urszene (escena primordial), de la cual podemos decir que es en 

realidad una escena mítica. En los capítulos primero y cuarto de la presente 

investigación nos detenemos con más detalle en esta última idea, así como al 

estudio de la Urszene y su relación con el origen no-originario de la subjetividad en 

su dimensión ética y política. 

Dentro de este contexto analizamos también las relaciones y las diferencias 

entre el inconsciente freudiano y la idea husserliana de la conciencia primordial 

(Urbewusstsein) constitutiva del tiempo. El Urbewusstsein en Husserl nos obliga a 

pensar en un tiempo o presente primordial (Urgegenwart) anterior a toda 

temporalidad que a su vez inaugura el tiempo mismo. Según el pensador de la 

fenomenología trascendental, este tiempo absoluto o primordial constituyente de la 

conciencia, no debe ser entendido como una modalidad del tiempo, sino como 
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aquello que da lugar y contiene a la vez todas las conciencias o modalidades del 

tiempo. Para llevar a cabo esta empresa, nos avocamos en particular al análisis de 

la fenomenología genética1, en donde la noción de lebendige Gegenwart (presente 

viviente) será para nosotros una idea clave. Dentro de la fenomenología genética, 

Husserl reconoce dos tipos de génesis: la activa y la pasiva. En la presente 

investigación haremos especial énfasis en la síntesis pasiva2, para relacionarla 

con las formulaciones freudianas sobre la formación de la subjetividad a partir del 

encuentro y desencuentro con el otro y lo otro.3 Las reflexiones husserlianas sobre 

la fenomenología genética pasiva son también una importante fuente de 

inspiración para el filósofo lituano, Emmanuel Levinas. En el segundo capítulo de 

la presente investigación analizaremos la concepción levinasiana de la 

subjetividad en clave de responsabilidad, aclarando cómo esta última debe ser 

entendida como anterior a toda voluntad o no-voluntad subjetiva, pues antes de 

                                                 
1 Husserl se da a la tarea de explorar la constitución de la conciencia trascendental en sus 
orígenes y los orígenes de los sistemas constituidos. Sin embargo, es importante aclarar 
que la fenomenología genética nada tiene que ver con una explicación empírica o causal 
sino, más bien, con una comprensión a priori de los complejos motivacionales de la 
conciencia trascendental (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 196), referidos a la 
constitución del tiempo y de la subjetividad. La fenomenología no se pregunta por la 
existencia del mundo, sino por su sentido; por qué significa que el mundo exista.  
2 Husserl entiende por síntesis pasiva el dominio subterráneo y pasivo de la actividad 
productiva, a modo de experiencias pre-predicativas. (Bernet, Kern, & Marbach, [1989] 
1999, pp. 201-202). “La estructura de la actividad presupone por necesidad como grado 
ínfimo una pasividad” que se da anticipadamente a las actividades de la aprehensión 
activa. “Mientras estas actividades llevan a cabo sus operaciones sintéticas, sigue sin 
interrupción su curso la síntesis pasiva que suministra la ‘materia’ a todas ellas” (Husserl, 
[1929] 1986, p. 135; Hua I, p. 112). Mientras la pasividad tiene que ver con la afección y el 
mundo predado, la actividad remite a la atención y tiene que ver con ser consciente de 
algo y tematizar los objetos dados por medio de nuestros actos (Husserl, [1934-1937, 
1954] 1991, p.108).  
3 Apuntalados en la teoría psicoanalítica, podemos decir que en el origen de la vida 
humana no hay distinción entre la Innenwelt (mundo interior) y la Umwelt (mundo 
circundante). Será sólo a partir de los cuidados del otro y la identificación con las imagos 
parentales que se irán trazando las fronteras del cuerpo del infans. Esto significa que el 
sujeto no nace en su integridad, sino que los sucesivos encuentros con el mundo son los 
que irán trazando un cuerpo que el sujeto podrá habitar y, poco a poco y siempre a 
medias, hacer suyo. Desde esta perspectiva, el sujeto, más que una ipseidad cerrada 
sobre sí misma, es un entramado de lazos cuyo cuerpo se va hilvanando a través de los 
encuentros con el otro. Sólo a partir de los desgarros que estos encuentros producen, y 
que van dejando tras su paso improntas, el organismo meramente biológico deviene un 
cuerpo erógeno o erotizado; en términos de Derrida, un tejido de huellas mnémicas 
constituido como cuerpo de escritura.  
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poder decir “yo soy” el sí-mismo se encuentra expuesto y afectado por el otro y el 

mundo al que ha arribado, a modo de traumatismo: el otro lo hiere y aún así es 

responsable para con él. Por tal motivo Levinas no puede pensar la 

responsabilidad subjetiva deslindada de la condición de vulnerabilidad y afección 

del sujeto mismo.  

Otro de los objetivos centrales de la presente investigación consiste en 

clarificar – en relación con la problemática del origen y el tiempo – las diferencias 

entre, por un lado, las ideas derridianas de différance y de un origen no-originario 

y, por el otro, las nociones husserlianas de lebendige Gegenwart (presente 

viviente), Urgegenwart (presente primordial) y punto-fuente (Quellpunkt). La 

Urgegenwart – con y contra el mismo Husserl – es pensada por Derrida como una 

especie de origen no-originario, echando mano del mismo concepto husserliano 

de lebendige Gegenwart y haciendo eco a la idea levinasiana (también inspirada 

en Husserl) de un tiempo pre-originario o pre-fenoménico.  

Consideramos que el planteamiento derridiano en torno a la idea de un 

origen no-originario, a pesar de haber sido formulado en la década de los sesenta 

y no dejar de ser problemática, continúa siendo una prolífica fuente de inspiración 

para desmontar todo discurso, dispositivo o institución que pretenda erigirse en 

nombre de la Verdad o del sentido último, pues, desde esta perspectiva, toda 

postulación sobre el origen aparece necesariamente como la construcción de un 

origen mítico y heterónomo4 que, en su ficción, abre a lo impredecible del porvenir 

y al arribo de un acontecimiento. En este sentido, intentamos mostrar el alcance 

político que trae como consecuencia las formulaciones de Derrida, otrora alumno 

de Husserl. Sin embargo, en una especie de nuevo bucle, también intentamos 

volver a pensar estas formulaciones a la luz de la incansable búsqueda de Husserl 

por ir en pos de la verdad y su intento titánico por resolver las paradojas que 

aparentemente no hallan solución. 

A partir de estas idas y venidas, intentamos desplegar la fértil discusión que 

entabla Derrida en torno al pensamiento husserliano, a través de un análisis crítico 

                                                 
4 Entendemos el concepto de heteronomía en el contexto de la filosofía de Emmanuel 
Levinas y de los alcances políticos que le ha dado a esta palabra la Dra. Silvana 
Rabinovich (2005). 
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de la fenomenología genética y del concepto husserliano de “esfera primordial” 

entendida en su sentido solipsista. No obstante, a pesar de las aparentes 

paradojas y más allá de la crítica derridiana, recuperamos también las reflexiones 

husserlianas en torno a esta esfera o “esfera de lo mío propio” (Eigenheitssphäre5) 

y a “nuestra experiencia del otro”, las cuales aparecen como precursoras de la 

problemática en torno al mundo-de-la-vida (Lebenswelt) y a la intersubjetividad 

monádica, que leemos aquí como una “comunidad de cuerpos extraños” (Nancy). 

En el tercer capítulo nos dedicamos a desplegar esta problemática. 

Una vez llevada a cabo esta tarea y partiendo del debate que entabla 

Derrida con el pensamiento husserliano por no llevar sus propias reflexiones a sus 

últimas consecuencias, en el cuarto capítulo nos abocamos al estudio de las 

implicaciones filosóficas y psicoanalíticas, éticas y políticas, que tienen lugar a 

partir de la diferenciación que el mismo Husserl hace entre el cumplimiento por 

medio del sentido y el cumplimiento por medio del objeto. Derrida critica a Husserl 

por no asumir las consecuencias que implica afirmar que un enunciado puede 

tener sentido sin necesariamente remitir a un objeto real. La crítica que lleva a 

cabo Derrida es interesante, sin embargo, intentamos ponerla en cuestión, 

sostenidos en los planteamientos de Jean Laplanche y Bertrand Pontalis, en torno 

a la inyunción de recuperar la teoría del trauma propuesta por el primer Freud – y, 

hasta cierto punto, deleznada por algunos psicoanalistas lacanianos – para leerla 

a la luz de lo que se conoce como la teoría del fantasma. Consideramos que leer 

la teoría del trauma a la luz de la teoría del fantasma y viceversa, le devuelve al 

pensamiento freudiano toda su riqueza. Mientras que el trauma se relaciona con la 

experiencia y el acontecimiento, con la impresión, el golpe o el acto; el fantasma (o 

las fantasías primordiales) se relaciona con la puesta en escena y puesta en 

sentido de tales impresiones o actos, mediados por el deseo y el discurso del otro 

primordial. A partir de estas reflexiones intentaremos revaluar la inquietud 

husserliana por no renunciar a ir en pos de la verdad, a pesar de que ésta se 

encuentre siempre en el horizonte, horizonte necesariamente inalcanzable. Y a la 

                                                 
5 La Eigenheitssphäre es traducida por Gaos y García Baró como “la esfera de lo mío 
propio”, mientras que Presas la traduce como “esfera de la propiedad” (Cf. 
respectivamente: Husserl, (1929) 1986, p. 153; y Husserl, (1929) 1986, p. 125). 
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luz de estas deliberaciones, analizamos la fuerza ético-política que tiene el 

testimonio, en tanto autoridad singular, así como su función para tejer los retazos 

de subjetividad desgarrada a causa de un acontecimiento traumático. En este 

último capítulo nos adentraremos también en los innumerables e inimaginables 

acontecimientos traumáticos que han dejado tras su paso la violencia del estado. 

 

Algunas de las interrogantes que subyacen a modo de gozne en la presente 

investigación son las siguientes:  

a) ¿Podemos relacionar la preocupación freudiana por elevar sus descubrimientos 

en el campo de la clínica a enunciados científicos con la empresa husserliana de ir 

en pos de la verdad y no claudicar ante las paradojas del escepticismo? 

b) ¿Qué consecuencias políticas trae consigo la idea de un origen no-originario o 

un origen primordial no-fenoménico en relación con la constitución de la 

subjetividad y el mundo? ¿Y cómo se relaciona esto con la diferencia entre la 

teoría freudiana del trauma y la del fantasma? ¿Qué implicaciones éticas y 

políticas tiene no renunciar a la primera y obligarnos a leer la teoría del fantasma a 

la luz de la teoría del trauma?  

c) ¿Es conciliable la idea fenomenológica de conciencia trascendental con las 

ideas también husserlianas de Eigenheitssphäre y “nuestra experiencia del otro”? 

Y en relación con el pensamiento freudiano, ¿podemos pensar la subjetividad 

como "mónada en devenir" (Husserl), a la luz de la idea psicoanalítica y 

heterónoma de que la subjetividad se constituye a partir del encuentro con el otro 

y que, por tanto, lleva en su seno la alteridad? ¿Ambas concepciones se excluyen 

o pueden relacionarse sin necesidad de diluir sus diferencias y sin simplificar las 

complejidades de sus pliegues?, ¿podemos rastrear ciertos hilos que nos permitan 

entretejer estas dos textualidades, teniendo como efecto el ensanchamiento de los 

alcances de ambos planteamientos, incluyendo sus implicaciones éticas y 

políticas?  

d) Y, en esta misma lógica, ¿habría que pensar la relación del Sí-Mismo 

levinasiano y el yo freudiano en términos de contradicción o podríamos quizás 

pensarlos en una relación de tensión que hace imposible el complemento, pero 
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que, salvaguardando sus tensiones y diferencias, resuenan el uno en el otro, al 

mismo tiempo que se ponen mutuamente en crisis? ¿Es posible que tenga lugar la 

responsabilidad para con el otro (Levinas), sin la puesta en forma del cuerpo a 

través del delineamiento de las fronteras –siempre inciertas y difusas – entre mi 

cuerpo y el cuerpo del otro (Freud)? 

Notas del recorrido. Planteamiento metodológico 

El punto de partida y fuente de inspiración consciente de la presente investigación 

son principalmente dos trabajos de Derrida: el artículo intitulado, Freud y la escena 

de la escritura (1967) y su estudio doctoral sobre “El origen de la geometría” de 

Husserl (1964). En el momento de la elaboración del proyecto de investigación 

llevaba ya varios años abocada al estudio del pensamiento derridiano y freudiano, 

así como a las reflexiones de Emmanuel Levinas, a través de los cuales comencé 

a interesarme en la fenomenología husserliana; no obstante, con la excepción de 

algunos textos breves, no había tenido la oportunidad de estudiar de primera 

fuente la obra de Husserl. Este proyecto surge entonces de mi inquietud por 

estudiar la fenomenología genética de Husserl, con el fin de cotejar sus propias 

elaboraciones con el uso que hacen de ellas tanto Derrida como Levinas. Es 

también por vía de Derrida que comienzo a interesarme por las resonancias entre 

la obra del fenomenólogo trascendental y las elaboraciones freudianas. Mi 

intención en ese momento era comprobar por mí misma, a través del estudio de 

los textos husserlianos y en diálogo con otros filósofos y psicoanalistas, si 

realmente se podrían construir tales puentes. A lo largo de este estudio 

comparativo, me vi en la necesidad de reformular algunos nexos que en un 

principio me parecían factibles – como, por ejemplo, el lazo entre el ideal del yo y 

la protención –; sin embago, para mi sorpresa, no sólo verifiqué que, en efecto, 

otros nexos eran posibles sino que además se revelaron también otros. 

 Ahora bien, tales inquietudes y motivaciones no son una mera preocupación 

intelectual, sino que están apuntaladas en una inquietud ética y polítca, pues las 

elaboraciones de todos estos pensadores que aquí convoco y que intento 

entrelazar parten de una genuina preocupación por el mundo cultural y político del 
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momento histórico en que vivieron y su intención de insidir en él transformándolo. 

Debido a esto último, el diálogo con los estudiosos de las ciencias sociales era de 

primera importancia, ya que las elaboraciones de los principales autores de mi 

proyecto, a pesar de no venir directamente de este campo, no han dejado se ser 

fuente de interés para sociólogos y politólogos, antopólogos y psicólgos sociales. 

La cuestión del estatuto de la verdad en el ámbito de las ciencias humanas, así 

como la idea de singularidad que se deslinda de la infructuosa dicotomía entre 

objetivismo y relativismo, son problemas nodales que atraviezan la presente 

investigación desde el primer capítulo hasta el último. Precisamente en el último 

capítulo nos abocamos a la tarea de explicitar la importancia de estas cuestiones a 

la luz del testimonio: la apuesta por no renunciar a ir en pos de la verdad, sin 

obviar que ésta se encuentra siempre en el horizonte inalcanzable, por un lado, y 

el estatuto de la singularidad, más acá de la relación de tensión entre la ipseidad o 

mónada cerrada sobre sí misma y la colectividad, por el otro. Comprendemos el 

testimonio como autoridad singular, a través del cual se revela en toda su potencia 

la opacidad de la subjetividad, inserta en una “comunidad de cuerpos extraños”, 

que intenta hacerse escuchar en nombre de la verdad en su irreductible 

singularidad, a pesar de la propia subjetividad desgarrada por el trauma. Para 

desplegar esta idea, el análisis de la teoría psicoanalítica del trauma a la luz de la 

teoría del fantasma fue de primordial importancia. 

 Debido a lo anerior, podemos observar que, para la realización de la 

presente investigación, fueron fundamentales el estudio serio y comprometido del 

pensamiento husserliano, así como la relectura y análisis crítico de las obras 

freudianas y derridianas a la luz de los textos de Husserl; no obstante, la 

posibilidad de dialogar con los colegas y profesores de los seminarios del 

Doctorado en Ciencas Sociales de la UAM-Xochimilco, así como el diálogo 

sostenido a lo largo de dos años con los colegas del Seminario de Estudios 

Básicos de Fenomenología Trascendental, en el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas de la UNAM, fueron para mí cardinales. Y todo esto fue posible, gracias 

al enfoque transdisciplinar del Doctorado en Ciencias Sociales de esta casa de 
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estudios, a través del cual muchos investigadores y profesores incentivan la 

investigación social en diálogo con otras disciplinas y campos del saber.  

El problema del trazo y su lectura. Planteamiento epistemológico 

Derrida elaboró un lúcido y controvertido estudio doctoral sobre la obra 

husserliana intitulada Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, 

ensanchando (algunos fenomenólogos dirían pervirtiendo) los conceptos 

husserlianos de la Urimpression (protoimpresión) y la Urgegenwart (presente 

primordial). Años más tarde, se abocó al estudio de los textos freudianos, a través 

de los cuales logra sostener – junto con las elaboraciones de otros autores – que 

en el origen aparece la escritura como huella y no como presencia; es decir, como 

un trazo que pide ser leído nachträglich, es decir, retroactivamente, haciendo del 

sentido de la escritura un “mestizo”, pues éste no es inherente al trazo mismo ni 

depende absolutamente de aquel que lo lee; el sentido de todo trazo se encuentra, 

más bien, entre. El primer trazo constitutivo del mundo y del sujeto que lo habita 

nace en dos tiempos entrelazados desde el inicio: el momento de la inscripción y 

el momento de su lectura o recorrido. Es capital resaltar que estos dos momentos 

son uno al mismo tiempo, pues la inscripción sólo se constituye como tal al 

momento de ser leída; de esta manera, su origen mismo se encuentra diferido del 

momento de su constitución: ese primer trazo – archihuella (Urimpression) – está 

conformado por dos momentos desfasados pero inseparables en donde uno cobra 

sentido a partir del otro, haciendo del origen un origen no-originario desprovisto de 

esencia y único creador. Quizás aclare más esta idea el término francés après 

coup; literalmente, “después del golpe”. Desde esta perspectiva, la impresión (el 

primer golpe que deja en el cuerpo el encuentro con el mundo y el otro) quedará 

impresa, cual herida o desgarrón al que sólo le será donado un sentido a parir del 

otro y en un momento diferido al de su inscripción. 

Este enunciado, a modo de postulado, puede apuntalarse tanto en la teoría 

freudiana como en la derridiana; sin embargo, antes de afirmar que podemos 

encontrarla también dentro de los escritos de Husserl,  habrá que realizar un 

detenido análisis de su pensamiento, con el fin de averiguar si puede sostenerse 
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la lectura que hace Derrida del texto husserliano, en particular, en relación con la 

noción de Urimpression que – dicho sea de paso – no sólo no es un concepto 

central en el corpus teórico husserliano, sino que, además, parece que Derrida 

encuentra en él un sentido que no necesariamente se encuentra en Husserl. 

Dentro de este marco, intentaremos entonces leer la lectura que el mismo Derrida 

hace de algunos textos husserlianos al entrelazar, en ocasiones de manera 

imperceptible y otras explícitamente, la metapsicología freudiana.  

Esta última tarea, no obstante, no puede ser llevada a cabo sin enfrentarnos 

de antemano al complejo problema de la escritura – empresa a la que Derrida se 

dedicó durante toda su vida –: ¿es realmente posible discernir entre lo que está 

escrito y lo que se lee? Si lo que esperamos como respuesta es una contundente 

afirmación o negación, nos parece que no queda otro camino que la de responder 

con una negación. Sin embargo, este juicio no resuelve el problema, pues 

entonces ¿habría que pensar que toda lectura es legítima?, es decir, ¿toda 

interpretación puede tener cabida dentro de un texto? Si la respuesta aquí fuese 

afirmativa, entonces nos enfrentaríamos al problema más complejo aún, en 

relación con la intención del escritor y el sentido que alberga en el texto mismo. De 

nuevo con Derrida, consideramos que no toda lectura es fiel a lo que está allí 

escrito; no obstante, toda lectura “fiel” es, al mismo tiempo, infiel. La apuesta 

derridiana consiste en hacer una lectura no interpretativa, es decir, que no añada 

ningún sentido que no yazca en el texto, reconociendo a la vez que toda lectura es 

ya un suplemento (Derrida, [1968] 1997). Desde otra perspectiva – la del 

psicoanálisis –, pero en plena resonancia con la apuesta derridiana por elegir “la 

menor de las violencias” (Derrida, [1967a] 1989), Piera Aulagnier ([1975] 2007) 

reconoce también que toda lectura no puede ser más que violenta; no obstante, 

esta violencia, inherente al acto de leer que dona un sentido, aparece como una 

violencia necesaria, pues, desde cierta perspectiva, podríamos pensar que no hay 

mayor violencia que la ausencia absoluta de sentido, sentido que, desde antes 

incluso del nacimiento, es donado ineluctablemente por otro. El sentido no yace 

inmaculado en la escritura (o, siguiendo a Aulagnier, en el cuerpo escritural del 

infans [aquél que no habla]) sino que, más bien, son trazos (o gestos) que piden 
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ser leídos. La escritura sólo puede ser hablada por otro que la lea e insufle sus 

letras para evocar un sentido. Por tanto el mismo Derrida, como recién 

mencionamos, apuesta por elegir “la menor de las violencias”. 

 ¿Y no tendría que ver esta elección con responsabilizarse al asumir una 

lectura, no olvidando que este acto (“hacer una lectura; leer”), implica, al mismo 

tiempo, el gesto pasivo de exponerse al texto para escuchar el susurro de los 

trazos y leer, dejándose leer? Este acto pasivo nos obliga a reconocer la 

irrecusable heteronomía de la lectura y, por tanto, a asumirla y sostenerla 

sabiendo que toda lectura se teje entre el trazo y la mirada que escuchando lo 

recorre, inaugurando un sentido a partir de los tejidos textuales. Me parece que 

ésta es una posible lectura, entre otras, de la dolorosa afirmación derridiana: en el 

origen no hay Padre, ni arconte que vele por un sentido originario; en el origen 

está la escritura y ésta nace en la orfandad. En el primer capítulo intentamos 

desarrollar esta idea con mayor detenimiento. 

 Como podemos observar con base en lo anterior, nuestra investigación 

parte del principio epistemológico que pone en duda toda relación de adecuación6, 

                                                 
6 En las Investigaciones lógicas, Husserl entiende la idea de adecuación absoluta en el 
sentido de que la intención representativa ha alcanzado su cumplimiento (Erfüllung) pleno 
y total por medio de una percepción idealmente perfecta. Cuando esto tiene lugar, se da 
“la auténtica adaequatio rei et intellectus: lo objetivo es ‘dado’ o está ‘presente’ real y 
exactamente tal como lo que es en la intención [Anschauung]. (…) La adaequatio está 
realizada cuando la objetividad significada es dada en la intuición en sentido estricto y 
dada exactamente tal como es pensada y nombrada”. (Husserl, [1900-01b] 2013, p. 683; 
Hua XIX/2, pp. 647- 648). 

En Meditaciones cartesianas define la idea de evidencia, ligada a la de 
adecuación, en términos de concordancia: “En la auténtica fundamentación, los juicios se 
revelan ‘justos’, ‘acordes’, esto es, la auténtica fundamentación es la concordancia del 
juicio con el hecho ‘mismo’ objeto del juicio [Urteilsverhalt]” (Husserl, [1929] 1986, p. 50; 
Hua I, p. 51). Sin embargo, más adelante en el mismo texto se pregunta si la “evidencia 
adecuada” (adäquaten Evidenz) no residirá por principio en lo infinito (p. 56; p. 55).  

No obstante, el Dr. Esteban Marín aclara que la idea de adecuación en Husserl no 
debe entenderse como la adecuación del pensamiento o la representación a la cosa que 
representa, sino más bien, en un sentido más intencional, como la “adecuación entre 
intenciones significativas y vivencias evidentes o intuiciones”. Desde esta perspectiva, el 
concepto de adecuación fenomenológica o cumplimiento “remite a la síntesis de identidad 
entre una intención vacía (…) y una vivencia evidente” (Marín, 2015, p. 60, n. 84), y no ya 
entre la cosa misma y su representación. 

Como advierte Agustín Serrano de Haro, para Husserl, la adecuación tiene que ver 
con que la vivencia se dé de manera íntegra, esto es, en su totalidad. Sin embargo – 
apunta también Serrano de Haro –, aunque Husserl considera en un primer momento que 



12 

sin adherir a ningún tipo de relativismo absoluto. Como bella y lúcidamente 

advierte Derrida, inspirado en la lectura de El origen de la geometría de Husserl,  

 
el campo de la escritura tiene la originalidad de poder ir más allá, en su 
sentido, de toda lectura en general. Pero, sin la pura posibilidad jurídica de 
ser inteligible para un sujeto trascendental en general, y si la pura relación 
de dependencia respecto de un escritor y de un lector en general no se 
anuncia en el texto, y si una intencionalidad virtual no lo atormenta, 
entonces, en el vacío de su alma, no es más que una literalidad caótica, la 
opacidad sensible de una designación muerta, es decir, privada de su 
función trascendental (Derrida, [1964] 2000, p. 86. El último subrayado es 
mío; 1962, p. 85).  

 

Husserl, a su vez, reconoce que la significación de una expresión lingüística 

siempre tiene la estructura de la identidad dentro de la diferencia, la cual le 

permite ser traducida a otras lenguas: 

 
El tenor semántico de una expresión puede ser traducido porque no está 
ligado exclusivamente a su realización material dentro de un sistema 
fonético o gráfico dado. Puede ser repetido porque es ‘transtemporal’, esto 
es, puede ser consumado en intenciones semánticas individualizadas de 
forma variable en el tiempo (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 170. 
La traducción es mía).7  

 

Podemos relacionar esta “transtemporalidad” de la expresión lingüística con la 

idea fenomenológica de idealidad. Husserl distingue entre la metafísica auténtica 

(la que deberá a la fenomenología su plena realización) y la metafísica en sentido 

habitual o “degenerada”. Denuncia la degeneración de la metafísica por ser ciega  

                                                                                                                                                     

sólo mi propia vivencia puede ser adecuada, ya que el objeto no se puede dar para la 
vivencia en su completud y siempre se da en escorzos, más adelante – cuando reflexione 
sobre el tiempo y el tiempo vivo concreto también dará cuenta de que la propia vivencia 
tampoco puede ser adecuada, pues siempre hay algo que se escurre constantemente: las 
retenciones y las protenciones (Exposición del Dr. Agustín Serrano de Haro dentro del 
marco de la presentación de su libro, Paseos filosóficos en Madrid. Introducción a 
Husserl, organizado por el Seminario-Taller de Fenomenología Husserliana y el Seminario 
de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental, el 24 de junio de 2016, en el IIF-
UNAM, Cd. de México). 
7 “The semantic tenor of an expression is able to be translated because it is not bound 
exclusively to its material realization within a given phonetic or graphic system. It is able to 
be repeated because it is ‘transtemporal’, that is, it can be consummated in semantic 
intentions variously individuated in time”. 
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ante el modo auténtico de la idealidad, la que es, que puede ser repetida 
indefinidamente en la idealidad de su presencia por esto mismo de que no 
existe, no es real, es irreal, no en el sentido de la ficción, sino en otro 
sentido que podrá recibir varios nombres, cuya posibilidad permitirá hablar 
de la no-realidad y de la necesidad de la esencia, del noema, del objeto 
inteligible y de la no mundanidad en general. De esta no-mundanidad que 
no es otra mundanidad, de esta idealidad que no es un existente caído del 
cielo, el origen será siempre la posibilidad de la repetición de un acto 
productor (Derrida, [1967] 1995, p. 42; 1983, p. 4).  

 
 

El mismo Husserl lo dice así en las Investigaciones lógicas: “La esencia de la 

significación no la vemos, pues, en la vivencia que da significación, sino en el 

‘contenido’ de ésta, contenido que representa una unidad intencional idéntica, 

frente a la dispersa multiplicidad de las vivencias reales o posibles del que habla y 

del que piensa” (Husserl, [1900-01a] 2013, p. 285; Hua XIX/1, p. 102). Para 

Husserl, las significaciones son unidades ideales (p. 280). La significación es ideal 

y una, a diferencia del acto de significar. 8 

Para Husserl la estructura del discurso es la idealidad, la idealidad, sostiene 

Derrida, de la forma sensible del significante que debe permanecer la misma a la 

vez que posibilita su repetición (Derrida, [1967] 1995, p. 102). La idealidad no 

existe en el mundo y no viene de otro mundo; depende por entero de la posibilidad 
                                                 
8 Husserl ilustra esta idea con la siguiente proposición: “Pi es un número trascendente”. Y 
prosigue: “(…) veo intelectivamente que lo que en la citada proposición miento o – si la 
oigo – aprehendo como su significación, es idénticamente lo que es, piense yo y exista y 
existan en general personas y actos pensantes, o no” (Husserl, [1900-01a] 2013, p. 287; 
Hua XIX/1, p. 105). “Las significaciones constituyen – podemos decir también – una clase 
de conceptos en el sentido de ‘objetos universales’ [allgemeinen Gegenständen]. No por 
eso son objetos que existan, ya que no en una parte del ‘mundo’, al menos en un 
τόπος οὐράνιος o en el espíritu divino; pues semejante hipóstasis metafísica fuera 
absurda. Quien se haya acostumbrado a entender por ser solamente el ser ‘real’ y por 
objetos objetos reales, habrá de considerar radicalmente erróneo el hablar de objetos 
universales y su ser. En cambio, no verá nada extraño en ello quien tome esas 
expresiones, por de pronto, simplemente como signos de validez de ciertos juicios, a 
saber: los juicios en donde se juzga sobre números, proposiciones, figuras geométricas, 
etc.; y se pregunte si en esto, como en todo, no habrá de concederse evidentemente el 
título de ‘objeto que verdaderamente es’ al correlato de la validez del juicio, a aquello de 
que se juzga” (p. 288; Hua XIX/1, p. 106). 

A partir de estas reflexiones, comprendemos que la idealidad para Husserl no es la 
idealidad en sentido corriente, es decir, la idealidad en sentido normativo, sentido que no 
excluye la realidad. Para Husserl la idealidad es, más bien, la “unidad en la multiplicidad” 
[Einheit in der Mannigfaltigkeit] (p. 289; Hua XIX/1, p. 107). 
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de su repetición. “Aunque no exista, la idealidad es cualquier cosa antes que un 

no-ser”. De esta manera, observamos cómo el objeto ideal – que, según Husserl, 

expresa la voz fenomenológica (la expresión pura) – es un noema puro (p. 132) y, 

por tanto, el más objetivo9 de todos los objetos (p. 133). Como no depende de 

ninguna síntesis mundana, la restitución de su sentido en la forma de la presencia 

llega a ser una posibilidad universal e ilimitada.  

Sin embargo, Derrida no deja de advertir que no hay traducción sin pérdida. 

“Un cuerpo verbal no se deja traducir o transportar a otra lengua. Es eso 

justamente lo que la traducción deja caer. Deja caer el cuerpo (…)” de la letra 

(Derrida, [1967b] 1989, pp. 289-290; 1967, p. 312). Aquí se muestra la 

problemática no resuelta entre Husserl y Derrida (y por supuesto podríamos 

pensar también en Merleau-Ponty), que consiste en la posibilidad o la 

imposibilidad de pensar una conciencia sin cuerpo. Analizaremos esta cuestión en 

el primer capítulo de la presente tesis. 

 

Desde otra trinchera y en otro sentido, pero preocupado también por el 

problema de la verdad y la posibilidad de elevar a enunciados objetivos y 

universales los conocimientos adquiridos a través del quehacer clínico, es decir, a 

través de la experiencia, Joseph Breuer, junto con Freud, se pregunta por la 

posibilidad de establecer una relación de adecuación entre sus elaboraciones 

teóricas y la experiencia clínica con pacientes histéricas. El médico vienés nos 

comparte a modo de confesión:  

 
¡Cuán lejana se halla hoy la posibilidad de ese entendimiento cabal de la 
histeria! […] Sólo una reflexión nos tranquiliza un poco: he ahí un mal que 
aqueja […] a todas las figuraciones fisiológicas de procesos psíquicos 
complicados. Para éstas es siempre válido lo que de la tragedia dice Teseo 
en Un sueño de verano: ‘Aun lo mejor en este género no son más que 
sombras’. Por cierto que ni siquiera lo más endeble carece de valor si 
busca, con fidelidad y modestia, establecer el contorno de esas sombras 
chinescas que los objetos reales desconocidos proyectan sobre la pared. 
No obstante, siempre está justificada la esperanza de que haya algún grado 

                                                 
9 Husserl entiende por objetividad lo que es concordante e intersubjetivo, por tanto, no 
tiene que ver con la idea de objetividad en el sentido positivista, es decir, con lo 
susceptible de ser medido. 
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de concordancia y de semejanza entre los procesos reales y efectivos y 
nuestra representación de ellos (Freud & Breuer, [1893-1895] 1996, p. 260. 
El subrayado es mío; 1997, p. 270). 

En el lamento y la esperanza de Breuer se revela el sentido trágico de toda 

empresa epistemológica que pretenda leer los trazos del mundo de forma 

adecuada. Sin embargo, reconocer y comprometerse con este sentido último e 

irrecusable no significa renunciar a la búsqueda de la verdad y a intentar ir más 

allá de lo inmediato y lo particular, pues, de lo contrario, probablemente no nos 

quede más que claudicar ante la esterilidad del relativismo absoluto, el imperio de 

la afasia o la tiranía de la ocurrencia.  

Husserl por su parte y a tono con las preocupaciones de Breuer y Freud, 

explicita su posición al intentar dar cuenta que la fenomenología es una posible 

salida a todas las antítesis filosóficas (Cf. Husserl, [1925] 1998, pp. 70-73). En el 

parágrafo segundo de Meditaciones cartesianas entinta su inquietud por 

transformar la “literatura filosófica” inconexa, en una filosofía viva10 unificada: 

 

En lugar de una filosofía viva y una, tenemos una literatura creciente hasta 
lo infinito, pero casi carente de conexión. En lugar de una seria controversia 
entre teorías pugnantes, pero que denuncian en la pugna su íntima 
coherencia, su unanimidad en las convicciones fundamentales y una 
imperturbable fe en una verdadera filosofía, tenemos un seudoexponer y un 
seudocriticar, la mera apariencia de un filosofar seriamente unos 
pensadores con otros y unos pensadores para otros. En todo ello no se 
manifiesta para nada un estudio recíproco consciente de su responsabilidad 
y hecho con la intención de llegar a una verdadera colaboración y a 
resultados objetivamente válidos.11 (…) Tenemos aún, es cierto, congresos 
filosóficos, los filósofos se reúnen; pero, por desgracia, no las filosofías 
(Husserl, [1929] 1986, p. 41 Hua I, pp. 46-47).12 

 

                                                 
10 La fenomenología es una filosofía viva porque se aboca a la descripción del mundo-de-
la-vida (Lebenswelt). 
11 Y Husserl continúa explicando qué entiende por “resultados objetivamente válidos”: 
“(…) objetivamente válidos no quiere decir otra cosa que resultados depurados por una 
crítica recíproca y capaces de resistir a toda crítica” (Husserl, [1929] 1986, p. 4; Hua I, p. 
47)… hasta nuevo aviso, agregaríamos nosotros. Y añadamos que, para Husserl, lo que 
distingue a una reflexión crítica es que apunte a evidenciar las razones o motivaciones 
“existenciales” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 59). 
12 Esta última reflexión la podemos extender a otros campos y disciplinas – incluidas, por 
supuesto, las ciencias sociales y el psicoanálisis – e, incluso, a algunos encuentros 
transdisciplinarios. 
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En resonancia con la preocupación husserliana, el Dr. Esteban Marín se alza 

también en contra del relativismo. A pesar de su contundencia quizás refutable, 

me parece importante escuchar la crítica que realiza sobre el juicio relativista y 

recuperar la relación que hace entre la objetividad y la posibilidad de dialogar: 

“Donde no se admite la objetividad de la creencia y del valor no cabe resolver los 

desacuerdos de otra forma que por la fuerza bruta. En la medida en que la idea de 

objetividad entraña la posibilidad de que algo sea verificado por cualquiera, implica 

una referencia necesaria al diálogo” (Marín, 2015, p. 99). Por su parte, en el 

parágrafo 56 de La crisis…, Husserl advierte con pesar el triunfo del relativismo y 

el escepticismo que conllevan a un historicismo que desdeña todo horizonte 

universal: A partir del siglo XIX, 

 

la historia de la filosofía suplanta a la filosofía, o la filosofía se convierte en 
visión personal del mundo, y finalmente hasta se intenta hacer de la 
necesidad virtud: la filosofía no podía ejercer ninguna otra función en la 
humanidad que la de proyectar una imagen del mundo correspondiente a la 
individualidad de uno, en tanto la adición de su formación personal (Husserl, 
[1934-1937, 1954] 1992, p. 196. La traducción y el subrayado son míos; 
Hua VI, p. 199).13 
 

 

Sin embargo, hay que aclarar que no por la crítica que realiza Husserl al 

relativismo y al historicismo, éste adhiere al positivismo o naturalismo. Desde las 

Investigaciones lógicas critica incisivamente tanto al relativismo y al escepticismo, 

como al positivismo y al psicologismo que se apuntala en las ciencias naturales. El 

mismo Husserl, más de treinta años después, lo dice así en La crisis…:  

 
 
La exclusividad con que, en la segunda mitad del siglo XIX, la total visión 
del mundo de los seres humanos modernos se deja determinar y cegar por 
las ciencias positivas y por la “prosperity” de que son deudores, significó un 
alejamiento indiferente de las preguntas que son decisivas para una 

                                                 
13 “The history of philosophy is substituted for philosophy, or philosophy becomes a 
personal world-view, and finally some even try to make out of necessity a virtue: 
philosophy can exercise no other function at all for humanity than that of outlining a world-
picture appropriate to one’s individuality, as the summation of one’s personal education”. 
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auténtica humanidad (Husserl, [1934-1937, 1954] 2008, pp. 49-50; Hua VI, 
pp. 3-4). 
 

 

Tanto Husserl como Freud se las vieron toda su vida con los meandros 

entrecruzados entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el relativismo y el 

universalismo, así como entre el idealismo y el empirismo. Ambos pensadores se 

comprometieron con la búsqueda de la verdad sin intentar jamás evadir los 

obstáculos con los que en la senda se encontraban. Ahora bien, otro 

fenomenólogo que no deja de ser de interés tanto para las ciencias sociales como 

para el psicoanálisis y que, sin lugar a dudas, también se comprometió con esta 

empresa y se adentró en sus fangosos meandros es Maurice Merleau Ponty. Éste 

toma también distancia de la dicotomía percepción-reflexión, es decir, tanto del 

empirismo como del idealismo, para sostener que  

 
no se trata de poner la fe perceptiva en lugar de la reflexión, sino, por el 
contrario, de hacer valer la situación total, que implica remisión entre una y 
otra. Lo que es dado no es un mundo macizo y opaco, o un universo de 
pensamiento adecuado, es una reflexión que se vuelve hacia la espesura 
del mundo para iluminarla, pero que a posteriori sólo le devuelve su propia 
luz” (Merleau Ponty, [1964] 2010, p. 43).  

 

Me parece que esta idea es entintada por la pluma poética de Baricco – que cito, a 

modo de epígrafe, al inicio de la introducción – al describir la herida de aquello que 

estaba a punto de convertirse en verdad, a causa del atisbo de un hombre que, a 

través de su intención por iluminar – es decir, de mirar – el reposo del paisaje, 

“vuelve inmediatamente a ser espera y pregunta, por el simple e infinito poder de 

ese hombre que es tragaluz y claraboya…”.  

Los planteamientos de Maurice Merleau Ponty, en Lo visible y lo invisible, 

evidencian cómo todo conocimiento se encuentra necesariamente situado y, por 

ende, en la imposibilidad de alcanzar una objetividad inmaculada. Por tal razón, 

todo investigador debiera explicitar y responsabilizarse de la posición en que se 

encuentra para mirar y entretejer sus enunciados reflexivos e inquisitivos. Esta 

posición está encarnada en el cuerpo propio, ya que éste aparece como “nuestro 

lazo vivo con la naturaleza”. Merleau Ponty – a diferencia de la empresa 
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husserliana que intenta hacer de la fenomenología no sólo una ciencia, sino la 

ciencia de las ciencias –sostiene que la filosofía se distancia de la ciencia, pues, 

mientras esta última sobrevuela su objeto, la primera “es el conjunto de preguntas 

donde quien pregunta también es puesto en tela de juicio por la pregunta”.14 Este 

conjunto de interrogantes “imponen el examen radical de nuestra pertenencia al 

mundo antes de toda ciencia” (Merleau Ponty, [1964] 2010, p. 37). Y desde este 

lugar, el propio investigador o pensador se ve interpelado por y jugado en su 

propia investigación. Esta particular concepción de la filosofía de Merleau Ponty 

que se distancia de Husserl – quien afirma que la fenomenología debiera ser vista 

como la ciencia de las ciencias –, se inspira, no obstante, en la noción husserliana 

de mundo-de-la-vida.  

El último Husserl se abocó a la tarea de tematizar el mundo-de-la-vida 

(Lebenswelt) que subyace a toda ciencia y a todo discurso predicativo. La 

Lebenswelt es el mundo concreto que siempre está ahí dado previamente o 

predado. Esto quiere decir que damos por sentado al mundo, pues está ahí no 

sólo antes de todo pensamiento científico y de todo cuestionamiento filosófico, 

sino antes de todo juicio. La Lebenswelt tiene que ver también con el mundo 

prepredicativo, es decir, con “el mundo de las lisas y llanas experiencias 

intersubjetivas” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 140; Hua VI, p. 136). “(…) La 

génesis pretendidamente trascendental de la lógica – diría Husserl – solo sería la 

confección de artificios que disimulan la desnudez de la existencia antepredicativa” 

(Derrida, [1953-1954] 2015, pp. 198-199; 1990, p. 189). En este sentido, el mundo-

de-la-vida tendría también que ver con una creencia pasiva o, más bien, podemos 

decir que “‘(…) provee el suelo de creencia (Glaubensboden) para todos los juicios 

singulares’”  (Husserl, Experiencia y juicio, §12, citado por Derrida, [1953-1954] 

2015, p. 200; 1990, p. 191). 

 

El mundo previamente dado [die vorgegebene Welt] es el horizonte que 
abarca de forma fluida y constante todos nuestros fines, todas nuestras 
metas, fugaces o duraderas (…) Nosotros, los sujetos, no conocemos en la 

                                                 
14 El filósofo se empeña en olvidar el agudo señalamiento de P. Valéry: "Lo peor de la 
filosofía es que es una cosa personal y no lo quiere ser". 



19 

vida unitaria, inquebrantada y normal ninguna meta que vaya más allá de 
este horizonte; más aún, ni siquiera tenemos idea alguna de que pudieran 
haber otras metas. Todos nuestros temas teóricos y prácticos, también 
podemos decir, siempre yacen dentro de la coherencia normal del “mundo” 
de la vida-horizonte [Lebenshorizonts Welt]. El mundo es el campo 
universal en el que están dispuestos todos nuestros actos, ya sean de 
experiencia, de conocimiento o dirigidos al exterior. A partir de este campo 
o a partir de objetos en este caso ya dados, se siguen todas las afecciones, 
transformándose en cada caso en acciones (Husserl, [1934-1937, 1954] 
1992, p. 144. La traducción es mía; Hua VI, p. 147).15 

 

El mundo predado o mundo-de-la-vida es entonces el mundo dentro del cual 

tienen lugar todos los mundos (circundantes). Es importante distinguir entre los 

mundos circundantes y el mundo-de-la-vida, ya que, a diferencia de los primeros, 

el último “tiene, en todas sus características relativas, una estructura general 

[allgemeine Struktur16]” y esta estructura no es ella misma relativa (p. 139. La 

traducción es mía; p. 142).17  

 

Lo que la ciencia positiva denomina conocimiento del mundo es 
conocimiento de las cosas del mundo, de sus géneros y especies, de sus 
ligazones y separaciones, de sus modificaciones y ausencias de 
modificación, de sus leyes del ser que permanece en el cambio de 
alteraciones, de su estructura omniabarcante, de sus formas y de las 
legalidades de éstas a las que está ligado todo ser de las cosas. Pero todos 
sus conocimientos, todas sus preguntas y respuestas, todas sus hipótesis y 
comprobaciones se encuentran o se mueven sobre el fondo del mundo 
previamente dado. El mundo es la presuposición constante [beständige 
Voraussetzung] (…)” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 272. El 
subrayado es mío; Hua VI, p. 264). 
 

 

                                                 
15 “The pregiven world is the horizon which includes all our goals, all our ends, whether 
fleeting or lasting, in a flowing but constant manner (…) We, the subjects, in our normal, 
unbroken, coherent life, know no goals which extend beyond this; indeed we have no idea 
that there could be others. All our theoretical and practical themes, we can also say, lie 
always within the normal coherence of the life-horizon ‘world’. World is the universal field 
into which all our acts, whether of experiencing, of knowing, or of outward action, are 
directed. From this field, or from objects in each case already given, come all affections, 
transforming themselves in each case into actions”. 
16 Inserto aquí el término alemán, pues “allgemein” no sólo puede ser traducido por 
“general”, sino también por “universal”.  
17 “(…) have, in all its relative features, a general structure”. 
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El mundo-de-la-vida se convierte en el suelo o el fundamento [Grund] no-dicho o 

silencioso sobre el que se sostienen los logros cognitivos del científico (p. 116). El 

discurso científico aspira a la elaboración de leyes universales y objetivas, sin 

detenerse a reflexionar sobre la Lebenswelt que lo hace posible y que fundamenta 

y presupone su misma idea de objetividad. El mundo de la experiencia primordial, 

de la experiencia simple o pre-predicativa que pertenece también a la Lebenswelt 

y en el cual todas las ciencias están fundadas, es previo a todo pensamiento 

empírico o teórico. Pero el científico no sólo no se detiene a reflexionar sobre este 

mundo predado, sino que tampoco se percata de que su mundo circundante, es 

decir, el mundo histórico-cultural en el que está inserto, se juega también de forma 

determinante e inadvertida en sus investigaciones, pues las “ciencias de la 

naturaleza” son en sí un fenómeno histórico. 

 

(…) ¿no es absurdo – nos pregunta Husserl incisivamente – y no constituye 
un círculo [vicioso] querer explicar de un modo científico-natural el suceso 
histórico que es la ‘ciencia de la naturaleza’, explicar este suceso mediante la 
colaboración de la ciencia de la naturaleza misma y de sus leyes naturales 
que, como creación espiritual, pertenecen, ellas mismas, al problema? 
(Husserl, [1936] 1998, p. 81).  

  
El investigador o el científico olvida que las preguntas que se formula son “(…) 

preguntas planteadas a partir del suelo (…) de este mundo previamente dado, 

mundo al que se atiene su praxis vital, al igual que se atiene toda otra praxis vital” 

(Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 127; Hua VI, p. 124). Y al olvidar este suelo o 

fundamento, el científico – incluido por supuesto el “científico” que pretende 

conocer la psique – ignora que “la subjetividad creadora de la ciencia no puede 

hallar cabida en ninguna ciencia objetiva” (Husserl, [1936] 1998, p. 119). En 

Meditaciones cartesianas, Husserl advierte que  

 
todo el que quiera llegar a ser en serio un filósofo tiene que retraerse sobre 
sí mismo ‘una vez en la vida’, y tratar de derrocar en su interior todas las 
ciencias válidas para él hasta entonces, y de construirlas de nuevo. La 
filosofía – la sabiduría [sagesse18] – es una incumbencia totalmente 
personal del sujeto filosofante (Husserl, [1929] 1986, p. 38; Hua I, p. 44).  

                                                 
18 En la versión original, Husserl usa entre paréntesis el nombre en francés. 
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Por tal motivo, Husserl afirma que es necesario partir de “la absoluta pobreza en el 

orden del conocimiento”, para poder dar “una vuelta radical desde el objetivismo 

ingenuo hacia el subjetivismo trascendental” (p. 40; p. 46). Husserl considera que 

la fenomenología es en realidad filosofía primera, en el sentido de fundamento de 

toda posible ciencia objetiva. El filósofo debe preguntarse por ese fundamento 

permanente de su propio trabajo intelectual, que tiene que ver no sólo con su 

mundo circundante y el modo en que en éste se ubica, sino también con la 

Lebenswelt.  

A partir de la epoché, la Lebenswelt misma se convierte en un fenómeno al 

tornarla en interrogante y no darla ya por hecho. La epoché19 última, por tanto, 

tiene por objeto la Lebenswelt subyacente a todo discurso predicativo y a toda 

constitución subjetiva. En este mundo, en el mundo-de-la-vida, es donde yace el 

sentido primero de la humanidad como horizonte abierto e infinito que trasciende 

toda cultura y toda época. Encontramos este mundo como mundo de todas las 

realidades conocidas y desconocidas”, pues es el “horizonte de todas las 

inducciones dotadas de sentido” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 52; Hua VI, 

p. 50). Como recién mencionamos, el mundo-de-la-vida o mundo predado 

(Vorgebene Welt) es el mundo concreto y tiene que ver entonces tanto con todo 

discurso predicativo, incluido por supuesto el discurso científico, como con la 

experiencia más inmediata y prepredicativa. El mundo de la experiencia 

prepredicativa, como su mismo nombre lo indica, tiene lugar antes de la 

                                                 
19 La epoché fenomenológica nos obliga a suspender o “poner entre paréntesis” todo 
juicio de realidad sobre el mundo natural de la vida y sus intereses mundanos, es decir, 
tiene que ver con la suspensión de las posiciones de existencia que tenemos con 
respecto al mundo y a nosotros mismos. En la actitud natural, el mundo (la Lebenswelt) 
está presente como trasfondo, como dado y el sujeto no está dirigido a éste. Por esta 
razón, se dice que en la actitud natural el mundo es anónimo. A través de la epoché y del 
giro de la actitud natural a la trascendental, el mundo, al tematizarlo, deja de ser anónimo 
y ya no aparece como algo dado, natural e incuestionado sino como un fenómeno de la 
conciencia.  

Sin embargo, me parece sumamente interesante la posición que toma el Dr. 
Agustín Serrano de Haro, a partir de la crítica de la versión “oficial” de Zuibiri, en relación 
a la actitud natural y la reducción fenomenológica: a diferencia de este último, el primero 
considera que la reducción fenomenológica no tiene que ver con una sustitución de la 
actitud natural, sino que, más bien, desde esta actitud se accede al dato de datos que 
tiene que ver con el darse del mundo a mi vida, pues la actitud natural es la familiaridad 
radical con el mundo (Serrano de Haro, 2016, pp. 112-119). 
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adquisición del lenguaje y tiene que ver con una estructura sintética que es 

condición de posibilidad de las sintaxis lingüísticas. No hay que perder de vista 

que el significado lingüístico no puede darse sin sentido experiencial. Este último 

es anterior al primero y tiene que ver con la vivencia intencional.20  

Me parece enriquecedor para el psicoanálisis y para las ciencias sociales 

recuperar las reflexiones que Husserl lleva a cabo en torno a la Lebenswelt y “su 

puesta entre paréntesis”, ya que no sólo son de primera importancia para la 

filosofía, sino que también lo son para la ética. Lo que las ciencias ignoran – 

advierte Husserl, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial – es el sentido de sus 

preguntas. Y este sentido es justamente lo que intentará recuperar la 

fenomenología, el sentido en relación con la experiencia, es decir, el sentido de la 

vida. Se trata de preguntarnos y hacer explícito el sentido que el mundo tiene para 

nosotros antes de todo filosofar. La última obra de Husserl que quedó inconclusa – 

La crisis de las ciencias europeas… - es un intento por dar respuesta a los motivos 

de la crisis por la que atravesaba en esos momentos la sociedad europea y las 

ciencias en su conjunto. Husserl intenta mostrar cómo se perdió el sentido de la 

filosofía moderna, resultando en la deshumanización de las ciencias y su pérdida o 

vaciamiento de sentido al alejarse de la vida. El enigma de la subjetividad es un 

tema central para el fenomenólogo, que las “meras ciencias factuales” han dejado 

de lado. “Meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos”, 

advierte el filósofo (Husserl, [1934-1937, 1954] 2008, p. 50; Hua VI, p. 4). Con 

“meras ciencias de hechos” Husserl se refiere aquí tanto al positivismo y al 

psicologismo, como al relativismo del historicismo y al escepticismo: 

 
 
La verdad científica, objetiva, es exclusivamente constatación de aquello 
que el mundo, tanto físico como espiritual, efectivamente es.21 Pero ¿puede 

                                                 
20 Agradezco al Dr. Agustín Serrano de Haro por su brillante y clara exposición sobre las 
ideas centrales de su último libro, Paseo filosófico en Madrid. Introducción a Husserl, en el 
que desplegó la idea de que el mundo-de-la-vida es un mundo que aparece incluso antes 
de la adquisición del lenguaje.  
21 Husserl critica aquí la idea de cientificidad y objetividad que es reducida a su acepción 
fáctica y que no es entendida en su acepción fenomenológica, esto es, en términos de lo 
que se aleja de la experiencia o la vivencia. Según la fenomenología, el criterio para que 



23 

el mundo, y la existencia humana en él, tener en verdad un sentido si las 
ciencias no admiten como verdadero sino lo constatable de este modo 
objetivo, si a la historia únicamente le es dado enseñarnos que todas las 
configuraciones del mundo espiritual, los vínculos que han cohesionado a 
los hombres, los ideales y normas, se forman —simplemente— y se 
deshacen como olas fugitivas, que siempre ha sido así y que así será 
siempre, que la razón muta una y otra vez en sinsentido y las obras buenas 
en castigos? ¿Podemos darnos por satisfechos con ello, podemos vivir en 
este mundo en el que el acontecer histórico no es otra cosa que 
concatenación incesante de ímpetus ilusorios y de amargas decepciones? 
(Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, pp. 6-7; Hua VI, pp. 4-5). 
 

 

Según Husserl, la humanidad aspira a la comprensión y ésta se fragmentó con la 

parcelización de las ciencias y su alejamiento de la filosofía. Esta situación, 

advierte el filósofo, desvía a la humanidad de su fin que consiste en alcanzar la 

racionalidad universal. Detengámonos un momento para intentar comprender qué 

entiende Husserl por “racionalidad universal”. Primero que nada, es importante 

tener en cuenta que la racionalidad fenomenológica nos llevaría a acceder a 

verdades que pasan necesariamente por la experiencia. En el parágrafo 9 de La 

crisis…, Husserl critica a Galileo por la matematización del mundo y el alejamiento 

de la evidencia de la experiencia sensible, lo que nos impediría “ir a las cosas 

mismas”. Por tal razón, pretende reconstruir la ciencia a partir de una verdad más 

radical que la de las ciencias naturales y que tiene que ver con una dimensión 

preteórica y prepredicativa, la cual pone en cuestión la matematización de la 

naturaleza de la ciencia moderna, que tiene como modelos y fundadores a Galileo 

y a Descartes. A diferencia del naturalismo y del positivismo, el fenomenólogo 

considera que hay que buscar lo verdadero en la comprensión de la vida cotidiana. 

Husserl distingue, pues, entre la racionalidad entendida en estos términos y el 

racionalismo del siglo XVIII que, a su juicio, resultó ser una racionalidad ingenua:  

 

Tenemos ahora la certeza de que el racionalismo del siglo XVIII, su modo 
de buscar un suelo firme en el que finalmente pudiera enraizar la 
humanidad europea, era una ingenuidad. ¿Pero con esta renuncia al 

                                                                                                                                                     

una ciencia sea tal es necesario ir a las cosas mismas en el mundo-de-la-vida, con el fin 
de aprehender el modo en que éstas se nos dan en la experiencia misma.  
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racionalismo ingenuo, que llevado consecuentemente hasta sus últimas 
implicaciones se revela incluso como un contrasentido, hay que renunciar 
acaso asimismo al sentido auténtico del racionalismo? Y ¿qué ocurre con la 
necesaria ilustración rigurosa de esa ingenuidad, de ese contrasentido, y 
qué con la racionalidad de ese irracionalismo tan celebrado que se nos 
propone? Puestos a darle audiencia ¿no tendría que convencernos en 
nuestra condición de seres que sopesan las cosas racionalmente e intentan 
fundamentarlas? ¿No viene en definitiva a ser su irracionalidad una mala 
racionalidad, una racionalidad corta de miras, peor que la del viejo 
racionalismo? ¿No está aquí en juego incluso la racionalidad de la ‘razón 
perezosa’, una racionalidad que se hurta a la lucha por la clarificación de los 
datos y presupuestos últimos y de los fines y vías que éstos prefiguran de 
un modo definitiva y verdaderamente racional? (Husserl, [1934-1937, 1954] 
1991, pp. 16-17; Hua VI, pp. 14-15).  
 

 

Ahora bien, cabe señalar que para Husserl la “verdadera racionalidad” es 

necesariamente universal. La universalidad, desde la mirada fenomenológica, 

tiene que ver con la trascendencia de la vida de conciencia. Ésta es universal, ya 

que a toda vida de conciencia (incluso a la de los animales) se les da el mundo de 

alguna manera. Por ende, aunque lo trascendente se escorce histórica y 

culturalmente, la dación de sentido del mundo a la conciencia es universal. En La 

crisis…, a diferencia de otras obras, Husserl reconoce que la actitud natural es 

histórica y la condición de la historicidad es la conciencia, pues ella misma es 

historicidad. En este sentido, podemos sostener que la historicidad es 

trascendente. Por lo tanto, no hay contradicción entre reducción trascendental e 

historicidad, porque la reducción supone a la vida y la vida trascendental tiene 

necesariamente un carácter histórico, pues lo trascendental es la vida misma 

tomada en su máxima concreción. Mientras para Kant lo trascendental o lo que es 

posible a priori es lo formal – el espacio, el tiempo y las categorías –, para Husserl 

lo trascendental encuentra su último asidero en lo dado en la experiencia intuitiva, 

en el mundo-de-la-vida, en el cual no hay conciencia sin correlato. Mientras para 

Kant el a priori es condición de posibilidad de lo empírico, Husserl busca el a priori 

en la experiencia concreta, es decir, en el mundo-de-la-vida. Como ya 

mencionamos, según él, la lógica no es el último a priori de la ciencia, sino que 

hay todavía un a priori prelingüístico que se da ya en la experiencia del mundo-de-
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la-vida, en la vivencia (Erlebnis) como experiencia directa. La síntesis a priori para 

Husserl no parte de la síntesis de un juicio o de un concepto formal, sino de la 

experiencia originariamente concreta. Podríamos decir, junto con Derrida que “la 

síntesis a priori es la síntesis del ser y del sentido” (Derrida, [1953-1954] 2015, p. 

221; 1990, p. 213), o quizás sería aún más preciso decir que es la síntesis de la 

experiencia misma, entendida esta última como la síntesis de la impresión (de la 

Urimpression) y del sentido. 

 A partir de esta aclaración, podemos comprender porqué lo trascendental en 

Husserl debe ser entendido como lo relativo al sentido y, por lo tanto, a la íntima 

relación entre la conciencia y su correlato. Y será justamente la cuestión del 

sentido, por mediación de la intencionalidad, lo que permitirá superar la antinomia 

del a priori formal y del a posteriori material (p. 103). Ahora bien, no hay que 

olvidar que este sentido, que apunta hacia lo otro, hacia lo que trasciende la esfera 

inmanente del yo, no sólo es lógico y predicativo, sino que también tiene que ver 

con un sentido prelógico y prepredicadivo. Desde esta perspectiva, podemos 

comprender que, para Husserl, el a priori del mundo no es un mundo espacio-

temporal, sino que, más bien, el a priori universal es la correlación conciencia-

mundo, pues todo objeto en el mundo remite a modos de dación para la 

conciencia.  

Pero cabe señalar que el sentido último de la conciencia no es sólo 

intencional sino también práctico. La fenomenología apuesta por el sentido 

práctico de la vida teórica y conmina a no perder de vista que la teoría surge de la 

praxis. Como lúcidamente advierte la Dra. Marcela Venebra Muñoz, la puesta 

entre paréntesis de las necesidades cotidianas abre una dimensión espiritual y 

novedosa que no deja de ser práctica. Y, parafraseando al Husserl de La crisis…, 

atesta: “Una ciencia sin espíritu produce un mundo sin espíritu”. Si la teoría deja 

de tener que ver con la práctica, se convierte en una vida estéril. Podemos decir 

que la fenomenología es justamente una reacción y una respuesta ante la brecha 
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que se ha ensanchado entre teoría y praxis.22 Como asegura, a su vez, el Dr. 

Agustín Serrano de Haro, la fenomenología asume la relación íntima e indisociable 

entre el pensamiento filosófico y el curso de la existencia humana en medio del 

mundo.23 El mismo Husserl afirma que el filósofo debe de ser funcionario de la 

humanidad. 

Ante este panorama, Husserl advirtió una posible salida a la crisis de las 

ciencias: que el científico, sensible a la crítica fenomenológica, desarrollara en sí 

mismo la capacidad de preguntarse retrospectivamente  por el sentido originario  

de todas las configuraciones de sentido y de todos los métodos de la ciencia; que 

se preguntara “por el sentido histórico de la fundación originaria [historischen 

Urstiftungssinn] y, sobre todo, por el sentido de todas las herencias de sentido 

asumidas inadvertidamente, así como por el de todas las posteriores en igual 

situación” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 59; Hua VI, p. 57). De esta 

manera, el filósofo que aspira al conocimiento científico no sólo se limitaría a hacer 

suya una herencia espiritual, sino que daría cuenta de que ésta le concierne, ya 

que tanto él como los demás “somos, en la totalidad de nuestros registros, el 

resultado de un devenir histórico-espiritual” (p. 74; p. 72). 

La tarea del filósofo es clarificar o iluminar la historia al investigar 

retrospectivamente en el fundamento primordial (Urstiftung) de las metas que 

anudan la cadena de las generaciones futuras, en tanto estas metas perviven a 

modo de sedimentos. No obstante, al volver a sacar a la luz estas metas 

sedimentadas, Husserl reconoce que pueden ser criticadas en su nueva vitalidad. 

Como podemos observar, Husserl está lejos de adherir a un determinismo 

histórico, sin embargo, advierte que, si nos hacemos responsables de nuestra 

herencia, de la herencia de la humanidad, podemos caer en cuenta de que 

muchas de las obviedades que asumimos de antemano como verdades son, en 

realidad, sedimentaciones que, al hacerlas explícitas, pueden a su vez ser sujetas 

a la crítica y, por ende, ser transformadas. En su autorreflexión – sostiene Husserl 
                                                 
22 Intervención de la Dra. Venebra Muñoz dentro del marco del Seminario de Estudios 
Básicos de Fenomenología Trascendental, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la UNAM. 
23 Esto fue expuesto por el Dr. Agustín Serrano de Haro en el marco de la presentación de 
su libro, Paseos filosóficos en Madrid. Introducción a Husserl. 
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– el filósofo debe proseguir a la vez la autorreflexión de sus predecesores, 

transformándola en una actualidad viviente y desarrollando una crítica responsable 

que tenga su fundamento en las fijaciones históricas y personales de objetivos y 

en el intercambio de las críticas,  

 

y no en las obviedades privadas de un filósofo del presente. Pensar por uno 
mismo, ser un filósofo autónomo con la voluntad de liberarse de todos los 
prejuicios, esto exige de uno la elevación a consciencia del hecho de que 
todo lo que se tiene por obviedades son prejuicios, de que todos los 
prejuicios son oscuridades provenientes de una sedimentación tradicional y 
no solamente, pongamos por caso, juicios de verdad incierta, y que esto 
vale ya para la gran tarea, para la idea que se llama filosofía (p. 75; p. 73). 
 

 

Husserl considera que “a cada fundación originaria [Urstiftung] corresponde, 

por esencia, una “fundación última” [Endstiftung]: cree que hay una interioridad 

intencional en todos los filósofos que los une entre sí y da, a su vez, unidad a la 

historia. Y sólo al hacerse evidente esta unidad oculta se podrá hacer evidente 

también la orientación unitaria de todas las filosofías y de todos los filósofos. Es 

justamente esta visión teleológica de la fenomenología husserliana la que critica 

Derrida. Apostar por una “armonía final llena de sentido” (p. 76; p. 74) que uniera a 

toda la humanidad, ¿no sería una forma de abolir las diferencias o de elevar una 

visión del mundo en particular al estatuto de universal, quedando las demás 

cosmovisiones acalladas o tildadas de desviaciones, patologías o perversiones? 

Sin embargo, ¿no habría que diferenciar entre esta intención husserliana de mirar 

hacia un horizonte de sentido universal y la búsqueda de un significado común 

para toda la humanidad? Dentro de esta perspectiva, ¿será posible apostar por un 

sentido humano universal que no socave las diferencias ni aplaste la diversidad?, 

¿no es justamente ese sentido humano universal lo que yace debajo de toda 

inyunción a reconocer la responsabilidad ineludible de cada uno para con todo 

otro? Y Husserl es aún más radical, pues no limita el horizonte de sentido 

universal a lo humano sino a todo cuerpo viviente, es decir, a todo Leib, 

incluyendo por supuesto a los animales. Ahora bien, donde ya no podemos seguir 

a Husserl es en su esperanza o creencia teleológica en la llegada de una “armonía 
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final”, ya que consideramos que toda armonía implica necesariamente el 

acallamiento o el sometimiento de las diferencias, pues lo que caracteriza las 

relaciones sociales es precisamente el conflicto. Por tanto, no se trata de diluir el 

conflicto, sino reconocer que éste es más bien el vínculo que une a los diferentes. 

La pregunta entonces sería: ¿cómo hacer lazo en el conflicto desde la solidaridad 

y frente a un horizonte universal? Ésta es una de las interrogantes nodales que 

intentamos tematizar en el segundo y tercer capítulo de la presente investigación. 

Pertinencia y relevancia del tema de investigación 

Como ya señalé, uno de los objetivos de la presente investigación consiste en 

explicitar las resonancias y divergencias entre Sigmund Freud y Edmund Husserl, 

a partir de una lectura a la vez pausada y crítica. A pesar de la cercanía entre sus 

cuestionamientos y elaboraciones teóricas, Husserl y Freud no establecieron 

contacto alguno a lo largo de su vida. Quizás por tal razón, aunada a su 

proveniencia de distintas disciplinas, sea tan escasa la bibliografía existente en 

castellano con relación al tema que aquí nos convoca. Una de las apuestas por 

trabajar a Freud con Husserl (y viceversa), tendiendo puentes a través de Derrida, 

apunta a analizar sus planteamientos, procurando a cada paso no diluir su 

potencialidad crítica y, al mismo tiempo, reconocer el campo indecidible en el que 

se inscriben. Por supuesto que no pretendo abordar la obra de ambos autores en 

su totalidad, sino, como ya apunté, suscribirme al problema del origen, del tiempo 

y de la constitución de la subjetividad a partir de la relación con la alteridad y el 

mundo. La presente investigación apuesta por tender un puente más entre el 

psicoanálisis y la fenomenología, con el fin de analizar las resonancias entre 

algunos cuestionamientos de Freud y Husserl,  mostrando cómo el discurso 

psicoanalítico, así como los efectos que éste ha tenido como puesta en crisis del 

sujeto voluntario y soberano, se puede relacionar, a pesar de las apariencias, con 

algunas reflexiones fenomenológicas de Husserl.  

 

*** 
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Como es sabido, actualmente, uno de los objetivos más relevantes en el 

campo de las ciencias sociales – a los cuales adhiere la UAM-Xochimilco – es 

“abrir las ciencias sociales” (Wallerstein, [1995] 2011) a otras disciplinas, otras 

lenguas y otras experiencias culturales, con el fin de “combatir la fragmentación 

del conocimiento”, sin reducirlas a “una miscelánea de visiones privadas, todas 

igualmente válidas” (p. 100). Certeau ([1975] 2006) – en otro contexto – lo dice 

con destacada agudeza: no se trata de  

 
esa interdisciplinariedad floja que se insinúa en nuestros días a través de 
los intersticios que quedan entre los campos definidos por las ciencias, 
interdisciplinariedad que aprovecha de estos encuentros lo vacío, lo incierto 
y lo inconfesable, y que deja a cada ciencia la facilidad de atribuir a otras lo 
que está más allá de su propia explicación. La interdisciplinariedad que 
buscamos trata más bien de captar constelaciones epistemológicas que se 
dan recíprocamente una nueva precisión de sus objetivos y un nuevo 
estatuto para sus procedimientos (…) (p. 277).  

 

En el presente trabajo de investigación suscribimos esta idea de 

interdisciplinariedad que, por su misma definición, podríamos llamar, más bien, 

transdisciplinariedad. En este texto anida la inquietud (y enfaticemos aquí el 

sentido de la imposibilidad de “estarse quieto”) por desentrañar cierto dogmatismo, 

especie de miopía o incluso – me atrevería a decir – de cierta tiranía que en 

ocasiones se esconde en algunos discursos que intentan sostenerse 

paradójicamente en elaboraciones teóricas que resisten ante cualquier tipo de 

dogmatismo o relación cómplice entre saber y poder, como lo son, por ejemplo, las 

elaboraciones del pensamiento crítico de Theodor Adorno, Michel Foucault, 

Jacques Derrida, Walter Benjamin o Gilles Deleuze, sólo por nombrar algunos. 

Dentro de este contexto, uno de nuestros móviles es enfatizar el compromiso de 

estos pensadores – incluidos Freud, Levinas y Lacan – con la Ilustración. Esto no 

significa de ninguna manera asimilarlos al movimiento ilustrado, sino, más bien, no 

olvidar que son sus herederos.24 Y me parece necesario detenernos un instante 

                                                 
24 Como muestra un botón: la idea freudiana de inconsciente al mismo tiempo “expande y 
ensombrece, devela y disipa, el aparentemente claro e inequívoco significado de las 
nociones de entendimiento y razón creadas por la Ilustración” (Mier, 2013, p. 16. La 
traducción es mía).   
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para explicitar qué estamos entendiendo por herencia. Adherimos aquí a la 

formulación derridiana, la cual resuena en el Freud de Tótem y tabú:25  

 

Una herencia nunca se re-úne,26 no es nunca una consigo misma. Su 
presunta unidad, si existe, sólo puede consistir en la inyunción de reafirmar 
eligiendo. Es preciso quiere decir es preciso filtrar, cribar, criticar, hay que 
escoger entre varios posibles que habitan la misma inyunción. Y habitan 
contradictoriamente en torno a un secreto. Si la legibilidad de un legado 
fuera dada, natural, transparente, unívoca, si no apelara y al mismo tiempo 
desafiara a la interpretación, aquél nunca podría ser heredado. Se estaría 
afectado por él como por una causa – natural o genética. Se hereda 
siempre de un secreto que dice: ‘Léeme. ¿Serás capaz de ello?’ (Derrida, 
[1995] 2003, p. 30; 1993, p. 40).27  
 

 

Heredar es entonces un acto y un acontecimiento, es una responsabilidad y un 

padecer; lo que heredamos nos precede; y para heredar es necesario “reafirmar 

eligiendo”. Y si la herencia es siempre la de un texto que pide ser leído, podemos 

sostener que el acto de heredar está habitado por la pasividad de ser impreso y, a 

su vez, por la responsabilidad de leer esas impresiones. Todo texto está abierto y, 

en su aperturidad, es un llamado. Un texto es una inyunción y toda lectura debiera 

dejar tomarse por los trazos que la convocan y, desde allí, tejer un sentido. Leer – 

es decir, heredar – conjuga, en el acto mismo, la pasividad de ser tomado por lo 

que está allí impreso (podríamos decir, dejarse impresionar), y responsabilizarse 

del sentido que allí se esconde y que el lector hilvana. Leer, al igual que heredar, 

es una responsabilidad que me viene del otro y que debo asumir desde la 

                                                 
25 Freud hace suyo el enunciado del Fausto de Goethe: “‘Lo que has heredado de tus 
padres, adquiérelo para poseerlo’” (Freud, [1913] 1994, p. 159). Versión original: “Was du 
ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen” (SA IX, p. 441). 
26 Un héritage ne se ressemble jamais, dice en la versión original. 
27 Me parece reveladora la observación de la Dra. Silvana Rabinovich con relación a la 
doble acepción de la palabra “secreto” en hebreo: Sod. “En hebreo, Sod indica secreto y 
también consejo o deliberación (…). Torat ha’sod es el cuarto nivel de interpretación de 
las escrituras [del Antiguo Testamento], remite a la lectura cabalística del ‘texto blanco’ – 
la verdadera Escritura – que toma al ‘texto negro’ por simple comentario” (Rabinovich, 
2003, pp. 53-54). El “texto blanco” es el fondo que recibe y guarda al “texto negro”, es 
decir, a las letras mismas. Desde una perspectiva levinasiana podemos decir que 
mientras “el texto negro” se relaciona con lo Dicho, el “texto blanco” tiene que ver más 
bien con el Decir. 
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irreductible singularidad. Y esto sólo puede ser posible si damos cuenta, con 

Derrida, que “se hereda siempre de un secreto”, pues en el origen no hay Padre, 

ni presencia, ni Verbo, sino acto a modo de impresión que sólo puede ser leído 

après coup, es decir, “después del golpe”.  

 Dentro de este contexto, me interesa resaltar cómo la teoría crítica, la 

fenomenología28 y el psicoanálisis se mueven en un campo fértil, en términos de 

aporético, que no sólo pone en crisis el estructuralismo clásico, el positivismo y la 

metafísica, sino que, de forma más radical, cuestionan toda lógica dicotómica 

(presencia/ausencia, universalidad/singularidad, objetividad/subjetividad, 

naturaleza/cultura). Me parece que si esto se pierde de vista, además de que se 

reduciría el potencial crítico de estos planteamientos, se corre el riesgo de producir 

discursos que critican la universalidad, el idealismo y el positivismo, pero que no 

escapan necesariamente al dogmatismo y a la ideología. Pensar con Derrida, con 

Deleuze, con Levinas, es también pensar con Kant, con Husserl, con Leibniz, con 

Descartes y con Platón (por sólo mencionar algunos). 

 Ahora bien, otro motivo que impulsa el presente trabajo responde al 

contexto actual de las instituciones académicas al menos en nuestro país. 

Pareciera que, en lo general, reinara una lucha campal entre, por un lado, los 

adeptos a la teoría crítica (que en muchas ocasiones no encuentran espacio en los 

departamentos de filosofía y son acogidos por los de literatura o los estudios 

culturales) y, por el otro, los estudiosos de fenomenología trascendental. Dentro 

de este marco, en muchas ocasiones se desacreditan unos a otros, sin siquiera 

haber realizado una lectura cuidadosa de sus planteamientos. No obstante, es 

necesario expresar aquí – y no sólo en los agradecimientos –  la grata sorpresa 

que tuve al apostar por acercarme al Seminario de Estudios Básicos de 

                                                 
28 Quizás los fenomenólogos husserlianos no estarán de acuerdo con esta afirmación, 
pues la apuesta husserliana apunta a resolver las aparentes paradojas, con el fin de ir en 
pos de la verdad y, por tanto, de dar con afirmaciones universales. No obstante, desde 
una lectura derridiana de la obra husserliana (es decir, desde una lectura deconstructiva) 
podemos encontrar en las mismas elaboraciones husserilanas aporías y no paradojas que 
pueden en última instancia solucionarse. 
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Fenomenología Trascendental29 – con un proyecto sobre psicoanálisis, ciencias 

sociales y fenomenología, apuntalado en gran parte en las elaboraciones del 

pensador de la différance, Jacques Derrida – y haber sido recibida por sus 

miembros no sólo cordial y respetuosamente, sino con un gesto hospitalario que 

agradezco encarecidamente. Los dos años que tuve la suerte de discutir e 

intercambiar ideas  con los miembros del seminario fueron para mí invaluables, 

pues no sólo aprendí a raudales con ellos sobre el pensamiento de Husserl, sino 

que también cada viernes por la tarde era para mí todo un acontecimiento al ser 

recibida con calidez por colegas tan comprometidos con el estudio serio de los 

textos y con sus implicaciones en relación con la vida misma. En este mismo 

tenor, agradezco profundamente a mi director de tesis, el Dr. Raymundo Mier, por 

múltiples razones, cada una de ellas invaluable, sin embargo, por ahora y en este 

lugar me limitaré a señalar la siguiente: a pesar de su lucidez y destacable 

conocimiento que ha compartido con sus estudiantes durante décadas y en 

particular conmigo a lo largo de tres años, no sólo en relación con la teoría crítica y 

la antropología, sino también sobre filosofía y lingüística, estética y física, química 

y matemáticas, en ningún momento cuestionó mi interés por acercarme al 

Seminario de Estudios Básicos, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

UNAM, sabiendo que no se distinguen exactamente por valorar las elaboraciones 

de Jacques Derrida, centrales para mi proyecto. Además, en todo momento se 

mostró dispuesto a discutir apasionada y comprometidamente conmigo las 

elucidaciones que se iban urdiendo a partir de mi encuentro con los miembros del 

seminario de fenomenología. Me parece importante señalar esto aquí, pues esta 

experiencia que tuvo lugar a lo largo del proceso mismo de investigación de la 

presente tesis, contradice los presupuestos apuntados más arriba en relación con 

el diálogo ensordecido entre los campos de la fenomenología y de los estudios 

críticos.  

                                                 
29 Del año 2015 al 2017 tuve la invaluable oportunidad de participar en las discusiones del 
Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental, a cargo del Dr. Antonio 
Zirión y coordinado por el Dr. Esteban Marín, el cual se reúne semanalmente en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
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Por otra parte, nos parece que la distancia entre la fenomenología, el 

psicoanálisis y las ciencias sociales tampoco es tan abismal como algunos 

psicoanalistas y otros filósofos o sociólogos pretenden sostener, a pesar de que 

sus elaboraciones tejen una urdimbre tan compleja que se resiste a los mismos 

intentos de sus autores por desanudarlas. Me atrevo incluso a decir que la 

empresa que aquí nos proponemos llevar a cabo resuena en la tercera parte de la 

Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental ([1934-1937, 

1954] 1992), pues Husserl, al final de su vida, reflexiona sobre la posibilidad de 

acceder a la reducción trascendental30 a través de una “psicología pura 

                                                 
30 Es necesario aclarar que por reducción no debemos entender negación o exclusión 
sino, más bien, suspensión sin supresión, pues la suspensión conserva lo que suspende, 
como cuando ponemos algo entre paréntesis. En este sentido, la reducción aparece más 
como una neutralización que como una negación, es decir, no se trata de que la tesis se 
convierta en antítesis, sino de que dicha tesis sea suspendida. Tampoco debe ser 
entendida la suspensión de la tesis o posición como su puesta en duda o vuelta conjetura. 
“La tesis sigue existiendo, como lo puesto entre paréntesis sigue existiendo dentro del 
paréntesis, como lo desconectado sigue existiendo fuera del nexo de conexión. Podemos 
decir también: la tesis es vivencia, pero no hacemos de ella ‘ningún uso’; y esto, 
naturalmente, no entendido como privación (…); más bien, se trata con ésta, como con 
todas las expresiones paralelas, de designaciones que hacen alusión a un determinado 
modo de conciencia peculiar que se agrega a la tesis simple primitiva (…) y cambia su 
valor de una manera precisamente peculiar” (Husserl, [1913] 2013, pp. 142-143; Hua III/1, 
p. 63). Esta “conversión de valor, ella misma original” producida por la reducción o 
suspensión del juicio es lo que permite precisamente que se neutralice la oposición entre 
realidad e irrealidad (Derrida, [1953-1954] 2015, pp. 149-150; 1990, pp. 135-136). En el 
capítulo tercero de la presente investigación abordamos con más detenimiento el modo de 
proceder de la reducción fenomenológica; y en el capítulo cuarto exploramos posibles 
vínculos entre el método reductivo y la clínica psicoanalítica. 
La reducción trascendental posibilita realizar una reflexión radical sobre la vida de 
conciencia que le da sentido al mundo y consiste en “suspender nuestra creencia en la 
realidad del mundo para con ello ganar un punto de vista que se extienda sobre la vida de 
consciencia en la que ese mismo mundo se constituye - o lo que es lo mismo, en la que 
adquiere sentido” (Marín, 2015, p. 12). Cito aquí a Esteban Marín por su claridad y 
precisión para definir el sentido de la reducción trascendental, en relación con la 
constitución del mundo a través de la vida de conciencia. Como podemos observar, dicha 
constitución no remite a la materialidad del mundo sino a su sentido, y podemos afirmar 
que sin sentido no hay ningún mundo posible. Ahora bien, habrá que distinguir entre 
“mundo”, entendido como mundo-de-la-vida, y “planeta Tierra”, entendido como astro del 
universo o fenómeno físico. El mundo no puede estar allí con anterioridad al sentido que 
le damos “a través de la forma de vivirlo; por el contrario, el mundo sólo existe para 
nosotros en la medida en que lo vivimos y le damos sentido” (p. 57). A esto se refiere 
Husserl justamente cuando afirma que el mundo es correlato de la vida de conciencia. Y, 
en esta misma lógica, sostiene que la conciencia es siempre intencional, es decir, siempre 
es conciencia de algo. 
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fenomenológica”, que tomara distancia de la tradición psicológica que calificaba de 

“psicologismo” o ciencia positiva.31  

 

Ahora bien, en cuanto al propio campo de las ciencias sociales, sabemos 

que la obra de Sigmund Freud se encuentra estrechamente ligada a éste, pues 

sus reflexiones intentan explicar los orígenes de la subjetividad a partir de su 

vínculo con el mundo y el otro. Como advierte el mismo Freud en Psicología de las 

masas y análisis del yo, la psicología individual es simultáneamente psicología 

social,32 ya que el aparato psíquico se constituye a partir de un entramado de 

relaciones sociales. Desde esta perspectiva, el campo de lo social aparece 

estructuralmente entrelazado al campo de lo psíquico.  

Me parece que la relación intrínseca entre la subjetividad y la cultura 

también puede ser mostrada a partir de la fenomenología husserliana. Adherimos 

a la concepción del Dr. Esteban Marín, quien considera que, a pesar de  

 
lo relativamente poco que el filósofo moravo escribió a propósito de lo 
social, no se reduce a observaciones marginales. Si bien no fue muy 
prolífico, en distintos pasajes de su obra insiste en la idea de que la 
fenomenología tiene una función social que se desprende de que su 
propósito original es ético (Marín, 2015, p. 11, n. 15).  

 

Y podemos pensar que esta posición se apuntala en la idea husserliana de que 

todas las almas (preferimos nosotros suscribir la noción de psique) “configuran 

una única unidad de intencionalidad en la recíproca implicación de las corrientes 

vitales de los sujetos particulares (…)” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 268; 

Hua VI, p. 260). A partir de esta concepción de la unidad intencional de “todas las 

almas”, asevera que “lo que es una mutua exterioridad desde el punto de vista del 

                                                 
31 Para una aclaración sobre lo que Husserl entendía por psicologismo, cf. infra, cap. IV, 
pp. 174-175. 
32 “La oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a 
primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la 
considera más a fondo. (…) En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total 
regularidad, como modelo [Vorbild], como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por 
eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología 
social en este sentido más lato, pero enteramente legítimo” (Freud, [1921] 1997, p. 67; SA 
IX, p. 65). 
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positivismo naïve o del objetivismo, cuando se mira desde el interior, es una 

interioridad mutua intencional” (Hua VI, p. 260. La traducción es mía),33 en donde, 

como advierte también Freud, lo social no puede ser cercenado de lo subjetivo ni 

viceversa.  

 
(…) Una teoría a priori de lo social también haría posible preguntar por la 
racionalidad inherente a lo social, e introducir con ello consideraciones 
críticas de diversas índoles, incluyendo consideraciones éticas, las cuales 
rebasan las posibilidades de una ciencia de hechos y procesos como los de 
la sociología. Estas consideraciones, que se ubican más bien en los 
intersticios entre lo que se supone que tienen que investigar los 
profesionistas de la filosofía y de la sociología, tiene en mi opinión un 
interés primordial para la filosofía misma [y nosotros agregaríamos: y por 
supuesto que también para las ciencias sociales y el psicoanálisis, pues], a 
partir de ellas se hace posible preguntar por lo político en el marco de la 
ética (Marín, 2015, pp. 126-127). 
 

  

En esta misma lógica, podemos afirmar que enfatizar la interrelación entre cultura 

y subjetividad no sólo responde a un interés teórico, sino que también trae consigo 

profundas implicaciones sociopolíticas: al revelar que la subjetividad no sólo se 

encuentra atravesada por el otro sino que está constituida por la alteridad misma, 

se torna imposible pensar al sujeto como un ser autónomo, libre, soberano o 

voluntario, dotado de una identidad esencial; por el contrario, éste se muestra 

como un tejido de redes y anudamientos en tensión y conflicto con el otro. El 

sujeto, antes de constituirse como tal, se ve expuesto y afectado por el otro y el 

mundo, llevando en su mismo seno la alteridad. Esto significa que el sujeto, 

entonces, está sujetado al otro y al mundo en un anudamiento imposible de 

desatar. De este modo, la responsabilidad del sujeto no puede circunscribirse a las 

fronteras de su propio cuerpo, a menos que demos cuenta que todo cuerpo 

viviente está embebido del otro; de otro que lo afecta y vulnera, y del cual es a su 

vez responsable.34  

                                                 
33 “(…) was in der naiven Positivität oder Objektivität ein Außereinander ist, ist von Innen 
gesehen ein intentionales Ineinander”. 
34 Es evidente que para abordar este tema serán centrales las reflexiones de Emmanuel 
Levinas. 
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No obstante, no hay que perder de vista que las relaciones con el otro están 

enmarcadas por el mundo circundante (Umwelt) y sus instituciones, las cuales 

moldean también la subjetividad. Podemos decir entonces que el sujeto se 

encuentra marcado por relaciones de tensión y conflicto entre él mismo y las 

instituciones político-culturales. Y esta relación conflictiva entre el sujeto y su 

mundo no se circunscribe a las características históricas y culturales de una época 

en particular, sino que, como atinadamente asegura Freud, es una relación de 

tensión y conflicto estructural entre el sujeto y la Ley que constituye la Cultura 

(Kultur)35 que, a la vez, funda y refrena su deseo. No es gratuito el título que porta 

uno de sus textos sociológicos más importantes: El malestar en la cultura. En este 

texto Freud afirma sin ambages que las dificultades inherentes a la esencia de la 

cultura que producen el malestar podrán quizás ser menguadas pero jamás 

superadas por ningún intento de reforma (Freud, [1929, 1930] 1996, p. 112). Esto 

significa que el “malestar” no es sólo coyuntural e histórico, sino que también 

remite a una condición estructural de la cultura, pues como colige Freud, “(…) toda 

cultura debe edificarse sobre una compulsión [Zwang] y una renuncia a lo 

pulsional” (Freud, ([1927] 1996, p. 7; SA IX, p. 141). Esta renuncia es condición 

necesaria para que pueda sustituirse el poder del individuo por el de la comunidad 

                                                 
35 Desde la mirada psicoanalítica, es necesario distinguir a la Kultur de la Gesellschaft (la 
sociedad). La Kultur consiste en “la suma de operaciones [Leistungen; rendimientos, 
podríamos también decir] y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros 
antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la 
naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres” (Freud, [1929, 
1930] 1996, p. 88; SA IX, p. 220). La Kultur, entonces, tiene que ver con el principio de 
ruptura con la naturaleza. Este acto de ruptura – según el “mito científico” del autor de 
Tótem y tabú –, después del asesinato colectivo del padre de “la horda primordial” a 
manos de los hijos, da lugar a la prohibición sin excepción del parricidio (luego extendida 
a la prohibición de matar) y a la prohibición del incesto (móvil del asesinato) (Cf. Freud, 
[1913] 1996). Estas dos prohibiciones elevadas a leyes universales son las que permiten 
que se dé el paso del estado de naturaleza al estado de cultura (Kultur). Dentro de este 
contexto, la Kultur aparece entonces como el fundamento de toda comunidad humana o 
sociedad. En contraste con ésta, la Gesellschaft tiene que ver más bien con un “auténtico 
‘ordenamiento’, [con] una realidad colectiva instituida. (…) Por tanto, la sociedad es el 
aspecto de ordenamiento (Soziale Ordnung) visible en concreto, mientras que la Kultur 
está en cierto modo del lado de la ‘fundamentación’ oculta del orden social” (Assoun, 
[1993] 2003, pp. 114-115).  

En el capítulo segundo del presente texto analizamos el “mito científico” freudiano 
que escenifica el surgimiento de la Ley simbólica, la Kultur y sus instituciones políticas, a 
partir del asesinato del padre de la horda primordial. Cf. infra, pp. 119-120. 
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y esta sustitución es lo que determina precisamente el paso del mundo de la 

naturaleza al mundo de la cultura, pagando el precio de cierto malestar subjetivo 

irreductible, ocasionado por la represión pulsional y la renuncia a la absoluta 

libertad. Es interesante corroborar con base a estas reflexiones que la libertad 

individual, como señala Freud, no es patrimonio de la cultura, sino que fue máxima 

antes de toda cultura (Freud, [1929, 1930] 1996, p. 94). Esto implica asumir que la 

condición de lo humano no tiene que ver precisamente con la libertad, sino con 

cierta renuncia a ésta en nombre de la comunidad y de sus miembros.  

No obstante, tal malestar provocado por la cultura misma debe también ser 

aliviado en parte por ella, pues, de lo contrario, engendraría peligros no 

deleznables que pondrían en riesgo la prevalencia de los lazos sociales, urdimbre 

de la cultura, y produciría serias perturbaciones subjetivas. Ante este malestar 

producido por la cultura misma, Freud se lamenta inquisitivamente: “¡Qué 

poderosa debe ser la agresión [de los individuos] como obstáculo de la cultura si la 

defensa contra ella puede volverlo a uno tan desdichado como la agresión misma!” 

(p. 138; SA IX, p. 268). 

 
Si en un comienzo pudo creerse que lo esencial en [la cultura] era el 
sojuzgamiento de la naturaleza para obtener medios de vida (…), 
ahora el centro de gravedad parece haberse trasladado de lo 
material a lo anímico. Lo decisivo será que se logre (y la medida en 
que se lo logre) aliviar la carga que el sacrificio de lo pulsional 
impone a los hombres, reconciliarlos con la que siga siendo 
necesaria y resarcirlos por ella (p. 7; p. 141). 

 

No obstante, los proyectos políticos y culturales que, en aras por menguar el 

malestar, se fijan como objetivo la “integración social”, la “readaptación”, el 

“reforzamiento de valores”, “la consolidación de la identidad”,36 entre otros, 

aparecen como programas que parten de un imposible que no sólo parece ser 

inalcanzable, en el sentido de que niega la inherente imposibilidad del sujeto por 

aprehender su propia identidad (Mier, 2013, p. 71), sino que, en ocasiones, incluso 

                                                 
36 “Más de uno, como yo sin duda – nos advierte Michel Foucault – escriben para perder 
el rostro. No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una 
moral de estado civil la que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se 
trata de escribir” (Foucault, [1969] 1997, p. 29). 
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se tornan alienantes al desconocer la irreductible diferencia de la singularidad. 

Como veremos en el segundo capítulo, una de las posibles causas que abonan a 

la profunda y escandalizante situación de violencia que desgarra a nuestro país 

desde hace por lo menos dos décadas, no estriba precisamente en una pérdida de 

valores o de identidad, sino en el fracaso de la Ley simbólica que prohíbe el 

asesinato y el repliegue del sujeto en la lógica endogámica de la familia. Es 

justamente la institución de la exogamia la que obliga al sujeto a salir del mundo 

de lo familiar para relacionarse con el extranjero y crear lazos desde la diferencia 

allende el mundo familiar. Por ende, podemos afirmar con Freud que los lazos 

sociales que forman la Kultur descansan en estas dos prohibiciones íntimamente 

ligadas entre sí, salvaguardando la relación con el otro desde su irreductible 

diferencia. Como ya sostenía Freud desde los primeros tiempos de su inmersión 

en las reflexiones psicoanalíticas, el incesto, la endogamia y el repliegue del 

mundo familiar, es por antonomasia antisocial (Freud, [1892-1899, 1950] 1996, p. 

299).  

Me parece que las reflexiones e investigaciones de Freud  son de crucial 

importancia para analizar estas relaciones de conflicto y permanente tensión entre 

el sujeto, el otro y el mundo, obligándonos a asumir la  imposibilidad de pensar la 

subjetividad como una unidad acabada, coherente y cerrada sobre sí misma. 

Como atinada y elocuentemente dice el Dr. Raymundo Mier, la empresa freudiana 

 
implica un audaz intento por no circunscribir y definir la identidad del sujeto 
en términos de una quietud ontológica, sino de discernir la red de tensiones 
divergentes, las múltiples fracturas y regiones vacías de la naturaleza del 
sujeto, su finitud, la escena cambiante de devastación y autoinvención de 
su intimidad, la transitoriedad y la perseverancia del deseo, el carácter 
esquivo y la crudeza de las restricciones sociales, la fragilidad y estabilidad 
de la memoria, la desnudez y la fastuosidad del olvido, la opacidad de la 
experiencia del sujeto, las diferencias que disipan la unidad de los procesos 
subjetivos y, simultáneamente, forman la identidad del sujeto (Mier, 2013, p. 
16. La traducción es mía).37 

                                                 
37 “(…) involves a bold attempt, not to circumscribe and define an ontological stillness of 
the subject’s identity, but to discern the web of diverging tensions, the manifold fractures 
and hollow regions of the subject’s nature, its finiteness, the changing scene of 
devastation and self-invention of its intimacy, the transience and perseverance of desire, 
the elusiveness and crudeness of social constrains, the fragility and steadiness of 
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Por otra parte, considero  que las reflexiones husserlianas en torno a la “esfera de 

lo mío propio” (Eigenheitssphäre) y “nuestra experiencia del otro” también son 

puntos clave para pensar las relaciones intersubjetivas desde la irreductible 

diferencia de los distintos yoes que habitan un mismo mundo, el mundo-de-la-vida 

(Lebenswelt). En el capítulo cuarto nos abocaremos al análisis de esta cuestión. 

Las elaboraciones en torno a la Eigenheitssphäre y “nuestra experiencia del otro” 

no sólo han suscitado interesantes interrogantes en el campo de las ciencias 

sociales, sino que también han sido inspiración para diversos sociólogos, 

particularmente, para el campo de la fenomenología social y el constructivismo. 

Alfred Schütz, filósofo alemán emigrado a Estados Unidos, que se acercó a las 

ciencias sociales principalmente por la influencia de la teoría de la acción social de 

Max Weber38, es quien lleva la fenomenología al campo de las ciencias sociales. 

Schütz considera que las elaboraciones teóricas de Weber resultan insuficientes 

para explicar cómo se construye el significado y desde dónde el investigador 

social se pregunta y elabora tipos ideales (Alexander, 1989). Para llevar a cabo 

esta empresa, Schütz recurre a la fenomenología husserliana, especialmente a las 

nociones de sedimentación39 y mundo-de-la-vida (Schütz & Luckmann, 1977), las 

cuales le permitirán teorizar sobre el problema de la intersubjetividad, abriendo el 

espacio de la singularidad. Este espacio es concebido por Schütz como un 

espacio indecidible que difumina la delimitación clásica entre subjetividad y 

objetividad, individuo y sociedad. Como reconocen muchos pensadores de la 

                                                                                                                                                     

memory, the bareness and lavishness of oblivion, the opaqueness of the subject’s 
experience, the differences that dissipate the unity of subjective processes and, 
simultaneously, shapes the subject’s identity”.  
38 A partir de su llegada a los Estados Unidos, Schütz se vio influenciado también por 
Herbert Mead, teórico del interaccionismo simbólico. La obra de Mead sería impensable 
sin las elaboraciones de Wilhelm Wundt, psicólogo experimental, que dicho sea de paso, 
influyó también de manera determinante en el pensamiento freudiano. 
39 Husserl compara al yo histórico o concreto con una cebolla al describirlo como la 
sucesión de capas constituidas por las huellas que van dejando las experiencias vividas y 
que irán conformando la biografía del sujeto. Esta última no debe ser entendida como un 
fenómeno individual sino que, más bien, habría que ubicarla en el espacio de la 
singularidad, como un cruce entre lo subjetivo/individual y lo social/cultural. Esta idea de la 
subjetividad, imposible de deslindar de las relaciones con los otros y el mundo, así como 
del devenir, se acerca a la noción freudiana de aparato psíquico concebido como un 
entramado de huellas mnémicas inscritas en el cuerpo a través de los encuentros y 
desencuentros con el mundo y el otro.  
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microsociología, el desdibujamiento de las fronteras entre el espacio de lo social y 

lo subjetivo, no sólo abre un campo fértil dentro de las ciencias sociales para 

pensar las singularidades, sino que es también el fundamento para la elaboración 

y gestión de prácticas de intervención social, que logran poner en cuestión la 

universalidad de ciertos paradigmas y postulados que, supuestamente, se 

sostienen en procesos de investigación objetivos, independientes de los acervos y 

las sedimentaciones de los investigadores en cuestión. Peter Berger y Thomas 

Luckmann (1998), ambos discípulos de Schütz y expositores ejemplares del 

constructivismo social, sin adherir al relativismo, ponen en cuestión el ideal de 

objetividad de la ciencia y reelaboran el concepto mismo de objetividad en 

términos de una construcción social. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta 

los señalamientos que realiza el Dr. Esteban Marín en relación con el modo en 

que Schütz lee la teoría sobre la intersubjetividad en Husserl: mientras “para 

Schütz lo social coincide con lo intersubjetivo, para Husserl lo social es sólo un 

ámbito dentro de la esfera más amplia de lo intersubjetivo”, la cual no sólo tiene 

que ver con el nivel de las relaciones intersubjetivas constituidas a partir de actos 

comunicativos, sino también con relaciones intersubjetivas constituidas 

pasivamente, “como el mero ser consciente de otros yoes” (Marín, 2015, p. 8) y 

que remiten a la dimensión de afectación y exposición de la subjetividad ante el 

mundo y el otro, anterior a toda posición activa o volitiva del sujeto.  

Como mencionamos al inicio de esta introducción, en la presente 

investigación nos enfocaremos particularmente en esta dimensión pasiva de la 

subjetividad, con el fin de mostrar que la subjetividad es una urdimbre de huellas o 

impresiones, resultado de su exposición al otro y al mundo antes incluso de la 

formación del yo. Esta condición de vulnerabilidad y exposición del sujeto, lo 

hacen, más acá de toda voluntad o no voluntad, ineluctablemente responsable 

para con este mundo y el otro, pues su propio tejido es también alteridad y 

exterioridad. Tomando prestado un neologismo lacaniano podríamos decir que la 

subjetividad es extimidad, pues en lo más íntimo del sujeto no sólo anida la 

alteridad sino que ésta es condición de la constitución de la intimidad misma. En el 

capítulo cuarto, siguiendo también a Jean-Luc Nancy, desplegamos esta temática.  
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I. Alteridad, archihuella y origen no-originario  

 

A partir de la reducción fenomenológica de la conciencia del tiempo, Husserl 

concibe el presente viviente (lebendige Gegenwart) o la corriente presente del 

tiempo como el tejido de tres momentos de la percepción imposibles de separar en 

el tiempo fenoménico: la Urimpression (protoimpresión o protosensación), la 

retención (memoria primera o fresca) y la protención (proyección o expectación) 

(Husserl, [1920-1926, 1966] 2001, p. 107). Esta concepción de la corriente 

presente del tiempo enraíza en las elaboraciones filosóficas de Franz Brentano, 

quien fue también mentor de Freud. En el presente capítulo, intentamos rastrear 

los sedimentos de esta enseñanza en ambos autores, con el fin de hacer explícito 

cómo se pueden relacionar entre sí principalmente dos cuestiones: a) las ideas 

husserilanas de lebendige Gegenwart (presente viviente o presente vivo concreto) 

y Gegenwärtigungen (presentaciones) con el sistema P-Cc (percepción-

conciencia) de la primera tópica freudiana, el cual se ve atravesado por los otros 

dos sistemas que conforman el cuerpo psíquico: el sistema Prcc (preconsciente) y 

el sistema Icc (inconsciente); y b) la noción fenomenológica de Vergegenwärtigung 

(presentificación o re-presentación)40 con la segunda tópica freudiana, haciendo 

hincapié en la instancia psíquica del ideal del yo. 

1.1. La conciencia interna del tiempo y la primera tópica freudiana 

Miremos ahora más de cerca los pormenores de la constitución de la subjetividad 

y detengámonos en la noción freudiana del inconsciente y la lectura que hace de 

éste Rudolf Bernet, a partir de un análisis de la idea husserliana de la conciencia 

                                                 
40 Se ha tendido a traducir el concepto husserliano de Vergegenwärtigung por 
presentificación, sin embargo, en la traducción de las Lecciones de fenomenología de la 
conciencia interna del tiempo de la editorial Trotta, Agustín Serrano de Haro, siguiendo la 
propuesta de Miguel García-Baró, opta, no sin razón, por el vocablo re-presentación. En la 
presentación de la edición española, Serrano de Haro explica con detenimiento porqué 
elige este término, en lugar del neologismo “presentificación” (Cf. Husserl, [1983-1917, 
1928] 2002, pp. 19-20) 
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interna del tiempo. Bernet, en su artículo intitulado “Unconscious consciousness in 

Husserl and Freud”, señala la imposibilidad de pensar al inconsciente como una 

instancia pura, ya que éste siempre se encuentra atravesado por la conciencia 

(Bernet, [1997] 2002, p. 349). De esta manera – y apuntalado en el juicio 

husserliano que califica de absurdo hablar de un contenido “inconsciente” que sólo 

con posterioridad devenga consciente, ya que “la conciencia es necesariamente 

conciencia en cada una de sus fases” (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 142; 

Hua X, p. 119) –, cree poner en cuestión la primacía del inconsciente freudiano, 

donde la conciencia aparece como un derivado de éste. A pesar de que Bernet 

reconoce que el mismo Freud subraya que el enigma del inconsciente es el 

enigma de la conciencia, considera que la metapsicología freudiana se caracteriza 

por la primacía del inconsciente frente al fenómeno de la conciencia. Sin embargo, 

nos parece que habría que pensar el inconsciente freudiano en toda su 

complejidad y replantear la primacía del inconsciente en la teoría freudiana. Más 

adelante llevaremos a cabo esta empresa, a partir de un análisis minucioso de la 

primera tópica.  

Bernet hace esta aclaración en aras de explicitar las aportaciones que 

podrían hacer las elaboraciones husserlianas a la teoría psicoanalítica; sin 

embargo, me parece que, si bien podemos reconocer que quizás es válida la 

crítica que este autor hace a la reducida concepción de la conciencia en (el último) 

Lacan y su idea del “sujeto del inconsciente”,41 habría que analizar con más 

detenimiento si, a pesar del reconocimiento explícito del mismo Freud de que la 

conciencia no es lo esencial de lo psíquico sino sólo una cualidad de éste (Freud, 

[1923] 1996, p. 15; SA III, p. 283), tal crítica es también justa, a la luz de la 

concepción freudiana de la conciencia analizada a lo largo de toda su obra, ya 

que, de entrada, podemos decir que las representaciones inconscientes 

reprimidas debieron ser primero conscientes, pues no se puede reprimir una 

                                                 
41 En este mismo artículo, Bernet señala la falta de una reflexión seria por parte de Lacan 
sobre la conciencia en relación con su constitución temporal, afectiva, emocional y 
corporal (Bernet, [1997] 2002, p. 328). 
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representación si no apareció primero en la conciencia.42 Además, me parece 

complicado comparar la idea de conciencia en Freud – en términos de cualidad de 

lo psíquico o de un “subsistema” o “estrato” del aparato psíquico – con la 

concepción de conciencia en Husserl. Considero que sería más atinado, 

guardando siempre sus diferencias, relacionar la noción husserliana de conciencia 

con la idea de aparato psíquico en la teoría freudiana. 

Bernet reconoce que el mismo Freud advierte que el inconsciente necesita 

de la conciencia para aparecer, aunque su modo de manifestarse sea uno muy 

peculiar, como verbigracia, a través de las hiancias (gaps) que interrumpen las 

conexiones coherentes de la conciencia (Bernet, [1997] 2002, p. 329).43 Sin 

embargo, Bernet considera que la fenomenología trascendental de la conciencia, a 

través de la teoría husserliana de la fantasía y las presentificaciones o re-

presentaciones intuitivas (anschauliche Vergegenwärtigungen), puede darse a la 

tarea de mostrar cómo es posible que la conciencia permita que aparezca algo 

inconsciente en el presente – es decir, algo extraño o ausente en la conciencia – 

sin necesidad de incorporarlo o subordinarlo al presente consciente (p. 329). Esta 

empresa supone que el inconsciente no es simplemente “una conciencia 

representacional internamente no-percibida” (a simple, internally unperceived 

                                                 
42 Sin embargo, la cuestión no es así de simple, pues hay que preguntarnos si podemos 
hablar también de representaciones inconscientes no reprimidas y si éstas se diferencian 
o no de las huellas mnémicas, lo que nos llevaría a interrogarnos también por el estatuto 
de la huella y su relación con la representación: ¿es posible pensar la huella como 
representación? Y si la respuesta llegase a ser afirmativa, entonces tendríamos también 
que aclarar qué entendemos por esta última. El concepto de representación en alemán 
nos abre a otro sentido que no podemos encontrar en español, en francés o en inglés, 
pues mientras en estos idiomas la palabra remite a la idea de re-presentación, es decir, a 
la idea de algo vuelto a presentar, en alemán significa literalmente “puesto ante…”: Vor-
stellung. Como podemos observar, esta última acepción no remite a un segundo tiempo 
en el que se volviese a presentar por otras vías algo que fue presente en un tiempo 
anterior, sino que podría también entenderse como un acontecimiento que no se relaciona 
con el pasado.  
43 Esto puede ilustrarse ejemplarmente con el análisis de la cadena asociativa de una de 
las primeras pacientes de Freud, Emma Eckstein, de la cual da testimonio en El proyecto 
de psicología. Esta muchacha genera una fobia que no termina por justificarse en su 
motivación consciente. A partir de la aparente incoherencia en la explicación que ésta 
ofrece a Freud, este último colige que deben existir otros elementos de la cadena 
asociativa, pero que han quedado reprimidos en el inconsciente (Freud, [1895, 1950] 
1996, pp. 400-407). Cf. infra, p. 183 y ss.  
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representational consciousness, dice la versión en inglés del presente artículo), 

una “conciencia amputada no-percibida” o “una simple conciencia representacional 

enredada en procesos primarios ilógicos”, sino, más bien, “otra (auto)conciencia” 

(p. 330. La traducción es mía).44  

Ahora bien, por otra parte, también nos parece importante indicar que, 

como ya mencionamos, el concepto de inconsciente en Freud no debe ser 

reducido a su condición de reprimido, pues también se puede pensar en un 

inconsciente anterior a la represión de representaciones conscientes y anterior a la 

constitución misma del sujeto separado del mundo circundante.45 Más adelante 

retomaremos esta cuestión y la relacionaremos también con una forma de pensar 

el inconsciente en la fenomenología husserliana: la conciencia interna impresional. 

Por el momento, dejemos en claro que Bernet, apuntalado en las elaboraciones de 

Husserl, reconoce dos formas de inconsciente, ambas relacionadas con la 

conciencia interna del tiempo: la conciencia reproductiva, que tiene que ver con las 

presentificaciones o re-presentaciones (Vergegenwärtigungen), específicamente, 

con la fantasía; y la conciencia interna impresional del presente viviente (lebendige 

Gegenwart), la cual se encuentra más acá de toda simbolización y la que 

                                                 
44 “The Unconscious is not simply an amputated, unperceived consciousness or a simple 
representational consciousness entangled in illogical primary processes but is instead 
another (self-) consciousness”. 
45 Cf. Freud, “Lo inconsciente” ([1915a] 2003). Este inconsciente anterior a y no producido 
por la represión nos remite también a la posterior idea del ello (das Es: literalmente, lo 
ello). Podemos decir, junto con el autor de El yo y el ello, que en el origen todo era ello, 
por lo cual no había diferencia entre el mundo interior y el mundo circundante, entre el 
sujeto y el otro, ni entre las diferentes instancias psíquicas. En este sentido, lo ello 
aparece en el inicio como un magma indiferenciado. Por esta razón, cuando el aparato 
comience a distinguirse del mundo circundante, nunca lo hará de forma total, ya que, así 
como el cuerpo propio está embebido del otro, también el otro, al separarse del cuerpo del 
infans se llevará consigo “un pedazo” de este último. Para una mayor comprensión del 
concepto de lo ello en Freud, vale la pena remitirse a las excéntricas reflexiones de Georg 
Groddeck, médico alemán y discípulo de Ernst Schweninger, quien toma de este último la 
idea de das Es, idea inspirada, a su vez, en las elucidaciones de Friedrich Nietzsche. Para 
Groddeck, das Es abarca mucho más que las pulsiones de vida y muerte, pues implica 
también todo lo que en el ser vivo hay de constitutivo, incluyendo su constitución 
biológica. En este sentido, lo ello desborda los límites del hombre mismo: “El enunciado 
‘Yo vivo’ es solamente correcto bajo determinadas condiciones, expresa solamente un 
aspecto parcial de la realidad básica, a saber, de que el hombre es vivido por el Ello” 
(Groddeck, [1923] 1981, p. 42).  
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relacionaremos más adelante con la percepción (P) y los signos de percepción 

(Ps) en el llamado esquema freudiano del peine.  

Comencemos por la primera forma de inconsciente que aquí mencionamos. 

Para Husserl, la conciencia reproductiva es una forma de la conciencia interna del 

tiempo que se distingue de la conciencia perceptiva. La conciencia reproductiva, a 

diferencia de la perceptiva, no necesariamente tiene que ver con datos sensibles 

sino con la presentificación o re-presentación de algo no-presente.46 En esta forma 

de la conciencia interna, el inconsciente, entonces, sería concebido como “la 

presencia de lo no-presente” (p. 331). Mientras las presentaciones 

(Gegenwärtigungen) están directamente relacionadas con la conciencia 

perceptiva, a través de la cual los objetos “se dan”, es decir, están corporalmente 

(leibhaft) presentes, las presentificaciones o re-presentaciones 

(Vergegenwärtigungen), tienen que ver, más bien, con la conciencia reproductiva, 

esto es, con el recuerdo o el como si de la fantasía o la imaginación, en donde los 

objetos no están de cuerpo presente sino que son reproducidos por la memoria, la 

fantasía misma o la expectación y, por ende, no dependen de la percepción o por 

                                                 
46 En el parágrafo 17 de las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del 
tiempo ([1983-1917, 1928] 2002), Husserl describe con claridad la diferencia entre 
percepción y recuerdo o rememoración. 

No es éste el momento adecuado para detenernos en las distinciones entre las 
diferentes presentificaciones, por lo que sólo apuntaremos una cuestión: mientras la 
memoria o el recuerdo están ligados a la creencia y a la percepción (de manera mediata), 
la fantasía no depende necesariamente de éstas. Por esta razón, Husserl define a la 
memoria como una presentificación puesta, mientras identifica la fantasía (pura) con una 
presentificación no-puesta, inactual y neutralizada. En Ideas I, lo dice así: “‘(…) fantasear 
es, en sí, una modificación neutralizadora de una presentificación “puesta”, esto es, de un 
recuerdo en el sentido amplio’” (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 146. La 
traducción es mía. Versión original: “‘(…) phantasizing is, as such, the neutralizing 
modification of [a] “positing” presentation, that is, of memory in the broadest possible 
sense’”). Mientras la memoria presupone una experiencia real del objeto recordado, la 
fantasía se relaciona sólo con la mera posibilidad de una experiencia real del objeto, pero 
no está atada a ésta, pues puede crear “libremente”. La fantasía, entonces, es una “forma 
modificada de percepción que indica la posibilidad de una percepción sin presuponer su 
donación fáctica” (Bernet, [1997] 2002, pp. 339-340. La traducción es mía. Versión 
original: “It is a modify form of perception which indicates the possibility of a perception 
without presupposing its factual givenness”). A diferencia de los fenómenos perceptivos – 
que contienen sensaciones como material de aprehensión– los fenómenos de fantasía 
contienen “fantasmas” (“Phantasmen”), es decir, “modificaciones de sensaciones en la 
evocación o re-presentación” (Vergegenwärtigungs-modifikationen von Empfindungen) 
(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 123; Hua X, p. 102). 
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lo menos no de manera directa. “Evocación [recuerdo secundario o 

presentificación: Vergegenwärtigung] es lo opuesto del acto que da 

originariamente” y que, por ende, no es autodonación como en el caso de la 

percepción (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 67; Hua X, p. 45). 

La segunda forma de la conciencia interna del tiempo que recién 

apuntamos tiene que ver con lo que Husserl llama el presente viviente (lebendige 

Gegenwart) y se relaciona directamente con la conciencia perceptiva. El presente 

viviente es entendido por Husserl como el anudamiento de tres momentos 

imposibles de separar: la impresión, la retención (memoria fresca o recuerdo 

primario) y la protención (expectación o espera primaria). Mientras la impresión se 

relaciona con el momento de la afección producida por el primer golpe de lo 

percibido o lo acontecido, la retención y la protención se relacionan con los actos 

intencionales del recuerdo inmediato y la expectativa de lo que está 

inmediatamente por venir. La conjunción de estos tres momentos entrelazados 

desde el inicio dan lugar a la percepción fenoménica.47 No obstante, si analizamos 

                                                 
47 Considero que vale la pena citar en extenso la notable y clara descripción que lleva a 
cabo Franz Brentano del fenómeno de la melodía, con el fin de ilustrar la conciencia del 
tiempo (en su vertiente objetiva) y la comprensión de la duración o de un objeto temporal: 
“Cuando, por ejemplo, suena una melodía, la nota individual no desaparece del todo una 
vez que ha cesado el estímulo, o una vez que ha cesado el movimiento nervioso 
suscitado por el estímulo. Cuando la nueva nota suena, la precedente no ha desaparecido 
sin dejar rastro; de otro modo seríamos incapaces de advertir las relaciones entre sonidos 
que se suceden los unos a los otros; tendríamos a cada instante un sonido, y en su caso, 
en el intervalo entre el producirse dos sonidos, un silencio, pero nunca la representación 
de una melodía. No cabe, por otra parte, darse por satisfechos con la permanencia de las 
representaciones acústicas en la conciencia. Si ellas permaneciesen inmodificadas, 
tendríamos entonces, en lugar de una melodía, un acorde de sonidos simultáneos, o más 
bien un estrépito inarmónico, como el que resultaría de hacer sonar simultáneamente 
todos los sonidos que ya han sonado. Sólo gracias al concurso de esa peculiar 
modificación, gracias a que cada sensación acústica, una vez desaparecido el estímulo 
que la provoca, da de sí una representación semejante a ella y provista de una 
determinación temporal, y gracias a que esta determinación temporal varía de continuo, 
sólo así puede alcanzarse la representación de una melodía, en la que los sonidos 
individuales ocupan sus posiciones determinadas, con sus tiempos determinados.  

”Es por tanto una ley general el que a toda representación dada se enlaza por 
naturaleza una serie continua de representaciones, cada una de las cuales reproduce el 
contenido de la precedente pero ello de tal manera que grabe constantemente en la 
nueva representación el momento pasado” (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, pp. 33-34; 
Hua X, p. 11). “Brentano llama ‘asociación originaria’ a este constante enlazarse una 
representación temporalmente modificada a la representación dada” (p. 36; p. 13). Esta 
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por separado estos tres momentos observamos que, mientras la impresión se 

relaciona con la pasividad de la conciencia o con la génesis pasiva, los momentos 

de la retención y la protención tienen que ver, más bien, con su actividad o con la 

génesis activa intencional. De este modo, el presente viviente (lebendige 

Gegenwart) aparecería entonces como una síntesis originaria entre pasividad y 

actividad.48 

Bernet, partiendo de la conciencia perceptiva del presente viviente, 

considera que, a través del momento de la impresión podemos concebir una forma 

del inconsciente no relacionada con la represión sino justamente con la 

percepción. Esta otra forma del inconsciente no reprimido es la conciencia interna 

                                                                                                                                                     

asociación tiene que ver con lo que Husserl llama una corriente continua entre 
protoimpresión o impresión primordial (Urimpression), retención y protención. Podemos 
decir que esta corriente continua se sostiene en la percepción de la relación diferencial 
entre los tonos que, aprehendidos en el tiempo, constituyen una melodía. La melodía, 
entonces, no está constituida por el conjunto de sus elementos sino que es, más bien, “el 
continuum en su diferencia”.  

Como podemos observar a partir de este ejemplo, Brentano considera que la 
aprehensión del tiempo (de la sucesión y la alteración) no es sólo asunto de la percepción 
sino de la comprensión y, por ende, de un acto sintético de la conciencia. Y la conciencia 
a su vez, según Brentano, comprende la sucesión temporal – y la duración – a través de 
la fantasía productiva y reproductiva. “Soportada en la presentación del pasado, la 
fantasía también forma la presentación del futuro como una especie de transferencia o 
transportación del pasado” (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 102. La traducción 
es mía. Versión original: “Supported upon the presentation of the past, phantasy, 
according to Brentano, also forms the presentation of the future as a kind of transference 
or transposition of the past”). La crítica principal de Husserl a Brentano, en relación con 
estas cuestiones, radica en que lo que este último reconoce como el pasado inmediato 
que se actualiza en la representación de, por ejemplo, una melodía, no puede ser 
equiparado a un objeto de la fantasía. Husserl distinguirá entre la retención del pasado 
inmediato y la rememoración, e ilustra el momento indisociable de la retención con la cola 
de un cometa: la “aprehensión del ahora es como el núcleo de una cola de cometa de 
retenciones (…)” (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 53; Hua X, p. 30). Mientras la 
retención es entendida entonces como “memoria primaria” o inmediata, la rememoración 
(o la fantasía) es pensada como “memoria secundaria” y mediata, dentro de una 
temporalidad discontinua. Para un análisis más amplio de la diferencia entre retención o 
memoria primaria y rememoración o memoria secundaria, cf. el parágrafo 19 de las 
Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo ([1983-1917, 1928] 
2002). 
48 A pesar de que Husserl entiende a la síntesis de la conciencia interna del tiempo como 
una síntesis pasiva, Derrida – a través de un análisis en filigrana – desmonta sus tres 
elementos (protoimpresión, retención y protención) resaltando que, mientras la impresión 
es evidentemente pasiva, pues es la impresión del mundo sobre la conciencia, la 
retención y la protención son de alguna manera una actividad intencional de la conciencia, 
aunque éstas sean “automáticas” o involuntarias. 
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del tiempo impresional. Esta conciencia tiene que ver con la dimensión 

prereflexiva de la conciencia interna del tiempo, marcada por las impresiones 

originarias (Urimpressionen) que se inscriben en el sujeto más acá del juicio, de la 

atención y de la voluntad, ya que, para que tenga lugar el juicio, la retención es 

necesaria (p. 159). Podemos pensar esta conciencia como pura afección y 

pasividad, donde no media distancia entre la pulsión (Trieb) y su representación 

intencional, por lo que se manifiesta sólo en afectos y muchas de las veces se 

expresa en angustia, por verse imposibilitada de representarse simbólicamente a 

través del lenguaje, de los sueños o de la fantasía. La percepción de la conciencia 

impresional está ligada a la vida pulsional (triebhaften Leben), la cual es 

experimentada bajo la forma de afectos, sin mediar ninguna clase de 

representación simbólica (Bernet, [1997] 2002, p. 348). Por tal razón, a esta 

conciencia interna del tiempo, entendida como (auto)conciencia pre-reflexiva e 

impresional, Husserl no duda en llamarla Triebintentionalität (intencionalidad de la 

moción pulsional) (p. 335). Y es de notar que esta Triebintentionalität no está 

desligada de su representación (Repräsentation). Como es sabido, esta misma 

idea la encontramos en la concepción freudiana de la pulsión, la cual no sólo no 

puede acceder a la conciencia más que a través de un representante 

(Repräsentanz) sino que en el inconsciente mismo no puede ser separada de su 

representación (Vorstellung).49 Esta cuestión remite a la interesante y enigmática 

                                                 
49 Sin embargo, Freud también da cuenta, en textos más tardíos, que la pulsión no sólo es 
un representante de los estímulos somáticos que alcanzan el alma, sino aquello que se 
diferencia de toda representación; es decir, “la pulsión ya no es considerada como 
agencia representante psíquica de mociones somáticas, sino más bien como no-psíquica 
en sí misma” (Strachey, en Freud, [1915b] 2003, p. 109). En contraste, Husserl concibe a  
la conciencia interna como la relación indisociable entre la pulsión y su representación. 
Esto quiere decir que la conciencia interna es simultáneamente autoafección anónima de 
la vida  subjetiva (es decir, pulsión) y una sensorialidad de experiencias o 
representaciones yóicas intencionales. La conciencia interna es a la vez el motor de 
representaciones intencionales y la conciencia no-tematizada de su cumplimiento (Bernet, 
[1997] 2002, p. 346). Por lo anterior, podemos ver como Husserl no puede pensar a la 
pulsión desligada de su representación, mientras Freud reflexiona sobre las dos 
posibilidades: la pulsión ligada necesariamente a su representación; y la pulsión como 
aquello que se diferencia de toda representación y aparece como no-psíquica en sí 
misma. Ahora bien, queda sin resolver la pregunta de si esto último es posible. 
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pregunta filosófica – apuntada ya por Nietzsche y Schopenhauer –: “¿Cómo es 

que la pulsión comienza a ‘pensar’?” (p. 335. La traducción es mía).50 

 Como veremos enseguida, esta conciencia interna impresional se relaciona 

íntimamente con la idea freudiana representada en el esquema que aparece en la 

famosa Carta 52 (Freud, [1892-1899, 1950] 1996, p. 275) y pocos años después, 

ligeramente modificado, en La interpretación de los sueños (Freud, [1900] 1996, p. 

532). Este esquema ilustra cómo la percepción se encuentra más acá de la 

conciencia, lo que nos lleva a pensar en una experiencia perceptiva anterior a su 

devenir consciente. Sin embargo, no habría que perder de vista la diferencia entre 

la idea del inconsciente freudiano anterior a la represión y la concepción 

husserliana, ya que para este último – en contraste con Freud –,  la conciencia 

interna impresional ligada a la percepción sí tiene una forma de expresión 

consciente, que – como recién mencionamos – se externaliza en el modo de una 

representación afectiva, particularmente en el sentimiento de la angustia (Bernet, 

[1997] 2002, p. 343).51  

La noción de “vida” del último Husserl condensa esa dimensión pre-reflexiva 

de la existencia que está estrechamente ligada a la “afección primera de la 

conciencia”, en la cual actividad y pasividad aún no se distinguen. Me parece que 

se podría ligar esta dimensión con la idea de percepción en Freud que, para 

devenir consciente, debe primero atravesar (o ser atravesada) por las huellas 

mnémicas o protoimpresiones que la preceden. En el esquema que aparece en La 

interpretación de los sueños,52 Freud intenta ilustrar el aparato psíquico a partir de 

lo que se conoce como la primera tópica. Nos parece que es posible leer este 

esquema – coloquialmente conocido como el “esquema del peine” – como el 

despliegue del (sub)sistema percepción-conciencia (P-Cc). Podríamos pensar que 

el guion que separa a la percepción de la conciencia es la condensación del 

esquema en su totalidad. 

                                                 
50 “(…) how drive actually begins to ‘think’”.  
51 Y, desde cierto punto de vista, la teoría freudiana tampoco contradice esta idea (Cf. 
Freud, [1926] 1996). 
52 El esquema que aquí trazamos es una combinación entre el esquema que aparece en 
La interpretación de los sueños y el que se encuentra en la Carta 52. 
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 P      Ps         Icc    Prcc       M (Cc) 

 

Desde esta lectura se hace evidente que Freud no identifica a la percepción con la 

conciencia, ni considera que entre una y otra hay una relación directa, ya que para 

que la percepción pueda devenir consciente, es necesario que atraviese los otros 

registros (las huellas mnémicas pertenecientes a los signos de percepción [Ps], al 

inconsciente [Icc] y al preconsciente [Prcc]). Esta idea está preñada de 

interesantísimas consecuencias, pues revela que el devenir consciente de lo que 

percibimos no es un proceso puro ni inmediato. Es decir, que entre aquello que 

percibimos y la conciencia que tenemos de esa percepción, no media una relación 

de adecuación. Por otro lado, también hace patente que la percepción aparece 

más acá de la conciencia, es decir, que no todo lo que es percibido es 

necesariamente consciente.53 La percepción, en cuanto primordial, aparece antes 

de que el sujeto mismo se constituya como tal, es decir,  antes de que se distinga 

del mundo circundante (Umwelt) y  de que sea capaz de apropiarse – hasta cierto 

punto – de su cuerpo. Esto significa que las percepciones que impresionan al 

aparato psíquico son anteriores a la constitución del aparato mismo. En otros 

términos esto quiere decir que esas protoimpresiones (Urimpressionen) – 

podríamos decir también archihuellas – por las cuales el sujeto se ve afectado, 

son constitutivas de su propio origen. Como podemos observar, esta concepción 

de las protoimpresiones e impresiones resuena en la idea husserliana de las 

                                                 
53 Con la noción de conciencia evidentemente nos estamos refiriendo aquí a la 
concepción freudiana que nos remite al subsistema P-Cc y no a la concepción husserliana 
de la conciencia. Como ya sugerimos, en un esfuerzo de traducción, me parece que 
podríamos relacionar la idea de conciencia en Husserl, más que con el concepto de 
conciencia en Freud, con la noción de aparato psíquico, con la salvedad de que este 
último no excluye en ningún momento al cuerpo ni al otro. 
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impresiones de la conciencia interna impresional que, como ya vimos, tiene que 

ver con la conciencia (archi)pasiva y pre-reflexiva en Husserl.  

 

Revisemos ahora la aguda lectura que hace Derrida de este esquema a la 

luz de las elaboraciones del mismo Freud veinticinco años después, en la “Nota 

sobre la ‘pizarra mágica’” (Freud, [1925a] 1996), pero, antes, detengámonos un 

momento para describir en qué consiste este curioso artefacto llamado “La pizarra 

mágica” o “El block maravilloso”. Éste es un juguete que Freud descubre por 

casualidad décadas después de comenzar a escribir el Proyecto de psicología y 

que le permite ilustrar la estructura y el funcionamiento del aparato psíquico. Es 

precisamente este artefacto el que llevará a Freud a identificar el aparato psíquico 

con una máquina de escribir que logra recibir y traducir estímulos al mismo tiempo 

que archivar información. Pero para que esto sea posible se requiere de dos 

mecanismos: una hoja siempre virgen que permita recibir la información y otra que 

logre archivarla. Estas dos funciones se excluyen mutuamente y, sin embargo, que 

ambas sean elementos de una misma “máquina” es lo que hace posible la 

escritura psíquica: una máquina que combina tanto la función – finita – de acoger y 

preservar trazos en un cuaderno, como la recepción infinita pero carente de 

memoria del pizarrón. La pizarra mágica integra ambas funciones. La hoja de 

celuloide de la pizarra responde a la fuerza de un punzón que se desliza sobre 

ella, transformándola en una superficie de escritura. Pero, al momento de 

despegar la hoja de celuloide de la laminilla de cera que funciona como sustrato 

de la escritura, la primera recupera su inmaculada virginidad, mientras la segunda 

– la laminilla de cera –, aunque no entra nunca en contacto directo con el punzón, 

acoge las huellas que éste deja tras su paso. La intermitencia entre el contacto de 

la hoja con la laminilla de cera y su separación es lo que permite que esa escritura 

pueda también leerse. Y no hay que olvidar que no hay escritura más que aquella 

factible de ser leída. 

A partir del esquema que aparece en la Carta 52 y en La interpretación de 

los sueños, junto con la lectura del pequeño texto de La pizarra mágica, publicado 

treinta años después de escribir El proyecto…, Derrida aseverará que la memoria 



52 

suple a la percepción; sin embargo, aclarará que la suple antes de que la 

percepción tome conciencia de sí misma. Así lo dice el pensador de la différance: 

“La escritura suple a la percepción antes incluso de que aquélla llegue a aparecer 

ante sí misma. La ‘memoria’ o la escritura son la abertura de ese aparecer como 

tal. Lo ‘percibido’ no se deja leer más que en pasado, por debajo de la percepción 

y después de ella” (Derrida, [1967b] 1989, p. 308; 1967, p. 332). ¿Cómo podemos 

leer esta afirmación a la luz del “esquema del peine”? Para responder esta 

pregunta es menester hacer un periplo por la concepción freudiana de la 

constitución del cuerpo psíquico a partir de los encuentros y desencuentros con el 

otro y el mundo.  

Resulta que el sistema percepción-conciencia, a diferencia de la conciencia 

del presente viviente en Husserl, no es autónomo ni constituye una instancia 

independiente, no sólo porque se encuentra atravesado e incluso desgarrado o 

desquiciado54 por los otros sistemas (los signos de percepción, el inconsciente y el 

preconsciente), sino también porque la percepción misma debe ser entendida en 

términos de afección. Esto quiere decir que el aparato psíquico (o el sujeto) 

comienza a constituirse a partir de las improntas que el mundo y lo otro van 

dejando impresas en él, dando forma a lo informe de “su” cuerpo. Ahora bien, la 

idea de afección resuena a su vez en las elaboraciones husserlianas, pues, como 

recién mostramos, la conciencia interna impresional en Husserl tiene que ver con 

la síntesis pasiva y la afectación. En Freud la percepción aparece también como 

pasividad y afección ante, por un lado, los estímulos del mundo exterior o mundo 

circundante (Umwelt) y, por el otro, el empuje constante que proviene del cuerpo 

mismo o mundo interior (Innenwelt).55 Podemos decir que estos estímulos, una 

vez que logran traspasar las barreras-contacto, impresionan el aparato dejando 

una huella o un trazo. Las barreras-contacto son una especie de defensas o 

resistencias del aparato psíquico que se enfrentan a los estímulos del mundo 

exterior (aunque no hay que olvidar que en el inicio de la vida no hay manera de 

                                                 
54 “Out of joint” diría el autor de Espectros de Marx siguiendo a Hamlet. 
55 Freud entiende por estímulos endógenos (que luego llamará pulsiones) aquellos que 
producen las grandes necesidades del ser humano: hambre, respiración y sexualidad, y 
de los cuales es imposible sustraerse (Freud, [1895, 1950] 1996, p. 341). 



53 

diferenciar entre los estímulos provenientes del mundo exterior y los provenientes 

del interior del cuerpo). Estas barreras se relacionan con lo que Freud llama 

“inhibición” en el Proyecto de psicología, y con lo que, posteriormente, identificará 

con la represión primaria o primordial (Urverdrängung). Esta inhibición o represión 

primordial tiene la doble función de velar por que el aparato no sea desgarrado por 

los estímulos exteriores (e interiores) hasta el punto de despedazarlo, y de ir 

constituyendo las fronteras del aparato mismo, a partir del “acopio de energía” que 

dará lugar a lo que Freud posteriormente llamará “reservorio pulsional”, el cual le 

permitirá al yo llevar a cabo “la acción específica” o la “acción acorde al fin” (Cf. 

infra, p. 177). De esta manera, las barreras-contacto son aquéllas que le 

permitirán al sujeto entrar en contacto con el otro y el mundo, al mismo tiempo que 

velarán por las fronteras corporales que ellas mismas constituyen. Es interesante 

esta idea, pues revela la doble función de toda frontera: permite entrar en contacto 

con lo que se encuentra más allá de ella, a la vez que  protege de ese mismo 

contacto.  

La idea de frontera también nos remite a la doble condición de la 

subjetividad, en términos de actividad y pasividad o afectación. Las barreras-

contacto no pueden ser pensadas deslindadas de la excitación, pues éstas operan 

como una especie de pantalla protectora frente a ella, pero, justamente al intentar 

defenderse de ésta, entran inevitablemente en contacto con ella y se ven por esta 

misma afectadas (Freud, [1895, 1950] 1996, pp. 343-344). La definición de 

excitación que nos proporciona el médico John Brown resulta aquí iluminadora: la 

excitación es “‘la propiedad que habilita a todo ser vivo para ser afectado y para 

reaccionar’” (citado por Mier, 2013, p. 48. La traducción es mía)56. Esta definición 

nos revela, a su vez, cómo la excitación tiene también que ver con la doble 

condición del cuerpo psíquico o cuerpo viviente: por un lado, con su condición 

pasiva y abierta57, expuesto tanto a los estímulos del mundo exterior como al 

empuje constante que proviene del interior del cuerpo (de la Innenwelt); y, por el 

otro, con la condición activa y formada que le permite reaccionar frente a tales 

                                                 
56 “‘(…) the property that enables all live beings to be affected and to react’”. 
57 En el capítulo tercero de la presente investigación nos detenemos a reflexionar sobre la 
condición del cuerpo viviente como un cuerpo abierto. 
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estímulos y empujes que lo impresionan. Y no hay que olvidar que, ya desde 

1895, Freud concebía al “yo” en términos de frontera (Freud, [1892-1899, 1950] 

1996, p. 242). Me parece que podemos identificar de alguna manera al yo inicial 

con las barreras-contacto, en el sentido de que cumple con la función de delimitar 

las fronteras corporales. Esta podría ser una entre tantas otras lecturas del 

aforismo de Paul Valéry: “Lo más profundo que hay en el hombre es la piel”.  

Por otro lado, la doble función de la frontera se muestra también en el 

carácter mismo de las “barreras-contacto”: por un lado operan como resistencias 

que impiden o disminuyen el paso de los estímulos pero, por el otro, al ser 

vencidas por los estímulos y verse inevitablemente marcadas por ellos, se 

convierten en “facilitaciones” o “vías abiertas” (Bahnungen), por las cuales logran 

abrirse paso los estímulos otrora inhibidos por las mismas barreras-contacto, en 

su carácter de “sistema para-excitación” (Freud, [1895, 1950] 1996, p. 344). 

Podemos pensar que estas barreras-contacto devenidas facilitaciones o vías 

abiertas son precisamente las huellas mnémicas que van dando forma al cuerpo 

psíquico o erótico. Y la constitución de la memoria (y del aparato mismo) tiene que 

ver con la “diferencia incapturable” (Derrida, [1967b] 1989, p. 277; 1967, p. 299) 

entre las fuerzas de este abrirse paso y las resistencias de las barreras-contacto.58 

Ahora sí, después de este indispensable rodeo por las barreras-contacto, 

las Bahnungen y su relación con la formación del cuerpo, volvamos de nuevo al 

“esquema del peine” y a la pregunta que recién formulamos ante la afirmación 

derridiana: ¿cómo podemos comprender a la luz del “esquema del peine” lo que 

asevera Derrida con respecto a la escritura o la memoria y la percepción, a saber, 

que la escritura o las huellas mnémicas suplen a la percepción antes incluso de 

que esta última llegue a aparecer ante sí misma? Lo que el “esquema del peine” 

ilustra es que hay una diferencia irreductible entre los dos momentos que 

conforman el sistema P-Cc y, por tanto, una diferencia entre el momento de la 

percepción o afección y el momento en que esta percepción o afección deviene 

consciente.  

                                                 
58 En el capítulo segundo de la presente investigación nos preguntamos por la relación de 
tensión que podría establecerse entre la idea de fronteras corporales en Freud y el Sí-
Mismo levinasiano. 
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Los estímulos que recibe la percepción (P) y que han dejando tras su paso 

una huella – del mismo modo en que el punzón de la pizarra mágica deja impresos 

trazos en la laminilla de cera –, al devenir conscientes o al alcanzar la conciencia 

(Cc), son ya la traducción de los efectos que esos estímulos han tenido sobre el 

cuerpo psíquico y no una representación pura de éstos. Estas huellas, que ya 

desde el instante de la percepción se diferencian del estímulo puro, deben a su 

vez ser “traducidas” para poder cobrar sentido y hacerse un lugar en la conciencia.  

Me parece que lo que Derrida mienta al afirmar que “la escritura suple a la 

percepción antes incluso de que aquélla llegue a aparecer ante sí misma”, tiene 

que ver con que, en el momento en que la percepción toma conciencia de sí 

misma, debió ya haber sido atravesada por todos los trazos o huellas mnémicas 

que separan al momento de la percepción (P) del momento en que ésta se hace 

consciente (Cc) (Cf. supra, la gráfica del “esquema del peine”, p. 50). Justamente 

por esto considero que Derrida dice enseguida: “Lo ‘percibido’ no se deja leer más 

que en pasado, por debajo de la percepción y después de ella”, pues lo percibido 

sólo puede tener lugar en el momento de la conciencia (Cc), es decir, cuando la 

percepción, el golpe o la impresión ha devenido consciente y, para esto, ha tenido 

necesariamente que atravesar (o ser atravesado) por las huellas o trazos de los 

otros sistemas (por los signos de percepción y las huellas mnémicas del 

inconsciente y del preconsciente). Más adelante volveremos sobre las nodales 

implicaciones de este planteamiento. 

 

 Ahora bien, la idea de que no hay devenir consciente sin traducción, se 

distancia de la idea husserliana que Bernet recupera, a saber, que el inconsciente 

es “otra (auto)conciencia”. Esta diferencia no es menor y habrá que ir desplegando 

sus consecuencias en torno a la posibilidad o imposibilidad de toda traducción; no 

obstante, lo que en este momento nos interesa es estudiar con más detenimiento 

a qué se refiere Bernet, siguiendo a Husserl, cuando concibe al inconsciente como 

otra (auto)conciencia y cómo podría sostenerse esta idea. Sin embargo, 

adelantándonos a colegir una posible consecuencia que esta diferencia traería 

consigo, podemos pensar en las divergencias entre ambos pensadores en relación 
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con su concepción sobre el origen. A partir de las reflexiones sobre el sistema P-

Cc y el “esquema del peine”, podemos entender que el origen en el pensamiento 

freudiano es un origen no-originario; no obstante, ¿podemos llegar a la misma 

conclusión a partir de la idea husserliana del inconsciente entendida como otra 

(auto)conciencia? La idea de autonomía en Husserl, ¿no nos lleva necesariamente 

a pensar en un “origen originario” o, en términos propiamente husserlianos, en un 

“punto-fuente” (Quellpunkt)?59 Esta idea de “autoafección” se distancia claramente 

de la concepción psicoanalítica, pues, desde esta mirada, toda “autonomía” 

estaría marcada desde el inicio por la afección del mundo circundante o la 

alteridad. Empero, por otra parte, la idea husserliana de que la conciencia absoluta 

del tiempo implica dos (auto)conciencias distintas (la conciencia perceptiva y la 

conciencia reproductiva) ¿no perturba, a su vez, la idea de un “origen originario”?60 

Y por otro lado, ¿será esta idea de (auto)conciencia consecuente con las 

reflexiones que el mismo Husserl llevará a cabo décadas más tarde en las 

Meditaciones cartesianas?  

La tesis central de Derrida en La voz y el fenómeno sostiene que, a pesar 

de que la empresa fenomenológica es, hasta ese momento, la crítica más audaz y 

potente de la metafísica, es decir, de la filosofía occidental, Husserl no logra 

desasirse de su columna vertebral: el principio de la presencia y su anudamiento 

con el origen y la verdad. Y será el presente viviente (lebendige Gegenwart) – 

entendido como “la presencia a sí de la vida trascendental” (Derrida, [1967] 1995, 

p. 42; 1983, p. 5) y expresado ejemplarmente en la palabra viva o, como gusta 

nombrar Derrida, en la phoné o la voz fenomenológica – uno de los sostenes 

                                                 
59 Para un análisis de la idea en Husserl de la impresión primordial (Urimpression) como 
un punto-fuente (Quellpunkt) que no puede ser precedido por ninguna retención, recuerdo 
primario o memoria fresca, cf. el parágrafo 13, el Apéndice I, VII y IX de sus Lecciones de 
fenomenología de la conciencia interna del tiempo ([1983-1917, 1928] 2002). 
60 Es interesante la observación que hace Bernet ([1997] 2002, p. 346) en relación con el 
proceso primario y secundario en Freud. Según Bernet, Husserl sería más radical que 
Freud, ya que este último considera al proceso primario como originario y anterior al 
proceso secundario, mientras para el primero no se deriva el uno del otro, sino que ambos 
son primordiales y conforman una relación donde lo que prevalece es la irreductible 
diferencia.  
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fundamentales de la fenomenología que cree poder prescindir del cuerpo, del otro 

y del mundo para pensar el origen de la conciencia.  

No obstante, Derrida sostiene a su vez que son las mismas reflexiones 

husserlianas en relación con la síntesis pasiva y activa del presente viviente que 

éste lleva a cabo en las Lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, las que 

le servirán de apoyo para apuntalar la crítica que le hace al Husserl de las 

Investigaciones lógicas. En las Lecciones… Husserl sostendrá que todo fenómeno 

en decurso o de duración es  

 
una continuidad de constantes mudanzas que forma una unidad 
inseparable; inseparable en trechos que pudiesen existir por sí, e indivisible 
en fases que pudiesen existir por sí, en puntos de la continuidad. Los 
fragmentos que nosotros abstractamente destacamos sólo pueden existir 
en el decurso íntegro, y lo mismo las fases, los puntos de la continuidad 
decursiva” (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 50; Hua X, p. 27).  

 

Por tanto, advierte Derrida, Husserl da cuenta de un “despliegue irreductible”. Aún 

así, Husserl intenta sostener que todo objeto que dura, todo objeto temporal, tiene 

un “punto-fuente” (Quellpunkt) u origen que identifica con una impresión originaria 

(Urimpression) (p. 51). De este modo, observamos como, “a pesar de toda la 

complejidad de su estructura, la temporalidad tiene entonces un centro 

indesplazable, un ojo o núcleo viviente, y es la puntualidad del ahora actual” 

(Derrida, [1967] 1995, p. 115; 1983, p. 69). Como ya mencionamos, en palabras 

de Husserl, “(…) esta aprehensión del ahora es como el núcleo de una cola de 

cometa de retenciones referidas a los puntos de ahora previos del movimiento” 

(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 53; Hua X, p. 30).  

Sin embargo, este punto-fuente como origen del ahora, del presente, sólo 

puede ser pensado en un sentido ideal. Husserl mismo lo dice así:  

 
En sentido ideal sería entonces percepción (impresión) la fase de la 
conciencia que constituye el puro ahora, y recuerdo [primario o retención] 
toda otra fase de la continuidad. Pero esto no es más que un límite ideal, 
algo abstracto que nada puede ser por sí. Y además sigue siendo cierto que 
este ahora ideal tampoco es algo toto coelo distinto del no-ahora, sino que 
de continuo entra en mediación con él. A lo que corresponde el tránsito 
continuo de la percepción al recuerdo primario (p. 62; p. 40). 
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Este “paso continuo de la percepción al recuerdo primario” nos lleva a pensar que 

las fronteras entre el ahora y el no-ahora, entre la percepción y la no-percepción, 

no son tan claras. En La crisis de las ciencias europeas…, el mismo Husserl 

reconoce que la percepción no es pura, ya que la superficie de los objetos que 

percibo sólo se me da (se muestra) en escorzos que el acto sintético de la 

conciencia percibe como una síntesis continua. Esto significa que mientras la 

superficie del objeto se da o se exhibe inmediatamente, yo miento más de lo que 

ella ofrece, y esto es posible gracias a las retenciones que acompañan siempre a 

la impresión originaria (Urimpression) del objeto percibido. Por eso afirma que 

“cada percepción tiene, para la ‘conciencia’, un horizonte que pertenece a su 

objeto (por ejemplo, aquello que es mentado en la percepción)” (Husserl, [1934-

1937, 1954] 1992, p. 158. La traducción es mía; Hua VI, p. 161).61 En toda 

percepción de una cosa u objeto está implicado todo un horizonte de modos de 

aparecer y de síntesis de validez inactivas (nichtaktuelle) pero co-operantes. Y 

Husserl mismo reconoce que este horizonte de modos de aparecer de síntesis de 

validez inactivas implicado en toda percepción es ya una correlación a priori (p. 

159). Podemos relacionar este horizonte con la “cola” de retenciones del “núcleo 

del cometa” a la que recién hacíamos referencia, en donde el “núcleo del cometa” 

es la Urimpression. “La percepción está relacionada sólo con el presente. Pero 

este presente siempre es entendido como teniendo un pasado interminable detrás 

[las retenciones] y un futuro abierto delante [las protenciones]” (p. 160. La 

traducción es mía; p. 163).62  

No obstante, a pesar de esta argumentación, Husserl se empeña en aclarar 

que es asunto de la psicología empírica – la cual está habituada a “tratar todo lo 

psíquico como mera facticidad” – sostener que es “pensable una conciencia inicial 

que comience por un recuerdo fresco, sin haber tenido previamente una 

percepción”. Frente a esto, asevera que, más bien, hay “una necesidad apriórica” 

que evidencia que toda retención es necesariamente precedida por una 

                                                 
61 “(…) every perception has, ‘for consciousness’ a horizon belonging to its object (i.e. 
whatever is meant in the perception)”.   
62 “Perception is related only to the present. But this present is always meant as having an 
endless past behind it and an open future before it”. 
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percepción o impresión originaria (Urimpression) (Husserl, [1983-1917, 1928], 

2002, p. 55; Hua X, p. 33). Sin embargo, nos parece que, a la luz del “esquema del 

peine” – que ilustra en su aparente simplicidad la estructura del aparato psíquico 

o, como ya explicamos, el despliegue del sistema percepción-conciencia (P-Cc), el 

cual se ve desgarrado en su seno por los demás sistemas (los signos de 

percepción [Ps] el inconsciente [Icc] y el preconsciente [Prcc]) – es posible matizar 

esta aseveración husserliana y evidenciar que las reflexiones psicoanalíticas no 

deben ser identificadas con lo que Husserl nombra despreciativamente 

“psicologismo” ni tampoco, por supuesto, con la psicología empírica; pues, como 

afirma Derrida, “lo que se plantea [lo que se abre (s’ouvre)] con el tema de la 

escritura en el discurso de Freud hace que el psicoanálisis no sea una simple 

psicología, ni un simple psicoanálisis” (Derrida, [1967b] 1989, p. 313; 1967, p. 

337),  ya que lo que Freud hace en realidad es reflexionar sobre la constitución de 

la subjetividad y mostrar su origen no-originario.63  

Como ya mostramos, el “esquema del peine” ilustra de forma magistral 

cómo el sistema P-Cc no puede pensarse como una unidad independiente de los 

otros sistemas del aparato psíquico. En este sistema (P-Cc), los elementos que lo 

componen responden a un mismo tiempo, pero a diferentes fases y tópicas. Estas 

reflexiones no son menores, pues como ya también observamos, el desfase entre 

la percepción y el momento en que se hace consciente la percepción nos muestra 

cómo, antes de su toma de conciencia, antes de que pueda hacer conscientes 

dichas impresiones, hay una fase pasiva en la que el cuerpo psíquico se ve 

impreso y afectado por el mundo y la alteridad. Si seguimos la lógica de esta 

                                                 
63 Como sabemos, el psicoanálisis no se reduce a ser un método terapéutico en el campo 
del psiquismo, pues, como sostiene el Dr. Raymundo Mier, en realidad, es también “una 
asombrosa síntesis y desarrollo de las principales concepciones filosóficas, científicas, 
médicas e incluso estéticas de su época” (Mier, 2013, p. 18. La traducción es mía. Versión 
original: “(…) an amazing synthesis and development of the chief philosophical, scientific, 
medical and even aesthetic conceptions of his age”). En este mismo texto, Mier evoca las 
palabras de Thomas Mann que intentan discernir el devenir futuro del psicoanálisis, 
apuntalado en la propia opinión del psicoanalista vienés: “‘Freud es de la opinión de que 
la importancia del psicoanálisis como ciencia del inconsciente sobrepasará en el futuro el 
valor de ser solamente un método terapéutico’” (p. 69. La traducción es mía. Versión 
original: “‘Freud is of the opinion that the significance of psychoanalysis as a science of the 
unconscious will in the future far aoutrank this value as a therapeutic method’”).   



60 

argumentación, entonces caemos en la cuenta de que, al hacer conscientes las 

impresiones que afectan al sujeto, ya fueron éstas filtradas y “traducidas” por los 

otros sistemas – los signos de percepción, el inconsciente y el preconsciente – los 

cuales, como sabemos, se relacionan con la memoria y podríamos decir, 

asimismo, que se relacionan no sólo con los recuerdos sino también con las 

retenciones de esa misma percepción que aun no deviene consciente. Por todo 

esto podemos pensar que el devenir consciente de la percepción no es un 

momento originario, sino un momento retroactivo que vuelve sobre el momento de 

la impresión en un segundo tiempo que aparece como el primero. De esta manera 

observamos cómo, a diferencia de la exégesis o la hermenéutica, la interpretación 

psicoanalítica ha renunciado a la idea de la existencia de un significado o texto 

primordial (Mier, 2013, p. 44) que yaciera en los orígenes y fungiera como guía u 

orientación del itinerario subjetivo.  

Como aludíamos más arriba, el autor de La interpretación de los sueños, La 

nota sobre la ‘pizarra mágica, Más allá del principio del placer y lo que conocemos 

como la Carta 52, pone sobre la mesa la imposibilidad de encontrarnos en el 

origen con presencia alguna o Verdad, con la esencia del mundo o con los pilares 

que lo sostendrían, pues tanto el sujeto como el mundo mismo aparecen a modo 

de un entretejido de huellas, un cuerpo escritural cuyo soporte es la carne que 

aparece como tal (es decir, como resto) al tiempo de ser trazada. Esto significa 

que en el origen no nos encontramos con “la carne” o  “la naturaleza” como 

diferentes de la psique o la cultura, sino con la escritura como trazo. Este trazo o 

incisión inaugura la posibilidad misma de esta diferencia, es decir, la inscripción o 

la huella en el origen de la vida (la archihuella)64 produce y hace posible la 

                                                 
64 La idea de archihuella (Urimpression) es tomada por Derrida de Husserl; sin embargo, 
el pensador de la deconstrucción – leyendo el texto husserliano – le da un alcance a esta 
noción que al parecer no es consecuente con las elaboraciones de Husserl. Para el 
pensador de la différance, el concepto de archihuella (como la primera huella anterior a la 
huella misma o como borradura de la huella) no se sostiene en la idea del tiempo 
cronológico, sino en ese tiempo “anterior” que posibilita la eclosión del tiempo mismo, 
pero que sólo puede tener lugar secundariamente o retroactivamente, es decir, 
nachträglich. En este sentido, Derrida nos conmina a distinguir el adjetivo “primero” (erste) 
del prefijo “archi” (Ur-). “Primero (erste) designa casi siempre, en Husserl, un predominio 
indeterminado o, con mayor frecuencia, una prioridad cronológica de hecho en el tiempo 
cósmico constituido, esto es, una facticidad original. Proto-, Arche-, Ur-, remiten a la 
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diferencia entre naturaleza y cultura, entre el sí mismo y el mundo, entre el yo y el 

otro y, como advertíamos anteriormente, entre la Umwelt y la Innenwelt. Es en 

este sentido que podemos decir que no hay metasoporte, ya que el continente del 

cuerpo-mundo y del cuerpo-sujeto, conforman sus límites a través del trazo mismo 

y de aquello que éste desplaza o deja fuera en el momento mismo de su 

inscripción. Sostener que en el origen nos encontramos con el trazo o la impresión 

cual diferencia o huella, es otra forma de decir lo que argumentamos más arriba: 

las barreras-contacto cumplen con la doble función de, por un lado, conformar las 

fronteras corporales dándole forma a lo informe del cuerpo y, por el otro, 

separando al sujeto del mundo, en una separación imposible de ser pura o 

precisa. Desde esta perspectiva, podemos entender también las barreras-contacto 

como trazos o impresiones.  

Todo esto nos remite tanto a la fuerza ordenadora y desordenadora de la 

archihuella65 como borradura del presente, del origen y del sujeto, así como “de su 

propiedad y de su nombre propio”, ya que ese “primer” trazo que no sólo se 

inscribe en el aparato sino que a su vez lo comienza a formar, es ya un archivo, es 

decir, memoria. El archivo entonces no sólo tiene que ver con contenidos o con 

aquél que lo custodia, sino también con el soporte mismo en que éste se inscribe, 

es decir, el cuerpo. En este sentido, la tachadura de la arquía significa dislocar el 

lugar del origen no para afirmar que se ubica en otro lado, sino para revelar que no 

tiene ningún lugar como presencia, que su fundación es siempre nachträglich 

(retroactiva), es decir, construida a destiempo, en desfase, en un segundo tiempo 

que vuelve sobre sus pasos embebido ya del mundo, del otro y de otro tiempo.  

                                                                                                                                                     

originariedad fenoménica, la del sentido, la del fundamento, la del derecho, tras la 
reducción de toda facticidad” (Derrida, [1964] 2000, p. 26, n. 33 El subrayado es mío; 
1962, p. 19, n. 1). El problema radica aquí en que Derrida entiende esta “originariedad” 
fenoménica o del sentido en términos de un origen no-originario o de un origen que vuelve 
sobre sus pasos, mientras Husserl muchas veces la define como un punto-fuente. 
65 La archihuella no debe ser entendida simplemente como la primera huella, como trazo 
originario, sino como ese primer trazo que aparece como tal justamente por desmarcar el 
origen como presencia. La archihuella es tachadura de la arquía, borradura de la violencia 
del archivo. La noción de arché no sólo remite a la idea de origen sino también al arconte, 
a aquel que vela por los archivos, por las escrituras de la ley y de los orígenes. Cf. El bello 
y lúcido texto de Derrida, Mal de archivo. Una impresión freudiana ([1995]1997). 
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De esta manera, damos cuenta de que el origen no surge en un lugar o 

tiempo preciso, sino justamente en el desfase producido por un espaciamiento 

entre el primer encuentro con el otro y el mundo, y el subsiguiente (Cf. infra, p. 

114). Sólo a partir de tal espaciamiento la impresión o incisión surgen como trazo, 

es decir, como escritura. No hay escritura posible sin espacios en blanco, sin 

ausencias: la escritura, pues, más que ser una presencia, se define por su estatuto 

de huella.66 Y, si en el inicio de la vida nos encontramos con ésta, entonces 

podemos decir, junto con Derrida, que habría “que pensar la vida como huella 

antes de determinar el ser como presencia” (Derrida, [1967b] 1989, p. 280; 1967, 

p. 302). Y habría que preguntarnos también sobre el lugar de la huella en la 

transmisión. Como bien dice Lacan, lo que se transmite no es la huella misma (o la 

impresión) sino su borradura (Lacan, [1957-1958] 2005, p. 351). Esta lúcida 

afirmación puede leerse – a mi entender – de la siguiente manera: lo que se 

transmite no son las impresiones o huellas que quedan impresas en el cuerpo (y 

que al mismo tiempo le dan forma) a través de los encuentros y desencuentros 

con el mundo y lo otro, sino el sentido que éstas adquieren.  

¿Y no podemos también pensar “la vida como huella antes de determinar al 

ser como presencia” a partir de los mismos planteamientos husserlianos y a pesar 

de Husserl mismo? Como recién vimos a través de las reflexiones derridianas 

sobre la temporalidad y el presente viviente en Husserl, así como por medio de las 

elaboraciones psicoanalíticas sobre el desfase entre las distintas inscripciones 

constitutivas del sistema percepción-conciencia, la impresión originaria (la 

Urimpression) – si la relacionamos con el momento en que la percepción deviene 

consciente – pareciera ser que no puede sostenerse en la identidad consigo 

misma, pues se encuentra atravesada, desde el inicio por la huella retentiva o, en 

términos freudianos, por los sistemas inconsciente y preconsciente. Desde esta 

perspectiva, la huella no sólo habita ineluctablemente la actualidad del ahora sino 

que lo constituye mediante el movimiento mismo de la différance que la huella ahí 

                                                 
66 Se ilustra magistralmente esta situación a través de la descripción que hace Freud 
sobre la pizarra mágica que, al compararla con el aparato psíquico, nos lleva a 
representarnos el cuerpo a modo de una máquina escritural. Cf. supra, pp. 51-52.  
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introduce (Derrida, [1967] 1995, p. 121), dislocando el presente mismo. Es 

necesario pensar la presencia del presente 

 

a partir del pliegue del retorno, del movimiento de la repetición, y no a la 
inversa. Que este pliegue sea irreductible en la presencia o en la presencia 
a sí, que esta huella o esta diferancia [différance] sea siempre más vieja 
que la presencia, y le procure su apertura, ¿no prohíbe todo eso hablar de 
una simple identidad consigo mismo ‘im selben Augenblick’ [en el mismo 
instante; en un parpadeo]? (p. 122; 1983, p. 76). 
 

 
Ante la imposibilidad de reducir el origen de la subjetividad a un punto-fuente y de 

aprehender lo originario del origen, Derrida retoma la idea valeriana de implexo. El 

implexo tiene que ver con una especie de centro o fuente que no puede ser 

simple. “Señala el límite de toda reducción analítica al elemento simple del punto”, 

en donde la distinción clara entre lo mismo y lo otro es inverosímil. El implexo 

“divide o igualmente multiplica al infinito la simplicidad de toda fuente, de todo 

origen, de toda presencia. (…) El implexo es un complejo del presente que 

envuelve siempre al no-presente y el otro presente en la apariencia simple de su 

identidad aguda [pointue]”. El implexo, esa “alteridad replegada en el brotar de la 

fuente, envuelve lo posible de lo que todavía no es (…)” (Derrida, [1971] 2003, p. 

343; 1972, p. 360).  

Como hemos observado, la presente crítica derridiana – a la que adherimos 

– sobre las nociones husserlianas de presencia a sí de la conciencia o “vida 

solitaria del alma”, así como de la Urimpression como punto-fuente, puede 

apuntalarse también a partir de la primera tópica freudiana, específicamente en 

relación con el desfase del sistema percepción conciencia (P-Cc), que, como ya 

también explicamos, se ve desgarrado en su seno por los otros dos sistemas (el 

Icc y el Prcc). Sin embargo, las impresiones primordiales o Urimpressionen, 

entendidas en términos de estímulos que impresionan o marcan el cuerpo viviente, 

antes de su devenir consciente, quizás sí puedan pensarse en términos de punto-

fuente o inscripción primordial, es decir, antes de ser leídas, significadas o 

representadas en la conciencia y, por ende, antes de devenir escritura. Esta 

acepción de la Urimpression entendida como punto-fuente, dentro de este 
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contexto, puede apuntalarse también el la aseveración del Fausto de Goethe, a la 

que Freud adscribe y cita a modo de cierre de una de sus obras más importantes, 

Tótem y tabú (Freud, [1913] 1994, p. 162; SA IX, p. 444): “‘Im Anfang war die Tat’”, 

en el comienzo fue el acto. Nosotros podríamos decir: en el comienzo fue el acto, 

esto es, el golpe, la incisión o la impresión, recibida por la percepción (P) como 

afección, antes aún de devenir consciente (en la Cc), es decir, antes de ser leída y 

donarle un sentido, antes de tornarse el acto, la impresión o la inscripción en 

escritura.  

1.1.1. El presente viviente como espaciamiento y la hiancia insalvable del 

para-sí 

Hasta este momento, en cuanto al presente viviente (lebendige Gegenwart), 

hemos hecho énfasis en la relación entre la impresión y la retención, sin embargo, 

la protención es también uno de los tres momentos que lo configuran. La 

protención es definida por Husserl como aquello que hace posible la anticipación 

de lo que está por venir (lo que aún-no-es), a partir de la conciencia retentiva (la 

memoria fresca o primaria). Como lo describe Esteban Marín, es una especie de 

anticipación pasiva. En este sentido, la protención aparece como una “sombra 

proyectada” (projected shadow) (Husserl, citado por Bernet, Kern & Marbach, 

[1989] 1999, p. 103) o proyección del pasado recién ido como expectación hacia el 

futuro. “Todo proceso originariamente constituyente está animado por 

protenciones que constituyen vacíamente lo por venir como tal, y que lo atrapan, 

[es decir, que] lo traen a cumplimiento [Erfüllung]” (Husserl, [1983-1917, 1928] 

2002, p. 73; Hua X, p. 52). Como ya vimos, la protención, junto con la impresión 

primordial (Urimpression) y la retención, conforman los tres momentos que 

constituyen el presente viviente o el presente vivo concreto. Éste es el “campo 

temporal originario” [originäres Zeitfeld] y está conformado por “un ahora con una 

‘orla temporal’, es decir, con un horizonte vivo de lo no-más (el pasado inmediato) 

y lo aún-no (el ahora aproximándose) en diferentes gradaciones (Bernet, Kern & 
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Marbach, [1989] 1999, p. 103. La traducción es mía).67 En Analyses Concerning 

Passive and Active Synthesis…, Husserl lo expresa del siguiente modo: “En cada 

momento-viviente están constituidos distintos tipos de formaciones temporales de 

cuasi-objetos [objectlike], cada una tiene un momentáneo Ahora, junto con el 

horizonte momentáneo de lo que ha-sido retencional y el horizonte momentáneo 

protencional” (Husserl, [1920-1926, 1966] 2001, p. 172. La traducción es mía).68  

A partir de estas descripciones en relación con el presente viviente, 

podemos decir que todo acto concreto de percepción será siempre un acto 

extendido en el tiempo, constituido por distintas fases. Analicemos ahora esta 

última idea a la luz de la lectura que hace Derrida del texto husserliano, dando 

cuenta que el presente vivo concreto o presente viviente surge de su no-identidad 

consigo, pues, como hemos visto ya, la impresión primordial o Urimpression no 

puede hacerse consciente más que a partir de la huella retencional (que es ya 

pasado inmediato), anudada a su anticipación en la protención. Esto quiere decir 

que no hay presente viviente “puro”, pues el presente es, a la vez, pasado 

inmediato y proyecto. Por consiguiente, la vivencia del presente es, a la vez, 

aprehensión de una huella (retencional) y espera (anticipación de lo que aún no 

adviene).  

Esta lectura pone en crisis la interioridad de la vivencia, pues, se encuentra 

desde su origen desfasada, atravesada por el pasado inmediato y la anticipación 

y, por lo tanto, fuera de sí. Este “fuera de sí” hace “estallar” el “para-sí” de la 

conciencia husserliana,69 pues “el  presente viviente surge a partir de su no-

identidad consigo, y a partir de la posibilidad de la huella retencional”. Es más, “es 
                                                 
67 “These three moments – primordial impression, retention and protention – constitute for 
Husserl the concrete living present, that is, the originary temporal field [originäres 
Zeitfeld]’. This field consists in a now with a ‘temporal fridge’, that is, with a living horizon of 
the no-longer (the just past) and the not-yet (the now approaching) in various gradations”. 
68 “In every living-moment various kinds of temporal objectlike formations are constituted, 
each one has a momentary Now together with the momentary horizon of retentional 
having-been and the momentary protentional horizon”. 
69 Levinas piensa al Sí-Mismo como una especie de unidad estallada que, al exponerse 
desde siempre al otro no cesa de “despedazarse” (Levinas, [1974] 2003, p. 174). Sería 
pertinente y sumamente interesante estudiar en contrapunto el “para-sí” husserliano y el 
“ser-para-el-otro” levinasiano; éste último y el “ser-con” (mit-sein) heideggeriano, y, por 
último, el “ser-para-la-muerte” heideggeriano y el “ser-para-la-muerte-del-otro” 
levinasiano.  
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siempre ya una huella”, afirma el filósofo de la différance. Esta Urimpression   o, 

podríamos decir con Derrida, esta archiescritura opera en el origen del sentido. Y, 

como el mismo Husserl ha reconocido, este último es de naturaleza temporal y no 

está jamás simplemente presente, ya que está siempre marcado por la huella 

retencional.  Y “como la huella es la relación de la intimidad del presente viviente 

con su afuera, la apertura a la exterioridad en general, a lo no-propio, etc., la 

temporalización del sentido es desde el comienzo ‘espaciamiento’ [espacement]” 

(Derrida, [1967] 1995, p. 144; 1983, p. 96). Esto significa que el presente viviente 

como “interioridad absoluta” es una ficción insostenible, pues desde el origen está 

marcado por el pasado inmediato (o huella retencional), la cual, como huella, es ya 

exterioridad frente a la “puntualidad del presente” y, por lo tanto, extensión. De 

esta reflexión podemos entonces deducir que en el origen no hay temporalidad 

pura ni pura espacialidad o extensión, sino, más bien, espaciamiento. Pero ¿qué 

quiere decir esto? El espaciamiento es el entrelazamiento imposible de desanudar 

entre el espacio y el tiempo, pues el despliegue del tiempo crea ineluctablemente 

el espacio o, quizás más precisamente, el espacio o la extensión, como 

diferenciación entre el mundo circundante (Umwelt) y el mundo interior (Innenwelt) 

(Cf. supra, p. 3 , n. 3) inaugura la temporalidad y con ella la conciencia de sí.  

Me parece que a esto se refiere Jean-Luc Nancy cuando afirma que la 

crítica de Derrida a la fenomenología husserliana consiste en resaltar la diferencia 

que separa y atraviesa al para-sí del sí mismo. Podríamos pensar que Derrida 

pone el énfasis en el guion que une a estas dos palabras – “para-sí” – para 

señalar que la función del guion también consiste en separar y no sólo en unir, es 

decir, también señala una hiancia insalvable (p. 157). Dentro de este contexto, el 

concepto husserliano de “expresión pura”, la cual tendría lugar en la “vida solitaria 

del alma” (im einsamen Seelenleben) – y que resuena en lo que diez años 

después Husserl llamará “yo puro”70 – se ve necesariamente contaminado por la 

                                                 
70 Husserl reflexiona desde las Investigaciones lógicas sobre un yo empírico, mas no 
sobre un yo trascendental o puro. Será hasta 1910 cuando formulará la idea de un “yo 
puro” y, a partir de éste, podrá pensar el alter ego y reflexionar sobre la intersubjetividad. 
El yo trascendental en Husserl no debe ser entendido como un yo constituido, ya que será 
este yo el que dé sentido al mundo y el que se experimente y se piense a sí mismo. En 
contraste con el yo trascendental, el yo constituido tiene que ver con lo que le ha hecho al 
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indicación, el otro y el espaciamiento. Así como sugerimos pensar el guion que 

separa al sistema P-Cc como la condensación de todo el “esquema del peine”, 

mostrando que este sistema está atravesado en su seno por las huellas mnémicas 

de los signos de percepción, del inconsciente y del preconsciente, nos parece, 

junto con Nancy, que la apuesta de Derrida es hacer notar que el guion que 

separa al “para-sí” husserliano es, en realidad, la alteridad y la exterioridad que 

habitan y desgarran a la conciencia trascendental y a la Eigenheitssphäre – 

“esfera de lo mío propio” (en su sentido solipsista) – desde su origen mismo. 

Como defiende también Derrida en El problema de la génesis en la filosofía de 

Husserl – tesina en la que su lectura crítica de la fenomenología husserliana se 

componía entonces en clave dialéctica –, 

 
en la identidad absoluta del sujeto consigo mismo, la dialéctica temporal 
constituye a priori la alteridad. El sujeto se aparece originariamente como 
tensión de lo Mismo y lo Otro. Ya se está apelando así al tema de una 
intersubjetividad trascendental que instaura la trascendencia en el corazón 
mismo de la inmanencia absoluta del ‘ego’. El último fundamento de la 
objetividad de la conciencia intencional no es la intimidad del ‘Yo’ respecto a 
sí mismo, sino más bien el Tiempo o el Otro, esas dos formas de una 

                                                                                                                                                     

yo ser ese yo, viviendo. El yo concreto es el yo en la construcción de sus habitualidades y 
sedimentaciones particulares. A diferencia del yo constituido o yo concreto, el yo puro, 
entendido como un yo abstracto, está despojado justamente de todas sus concreciones y 
tiene que ver con la verdad apodíctica de que todo lo que me pasa me pasa a mí. Por 
decirlo de algún modo, es una vivencia mía. Llenar este “yo puro” de contenidos tiene que 
ver ya con el yo empírico o fenoménico. El yo puro es, más bien, el punto de partida y sólo 
podemos concebirlo a través de la reducción fenomenológica. Por lo anterior, podemos 
entender que el yo puro se diferencia del yo personal, concreto o empírico justamente 
porque es apodíctico. Mientras el yo puro es absolutamente “originario”, el yo empírico o 
concreto está desde “siempre ya constituido” (Derrida, [1953-1954] 2015, p. 107, n. 43; 
1990, p. 90, n. 43). 

Husserl entiende al yo puro como mónada y yo temporal. Me parece que 
justamente por esto, hablará más adelante de la “mónada en devenir”, pues la mónada es 
también temporalidad. Ahora bien, el yo puro se diferencia del yo cartesiano, ya que 
mientras este último se entiende en términos de sustancia, como un yo sustancial, el 
primero tiene que ver, más bien, con lo que me pasa a mí; es decir tiene que ver con un 
yo entendido en términos de “propiedad” y no de cosa (res).  

Agradezco al Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, especialmente al Dr. Esteban Marín y 
al Dr. Ignacio Quepons, por compartir sus reflexiones, claves para poder discernir entre el 
yo puro o trascendental y el yo empírico o constituido. Cf. también los parágrafos 10 y 11 
de Meditaciones cartesianas ([1929] 1986, pp. 66-69), en donde Husserl expone con 
claridad su distanciamiento del giro cartesiano que hace del ego una substantia cogitans. 
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existencia irreductible a una esencia, ajena al sujeto teórico, siempre 
constituidas antes que él, pero siendo al mismo tiempo las únicas 
condiciones de posibilidad de una constitución de sí y de una aparición de 
sí a sí (Derrida, [1953-1954] 2015, p. 139; 1990, pp. 126-127). 

 

Y más adelante se pregunta afirmando: “¿No debe sustituirse el ‘ego’ puro por un 

sujeto que se produzca a él mismo en una historia que, recibida pasivamente por 

el sujeto en su momento intencional, ya no puede ser individual y monádica?” (p. 

176. El subrayado es mío; p. 163). 

Y hay que decir que la crítica que hace aquí Derrida a la autonomía de la 

conciencia trascendental y a la pureza del yo, resuena también en el mismo 

Eduard Marbach, asiduo estudioso de los textos husserlianos y editor de 

Husserliana XXIII. En acuerdo con Iso Kern y Rudolf Bernet, Marbach advierte que 

la concepción husserliana del yo trascendental, a la luz de sus propias 

elaboraciones sobre la intersubjetividad, no está libre de complicaciones y 

ambigüedades: partiendo de la misma idea del “yo” – nos dice – nos topamos 

enseguida con dos definiciones que apuntan a diferentes direcciones. La primera 

concibe al “yo” como un principio de unidad que delimita una corriente de la 

conciencia de otra, mientras la segunda lo entiende como un acto pregnante del 

cogito, como la conciencia trascendental (y no constituida) constituyente del 

mundo. Esta última concepción, a diferencia de la primera, implica un tiempo 

previo a la diferenciación entre un “yo” y un “tú”. Pero esto último no está exento 

de problemas pues, desde el instante en que “presentificaciones 

[Vergegenwärtigungen] como la empatía fueron introducidas dentro del campo 

fenomenológico, ‘la cuestión posible de lo eterno y el a priori’” – relacionada 

íntimamente con la idea de una “conciencia pura” que intenta ser tematizada en la 

reducción fenomenológica – “adquiere todo su patetismo” (Bernet, Kern, & 

Marbach, [1989] 1999, p. 207. La traducción es mía).71  

                                                 
71 “As soon as presentiations (Vergegenwärtigungen) like empathy were drawn into the 
phenomenological field ‘the ever and a priori possible question’ just ‘whose cogitatio, 
whose pure consciousness’ is the pure consciousness that gets thematized in the 
phenomenological reduction, took on its full poignancy (…)” 
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Como advierte Derrida, para Husserl la conciencia trascendental no 

constituida – o, en palabras del filósofo argelino, “la voz fenomenológica” – es “(…) 

ese soplo72 que sigue hablando y estando presente a sí – oyéndose – en ausencia 

del mundo (Derrida, [1967] 1995, p. 53; 1983, pp. 15-16).73 Y ese silencio de “la 

voz solitaria del alma” implica dos exclusiones o reducciones: la relación con el 

otro en mí en la comunicación indicativa y la expresión como capa exterior y 

ulterior a la del sentido. (p. 127). Estas dos reducciones darían con la expresión 

pura que puede prescindir del lenguaje y del otro. En la expresión pura (la 

Bedeutung74 como puro querer-decir [vouloir-dire]), la intención anima una voz que 

                                                 
72 Derrida escribe chair spirituelle; literalmente, “carne espiritual”. 
73 En la introducción a  La voz y el fenómeno, Patricio Peñalver sintetiza la empresa de 
esta obra al subrayar que el primado de la voz, sin ser un tema expreso de la 
fenomenología, “organiza su conceptualización de la conciencia trascendental y de la 
idealidad” (Peñalver, en Derrida, [1967] 1995, p. 24). 
74 El empeño de Husserl por sostener la presencia como punto-fuente del origen y la 
verdad se revela también en su empresa por analizar el signo (Zeichen) en su doble 
sentido: como índice o señal (Anzeichen) y como expresión (Ausdruck). El primero tiene 
que ver con signos que a veces no expresan nada, que no tienen Bedeutung. Ahora bien, 
que sean Bedeutunglos o Sinnlos no significa que no tengan significación, pues todo 
signo tiene necesariamente significación. Por esta razón, no puede haber significante sin 
significado. La indicación no expresa nada a menos que, además de la función indicativa, 
quiera decir. La función de la expresión (Ausdruck) – el “querer-decir”, diría Derrida –es, 
según Husserl, una función de Bedeutung (Husserl, [1900-01a] 2013, p. 233; Hua XIX/1, 
p. 31), de la cual los signos (Zeichen) en el sentido de índice o señal (Anzeichen) pueden 
carecer.  

Expliquemos brevemente en qué consiste el Anzeichen. Los índices o señales 
operan como indicadores porque “ciertos objetos o situaciones objetivas, de cuya 
existencia alguien tiene conocimiento actual, indican a ese alguien la existencia de ciertos 
otros objetos o situaciones objetivas (…)” (p. 234; p. 32). Es decir, A indica B (como, por 
ejemplo, el estigma indica la esclavitud o los surcos de Marte indican que hay allí vida 
inteligente) (Idem). Los subrayados que el mismo Husserl marca en estas líneas hacen 
notar la necesaria relación de los Anzeichen con la existencia mundana, empírica, 
mientras que los Ausdrücke (las expresiones) no se relacionan necesariamente con ésta.  

Las expresiones, por su lado, se relacionan necesariamente con la Bedeutung, es 
decir, son signos significativos, en el sentido de querer-decir y no en el sentido de que 
contienen un significado. En aras de clarificar el sentido de la Bedeutung que no coincide 
con la idea de significado, remitámonos a una de sus traducciones al inglés: meaning. Los 
términos to mean y bedeuten pueden ser traducidos justamente por “querer-decir” en los 
dos sentidos de la palabra: a) en el sentido de que un sujeto hablante –expresándose – 
quiere decir; y b) en el sentido en que una expresión quiere decir; (Derrida, [1967] 1995, 
p. 58). La expresión entonces, entendida como querer-decir, es necesariamente una 
exteriorización voluntaria e intencional, pues “no hay expresión sin la intención de un 
sujeto que anime el signo (…)” (p. 78; 1983, p. 35). Cabe señalar que Husserl excluye a 
las “expresiones” involuntarias de la idea de Ausdruck. Excluye de la expresión los gestos 
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puede permanecer completamente interior, en donde lo expresado es “una 

idealidad que no ‘existe’ en el mundo” (p. 79; p. 36). En este sentido, ¿podríamos 

pensar entonces la Bedeutung – entendida como elemento central de la expresión 

pura – en términos de la significancia? ¿No es la expresión pura, el puro querer-

decir, justamente, lo que Levinas entiende por el decir que se encuentra más acá 

de lo dicho? Ahora bien, la profunda diferencia entre la concepción levinasiana del 

decir y el querer-decir en términos husserlianos radica en que, mientras para 

Levinas el decir está dirigido irremediablemente a otro, Husserl considera que el 

querer-decir puede tener lugar en la “vida solitaria del alma”. La expresión, para 

este último, es la intención pura, que no tiene que ver con la efectividad de lo 

pronunciado, con el cuerpo de la palabra, ni con una lengua empíricamente 

determinada. “El sentido [–diría Husserl–] antes incluso de ser expresado, es 

temporal de parte a parte” (p. 141; p. 93); es decir, se da una dimensión temporal 

pura que no requiere de espacio alguno para desplegarse ni de otro a quien 

dirigirse.75  

 

(…) la conciencia, considerada en su ‘pureza’, debe tenerse por un nexo de 
ser cerrado para sí, como un nexo de ser absoluto en que nada puede 
infiltrarse ni del que nada puede escapar; que no tiene un exterior espacio-
temporal ni puede estar dentro de ningún nexo espacio-temporal (Husserl, 
[1913] 2013, p. 189; Hua III/1, p. 105). 
 
 

Husserl advierte que, “cuando hablo, pertenece a la esencia fenomenológica de 

esta operación que me oiga en el tiempo en que hablo” (Derrida, [1967] 1995, p. 

                                                                                                                                                     

y manifestaciones inconscientes. Que estos gestos o manifestaciones involuntarias 
puedan eventualmente ser interpretadas, tiene que ver más – por decirlo de alguna 
manera – con el interpretante que con el que manifiesta involuntariamente el gesto (Cf. 
Husserl, [1900-01a] 2013, §5). Señalemos de paso que esta advertencia en relación con 
que es el que interpreta los gestos del otro quien quizás se expresa y no el que realiza o 
manifiesta el gesto, no debería ser pasada por alto, especialmente, por ningún 
psicoanalista. 

Podemos ver entonces cómo la expresión, el querer-decir se relaciona 
íntimamente a una intencionalidad “voluntarista” a pesar de todas las reflexiones 
husserlianas en torno a la intencionalidad receptiva o intuitiva y a la génesis pasiva 
(Derrida, [1967] 1995, p. 80).  
75 En este punto diferimos de Husserl, pues como recién explicamos, no podemos pensar 
el tiempo deslindado de la espacialidad y de la alteridad. 
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135; 1983, p. 87). Según el filósofo moravo, a través de la expresión pura, el 

sujeto se oye hablar “en la proximidad absoluta de su presente. El sujeto no tiene 

que pasar fuera de sí para estar inmediatamente afectado por su actividad de 

expresión” (p. 134; p. 85). La voz, en este sentido y siguiendo a Derrida, sería la 

conciencia misma, en cuanto ser para-sí. La tesis central de la primera de las 

Investigaciones lógicas sostiene que en “la vida solitaria del alma” (im einsamen 

Seelenleben) se da la expresión (Ausdruck) pura, sin indicación (Anzeichen) 

alguna, en un “lenguaje” sin comunicación, es decir, en una especie de discurso 

monologado.76  

La conciencia es para Husserl la presencia a sí del vivir, del Erleben 

(vivencia). Ésta  

 
es simple y, por esencia, no está afectada jamás por la ilusión, puesto que 
no se relaciona más que consigo misma en una proximidad absoluta. (…) El 
lenguaje y su representación vendrían a añadirse a una consciencia simple 
y simplemente presente a sí, a una vivencia, en todo caso, que puede 
reflejar en silencio su propia presencia (pp. 108-109; p. 65).  

 

No obstante, Derrida, antes todavía de deslizarse por el entramado del 

lenguaje y revelar lo indecidible y la diseminación de todo discurso, muestra desde 

muy temprano, en El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, cómo la 

misma fenomenología genética pone en crisis a la fenomenología estática y cómo 

la síntesis pasiva – la más originaria y perteneciente a un momento 

prepredicativo77 – resiste a toda reducción y a los límites de la subjetividad 

absoluta, a pesar de Husserl mismo (Derrida, [1953-1954] 2015, pp. 56-57). Como 

ya mencionamos, Derrida también advierte que la fenomenología no sólo se ve 

atormentada desde su interior por sus propias descripciones del movimiento de la 

temporalización sino también por sus reflexiones en torno a la constitución de la 

intersubjetividad. Husserl mismo evoca “la analogía entre la relación con el alter 

ego tal como se constituye en el interior de la mónada absoluta del ego, y la 
                                                 
76 Lo que en las Investigaciones lógicas Husserl llama “la vida solitaria del alma”, será lo 
que, después de la reducción trascendental, entenderá como la esfera noético-noemática 
de la conciencia (p. 78). 
77 Según Husserl, la génesis pasiva es el momento más originario de la constitución de la 
subjetividad trascendental. 
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relación con el otro presente (el pasado [la retención o recuerdo primario]) tal 

como se constituye en la actualidad absoluta del presente viviente” (Derrida, 

[1967] 1995, p. 123. El subrayado es mío; 1983, p. 77). Estas reflexiones dan 

cuenta de una no-presencia irreductible y constituyente, y con ella, “una no-

pertenencia a sí del presente viviente, una inextirpable no-originariedad” (p. 43; p. 

5).78 A partir de estas reflexiones observamos de nuevo cómo es difícil de sostener 

la argumentación husserliana sobre el origen como “punto-fuente” (Quellpunkt) y la 

puntualidad del instante, pues la presencia a sí del presente se constituye en una 

síntesis originaria e irreductible que se despliega, a su vez, en dos: no sólo tiene 

lugar la síntesis del presente viviente como anudamiento irreductible entre la 

impresión, la retención y la protención, sino también la síntesis de la apercepción. 

En relación con la síntesis de la apercepción, nos parece que, además de la 

argumentación derridiana, las elaboraciones psicoanalíticas en torno a la 

constitución de la subjetividad a partir de los cuidados del otro primordial y las 

identificaciones, ponen en crisis la concepción husserliana del para-sí que cobra 

cuerpo en la idea de la Eigenheitssphäre o “esfera de lo mío propio”, entendida en 

su sentido solipsista. Más adelante en este mismo capítulo, cuando abordemos el 

tema de la constitución de la subjetividad  en relación con la alteridad, veremos 

cómo las formulaciones lacanianas sobre el estadio del espejo, apuntaladas en la 

psicología de la Gestalt y en las elaboraciones freudianas, son sumamente 

valiosas no sólo por su fuerza ilustrativa sino por poner el acento – que se añora 

en Husserl – en relación con el papel que las imagos y la mirada del otro juegan 

en el fenómeno de la apropiación y apercepción del cuerpo como unidad (Gestalt). 

Asimismo, en el capítulo tercero retomaremos el análisis de este proceso, para 

mostrar cómo, a la luz de éste, se pone en cuestión la idea de la presencia a sí del 

presente constituyente o Urgegenwart.  

Pero abramos aquí un paréntesis para ilustrar los avatares de la 

apropiación del cuerpo y la apercepción, en relación con el espaciamiento, la 
                                                 
78 Como ya señalamos más de una vez, la idea de presente viviente (lebendige 
Gegenwart) en la obra husserliana es un anudamiento entre el momento de la impresión, 
la retención (como recuerdo primario) y la protención o expectación (como espera 
primaria), por ende, el presente viviente está constituido también por una no-presencia 
que le es inherente (la retención y la protención).  
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alteridad y la inauguración de la temporalidad, a través de una experiencia que 

tuvo lugar en la clínica analítica, que me parece digna de ser llamada un 

acontecimiento. Tomás, un analizante que no termina por distinguir entre su 

cuerpo y el cuerpo de su madre, enuncia no sin angustia: “Como si en vez de 

hacer una historia, fuera la acumulación de un stock de días… por eso siento que 

se me va el tiempo entre las manos”. “Es como si administrara mi vida en vez de 

vivirla”. Al escucharlo decir esto, resonó en mí la diferencia levinasiana entre el 

tiempo cronológico y el tiempo diacrónico. Mientras el primero es “el tiempo de los 

relojes” donde las horas, los días, los meses y los años pueden pasar y no pasar 

nada, el segundo es – para el pensador de la heteronomía – la verdadera 

temporalidad y sólo puede tener lugar en el momento en que el sujeto se ve 

expuesto al otro y lo reconoce como tal. Parecía que en Tomás la diacronía no 

había tenido lugar, pues, hasta ese momento, su cuerpo, su deseo y su voz no 

terminaban aún por distinguirse de los de su madre, para poder asumir entonces 

la diferencia irreductible entre él mismo y el otro. 

Tomás, a través de las palabras embebidas de angustia y espanto que iba 

hilando en el consultorio, iba cobrando conciencia, no sin anonadamiento, de que 

su vida era una especie de vida alienada, ajena a su corporalidad, a su voz y a su 

deseo, en donde el tiempo aparecía como una amenaza comprimida que le 

impedía tomar distancia de la muerte o como un loop que se repetía 

incesantemente y sin sentido. Comienza entonces a revelársele que quizás nunca 

se había relacionado verdaderamente con otro, pues él siempre ha sido “satélite 

de un astro”, a partir del cual se orienta y orbita para hacer cuerpo, un cuerpo que 

no termina por habitar ni delinear. 

“La vida es muy cruel. Nacemos para morir”, expresa Tomás lastimosamente. ¿No 

es esto justamente lo que Heidegger intenta develar y no olvidar: el ser-para-la-

muerte? Levinas, en contrapunto con éste, advierte que el sentido de la vida está 

en ser-para-el-otro. ¿Hasta dónde Tomás devela la verdad última y desnuda de la 

vida – nacemos para morir – porque no puede mirar al otro y cubrir este crudo 

atestado con el velo del sentido? Para Tomás, el tiempo no podía devenir espacio 

y desplegarse en el encuentro con un otro que se resistiera a ser reducido a su 
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mismidad. Pero el problema que aquí radica no tenía tanto que ver con que Tomás 

estuviera imposibilitado para mirar al otro, debido a que sólo podía mirarse a sí 

mismo, sino que, más bien, se enlazaba con un asunto de fronteras. El otro no 

aparecía porque no había contornos que le permitieran distinguir entre su cuerpo y 

el cuerpo del otro. Tomás dice que, más que miedo a la muerte, de pequeño le 

tenía miedo a la absolutez (sic). La “absolutez” tenía que ver con la inmensidad del 

universo y no tener de dónde asirse. En medio de esa indiferenciación no figuraba 

cuerpo alguno y tampoco podía inscribirse ningún nombre. Su voz se confundía 

con la de su madre, que se confundía, a su vez, con la de su abuela y su tía, en 

una misma voz indiferenciada que anunciaba la muerte y de la cual era él sólo un 

vehículo. Él mismo llama a este cuerpo de tres cabezas “un monstruo multicéfalo”. 

Tomás asumía como su propio deseo las demandas silenciosas de su madre, 

pues no tenía que mediar palabra para que éste respondiera a su mandato 

haciéndolo suyo sin darse cuenta. Y en medio de esta confusión transgeneracional 

en donde se difuminaba la cadena de la filiación, no podía imaginar la muerte de 

su madre diferida de la suya. Al tiempo que enuncia este miedo embebido de 

silenciosa angustia y escucha su propio decir, logra hilarlo con aquello que ahora 

podía mirar de frente: no podía pensar la muerte de su madre diferida de la suya, 

pues compartían el mismo cuerpo, dentro del cual él era sólo un satélite.  

¿Cómo dar entonces forma a lo informe de su angustia, al horror de lo 

informe o al “horroroso hay” levinasiano, en medio de esa atemporalidad 

aterradora? Como si lo único que pudiese esperar – en el sentido tanto de espera 

como de esperanza – fuese la muerte a falta de un porvenir. “Como si la vida 

fuese una caída libre”, dijo un día. Alguien más, Jean Cocteau, desde el 

confinamiento hospitalario y después de haber padecido la muerte de su amado 

compañero, atesta sin ambages: “Sin el opio, los proyectos: matrimonios, viajes, 

me parecían tan locos como si alguien que se cae por la ventana quisiera 

relacionarse con los ocupantes de los cuartos ante los cuales pasa en su caída” 

(Cocteau, [1930] 2009, pp. 25-26). Habría que leer este escalofriante y crudo 

testimonio a la luz del enunciado de Freud: "Vivir tiene para el yo el mismo 

significado que ser amado" (Freud, [1923] 1996, p. 58; SA III, p. 324). Pero ¿cómo 
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poder amar si las fronteras del yo se encuentran comprometidas? Tomás no podía 

amar otro cuerpo, pues necesitaba de éste, cual molde, para cobrar forma y no 

desvanecerse en lo informe y etéreo de la indiferencia.  

Y así pasaban los días, las horas y los meses en que Tomás, fuera y dentro 

del consultorio, se mordía para sentir ese cuerpo que no sentía e inscribir sus 

fronteras ausentes, a través del dolor de un duelo nunca antes verdaderamente 

vivido. Mientras el tiempo, poco a poco y no sin desgarrador sufrimiento, se hacía 

espacio y cobraba densidad, la muerte se tornaba para Tomás menos 

amenazante. Él mismo lo expresó con todas sus letras: “Siento como si el tiempo 

se expandiera”. Como si la incipiente separación del magma indiferenciado entre 

él y su madre-abuela-tía inaugurara el espacio y desplegara el tiempo, pues, como 

recién dijimos, sólo a partir del encuentro y desencuentro con el otro en su 

irreductible diferencia, el tiempo se hace espacio y surge la temporalidad como 

espaciamiento, a saber, el tiempo diacrónico. 

Con este acontecimiento surgía también el dolor y la absolutez 

paulatinamente se tornaba menos angustiante. La angustia daba lugar al dolor. Se 

tocaba las piernas, los brazos y el torso mientras clamaba que le dolían. Ahora 

sentía dolor en el cuerpo, en su cuerpo. Como si esta separación que daba lugar 

al espaciamiento y, por tanto, a la temporalización se manifestara también en un 

duelo nunca antes vivido. “Ahora me doy cuenta que su muerte – la de su madre – 

no será mi muerte”. Y a través de un duelo que le obligaba a asumir sin coartadas 

el desamparo ineluctable y la soledad irreductible, no sólo sentía dolor, sino 

también culpa y nostalgia. Lloraba asimismo la pérdida de esa parte de su cuerpo 

que era a la vez el cuerpo de su madre. Pero, en algún lugar, Tomás sabía que 

era urgente atravesar ese dolor, pues sólo asumiendo esa pérdida podría, quizás, 

llegar a hacerse de un cuerpo “propio” para ir habitándolo de a poco.  

Y sí, ahora se siente y se siente solo. Desde esta irreductible soledad un 

día enunció a modo de hallazgo (refiriéndose a su pareja):  

 

“Es diferente pensar que existo porque me desea, que me desea porque existo”. 
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*** 

 

Me parece que el análisis anterior en torno al espaciamiento y la exposición al otro 

se pueden también ligar con la noción freudiana de psique,79 concebida como una 

extensión que funda el espacio (y el tiempo): “Psique es extensa y nada sabe de 

eso”, escribe Freud en un conjunto de notas que nunca publicó (Freud, [1938] 

1996, p. 302; GW XVII, p. 152).80 En un inicio – y hasta cierto punto a lo largo de 

toda la vida –, el cuerpo propio es vivido como ajeno y extraño; sin embargo, el yo 

puede ser entendido no sólo como ese intento por apropiarse del cuerpo, sino que 

incluso puede ser también pensado como una especie de “esencia-cuerpo”. En 

este sentido, Freud afirma que el yo “no es sólo una esencia-superficie, sino, él 

mismo, la proyección de una superficie” (Freud, [1923] 1996, p. 27; SA III, p. 294). 

En una nota al pie de página en El yo y el ello, agregada por Joan Rivière y al 

parecer aprobada por Freud en la traducción inglesa de 1927, se explica que “el 

yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que 

parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo, entonces, como la 

proyección psíquica de la superficie del cuerpo (…)” (Joan Rivière en Freud, 

[1923] 1996, pp. 27-28, n. 16). 

A partir de estas reflexiones podemos observar que la conciencia interna 

del tiempo no puede ser entendida como una subjetividad absoluta deslindada del 

exterior, es decir, del espacio. El tiempo, por consiguiente, sólo puede tener lugar 

a partir del encuentro con la alteridad irreducible a la mismidad. La alteridad es la 

que permite que surja el espacio entre los cuerpos y vela por su diferencia. Desde 

esta misma lógica, tampoco podría sostenerse el “oírse-hablar” de la “expresión 

pura” o de “la vida solitaria del alma”, a modo de “interioridad de un adentro 

cerrado sobre sí”. Más bien, esta interioridad debiera ser entendida como “la 

abertura irreductible en el adentro” (Derrida, [1967] 1995, p. 145; 1983, p. 96), que 

                                                 
79 Como ya sugerimos, consideramos que, sin hacer necesario un salto mortal, podemos 
relacionar la idea de aparato psíquico en Freud con el concepto de conciencia puesta en 
Husserl. 
80 “Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon”. 
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atravesada por el otro y el mundo, produce justamente el espaciamiento cual 

anudamiento indisociable entre el tiempo y el espacio. 

1.2.  La Vergegenwärtigung y la segunda tópica  

Después de haber analizado las resonancias entre los tres momentos del presente 

viviente en Husserl con la primera tópica freudiana, en este apartado nos 

avocaremos al estudio de la noción fenomenológica de Vergegenwärtigung 

(presentificación o re-presentación) en relación con la segunda tópica freudiana, 

haciendo hincapié en el ideal del yo, que, como es sabido, responde a una de las 

tres instancias de esta segunda tópica, a través de la cual Freud intenta explicar el 

cuerpo psíquico a modo de un anudamiento entre tres sistemas que responden a 

distintas lógicas pero de porosas fronteras: el ello, el yo y el superyó o ideal del 

yo81. 

Como indicamos anteriormente, así como la protención no puede ser 

desligada de la retención y la protoimpresión, ni tampoco de las otras retenciones 

y protoimpresiones, el ideal del yo freudiano se encuentra a su vez 

intrínsecamente ligado a las huellas mnémicas y a las otras instancias psíquicas. 

Desde la mirada psicoanalítica, el ideal del yo cumple la función de abrir la 

temporalidad a modo de apertura al porvenir y, así como el momento de la 

                                                 
81 Será realmente Jacques Lacan quien distinguirá de manera más clara entre superyó e 
ideal del yo, entendiendo al primero como la parte cruel y castigadora del segundo. Esta 
misma descripción puede ser rastreada en la obra freudiana. Es hasta El yo y el ello 
([1923] 1996) cuando Freud distinguirá entre el ideal del yo y el superyó, aunque al inicio 
de la obra habla indistintamente de los dos. Poco a poco irá identificando al superyó con 
aquella instancia castigadora y prohibitiva (Strachey, en Freud, [1923] 1996, p. 10). Sin 
embargo, Strachey considera que esta diferencia es superflua en El yo y el ello, pues en 
esta obra, la génesis del superyó es descrita de la misma manera que la génesis del ideal 
del yo y, por ende, se podría inferir que son lo mismo. Más tarde, en las Nuevas 
conferencias…, Freud retoma el distingo entre ideal del yo y superyó, entendiendo al 
primero como una función de este último (Freud, [1933] 1996, pp. 60-62). El superyó 
actúa como portador del ideal del yo con el que el yo se mide. El superyó aparece como 
instancia o sistema y el ideal del yo como una de sus funciones; no obstante, en otras 
ocasiones Freud se refiere al superyó como sinónimo del ideal del yo. Con todo esto 
podemos ver que los conceptos de superyó e ideal del yo no son del todo claros en el 
cuerpo teórico freudiano, por lo que consideramos que  es necesario realizar un análisis 
más detallado de estas ideas, con el doble fin de aclarar sus relaciones y funciones, por 
un lado; y de no empobrecer su complejidad, por el otro.   
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protención en Husserl remite necesariamente a la retención y a la protoimpresión, 

la apertura al porvenir arraiga también en el pasado. Sin embargo, como ya 

advertimos en el apartado anterior, es menester irnos con más cuidado, ya que, a 

pesar de las resonancias que podemos encontrar entre la protención y el ideal del 

yo, no sólo éstos no son equivalentes, sino que remiten a temporalidades distintas. 

Mientras la protención es un momento indisociable del presente viviente 

(lebendige Gegenwart) y, por tal, está enganchado a la retención (el pasado 

inmediato),82 el ideal del yo no arraiga en el pasado inmediato, sino en un pasado 

discontinuo que no sólo tiene que ver con lo que Freud nombra yo ideal sino 

también con un pasado “inmemorial”. A partir de esta aclaración, me parece más 

adecuado relacionar el ideal del yo (que viene del pasado), con las nociones 

husserlianas de memoria (o rememoración) y expectación, propias de las 

presentificaciones o re-presentaciones (Vergegenwärtigungen), así como con la 

Urbewusstsein (o conciencia primordial), más que con la retención y la protención 

del presente viviente, relacionadas con las presentaciones (Gegenwärtigungen).83  

Sin embargo, podemos decir que la diferencia entre retención (“memoria 

primaria” o inmediata) y rememoración (o reproducción) no es cualitativamente 

diferente, pues, según Husserl, la segunda es, hasta cierto punto, “una reiteración 

de esta total ‘orla temporal’” (constituida por la Urimpression, la retención y la 

protención). Por ende, “‘todo el fenómeno de la memoria tiene, mutatis mutandis, 

precisamente la misma constitución que tiene la percepción’” (Husserl, citado en 

Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 104. La traducción es mía).84 Para ilustrar 

                                                 
82 Las impresiones del presente viviente se hunden incesantemente en retenciones (o 
recuerdos primarios o inmediatos); no obstante, “el objeto del recuerdo primario en 
continuo retroceso  [a diferencia de las presentificaciones o re-presentaciones] no cambia 
en absoluto su lugar en el tiempo, sino sólo su distancia respecto del ahora actual (…)” 
(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 84; Hua X, p. 64), pues “(…) frente al flujo de 
retroceso temporal, frente al flujo de modificaciones de conciencia, el objeto [percibido] 
que aparece en retroceso permanece conservado aperceptivamente en identidad 
absoluta” (p. 85; Hua X, p. 65).  
83 Mientras las retenciones y las protenciones se dirigen a fases constituyentes del 
contenido inmanente, las rememoraciones y expectativas evocan contenidos pasados o 
futuros (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 104). Para una aclaración más amplia de las 
diferencias entre las Gegenwärtigungen y las Vergegenwärtigungen, cf. supra, p.  45 y ss. 
84 “The whole phenomenon of memory has, mutatis mutandis, precisely the same 
constitution as does perception’”. 
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esta idea, Husserl recurre de nuevo al fenómeno de la melodía (cf. supra, pp. 46-

47, n. 47): la reproducción de ésta en el recuerdo es la reiteración de la impresión 

primordial, la retención y la protención, “a pesar de que esta melodía reproducida 

no está presente (Gegenwart), sino que, más bien, está ‘presentificadamente 

presente’ [presentiated presence (vergegenwärtigte Gegenwart)]. No está dada ‘en 

una intuición (leibhaft) inmediata’, no es percibida, sino ‘sólo presentada 

(vorgestellt)’” (pp. 104-105. La traducción es mía).85 Ahora bien, a pesar de marcar 

las semejanzas entre la retención y la rememoración o la fantasía, Husserl 

también advierte que no se deben perder de vista sus diferencias, ya que, 

mientras existe una transición continua en el presente viviente (o en la percepción) 

entre la impresión primordial, la retención y la protención, y entre la retención y la 

retención de la retención, etcétera, no hay tal continuidad entre la percepción y la 

memoria (o la fantasía), pues la reproducción o re-presentación de la percepción 

en el recuerdo es, más bien, una transición discreta: la reproducción vuelve atrás 

en el tiempo y reitera en el ahora una percepción en su totalidad que no depende 

ya de ninguna percepción actual. Husserl lo explica aquí claramente sin descuidar 

sus semejanzas: 

 
La modificación de conciencia que transforma un ahora originario en un 
ahora reproducido es algo enteramente distinto de la modificación que 
transforma el ahora, sea el ahora originario, sea el reproducido, en pasado 
[inmediato]. Esta última modificación tiene el carácter de un constante 
escorzamiento [Abschattung]; así como el ahora constantemente declina en 
pasado y en más y más pasado, así también declina o se gradúa 
constantemente la conciencia intuitiva del tiempo. No cabe hablar, en 
cambio, de un tránsito constante de la percepción a la fantasía, de la 
impresión a la reproducción. Esta última diferencia es discreta. De aquí que 
debamos decir: lo que llamamos conciencia originaria, impresión o también 
percepción, es un acto que constantemente se declina o se gradúa. Cada 
percepción implica todo un continuo de tales gradaciones. Pero éstas son 
exactamente las mismas gradaciones que exige también la reproducción, la 
conciencia de la fantasía, sólo que modificadas reproductivamente. En 
ambos casos es de la esencia de las vivencias el que tengan que existir 

                                                 
85 “However, this reproduced melody is not presence (Gegenwart); rather, it is 
‘presentiated (vergegenwärtigt) presence. It is not itself given ‘immediate intuition 
(leibhaft),’ not perceived, but ‘only presented (vorgestellt)’”. 
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extendidas de este modo, el que una fase puntual nunca pueda existir por sí 
(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 68; Hua X, pp. 46-47). 

 
Es precisamente aquí, al final de esta cita, donde Derrida se detiene, con el 

propósito de resaltar la porosa diferencia que el mismo Husserl reconoce ente 

percepción y reproducción, pero en sentido contrario. El pensador de la différance 

pone el dedo en el reglón sobre las relaciones estructurales entre las 

Gegenwärtigungen (presentaciones) y las Vergegenwärtigungen 

(presentificaciones o re-presentaciones), para mostrar que ambas son, en sentido 

estricto, re-presentaciones y no sólo las Vergegenwärtigungen, pues las 

Gegenwärtigungen también son re-presentaciones al estar ligadas 

indisolublemente a las retenciones (a la memoria inmediata), haciendo de éstas un 

acto de gradación continua y no un “acto puro” de percepción. Como el mismo 

Husserl reconoce, “en ambos casos [tanto en la percepción como en la 

reproducción] es de la esencia de las vivencias el que tengan que existir 

extendidas de este modo, [es decir,] el que una fase puntual nunca pueda existir 

por sí”. Con esto, de nuevo Derrida quiere constatar la imposibilidad del encuentro 

inmediato con el objeto en la percepción y con la presencia a sí de la conciencia 

misma. Esto es lo que intentamos mostrar también con el análisis del sistema P-

Cc, a través del “esquema del peine”, en el cual se ilustra de manera ejemplar 

cómo entre el momento de la percepción (P) y el momento del devenir consciente 

de la percepción (Cc) hay una hiancia insalvable (el guion que separa a P de Cc) 

habitada por las huellas mnémicas de los otros sistemas (los signos de 

percepción, el sistema Icc y el Prcc). 

1.2.1. Subjetividad y alteridad  

Analicemos ahora cómo se anuda el ideal del yo con las otras dos instancias 

psíquicas de la segunda tópica freudiana – el yo y el ello – y cómo este 

anudamiento se encuentra irremediablemente marcado desde el inicio por la 

alteridad del mundo y el otro. Freud mostrará que el pasado en el que arraiga el 

ideal del yo (como proyecto que abre a un porvenir) tiene que ver tanto con los 

trazos o huellas mnémicas, es decir, con las facilitaciones o vías abiertas 
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(Bahnungen) surcadas en el ello a partir del encuentro y desencuentro del infans 

con el mundo y el otro, como con el yo ideal que otrora se construyó a partir de las 

identificaciones con las imagos primordiales y el anhelo de los padres (Freud, 

[1914b] 2003).86 A pesar de que este yo ideal se gesta en la ilusión de una Gestalt, 

es decir, “en una exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que 

constituida” (Lacan, [1948a] 2005, pp. 87-88), además de que no puede tener 

lugar más que en la alienación, tiene una función capital en la formación del sujeto 

y la apropiación de su cuerpo. Esta ilusión de unidad corporal será, no obstante, 

necesaria para hacer de ese “revoltijo de carne y órganos, fuerzas y fluidos” un 

recinto habitable para el sujeto que, poco a poco y siempre a medias, irá haciendo 

suyo. A través de la constitución del yo ideal, el infans logrará hipostasiarse87 y 

“establecer una relación del organismo con su realidad: o, como se ha dicho, del 
                                                 
86 Sin embargo, es importante detenernos un momento en la distinción que señala Octavio 
Chamizo entre yo ideal y his majesty the baby. A diferencia del yo ideal, que en cierta 
medida se forma a partir de la identificación primaria,  his majesty the baby “se construye 
a partir de lo que no son los padres. Más allá del contenido que se le pueda dar a esto, lo 
relevante es que opera una especie de desestimación-sustracción en los padres respecto 
de su castración, que transmite al hijo un ‘algo’ que éste debe ser (…) y que los padres no 
son pero quisieran ser”. Ahora bien, eso que quisieran ser “se transmite como algo 
indeterminado por ser efecto de la castración. Se trata a su vez de ‘algo’ que a los padres 
les fue transmitido también de forma indeterminada. Es la transmisión de un indecible, de 
un in-inscribible pero en relación con lo cual la mirada parental no puede sustraerse y la 
del hijo tampoco. Imperativo sin contenido, silencioso, pero que orienta al sujeto hacia…lo 
Otro”, es decir, hacia el porvenir (Chamizo, 2009, pp.112-113).  

El discurso del otro que “habla” el tiempo primordial del infans es lo que Freud 
llama el “aporte narcisista”, “necesario para la vida de ‘Su Majestad’”. Estos enunciados 
hablados por el otro primordial expresan las demandas maternas formuladas a un yo 
ausente y “la esperanza de realizar sus propios sueños por [un] yo interpuesto” 
(Aulagnier, [1984] 2003, p. 212). Esto tiene que ver justamente con lo que Piera Aulagnier 
nombra violencia primaria y necesaria, ya que para que advenga un sujeto, es menester 
suponerlo allí donde aún no ha arribado. Por tal motivo, es inevitable reconocer que todo 
sujeto ha llegado tarde a su propio nacimiento.   
87 La hipóstasis se refiere a la existencia puesta en un cuerpo en el aquí y el ahora, es 
decir, en el instante. En términos husserlianos podemos decir que la hipóstasis es la 
localización de la conciencia. Es el acontecimiento mediante el cual el acto expresado por 
un verbo se convierte en un ser designado por un sustantivo o, en otros términos, es la 
sustantivización del verbo: el paso del infinitivo “ser” al “yo soy”. Este “yo soy” es la 
apropiación de la existencia por un existente que es el “Yo”. Levinas, en un primer 
momento, relaciona la hipóstasis con la posición del existente y, por ende, también con la 
tragedia del Yo en su imposibilidad de no poder dejar de ser sí mismo (Levinas, [1947] 
2000, p. 115). Si relacionamos la hipóstasis con el estadio del espejo, podemos decir que 
cuando ésta tiene lugar se forma lo que Lacan reconoce como el moi o el yo imaginario, a 
través de la “apropiación” y el control del cuerpo. 
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Innenwelt [mundo interior] con el Umwelt88 [mundo circundante]” (p. 89) (Cf., supra, 

p. 3, n. 3). Expliquemos esto con más detenimiento: 

Decir con Freud que al inicio de su venida al mundo el bebé es el pecho 

(Freud, [1938] 1996, p. 301), implica reconocer que el sujeto no se constituye en el 

momento de su nacimiento ni mucho menos en el momento de su concepción, 

sino que devendrá un sujeto a través de los múltiples encuentros y desencuentros 

con los otros y el mundo.89 Si al inicio el infans no se distingue del “pecho” – es 

decir, de la Umwelt – ninguno de los dos existe en cuanto tal, pues no pueden 

aprehenderse separados. Como lúcidamente dice Maurice Blanchot, “(…) el niño 

no existe ni como cuerpo constituido ni como mundo. Todo le es exterior, y él no 

es casi nada sino aquel exterior: el afuera, la exterioridad radical sin unidad, la 

dispersión sin nada que se disperse; la ausencia que no es ausencia de nada es al 

principio la única presencia del niño” (Blanchot, [1969] 2008, p. 296). Será 

justamente la separación del cuerpo del infans del “pecho” – del cuerpo del otro, 

del entorno, del mundo – lo que dará lugar a uno y a otro. Nos parece que esta es 

una manera de explicar la conocida y potente afirmación derridiana que asegura 

que en el “origen” no encontramos ninguna presencia o ausencia sino la différance 

(Cf. supra, p. 62 y ss.).   

Ahora bien, ¿cómo se constituye esta diferancia?, ¿cómo se da la 

separación entre el cuerpo del infans y el cuerpo de la madre? Paradójicamente, 

                                                 
88 Como sabemos, este concepto es también capital en la reflexión fenomenológica y 
pone en cuestión las fronteras aparentemente claras entre el mundo interior y el exterior. 
El mismo Husserl asevera que “los conceptos de persona y mundo circundante son 
correlativos y que por lo tanto no cabe dar cuenta de uno sin hacer referencia al otro” 
(Marín, 2015, p. 183). Con el fin de referirnos a aquello que no es ya el sujeto, pero que, 
hasta cierto punto, también lo constituye se recurre al término más preciso de Umwelt: 
aquello que circunda al sujeto sin distinguirse claramente de él. En este mismo sentido, 
Husserl advierte que el “mundo circundante” (Umwelt) no puede ser reducido a un 
concepto de la naturaleza, pues éste no es ajeno al espíritu e implica en su mismo 
término la representación del mundo-de-la-vida (Husserl, [1936] 1998, p. 80). Como 
advierte el Dr. Esteban Marín siguiendo a Husserl, “el que el mundo tenga para mí el 
sentido que tiene depende de que yo sea la persona que soy” (Marín, 2015, p. 112). 
89 Sin embargo, me parece necesario matizar este juicio y decir que, cuando decimos que 
el sujeto no nace en el momento de su alumbramiento, nos referimos al sujeto de la 
enunciación y no al sujeto del enunciado (enunciado por el deseo y las fantasías de sus 
padres), ya que podríamos pensar que este último existe incluso antes del momento del 
parto, pero indiferenciado aún del otro primordial. 
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ésta tiene lugar a partir de la alienación o identificación con el otro primordial. Para 

que el sujeto logre distinguirse del otro y, con esta diferenciación, advenir como 

sujeto, es necesario que se constituyan las fronteras corporales que le permitan 

reconocer los límites – siempre difusos – entre su cuerpo y el mundo; entre su 

cuerpo y el cuerpo del otro. Esto, como sabemos, tiene que ver con la intermitente 

presencia y ausencia de la madre (o del objeto primordial), es decir, con aquello 

que Freud verá ilustrado en el juego de su nieto y que bautizará con el nombre de 

fort-da. No obstante, para que esto pueda suceder, antes debe ocurrir otra cosa: la 

identificación con ese otro del que eventualmente se distinguirá. En términos 

psicoanalíticos, la identificación es entendida como la transformación producida en 

el sujeto cuando asume una imagen (Lacan, [1948a] 2005, p. 87). Ahora bien, 

Freud distingue entre identificación primaria y secundaria. La primera puede ser 

pensada como la forma más originaria de ligazón afectiva (Freud, [1921] 1996, p. 

101) que irá dando forma al incipiente yo y a las fronteras corporales. Por 

consiguiente, esta identificación no sólo tiene lugar antes de la constitución misma 

del sujeto sino también antes de la constitución del objeto. La identificación 

secundaria, por su parte – una vez constituido ya el objeto como objeto auxiliador 

(Freud, [1895, 1950] 1996, pp. 362-364) y objeto de deseo (Freud, [1900] 1996, 

pp. 557-558) –,  será el resultado de la renuncia a dicho objeto, para – por vía 

regresiva – identificarse de nuevo con él,90 aunque ahora la identificación sólo será 

parcial.91 Este proceso – la identificación secundaria y no la primaria (pues en el 

tiempo de esta última aún no se ha constituido el objeto) – puede ser descrito 

como la introyección del objeto en el yo.  

Pero vayámonos más despacio y comencemos por describir con más 

detenimiento la identificación primaria. Freud relaciona a la identificación primaria 

                                                 
90 Esta identificación con el objeto por vía regresiva tiene que ver con lo que Freud llama 
el paso regrediente del querer-tener al querer-ser, es decir del mundo de la relación con el 
objeto al mundo de la identificación. 
91 No es lo mismo el yo ideal, en el cual todo el yo es indistinguible del ideal (y por ende 
del otro), que el ideal del yo, en donde el ideal es parte del yo, pero este último no se 
agota en el primero. 
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con la incorporación oral y la introyección,92 mientras Lacan, sin perder de vista el 

planteamiento freudiano, hará énfasis en la identificación con la imagen del otro. A 

través del estadio del espejo, el psicoanalista francés explicará cómo la 

identificación con las imagos93 primordiales será formadora de la función del yo 

[Je] y mostrará cómo éste, más que distinguirse por ser racional, autónomo y 

voluntario, surgirá en la alienación. Señalemos también que esta “alienación en la 

imagen denuncia[rá] el desconocimiento de todo ser humano en cuanto a la 

verdad de su ser” (Strada, 2002, p. 154). 

El infans – cuando todavía no habla, cuando ni siquiera tiene pleno control 

motriz y depende aún de la lactancia – logra reconocerse en el espejo, 

permitiéndole adelantarse a la idea de su integridad corporal.94 Esta primera 

captación por la imagen, nos dirá Lacan, constituye el primer momento en la 

dialéctica de las identificaciones (Lacan, [1948b] 2005, p. 105), es decir, la captura 

imaginaria del infans en el otro. Cuando el bebé repentinamente reconoce que ese 

que se refleja en el espejo es él, se muestra jubiloso y emocionado. Pero ¿por qué 

el júbilo? No sólo porque se anticipa a su poder (sobre su propio cuerpo y el 

mundo), sino por el otro95 que lo reconoce. Este acontecimiento no se agota en el 

encuentro de la mirada del infans con su propia imagen que le regresa el espejo y 

                                                 
92 Me parece importante citar aquí la aclaración que realiza el Dr. Raymundo Mier en 
relación con la idea de introyección en Freud, con el fin de no reducir la idea de 
identificación a la dimensión de la imagen y al campo de la presencia: “La introyección 
designa la modelación de la subjetividad a partir de sombras, de ausencias, de 
afecciones, de energías, desde la experiencia de la presencia o de la extinción, como 
sedimento – azaroso, como todo sedimento – de las voces y la relevancia de las voces 
originadas en una multitud de ámbitos y proyectadas desde distintos universos 
simbólicos” (Mier, 2004, p. 139). 
93 Freud retoma el término imago de Carl Gustav Jung y es preciso aclarar que no se 
refiere sólo a la idea de imagen, pues puede tener que ver también con sentimientos o 
conductas. Por tal razón, cuando hablamos de imagos en términos psicoanalíticos no sólo 
nos referimos a las imágenes primordiales sino a un “esquema imaginario adquirido” 
(Laplanche & Pontalis, [1967] 2008, pp. 191-192). 
94 “La noción objetiva del inacabamiento anatómico del sistema piramidal como de ciertas 
remanencias humorales del organismo materno, confirma este punto de vista que 
formulamos como el dato de una verdadera prematuración específica del nacimiento en el 
hombre” (Lacan, [1948a] 2005, p. 89). 
95 Aquí el otro opera como tercero, si entendemos que el cuerpo del infans es uno, la 
imagen con la que se identifica es otro y la mirada que lo reconoce (y a través de la cual 
se reconoce) es otro otro. 
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el otro. Entre éstas media la mirada de un tercero que está allí a modo de testigo, 

sostén y deseante. Volverse hacia ese tercero buscando un signo de 

reconocimiento – es decir, de amor – puede leerse como la búsqueda de ese 

“objeto evanescente” que es el objeto pulsional de la mirada, el cual hace del 

infans, más que un sujeto vidente, un objeto de la mirada del otro, es decir, un 

sujeto amable, deseable. Como bellamente enuncia Graciela Strada,  

 
el cuerpo de cada ser humano está marcado por una historia, habitado por 
un discurso, recorrido por las pulsiones y atravesado por las palabras. Es 
fuente de la vida, morada del placer y del dolor, compañero de la muerte. 
(…) Cada sujeto comenzó a construir su imagen desde aquel día en que la 
mirada y la voz de su madre acompañaron la mímica de su descubrimiento 
en el espejo y le confirmaron de muchas maneras: “ese eres tú”. Así logró 
reunir las partes de su cuerpo, reconoció en otros su imagen, y construyó 
su yo asentándose en lo que las miradas sobre él le devolvían (Strada, 
2002, p. 154). 
 

Este yo que “se asentó en lo que las miradas sobre él le devolvían”, así como en 

los cuidados parentales y la erotización de su cuerpo, tendrá también la función de 

transformar los “documentos fragmentarios” – donde se asientan esas miradas, 

mitos y afectos que van donándole forma a lo informe de su cuerpo – en  

 
una construcción histórica que aporte al autor y a sus interlocutores la 
sensación de una continuidad temporal. Sólo con esta condición podrá 
anudar lo que es a lo que ha sido y proyectar al futuro un devenir que 
conjugue la posibilidad y el deseo de un cambio con la preservación de esa 
parte de cosa “propia”, “singular”, “no transformable”, que le evite encontrar 
en su ser futuro la imagen de un desconocido, que imposibilitaría al que la 
mira investirla como la suya propia (Aulagnier, [1984] 2003, p. 190). 
 

La tarea de hilar los retazos de experiencias y relatos, es decir, la capacidad de 

historizar y reconocerse en esa historia, tiene que ver con lo que Piera Aulagnier 

llama “proceso identificatorio”. Este proceso “transforma lo inaprensible del tiempo 

físico en un tiempo humano, que remplaza un tiempo perdido definitivamente por 

un discurso que lo habla” (p. 190). Esta misma autora reconoce que todo sujeto es 

una especie de  “historiador en busca de pruebas” de su propia historia, pero a su 

vez reconoce que este mismo historiador “tropieza siempre con un ‘ya ahí’ de 
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nosotros mismos y del otro, que resiste a nuestra elucidación” (p. 193), pues cada 

uno de nosotros ha llegado demasiado tarde para dar testimonio sobre su propio 

origen: el sujeto de la enunciación advendrá una vez que el sujeto del enunciado 

(que ha sido enunciado por otro) ha tenido ya lugar. Aulagnier lo piensa en 

términos del yo y se pregunta: “¿cómo el yo podría representarse un antes de su 

propia actividad psíquica, un antes de su propia existencia”, cuando “lo propio del 

yo es advenir a un espacio y a un mundo cuya preexistencia se le impone”, 

además de que enigmáticamente los descubre ya preinvestidos por él mismo, es 

decir, dotados de sentido96 y cargados de afectos? Como si el yo estuviese 

precedido por construcciones que son también “obras de su propia psique pero no 

de él mismo” (pp. 196-197). El yo tiene que poder pensar este “ya-ahí” de un 

tiempo vivido, 

 
tiene que creer que posee su historia, porque de lo contrario su posición se 
parecerá mucho a la de un sujeto que estuviera siempre bajo la amenaza 
de descubrir, de repente, que el que ha sido desmiente radicalmente al que 
cree ser (p. 197). 

 
 
Y para que esto sea posible, el “pequeño historiador” se valdrá del relato narrado 

por otro, pues sólo este último puede narrar lo que aconteció en el origen de su 

vida. Justamente por eso, ese “primer capítulo” siempre será una especie de texto 

mestizo entre lo verídico y la invención, pues es el otro el único que puede narrar 

la historia primitiva de ese sujeto, la cual cobra sentido por la historia del deseo del 

primero. Es el otro el que tiene memoria de los primeros acontecimientos del 

infans, pues este último no tiene memoria, sino que su cuerpo mismo es memoria: 

cuerpo marcado y formado por cicatrices, heridas y trazos que padeció sin poder 

dar razón de ellos. Como podemos advertir, este “primer capítulo” de la vida que 

es trazado por el otro e investido por el infante para cobrar significación en un 

segundo tiempo que vuelve sobre sus pasos retroactivamente (nachträglich), se 

relaciona íntimamente con el análisis que realizamos, a partir del “esquema del 

                                                 
96 Es importante aclarar que entendemos aquí la idea de sentido como anterior al 
advenimiento del significado. El sentido tiene aquí, más bien, el valor de vector o, en 
términos de Julia Kristeva, de significancia. 
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peine”, en el subcapítulo La conciencia interna del tiempo y la primera tópica 

freudiana. Tanto la retención (ligada al presente viviente y a la percepción) como 

la rememoración y la fantasía (advenidas en un momento posterior al de la 

percepción o la vivencia), tienen una raíz común, pues las dos son en sí ya una 

repetición. Desde esta perspectiva, no hay vivencia pura, pues ésta siempre está 

marcada desde ya por la re-presentación, que necesariamente tiene que ver con 

el otro y el mundo. En el mundo del sentido, entonces, no hay acontecimiento puro 

antes de la representación.  

Ahora bien, en un tiempo venidero, el sujeto podrá poner en cuestión ese 

primer capítulo de su historia que fue escrito por otro y apuntalado en esas heridas 

y cicatrices que fueron cincelando su cuerpo. Pero “poner en cuestión” no significa 

inventar de la nada otra historia. Para que el sujeto pueda reconocerse en su 

pasado es menester que pueda amarrarse a ciertos hilos que tejan ese primer 

capítulo, de los cuales pueda sostenerse para deshilvanar otros y tejer(se) de otro 

modo. Esto ilustra de cierta manera lo propio del proceso o trayecto identificatorio 

del que hablábamos más arriba: no queda nunca cerrado, pero eso no significa 

que carece de un punto de partida – incierto y múltiple, eso sí – en el que se ancla 

y a partir del cual el “viajero” se orienta y descubre el sentido de la trayectoria (p. 

201). 

Desde el campo de la fenomenología podemos pensar también la 

posibilidad de poner en cuestión lo que aprehendemos en algún momento como 

cierto o verdadero, es decir, podemos dudar del contenido de nuestros propios 

recuerdos (del contenido de la percepción recordada); sin embargo, esta puesta 

en cuestión se apuntala en la certeza de que, en efecto, estoy llevando a cabo un 

acto de rememoración de una vivencia perceptiva que otrora tuvo lugar. Y 

podemos decir que esta certeza se apuntala también en lo que Aulagnier, leyendo 

a Freud, reconoce como la permanencia del yo. Husserl lo dice así: 

 
(…) Cuando tengo consciente de modo originario una sucesión temporal, 
está fuera de duda que ha tenido lugar y que tiene lugar sucesión temporal. 
Pero con esto no se ha dicho que un acontecimiento, un acontecimiento 
objetivo, tenga realmente lugar en el sentido en que yo lo aprehendo. Las 
aprehensiones individuales pueden ser falsas, ser tales que no les 
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corresponda ninguna realidad. Y dado que en el retroceso en el tiempo se 
conserva la intención objetiva hacia lo aprehendido – tanto por lo que hace 
al contenido que constituye el objeto cuanto por lo que hace a sus 
relaciones con otros objetos –, el error atraviesa entonces toda la 
aprehensión temporal del suceso que aparece. En cambio, si nos 
circunscribimos a la sucesión de los ‘contenidos’ expositivos, o también a la 
de los ‘fenómenos’, subsiste una verdad indudable, a saber: la de que un 
suceso ha venido a darse, y la de que esta sucesión de fenómenos ha 
tenido lugar, por más que quizá no lo haya hecho la sucesión de 
acontecimientos que así, con estos fenómenos, aparecieron ante mí 
(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 71; Hua X, pp. 49-50). 
 

 

Me parece que aquí también podemos relacionar esa “permanencia del yo” que 

intenta pensar Aulagnier, frente al provenir siempre abierto e impredecible, con el 

concepto husserliano de “yo concreto” o “yo histórico” como un sustrato de 

habitualidades: Husserl considera que el ego, “en virtud de una propia génesis 

activa, se constituye en sustrato idéntico de duraderas propiedades privativas de 

un yo, se constituye por consiguiente en un yo personal ‘estable y duradero’ (…)” 

(Husserl, [1929] 1986, pp. 121-122; Hua I, p. 101). El yo mantiene un “estilo 

permanente”, en medio de “la corriente multiforme de su vida intencional” y a 

través de las mudanzas y cambios de opinión o posiciones. De esta manera, 

podemos decir que el yo concreto se constituye en la unidad en el devenir de su 

historia. Husserl se aboca a la tarea de “comprender la esencia del constante 

cambio del yo personal, en correlación con su mundo circundante (Umwelt) (…)”. 

En el Manuscrito A advierte que, cuando el yo abandona una convicción se altera 

su orientación y, por ende, el yo mismo se transforma junto con la transformación 

de su mundo; no obstante, Husserl reconoce que el sujeto es tanto ese sujeto 

nuevo o transformado por sus nuevas convicciones, deseos o creencias, como 

ese yo “consistentemente permanente” que habita el mismo mundo (Bernet, Kern 

& Marbach, [1989] 1999, p. 213). El yo permanente  

 
debe ser definido concretamente en conexión con la ‘cuestión de la 
estructura universal de la experiencia, o la constitución de un mundo 
estable y perdurable’. (…) El mundo debe tener cierta estructura y, por otro 
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lado, el ‘yo’ debe llevar dentro de sí ‘potencialmente la posibilidad de una 
habitualidad adquirible y estable’ (…) (p. 213. La traducción es mía).97 

 
 

El yo personal es aquel que permanece idéntico dentro de la alteración en la vida 

de mi yo y tiene que ver con mi ser afectado por los mundos circundantes y con mi 

ser activo. Por lo tanto, el yo personal es la identidad en la alteración (p. 216) y el 

yo activo y el pasivo son su anverso y reverso. Levinas despliega con claridad 

meridiana la relación ente el yo y la identificación: “El yo no es un ser que 

permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en 

recobrar su identidad a través de todo lo que acontece. Es la identidad por 

excelencia, la obra original de la identificación” (Levinas, [1961] 2002, p. 60). 

Husserl, por su parte, advierte también que la persona humana no vive en 

un “presente desnudo” sino dentro de la totalidad de su vida. El yo personal es, en 

el presente, lo que ha sido y lo que será. En este sentido, podemos decir que la 

persona es lo que está por venir, sostenida en lo que ha devenido a través de su 

vida. El autor de las Lecciones de la conciencia interna del tiempo reconoce que 

“el presente siempre está naciendo del pasado” (Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, 

p. 127; Hua X, p. 106). De la misma manera, también expone el efecto retroactivo 

que el acto de reproducir, es decir, la evocación o rememoración, tiene en el 

pasado recordado. Husserl advierte que  

 
el recuerdo está en constante flujo, por estar la vida de conciencia en 
constante flujo, y no ya por ensamblarse miembro a miembro en una 
cadena. Más bien, cada novedad reobra sobre lo viejo, cumple su intención 
prospectiva y con ello la determina, prestando a la reproducción una 
determinada coloración.98 Un efecto retroactivo que es necesario a priori se 
pone aquí de manifiesto (…), la fuerza retroactiva se trasmite así a lo largo 

                                                 
97 “The ‘I’ of self-preservation must be defined concretely in connection with the ‘question 
of the universal structure of experience, or the constitution of stable and enduring world’. 
(…) The world most have a certain structure and, on the other hand, the ‘I’ must bear 
within itself ‘potentially the possibility of an acquirable, stable habituality (…)’”. 
98 Vale la pena remitirse a las interesantes reflexiones fenomenológicas del Dr. Antonio 
Zirión en torno a “el colorido de la vida”, apuntaladas en las elaboraciones husserlianas 
(Antonio Zirión Quijano, Sobre el colorido de la vida. Ensayo de caracterización preliminar, 
II Coloquio Latinoamericano de Fenomenología Bogotá, Colombia, mayo 2002). 
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de la cadena, ya que lo pasado reproducido porta el carácter de pasado y 
una intención indeterminada a una cierta ubicación temporal respecto del 
ahora (p. 75; p. 54).  
 

 

Esto no debe ser entendido en el sentido de que el acto de rememorar transforma 

el pasado en su materialidad, lo que sería un absurdo, sino que, más bien, se trata 

de que el sentido de lo acontecido en un tiempo ya ido se renueva y se transforma 

con cada nueva vivencia. Me parece que éste es uno de los modos en que 

podemos comprender la idea fenomenológica del efecto retroactivo de la 

rememoración en que “cada novedad reobra sobre lo viejo”. Esto nos hace pensar 

en que el sentido del pasado no está dado de una vez para siempre, sino que éste 

se transforma a la luz de lo actual. Esta asunción es precisamente la que nos hace 

caer en la cuenta de que el porvenir no está definitivamente determinado de 

antemano por lo ya acontecido, y de que la relación entre pasado y presente no es 

una simple y lineal relación de causalidad, sino que el presente también actúa 

sobre el pasado dislocando el tiempo, desviando el rumbo de un destino ya 

trazado y abriendo nuevas sendas hacia el porvenir. Así como desde la mirada 

psicoanalítica el porvenir se distingue del “futuro” por su calidad de abierto e 

indeterminado, la idea de expectativa en la fenomenología también se caracteriza 

por su indeterminación y apertura. “(…) La expectativa se caracteriza de antemano 

por el quedar abierta”, afirma Husserl (p. 77; p. 56). 

¿Podemos relacionar entonces esta concepción husserliana de la 

temporalidad y de la conciencia con la idea psicoanalítica del sujeto entendido 

como un anudamiento de huellas mnémicas, factibles de ser traducidas y 

significadas en el porvenir de modos impredecibles o, en términos de la segunda 

tópica, como esa relación de tensión entre el yo ideal y el ideal del yo? Como 

hemos ya explicado, el ideal del yo viene del pasado, se apuntala en el yo ideal y 

tiene que ver con los trayectos pulsionales del ello; no obstante, abre al porvenir 

distanciándose del yo al errar por los trayectos heredados y recorridos, y trazar 

desde lo imposible nuevas sendas, pues heredar implica ser impreso, es decir, ser 

afectado, pero también tiene que ver con saber leer, donar sentido a esas 

impresiones y asumir una lectura irreductiblemente singular. Podemos decir que la 
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herencia aparece como un legado siempre habitado por diversas y contradictorias 

lecturas aún no concebidas y en potencia.99  

Sin embargo, si el niño queda capturado en la imagen del otro (en el yo 

ideal o en los significantes que lo nombraron) y no puede poner en cuestión el 

discurso del otro primordial y abrir nuevas vías, resquebrajando la ilusión de esa 

Gestalt a la vez constituyente y alienante, no se abrirá paso el ideal del yo100 y el 

niño se verá imposibilitado de entrar en la “dialéctica de las identificaciones” 

(Lacan, [1948b] 2005, p. 105), movilizada por ese otro que opera como otro 

simbólico101 y tercera instancia, que cumple con la doble función de, por un lado, 

trascender la imagen y el cuerpo del otro semejante con el cual el niño se ha 

identificado y, por el otro, mediatizar la relación entre el niño y la madre, así como 

ente el niño y su imagen especular.  

El otro simbólico no se refiere sólo a la aparición de un tercero en términos 

de un otro real, es decir, otro de carne y hueso (el padre o el que cumple con esta 

función), sino que también tiene que ver con mostrar que ese otro es un sujeto que 

demanda pero que también desea. La madre (o quien cumple su función) no sólo 

le demanda al hijo (desearla, demandarle, vivir incluso), sino que también desea 

“algo” que apunta hacia otra dirección que no tiene que ver sólo con su hijo. Este 

deseo es, por antonomasia, imposible de satisfacer, pues se encuentra más allá 

de cualquier demanda dirigida a cualquiera. Sólo si esto tiene lugar, el niño puede 

encontrarse con otro deseo, más allá de la demanda de la madre y de la suya 

propia. Este otro deseo es lo que permite que se establezca una diferencia entre el 

sujeto y el otro, y que el deseo mismo no sea completamente capturado por la 

palabra de este último. “En el nivel de la demanda – advierte Lacan – hay entre el 

                                                 
99 Para un análisis más detallado del acto de heredar, cf. supra, pp. 29-31.  
100 No obstante, cabe señalar que en Introducción del narcisismo y en las Conferencias de 
introducción al psicoanálisis, Freud utiliza de forma indistinta los conceptos de yo ideal e 
ideal del yo. Cf. Strachey, en Freud, (1923) 1996, p. 10; Freud, (1916-1917) 1996, pp. 
389-390. 
101 He tomado la decisión – salvo en caso de que lo considere indispensable o en el 
momento de citar a un autor – de no distinguir con una mayúscula entre el otro simbólico y 
el otro imaginario, entre el otro semejante y el otro primordial, pues me parece que el 
mismo sentido del texto lo explicita. Esta decisión arraiga en la intención de “desacralizar” 
o “desfetichizar” ese “Otro” con mayúscula que, en muchas ocasiones es indistinguible o 
inseparable del otro de carne y hueso. 
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sujeto y el Otro una situación de reciprocidad. Si el deseo del sujeto depende por 

entero de su demanda al Otro, lo que el Otro demanda depende también del 

sujeto”. La introducción de la dimensión del deseo permite que  

 
el sujeto sea algo distinto que un sujeto dependiente (…). Lo que se ha de 
introducir, y está presente desde el comienzo, latente desde el origen, es 
que más allá de lo que el sujeto demanda, más allá de lo que el Otro 
demanda al sujeto, se encuentra por fuerza la presencia y la dimensión de 
lo que el Otro desea (Lacan, [1957-1958] 2005, p. 367. El subrayado es 
mío).  

 

Me parece que la argumentación que realiza aquí Lacan, además de dejar en 

claro las diferencias capitales entre la demanda y el deseo, es también una vía 

para comprender la diferencia entre, por un lado, la relación alienante con el otro, 

en la que el sujeto queda atrapado sin tener la posibilidad de pensarse más allá de 

la demanda de aquél; y, por el otro lado, la relación con el otro que le permite al 

sujeto reconocerse como tal más allá de su demanda, abriendo la dimensión del 

deseo, como porvenir inimaginable e inapalabrable, pero proyectable. Considero 

que esto puede ser comprendido también a partir de lo que Levinas llama una 

esperanza sin esperado. 

Decíamos que si el niño queda capturado en la imagen y la demanda del 

otro, sin lograr poner en cuestión su discurso y abrir nuevas sendas, el yo ideal no 

dará lugar al ideal del yo y el otro simbólico no cumplirá la función de hacer entrar 

al niño en la “dialéctica de las identificaciones”. Hagamos ahora una pausa para 

intentar descifrar qué entiende Lacan por “dialéctica de las identificaciones”. 

Primero que nada, intentemos explicar brevemente en qué consiste el movimiento 

dialéctico. La dialéctica, según Heráclito, es una estructura unitaria en cuyo interior 

los contrarios, la pluralidad, no sólo se exigen, sino que contestan la unidad, 

implicando siempre una relación de tres momentos o “elementos” que mantienen 

el movimiento e impiden que éste se detenga en una conclusión definitiva. Y no 

está de más aclarar que no hay que pensar estos tres momentos como una 

sucesión necesariamente cronológica, sino lógica. Desde esta perspectiva, el 

momento de la síntesis, el tercer momento, no tenemos necesariamente que 

entenderlo como conclusión o meta final del movimiento dialéctico, sino que puede 
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ser pensado también como lo que justamente introduce y mantiene el movimiento 

y la diferencia irreductible; en este sentido, el tercer “elemento”, sería un elemento 

relacional sin sustancia alguna. Como advierte Derrida, en un texto de su autoría y 

de Maurizio Ferraris, publicado en 1997, el tercer término de la dialéctica 

 
puede ser entendido como el mediador que permite la síntesis, la 
reconciliación, la participación, en cuyo caso aquello que no es ni esto ni 
eso permite la síntesis de esto y de eso. Pero esa función no se limita a la 
forma que ha asumido en la dialéctica hegeliana, y el tercero de ni-esto-ni-
eso y el esto-y-eso también puede, de hecho, ser interpretado como aquello 
cuya absoluta heterogeneidad resiste a toda integración, participación y 
sistema, designando así el lugar donde el sistema no se cierra (citado por 
Bassas Vila, en Derrida, [1953-1954] 2015, p. 315).  
 

Pero subrayemos que esta síntesis que vela por la heterogeneidad irreductible no 

debe ser pensada como un momento posterior, efecto o producto del movimiento 

dialéctico, pues más bien opera desde el inicio. La dualidad, sostiene Derrida, 

tiene que ser originariamente constituyente al tiempo que es ella misma 

constituida como correlación, “en una palabra, [la dualidad] tiene que constituir la 

unidad al mismo tiempo que la supone. Esto es lo que llamamos dialéctica” 

(Derrida, [1953-1954] 2015, p. 170; 1990, p. 157). 

Ahora bien, dicho lo anterior, pasemos a describir los tres momentos de la 

dialéctica de las identificaciones a la que hace referencia Lacan en El estadio del 

espejo… El primer momento en la dialéctica de las identificaciones tiene que ver 

con la captura imaginaria, a través de la cual el infans y su cuerpo “informe” cobra 

forma al ser aprehendido por la imagen del otro. De esta manera, podemos 

comprender porqué el yo surge en la alienación, cabe decir, en la identificación 

con el otro. Este es el sentido que le da Lacan al archicitado verso de Rimbaud: 

“Yo es otro” y es este el proceso que dará forma al yo ideal. Sin embargo, en este 

primer momento no sólo tiene lugar la identificación del infans con la imagen del 

otro, sino que ese otro también le dona al hijo un lugar en su historia, 

reconociéndolo en su diferencia irreductible. De este modo, el hijo aparece como 

un ser querible, amable y deseable por el simple hecho de haber arribado al 

mundo y no por haber venido a cumplir una función predeterminada. 
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Afortunadamente, ese brillo que se produce en la mirada de la madre cuando mira 

al hijo no responde a una significación precisa sino a la misma relación amorosa. 

Podríamos decir que la madre no sólo ve al hijo sino que también lo mira, mira un 

rostro (y recordemos, con Levinas, que el rostro es expresión, es decir, el rostro 

habla y conmina a responder; conmina a responder “Heme aquí”102). Es en este 

primer momento de la dialéctica en donde tiene lugar la Bejahung (Freud, [1925b] 

1996), es decir, la afirmación primordial que inscribe al hijo en el deseo de los 

padres y en la cadena de la filiación, donándole un lugar en el mundo frente a su 

estatuto de arrojado. 

Lacan identifica el segundo momento en la dialéctica de las identificaciones 

con la exclusión recíproca. Ésta se da cuando el niño logra distinguirse del cuerpo 

del otro. Gracias a esta distinción surge el yo y el prójimo como semejante, pero 

aun no como alteridad irreducible, ya que éste, más bien, aparece como doble. Y 

vale la pena traer aquí a la memoria la advertencia freudiana: en un inicio, el doble 

surge como protector y seguro de sobrevivencia (pensemos, por ejemplo, en el 

ángel de la guarda), sin embargo, tiempo después, pasa a ser el ominoso anuncio 

de la muerte (Freud, [1919] 1997, p. 235). Esta exclusión recíproca inaugura el 

enfrentamiento especular, en donde el otro (el doble) – otrora protector y seguro 

de sobrevivencia (“Yo es otro”) – aparece aquí como amenazante de la existencia 

propia: “o tú o yo”. En este momento termina por modelarse el conocimiento 

paranoico, estructurante de la subjetividad. Este es el momento de la 

Urverdrängung, de la represión primordial o primaria, que sólo puede tener lugar 

con la separación del objeto primordial, perdiendo con éste una parte del cuerpo 

propio.103 Esta pérdida del objeto y, con éste, la de una parte del cuerpo propio es 

condición de la existencia (subjetiva).  

Sin embargo, si el sujeto se detuviera aquí, no podría escapar de la lucha a 

muerte con el otro. Para lograr salir de la relación binaria “captura imaginaria-

exclusión recíproca”, es necesaria la inscripción de otro registro que permita 

                                                 
102 En el segundo capítulo de la presente investigación analizamos con más detenimiento 
la noción levinasiana de Rostro. 
103 Recordemos que en el inicio todo era ello o, como sugiere también Freud, en los 
primeros tiempos de la vida, el bebé es el pecho. 
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transformar la relación agresiva (y competitiva) con el otro semejante, en una 

relación entre singularidades inconmensurables. Este tercer momento de la 

dialéctica es el que le permite al sujeto ir más allá de la relación imaginaria con el 

otro, adentrándose en el mundo de los símbolos y el juego, del deseo y el amor. 

Pero para que esto suceda – y he aquí precisamente la operación de la estructura 

dialéctica – es necesario que desde el inicio, es decir, desde el primer momento 

de la dialéctica de las identificaciones, haya tenido lugar la Bejahung, es decir, que 

se haya inscrito al infans – reconocido en su irreductible alteridad – en el deseo 

del otro. De esta manera, el hijo logrará tejer un sentido de vida allende el mundo 

familiar, adentrándose en el mundo de la cultura y sus avatares, gracias al gesto 

amoroso del otro primordial que logra proyectar al hijo hacia el porvenir, más allá 

de su propio mundo. Esta proyección hacia el porvenir le permitirá al hijo tornar el 

desamparo y la soledad irreductible de la existencia, en espera y esperanza, y 

transformar la nostalgia de un mundo arcaico y mítico en anhelo, sabiendo, a su 

vez, que ese desamparo y ese dolor constituyentes de la existencia jamás 

desaparecerán; mas sin embargo, con la entrada al mundo de los símbolos, hará 

de ellos los hilos con que tejerá un sentido en el vínculo con el otro también 

desamparado.  

Este es el momento de la Verneinung (la denegación), entendida como 

doble negación o negación de la negación; negación – más no cancelación o 

desmentida (Verleugnung) – de la Urverdrängung: “No es verdad que el objeto de 

deseo no existe”. “No es verdad que estoy irremediablemente separado y en falta”. 

Gracias a la operación de la Verneinung, la falta constitutiva de la existencia se 

vuelve retroactivamente una pérdida… con la esperanza de recuperarla en el 

mundo de los símbolos, en donde el trayecto mismo aparece como sentido. Julia 

Kristeva lo dice así: “La denegación de esta pérdida fundamental nos abre al país 

de los signos”: “nuestro don de hablar, de situarnos en el tiempo para otro, no 

puede existir sino [a partir y] más allá de un abismo” (Kristeva, [1987] 1997, p. 40. 

El subrayado es mío). Este tercer tiempo en la dialéctica de las identificaciones 

posibilita que el niño se percate de que el otro primordial – el portavoz, diría 

Aulagnier – no es dueño del lenguaje, ni detentador de todo sentido del mundo y 
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de su vida. Descubre entonces que el lenguaje, más bien, no tiene dueño y 

atraviesa a todo ser hablante. Sólo en el momento en el que el niño comienza a 

hablar y deja de ser hablado por el otro, cae en la cuenta de que, con el mismo 

lenguaje que éste le donó, puede cuestionarlo y diferir de su palabra.  

En este momento, el niño ya no se reconoce sólo en esa Gestalt imaginaria 

de la que hablábamos antes, sino que se percibe ahora incompleto y 

contradictorio, incierto y polisémico: se encuentra en la mirada de la madre, pero 

también en la del padre, en la de algún amigo o hermano, revelándosele que 

ninguna mirada puede ser ya el único espejo y, más aún, que la multiplicidad de 

las miradas y las voces en las cuales se reconoce, no le devuelven una imagen 

completa de sí mismo, sino que se enfrenta a un puzzle que ningún otro puede 

armar por él (Aulagnier, [1984] 2003, p. 207). Siguiendo con esta metáfora del 

puzzle, podemos decir que el sujeto de la enunciación (el que habla y no sólo es 

hablado) sería precisamente el que juega a ensamblar, desensamblar y 

reensamblar también con nuevas piezas el rompecabezas de su historia.  

El surgimiento del ideal del yo como apertura al porvenir tiene que ver con 

este tercer momento en la dialéctica de las identificaciones. Frente a la función 

sintética del yo (Freud, [1933] 1996, p. 71) que hace de lo informe un cuerpo 

propio – o una Gestalt – y que da consistencia al yo ideal, el ideal del yo aparece 

como aquello que distancia al yo de sí mismo y lo obliga a apuntar hacia lo aún no 

arribado del porvenir. De esta manera, lo fuerza a mirar más allá de él, donde el 

sentido (de la vida, de su vida) se encuentra allende las fronteras de su cuerpo y 

del instante inmediato. El ideal del yo le permite al yo salir de la irremediable 

tragedia de la hipóstasis de la que habla Levinas en De la existencia al existente 

([1947] 2000) y que lo condena a estar atrapado en sí mismo sin poder salir al 

otro. 

Como ya advertíamos, en algún momento Freud entiende al ideal del yo 

como una de las tres funciones del superyó.104 Por consiguiente, la función 

sintética del yo aparece en contrapunto con la función del ideal del yo en el 

superyó. Mientras la primera da consistencia, unidad y permanencia al yo, la 

                                                 
104 Las otras dos funciones son la autobservación y la conciencia moral. 
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segunda lo distancia de él mismo forzándolo a salir de sí hacia aquello que está 

más allá del otro semejante y del sentido de su mundo circundante. Así como 

Freud concibe al yo como una organización o estrato diferenciado dentro de lo 

ello, el superyó a su vez será entendido como un grado o estadio (Stufe) 

diferenciado dentro del yo (Freud, [1923] 1996, p. 30). Pero ¿cómo se forma esta 

Stufe dentro del yo llamada superyó? Freud encuentra su origen en la dolorosa 

renuncia a las investiduras del objeto primordial para pasar a identificarse con él. 

Esto es justamente lo que Freud entiende, a partir de Introducción del narcisismo, 

como “narcisismo secundario”. Y así como en 1914 renunciaba a concebir el 

narcisismo secundario como un fenómeno patológico para pensarlo ahora como 

un proceso estructurante de la subjetividad, en El yo y el ello, identifica el 

fenómeno de la melancolía – a través del cual el sujeto se identifica con el objeto 

perdido – con la formación estructural del superyó.  

Esta “sedimentación o alteración en el yo” producto de las identificaciones 

secundarias (apuntaladas en las identificaciones primarias), “se enfrenta al otro 

contenido del yo como ideal del yo o superyó” (Freud, 1923, 1996, p. 36; SA III, p. 

301). Éste proviene del complejo paterno y tiene que ver con  

 
(…) la facultad de contraponerse al yo y dominarlo. Es el monumento 
recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el 
pasado, y mantiene su imperio aun sobre el yo maduro. Así como el niño 
estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo 
se somete al imperativo categórico de su superyó (p. 49; p. 315).105  

                                                 
105 Etcheverry traduce “unter dem Zwange” por “compelido”; sin embargo, aunque la 
traducción es correcta, con la acción de compeler se pierde de vista el sentido compulsivo 
que yace también en la expresión “unter dem Zwange”, que a su vez puede ser traducida 
como “bajo el dominio” o “bajo presión”. El Zwang puede ser traducido por fuerza o 
presión, pero también por coacción y necesidad. Este polisémico vocablo es utilizado por 
Freud para referirse al carácter compulsivo de toda obsesión. De hecho, el término 
alemán para “neurosis obsesiva” es “Zwangsneurose”. En la presente cita, Freud utiliza el 
término Zwang para referirse al carácter compulsivo de la obediencia del niño a sus 
padres, debido a su estado de dependencia y necesidad: “Wie das Kind unter dem 
Zwange stand, seinen Eltern zu gehorchen, so unterwirft sich das Ich dem kategorischen 
Imperativ seines Über-Ichs”. Este carácter compulsivo de la obediencia a sus padres por 
parte del niño dependiente y con necesidades físicas y psíquicas (physische und 
psychische Zwänge), las cuales no puede cubrir por sí mismo, es el antecedente de la 
forma compulsiva en que, más adelante, el yo se someterá al imperativo categórico del 
superyó. 
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Es en este sentido que Freud afirma que el superyó es el heredero del complejo 

de Edipo y “la agencia representante (Representanz) de nuestro vínculo parental” 

(p. 37; p. 303). 

Más arriba nos detuvimos a describir la formación del yo y la constitución 

del narcisismo primario, dando cuenta como, en un inicio, el recién nacido no se 

distingue claramente de su Umwelt ni del otro primordial que lo acoge y procura. 

Recordemos que Freud decía: “En el principio todo era ello”. Sin embargo, 

después de identificarse con el otro primordial y, a partir de esa identificación, 

lograr diferenciarse de él, el otro pasa de ser un otro semejante a ser objeto de 

deseo. Este es el famoso tránsito del niño del mundo del ser al mundo del tener. 

No obstante, el niño, destinado a entrar en el mundo de la Kultur y trascender el 

mundo de lo familiar, debe renunciar a hacer del otro primordial el objeto exclusivo 

de su deseo y apuntalar en un tiempo futuro sus aspiraciones eróticas allende el 

cuerpo de estas figuras primordiales. Este proceso no está libre de sufrimiento, 

pues en la renuncia a las investiduras de objeto, sale de nuevo a la luz la 

condición desamparada del sujeto y su irremediable soledad, esto es, la 

Hilflosigkeit. El dolor y desconcierto que tiñen este momento tiene que ver con que 

el niño no sólo tendrá que esperar a la venida de un tiempo venidero para poder 

encontrar otro objeto en el mundo de la Kultur en quien apuntalar sus aspiraciones 

eróticas, sino que en algún lugar comprende que ningún objeto, por más amoroso 

y eficaz que sea, logrará solucionar su condición de desamparo y de soledad 

ineludible. Freud colige que, frente a este duelo estructurante de la subjetividad, el 

niño resuelve el dolor de la pérdida de objeto al identificarse con él. Esta vuelta a 

la identificación (parcial) con el objeto es lo que Freud bautizará con el nombre de 

identificación secundaria y dará lugar al superyó. Pero esta resolución no es total, 

pues siempre quedarán restos de esa pulsión imposible de ligar a ningún objeto, 

además de que ninguna identificación será total y ningún ideal al que se aspire 

podrá llegar a ser del todo alcanzado. Este resto pulsional imposible de amarrar a 

ningún ideal y a ningún objeto, será liberado y librado a la violencia vuelta sobre el 

objeto y el mundo exterior, o bien, vuelta sobre el yo. Este reducto intramitable de 

violencia y hostilidad será entonces también constitutivo del superyó y tendrá que 
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ver con su parte cruel y castigadora que se alimenta de esas pulsiones de muerte 

liberadas y vueltas sobre sí mismo. “Sería de esta desmezcla [pulsional], 

justamente, – advierte Freud – de donde el ideal extrae todo el sesgo duro y cruel 

del imperioso deber-ser” (p. 55; p. 321).  

Esta desmezcla pulsional es, en otros términos, lo que Pierre Fédida llama 

“la circulación líquida de los afectos” (Fédida, [1995] 2006, p. 58). Fédida distingue 

con agudeza entre la agresividad y lo hostil. Esto último es más primitivo aún que 

la agresividad y tiene que ver con la angustia que surge antes de toda 

identificación posible con el otro. Esta angustia primordial se reactualiza con la 

renuncia a la investidura de los objetos primordiales y la imposibilidad de 

solucionar el desamparo original y el dolor primordial por haber sido arrojado al 

mundo sin un sentido teleológico que lo sostenga. Pero en este proceso no sólo 

aparece la angustia y el desasosiego, sino también lo hostil frente al otro en su 

alteridad irreductible, pues no lo puede reducir, vía identificación, a su semejante 

o, vía idealización, erigirlo en un otro omnipotente capaz de solucionar el 

desamparo, ni tampoco puede atraparlo y hacerlo suyo como objeto de amor o 

posesión. El otro aparece entonces en su indisoluble ajenidad, a modo de 

extranjero, y la angustia reina ante la aprehensión de la presencia otra sin la 

menor identificación posible y, por consiguiente, en la imposibilidad de alcanzar 

cualquier tipo de figurabilidad (del otro, del mundo y de sí mismo). Lo ajeno es 

aquí el obstáculo de la apropiación de lo familiar (p. 69). Recordemos que, en el 

Proyecto de psicología, Freud entiende al otro primordial como el “objeto 

auxiliador” (del infans), pero no olvidemos que ese objeto es también el “objeto 

hostil” (Freud, [1895, 1950] 1996, p. 376), pues, a pesar de avocarse a los 

cuidados y cariños del infante, es también aquél que aparece en su extrañeza y en 

su imposibilidad por solucionar la Hilflosigkeit de la creatura que trajo al mundo sin 

coartadas ni justificación legítima. 

El superyó, como ya señalamos, será el resultado de las identificaciones 

secundarias con el otro, pero también será producto de la incapacidad estructural 

de ese otro para solucionar el dolor primordial que constituye y habita al sujeto 

desde su prehistoria. Este dolor que rasga y marca al cuerpo, y que ningún abrazo 
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ni ningún consuelo puede hacer desaparecer, tiene también que ver con el 

sinsentido inherente a la vida y al origen. El otro – donador de vida – no puede dar 

razón de su deseo de dar vida. De esta manera, los progenitores o los padres se 

ven necesariamente rebasados por su propio deseo. No hay justificación racional 

que alcance para explicar el deseo de tener un hijo. Ese desamparo frente al 

sentido de la vida que habita también a nuestros antecesores podrá ser sólo 

velado o menguado a través del vínculo. El vínculo con el otro será entonces el 

sentido, pero éste será siempre un sentido inacabado, precario e imposible de asir 

por ningún discurso racional. El sentido como salida al otro, como hospitalidad, 

diría Levinas, no es un sentido semántico ni mucho menos pragmático, es un 

sentido que, como advierte Raymundo Mier, se agota en el vínculo mismo. El 

sentido entendido en estos términos puede quizás amarrarnos a la vida, pero es 

incapaz de resolver el enigma del origen, de nuestro origen. 

 Este resto inenarrable e inarticulable de sentido que nos hiere y nos habita, 

es, como ya señalamos, también el alimento de esa parte cruel y castigadora del 

superyó. La herida que nos constituye, que insiste impíamente y que ningún otro 

puede del todo sanar, tiene que ver con eso que arrastra al sujeto a la muerte, 

ante la incapacidad del otro de responder de forma cabal a su llamado. 

Empecinarnos en buscar a aquel que nos responda de manera eficaz y colme 

nuestra sed de sentido, tal vez sea precisamente una forma de encaminarnos 

hacia la muerte y darle la espalda a la vida. En cambio, ¿no podría ser que, al 

asumir ese dolor ineluctable, ese agujero en el saber y esa herida siempre abierta 

se abra justamente el horizonte de lo imposible como por-venir? Quizás sea 

posible tejer un sentido siempre abierto en el encuentro con el otro como alteridad 

ineluctable y en su imposibilidad de significar nuestro trayecto.  

En suma, podemos decir que lo hostil y la angustia que se actualizan en la 

renuncia a las investiduras del objeto primordial tienen que ver con la liberación de 

la pulsión de muerte, frente al develamiento del sinsentido último de la vida. Sin 

embargo, en este momento de desamor y de la caída narcisista, de pérdida de 

sentido y de imposibilidad de figuración, se abre también el tiempo a modo de 

advenimiento de lo impredecible, como proyecto aún indiscernible y esperanza 
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ante el arribo de lo imposible. Surge así el ideal del yo cual apertura a lo que está 

por venir, invistiendo ya no otro objeto ni tampoco en su ausencia su sombra, sino 

un tiempo de la espera sin esperado, a través del cual se va urdiendo la 

irreductible singularidad de un proyecto de vida sin forma precisa, ya que lo que lo 

distingue es precisamente su aperturidad. Como khôra – precisamente por su 

condición de receptáculo amorfe (Platón, 2014, p. 202) –, cumple con la función de 

ser potencia de todas las formas. Khôra puede ser pensada como nodriza que “no 

es nada de aquello a lo cual, sin embargo, parece ‘dar lugar’, sin dar jamás nada 

(…)” (Derrida, [1993] 2011, p. 11; 1993, [prière d’insérer] p. 3]). En este sentido, 

khôra es una especie de madre que da lugar, pero que no engendra, que no es 

dueña de nada y, por tanto, no endeuda a aquello que da lugar. ¿No resuena la 

khôra en la función del otro primordial que da lugar a la Bejahung? Khôra, como 

madre que no engendra y no endeuda a aquello que sin embargo da lugar, ¿no 

sería de algún modo condición del surgimiento del ideal del yo en tanto apertura a 

lo imposible del porvenir? ¿No sería justamente ésta la función simbólica de la 

madre, a saber, aquella que transmite lo innombrable e inimaginable, más allá de 

la deuda, el deber o el mandato? Esta madre nodriza, por medio de su deseo y de 

su mirada, inscribiría en el hijo el imperativo categórico “¡Vive!”, sin justificación 

posible, sin dar ni pedir cuentas y sin sentido articulable.  

Y el padre, que obliga e impulsa al hijo a navegar por nuevos mares y 

descubrir nuevas tierras allende el cuerpo materno, también se encuentra 

marcado por el desamparo y sin recursos para ofrecer al hijo una garantía de 

sentido. Ese padre omnipotente, todo protector y portador de la Verdad se revela 

como un ideal mítico, como una construcción ficcional a la que es menester 

también renunciar. La historia individual y la historia de la fundación cultural se 

revela a partir de ahora como un mito. Un mito sobre el origen y el origen como 

mito que vela la verdad inaceptable: la ausencia de Padre en el origen (Urvater). 

Empero, la asunción de este saber crudo es lo que posibilitará que se abra el 

mundo de los signos y la dimensión del deseo, poniendo en crisis los discursos 
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religiosos que apelan a un Dios todopoderoso y omnipresente y cuestionando todo 

discurso que se erija en nombre de la Verdad sobre el origen y el sentido.106  

 El ideal del yo, en tanto que “se conjuga en futuro, supone por necesidad la 

castración [entendida ésta como renuncia a la omnipotencia, a la completud y a la 

ilusión de la inmortalidad]: eso que todavía no se es [o que se cree haber perdido], 

se llegará [quizás] a ser” (Chamizo, 2009, p. 128). El ideal del yo entonces sólo 

puede tener lugar si la temporalidad se abre a un tiempo futuro que está por venir 

y que se caracteriza justamente por su indeterminación.  

Me parece que esto se puede relacionar con la noción husserliana de 

expectativa, una de las formas de la Vergegenwärtigung (presentificación o re-

presentación) que, a diferencia de la rememoración (caracterizada por la 

conciencia de un “haber sido-percibido”), se distingue por su indeterminación y por 

que su cumplimiento (es decir, su percepción), ausente en el presente pero 

esperada en un tiempo por venir, llegue a tener lugar. “A la esencia de lo esperado 

– nos dice Husserl – pertenece el que es un ‘habrá de ser percibido’”. Y cuando lo 

esperado adviene, cuando deviene presente, la situación de expectativa cesa 

(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, p. 78; Hua X, pp. 56-57). Ahora bien, la 

peculiaridad de la expectativa en el ideal del yo, a diferencia de la expectativa en 

Husserl, consiste en que ese cumplimiento jamás será alcanzado y, sin embargo, 

la espera esperanzada de que eso suceda y a la que el sujeto jamás renuncia, es 

la que lo motiva a mirar sin tregua hacia adelante. La hiancia insalvable entre la 

expectativa del deseo y su cumplimiento es lo que hace que el sujeto no se aferre 

a ninguna situación ya establecida, por lo que no queda más que avanzar por la 

dirección “todavía expedita, en verdad sin perspectivas de clausurar la marcha 

[den Prozeß] ni de alcanzar la meta” (Freud, [1920] 1996, p. 42; SA III, p. 252). 

 

                                                 
106 No obstante, el ideal del yo, como formación sustitutiva de la añoranza del padre, 
contiene también el germen a partir del cual se forman todas las religiones (Freud, [1923], 
1996, p. 38). La añoranza del Padre (Vatersehnsucht) es también producto de la 
desmentida de la ausencia de Padre, “que busca con la fe remontar la angustia 
volviéndola nostalgia y retorno posible del padre” (Castro, 2010-2011, p. 54), de un padre 
primordial (Urvater) que nunca ha estado allí sino que, al ser evocado nachträglich, nace 
como mito. 
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Algo que define al ideal del yo es operar todo el tiempo como un 
recordatorio de que “todavía no” se cumple tal ideal. De hecho, los 
contenidos identificatorios con que se constituye el ideal son lo menos 
importante. La función del ideal es marcar un permanente inacabamiento, lo 
cual es una de las fuentes subjetivas de vivencia del tiempo futuro; “todavía 
no” será uno de los modos como, metonimia de por medio, se da la 
castración (Chamizo, 2009, p. 162). 

 

Como bellamente enuncia Blanchot, el presentimiento del niño sobre lo que él será 

no sólo está íntima e indisociablemente relacionado con la carencia – con la 

carencia en ser, la carencia de satisfacción plena y la carencia de toda relación de 

adecuación –, sino que también “se forma por la exigencia de esa carencia”. 

Blanchot identifica a esta última con el inconsciente, entendido como “la negación 

que no sólo es falta, sino relación con lo que falta, [es decir], deseo. Deseo cuya 

esencia es ser eternamente deseo, deseo de lo imposible de alcanzar e incluso de 

desear” (Blanchot, [1969] 2008, p. 296). 

Ahora bien, es importante remarcar que el niño no tiene la posibilidad de 

acceder al ideal del yo más que a través de la herida narcisista; sin embargo, para 

que tenga lugar esta última, es necesario que dicha herida esté ya inscrita en el 

otro primordial, pues sólo así, los padres podrán investir al hijo y proyectar en él 

sus anhelos, teniendo como horizonte el porvenir a modo de promesa, a partir de 

lo que ellos mismos no han llegado a ser o no han logrado alcanzar.107 Este 

horizonte aparece allende el cuerpo del hijo y apunta a un sentido irreductible a 

cualquier significación que, incluso, va más allá de los mismos horizontes de 

sentido del mundo circundante de los progenitores. De esta manera, el hijo es 

investido a modo de promesa y advenimiento de lo imposible, encarnando no ya el 

                                                 
107 A partir de esta misma lógica podemos pensar también la constitución del narcisismo 
primario: como mencionamos anteriormente, para devenir his majesty the baby, es 
necesario que el infans, al ser mirado por los padres, produzca en su mirada ese brillo 
inaprensible que aparece como objeto pulsional primordial para el mismo infans. Y esto 
también se relaciona íntimamente con aquello que Lacan señala en relación con la 
condición del sujeto que se encuentra atravesado por el significante. Sólo en la medida en 
que el otro está marcado por el significante – en este caso, por el brillo de la mirada que 
anuncia el deseo –, el niño puede reconocer que él también está marcado por éste 
(Lacan, [1957-1958] 2005, p. 374). 
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deseo de los padres sino – como bellamente dice Emmanuel Levinas, inspirado en 

Husserl – "la trascendencia en la inmanencia". 

 
¿Cómo puede el yo convertirse en diferente de sí mismo? Ello sólo es 
posible de una manera: merced a la paternidad. 
 (…) En efecto, el hijo no es simplemente obra mía, como un poema o 
un objeto fabricado; tampoco es una propiedad. Ni las categorías del poder 
ni las del tener son capaces de indicar la relación con el hijo. Ni la noción de 
causa ni la de propiedad permiten captar el hecho de la fecundidad. 
 (…) La paternidad no es una simple renovación del padre en el hijo y 
su confusión con él, es también exterioridad del padre respecto del hijo, es 
un existir pluralista (Levinas, [1947] 1993, pp. 135-136. El subrayado es 
mío). 

 

Considero que la posibilidad de que arribe lo imposible del porvenir y que se 

desvíen los trayectos pulsionales de la repetición, puede relacionarse con lo que 

Roberto Castro, a través de una lúcida e inquietante lectura de la carta que Freud 

le escribe a Roman Rolland, reconoce como “cambio de padre” (Castro, 2010-

2011, pp. 57-59).  

 
(…) Freud piensa que cada sujeto se juega su destino en esta posibilidad 
de cambio de padre, de ser padre del padre, de elegir o designarse como 
padre de otra manera o circunstancia que no corresponda al padre en la 
línea de cosanguinidad [sic]. Decisión difícil tanto para cada sujeto como 
para la humanidad tal como hasta hoy podemos observar en la vida general 
(pp. 58-59).  

 

Pero si esto no acontece, si el hijo no es investido a modo de promesa y 

advenimiento de lo imposible, y no logra llevar a cabo ese “cambio de padre” para 

pasar de ser sujeto del enunciado a sujeto de la enunciación, podemos prever por 

lo menos tres escenarios:108  

1) El otro primordial vería en el hijo una prolongación de su ser, en donde no cabe 

la diferencia ni, por supuesto, el porvenir.109  

                                                 
108 Ahora bien, otros dos escenarios completamente distintos – que aquí no es momento 
de analizar – podrían representar un drama en donde o los padres no logren investir al 
hijo y lo aprehendan entonces como puro resto o deshecho, o lo invistan desde la pulsión 
de muerte y lo vean como producto del odio. 
109 Hemos ilustrado este escenario a través de los avatares del análisis de “Tomás” 
(supra, pp. 75-77) . 
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2) La madre (o el padre) vería en el hijo ese objeto que por fin vendría a 

completarla y a reparar las fallas en la constitución de su narcisismo primario o yo-

ideal, haciendo del niño el sostén de su existencia.  

3) En el reverso de la misma situación, la madre podría verse imposibilitada para 

reconocer que ella misma (o él mismo) no es suficiente para colmar las exigencias 

pulsionales de ese nuevo ser, pues no puede dar cuenta que el deseo es otra 

cosa que la necesidad y que no se agota en la demanda que intenta – siempre de 

forma fallida – significarlo.110 

Por el contrario, si el otro primordial reconoce esa insuficiencia irreductible e 

inherente a la vida humana y logra sostenerse, ya no en la ilusión de un objeto 

imaginario que lo completaría o que vendría a solucionar el dolor primordial que 

inaugura la vida, sino en esa inaprensible instancia llamada ideal del yo, que viene 

                                                 
110 Incluso Lacan afirmará que el deseo no es sólo el deseo del deseo del otro (deseo de 
que el otro me desee o reconozca), sino que es, en última instancia, deseo de nada. El 
deseo en estado puro niega el elemento de alteridad incluido en la demanda de amor 
(Lacan, [1957-1958] 2005, p. 409). Esto quiere decir que, en el deseo puro, el Otro es 
negado. En consecuencia, el deseo en cuanto tal, en tanto deseo de nada, supone la 
destrucción del Otro, pues se encuentra “más allá de la exigencia incondicionada del 
amor” (p. 410). Sin embargo, no hay deseo posible sin el soporte del Otro. Ésta es una de 
las aporías del deseo. Esta aporía se ilustra de forma ejemplar en la economía del 
neurótico obsesivo, al resolver “la cuestión de la evanescencia de su deseo produciendo 
un deseo prohibido. Se lo hace sostener al Otro precisamente mediante la prohibición del 
Otro” (p. 423). No es éste el lugar para detenernos en esta cuestión, por lo que sólo 
remitimos al lector al magnífico análisis del “Hombre de las ratas” que nos comparte Freud 
en A propósito de un caso de neurosis obsesiva ([1909] 1996). El análisis de este hombre 
ejemplifica claramente la aporía del deseo, en donde el reverso de la violencia destructiva 
que arremete contra el Otro en la fantasía aparece como una tremenda sumisión a sus 
demandas. 
 Ahora bien, también podemos pensar de nuevo con Lacan el deseo de nada en un 
sentido más radical, más allá del neurótico obsesivo, como estructurante de la 
subjetividad. La conciencia de la muerte, de la propia muerte, transforma en última 
instancia todo sentido en un sinsentido. La idea de un significante puro que no significa 
nada señala esta condición trágica de la existencia humana: “(…) puro significante de una 
existencia intolerable para la propia vida (…). Es algo de la vida que se le manifiesta a sí 
misma como significante en estado puro y no puede articularse de ninguna manera ni 
resolverse” (p. 474). Y este es justamente el trasfondo significante de todo significado. 
Lacan lee la advertencia freudiana que muestra que detrás de todo síntoma hay un deseo, 
en términos lingüísticos: detrás de todo significado hay un trasfondo significante en el cual 
se organiza. El núcleo duro del síntoma, afirma Lacan siguiendo a Freud, es el trauma de 
la escena primordial, la cual aquí hay que leer como la condición de todo ser humano: ser-
arrojado-en-el-mundo. Condición que hace de la existencia una “existencia intolerable 
para la propia vida”. 
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del pasado pero aparece (sin aparecer) en el horizonte, conseguirá entonces 

investir la relación con su hijo y dotarla de sentido, sabiendo, como recién 

mencionamos, que este último se encuentra allende el cuerpo del niño y más allá 

de la relación dual.  

Pero ¿qué significa decir que el sentido de la vida del sujeto se aloja en el 

ideal del yo a modo de promesa? Si éste sólo puede ser pensado desde una falta 

que deviene una pérdida que, a su vez, promete ser reencontrada en el porvenir, 

el resultado podría reducirse al encuentro de la frustración, matizada por la 

esperanza. Habría que entender entonces esta última como una esperanza sin 

objeto ni fin predeterminado, como la espera a modo de “tiempo de la metáfora 

que no es otra cosa que la promesa del advenimiento del sentido” (Mier, 2004, p. 

136). 

Podríamos decir que tejer un sentido a partir de la herida narcisista – es 

decir, a partir del ineluctable dolor primordial, del reconocimiento de lo ilusorio de 

una Gestalt y de las fracturas de toda identificación –,  será justamente lo que dará 

lugar al nacimiento de la vida psíquica del sujeto como sujeto hablante que, con la 

esperanza de encontrar en el vínculo con el otro aquello que demanda, perderá el 

rumbo y, en ese extravío, se encontrará deseando el deseo de lo Otro, 

reconociendo que el deseo, más que el deseo de un objeto o incluso más que el 

deseo de una satisfacción, no es más que deseo de reconocimiento (Lacan, [1957] 

2005, pp. 504-505), en su irreductible alteridad, del deseo de vivir. Deseo de vivir 

para y por el otro, y en su compañía, sin confusión ni fusión de identidades y en 

una relación de no-alienación. El horizonte hacia donde el deseo apunta, no 

coincide con la satisfacción de ninguna necesidad ni con la oferta o respuesta de 

ningún otro, ya sea la llegada de un hijo o el encuentro con el “pecho” o con 

cualquier objeto parcial. El deseo no busca objeto alguno sino al deseo mismo, es 

decir, busca el deseo del otro que destella en el brillo de su mirada. Deseo 

inaprensible por el significante e imposible de reflejarse en el espejo, pues no tiene 

semblante ni carne. El objeto del deseo no es entonces propiamente un objeto, 

sino aquello que Lacan bautiza con el nombre de objeto a. El objeto a, en su 

acepción simbólica, no puede ser entendido como el objeto del deseo sino como el 
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objeto causa del deseo que señala (y subrayemos que su función es señalar y no 

colmar) una ausencia.111  

Si el niño logra reconocer que su relación con el otro, así como la relación 

con su imagen, está mediada por el juego simbólico de las relaciones significantes 

del lenguaje y, a su vez, se percata de que su estructura (la del lenguaje) lo 

atraviesa tanto a él como a ese otro primordial que en un principio concebía cual 

creador y dueño, podrá entrar en el mundo simbólico de la Kultur (Cf. supra, p. 36, 

n. 35) en el cual lo dicho no es idéntico a la cosa que dice (que representa), sino 

que, más bien, responde a un juego de significantes con los que se puede jugar y 

que, si logra combinar de otro modo, lo dicho dejará de aparecer como un 

monolito impenetrable e incuestionable, para resquebrajarse en sus elementos y 

volverse, por ende, analizable. De esta manera, lo que otrora parecía un atestado, 

aparece ahora como una interrogante. Y es así como el sujeto deja de estar sólo 

sujeto al enunciado que lo determina o capturado en la imagen especular, para 

poder enunciar interrogando. Desde este lugar, el sujeto “podrá expresar a aquel 

que habla, en cuanto sujeto responsable del obrar de su Yo, que su cuerpo 

manifiesta” (Dolto, [1984] 1997, p. 28). En este sentido, “ser libre” podría 

entenderse como la posibilidad de responsabilizarse por los propios actos, deseos 

y síntomas y, desde allí, proyectarse hacia un porvenir que aún no adviene, que 

no depende sólo de él y que resquebraja los muros implacables de lo inmediato, 

entendido como un presente absoluto e irremediable.  

Esta singular lectura de la libertad en términos de responsabilidad también 

puede relacionarse con el sentido que le da Lacan a la diferencia que marca 

Jakobson entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Sólo si el 

sujeto logra “expresar a aquel que habla, en cuanto sujeto responsable del obrar 

de su Yo, que su cuerpo manifiesta” – como recién mencionamos que afirma Dolto 

–, podrá dejar de ser únicamente la representación del personaje que el otro 

primordial enuncia de mil maneras, para interrogarse sobre el papel que ha 

encarnado y la función que ha cumplido para el otro en un escenario que lo 

                                                 
111 El objeto a aparece como lo que es investido por la libido (por la energía psíquica) 
ligada a la imagen narcisista (Vanier, 2011, p. 110), pero que no puede ser captado por el 
significante, reflejado en el espejo ni encarnado en un cuerpo. 
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precede. Por tal razón, cuando el sujeto habla, es necesario siempre preguntarse 

quién o qué habla a través de él. Y, en este sentido, preguntarse quién realmente 

enuncia y dónde se encuentra el sujeto que habla: ¿es en realidad el sujeto de la 

enunciación o, más bien, el sujeto del enunciado? (Cf. Foucault [1969] 1997, p. 

159). Sólo si es posible que, a través de una pequeña fisura,112 se revele que 

aquel que habla no es necesariamente el mismo que aquel que enuncia, sino, más 

bien, el efecto de su enunciado, el sujeto (del enunciado) podrá devenir sujeto (de 

la enunciación)113, al conseguir poner en crisis eso que dice el otro que es y 

hacerse responsable del lugar que hasta ese momento ocupaba sin saber nada de 

la función que cumplía. Si esta puesta entre paréntesis de su ser y de su lugar en 

el mundo114 puede acontecer, el sujeto podrá entonces mirar más allá del mundo 

familiar y no quedar alienado en las imagos y deseos parentales, siendo capaz de 

objetivarse en “la dialéctica de la identificación con el otro” que, con ayuda del 

lenguaje, le restituirá “en lo universal su función de sujeto” (Lacan, [1948a] 2005, 

p. 87) y le permitirá, de esta manera, entrar en el mundo del intercambio simbólico, 

donde lo que demanda (y se le demanda) es justamente lo que el otro (y él mismo) 

no tiene.115 

                                                 
112 Como lo es la herida narcisista. 
113 Dolto, siguiendo a Lacan, concibe al yo ideal (moi) que modela al niño en el estadio del 
espejo, como un “pre-sujeto”. Con el “sepultamiento” del complejo de Edipo, el niño pasa 
a ocupar el lugar del Je (yo-simbólico), en el sentido del sujeto de la enunciación. Es en 
este momento en que el Je asume la imagen del moi que el niño era, pero ahora, 
marcado por la Ley y el lenguaje que atraviesa a todo sujeto – incluido el otro primordial –.  
Gracias al reconocimiento de la Ley que funda el mundo humano y el del lenguaje que le 
permite representarlo, el Je podrá quizás tejer un sentido desde sus heridas y el 
desamparo.    
114 En el capítulo cuarto del presente texto intentamos pensar la epoché fenomenológica a 
la luz de la función psicoanalítica en la clínica. 
115 “El deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda más acá de ella 
misma, en la medida en que el sujeto, al articular la cadena significante, trae a la luz la 
carencia de ser con el llamado a recibir el complemento del Otro, si el Otro, lugar de la 
palabra, es también el lugar de esa carencia. 

”Lo que de este modo al Otro le es dado colmar, y que es propiamente lo que no 
tiene, puesto que a él también le falta el ser, es lo que se llama amor, pero es también el 
odio y la ignorancia.  

”Es también, pasiones del ser, lo que evoca toda demanda más allá de la 
necesidad que se articula en ella, y es sin duda aquello de [lo] que el sujeto queda 
privado, tanto más propiamente cuanto más satisfecha queda la necesidad articulada en 
la demanda” (Lacan, [1958] 2001, p. 607). 
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Como señalamos ya, si esto acontece, el ideal del yo surgirá a partir de la 

fractura del yo ideal producida por la herida del narcisismo y el consecuente 

reconocimiento de la castración116, que le hará saber al niño que no es más ya his 

majesty the baby. En este sentido, la función del ideal del yo se relaciona con la 

apertura al porvenir y la inauguración de la temporalidad, al hacer de ese tiempo 

nostálgico un anhelo. Y en este cambio de sentido,117 el sujeto extravía el rumbo y 

se abre al arribo, ya no del encuentro imposible con el “tiempo perdido”, sino de un 

acontecimiento que torne posible lo que el “funesto destino” aseguraba imposible. 

Como bellamente dice Levinas, en Totalidad e infinito: 

 
Los recuerdos, en la búsqueda de tiempo perdido, proporcionan sueños, 
pero no devuelven las ocasiones perdidas. La verdadera temporalidad, en 
la que lo definitivo no es definitivo, supone la posibilidad, no de recuperar 
todo aquello que podría haber sido, sino la de no arrepentirse más por las 
ocasiones perdidas ante lo infinito ilimitado del porvenir (Levinas, [1961] 
2002, p. 289).   

 

 

                                                 
116 Es de suma importancia mencionar que aquí la castración tiene que ver también con el 
reconocimiento de que el otro primordial está castrado; es decir, que este último no es 
dueño del lenguaje ni del goce, ni tampoco del cuerpo del niño ni de su imagen.  
117 “Sentido” entendido aquí como sinónimo de “vector”. Éste último tiene que ver con las 
orientaciones de una misma dirección (por ejemplo, de una línea). Dentro de este 
contexto, el sentido, más acá de cualquier significado o interpretación, sólo indica una 
posible orientación (o destinación) dentro de una dirección ya trazada. 
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II. Vulnerabilidad, tiempo y responsabilidad 

 

 Somos la herida. 
-Bram van Velde 

 

 

En este capítulo intentaremos hilvanar o, quizás más bien, escuchar en 

contrapunto la idea de responsabilidad del Emmanuel Levinas y la noción de 

sujeto de la enunciación adoptada por Jacques Lacan, para mostrar cómo el 

proceso de subjetivación que tiene lugar a partir de la relación con el otro en clave 

de responsabilidad y vulnerabilidad, inaugura a su vez la temporalidad y abre al 

porvenir. 

2.1. La subjetividad en clave de responsabilidad 

Me parece que el concepto psicoanalítico de “sujeto de la enunciación” resuena en 

la noción levinasiana del Decir. El sujeto – reconoce Levinas – es un sujeto 

hablado (por el lenguaje y las estructuras sociales, por las instituciones y las 

identificaciones con los otros), pero también es algo más que esto y tiene que ver 

con un resto irreductible a lo Dicho que anida en la capacidad del sujeto de decir. 

Mientras lo Dicho se caracteriza por ser un discurso acabado y sustancializado en 

la palabra anónima, el Decir dice y calla al mismo tiempo lo indecible, a través de 

un rostro que habla y revela en su expresión el infinito que desborda toda 

intencionalidad. Cuando Levinas sostiene que el lenguaje es la relación que recibe 

al otro en su alteridad radical, se refiere más al decir que a lo dicho. “En efecto, - 

afirma Levinas –  para mí lo dicho no cuenta tanto como el mismo decir. Éste me 

importa menos por su contenido en informaciones que por el hecho de que se 

dirige a un interlocutor” (Levinas, [1982] 2000, p. 40). Y más adelante nos advierte: 

“Que el decir tenga que comportar un dicho es una necesidad del mismo orden 

que la que impone una sociedad, con unas leyes, unas instituciones y unas 

relaciones sociales. Pero el decir es el hecho de que ante el rostro yo no me 
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quedo ahí a contemplarlo sin más: le respondo. El decir es una manera de saludar 

al otro, pero saludar al otro es ya responder de él” (p. 74). 

El estructuralismo – sanciona Levinas –  es ciego ante este resto 

irreductible a lo Dicho que es el Decir; por eso el estructuralismo le ha robado la 

palabra a la palabra, esto es, su capacidad de decir. “No existe más palabra 

creíble, nos dice Levinas, que la que se arranca a su contexto eterno para retornar 

en los labios humanos que la dicen, para volar de hombre a hombre, para juzgar la 

historia, en lugar de seguir siendo su síntoma o su efecto o su astucia” (Levinas, 

[1982] 2000, p. 68). ¿No es éste justamente uno de los fines del psicoanálisis: 

dejar de ser el síntoma de la historia, el sujeto del enunciado y lograr decir, 

hablar? Pero para que esto sea posible, es un requisito ineluctable reconocer que 

muchas de las veces que creemos decir, en realidad estamos siendo hablados. No 

se trata de negar o desmentir la historia, tampoco de contarnos otro cuento, sino 

de voltear atrás – a modo del ángel de la Historia de Paul Klee – para mirar las 

ruinas, nuestras ruinas y, con éstas construir un porvenir. Sin embargo, éste acto 

no es un acto voluntario y solitario. Esas ruinas y esos muertos hablan, y esas 

heridas nunca cicatrizadas trazan nuestra propia piel marcando nuestro itinerario. 

Para suturar esas heridas, para intentar que los espectros dejen de asediarnos, es 

necesario escucharlos y darles lugar, un lugar singular que abra al porvenir y 

logre, quizás, desviarse del periplo cruel del eterno retorno de lo igual. Un lugar 

que no es propio ni ajeno; tampoco un territorio. Podríamos decir, con Deleuze y 

Guattari que, más que un lugar, son líneas de fuga que logran tornar el trayecto de 

la muerte de lo ya dicho, en senderos de vida donde pueda tener lugar una 

palabra viva proveniente de la escucha del otro. Donde “los gritos silenciosos de la 

carne” (Jabès) logren transformarse en llamado. Esta escucha del otro es un gesto 

hospitalario que sabe, de antemano, que el huésped es extranjero en su propia 

morada. Desde esta especie de no-lugar, la escucha analítica aparece como un 

espacio de acogida, donde lo que sólo puede llegar a tener lugar es el 

espaciamiento y la singularidad en la diferencia irreductible, trazada por el decir y 

no sólo marcada por lo dicho. 
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En Totalidad e infinito ([1961] 2002), Levinas afirma que la subjetividad es 

hospitalidad. Casi quince años después, en De otro modo que ser o más allá de la 

esencia ([1974] 2003), en una especie de nuevo bucle, el filósofo de la 

heteronomía entiende la subjetividad en términos de responsabilidad. No obstante, 

esta última es anterior a toda voluntad o no-voluntad, pues antes de poder decir 

“yo soy” (ego sum) me encuentro expuesto y afectado por el otro y el mundo al 

que he arribado a modo de traumatismo: el otro me hiere y aún así soy 

responsable para con él. Siguiendo Levinas podríamos decir que, debido a esta 

exposición anterior a la constitución del yo y de las fronteras corporales, soy 

responsable para con el otro y el mundo irrecusablemente y de forma irrescindible. 

Derrida – inspirado en un inquietante y bello poema de Paul Celan – lo dice así: el 

“yo debo llevarte” (ich muss dich tragen) “prevalece para siempre sobre el ‘yo soy’, 

sobre el sum y sobre el cogito. Antes de ser, yo llevo; antes de ser yo, yo llevo al 

otro” (Derrida, [2003] 2009, p. 72; 2003, p. 77).118 La madre lleva y carga (trägt) al 

hijo bajo su seno, el hijo lleva y carga a sus padres en el cuerpo, y cada yo lleva y 

carga a los otros vivos y muertos en su propio cuerpo, cual herencia y legado. Y el 

uno lleva y carga al otro sin confundirse con él, manteniendo su irreductible 

singularidad.  

La responsabilidad para con el otro tiene que ver con un deber que 

desborda el tener pero que hace posible el dar, en una relación que nada tiene 

que ver con el intercambio y el comercio. Lo que subjetiviza al Sí-Mismo, lo que lo 

hace existir de otro modo que ser – advierte Levinas – es la responsabilidad. El Sí-

Mismo no ha surgido de su propia iniciativa sino que más bien, se ha hipostasiado 

en un anudamiento imposible de desatar de responsabilidad para con el otro 

(Levinas, [1974] 2003, p. 171),119 que en su reverso no es más que vulnerabilidad, 

                                                 
118 “(…) le ‘je dois’ – ‘je dois te porter’ – l’emporte à jamais sur le ‘je suis’, sur le sum et sur 
le cogito. Avant d’être, je porte, avant d’être moi, je porte l’autre”.  
119 Evidentemente, aquí Levinas utiliza la idea de hipóstasis dándole un giro al sentido que 
le otorga Descartes, quien la entiende, más bien, como el despliegue y la relación entre el 
yo y el sí mismo. Para una explicación más detallada de la hipóstasis, cf. supra, p. 81, n. 
87.  
También hay que aclarar aquí que el Sí-Mismo en Levinas no se refiere al sí mismo en 
Descartes, sino a la subjetividad imposible de desanudar en un Yo y un Otro. Levinas 
sabe escuchar la aguda crítica que le hace Derrida en un lúcido texto intitulado Violencia y 
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herida y exposición. “Como si la unidad atómica del sujeto se expusiese al exterior 

al respirar, despojando su substancia última hasta las mucosas del pulmón y, con 

ello, no cesase de despedazarse” (p. 174). Me parece que podríamos pensar, 

siguiendo esta misma lógica, que la responsabilidad sería, quizás, un modo de 

hilvanar esos jirones de subjetividad que “no cesan de despedazarse”. La 

responsabilidad para con el otro sería entonces la hebra que logra zurcir los 

retazos de cuerpo expuestos y afectados. En este sentido, la responsabilidad sería 

condición de subjetivación. 

Y surge aquí una pregunta: ¿cómo pensar este Sí-Mismo expuesto al 

exterior al respirar que no cesa de despedazarse, a la luz de la concepción 

freudiana del yo como delimitación de las fronteras corporales, cuya función es 

justamente tejer los retazos de ese Sí-Mismo despedazado? ¿Habría que pensar 

la relación del Sí-Mismo levinasiano y el yo freudiano en términos de contradicción 

o podríamos quizás pensarlos en una relación de tensión que hace imposible el 

complemento, pero que, salvaguardando sus tensiones y diferencias, resuenan el 

uno en el otro al mismo tiempo que se ponen mutuamente en crisis? 

El delineamiento de las fronteras del cuerpo, desde la perspectiva 

freudiana, es a la vez formación y función del yo. No olvidemos que la 

organización del yo y la delimitación de las fronteras corporales son efecto de la 

Urverdrängung (la represión primaria).120 ¿Pero cómo el yo puede llevar a cabo 

una función que al mismo tiempo lo constituye? Aquí el encuentro y desencuentro 

con el otro tendrá un papel primordial. Es el otro el que, con sus cuidados, caricias 

y ausencias, contribuirá a que en el infans vaya cobrando forma un horizonte de 

espera, que le exija transformar en un llamado dirigido al otro, el empuje pulsional 

                                                                                                                                                     

metafísica. Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas ([1967a] 1989), en el que 
expone porqué no se sostiene la idea de la anterioridad del Otro en relación con el Mismo, 
que intenta defender el filósofo lituano en Totalidad e infinito. Levinas responde a la crítica 
de Derrida formulando precisamente la noción de Sí-Mismo que impide pensar un Otro 
puro que antecedería a un Yo puro o al contrario. Cf. la magna obra que publica Levinas 
trece años después: De otro modo que ser o más allá de la esencia ([1974] 2003). 
120 En el primer capítulo de la presente investigación describimos el fenómeno de la 
Urverdrängung y su relación con las barreras-contacto y ubicamos también a ésta como el 
segundo momento en la dialéctica de la identificación. Para distinguir entre las 
implicaciones del prefijo alemán Ur- y del adjetivo erste, cf. supra, p. 60, n. 64. 



115 

que tiene como meta la pura descarga, al buscar la satisfacción o el alivio de 

tensión. Ese grito inefable que inaugura la vida es, en efecto, pura descarga 

(recordemos que el infans es precisamente el que no habla), pero con su escucha, 

ese otro que cuida y sostiene al bebé, transformará su grito en un llamado, 

respondiendo “Heme aquí”. Esta respuesta del otro es lo que hará devenir hijo al 

bebé desamparado y afectado por el mundo y el otro; y padre o madre a ese otro 

primordial que le responde, al ser tocado por la vulnerabilidad del otro que 

resuena, a su vez, en su propia condición vulnerable. De este modo, el grito del 

infans se trasformará en demanda – es decir, en habla que interpela al otro –, y la 

pura descarga alucinatoria (la alucinación del objeto de satisfacción ante la 

ausencia de dicho objeto) en espera y esperanza de que ese otro acudirá a su 

llamado. Y así, con la conjugación en futuro de la venida del otro, se inaugura el 

tiempo y surge el espacio. Entre la espera y la esperanza, entre ausencias y 

encuentros, se irán dibujando las fronteras corporales que, poco a poco, le 

permitirán al recién nacido distinguirse del cuerpo del otro que, al responder de él 

y por él, le habrá donado forma, habiendo sido también su sostén.  

Esa respuesta del otro primordial que precede a toda demanda del infans 

(en el doble sentido de interrogante y exigencia o reclamo [Anspruch]) es, en 

realidad, una promesa que atestigua su exposición al otro al hacerse cargo de 

éste: “Heme aquí”. Como podemos ver, en esta misma descripción del proceso de 

constitución del yo aflora la aporía: no es sino gracias al otro que el yo comienza a 

formarse. Es decir, en lo más íntimo del sujeto no sólo anida la alteridad sino que 

ésta es condición de la constitución de la intimidad misma. ¿No tiene que ver esto 

con el neologismo lacaniano de la extimidad o lo éxtimo, o con lo que Nancy llama 

ectopía? Esta unidad fuera de sí que es el cuerpo, es “la unidad del volver a sí 

como un ‘sentirse’, un ‘tocarse’ que necesariamente pasa por el exterior – lo que 

hace que yo no pueda sentirme sin notar al otro y sin ser notado por el otro” 

(Nancy, [2000] 2003, p. 108), pues sólo puedo apercibirme desde fuera y por el 

otro, así como sólo puedo tocarme desde fuera, a condición de que otro me haya 

ya tocado. En la relación cuerpo, tacto y extensión se juega el problema (central 

para el psicoanálisis) de la unidad de sí que necesariamente pasa por el otro. Y 
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eso que hace que yo no pueda sentirme o tocarme sin notar y tocar al otro y sin 

ser notado y tocado por él, no sólo es una cuestión nodal para el trabajo clínico y 

para reflexionar en torno a la subjetividad y sus avatares, sino también para 

pensar la ética y lo político.  

Como advierte el Dr. Hans Saettele, apuntalado en Peter Widmer, el 

desamparo (la Hilflosigkeit) “es la base de la Zwischenmenschlichkeit”, es decir, de 

la relación ineluctable entre los seres humanos. Esta base “se construye en la 

experiencia de la reciprocidad del estar-remitidos necesariamente unos a otros” 

(Saettele, (No) poder decir). En el reverso de esta misma lógica, nos percatamos 

no sin escalofríos de que la base del poder es justamente la denegación de este 

mismo desamparo (Idem). 

Después de este breve recorrido, volvamos de nuevo a la interrogante que 

recién planteamos en torno al Sí-Mismo levinasiano y al yo freudiano, pero ahora 

formulada con más precisión: ¿Es posible que tenga lugar la responsabilidad para 

con el otro sin la puesta en forma del cuerpo, a través del delineamiento de las 

fronteras –siempre inciertas y difusas, eso sí – entre mi cuerpo y el cuerpo del 

otro? Intentemos ahora responder a esta pregunta partiendo de los planteamientos 

de Jean Luc Nancy que, por cierto, no son ajenos al psicoanálisis. El cuerpo, 

advierte Nancy, es lo abierto por estar expuesto a y afectado por el mundo y lo 

otro; sin embargo, “para que haya apertura, es preciso que haya algo cerrado” 

(Nancy, [2000] 2003,p. 93), pues sólo es posible tocar – es decir, abrir – lo que 

está cerrado. Me parece que esto tiene que ver con la idea de superficie, pero no 

con cualquier superficie, sino con una lo suficientemente sólida, consistente o 

compacta para que tenga forma. Una superficie que, a pesar de su resistencia, se 

vea ineluctablemente surcada, inscrita por la fuerza del otro y del mundo. Y ese es 

el cuerpo. Bram van Velde lo expresa con lacónica contundencia: “Somos la 

herida”. Este enunciado testimonial de van Velde me lleva a pensar en la 

conmovedora herida en el muro de Anish Kapoor. 
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Archaeology and Biology, 2007. 
 
 

Derrida, jugando con la multivocidad del verbo “encentar” – comenzar y herir, 

empezar y llagar, cortar – nos incita a pensar que en el comienzo está la herida, 

que por la herida comienza la vida. La vida, al igual que el cuerpo viviente (el 

Leib), es un corte.  

A partir de la lógica de lo abierto, Nancy distingue entre un cuerpo y la 

masa. Mientras el primero es forma, al tiempo que es también lo abierto por estar 

expuesto al exterior (a la alteridad), la segunda es lo informe y no tiene extensión 

ni está expuesta, pues se encuentra, más bien, penetrada de sí de tal manera que 

es impenetrable e intocable. A diferencia de la masa, el cuerpo es extensión 

porque es también repliegue (¿y cómo no pensar aquí en el repliegue narcisista?). 

Mientras la delimitación de las fronteras corporales, la apropiación del 

cuerpo y la organización temprana del yo tienen que ver con lo que Freud llama el 

narcisismo primario, la responsabilidad en clave levinasiana tiene que ver con 

acudir al llamado del otro antes siquiera de poder responder “yo soy”. ¿Pero no es 

acaso condición de la responsabilidad para con el otro reconocer las fronteras 

entre mi cuerpo y su cuerpo, entre mi deseo y el deseo del otro, entre mi 
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responsabilidad y la suya, pese a que esta diferencia no pueda ser jamás diáfana 

ni precisa?121 

Sin embargo, hablar de la formación temprana del yo y de las fronteras 

corporales a través del narcisismo primario, no tiene que ver con la constitución de 

un individuo soberano y voluntario. Como recién mencionamos, el delineamiento 

del cuerpo del infans implica necesariamente la exposición al otro primordial, 

quien, a su vez, es responsable de éste. Desde esta perspectiva, ¿no podemos 

tender un puente hacia la idea levinasiana de responsabilidad para con el otro? La 

responsabilidad para con el otro, ese otro que me ordena a través del rostro,122 

                                                 
121 Me parece que este dilema en torno al Sí-Mismo levinasiano y al yo freudiano del 
narcisismo primario resuena en la rica discusión que hemos tenido la Dra. Silvana 
Rabinovich y yo, en torno a la pertinencia de la idea derridiana sobre un origen no-
originario frente a la idea de lo no-originario o lo preorginario en Levinas. ¿Sin un “punto-
fuente” (que se constituye necesariamente nachträglich y que, por ende, pone en crisis a 
la fuente misma de ese punto) podría, por ejemplo, marcarse la diferencia en la cadena de 
la filiación? Adherimos a la idea benjaminiana (que resuena tanto en Freud y Derrida 
como también en Levinas) de que el porvenir viene del pasado; sin embargo, ¿decir esto 
es sinónimo de afirmar la indiferenciación entre el pasado y el porvenir? ¿Es lo mismo 
decir que en mí habitan mis ancestros y que soy madre a través de mis propios padres, 
mis abuelos e incluso los bisabuelos que no conocí en vida, que borrar los lugares 
generacionales? En otros términos, ¿es lo mismo heredar y transmitir que asimilar y 
clonar? ¿Cómo pensar la alteridad radical sin frontera alguna? Intentemos ilustrar esta 
idea con un ejemplo. Si borráramos las fronteras generacionales, no podríamos entonces 
interrogarnos sobre la diferencia entre el deseo de tener un hijo con otro (en calidad de 
ajeno o extranjero) y el deseo de ser madre para ofrecérselo a la madre de esta última. 
Podríamos decir, desde el saber tejido en la clínica analítica, que este deseo de ser 
madre para la propia madre, en muchas ocasiones, se apuntala en un precario 
delineamiento de las fronteras corporales, debido a fallas importantes en la constitución 
del narcisismo primario.   

Dentro de este contexto, quizás no sean anodinos los ejemplos de los que echa 
mano Levinas en Totalidad e infinito y en De otro modo que ser… Mientras en el primero 
ilustra la responsabilidad para con el otro a través de la relación filial entre padre e hijo, 
relación que se inscribe en la idea husserliana de la trascendencia en la inmanencia; en el 
segundo, la idea del Sí-Mismo y su responsabilidad hasta la sustitución, la encarna la 
madre que carga al hijo bajo su propia piel: lleva bajo la piel a ese otro que la afecta y 
vulnera, y del cual es insustituiblemente responsable hasta la sustitución. Estas dos 
relaciones, leídas a través de la mirada psicoanalítica despiertan no pocas inquietudes.  
122 Cuando hablamos de rostro en Levinas (en hebreo panim: rostro que lleva en sus 
letras la terminación que designa el plural) invariablemente se encuentran implicadas tres 
instancias: el que se expone ante el rostro que lo inquieta; el sujeto encarnado que al 
mirarme de frente me habla; y la revelación de lo Otro a través de ese rostro de carne y 
sangre. Ese Otro que se revela en el rostro del otro es el Infinito, también llamado sin 
pudor por Levinas, Dios. Un Dios innombrable, invisible e incomprensible, en el sentido de 
inenglobable. “El noumeno, nos dice el crítico del idealismo, se fenomenologiza en el 
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nos advierte Levinas, no sólo es anterior a toda voluntad o no-voluntad, sino que, 

además, no tiene que ver con la ontología, pues es anterior a ésta. Es una 

cuestión ética. Para el autor de De otro modo que ser…, la superación de lo 

ontológico es condición de la moralidad. La responsabilidad ineluctable para con el 

otro tiene que ver con un momento pre-originario, anárquico, anterior a la 

constitución del yo como sujeto voluntario y libre. El Yo no es una ipseidad cerrada 

sobre sí misma – una especie de mónada originaria – que posteriormente se abre 

al mundo sino que, ya antes de su puesta en forma, está expuesto al otro. Esta 

sujeción del yo al otro y a lo Otro, anterior a la constitución de su propia identidad, 

tiene que ver con aquello que Levinas nombra anarquía: un pasado que nunca fue 

presente y, por ende, imposible de re-presentar; un pasado anterior a todo 

principio posible, a toda arché. “La responsabilidad para con el otro – relación ética 

por excelencia –, nos dice Silvana Rabinovich, sería contradictoria con la 

naturaleza humana. Sin embargo, es esta relación ética y su siniestra ‘contra-

natura’ la que pone en crisis al ser en tanto que ser. (…) [Esta relación] viene 

desde el lugar de ‘la verdad que se revela en el rostro del otro’ y no de la alétheia 

que se devela a la luz del ser” (Rabinovich, 2005, p. 79).  

Levinas lee en la expresión del rostro del otro, el mandamiento que prohíbe 

el asesinato. Y este “No matarás” ordena desde ese tiempo pre-originario y se 

constituye más que en una necesidad ontológica, en una exigencia ética que hace 

posible el vínculo. ¿No resuena esta exigencia ética, anterior a la ontología, en el 

mito primordial – es decir, pre-originario –  del asesinato del padre de la horda 

(Urvater) y la elevación – nachträglich – de su prohibición a Ley universal (Freud, 

[1913] 1996)? (Cf. supra, p. 36, n. 35).  Esta prohibición, que con el paso de la 

                                                                                                                                                     

rostro del otro concreto. La idea de lo Infinito implica un pensamiento de lo Desigual. En 
su carácter superlativo inigualable, es ausencia al borde de la nada. Siempre huye. Pero 
deja un vacío, una noche, una huella en que la invisibilidad visible es rostro del Prójimo” 
(Levinas, [1982] 2000, P. 76) Y esta invisibilidad visible no incita a un saber sino al Deseo, 
pues el rostro no puede ser visto, el rostro, como ya mencionamos, habla. Es el lenguaje, 
entendido éste como Discurso. El Discurso es para Levinas la relación con un interlocutor 
y esta relación es la esencia del lenguaje. El rostro es expresión y, por ser tal, no puede 
ser un objeto dado a la contemplación, pues en realidad no está presente sino que es, 
más bien, la huella de lo ausente; en términos derridianos podríamos decir que el rostro 
es espectral.  
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horda al clan totémico se vuelve Ley, funda y vela por el vínculo social que es 

condición de la subjetividad. Esta ley del padre muerto, es en realidad la ley de la 

fratría, es decir, surge entre los hermanos después de haber matado al padre y, 

por lo tanto, no pertenece a nadie y ninguno la puede encarnar, pues ella misma 

es el vínculo que hace posible la relación entre los seres humanos desde su 

radical singularidad, es decir, como cuerpos extraños. Lacan sostiene que “la ley, 

para instaurarse como ley requiere como antecedente la muerte de aquel que la 

soporta” (Lacan, [1960-1961] 1991, p. 333). Es decir, es el padre de la horda quien 

soporta la ley, pero no hay que olvidar que es ese padre en tanto muerto, en tanto 

asesinado por aquellos mismos que elevan a prohibición su propio acto criminal y 

colectivo. Por eso el padre de la horda es el Urvater, es el padre mítico de la 

prehistoria de la humanidad. Es un padre que dicta y soporta la ley desde su 

muerte, antes no había ley alguna sino tiranía sostenida por la fuerza real del 

macho alfa. Si somos consecuentes con esta idea, entonces debemos asumir que, 

en realidad no hay más soporte de la ley – en tanto ley simbólica que permite el 

paso del estado de naturaleza al estado de cultura (Kultur) – que el del vínculo 

entre los hermanos que la sostienen en nombre del padre asesinado.  

Es importante también no perder de vista que la Ley que prohíbe el 

asesinato es una interdicción que nada tiene que ver con prescripción alguna. La 

prohibición de matar al otro se erige entonces en un mandato ético que hace 

posible el vínculo con el otro como otro y no con base en un tipo de identidad. Lo 

que une a los miembros de la comunidad no radica en un código moral o en la 

comunión de valores, sino en el respeto por una ley que nadie encarna y que 

sobrepasa a todos sin excepción. Lo que vincula a los cuerpos es lo que tienen en 

común. Y lo que tienen en común es lo que los separa. Esto es precisamente el 

espaciamiento que hace posible “la unicidad de lo múltiple”, es decir, los cuerpos 

como singularidades irreductibles, como mónadas. 

Desde este lugar, la apuesta entonces no es ya por lo Uno, sino por los 

unos. “(…) Y si hay los unos hay los otros”, es decir, hay multiplicidades (Nancy, 

[1992] 2014, p. 67). La singularidad es esa unidad indivisible como existencia 

única y, por ende, no clasificable. Leibniz hace de cada individuo – de cada 
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mónada – un ejemplo, una infima species, en donde “el acto singular de un 

singular es la realización de su esencia” (p. 75). Nancy lo ilustra con el ejemplo 

clásico del César: su esencia se realiza en el acto mismo de cruzar el Rubicón. No 

hay distancia entre la esencia y la existencia, en otros términos, no hay esencia 

anterior a la existencia y la existencia es exposición y expresión. Exposición a los 

otros singulares y exposición de cada instante del existente a su propia 

suspensión. Es cada vez y a cada instante que el singular se singulariza. “Uno no 

se vuelve individuo el día de su nacimiento, no más que el día de su concepción, 

no más de lo que lo será el día de su muerte, no más que de lo que lo será más 

tarde, en la memoria de los otros. (…) Y “¿cuándo se es uno? A cada instante” (p. 

79). Y ¿cómo se es uno? “Alguien compromete cada vez el sentido de ser 

alguien”, atestiguando su existencia (p. 80). Y si la existencia es exposición, 

entonces el sentido está, como sabiamente advierte Levinas, en la salida al otro. 

El sentido es promesa y respuesta al otro, compromiso y garantía sin garantía. 

Desde esta mirada, 

 
el sentido, en lugar de ser lo que habría que descubrir y lo que habría que 
suponer detrás o delante, sería lo que singularmente se compromete, se 
garantiza, se promete cada vez, a cada momento, no detrás ni delante sino 
aquí mismo, en el lugar de la exposición de una singularidad (p. 82).  

  
 

Con base en lo anterior, podríamos pensar que la descomposición de los lazos 

sociales en la actualidad y la violencia que ha alcanzado dimensiones 

desgarradoras e inimaginables en este país, no estriba en una pérdida de valores 

o de identidad, sino en el olvido de la Ley primordial que prohíbe el asesinato y 

garantiza el espaciamiento entre los cuerpos que los hace posibles como 

singularidades irreductibles, a través de la prohibición del incesto, es decir, de la 

prohibición de la endogamia. La prohibición del incesto obliga al sujeto a salir del 

mundo familiar para hacer lazo desde la diferencia y con el extranjero. La crisis 

mundial que ahora vivimos tiene que ver con el olvido de que uno de los 

fundamentos del vínculo social se sostiene en esa relación pre-originaria 

intersubjetiva, cara-a-cara con el otro. Como asevera el Dr. Raymundo Mier, el 
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vínculo social – la intersubjetividad – descansa en la afección recíproca (Mier, 

2004, p. 130), que, en su reverso, aparece como solidaridad. Mier parece 

regresarle a esta palabra tan manoseada su potencia ética y política: la 

solidaridad, para nuestro autor  es “un mero acontecimiento”, que advine en “un 

dominio cercano al de la anomia”, dándole así un giro a este concepto 

durkheimiano. Desde esta perspectiva, la solidaridad aparecería en las fisuras de 

la normatividad y las habitualidades, y no como otros aseguran, sostenida en 

algún código normativo o moral, pues éstos se ven ineluctablemente desbordados 

por la intimidad inviolable de cada singularidad que resiste a todo intento de 

generalización o codificación. En este momento, “el vínculo exige un esfuerzo 

radical de creación sin otra finalidad que la posibilidad de experimentar el vínculo 

mismo (…)” (p. 147) en la diferencia. Considero que esta idea puede ser pensada 

a la luz de la afirmación del psicoanalista francés, Pierre Fédida, quien sostiene 

que la única comunidad posible es la lengua, “cuya condición acomunicacional 

garantiza la mera existencia del lenguaje” (Fédida, [1995] 2006, p. 68). ¿No será el 

vínculo más acá de toda identidad o comunidad axiomática, la relación con el otro 

a través del lenguaje – entendido en el sentido que le da este autor – o lo que 

Levinas también llamó Discurso? 

El fundamento ético de esta modalidad del vínculo descansa en la  fuerza 

de afección en el doble sentido: fuerza de afectar al otro y ser afectado por éste. 

Esto, como podemos ver, resuena en la concepción levinasiana de la subjetividad 

entendida en términos de responsabilidad que en su reverso – como ya 

mencionamos – no es más que vulnerabilidad. 

2.2. Hospitalidad y Deseo como advenimiento del porvenir  

Como ya mencionamos, el autor de Totalidad e infinito piensa la subjetividad en 

clave de hospitalidad, siendo el amor y la paternidad sus máximas expresiones.  

También la idea de hospitalidad tiene que ver, para Levinas, con la condición 

pasiva y vulnerable del sujeto que está expuesto al mundo y al otro de forma 

irremediable. Analizaremos ahora, a la luz del amor y la relación filial, el proceso 

de subjetivación que tiene lugar a partir de la relación cara-a-cara con el otro, y 
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mostraremos cómo éste abre las puertas del porvenir, inaugurando el tiempo en 

su dimensión diacrónica.123 Aquí el porvenir, como ya apuntamos anteriormente, 

debe ser leído como una “esperanza sin esperado” (Levinas, [1947] 1993, p. 70) y 

el fenómeno de la caricia lo ilustra de manera ejemplar: 

 
La caricia del consolador que nos roza en el dolor y que no promete el fin 
del sufrimiento, ni anuncia compensación, no concierne al después del 
tiempo económico; tiene que ver con el instante mismo del dolor, que, 
entonces, ya no está condenado a sí mismo, y que, llevado ‘a otra parte’ por 
el movimiento de la caricia, se libera de la tenaza del ‘sí mismo’, encuentra 
‘aire fresco’, una dimensión [la dimensión ética] y un porvenir (Levinas, 
[1947] 2000, p. 124).  

 

Desde esta lógica, el porvenir es entendido como “la resurrección del presente” y 

no como una compensación prometida para el tiempo por venir de la eternidad. 

“Toda la agudeza de la esperanza en la desesperanza depende de la exigencia 

del rescate del instante mismo de la desesperanza” (p. 125). Como formula Walter 

Benjamin, retomando la tradición judaica: en el porvenir, cada segundo es la 

pequeña puerta por la que puede entrar el Mesías (Benjamin, [1940] 2005, p. 31). 

El tiempo diacrónico, advierte Levinas, es “una fecundidad milagrosa en el instante 

mismo mediante el cual [el yo] recomienza como otro sin renunciar a su unicidad” 

(Levinas, [1947] 2000, p. 126). 

Por lo tanto, el tiempo (diacrónico) no puede ser concebido como aquello 

puramente exterior al sujeto o, por el contrario, como en Bergson o en Heidegger, 

enteramente contenido en el sujeto. Se trata, más bien, de la relación social con la 

otredad, a través de la cual el ser se puede perdonar su ser por su relación con el 

otro en su alteridad irreductible. En este sentido, la relación social de la que habla 

Levinas no debe ser formulada en términos de comunión o de una relación con 

                                                 
123 Es capital reconocer la diferencia que hace Levinas entre el tiempo cronológico y el 
tiempo diacrónico (el verdadero tiempo, según nuestro autor). A diferencia del primero (el 
tiempo económico o tiempo de los relojes, donde el tiempo puede pasar y no pasar nada), 
el segundo se inaugura a partir de la irrupción del otro en su radical diferencia, 
desajustando el presente, perturbando el mundo de la mismidad y abriendo al porvenir. 
Para un análisis más detenido del tiempo diacrónico, remitirse a las siguientes obras de 
Emmanuel Levinas: De la existencia al existente (1947) 2000; El tiempo y el Otro (1947) 
1993; y Totalidad e infinito (1961) 2002.  
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(como podría ser el mit-sein heideggeriano) sino como una relación frente al otro, 

una relación cara-a-cara sin intermediarios y, por excelencia, asimétrica. “La 

intersubjetividad asimétrica es el lugar de una trascendencia donde el sujeto, aun 

conservando su estructura de sujeto, tiene la posibilidad de no retornar fatalmente 

a sí mismo, de ser fecundo (…)” (Levinas, [1947] 2000, p. 130). El amor, asegura 

el autor de Totalidad e infinito, es una modalidad concreta de la fecundidad del yo, 

donde el tiempo – a diferencia de la concepción heideggeriana que lo entiende 

como el horizonte ontológico del ser del ente, en el cual, en tanto existe, 

comprende su existencia y el mundo que habita (el ser-en-el-mundo) – abre a lo 

imposible del porvenir y desquicia el tiempo circular y trágico del eterno retorno de 

lo mismo. El amor se caracteriza por ser una relación que difiere del poder del 

sujeto sobre el mundo y da cuenta de la pasividad del sujeto como vulnerabilidad y 

espera, sin evanescerse como sujeto. Lo patético del amor da lugar a la diacronía 

del tiempo, al ser una relación con aquello que “se nos oculta para siempre” y, por 

esto, la relación misma conserva la alteridad, pues el ser amado se retira en su 

misterio. Por tal razón, el otro es refractario a nuestro poder, no porque tenga un 

poder mayor sino porque todo su poder radica en su alteridad. Allí “donde no es 

posible poder, el sujeto sigue siendo sujeto para el eros. El amor no es una 

posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, es sin razón, nos invade y nos hiere y, 

sin embargo, el yo sobrevive en él” (Levinas, [1961] 2002, p. 132).  

En la modalidad concreta de la relación amorosa se manifiesta la diferencia 

entre el Deseo y la necesidad. La necesidad se distingue por ser factible de 

satisfacción o por hacer posible el retorno a sí a través del conocimiento o la 

posesión. Desde esta misma lógica, el Deseo tampoco tiene que ver con el goce. 

Levinas identifica al goce con el egoísmo, entendido éste como la sinceridad del 

deseo (con minúscula); es decir: como porque tengo hambre, bebo agua porque 

tengo sed, estudio por que tengo curiosidad; sin embargo, de este modo no puedo 

escapar de la tragedia del ser ni de la vergüenza de ser. El Deseo (a diferencia del 

deseo) no parte de una falta sino de la satisfacción: es la desdicha del dichoso, 

nos dice el filósofo lituano. A diferencia del goce o del deseo con minúscula, que 

posibilitan el retorno a sí (como Ulises en la Odisea que puede, finalmente, 
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retornar a Ítaca), el Deseo aspira a una tierra en la que no nacimos y a la que 

nunca iremos, a una tierra desde siempre extranjera. El Deseo, por consiguiente, 

es nómada.124 Mientras la necesidad parte de un vacío en sí, del ser en falta, el 

Deseo está inspirado en lo deseable, esto significa que parte del objeto (de 

deseo), es decir, del otro. El Deseo, dice Levinas, se alimenta de sus propias 

hambres y aumenta con su satisfacción: la inadecuación de la relación muestra la 

desmesura del Deseo (Levinas, [1961] 2002, p. 58).  

2.3. El mundo-de-la-vida y la radical diferencia 

Después de haber expuesto la concepción levinasiana de la subjetividad en clave 

de hospitalidad y responsabilidad para con el otro en su radical diferencia, y haber 

señalado las implicaciones capitales que este planteamiento conlleva en términos 

ético-políticos, considero pertinente hacer una pausa para repensar la noción 

levinasiana de diferencia radical a la luz de las reflexiones husserlianas en torno al 

mundo-de-la-vida, el mundo objetivo y la intersubjetividad trascendental. A pesar 

de que suscribo la idea de que el vínculo debe apuntalarse en la solidaridad para 

con el extraño y el extranjero y no en algún tipo de comunidad identitaria, ahora 

me pregunto por la radical diferencia del otro. ¿Será absolutamente radical esta 

diferencia o habrá “algo” que nos permite justamente reconocernos el uno al otro? 

Reconocernos, sí, en la diferencia, pero, al fin y al cabo, reconocernos. Desde una 

perspectiva psicoanalítica, la aprehensión del otro como alteridad radical sin 

identificación alguna posible y, por consiguiente, sin poder llegar a ninguna 

condición de figurabilidad (Fédida, [1995] 2006, p. 65), despertaría más bien 

angustia y, después, hostilidad. El extrañamiento del otro y su reconocimiento 

como ajeno es indispensable para que las relaciones intersubjetivas puedan tener 

lugar desde las singularidades irreductibles y no desde la identificación alienante; 

no obstante, desde la pura diferencia o desde el puro extrañamiento, parece difícil 

                                                 
124 Entre muchas otras formas de ilustrar esta problemática, podemos mentar al estado de 
Israel: cuando la tierra deja de ser promesa para tornarse en territorio, y olvida que la 
hospitalidad – condición de la subjetividad – se sostiene en el reconocimiento de que 
somos extranjeros en la tierra que pisamos y en el mundo que habitamos, engendra 
muerte y destrucción.  
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imaginar vínculo alguno o un escenario en el que no reinase la angustia. 

Entonces, ¿qué podría ser aquello que nos permita reconocernos el uno al otro 

desde la diferencia? ¿No tendrá que ver ese “algo” que nos permite reconocer un 

alguien (Nancy), con lo humano o con aquello que Husserl nombra un “espíritu 

multicéfalo”, mundo objetivo o mundo-de-la-vida?125 El hecho de no poder pensar 

la existencia del sujeto más que como una trama intersubjetiva, afectada por un 

mundo que la precede, “determina, según Husserl, que sea racional aspirar a una 

comunidad social universal solidaria que tuviera por meta la realización del mejor 

mundo posible para todos. Esta comunidad ideal es lo que Husserl entiende por 

humanidad (…)” (Marín, 2015, p. 249). ¿Será que las diferencias culturales y 

sociopolíticas, de género y de preferencia sexual, económicas y raciales, cancelan 

toda posibilidad de dialogar? Si la respuesta fuese afirmativa, ¿podríamos siquiera 

concebir la idea de derechos humanos universales? ¿O es realmente convincente 

el argumento de que, como la idea de derechos humanos universales anida en la 

Declaración de los Derechos del Hombre, tras el triunfo de la Revolución 

Francesa, éstos son entonces la mera imposición y generalización de la ideología 

liberal de Occidente? ¿No ha existido siempre en otras culturas un esfuerzo por 

pensar lo humano más allá de las fronteras culturales o sociales? Y, yendo todavía 

más lejos, ¿es posible pensar la ética sin un horizonte universal de lo humano? 

Ahora bien, apuntalados en lo que hemos expuesto hasta aquí, podemos sostener 

que estas interrogantes no se nutren de motivación alguna por diluir las diferencias 

culturales, sociales o singulares, sino que, más bien, exhortan a reflexionar sobre 

los motivos en que se sostiene la idea de responsabilidad para con cualquier otro, 

para con cualquier alguien. ¿Realmente podemos pensar el vínculo mismo o la 

solidaridad prescindiendo de todo referente a lo humano o al mundo-de-la-vida? 

 La apuesta de Marín, apuntalado en la fenomenología husserliana y en su 

idea de racionalidad, consiste en no renunciar al diálogo, a pesar de toda 

diferencia, para determinar los bienes objetivos.  

                                                 
125 En el capítulo tercero del presente texto, en el apartado intitulado La Eigenheitssphäre 
y nuestra experiencia de los otros, analizamos con más detalle la concepción husserliana 
de mundo objetivo o mundo-de-la-vida. 
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No es posible exagerar el papel que juega el diálogo en la determinación de 
bienes objetivos, pues el hecho de que varias personas hayan dialogado y 
llegado a la conclusión de que coinciden en la estimación de una situación 
parece ser el único criterio de que disponemos para pretender afirmar con 
objetividad que se trata de un bien para todas ellas. Esto vale también 
respecto del entendimiento intercultural, donde quienes dialogan comparten 
circunstancias vitales que no son completamente intercambiables, en la 
medida en que no es posible situarse por completo en la perspectiva abierta 
por una cultura a la que no se pertenece. Como quiera que sea, para tratar 
de convencer a alguien del valor de una situación es necesario primero 
describir y explicitar de manera suficiente dicha situación, y luego apuntar 
hacia aquellas propiedades en las que radica su presunto valor, elucidar su 
relación con otras situaciones posibles en términos de su cualidad de 
preferible, y finalmente aclarar cómo y frente a qué alternativas es factible 
actualizarla en un contexto dado (Marín, 2015, p. 256). 

 
 

A lo que aquí apela nuestro autor es al diálogo apuntalado en un método 

fenomenológico de explicitación y exposición, con el fin de alcanzar un acuerdo 

sostenido en argumentaciones racionales y basadas en la evidencia entre 

diferentes actores de proveniencias culturales distintas. No sólo coincidimos en 

que renunciar al diálogo entraña el peligro de que la violencia y el sometimiento se 

cuelen por los intersticios del silencio y la indiferencia, sino que también conlleva a 

la sordera y a la anestesia crítica; sin embargo, ¿se dialoga siempre para llegar a 

acuerdos racionales o – como alguna vez tuvo a bien decir en un seminario el Dr. 

Raymundo Mier – para llegar a desacuerdos lúcidos? Y para alcanzar 

desacuerdos lúcidos, quizás sea necesaria la argumentación racional apuntalada 

en la evidencia (en su sentido fenomenológico y no positivista)126, sin olvidar que 

en ésta no agota el saber, pues, escuchar al otro desde su alteridad irreductible 

implica también reconocer la exposisción al otro y la condición pasiva del sujeto 

desde la cual el otro se revela y no necesariamente se comprende. La revelación, 

como agudamente advierte Levinas, no es comprensión.  

                                                 
126 Recordemos que para Husserl lo evidente tiene que ver con evidenciar las razones o 
motivaciones existenciales, relacionándolo con lo que es concordante e intersubjetivo. 
Esta definición se deslinda claramente de la idea de objetividad en el sentido positivista 
referente a lo susceptible de ser medido. 
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Quizás, sólo a partir de un horizonte de sentido que apunte hacia la verdad, 

asumiendo que esta última es irremediablemente inalcanzable, se puede contar 

con los criterios mínimos para discernir entre discursos demagógicos y 

manipuladores, y aquellos que aspiran a la verdad desde la singularidad, 

revelando, a su vez, la alteridad inenglobable que desborda el registro de la 

experiencia propia.127 

2.4. Tiempo y singularidad  

No obstante, apostar por un horizonte de objetividad no debe hacernos olvidar que 

el tiempo diacrónico desordena, a su vez, el orden impersonal de lo universal para 

hacer justicia a la singularidad. Por ende, habría que transitar, más bien, por esa 

cuerda siempre tensionada entre la singularidad y el horizonte universal.  

Como lúcidamente advierte Levinas, la historiografía de los historiadores, la 

filosofía de la totalidad y el derecho se ven necesariamente desquiciados por la 

irrupción del secreto inviolable de la singularidad, a saber, por su interioridad 

inenglobable, refractaria a toda generalización. La singularidad es, de alguna 

manera, rebelde a toda predicción y a todo ordenamiento. Más que la diferencia 

entre contenidos o atributos entre dos términos o especies englobados por un 

género común (por ejemplo, hombres y mujeres pertenecientes al género 

humano), la diferencia irreductible del otro escapa a cualquier horizonte de 

sentido;128 por tal razón, es imposible comprenderlo, no por una deficiencia en el 

saber o en el método de conocimiento, sino porque la alteridad del otro es 

refractario a todo saber y a toda técnica. En este sentido, la singularidad desborda 
                                                 
127 Este tema es el eje central que timonea la argumentación del cuarto capítulo de la 
presente investigación, el cual versa sobre el testimonio. 
128 Todo psicoanalista debiera tener esto siempre presente desde el momento en que 
recibe a un otro en su consultorio para escucharlo. Sin embargo, es importante aclarar a 
qué se refiere Levinas cuando advierte que la radical alteridad se encuentra más allá de 
todo horizonte de sentido. Si entendemos los horizontes de sentido, así en plural, como 
los horizontes de los diferentes mundos circundantes de cada cultura o grupo social, en 
efecto, podemos decir que el otro se encuentra allende mis horizontes de sentido, pero si 
entendemos el horizonte de sentido como el horizonte universal e infinitamente abierto, en 
el sentido que le da Husserl, quizás sea difícil sostener que el sentido del otro habita 
allende este horizonte. Para una explicación más precisa de la idea de horizonte en 
Husserl, cf. infra, p. 149 y ss. 
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la totalidad al llevar en su seno el Infinito. Y hay que aclarar que el Infinito no es 

más general que la totalidad sino que, más bien, hace imposible toda 

generalización. 

El Infinito entonces no es más que la totalidad, sino aquello que la hace 

impensable a menos que sea como injusticia y crueldad; como imposición del 

Mismo que somete, niega al otro y habla por él. El Infinito es una relación de 

inadecuación entre el Mismo y el Otro. En su desbordamiento e imposibilidad de 

ser abarcado, el Infinito revela la singularidad irreductible, la subjetividad 

indiscernible y el secreto inviolable de la intimidad. Por tanto, el Infinito no tiene 

lugar en la sociedad total y aditiva, sino en la socialidad, en la relación 

intersubjetiva del cara-a-cara no sintetizable (Levinas, [1961] 2002, pp. 72-76).129  

Sin embargo, la singularidad irreductible y su intimidad inviolable, no debe 

ser entendida como una mónada “sin puertas ni ventanas”,130 ya que sin salida a 

los otros, se vería condenada a la imposibilidad de escapar de sí, quedando 

“encadenada al cuerpo propio” (Rabinovich, 2005, p. 156). Quizás podríamos 

pensar también que “estar encadenado al cuerpo propio” impide reconocer que lo 

                                                 
129 Levinas se refiere aquí a la idea fenomenológica de intersubjetividad del último 
Husserl, que debe ser entendida en relación con la noción de “individualidad monádica”, 
pues pensar la relación intersubjetiva a la luz de la “mónada en devenir” nos obliga a 
entender esta relación en términos de inadecuación y reconocer que el otro es “la 
verdadera trascendencia”, en el sentido de que es inenglobable e incomprensible en su 
inmediatez. En el inciso 3.1 del siguiente capítulo, intitulado La Eigenheitssphäre y 
nuestra experiencia de los otros, analizamos esta cuestión. 
130 Como ya mencionamos, Husserl toma la idea de mónada de Leibniz, pero no sin 
modificaciones. La idea de mónada en sentido husserliano se refiere a la unidad del yo 
con su mundo. Por lo tanto, la mónada en Husserl no puede ser “sin puertas ni ventanas”, 
pues está en relación directa y necesaria con el mundo y con otras mónadas que habitan 
ese mismo mundo. Recordemos que el discípulo de Brentano sostendrá que la conciencia 
es siempre conciencia de algo. Por esta razón, el ego cogito es siempre ego cogito 
cogitatum; y hay que subrayar que, por cogito, Husserl entiende “vivencia de la 
conciencia”. El mundo es siempre el mundo vivido: “todo cogito, toda vivencia de la 
conciencia, decimos también, asume algo, y lleva en sí misma, en este modo de lo 
asumido, su peculiar cogitatum” (Husserl, [1929] 1986, p. 79; Hua I, p. 71). Por tal razón, 
la conciencia es siempre conciencia intencional. La mónada no puede ser algo 
independiente de sus correlatos noemáticos y, en este sentido, tampoco puede ser algo 
concreto. El mismo Husserl sostiene que la mónada tiene que ver con una “relativa 
concreción”, que ésta “sólo ‘es lo que es como un socius de socialidad [is what it is only as 
a socius of a sociality]’”. Con esto Husserl se refiere a que la mónada no puede ser-para-
sí, en el sentido de apartada de las otras mónadas, pues una no puede estar apartada de 
la otra (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, pp. 157-158. La traducción es mía). 
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propio nunca es tan propio y de que la unidad de un cuerpo está embebida del 

cuerpo del otro y del extranjero. Ese cuerpo es, más bien, una mónada en 

devenir131 “con puertas y ventanas” y esto significa un cuerpo que en su unidad 

está abierto; una extensión expuesta e imposible de localizar, pues el cuerpo 

como frontera no está sólo aquí o ahí sino aquí y ahí a la vez. Por eso Nancy, más 

que hablar de utopía para referirse al cuerpo, nos remite a la ectopía: ese lugar 

atravesado en su seno por otros lugares, conformando una singularidad 

irreductible, abierta y dislocada; una “mónada dislocada con puertas y ventanas”, 

diríamos nosotros.  

La imposibilidad de salir de sí, de estar encadenado al propio cuerpo, no 

sólo anida en el fundamento de la aniquilación del otro, de su desprecio y 

sometimiento o de la alergia (que percibe al otro y al extranjero como amenaza y 

veneno), sino que también tiene que ver con su acallamiento. Si el secreto 

inviolable del otro – su interioridad – escapa a toda generalización, entonces el 

pronombre de la primera persona plural – nosotros – será siempre una usurpación, 

pues implica hablar en nombre del otro que me es incomprensible; significaría 

reducir al otro a mis razones, es decir, acallarlo, hablar por él en vez de escucharlo 

y responder a su llamado. En consecuencia, no hay un tiempo nuestro, el tiempo 

implica siempre el desajuste de toda previsión, de toda historia que se pretenda 

universal y no reconozca que la universalidad es siempre un horizonte abierto y 

                                                 
131 Husserl mismo describe del siguiente modo a la mónada o subjetividad concreta: “la 
subjetividad concreta, la mónada, tiene ‘necesariamente, la forma de una unidad en 
devenir, una unidad de génesis incesante’” (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 203. 
La traducción es mía. Versión original: “The concrete subjectivity, the monad, has 
‘necessary, the form of a unity of becoming, a unity of incessant genesis’”), por lo tanto, 
podemos describir a la mónada, en acorde con los mismos planteamientos de Husserl, 
como una mónada en devenir. En el parágrafo 33 de las Meditaciones cartesianas, 
Husserl define al yo (como subjetividad concreta) del siguiente modo: “Del yo como polo 
idéntico y como sustrato de habitualidades distinguimos el ego tomado en su plena 
concreción, que con el vocablo leibniziano llamaremos mónada, añadiendo aquello sin lo 
cual no puede ser precisamente concreto. En efecto, esto sólo puede serlo en la corriente 
multiforme de su vida intencional, y en los objetos presumidos en ella (…)” (Husserl, 
[1929] 1986, p. 122; Hua I, p. 102). Y más adelante, en el parágrafo 46, advierte que el 
horizonte esencial propio del yo lo hace tropezar con su temporalidad inmanente y, por 
tanto, con su ser “en la forma de infinito abierto de una corriente de vivencias (…)” (p. 
163). En La crisis…, lo dice así: El ser del hombre “es siempre devenir [Ihr Sein ist 
immerfort Werden]” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 280; Hua VI, p. 272). 
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que, como horizonte, es siempre inalcanzable. El tiempo entonces abre al porvenir 

como el advenimiento del otro que me toma siempre de improvisto y desajusta mis 

planes y objetivos; me turba en medio del goce y hace imposible todo cómodo 

bienestar. El advenimiento del otro que inaugura el tiempo me in-quieta, me 

vulnera y, en este sentido, me obliga a responder. Sin embargo, es importante 

señalar que esta responsabilidad para con el otro tiene que ver con una 

responsabilidad que reconoce al otro en su alteridad inenglobable, pero también 

que en ningún momento usurpa su propio estatuto de responsabilidad, pues de ser 

así, tendría efectos desubjetivantes. Desde esta perspectiva, la relación ética 

aparece como la prevalencia de la diferencia en la no-indiferencia. 

Pero ¿quién es ese otro que perturba el goce del sí mismo? Dice Levinas: 

la viuda, el huérfano y el extranjero; es decir, el otro en su extrañeza inquietante y 

su vulnerabilidad perturbadora. Pero habría que darle todo su alcance a este 

planteamiento: el otro es todo otro, cualquier otro. Es el otro expuesto y afectado. 

Tiene que ver con el dolor del otro y con los otros que ya no están y que están por 

venir: los muertos del pasado que asedian cual espectros y claman por justicia a 

través del rostro del otro; y aquellos que están aún por arribar. Ser responsable 

para con el otro en su irreductible diferencia es reconocer y responder ante “la 

huella de lo ausente”. Esta huella, como teje poéticamente Paul Valéry, consiste 

en “ese profundo tiempo ido, ido nunca bastante”. La significancia de la huella 

tiene que ver con un pasado inmemorial e irreversible, irrecuperable e 

inapropiable, pero que me afecta y del cual, al mismo tiempo, soy responsable. La 

huella de lo ausente tiene que ver con ese origen pre-originario que me constituye 

antes de existir, antes de poder decir “yo soy”. Y este momento anárquico 

desordena el presente, como el padre de Hamlet que cual espectro clama por 

justicia y, a través de ese clamor, denuncia el silencio mortuorio del orden y la paz 

reinantes, sostenidas en el ocultamiento del crimen y la injusticia. La subjetividad 

está sujetada a un mundo al que ha llegado tarde y ante el cual, es a su vez, 

responsable. De esta manera, el sí-mismo soporta al mundo, al tiempo que está 

sujetado a él (Cf. supra, p. 113). 
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El otro irrumpe en mi mismidad y perturba la inercia de mi historia al 

interpelarme como rostro y no ya como objeto, como objeto de conocimiento, de 

propiedad o explotación. El llamado del otro es una inyunción a la responsabilidad, 

pues aunque quisiera ignorarlo, el otro me hiere y me vulnera. En contraposición 

con la filosofía occidental que va desde Jonia hasta Jena, el discípulo de Husserl y 

entusiasta estudioso de Franz Rosenzweig, apuesta por una filosofía viva: por una 

filosofía que se dé a la tarea de escuchar el clamor del sufrimiento del otro y el 

susurro de su intimidad indiscernible e inenglobable. “El ser, advierte Levinas, sólo 

se integra una vez muerto. La vida le deja una licencia, un aplazamiento que es 

precisamente la interioridad” (Levinas, [1982] 2000, p. 66).  

El otro no es lo otro en mí sino la alteridad del otro. Es el otro que está fuera 

de mí pero que me hiere y me enseña. En este sentido, podríamos decir que la 

relación con el otro difiere de la mayéutica. La enseñanza que proviene del otro no 

yace en mí en potencia, es la extrañeza y el exotismo del extranjero que quiebra 

cualquier paradigma o molde conceptual, haciéndolo irrepresentable. Sólo a partir 

del advenimiento del otro como extranjeridad es que se inaugura el tiempo 

diacrónico, abriendo la posibilidad de que  – como advierte Derrida –  arribe lo 

imposible, a saber, el porvenir.  

 

 



133 

III. Comunidad de cuerpos extraños y singularidad radical 

 

Nancy afirma que “no habrá fin para el racismo mientras se le oponga una 

fraternidad genérica de los hombres, en lugar de devolverle, afirmada, la dis-

locación de nuestras razas y de nuestros rasgos negros, amarillos, blancos, 

crespos, chatos, romos, roncos, cenceños (…) (Nancy, [2000] 2003, p. 30), en un 

mundo que albergue una “comunidad de cuerpos extraños” (p. 47). Y estos 

cuerpos extraños, en su singularidad irreductible, nada tienen que ver con la idea 

de una población mundial. Ésta, según Nancy, es, más bien, la representación de 

esa llaga o masa informe que no es en lo absoluto la multiplicación de los cuerpos 

en el espaciamiento, sino la uniformidad de cuerpos de miseria, famélicos, 

apaleados y prostituidos; cuerpos mutilados, infectados, demasiado alimentados, 

“demasiado body-builded”. Estos cuerpos sólo ofrecen una llaga que no se cierra y 

que revela “la extenuación en el signo-de-sí” (pp. 61-62).  Desde esta mirada, la 

injusticia aparece como la confusión, la asfixia y el quebrantamiento de los 

cuerpos, hasta volverlos indistintos y destruir el espacio entre ellos, asesinando 

incluso “el espacio de su justa muerte” (p. 39). Nuestro mundo actual hace del 

cuerpo una llaga: “la carne puesta en depósitos de cadáveres. En el depósito, los 

cadáveres no son muertos, no son nuestros muertos: sino llagas amontonadas, 

pegadas, fluyendo una en la otra, y la tierra lanzada directamente encima, sin una 

sábana para definir el espaciamiento de un muerto, luego del otro muerto” (p. 61). 

Esta llaga infectada y mancillada tiene que ver también con la pornografía infantil, 

con el cine snaff, con el tráfico de órganos – que muestra sin velo cómo los 

cuerpos son reducidos a mera materia prima para el comercio – y con la trata y las 

orgías en las cuales las mujeres no sólo son mercancía sino también cuerpos 

entregados al goce producido por su tortura y asesinato. Y lo más espantoso de 

esta violencia descarnada es que se da en medio de la impunidad y la indiferencia. 

Por esta llaga se drena el sentido, gota a gota, horrible e irrisoriamente, serena y 

gozosamente. “¿Sabremos arreglárnoslas con esta pérdida de sentido?” ( p. 63), 

nos pregunta Nancy. 
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Por esto, es una urgencia ética y subjetiva preguntarnos por el sentido; por 

el sentido de la vida y de las vidas. Si el yo buscase el sentido de su existencia 

dentro de sí mismo (en el para-sí), sólo podría encontrarse con la vergüenza de 

ser, con el horror o el aburrimiento, con el cansancio, la locura o el absurdo de un 

existente suspendido en un instante sin proyecto ni esperanza. Como ya hemos 

dicho, el sentido sólo puede estar en la salida al otro, en cuanto ser-para-el-otro (y 

justamente no en el para-sí), sin dejar de ser yo, justamente, por ser insustituible 

en mi responsabilidad. Esto quiere decir que ser-para-el-otro no implica dejar de 

ser yo, pues, al mismo tiempo que se da la sustitución en la responsabilidad para 

con el otro, soy insustituible en mi responsabilidad para con él, ya que nadie 

puede sustituirme en mi responsabilidad (Levinas, [1974] 2003, pp. 182-188).132 La 

idea de lo insustituible es también para Nancy fundamental: “El cuerpo es lo que 

se sabe o se siente necesario en su contingencia. El cuerpo sólo es este cuerpo 

singular, pero esta singularidad se experimenta y se siente a sí misma como 

necesaria, como irremplazable” (Nancy, [2000] 2003, p. 104). Empero, ¿será 

posible sostener esta condición de insustituible sin la formación de un yo en 

cuanto mónada, una mónada con puertas y ventanas, eso sí, pero mónada a fin y 

al cabo? (Cf. supra, pp. 117-118). Ni el yo ni el otro, advertíamos más arriba, son 

una ipseidad cerrada sobre sí misma; sin embargo, tanto el yo como el otro, 

decíamos también, son una “mónada en devenir”. Y la génesis de cualquier 

mónada, advierte Husserl, implica la génesis de su “comunalización” con otras 

mónadas. ¿No es esta “comunalización con otras mónadas” lo que Nancy llama 

“comunidad de cuerpos extraños”?  

 

                                                 
132 La idea de la sustitución es central en la magna obra del último Levinas, De otro modo 
que ser o más allá de la esencia; sin embargo, en este momento no nos detendremos a 
desplegar este potente y controvertido concepto, pues rebaza los alcances de la presente 
investigación. Hacemos sólo alusión a él, ya que nos interesa resaltar la tensión 
irremediable que habita en la misma condición subjetiva entre el yo y el otro, entre el 
sujeto y el mundo. Al ligar la idea de sustitución a lo insustituible, Levinas rompe con la 
dicotomía trascendencia/inmanencia para dar lugar a la trascendencia en la inmanencia: 
ser para el otro hasta la sustitución sin dejar de ser yo. 
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3.1. La Eigenheitssphäre y nuestra experiencia de los otros 

No sabía que fuera tan duro morir. Y sin embargo, ¡me he esforzado tanto, a lo 
largo de mi vida, para eliminar toda futilidad…! Justo en el momento en el que me 
siento totalmente responsable de una tarea, justo en el momento en el que, en las 

conferencias de Viena y de Praga, y luego en mi artículo (Die Krisis), me he 
exteriorizado por primera vez con una espontaneidad tan completa y he llevado a 

cabo un tímido inicio, es justo en este momento cuando tengo que interrumpir y 
dejar mi tarea inacabada. Justo ahora que llego al final y que todo ha acabado 

para mí, sé que debo retomarlo todo desde el principio…133  
-E. Husserl 

 

Antes de afirmar que la fenomenología husserliana de la individualidad monádica 

nos conduce necesariamente a la experiencia de los otros, preguntémonos cómo 

es que en la “esfera de lo mío propio” (Eigenheitssphäre) tiene lugar la experiencia 

de la alteridad.134 El autor de Ideas…, preocupado en ese tiempo por la reducción 

fenomenológica, al final de su vida se abocó a la tarea – dentro del marco de una 

fenomenología de la individualidad monádica – de pensar la constitución del “yo” a 

modo de una esfera solipsista135 en su relación con la otredad. En estos 

momentos, Husserl sigue preocupado por hacer de su filosofía una fenomenología 

                                                 
133 Palabras que Husserl dirigió a su hermana, la doctora Adelgundis Jägersschmidt, 
durante una conversación que mantuvo con ella durante su última enfermedad grave. 
Citado por Derrida, ([1953-1954] 2015, p. 287; 1990, p. 283), quien, a su vez, cita a W. 
Biemel (1950), en la introducción a La philosophie comme prise de conscience de 
l’humanité, Deucalion, Verité et Liberté, 3, p. 113. 
134 Para estudiar el tema de la Eigenheitssphäre y nuestra experiencia de los otros son 
fundamentales, por lo menos, tres textos tardíos de Husserl: Meditaciones cartesianas 
(1929), Concerning the Problem of Intersubjectivity (1934) y La crisis de las ciencias 
europeas y la fenomenología trascendental (1934-1937), así como algunos de los 
manuscritos de este último periodo que aún no se han publicado pero que se encuentran 
en los Archivos Husserl de la Universidad Católica de Lovaina. 
135 Pensar la individualidad monádica o la “esfera de lo mío propio” como una esfera 
solipsista no está exento de problemas, pues, desde otra mirada, esta esfera también 
abarca las experiencias inmanentes del yo que tienen que ver con el otro. Husserl lo dice 
con meridiana claridad en Concerning the Problem of Intersubjectivity: “La esfera 
primordinal, la subjetividad concreta, abarca todos los modos de conciencia, incluidos los 
modos de la empatía (…)” (citado por Bernet, Kern & Marbach [1989] 1999, p. 157. La 
traducción es mía. Versión original: “‘The primordinal, concrete subjectivity embraces all 
modes of consciousness, even the mode of empathy […]’”). Sin embargo, en el mismo 
texto, el mismo Husserl considera que, anterior a la “esfera primordinal”, entendida como 
Originalsphäre, puede pensarse esta misma esfera como una unidad solipsista. 
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trascendental; no obstante, le da un giro a la noción de trascendencia,136 a partir 

de sus reflexiones sobre la relación del yo (“mónada en devenir”) con otros “yoes” 

(otras mónadas). El análisis de esta relación, en el marco de una fenomenología 

de la individualidad monádica, llevará a Husserl a radicalizar la idea de 

trascendencia. Anteriormente, con esta noción intentaba evidenciar que la 

naturaleza no puede ser pensada deslindada de los sujetos coexistentes capaces 

de experimentarla; es decir, la naturaleza – a pesar de darse independientemente 

del acto de la conciencia – aparece irremediablemente como correlato noemático 

de la conciencia intencional. Ahora bien, a partir de la interrelación monádica, el 

teórico de la fenomenología genética considera que el sentido de la idea de 

trascendencia no se reduce a la intencionalidad de la conciencia y su correlato 

noemático, sino que también se refiere a la imposibilidad de la conciencia puesta 

de aprehender de forma pura a otra conciencia hipostasiada; en otros términos, 

los otros “yoes” (otras mónadas) no se me manifiestan en su pureza, pues cada 

una de ellas es también para sí. “El otro es para sí. Para mí, el otro nunca es dado 

como tal (‘en el original’), sino sólo ‘indicado’. [En este sentido], el otro es una 

‘verdadera trascendencia’” (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 204. La 

traducción es mía).137 Husserl mismo lo dice de otro modo no menos interesante 

en Meditaciones cartesianas: “‘El carácter del otro existente está fundado en este 

                                                 
136 La idea de trascendencia de la conciencia tiene que ver con que ésta “es capaz de 
mentar objetos que están en cierto sentido más allá de sí misma porque no son reducibles 
a contenidos suyos” (Marín, 2015, p. 66), en este sentido, lo trascendente es lo que está 
más allá del campo de lo inmanente. 
137 “The other is for itself. For me it is never itself given as such (‘in the original’), but only 
‘indicated’. The other is a ‘true trascendency’”. Es a partir de la idea husserliana de una 
“verdadera trascendencia” que Levinas identificará la trascendencia con la radical 
alteridad o diferencia del otro. Y, en este mismo sentido, se inspirará en la fenomenología 
genética – que da cuenta de que la génesis de cualquier mónada implica la génesis de su 
“comunalización” con otras mónadas –, para sostener el postulado ético pre-originario que 
afirma “la diferencia en la no-indiferencia”; en términos husserlianos, “la trascendencia en 
la inmanencia” (Husserl, ([1913] 2013, §57). Ahora bien, no habrá que perder de vista la 
crítica que realiza Levinas en relación con el “ser-para-sí” husserliano, que tendrá como 
resultado su concepción de “ser-para-el-otro”.  
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modo de accesibilidad probable de lo originalmente inaccesible’” (p. 163. La 

traducción es mía).138 

Por su parte, Derrida, leyendo a Husserl, explica con claridad la irreductible 

opacidad del otro yo, en cuanto otra vida de conciencia hipostasiada, es decir, 

puesta, que sólo puede tener lugar en su extrañeza radical e impenetrable:  

 
En efecto, cuando escucho a otro, su vivencia no me está presente ‘en 
persona’ originariamente. Puedo tener, piensa Husserl, una intuición 
originaria, es decir, una percepción inmediata de lo que en él está expuesto 
en el mundo, de la visibilidad de su cuerpo [de su Körper, podríamos decir], 
de sus gestos, de lo que se deja oír de los sonidos que profiere. Pero la 
cara subjetiva de su experiencia, su conciencia, los actos por los que en 
particular da sentido a sus signos [a su Leib], no me son inmediatamente y 
originariamente presentes como lo son para él, y como los míos lo son para 
mí. Hay allí un límite irreductible y definitivo (Derrida, [1967] 1995, p. 84; 
1983, pp. 41-42).  

 

En la quinta de las Meditaciones cartesianas Husserl afirmará que, fuera de la 

esfera monádica trascendental de lo mío propio, sólo se puede captar lo propio de 

otros yoes, es decir, de otras esferas monádicas, por apresentación analógica, 

esto es, por mediación y, por consiguiente, no puede presentarse jamás en 

original. Sin embargo, no hay que esperar hasta las Meditaciones cartesianas para 

que Husserl se dé cuenta de la inaccesibilidad del otro en cuanto otra vivencia 

subjetiva, pues ya en el parágrafo 7 de la primera de las Investigaciones… Husserl 

muestra como  

 

el oyente percibe que el que habla exterioriza ciertas vivencias psíquicas y 
percibe también, por tanto, esas vivencias; pero no las vive, y sólo tiene de 
ellas una percepción ‘externa’, no ‘interna’. Es la gran diferencia que existe 
entre la verdadera aprehensión de un ser en intuición adecuada y la 
presunta [vermeintliche: supuesta] aprehensión de un ser sobre la base de 
una representación intuitiva, pero inadecuada. En el primer caso tenemos 
un ser vivido; en el último tenemos un ser supuesto, al cual no corresponde 
verdad. La mutua comprensión exige justamente cierta correlación de los 
dos actos psíquicos, que se desenvuelven respectivamente en el notificar y 

                                                 
138 “‘The character of the existing other is founded in this kind of probable accessibility of 
the originally inaccessible’”. 
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en el tomar nota de la notificación. Pero no exige su plena igualdad 
(Husserl, [1900-1901] 2013, p. 241; Hua XIX/1, p. 41). 
 
 

A partir de este reconocimiento de la irreductible opacidad de la vida intencional 

del otro o de la otra mónada, Husserl, de nuevo en la quinta de las Meditaciones 

cartesianas, se pregunta:  

 

¿(…) cómo llego yo desde mi ego absoluto a otros ego que, en tanto otros, 
no existen realmente en mí, sino que en mí hay sólo conciencia de ellos? 
(…) ¿Puedo exponer íntegramente el sentido de ‘otro que existe’ de alguna 
manera que no sea a través de mi vida intencional? (Husserl, [1929] 1986, 
p. 150; Hua I, p. 122). 
 
 

Pero antes de sumergirnos en estas interrogantes de importancia no menor, 

intentemos explicar primero qué entiende Husserl por Eigenheitssphäre. La esfera 

de lo mío propio o la también nombrada por Husserl “esfera de lo original” 

(Originalsphäre) tiene que ver con aquello que queda después de llevar a cabo la 

epoché temática, una vez ya realizada la epoché trascendental.139 La epoché 

temática consiste precisamente en delimitar lo mío propio dentro de mi horizonte 

trascendental de experiencia (Husserl, [1929] 1986, p. 155) y en excluir del campo 

temático “todos los rendimientos constitutivos de la intencionalidad referida 

inmediata o mediatamente a [una] subjetividad ajena (…)” (p. 153; Hua I, p. 124). 

Es decir, la esfera de lo mío propio abarca también “la intencionalidad dirigida a lo 

ajeno, sólo que, en un principio, por motivos metódicos, debe quedar eliminado 

temáticamente el rendimiento sintético de ella: la realidad de lo ajeno para mí” (p. 

154; p. 125).   

La esfera de lo mío propio tiene que ver con la experiencia de lo inmanente, 

con aquello que le es directamente accesible al yo dentro de la integridad de su 

experiencia. Es el ensamble de todo lo que se da originalmente dentro de la 

experiencia del yo, es decir, todo aquello que le es “propio” (eigen).  No obstante, 

no podemos olvidar que el yo es un yo trascendental, que la conciencia es 

                                                 
139 Agradezco encarecidamente al Dr. Esteban Marín por esta aclaración. 
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siempre conciencia de algo y que, por consiguiente, esta esfera que se remite a la 

experiencia inmanente no puede dejar de ser al mismo tiempo trascendente. Por 

tal razón, Husserl también llama a la Eigenheitssphäre la “esfera trascendental 

mía propia” (meine transzendentale Eigensphäre) o “mi yo trascendental concreto” 

(mein tranzendentales konkretes Ich-selbst) (p. 153; p. 125), entendido como 

aquel que constituye un mundo objetivo. Por todo esto, esta esfera no debe ser 

entendida como una etapa independiente en la constitución de la experiencia. Es 

decir, la esfera de lo original, referida a lo propio concreto de mí mismo, no puede 

ser pensada como un estrato fundador independiente, ya que toda experiencia 

inmanente es inseparable de sus correlatos intencionales (noemata) (Bernet, Kern 

& Marbach, [1989] 1999, p. 157), y pertenecen a esta esfera tanto la percepción 

constituidora como el ente percibido, así como todas las habitualidades que se 

constituyen en convicciones permanentes (Husserl, [1929] 1986, p. 165). Esto 

quiere decir, a su vez, que en mi propia experiencia no sólo tengo experiencia de 

mí mismo sino también del otro (p. 218). Como sabemos, uno de los a priori 

fenomenológicos consiste en que  

 
(…) la conciencia de sí y la conciencia de otros son inseparables. Es 
impensable – y no un mero hecho – que yo sea hombre en un mundo sin 
ser un hombre. Puede ser que no haya nadie dentro de mi campo 
perceptual, pero los otros hombres con los que con-vivo [Mitmenschen] me 
son necesarios en cuanto reales y conocidos, como en cuanto un horizonte 
abierto de aquellos a quienes podría conocer. Fácticamente, yo estoy 
dentro de un presente interhumano y dentro de un horizonte abierto de la 
humanidad; soy consciente de que estoy fácticamente dentro de un marco 
generativo, en el fluir unitario de un desarrollo histórico, en el que este 
presente es el presente de la humanidad, y el mundo del cual es consciente 
es un presente histórico con un pasado histórico y un futuro histórico 
(Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 253. La traducción es mía con algunas 
modificaciones; Hua VI, p. 256).140 

                                                 
140 “(…) self-consciousness and consciousness of others are inseparable; it is unthinkable, 
and not merely [contrary to] fact, that I be man in a world without being a man. There need 
be no one in my perceptual field, but fellow men are necessary as actual, as known, and 
as an open horizon of those I might possibly meet. Factually I am within an interhuman 
present and within an open horizon of mankind; I know myself to be factually within a 
generative framework, in the unitary flow of a historical development in which this present 
is mankind’s present and the world of which it is conscious is a historical present with a 
historical past and a historical future”.     
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En Renovación del hombre y la cultura, Husserl aclara que “‘(…) cada ego 

mancomunado no tiene sólo su consciencia, sino la suya en tanto que mirando 

dentro de los otros y en tanto que se vincula con los otros en un nexo de 

consciencia universal con subjetividad multicéfala (…)’” que se pierde en lo 

indeterminado (citado por Marín, 2015, p. 141). Para Husserl, la persona no sólo 

es la unidad de todas sus vivencias sino que también  

 
es miembro de un espíritu o una personalidad multicéfala en la medida en 
que no sólo sabe de sus vivencias, sino también de las de los demás. (…) 
Creer, valorar o querer no implica meramente hacerlo en el contexto de 
otros actos intencionales propios, sino también en el de otros actos 
intencionales ajenos. (…) [A esto] remite el concepto de mundo espiritual: al 
mundo en tanto que constituido por cada quien en actividad motivada 
intersubjetivamente (p. 142).  
 

 
Cada sujeto no sólo es miembro de este espíritu multicéfalo sino que este último 

participa de la constitución misma del sujeto. Y no hay que perder de vista que 

este mundo es un mundo ya constituido, cuya existencia y estructura no sólo 

afecta y determina al sujeto sino que también lo precede.  

No obstante, según Husserl, la Eigenheitssphäre también puede ser 

entendida como una esfera solipsista, es decir, como la autoconstitución del ego 

para sí mismo, de la que quedan excluidos todos los contenidos intencionales que 

tengan que ver con los otros y el mundo. Husserl entiende a la Eigenheitssphäre 

en su acepción de esfera solipsista como una esfera de la que queda excluida 

“nuestra experiencia de los otros”. Desde esta perspectiva, la esfera de lo mío 

propio aparece como independiente y como un estrato de la experiencia anterior a 

nuestra experiencia de los otros y, por tanto, anterior a la Eigenheitssphäre 

entendida en el sentido de Originalsphäre, es decir, como la constitución de todo 

lo ajeno desde fuentes de lo esencialmente propio. Esta esfera – la esfera 

solipsista – es una esfera de la experiencia del yo que precede y funda el siguiente 

estrato, el de nuestra experiencia de los otros. Como podemos ver, desde esta 

última mirada, la esfera de lo mío propio es independiente de nuestra experiencia 

de los otros e inseparable del yo. Por lo tanto, mientras la esfera de lo mío propio, 

entendida como esfera original (Originalsphäre), es un momento dependiente que 
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incluye todas las experiencias del yo, esta misma esfera, entendida como una 

esfera solipsista, aparece como un fundamento independiente, un estrato inferior 

de una especie de “naturaleza” mía propia, una “naturaleza desnuda” o “mera 

naturaleza” despojada de todo predicado cultural o espiritual, es decir, depurada 

de todas las determinaciones del mundo fenoménico que remiten en su sentido y 

que suponen a otros yoes. A esta esfera pertenecen la constitución de la 

conciencia interna del tiempo y las asociaciones sintéticas del yo – o, más 

precisamente, del proto-yo (Urich) – que tienen que ver con las síntesis pasivas 

más primitivas (Cf. supra, p. 3, n. 2). 141  

En la esfera solipsista, alcanzada por vía regresiva a través de la reducción 

trascendental, “desaparece totalmente el sentido ‘objetivo’ que pertenece a todo lo 

mundano en tanto que intersubjetivamente constituido”  (Husserl, [1929] 1986, p. 

157; Hua I, p. 127), pues el mundo queda suspendido o puesto entre paréntesis.  

No obstante, como lo hace notar Iso Kern (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 

1999, pp. 156-160), Husserl mismo cae en la cuenta de esta aparente 

contradicción entre la Eigenheitssphäre entendida, por un lado, como 

Originalsphäre y, por el otro, como esfera solipsista. En Meditaciones cartesianas 

hace explícita la paradoja a la que nos lleva la reducción: por un lado está el yo 

como constitutivo del mundo que existe para él y, por el otro, está el “yo 

psicofísico” constituido como miembro del mundo, junto con lo múltiple “exterior a 

él”. Sin embargo, explica Husserl, “yo mismo, en mi ‘alma’, constituyo todo esto y 

lo llevo intencionalmente en mí” (Husserl, [1929] 1986), p. 159; Hua I, p. 129). Y en 

un texto que escribe cinco años después, Concerning the Problem of 

Intersubjectivity, aclara que el sentido primordial de la primordinalidad es el sentido 

                                                 
141 Esta idea de la Eigenheitssphäre que puede ser abstraída del sistema de 
comunicación intersubjetivo y depurada de todo predicado cultural y de la experiencia de 
la alteridad, es cuestionada por Derrida en La voz y el fenómeno ([1967] 1995), dando 
cuenta que “la vida solitaria del alma” (im einsamen Seelenleben), que se expresa en la 
“voz fenomenológica” – esa presencia a sí de la vida trascendental que se oye hablar a sí 
misma en ausencia del mundo – está irremediablemente atravesada por el mundo y el 
otro desde el inicio. En el primer capítulo del presente texto, abordamos ya el tema de la 
conciencia interna del tiempo con más detalle y nos detuvimos también en la crítica que 
realiza Derrida a la idea husserliana de “la vida solitaria del alma”. 
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solipsista (Bernet, Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 159), que intenta “depurar” al 

yo de toda experiencia de lo ajeno, para aclarar lo que podría ser el “yo puro” 

diferenciado de todo lo que no es él. 

 No obstante, desde el punto de vista de la esfera original (Originalsphäre), 

el yo no puede ser separado definitivamente de sus correlatos noemáticos.  

 
(…) Pertenece a esta esfera el mundo entero que antes hemos reducido [en 
la reducción fenomenológico-trascendental] eliminándole los componentes 
de sentido que son de lo ajeno, y que, por tanto, todo este mundo hay 
legítimamente que contarlo entre el acervo concreto positivamente definido 
del ego, como cosa suya propia (Husserl, [1929] 1986, p. 166. El subrayado 
es mío; Hua I, p. 134). 

 

Me parece que con este argumento Husserl intenta explicar la pertenencia a la 

esfera originaria de un “mundo trascendente”, pero trascendente en la inmanencia, 

ya que éste sólo puede surgir “sobre el suelo del fenómeno intencional ‘mundo 

objetivo’ por reducción a lo propio de uno mismo” (p. 166; p. 135). Como podemos 

observar, el sentido de este “‘mundo objetivo’ se constituye en varias etapas sobre 

el fundamento de mi mundo primordial” (p. 169; p. 137).142 Pero esto no significa 

que el ego trascendental crea al mundo. Esto sería un absurdo egocéntrico. El 

mundo fácticamente no es producido por el yo purificado. De la misma manera 

que  

 
el yo reducido no es un trozo del mundo (…), a la inversa, ni el mundo, ni 
ningún objeto del mundo es un trozo de mi yo, ni se encuentra en la vida de 
mi conciencia como una parte integrante [reele Teil] de ella, como complejo 
de datos de sensación o de actos. Al sentido propio de todo lo que forma 

                                                 
142 El mundo objetivo es el mundo concordante para todos. “Tiene existencia en virtud de 
la verificación unánime de la constitución aperceptiva lograda (…)” a través de mi 
experiencia y de la de las otras mónadas. Ahora bien, este mundo objetivo se reestablece 
una y otra vez por medio de correcciones (Husserl, [1929] 1986, p. 191; Hua I, p. 154). 
Pero hay que distinguir entre el mundo objetivo y primordial, y el mundo cultural de cada 
comunidad humana, de objetividad relativa, fundado en este mundo objetivo más 
originario (p. 199). Los mundos culturales tienen que ver con los mundos circundantes de 
cada comunidad y éstos son, según Husserl, “meros aspectos de un único mundo 
objetivo, común” a los diversos mundos circundantes. En efecto, estos últimos pertenecen 
“a una única comunidad total, que me comprende también a mí mismo y que reúne a 
todas las mónadas y a todos los grupos de mónadas que se han de pensar como 
coexistentes” (p. 208; p. 167).  
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parte del mundo es inherente esta trascendencia, aun cuando sólo reciba y 
pued[a] recibir el sentido entero que lo define, y con él su valor de realidad 
[Seinsgeltung], de mi experiencia (…) (p. 69. El subrayado es mío; p. 65).  

 

La aclaración que hace aquí Husserl es de primera importancia, por lo que 

considero que requiere que le demos todo el énfasis que se merece y que nos 

detengamos un instante en ella. Aquí Husserl está reconociendo la irreductible 

trascendencia del mundo con respecto al yo. Esta afirmación nos obliga a asumir 

que el mundo y su sentido no puede ser reducido a mi experiencia del mundo; sin 

embargo, este mismo mundo trascendente no puede cobrar sentido más que a 

partir de mi experiencia. Esto es lo que hace al mundo una trascendencia 

inmanente, una trascendencia ligada necesariamente a la experiencia inmanente:  

 
La trascendencia es en toda forma [inmanente],143 [es] un sentido de 
realidad que se constituye dentro del ego. Todo sentido imaginable, toda 
realidad imaginable [erdenkliche Sein], dígase trascendente o inmanente, 
cae dentro de la esfera de la subjetividad trascendental, en cuanto 
constituyente de todo sentido y realidad [sinn- und seinkostituierenden]. 
Querer tomar el universo de la verdadera realidad [Sein] como algo que 
está fuera del universo de la conciencia posible, del conocimiento posible, 
de la evidencia posible, ambos universos relacionados entre sí meramente 
de un modo extrínseco, por medio de una ley rígida, es algo sin sentido (p. 
141; p. 117) 

 

En La crisis… Husserl vuelve sobre la paradoja subjetiva que vale la pena rescatar 

aquí para intentar seguirlo en su intento de solucionarla. Como recién apuntamos, 

esta paradoja, la paradoja de la subjetividad humana, consiste en ser-sujeto del 

mundo y al mismo tiempo ser-objeto en el mundo. En la actitud natural, el mundo y 

todo lo que pertenece a éste se nos da como independiente de nuestra 

aprehensión. No obstante, a través del método de la epoché y la reducción 

trascendental,  

 
                                                 
143 Los traductores de la versión en español (José Gaos y Miguel García-Baró) omiten 
traducir este adjetivo (immanenter) que sí aparece en la version original y que nos parece 
de primera importancia, pues con esto Husserl hace aún más explícita la relación entre 
inmanencia y trascendencia, mostrando cómo la trascendencia es en la inmanencia. Así 
versa el texto original: “Transzendenz in jeder Form ist ein immanenter, innerhalb des ego 
sich konstituierender Seinscharakter”. 
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que se enfoca en las correlaciones, el mundo, lo objetivo es transformado 
en algo subjetivo. (…) En este sentido, el mundo es entendido, en la actitud 
trascendental, como un fenómeno trascendental, esto es, como correlato de 
las apariciones y opiniones subjetivas, de los actos y capacidades 
subjetivas (Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 179. La traducción con 
algunas modificaciones y el subrayado son míos; Hua VI, pp. 182-183).144 

 

Desde este momento, el mundo se nos aparece entonces como una unidad de 

sentido. 

Como podemos observar, aquí Husserl nos advierte que  

 
cuando practico la epoché reductiva en mí mismo y en mi conciencia-del-
mundo, tanto el otro ser humano como el mundo mismo, caen ante esta 
epoché; es decir, se convierten en meros fenómenos para mí. Por lo tanto, 
la reducción perfecta y radical nos lleva al ego absoluto y único (o 
primordial) [absolut einzige ego] del psicólogo puro [o del fenomenólogo], 
quien, en un principio, se aisló absolutamente a sí mismo y, en tanto tal, no 
tenía más validez para sí mismo como ser humano o como realmente 
existiendo en el mundo; era, más bien, el sujeto puro de su intencionalidad 
que, a través de la reducción radical, es universal y puro, con todas sus 
implicaciones intencionales. Este es el ego apodíctico, que existe 
apodícticamente en sus intencionalidades, que están apodícticamente 
contenidas en sí mismo pero que pueden ser abiertas (p. 256. La traducción 
es mía; p. 260).145 146 

                                                 
144 “(…) focused upon correlations, created by the epoché, the world, the objective, 
becomes itself something subjective. In this attitude, paradoxically, even the ‘subjective’. 
(…) The world (called ‘transcendental phenomenon’ in the transformed attitude) is from the 
start taken only as a correlate of the subjective appearances, views, subjective acts and 
capacities (…)”.  
145 “(…) when I practice the reducing epoché on myself and my world-consciousness, the 
other human beings, like the world itself, fall before the epoché; that is, they are merely 
intentional phenomena for me. Thus, the radical and perfect reduction leads to the 
absolutely single ego of the pure psychologist, who thus at first absolutely isolates himself 
and as such no longer has validity for himself as a human being or as really existing in the 
world but is instead the pure subject of his intentionality, which through the radical 
reduction is universal and pure, with all its intentional implications. This is the apodictic 
ego, existing apodictically in its intentionalities, which are apodictically contained within 
itself and can be opened up”. 
146 El yo está excluido de la epoché cartesiana, ya que éste es quien la lleva a cabo y esto 
es indudable. Por lo tanto, el juicio “yo soy” es una evidencia apodíctica, pues no puedo 
dudar de que soy yo el que está dudando (Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 77). Y, una 
vez llevada a cabo la epoché, todo lo demás que es exterior al yo aparecerá ya no como 
cosa sino como fenómeno inseparable del yo que lo piensa, lo siente o lo percibe.   

Para Husserl, el “punto arquimédico” o punto de apoyo de toda filosofía genuina se 
apoya en el descubrimiento cartesiano del yo apodíctico y afirma que el mundo se explica 
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Sostenidos en esta reflexión, podemos entonces comprender que el mundo – en 

cuanto “el mundo-para-todos” – es el mundo para todos desde mi perspectiva, y 

esto no podría ser de otro modo.  

 

Cada alma –nosotros podríamos más bien decir “cada psique” – reducida a 
su interioridad pura, tiene su ser-para-sí y su ser-en-sí, tiene su vida que es 
originalmente la suya. Y aún así, cada alma que tiene su particular 
conciencia-del-mundo de un modo que es originalmente la suya, tiene 
experiencias empáticas [Einfühlungserfahrungen] y conciencia experiencial 
de otros que también tienen un mundo, el mismo mundo, es decir, que esos 
otros lo aperciben en sus propias apercepciones (p. 255. La traducción es 
mía; p. 258).147 

 

No obstante, sigue en parte sin resolverse la pregunta: ¿cómo un componente que 

es parte del mundo – la subjetividad humana – constituye el mundo; es decir, 

cómo lo constituye como su formación intencional? Esta pregunta nos lleva al 

siguiente problema: la intersubjetividad universal en la que toda objetividad se 

resuelve, no puede ser otra cosa que la humanidad, la cual es innegablemente ella 

misma una parte componente del mundo. ¿Cómo puede, entonces, una parte 

componente del mundo, su subjetividad humana, constituir todo el mundo, a 

saber, constituirlo como su formación intencional? Husserl da cuenta de que, 

desde esta lógica, “la parte subjetiva del mundo se traga, por decirlo de alguna 

manera, todo el mundo y, por ende, también a sí misma. ¡Qué absurdo! ¿O es 

ésta una paradoja que puede ser resuelta sensiblemente (…)?” (p. 180. La 

                                                                                                                                                     

a partir de la vida de conciencia. Husserl considera que con Descartes comienza una 
forma completamente nueva de filosofar, que busca sus fundamentos últimos en la 
subjetividad (p. 81). Mientras para Descartes el “yo soy” es el punto ciego o presuposición 
necesaria para poder tematizar, para Husserl lo es la conciencia absoluta. Husserl no 
adhiere al dualismo cartesiano ni a la separación del intelecto (o alma) de su mundo 
circundante. Para Husserl, somos una conciencia encarnada y no una res cogitans, pues 
no somos una sustancia – como pensaría Descartes – sino una corriente en el tiempo 
encarnada, podríamos también decir, una mónada en devenir. 
147 “Each soul, reduced to its pure interiority, has its being-for-itself and its being-in-itself, 
has its life which is originally its own. And yet it belongs to each soul that it has its 
particular world-consciousness in a way which is originally its own, namely, through the 
fact that it has empathy experiences, experiencing consciousness of others as [also] 
having a world, the same world, that is, each apperceiving it in his own apperceptions”. 
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traducción es mía; p. 183).148 

 
¿Quiénes somos nosotros, en tanto sujetos agentes [vollziehenden] del 
sentido y de las validaciones de cumplimento [Sinn- und Geltungsleistung] 
de constitución universal – en tanto aquellos que, en comunidad, 
constituimos el mundo como un sistema de polos, como la estructura 
[Gebilde] intencional de la vida en comunidad? ¿“Nosotros” puede significar 
“nosotros los seres humanos” en el sentido-natural-objetivo, es decir, como 
realidades del mundo? ¿Pero no son estas realidades en sí mismas 
“fenómenos” y por eso mismo polos-objeto [en contraste con los polos-
yo149] y temas de la investigación regresiva [Themen der Rückfrage] sobre 
las intencionalidades correlativas de las que ellas son polos, de cuyo 
funcionamiento tienen y adquirieron su sentido de ser?  

Naturalmente hay que responder a esta pregunta afirmativamente. 
(…) Cada ‘yo’ no es sólo un polo-yo sino también un ‘yo’ con todos sus 
cumplimientos [Leistungen] y adquisiciones cumplidas, incluyendo el mundo 
válido en tanto siendo y siendo-así [soseiend]” (pp. 182-183. La traducción 
es mía; pp. 186-187).150 

 

Nos parece que con esto último Husserl se refiere a que el polo-yo, como punto de 

la afección de la vivencia, es sólo una categoría analítica que no podemos 

                                                 
148 “The subjective part of the world swallows up, so to speak, the whole world and thus 
itself too. What an absurdity! Or is this a paradox which can be sensibly resolved (…)?” 
149 “De acuerdo con Husserl, toda vivencia intencional remite a un polo objetivo, que es el 
objeto mentado en ella, y a un polo subjetivo, que es el yo. Toda vivencia es vivencia para 
alguien que tiene, tuvo y tendrá otras vivencias, en este sentido el yo es una especie de 
polo permanente en torno al cual se sintetiza una corriente de vivencias” (Marín, 2015, p. 
112). De esta manera, observamos como toda vivencia intencional que mienta un objeto 
está centrada en un polo-yóico. Ni el polo-yo ni el polo-objeto son entidades fácticas, sino 
elementos de la vivencia que sólo pueden ser pensados por separado en el análisis sobre 
la vivencia misma. Podemos decir que el polo-yo es el punto de la afección y, en este 
sentido, el centro estructural de una vivencia. Sin embargo, aunque el yo no se constituye 
de la misma manera que un objeto, ambos se constituyen simultáneamente. Ser 
consciente de un objeto real implica necesariamente ser co-consciente de un yo (un polo-
yo) real que es también parte del mundo y que está siendo consciente de ese objeto real 
en el mundo. 
150 “(…) who are we, as subjects performing the meaning- and validity-accomplishment of 
universal constitution – as those who, in community, constitute the world as a system of 
poles, as the intentional structure of community life? Can ‘we’ mean ‘we human beings’, 
human beings in the natural-objective sense, i.e., as real entities in the world? But are 
these real entities not themselves ‘phenomena’ and as such themselves object-poles and 
subject matter for inquiry back into the correlative intentionalities of which they are the 
poles, through whose function they have, and have attained, their ontic meaning? 
Naturally this question must be answered in the affirmative.  
(…) each ‘I’ is not merely an ego-pole but an ‘I’ with all its accomplishments and 
accomplished acquisitions, including the world existing and being-such”. 
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encontrar en la experiencia concreta. En toda vivencia real nos encontramos, más 

bien, con un yo concreto o psicológico, en cuanto que ego humano en el mundo 

(Cf. §58).151 Y es necesario no perder de vista que nada humano podrá ser 

encontrado más que como perteneciente al fenómeno que es el mundo en cuanto 

polo constituido. El joven Derrida, por su parte, lee esta paradoja en clave 

dialéctica y reconoce que lo constituido constituye lo constituyente, al mismo 

tiempo que lo constituyente a lo constituido. De esta manera, la mónada absoluta 

acoge originariamente al otro, entendiendo por “otro” la existencia antepredicativa 

de la cosa sensible, del tiempo y del otro yo (Derrida, [1953-1954] 2015, pp. 178-

179). De esta manera, la mónada absoluta debiera ser entendida como una 

conciencia trascendental que constituiría el tiempo en su esencia, pero esta 

conciencia como Yo puro también sería la forma concreta del tiempo. Es decir, tal 

conciencia solo puede constituir la esencia del tiempo porque ella misma ya es 

temporal (p. 182). 

 
En los límites de la pureza, siempre encontramos la síntesis o la génesis del 
tiempo constituyéndose en sí mismo como sujeto. Esta síntesis genética es 
hasta tal punto originaria y a priori152 que no podemos determinar de ningún 
modo si el tiempo precede a la subjetividad pura o al revés – la dialéctica es 
infinita porque la subjetividad constituyente se confunde sintéticamente con 
el tiempo, porque la existencia es una finitud ‘para sí’ (p. 183; 1990, pp. 
171-172). 

  

Pero Husserl no se contenta con mentar la paradoja y reconocerla como 

insoluble, a saber, como una aporía, sino que la nombra paradoja justamente 

porque es sólo en apariencia irresoluble. Según él, el estrato más primitivo o 

fundamental de la fenomenología es al que tenemos acceso por la reducción 
                                                 
151 Podemos relacionar este “ego humano en el mundo” con lo que Husserl nombra yo-
histórico y yo-personal o persona. Husserl considera que, a través de la reducción 
fenomenológica, se puede acceder al “yo-puro”; sin embargo, no se puede acceder a éste 
de manera directa, sino a través del método fenomenológico que va de lo más particular y 
concreto a lo más general y abstracto: del yo histórico o concreto al yo-personal, y de este 
último al yo-puro. “Husserl se vale del término ‘habitualidad’ para referirse a las 
propiedades que el yo adquiere con cada vivencia, y llama ‘persona’ al yo pensado con 
sus habitualidades”. En este sentido, los conceptos de “persona” y de “mundo 
circundante” son correlativos (Marín, 2015, p. 112).  
152 Por estas dos características podríamos decir que se trata justamente de una  
Ursynthese (síntesis primordial). 
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temática. Ésta muestra la Eigenheitssphäre en su sentido solipsista. Aquí la 

fenomenología aparece como una egología pura, pues se concentra en la reflexión 

sobre el ego trascendental del mismo yo que filosofa. Dentro de este contexto, 

pareciera ser una ciencia condenada al solipsismo, aunque, como ya 

mencionamos, no hay que perder de vista que es un “solipsismo trascendental” 

(Husserl, [1929] 1986, p. 76). ¿Cómo, entonces, a partir del solipsismo pueden 

tener lugar los otros egos, no como meros fenómenos del mundo, sino en cuanto 

egos trascendentales, en cuanto que otras subjetividades? Husserl considera que 

éste es sólo un aparente problema, pues la reflexión sobre el ego trascendental, 

es decir, sobre el solipsismo trascendental, conduce necesariamente a una 

fenomenología de la intersubjetividad trascendental. Hay que entender aquí al 

solipsismo trascendental como un grado inferior y necesario para hacer entrar de 

modo justo los problemas de la intersubjetividad trascendental, como una 

subjetividad fundada o de “grado superior” (p. 77). 

Husserl intenta defender la primordialidad del yo frente a los otros yoes en 

el sentido de que, antes de la aparición de los otros para el yo, antes de que tenga 

lugar la experiencia de los otros, el yo primordial constituye una primera esfera de 

objetos (Gegenstandssphäre) que nombra “esfera primordial”. No obstante, 

considero que esto no podría sostenerse más que si entendemos aquí que el yo 

primordial es una especie de proto-yo (Urich), en el sentido de que es el punto de 

la afección, el punto afectado o el centro estructural de una vivencia, pero no un yo 

que puede en ese primer momento ser consciente de sí mismo en cuanto yo; es 

decir, no es aún un yo que puede tener conciencia de sí,153 sino que, más bien, es 

un yo afectado que lleva a cabo síntesis pasivas que se anticipan a las actividades 

de la aprehensión activa del yo, como por ejemplo, el acto de atención (Cf. supra, 

p. 3, n. 2).154 Me parece que esta idea del Urich, entendido en este sentido, puede 

                                                 
153 Es importante diferenciar aquí entre conciencia-de-sí, la cual implica ya una reflexión 
del yo sobre sí mismo, y la conciencia originaria (Urbewusstsein), la cual debe ser 
entendida como sinónimo de experiencia o vivencia.  
154 Sin embargo, habría que preguntarnos si Husserl está pensando también al Urich 
como anterior al yo en sentido cronológico o si lo entiende también como lo que queda 
después de llevar a cabo la reducción temática para suspender o excluir del yo todo lo 
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ser clarificada y enriquecida a través del análisis del esquema freudiano del 

“peine” que realizamos en el capítulo primero de la presente tesis.  

La lógica argumentativa de Husserl es la siguiente: para que la experiencia 

del otro pueda tener lugar, es necesario que se constituya un Urich que opere a 

modo de polo y que pueda reconocer a otro como no-yo, que, a su vez, se 

reconozca a sí mismo como “yo”. Esta sería la primera etapa de constitución de 

los otros, en cuanto “‘egos’ excluidos de mi ser concreto propio”, del Urich, proto-

yo o yo primordial. Lo primero ajeno en sí es, pues, el otro yo. (Husserl, [1929] 

1986, p. 169; Hua I, p. 137). Pero es necesario resaltar que estos otros deben ser 

entendidos como “otros puros” (como no-yo), en cuanto que carecen aún de 

sentido mundano o en otros términos, que no tienen aún el sentido de “hombres”, 

en cuanto hombres psicofísicos. “(…) Que pueda yo, éste que soy yo, tener 

conciencia de otro que no soy yo (de algo ajeno a mí), ello supone, pues, que no 

todos los modos de conciencia míos propios pertenecen al círculo de los que son 

modos de mi conciencia de mí mismo”. Pero entonces surge la pregunta: “¿Cómo 

puede un verdadero ser – y, en cuanto tal, no sólo algo que se verifica 

unánimemente en mí – ser para mí de otro modo que como, por decirlo así, punto 

de intersección de mi síntesis constitutiva?” (p. 167; p. 135). Husserl intentará 

responder a esta pregunta apuntalado en la experiencia de un mundo objetivo.155 

3.2. El mundo-de-la-vida y nuestra experiencia de los otros 

Husserl aclara que es condición de la experiencia de lo ajeno (Fremd) o de lo no-

yo, la experiencia de un “mundo objetivo” en el que habiten tanto esos otros como 

el yo. Este mundo objetivo que habitan tanto el yo como los no-yo es un mundo 

trascendente, pero trascendente en la inmanencia; es decir, es trascendente 

porque comprende a lo que está más allá de las fronteras del yo, de la esfera de lo 

                                                                                                                                                     

que es ajeno a éste, incluida en esta exclusión su experiencia de los otros y la 
intersubjetividad cultural.  
155 Me parece que esto también puede ser explicado desde el psicoanálisis, a partir de la 
idea de la formación de las fronteras corporales o de la constitución del yo. Si no hay 
fronteras corporales que permitan distinguir entre un yo y un no-yo no hay manera de que 
este último aparezca diferenciado del primero (Cf. supra, cap. I).    
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mío propio, pero es al mismo tiempo inmanente porque es inherente a esta misma 

esfera, en cuanto que correlato de mi vida intencional. Por lo tanto, este “mundo 

objetivo” es trascendente en la inmanencia y debe ser entendido como “una 

comunidad de yoes que existen unos con otros y unos para otros”, es decir, como 

una comunidad de mónadas que constituye el mundo como uno para todas las 

mónadas. Así como la acreditación del mundo objetivo implica necesariamente la 

acreditación de otras mónadas como existentes, para que tenga lugar una 

multiplicidad de mónadas es necesario que éstas se den en comunidad, 

constituyendo este mundo objetivo (p. 207). Por esta razón, en el parágrafo 70 de 

La crisis…, Husserl vuelve sobre sus reflexiones en torno a la esfera primordial, 

dando cuenta de que esta misma esfera está desde ya enmarcada en un horizonte 

intersubjetivo, concerniente también a la vida de conciencia de los otros. La 

Eigenheitssphäre, entendida en términos de Originalsphäre (esfera original), se 

encuentra irremediablemente compenetrada por la empatía156 y la experiencia de 

los otros, por lo que desde el inicio tiene un horizonte universal intersubjetivo 

(Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 254). 

Ahora bien, es fundamental aclarar que este mundo objetivo no es en el 

sentido en que es un ente o un objeto, sino que más bien 

 
es siendo en una unicidad para la que el plural carece de sentido. Todo 
plural y todo singular sacado de él presupone el horizonte del mundo. Esta 
diferencia del modo de ser entre un objeto en el mundo y el mundo mismo, 
prescribe a ambos, evidentemente, formas correlativas de consciencia 
radicalmente diferentes (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, pp. 150-151; Hua 
VI, p. 146). 

 

Podemos decir que el mundo objetivo o mundo-de-la-vida “es el marco psíquico 

universal de todas las almas singulares que están unidas, más que externamente, 

internamente, es decir, a través de la interpenetración (Ineinander) intencional que 

es la comunalización de sus vidas” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, p. 255. La 

                                                 
156 Por empatía Husserl entiende, primero que nada, ser consciente de otro yo. 
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traducción es mía; Hua VI, p. 258).157 Y este “marco psíquico universal” es para 

Husserl el a priori del mundo, el mundo como horizonte de posibilidades, como 

horizonte último de sentido u “horizonte universal no tematizado” (p. 145; p. 148). 

Este mundo como horizonte universal es el marco dentro del cual todos los 

hombres viven y tienen experiencias y percepciones singulares, pero ningún 

hombre puede salirse o ir más allá de ese horizonte universal compartido. Sin 

embargo, como ya mencionamos, no hay que confundir este mundo a priori con 

los mundos circundantes que dependen de cada cultura y de cada momento 

histórico. Estos últimos existen dentro del primero (Cf. supra p. 18 y ss.). El mundo 

objetivo no nos es dado, sino que, más bien, las cosas nos son dadas: el mundo 

es el trasfondo donde las cosas (Sache) nos son dadas. Cuando dudamos de la 

validez de una cosa, sostenemos la duda en la certeza del mundo en general. Sin 

embargo, no hay que dejar de subrayar que el mundo como horizonte último, 

objetivo y no relativo, es un horizonte abierto (Cf. §36): 

 
‘El ser del mundo en su totalidad es lo que va absolutamente de suyo (die 
Selbstverständlichkeit), que nunca puede ponerse en duda, que no es 
producido de entrada por una actividad de juicio, sino que forma ya la base 
presupuesta (die Voraussetzung) de todo juicio’ (…) El ‘mundo de la vida’ 
(Lebenswelt), lugar de todas las evidencias antepredicativas, no es – como 
suele presentarse – un mundo ya constituido, precediendo o determinando 
en sentido estricto de la palabra una pretendida actividad trascendental del 
sujeto. El mundo viene definido por Husserl no como un mundo actualmente 
real del que sería prisionero el sujeto cognoscente, sino como ‘el horizonte 
de todos los sustratos de juicio posibles’. Es una posibilidad abierta al 
infinito de las evidencias fundadas en él. Es fundamento de toda 
‘mundanidad’ de la lógica tradicional y formal, sin ser él mismo ‘mundano’. 
(Derrida, [1953-1954] 2015, pp. 195-196; 1990, p. 186). 

 

El a priori del mundo o el mundo como horizonte último de sentido u 

“horizonte universal no tematizado” tiene que ver, como recién mencionamos, con 

la constitución intersubjetiva del mundo, esto es, con la comunalización de la 

percepción del mundo. Esta comunalización de la percepción sostiene al mundo 

                                                 
157 “(…) a sole psychic framework, a total framework of all souls, which are united not 
externally but internally, namely, through the intentional interpenetration (Ineinander) 
which is the communalization of their lives”.  
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como un mundo cierto y válido para todos, a partir del cual se puede construir un 

criterio de “normalidad”. No obstante, esta misma comunalización de la percepción 

del mundo permite contrastar (y cuestionar) mis propias experiencias con la de 

otros, dando lugar a que surjan las discrepancias intersubjetivas. Sin embargo, 

estas discrepancias sólo pueden tener lugar – como discrepancias – dentro de 

cierta unificación posible o esperada del mundo en común. De lo contrario, no 

podría darse ningún tipo de diálogo o discusión. Esta unificación no 

necesariamente es expresa o consciente, sino que puede ser inadvertida, pero 

eso no significa que no esté allí como sostén de las discrepancias intersubjetivas. 

Esta unificación supone que hay un mundo que es en parte ya experimentado y 

también el horizonte abierto de experiencias posibles para todos (Husserl, [1934-

1937, 1954] 1992, pp. 163-164). 

Ahora bien, el “oscuro horizonte intersubjetivo” u “horizonte universal no 

tematizado” que constituye el mundo predado o el “mundo para todos”, puede ser 

aclarado, según Husserl, a través del método de la reducción trascendental. Por 

medio de esta “investigación regresiva”, el mundo se vuelve comprensible en 

términos de una estructura de sentido formada por intencionalidades elementales. 

Sin embargo, es importante subrayar que llegar a la capa última de la estructura 

de sentido del mundo y conocer los orígenes de las unidades intencionales de las 

formaciones de sentido, es para Husserl un caso ideal (p. 168). 

3.2.1. Leib y Körper. El yo como punto cero de observación y el encuentro 

con la alteridad  

Después de este despliegue sobre el mundo objetivo o mundo-de-la-vida, como 

condición para que pueda tener lugar la intersubjetividad, pasemos ahora a aclarar 

cuál es el estatuto del yo frente a otros yoes dentro de este mundo objetivo. 

Husserl no sólo intenta pensar la diferencia entre un yo y otros yoes o no-yoes 

dentro de un mundo objetivo o comunidad de mónadas, sino que enfatiza también 

que el cuerpo propio del que percibe y apercibe a otro, en cuanto Leib,158 es el 

                                                 
158 En la traducción inglesa de La crisis…, David Carr inserta una nota al pie en la cual 
explica a mi parecer de manera clara la diferencia entre Körper y Leib (Husserl, [1934-
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punto cero de observación. Esto quiere decir que el mundo objetivo implica 

siempre una dimensión subjetiva que percibe al mundo y al otro.159 En este 

sentido, el cuerpo-viviente del yo que percibe y apercibe es un Leib fundante; un 

aquí fundante: Yo soy el absoluto aquí. Si no tuviéramos nuestro cuerpo como 

fundamento, éste aparecería como un cuerpo más entre los otros cuerpos. Mi 

cuerpo físico y viviente (mi Leib) es el “aquí” central. A partir de este punto cero de 

observación – del aquí –, todos los demás cuerpos físicos tienen el modo de estar 

dado del “allí”.160 Por ende, Husserl sostiene que sólo mostrando cómo el yo es el 

fundamento, podremos “hacerle justicia a la singularidad absoluta del ego y a su 

posición central en toda constitución” (p. 186. La traducción es mía; Hua VI, p. 

190).161 Además, el yo que apercibe analógicamente a otro yo no puede acceder 

sin mediación a lo propio de ese otro-yo, es decir a su ser-viviente (Leib). Sólo por 

mediación de la intencionalidad del yo que, a su vez, está fundamentada en la 

esfera primordial de lo mío propio, se puede apercibir analógicamente al otro, en 

cuanto Leib, en cuanto otra Eigenheitssphäre u otra mónada. “(…) Si lo 

esencialmente propio del otro fuera accesible de modo directo, sería entonces 

mera parte no-independiente de lo propio de mí mismo, y, en fin, él mismo y yo 
                                                                                                                                                     

1937, 1954] 1992, p. 50, n. 15). Mientras Körper remite a un cuerpo en el sentido 
geométrico, es decir, a un cuerpo físico; Leib se refiere al cuerpo-viviente de una persona 
o un animal. El concepto de Leib viene de la palabra Leben, que significa “vida”. El cuerpo 
físico (Körper) se refiere a la materialidad del cuerpo y sus cualidades sensibles y es 
percibido a través de los sentidos.  
159 No puede haber conciencia del mundo o de algo sin “autoconciencia de sí”, pues, de lo 
contrario no podría ser conciencia sino, más bien, inconciencia. Sin embargo, tampoco 
puedo tener “autoconciencia” si no tengo conciencia de los otros. Y esto quiere decir que 
no sólo me represento al otro, sino que en la vivencia experiencial de mí mismo tengo 
también, necesariamente, una vivencia experiencial del otro. Agradezco al Seminario de 
Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM por compartir estas reflexiones. 

La “autoconciencia de sí” se relaciona con la conciencia que el cogito tiene de sí 
mismo, como conciencia interna del tiempo. Esto es así, pues, para Husserl, la conciencia 
es temporalidad, es decir, es una corriente temporal de retenciones y protenciones 
(Husserl, [1929] 1986, p. 92). Pero habrá que distinguir entre la conciencia primaria – 
conciencia de la vida o conciencia del tiempo, como forma que permite la primera 
manifestación de la vida –, de la conciencia secundaria, esto es, de la conciencia que la 
conciencia tiene de sí misma. 
160 Es interesante leer esta afirmación fenomenológica a la luz de la idea de ectopía de J. 
L. Nancy, a la que hacíamos referencia más arriba, sin anular la una a la otra. 
161 “(…) do justice to the absolute singularity of the ego and its central position in all 
constitution”. 
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mismo seríamos uno” (Husserl, [1929] 1986, p. 171; Hua I, p. 139). El yo es 

“existente para sí mismo en ininterrumpida evidencia, esto es, es constituyente de 

sí mismo en sí mismo como existiendo sin interrupción” (p. 120; p. 100).162 

El yo, en cuanto ego, se diferencia del otro, el alter ego. Como podemos 

observar aquí, Husserl concibe la existencia del otro como fundada en el yo; es 

decir, en la idea del otro como alter ego está implicado el yo: el ego. “Ese ego 

implicado soy yo mismo, constituido dentro de lo mío propio primordial y como 

único en tanto que unidad psicofísica (…)” (p. 173; p. 140).  

Esta “unidad psicofísica” que es el yo se constituye a partir de lo que en la 

psicología de la Gestalt se conoce como el Aha Erlebnis (momento de revelación o 

insight de la vivencia) que tiene lugar en la apercepción situacional.163 El psiquiatra 

y filósofo francés, Henry Wallon, apoyado en los estudios de la Gestalt, considera 

que la apropiación del cuerpo del niño por él mismo y su integración en una unidad 

psicofísica es el resultado de la integración progresiva del cuerpo físico a su yo. 

Esta apropiación del cuerpo a partir de la posibilidad de asumir la imagen en el 

espejo como suya y reconocer que las partes de su cuerpo son también suyas, 

tendrá como efecto el efectivo control motriz. Me parece que este fenómeno se 

relaciona con lo que Husserl entiende por “gobierno” del yo sobre las partes de su 

                                                 
162 A partir de estas aseveraciones, vale la pena reflexionar sobre el fenómeno de la 
psicosis o del autismo, en donde el yo como punto cero de observación se ve 
comprometido, pues la misma evidencia de existencia ininterrumpida se ve, para el yo del 
psicótico, puesta en cuestión.   
163 Wolfgang Köhler (1887-1967), uno de los principales teóricos de la Gestalt, realiza un 
experimento, a partir de la observación de un chimpancé que está en un cuarto en el que 
se encuentran, a su vez, un plátano colgado del techo y un bastón ubicado al otro lado de 
la sala. Después de múltiples intentos por alcanzar el fruto saltando, al chimpancé se le 
revela de golpe la relación posible entre el bastón y el plátano: puede utilizar el primero 
como instrumento para alcanzar el segundo. Lo que sucede en el instante del Aha 
Erlebnis (momento en que “le cae el veinte”: “¡Aha!”) tiene que ver con que el chimpancé 
logra reorganizar su espacio perceptivo al enlazar los objetos en una relación significativa. 
En este mismo sentido, Henry Wallon (1879-1962), al estudiar el desarrollo del niño y el 
fenómeno del reconocimiento de su propia imagen en el espejo, da cuenta de cómo el 
bebé pasa de una percepción parcial de su cuerpo a una global; de percibir su existencia 
en dos espacios (real y virtual) a una existencia integrada en un espacio unificado, donde 
la imagen tiene valor virtual, es decir, pasa de la percepción de un doble real (su cuerpo 
real y el doble “real” que aparece en el espejo) a un doble virtual.  
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cuerpo. Husserl identifica este gobernar (walten)164 del yo sobre su propio cuerpo 

con el Leib que es el hombre, en cuanto cuerpo-viviente o animado. La efectividad 

del yo – su efectivo obrar – tiene que ver con su gobernar yóico (ichliches Walten) 

(Hua VI, p. 222). 

 

De lo que forma la corporeidad vivida [Leiblichkeit] en lo esencialmente 
propio sólo tengo experiencia en mi cuerpo vivido [Leib], vale decir en mi 
permanente gobernar [Walten] sin mediación y exclusivamente en este 
cuerpo. Sólo él me es dado originariamente con sentido como ‘órgano’ y 
articulado en órganos parciales, cada uno de los miembros del cuerpo 
vivido tiene la propiedad de que yo, en él, puedo gobernar en particular, 
inmediatamente, esto es, viendo con los ojos, tocando con los dedos, etc., 
(…) (Husserl, [1934-1937, 1954] 2008, pp. 255-256; Hua VI, p. 220). 
 

 

Empero, la discrepancia entre la argumentación husserliana y la argumentación 

psicoanalítica – a la que aquí adherimos –, consiste en que para el psicoanálisis, 

la constitución de las fronteras corporales y, con éstas, el yo como punto cero de 

orientación y como “gobernante” de las partes de su cuerpo y sus órganos, sólo 

pueden tener lugar a partir de los encuentros y desencuentros con un otro.165 Por 

eso afirma con lucidez Lacan, en El estadio del espejo…, que la imagen con la 

que se identifica el infante en el espejo (que no está deslindada del otro 

                                                 
164 David Carr, traductor al inglés de Die Krisis…, en una nota al pie de página (Husserl, 
[1934-1937, 1954] 1992, p. 107, n. 3) justifica la elección del vocablo “holding sway” para 
traducir “walten”. A pesar de que considera que es un término extraño en inglés, lo elige 
porque le parece lo más aproximado al término arcaico utilizado por Husserl. Walten es un 
término generalmente utilizado en el lenguaje religioso (Gottes Walten) para señalar el 
gobierno y poder de Dios sobre el mundo y su intervención en sus asuntos. Husserl utiliza 
el término, en principio, en relación con el cuerpo-viviente (Leib), para referirse al 
“gobierno” de uno mismo sobre el cuerpo y sus órganos, con el fin de tener cierto control 
sobre su entorno.  
165 Me parece que esta afirmación puede ser sostenida en la observación de niños 
autistas que pueden sufrir un tremendo golpe físico, produciendo en la piel un hematoma 
o incluso un franco sangrado y aún así no sentir dolor. Una de las posibles explicaciones 
de este fenómeno puede tener que ver con la falta de apropiación del cuerpo o la precaria 
constitución de las fronteras corporales del niño en cuestión. Esto nos muestra cómo la 
unidad o apropiación del cuerpo, más que tener lugar desde el origen de la vida o desde 
el nacimiento, es algo que se va constituyendo a través del desarrollo, en la interacción 
con el mundo y los otros. 
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semejante) es más constituyente que constituida.166 Esto quiere decir que el 

mismo proto-yo (Urich) no podría constituirse más que en el encuentro con el otro 

y el mundo, a pesar de que el proto-yo mismo no perciba en un inicio al otro como 

efectivamente otro, sino, quizás, como una prolongación de sí, como un continuum 

indiferenciado. Desde esta perspectiva, el fenómeno de la apercepción referente a 

la constitución del yo opera justamente al contrario: el yo puede apercibirse como 

unidad (como una Gestalt) psicofísica, precisamente porque, antes, se logra 

identificar con el cuerpo-viviente, el Leib, de otro. Recordemos que en el capítulo 

primero de la presente investigación desarrollamos con más detenimiento el 

proceso de formación del yo del infans y de sus fronteras corporales, a partir del 

trazado de las fronteras (siempre porosas) entre la Innenwelt y la Umwelt. 

Consideramos que estas elaboraciones sobre el encuentro primordial del infans 

con el otro como alteridad – encuentro que aparece como constitutivo del yo – 

pone en cuestión, sin necesariamente desechar, la noción husserliana de  

Eigenheitssphäre, entendida en su sentido solipsista, como la conciencia de la 

presencia-a-sí.  

 

Ahora bien, después de este largo paréntesis, podemos retomar el 

problema de cómo tiene lugar en el yo la experiencia de los otros como otros yoes, 

es decir, como cuerpos-vivientes (Leibe) y no meros cuerpos-físicos (Körper) u 

objetos (Cf. supra, p. 152, n. 158). Husserl considera que el yo no puede 

aprehender a otro yo-viviente (a otro Leib) más que por empatía (Einfühlung) y, 

por ende, de forma indirecta. Mientras los Körper o cuerpos físicos remiten a un 

orden causal, los Leibe o cuerpos-vivientes responden, más bien, a un orden 

motivacional. Husserl se pregunta cómo nuestra experiencia del otro es posible si 

ésta consiste en una “ (…) ‘apresentación’ (Appräsentation)167 que nunca puede 

                                                 
166 En el apartado Subjetividad y alteridad del primer capítulo de la presente investigación, 
analizamos con detalle el proceso de formación de las fronteras corporales y del yo ideal 
que le permitirá al infans apropiarse hasta cierto punto de su cuerpo y tener control motriz 
sobre éste. 
167 Husserl entiende aquí apresentación como una co-presentación (Mitgegenwärtigung) 
de aquello que no puede presentarse primordialmente (ursprünglich) (Bernet, Kern & 
Marbach, [1989] 1999, p. 261, n. 14). Apresentación significa entonces hacer consciente 
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convertirse en una presentación (Präsentation)” (Bernet, Kern & Marbach [1989] 

1999, p. 160. La traducción es mía).168 El yo sólo puede apercibir169 

analógicamente al otro cuerpo-viviente (Leib) de forma mediata, esto es, por 

mediación analógica a través de su propio cuerpo físico (Körper), ya que, como 

cuerpo-viviente (Leib), el otro es un otro habitado por un sentido y por 

motivaciones; un otro que piensa y siente y se reconoce a sí mismo como “yo”, y 

esto no lo podemos percibir inmediatamente, sino sólo apercibirlo mediatamente 

(por mediación de la semejanza entre mi cuerpo físico [mi Körper] y su cuerpo 

físico que sí puedo percibir directamente, pues éste sí se hace presente). El otro, 

como mónada o cuerpo-viviente, se me presenta a través de su cuerpo físico y, 

por analogía con mi propio cuerpo-físico, aprehendo (sin que se haga presente 

nunca) su esfera primordial propia (Eigenheitssphäre), su mundo animado o 

mundo psíquico, al que jamás podré tener acceso directo. “Si reduzco a lo mío 

propio a otros hombres, obtengo cuerpos físicos [Körper] reducidos a lo mío 

propio; [pero] si practico esa reducción conmigo en cuanto hombre, obtengo ‘mi 

cuerpo vivo’ [Leib] y mi ‘alma’, o a mí en tanto unidad psicofísica” (Husserl, [1929] 

1986, p. 158; Hua I, p. 128), y no sólo en cuanto cuerpo físico. 

Según Husserl, la apresentación de otros seres físicos está motivada por el 

estrato primordial de la siguiente manera. Primero, es fundamental la similitud que 

encuentro con el otro, a través de la percepción de su cuerpo físico (de su Körper).  

Motivado por esta similitud, llevo a cabo una “transferencia aperceptiva”, en la cual 

                                                                                                                                                     

como co-presente (Husserl, [1929] 2009, p. 145), independientemente de la presentación 
de lo que se apresenta. 
168 “‘(…) appresentation (Appräsentation)’ which can never be converted into a 
presentation (Präsentation)”. 
169 Husserl nos advierte que no debemos confundir la apercepción con la inferencia. 
Mientras esta última es un acto intelectual, la primera es, más bien, una aprehensión sin 
más del objeto y se comprende su sentido y sus horizontes de un solo golpe. Ahora bien, 
“toda apercepción remite intencionalmente a una ‘protofundación’ en la que se había 
constituido por vez primera un objeto de sentido semejante”. Esto significa entonces que 
toda apercepción tiene que ver con una “aprehensión anticipadora”, al realizar sobre el 
objeto que se apercibe una “transferencia analogizante” de un “sentido objetivo fundado 
primitivamente”. Sin embargo, la experiencia de la apercepción no es una adecuación 
total entre el sentido objetivo ya fundado y el objeto actual. También con esta nueva 
experiencia se aprehende un nuevo sentido que “puede dar base a un dominio de lo ya 
dado de antemano de sentido más rico” y, a su vez, puede actuar como fundador para 
ulteriores experiencias  (Husserl, [1929] 1986, p. 174; Hua I, p. 141). 
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aprehendo el cuerpo externo del otro en analogía con mi propio cuerpo-viviente 

(Leib); es decir, aprehendo el cuerpo externo del otro que se me asemeja como un 

cuerpo sintiente y percipiente (es decir, como un cuerpo que percibe) (Bernet, 

Kern & Marbach, [1989] 1999, p. 160). Esto significa que, reducido a la esfera 

primordial, en el ámbito perceptivo de la esfera de lo mío propio, el otro aparece 

como un cuerpo físico que “es sólo un fragmento de determinación de mí mismo” 

(Husserl, [1929] 1986, p. 173; Hua I, p. 140). En contraste, el otro, entendido en 

términos de Leib, aparece como lo trascendente en la inmanencia, porque es otro 

cuerpo-viviente que no es mío, pero que es parte de mi experiencia perceptiva. El 

otro, entonces, en la esfera de lo mío propio, es una “trascendencia inmanente”. 

Ese cuerpo físico (Körper) que está allí, “que está sin embargo aprehendido como 

cuerpo vivo [Leib], tiene que poseer este sentido por una transferencia aperceptiva 

a partir de mi cuerpo vivo, y en un modo, además, que excluye la comprobación 

realmente directa – y, por tanto, primordial” (p. 173; p. 140), pues – como ya 

mencionamos – lo apresentado por analogía, es decir, el cuerpo-viviente del otro o 

su esfera primordial (la esfera “de lo suyo propio”, podríamos decir) no puede 

jamás presentarse realmente, no puede nunca ser una percepción auténtica o 

propia (eigene): “nada del sentido recibido de específica corporalidad viva 

[Leiblichkeit] puede realizarse originalmente en mi esfera primordial” (p. 177; p. 

143). Por todo esto, Husserl se pregunta cómo se da, entonces, lo que hace 

justamente ajeno (Fremd) a ese otro cuerpo vivo y no sólo un segundo cuerpo 

propio; y cómo es que este otro, como otro cuerpo-viviente, como otra mónada al 

igual que yo pero que no es yo, puede validarse.  

Ya mencionamos que la primera fundamentación de tal validación descansa 

en el hecho de que “la apresentación que da lo que del otro es inaccesible en 

originariedad está entretejida con una presentación originaria (de ‘su’ cuerpo físico 

en cuanto fragmento de la naturaleza dada como mía propia)” (Idem). Esto quiere 

decir que el cuerpo físico (Körper) del otro, por analogía con mi propio cuerpo 

físico, funciona como soporte de la apresentación de la existencia psíquica del otro 

(de su Leib). Y para que esto se dé, es necesario que, en cierta medida, el cuerpo 

físico del otro y sus reacciones o expresiones sean, a minima, acordes a las de mi 
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cuerpo. “En esta especie de accesibilidad verificable de lo que es inaccesible 

como originario tiene su fundamento el carácter del otro (del ‘extraño’) existente 

[seienden Fremden]” (p. 178; p. 144). A diferencia de mi yo, que puede 

presentarse y acreditarse originariamente, lo ajeno o lo extraño no se da 

originariamente a mi experiencia, pero puede verificarse a partir de un indicio. Así, 

lo ajeno o lo extraño no es lo propio del yo. Estrictamente hablando, no pertenece 

a la esfera de lo mío propio, pues es otra mónada, pero sí aparece como análogo 

de lo propio. Ese indicio que permite verificar la apresentación de la otra mónada o 

del otro yo es, precisamente, su cuerpo físico. En este sentido, el cuerpo físico 

extraño constituye el núcleo de la experiencia de un ego coexistente. Sólo de esta 

manera, “en mi mónada se constituye apresentivamente otra mónada” o, en otros 

términos, se constituye “un ego ajeno [fremdes ego] en mi ego, en mi esfera 

primordial” (p. 179; pp. 144, 145).  

Es decir, mi ego propio está dado en permanente autopercepción y, por 

ende, está siempre ahora presente con el valor del “aquí” suyo. Partiendo de esta 

evidencia, se puede entonces apresentar otro ego en calidad de otro. De esta 

manera, “lo que en la esfera primordial no es compatible en cuanto coexistencia, 

se hace compatible gracias a que mi ego primordial constituye el ego otro para él, 

mediante una apercepción apresentativa que ni exige ni consiente jamás, por su 

propia índole, cumplimiento [Erfüllung] via presentación” (pp. 183-184; p. 148). Es 

así como la mónada constituida en mí como ajena, existe para sí “pero constituida 

para mí de modo sólo comprobable apresentativamente. El único modo pensable 

como pueden tener los otros sentido y valor para mí de existentes y de seres de 

tal índole, es que se constituyan en mí como otros” (p. 194; p. 156). Es decir, el 

ego trascendental o yo concreto se capta a sí mismo y al otro, sólo que a este 

último lo aprehende, como ya mencionamos, de forma indirecta, por apresentación 

y no por su presentación, a través de lo que Husserl llama endopatía o empatía 

(Einfühlung) trascendental. Esto es así debido a que – repetimos – el otro no está 

dado en original y en “evidencia apodíctica simple, sino en evidencia de 

experiencia externa” (p. 219; p. 175). La evidencia del yo trascendental, entendido 

como cogito, es una evidencia apodíctica y adecuada, pues las vivencias del yo 
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son inmanentes. Toda vivencia es inmanente en su estructura, pues – como 

sostiene el Dr. Agustín Serrano de Haro170 – su ser está incorporado a su darse, 

es decir, su ser consiste en su darse. La inmanencia de la vivencia tiene que ver 

justamente con la evidencia apodíctica del cogito cartesiano: de lo único que no 

puedo dudar es de que estoy dudando (pensando o viviendo).171 La lectura 

husserliana de la evidencia del cogito se distingue por enfatizar la íntima relación 

entre penar y vivir: decir que lo que pienso lo pienso yo, puede ser también leído 

como “lo que vivo lo vivo yo”. Como advierte Derrida, para Husserl decir “Yo soy” 

es decir “Yo vivo” (Derrida, [1953-1954] 2015, p. 156). 

Ahora bien, a diferencia de la vivencia que es en sí inmanente, el objeto que 

aparece o el otro yo son trascendentes y es la propia vivencia lo que diferencia 

entre ella misma y su objeto. Para ilustrar esta última idea Serrano de Haro da el 

siguiente ejemplo: En la vivencia “yo capto la pared” está implícito que yo no soy la 

pared, a diferencia de la vivencia de pensar: “en tanto pienso, soy”. A través de 

este planteamiento podemos  dar cuenta que  no existen objetos internos y que 

todo objeto es trascendente. Mientras toda vivencia es inmanente, todo objeto es 

trascendente. Pero detengámonos un instante en esta afirmación y maticemos. 

Como apunta también nuestro autor, siendo consecuente con la lógica 

fenomenológica, el objeto es trascendente porque está dado a la experiencia y en 

                                                 
170 Esta idea fue desplegada por el autor mismo dentro del marco de la presentación de su 
libro, Paseos filosóficos en Madrid. Introducción a Husserl, organizado por el Seminario-
Taller de Fenomenología Husserliana y el Seminario de Estudios Básicos de 
Fenomenología Trascendental, el 24 de junio de 2016, en el IIF-UNAM, Cd. de México. 
171 Para Descartes pensar no se reduce al acto intelectual de juzgar sino también a sentir 
y desear. Él mismo lo dice así en la tercera de sus meditaciones: “Soy una cosa que 
piensa, es decir, que duda, afirma, niega, conoce pocas cosas, ignora otras muchas, ama, 
odia, quiere, no quiere, y también imagina y siente; pues como he notado anteriormente, 
aunque las cosas que siento e imagino no sean acaso nada fuera de mí y en sí mismas, 
estoy, sin embargo, seguro de que esos modos de pensar, que llamo sentimientos e 
imaginaciones, en cuanto que sólo son modos de pensar, residen y se hallan ciertamente 
en mí” (Descartes, [1641] 1990, p. 106. El subrayado es mío). Y en la segunda meditación 
afirma: “ (…) soy el mismo que siente, es decir que percibe ciertas cosas, por medio de 
los órganos de los sentidos, puesto que, en efecto, veo la luz, oigo el ruido, siento el calor. 
Pero se me dirá que esas apariencias son falsas y que estoy durmiendo. Bien; sea así. 
Sin embargo, por lo menos, es cierto que me parece que veo luz, que oigo ruido y que 
siento calor; esto no puede ser falso, y esto es, propiamente, lo que en mí se llama sentir, 
y esto, precisamente, es pensar” (p. 102. El subrayado es mío). Repitamos: “esto es, 
propiamente, lo que en mí se llama sentir, y esto, precisamente, es pensar”. 
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la experiencia. Por ende, forma parte de la experiencia; de mí experiencia. De esta 

manera nos damos cuenta de que el objeto no es un afuera absoluto. “El objeto 

intencional no admite un estar dentro o un estar fuera absoluto”, pues no puede 

apartarse de la vivencia ni confundirse con ella. “El objeto que tengo es el objeto 

del mundo. El objeto es trascendente en el interior del aparecer. Esta es la tesis 

central del trascendentalismo maduro de la fenomenología”. Justamente por esto 

último la fenomenología se denomina trascendental y por lo mismo no es una 

psicología.172 Ahora bien, de la misma manera en que el objeto intencional es 

trascendente en la inmanencia y no puede ser pensado como un “afuera 

absoluto”, tampoco podemos pensar la autoafección de la vida de conciencia 

como la pura autoafección de la vida a sí, separada de la determinación del 

entorno que tiene que ver también con vivencias inactuales (en lenguaje 

psicoanalítico diríamos preconscientes o inconscientes) que, en su conjunto, 

configuran un mundo. Y, si somos consecuentes con esta idea, podemos 

comprender porqué también sostiene el Dr. Antonio Zirión que la aprehensión de 

la protoimpresión tiene que ver ya con una síntesis primerísima.173 A partir de 

estas reflexiones sobre la autoafección, me parece que el Dr. Zirión estaría en 

este punto de acuerdo con el señalamiento que hace Jacques Derrida, en relación 

con la imposibilidad de remitirnos a un punto-fuente originario que no remitiera a 

su vez a un encadenamiento de retenciones. Por esta razón Derrida sostiene que 

no hay posibilidad de pensar un origen absoluto, sino sólo un origen no-originario. 

Este tema fue tratado in extenso en el primer capítulo de la presente tesis. 

Para poder comprender el modo en que el yo primordial puede 

eventualmente reconocer la existencia de otro yo (alter ego), Husserl compara 

                                                 
172 Agradezco al Dr. Agustín Serrano de Haro por compartir estas reflexiones sobre la 
inmanencia de la vivencia y la trascendencia del objeto, dentro del marco de la 
presentación de su libro, Paseos filosóficos en Madrid. Introducción a Husserl, organizado 
por el Seminario-Taller de Fenomenología Husserliana y el Seminario de Estudios 
Básicos de Fenomenología Trascendental, el 24 de junio de 2016, en el IIF-UNAM, Cd. de 
México.  
173 Suscribo a esta idea del Dr. Antonio Zirión que nos compartió en el marco de la 
presentación ”Noticias sobre el colorido de la vida”, organizado por el Seminario de 
Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental y el Seminario-Taller de 
Fenomenología Husserliana, el 7 de octubre de 2016, en el IIF-UNAM, Ciudad de México. 
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nuestra experiencia de los otros con la experiencia del recuerdo: el yo puede 

“declinarse” para pensarse a sí mismo en un momento pasado. El recuerdo o la 

rememoración muestran cómo el yo aparece “desdoblado” en un yo que recuerda 

– un yo viviente que recuerda y vive la experiencia de recordar – y el yo recordado 

por él mismo. En el recuerdo, en el yo que se recuerda, se da un fenómeno de 

extrañamiento del yo por él mismo o una especie de auto-alienación (Ent-

Fremdung). De esta manera piensa Husserl que el yo puede así representarse al 

otro yo: como un yo que también piensa y siente y se aprehende a sí mismo como 

yo.  

 

Sólo comenzando por el ego y el sistema de sus funciones y operaciones 
podemos metódicamente mostrar [la existencia de otros yoes], la 
intersubjetividad trascendental y su comunalización trascendental, a través 
de la cual, en el sistema funcional de los polos-yo, el “mundo para todos” es 
constituido (Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, pp. 185-186. La traducción es 
mía. Hua VI, p. 189).174 
 

 

No obstante, esta primordialidad del yo es justamente lo que critica Levinas en 

Totalidad e infinito, pues, desde esta perspectiva, el otro yo aparece como un alter 

ego y no como otro en su radical diferencia. Es decir, el yo del recuerdo (el yo 

recordándose a sí mismo) es efectivamente un alter ego, pero el otro yo no se 

reduce a esta alteridad, sino que se caracteriza, más bien, por su irreductibilidad a 

la esfera de lo mío propio o a la esfera de mi mismidad. La intencionalidad es para 

Husserl anticipación y dación de sentido, pero la experiencia del otro sobrepasa 

toda posibilidad y capacidad de la conciencia de anticiparse. Es por esto que 

Levinas, al reflexionar sobre la radical alteridad del otro, da cuenta que la relación 

con éste no se reduce a una relación intencional, pues no es anticipable. El otro, 

más bien, me sorprende y descoloca. La radical alteridad – lo Otro, afirma Levinas 

– tiene que ver “con una alteridad que no es un simple revés de la identidad, ni de 

                                                 
174 “Only by starting from the ego and the system of its transcendental functions and 
accomplishments can we methodically exhibit transcendental intersubjectivity and its 
transcendental communalization, through which, in the functioning system of ego-poles, 
the ‘world for all’, and for each subject as world for all, is constituted”. 
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una alteridad hecha de resistencia al Mismo, sino [que, más bien, tiene que ver] 

con una alteridad anterior a toda iniciativa, a todo imperialismo del Mismo” 

(Levinas, [1961] 2002, p. 62). 

Sin embargo, hay que aclarar que Husserl reconoce que no apercibimos al 

otro como un simple duplicado de mí mismo – en términos psicoanalíticos 

diríamos: como mi doble. La intencionalidad del otro trasciende lo mío propio. “Lo 

que realmente veo yo no es un signo, ni un mero analogon, ni una imagen en 

ningún sentido natural, sino el otro” (Husserl, [1929] 1986, p. 189; Hua I, p. 153). A 

partir de este reconocimiento, Husserl se pregunta cómo se explica que el mismo 

cuerpo del otro que aparece en mi esfera primordial como parte ingrediente de lo 

mío propio, en el modo “allí”, sea a la vez otro que, en su esfera primordial, 

aparece para él como “aquí”. “¿Acaso no están ambas esferas primordiales – la 

mía, que es para mí, en cuanto ego, la original; y la suya, que para mí está 

apresentada – separadas por un abismo que yo no puedo realmente cruzar (pues 

cruzarlo significaría obtener experiencia original, y no apresentante, del otro)?” (p. 

186; p. 150). Como podemos observar, Husserl reconoce aquí la irreductible 

alteridad o ajenidad del otro, de la otra mónada, mas sin embargo, salva este 

abismo infranqueable al mostrar que los otros yoes aparecen en mi esfera 

primordial como otros, sobre el suelo del mundo objetivo que comparte el yo con 

los otros yoes (Cf. supra, p. 142, n. 142). Este mundo objetivo es el correlato de la 

intersubjetividad trascendental y sin este “fondo” de intersubjetividad no podríamos 

apercibir ningún otro. El mundo intersubjetivo es un mundo temporal común en 

donde coexisten mi vida intencional y la de los otros, donde cada temporalidad 

subjetiva es en realidad un modo singular de la temporalidad objetiva. De este 

modo observamos cómo “la comunidad temporal de las mónadas referidas 

constitutivamente las unas a las otras es indisoluble porque está en nexo esencial 

con la constitución de un mundo y de un tiempo del mundo” (p. 194; p. 156). 

Siguiendo esta misma lógica, damos cuenta que todo hombre o mujer en singular 

tiene desde siempre el sentido de miembro de una comunidad, “entraña un ser-

recíprocamente-los-unos-para-los-otros que implica una equiparación objetivadora 

de mi existencia y la de todos los otros”, es decir, el otro tiene experiencia de mí 
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como otro, “del mismo modo que yo tengo experiencia de él como mi otro” (p. 196; 

pp. 157-158). Y este reconocimiento mutuo del yo y los otros yoes aprehendidos 

como otredades o alteridades sólo es posible en un mundo objetivo que 

comprende una multiplicidad abierta de cuerpos-vivientes (Leiber), entendidos 

éstos como sujetos de una posible comunidad abierta de mónadas, a la que 

Husserl da el nombre de intersubjetividad trascendental (p. 197). 

En realidad – piensa Husserl – sólo puede haber una única comunidad de 

mónadas, un único mundo objetivo y un único tiempo y espacio objetivos, todos 

éstos más originales que los mundos circundantes de cada comunidad. Según 

nuestro autor, en cada mónada yacen estructuras que implican el ser-con (mit-

sein) de las otras mónadas, que se sostienen necesariamente en este mundo 

objetivo único (p. 208). Sin embargo, “tengo que empezar por exponer lo mío 

propio en cuanto tal, para entender que en lo mío propio alcanza sentido de ser 

también algo no mío propio (y como análogamente apresentado)” (p. 220; p. 176). 

De esta manera Husserl considera que se resuelve la paradoja de la esfera 

solipsista y la experiencia del otro:  

 
Se ha disuelto la apariencia del solipsismo, aunque conserva su validez 
fundamental la tesis de que todo cuanto es para mí puede única y 
exclusivamente extraer su sentido de ser de mí mismo, de mi esfera de 
conciencia. Este idealismo ha resultado ser una monadología que, con 
todas sus reminiscencias intencionadas de la metafísica de Leibniz, extrae 
su contenido puramente de la exposición fenomenológica de la experiencia 
trascendental dejada al descubierto en la reducción trascendental (Idem).  

 
 
Para Husserl no sólo es una verdad irrecusable que para meditar sobre el sí 

mismo universal es necesario meditar sobre el sí mismo en su sentido de mónada 

o singularidad radical, sino que incluso sostiene la primordialidad de la “‘egología’ 

limitada ‘solipsísticamente’”, es decir la disciplina filosófica que medita sobre el 

ego reducido primordialmente, por sobre la fenomenología intersubjetiva, la cual 

se funda en la primera. Esto significa que la vía de acceso al conocimiento último 

o filosófico es la vía del conocimiento universal del sí mismo, comenzando por el 

conocimiento monádico y siguiendo por el intermonádico. Como sostiene Esteban 

Marín, “la experiencia del otro es siempre experiencia que se refiere a él desde la 
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primera persona”. Y para sostenerlo, cita a Husserl directamente en Lógica formal 

y lógica trascendental: 

 
‘Primero y antes que toda cosa concebible soy yo. Este “yo soy” es para mí, 
que lo digo comprendiéndolo correctamente, el fundamento intencional 
primordial de mi mundo; mas no puedo pasar por alto que también el mundo 
‘objetivo’, el ‘mundo para todos nosotros’ que tiene validez para mí en ese 
sentido, es “mi” mundo. […] Me sea cómodo o no, me parezca monstruoso 
(por el prejuicio que sea) o no, éste es el hecho primordial que debo 
enfrentar, el hecho que no puedo perder de vista como filósofo. Para 
infantes en filosofía éste puede ser el oscuro pasaje en que merodean los 
fantasmas del solipsismo, o aun del psicologismo, del relativismo. El 
verdadero filósofo preferirá, en lugar de huir ante ellos, iluminar ese obscuro 
pasaje’ (Husserl, 2009, p. 300, en Marín, 2015, p. 21).  

 
 
Después de esta larga pero contundente cita de Husserl, Marín sostiene: “No sólo 

es moda dar por supuesta la apodicticidad de los otros, sino que pareciera que 

sugerir que la existencia de los otros no es necesaria en sentido lógico equivale 

hoy en día a lo que en otros tiempos era sugerir lo mismo de la existencia de Dios. 

Pero nadie tiene acceso directo a otra vida que no sea la suya, y ello por 

necesidad esencial” (p. 22). 

No obstante, a pesar de suscribir el argumento de Marín, apuntalado en la 

fenomenología husserliana – pues estamos de acuerdo en que “nadie tiene 

acceso directo a otra vida que no sea la suya” – no deja de resonar la crítica que 

sostiene Derrida y que analizamos en el primer capítulo del presente texto, frente 

a la primordialidad del ego solipsista sobre la intersubjetividad monádica de la 

fenomenología husserliana. Esta primordialidad es, a su vez, puesta en cuestión 

por la mirada psicoanalítica, en donde – como ya explicamos en los capítulos 

anteriores– el mismo yo que no puede tener experiencia directa más que de su 

propia vida, no puede constituirse más que diferenciándose del mundo y de los 

otros. De allí el archicitado verso de Rimbaud y retomado por Lacan en El estadio 

del espejo…: “Yo es otro”. Me parece que el problema quizás radique en la 

confusión entre la noción del yo constituido y el proto-yo o Urich. La apodicticidad 

del yo tendría quizás que ver con este Urich que, para transformarse en yo (Ich), 

requiere indefectiblemente de la presencia y las ausencias del otro y los otros.  
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Como ya mencionamos, el Urich tiene que ver con las síntesis pasivas más 

primitivas relacionadas con la afección. Debe de ser entendido, precisamente, 

como punto de la afección o punto afectado, anterior al acto de ser consciente de 

sí mismo como yo; es decir, anterior a la presencia a sí de la conciencia. Quizás 

podríamos relacionar esta apodicticidad, punto-fuente o gesto espontáneo del yo 

como Urich, con lo que Derrida concibe como acontecimiento, entendido en 

términos de  aquella pasividad en la cual “nada puede presentarse a sí mismo”:  

 

Lo espontáneo no puede surgir como inicialidad pura del acontecimiento 
más que a condición de no presentarse a sí mismo, en esta condición de 
pasividad inconcebible e irrelevable donde nada puede presentarse a sí 
mismo. Exigimos aquí una lógica paradoja del acontecimiento como fuente 
que no puede presentarse, alcanzarse.175 El valor de acontecimiento es 
acaso indisociable del de presencia, [sin embargo] sigue siendo en todo 
rigor incompatible con el de presencia para sí (Derrida, [1971] 2003, p. 337. 
El último subrayado es mío; 1972, p. 353). 

 

El acontecimiento, entonces, pensado como Urich o punto de afección, tendría 

que ver más con la “hetero-afección” y la heteronomía que con la “auto-afección” y 

la autonomía. Esto es: tendría que ver más con su indisoluble (aunque no 

totalmente indistinguible) lazo con el otro y el mundo que ineluctablemente lo 

afectan, lo vulneran y le dan forma. 

 

 

                                                 
175 Ambos subrayados en la versión original. 
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IV. Teoría del trauma y teoría del fantasma. Un pliegue 

indesplegable entre el acontecimiento y el sentido 

 

Derrida le reclama a Husserl no llevar su propio pensamiento a sus últimas 

consecuencias, en relación con la diferenciación que él mismo hace entre el 

cumplimiento por medio del sentido y el cumplimiento por medio del objeto. Es 

decir, que un enunciado puede tener sentido sin necesariamente remitir a un 

objeto real. Por ejemplo, el enunciado “El círculo es cuadrado” tiene sentido 

aunque no tenga un objeto real (pero Husserl aclarará que, a pesar de que tenga 

sentido, es un contrasentido [Widersinnigkeit]). El pensador de la différance 

considera que los motivos para que Husserl no lleve sus propias premisas a sus 

últimas consecuencias es su empeño por mantener el imperativo intuicionista y la 

idea de la presencia plena.  

 
En un único y mismo movimiento, Husserl describe y borra la emancipación 
del discurso como no-saber [es decir, desligado del cumplimiento del objeto 
en la percepción]. La originalidad del querer-decir como enfoque es limitada 
por el telos de la visión. (…) El eidos es determinado en profundidad por el 
telos. El ‘símbolo’ señala siempre hacia la ‘verdad’, de la que se constituye 
como su falta [la falta de la verdad en el símbolo]: ‘Cuando falta la 
“posibilidad” o la “verdad”, entonces la intención del enunciado no puede 
realizarse más que “simbólicamente”’ (Derrida, [1967] 1995, p. 159; 1983, p. 
109). 

 

Husserl recula – por decirlo de alguna manera – y no lleva sus reflexiones a sus 

últimas consecuencias, por no renunciar a relacionar el querer-decir con la verdad 

apuntalada en la intuición (es decir, en la presencia y la visión). Esto se ve 

claramente cuando Husserl asegura que “el verdadero y auténtico querer-decir es 

el querer-decir verdadero. Este sutil desplazamiento es la recuperación del eidos 

en el telos y del lenguaje en el saber”. Podemos ilustrarlo con el ejemplo siguiente: 

“Bien puede hablarse diciendo que ‘el círculo es cuadrado’, se habla bien diciendo 

que no lo es. Hay ya sentido en la primera proposición. Pero haría mal en inducir 
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de ahí que el sentido no espera a la verdad”. Así, el sentido no precede a la 

verdad más que como su anticipación (p. 160; 1983, p. 109).  

La crítica que le hace aquí Derrida a Husserl es interesante, sin embargo, 

me parece que, desde cierta perspectiva, sería importante ponerla en cuestión a 

partir de los planteamientos de Jean Laplanche y Bertrand Pontalis, en Fantasía 

originaria, fantasía de los orígenes, orígenes de la fantasía ([1985] 2006). Quizás, 

a la luz de este pequeño pero potente texto, podemos recuperar la intención y la 

inquietud husserliana por no renunciar a ir en pos de la verdad, a pesar de que 

ésta sea inalcanzable y esté siempre en el horizonte176, pues este último dejaría 

de ser tal al momento de ser alcanzado.177 Me parece que la apuesta de 

Laplanche y Pontalis (apuesta política que pretende desmarcarse de la enseñanza 

lacaniana, retornando justamente a Freud)178 encuentra su fuerza al intentar 

recuperar la complejidad del pensamiento freudiano no exento de aporías (que 

más que clausurar el pensamiento ante un callejón sin salida dejando a uno en el 

anonadamiento, exhortan a seguir pensando). Leer la teoría del trauma a la luz de 

la teoría del fantasma y viceversa, le devuelve al pensamiento freudiano toda su 

                                                 
176 Husserl entiende por horizontes, “potencialidades ‘predeterminadas’ [vorgezeichnete 
Potentialitäten]” (Husserl, [1929] 1986, p. 93; Hua I, p. 82). 
177 Husserl aspira a alcanzar un conocimiento adecuado, a pesar de saber que ésta es 
una tarea infinita. El límite de esta tarea es el horizonte, pues – según él – no hay nada 
más allá de éste; sin embargo, el horizonte se caracteriza justamente por ser ilimitado, 
pues entre uno más se acerca, éste más se abre alejándose permanentemente. Por lo 
tanto, “el mundo intuitivo sólo puede ser intuido como mundo en un horizonte infinitamente 
abierto” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 36; Hua VI, p. 34). En Meditaciones 
cartesianas lo dice así: “Si la ciencia, como a la postre comprende necesariamente ella 
misma, no alcanza de facto a realizar un sistema de verdades ‘absolutas’ y se ve obligada 
a modificar continuamente sus ‘verdades’, esto mismo demuestra que persigue la idea de 
la verdad absoluta, o de la auténtica verdad científica, y que vive en consecuencia dentro 
de un horizonte infinito de aproximaciones que aspiran a tocar esta idea. Con estas 
aproximaciones cree poder superar in infinitum el conocer vulgar y a sí misma” (Husserl, 
[1929] 1986, p. 53; Hua I, p. 53). Lo que debiera caracterizar a las ciencias, según el 
filósofo de la reducción trascendental, no es el alcance de la verdad universal sino que 
aspire a conquistar verdades universales situadas en el infinito. Bajo esta mirada, Husserl 
asevera que la renuncia a tal aspiración es una de las causas de la crisis de las ciencias y 
de la sociedad europea de ese momento. Agradezco al Seminario de Estudios Básicos de 
Fenomenología Trascendental del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM por 
esta aclaración sobre la noción de horizonte de sentido en la obra de Husserl. 
178 En el post scriptum (1985), los mismos autores nos comparten que el texto fue escrito 
en 1964 “en un momento de cierta urgencia” relacionada a “un acto de ruptura” con 
Jacques Lacan y su escuela ( Laplanche & Pontalis, [1985] 2006, p. 11) .  
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riqueza, evitando así clausurarlo en aforismos que, en ocasiones, se tornan en 

sentencias o cosmovisiones (Weltanschauungen), es decir, en ideologías.179  

Mientras el trauma se relaciona con la experiencia y el acontecimiento, con 

la impresión, el golpe o el acto, el fantasma (o las fantasías primordiales) se 

relaciona con la puesta en escena y puesta en sentido de tales impresiones o 

actos, mediados por el deseo y el discurso del otro primordial. Ahora bien, en la 

obra freudiana, ubicamos el mundo de la fantasía dentro de un ámbito más amplio 

que la enmarca: el de la oposición entre lo “subjetivo” (la Innenwelt) y lo “objetivo” 

(la Umwelt),180 “entre un mundo interno que tiende a la satisfacción por la ilusión y 

un mundo externo que, poco a poco, por medio del sistema perceptivo, impone al 

sujeto el principio de realidad” (p. 20), el cual, paulatinamente y siempre de forma 

insuficiente, le permitirá al sujeto domeñar al principio de placer, con el fin de 

alcanzar también la satisfacción, pero no sin rodeos que más pronto que tarde lo 

harán extraviar la meta.  

Pero ¿qué entiende Freud por principio de realidad? El psicoanalista vienés 

aclara que éste va a surgir a partir del examen de realidad. Este último es la 

primera formación del juicio o juicio primordial (Urteil), a través del cual el sujeto 

podrá discernir entre una representación falsa y una verdadera; es decir, será el 

juicio por medio del cual podrá reconocer si la representación en juego está o no 

                                                 
179 El mismo Freud nos advierte sobre la tentación de convertir el pensamiento 
psicoanalítico en una cosmovisión, al simplificar las complejidades del aparato psíquico y 
su inserción en el mundo. En “Inhibición, síntoma y angustia”, Freud lo expresa sin 
ambages, dirigiéndose a aquellos que exaltan la dimensión de la instancia del ello en 
detrimento del yo, reduciendo así la complejidad del aparato psíquico: “Innumerables 
voces destacan con insistencia la endeblez del yo frente al ello, de lo acorde a la ratio 
frente a lo demoníaco en nosotros, prestas a hacer de esa tesis el pilar básico de una 
‘cosmovisión’ psicoanalítica [psychoanalytischen Weltanschauung]. ¿La intelección de la 
manera en que la represión demuestra su eficacia no debería mover a los analistas, 
justamente a ellos, a abstenerse de una toma de partido tan extrema?” (Freud, [1926] 
1996, p. 91; SA VI, p. 241). 
 Como acertadamente dice el Dr. Raymundo Mier, “la variedad y la dispersión de 
interpretaciones [del pensamiento freudiano] son incitadas por las tensiones conflictivas 
en la escritura freudiana misma, la cual se despliega como una permanente reflexión y 
refracción de su propios acentos y silencios textuales, presuposiciones y reservas, 
monumentos y ruinas” (Mier, 2013, p. 15. La traducción es mía). 
180 Sin embargo, como veremos más adelante al analizar el concepto de “realidad 
psíquica”, la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo jamás podrá ser trazada con 
claridad. 
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en consonancia con la realidad. Y para llevar a cabo este discernimiento, el juicio 

se apuntala en la comparación de estas representaciones con “las huellas 

mnémicas de la realidad” (Freud, [1911] 1996, p. 226; SA III, p. 19).  

La realidad tiene que ver con los datos percibidos a partir de los órganos 

sensoriales dirigidos al mundo exterior, capaces de captar cualidades sensoriales 

que se distinguen de las representaciones alucinadas o fantaseadas, apuntaladas 

solamente en las cualidades de placer y displacer (las únicas que le interesaban al 

yo-placer, es decir, al infans en los primeros momentos de la vida, en los cuales 

sólo lograba representarse su experiencia en términos de placer y displacer, antes 

de la institución del “yo-realidad definitivo”).181 Esta atención dirigida al mundo 

exterior irá sustituyendo muy lentamente la función que llevaba a cabo, en el inicio 

de su vida y por largo tiempo, el otro primordial o el “objeto auxiliador”.  

El “objeto auxiliador” se caracteriza por llevar a cabo la función de satisfacer 

las exigencias pulsionales del recién nacido que en ese momento no tiene la 

capacidad de resolver por sí mismo. Esta función que realiza en un primer 

momento el otro primordial es lo que Freud llama “la acción acorde al fin” o “acción 

específica (Freud, [1895, 1950] 1996, p. 341, pp. 362-363) es decir, aquella acción 

racional encaminada a satisfacer efectivamente las “necesidades” del infante, por 

ejemplo, la sed y el hambre. Esta efectividad en la acción acorde al fin se distingue 

de la alucinación del objeto de satisfacción. Cuando el bebé tiene hambre o añora 

a la madre y ésta no acude en el instante que lo requiere, Freud conjetura que el 

infans “hace aparecer” el objeto de satisfacción por vía de la alucinación o la 

fantasía. Ésta calma al bebé por un momento, pero pronto pierde su efecto y 

vuelve a sentir el displacer que sólo podrá menguar el encuentro efectivo con el 

otro. Y subrayemos que el otro – en el mejor de los casos – logrará menguar las 

sensaciones de displacer, pero nunca solucionarlas, pues este displacer, producto 

del desamparo original (Hilflosigkeit) y el dolor primordial que inauguran la vida, 

nunca podrá ser “curado” por ningún otro.  
                                                 
181 Por medio del concepto de pictograma, Piera Aulagnier ([1975] 2007) intenta ilustrar 
las primeras experiencias del infante, las cuales sólo puede representárselas en términos 
de placer y displacer. Por consiguiente, en un primer momento, será este criterio (el eje 
placer/displacer) lo que le permitirá al bebé organizar el mundo del cual todavía él mismo 
no se distingue. 
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De esta manera vemos cómo, mientras la satisfacción inmediata alucinada 

o fantaseada es efímera y no requiere de miramientos por el mundo exterior ni por 

el otro, la satisfacción efectiva necesita de la mediación del otro e implica espera y 

esfuerzo. El principio de placer no se opone al principio de realidad, sino que, más 

bien, este último busca la misma meta – el placer – pero no sin rodeos. “En 

verdad, la sustitución del principio de placer por el principio de realidad no implica 

el destronamiento del primero, sino su aseguramiento. Se abandona un placer 

momentáneo, pero inseguro en sus consecuencias, sólo para ganar por el nuevo 

camino un placer seguro, que vendrá después” (Freud, [1911] 1996, p. 228; SA III, 

p. 22). No obstante, ese tiempo venidero que promete la satisfacción plena nunca 

advendrá más que como promesa y, así, se extraviará en el trayecto la meta, para 

hacer del rodeo mismo el sentido de la vida. 

 Como podemos observar, la facultad de fantasear o alucinar aparece antes 

de que el infans pueda llevar a cabo la “acción acorde al fin” que responde a la 

lógica del principio de realidad. Sin embargo – como explicamos ya en el primer 

capítulo del presente texto – la fantasía, por su parte, tampoco aparece en un 

primer momento sino tiempo después, apuntalada, en parte, en ese “primer” 

tiempo en que tuvo lugar el acto o el golpe, es decir, la (proto)impresión (la 

Urimpression). Como analizamos ya a partir de la lúcida lectura que realiza 

Derrida sobre la obra de Freud, ese primer tiempo no podrá ser concientizado 

como tal, más que a partir del segundo tiempo, es decir, después del golpe (après 

coup) o, como dirá el mismo Freud, nachträglich, esto es, retroactivamente. Freud 

da cuenta que, en muchas ocasiones, las vivencias (Erlebnisse) en la infancia “no 

tuvieron en su momento importancia alguna, y sólo la cobraron regresivamente 

(regressiv)”.182 Sin embargo, nos advierte Freud, “caeríamos en un error si 

viésemos en ésta [en la regresión de la libido] lo único decisivo”, pues las 

vivencias infantiles tienen su propio peso y, en ocasiones, son determinantes 

porque llevan el sentido de vivencias traumáticas (Freud, [1916-1917] 1996, p. 
                                                 
182 Este fenómeno se muestra con claridad en la formación del síntoma: su causa o, más 
bien, su nudo de causalidades, puede anidar en otros tiempos, incluso en tiempos 
arcaicos, y su recuerdo pudo haber sido en parte desalojado de la conciencia y del 
preconsciente, mas, sin embargo, tener efectos en la actualidad de la formación 
sintomática. 
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331; SA I, p. 354). Además, debemos reconocer que la regresión de la libido a 

épocas de la infancia se debe seguramente a una fuerza de atracción que procede 

de ésta última sobre la libido.  

 Tomando esto en cuenta y resistiendo a simplificar la etiología de la 

neurosis, Freud advierte que  

 
hay casos en que todo el peso de la causación recae en las vivencias 
sexuales de la infancia; en ellos, estas impresiones ejercen un seguro 
efecto traumático (…). Junto a éstos, hay otros en que todo el acento recae 
sobre los conflictos posteriores, y la insistencia en las impresiones de la 
infancia, según la revela el análisis, aparece enteramente como obra de la 
regresión; vale decir, tenemos los extremos de la ‘inhibición del desarrollo’ y 
de la ‘regresión’ y, entre ellos, todos los grados de conjugación de ambos 
factores [beiden Momente]183 (Freud, [1916-1917] 1996, p. 332; SA I, pp. 
355-356). 

 

Ahora bien, no sólo se trata, por un lado, de la “inhibición del desarrollo” o el 

trauma y, por el otro, de la “regresión” o la vuelta de la libido a una época de la 

infancia en un segundo momento, sino también de la fantasía. El médico vienés e 

íntimo amigo de Wilhem Fliess, cae en la cuenta, a través de la escucha de sus 

pacientes histéricas que esas escenas infantiles que relatan con dolor y amargura 

(Lacan diría: con goce) no siempre son verdaderas y, en muchas ocasiones, se 

oponen directamente a la verdad histórica. No obstante, de nuevo Freud no se 

deja seducir por la simplificación y nos advierte inmediatamente:  

 
Si las vivencias infantiles que el análisis saca a la luz fueran reales en todos 
los casos, tendríamos la sensación de movernos en terreno seguro; si por 
regla general estuvieran falseadas, si se revelaran como inventos, como 
fantasías de los enfermos, tendríamos que abandonar este suelo movedizo 
y ponernos a salvo en otro. Pero no es ni una cosa ni la otra; puede 
demostrarse que la situación es ésta: las vivencias infantiles construidas en 
el análisis, o recordadas, son unas veces irrefutablemente falsas, otras 
veces son con certeza verdaderas, y en la mayoría de los casos, una 
mezcla de verdad y falsedad (Freud, [1916-1917] 1996, pp. 334-335; SA I, 
p. 358). 

                                                 
183 En la versión original Freud escribe “ambos momentos” y no “ambos factores”. Quizás 
valga la pena precisar esta aparente nimiedad, pues no son sólo factores sino también 
momentos, es decir tiempos distintos en la vida de un sujeto que de alguna manera se 
empalman, “dislocando” el tiempo cronológico o, como diría Derrida, desquiciándolo.  
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Ahora bien, que sean “falsas” no significa que no sean reales en el sentido de 

efectivas, pues las fantasías tiene que ver con realidades psíquicas, aunque no 

sean realidades materiales.  

Pero ¿cómo surgen tales fantasías? Freud relaciona el fantasear con una 

escisión en la “actividad del pensar”, en el momento en que se introduce el 

principio de realidad en la vida del infans: al establecerse este principio, una clase 

de actividad del pensar se escinde y se mantiene apartada del examen de 

realidad, permaneciendo sometida únicamente al principio de placer (Freud, 

([1911] 1996), p. 227). En las Conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud 

reconoce que  

 
siempre es difícil para el hombre la renuncia al placer (…). Por eso se ha 
reservado una actividad del alma en que se concede a todas estas fuentes 
de placer resignadas y a estas vías abandonadas de la ganancia de placer 
una supervivencia, una forma de existencia que las emancipa del requisito 
de realidad y de lo que llamamos ‘examen de realidad’. Toda aspiración 
alcanza en seguida la forma de una representación de cumplimiento [es 
decir, la satisfacción del deseo es alucinada o fantaseada] (Freud, [1916-
1917] 1996, p. 339; SA I, p. 362). 
 

Esta actividad escindida que opera en el inconsciente – el fantasear – no tiene 

ningún miramiento por el mundo exterior: “la realidad del pensar es equiparada a 

la realidad efectiva exterior, y el deseo, a su cumplimiento, al acontecimiento 

[Ereignis] (…). Por eso también es tan difícil distinguir unas fantasías 

inconscientes de unos recuerdos que han devenido inconscientes”  (Freud, [1911] 

1996, p. 230. El subrayado es mío; SA III, p. 23). Ante la “poca realidad” que 

denuncian los surrealistas frente a la fuerza del deseo y la fantasía,184 el sujeto se 

rebela en busca del placer, desdeñando las pruebas de la realidad exterior.  

 A partir de estas puntualizaciones, vemos cómo Freud se ve obligado a 

reconocer la realidad psíquica para poder comprender la vida y el drama del 

sujeto. El psicoanalista debe entonces suspender el juicio de realidad, a través de 

                                                 
184 Cf. André Bretón, “Manifiesto del Surrealismo” (1924), en Manifiestos del surrealismo 
(2009), Madrid: Visor Libros; Lacan, El estadio del espejo (1948a) 2005. 
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una especie de epoché fenomenológica,185 para poder escuchar la verdad de la 

realidad psíquica, esto es, “la realidad de nuestros pensamientos, de nuestro 

mundo personal, una realidad tan válida como la del mundo material y cuya 

eficacia es decisiva (…)” (Laplanche & Pontalis, [1985] 2006, p. 23).186 Freud lo 

dice así: también las fantasías poseen una suerte de realidad. “Ellas poseen 

realidad psíquica, por oposición a una realidad material, y poco a poco 

aprendemos a comprender que en el mundo de las neurosis la realidad psíquica 

es la decisiva” (Freud, [1916-1917] 1996, p. 336; SA I, p. 359). El mismo Husserl 

asevera que la genuina psicología debe basarse en la experiencia subjetiva y no, 

                                                 
185 La epoché trascendental tiene que ver con suspender el juicio sobre la existencia o la 
no existencia del mundo (Husserl, [1929] 1986, p. 80). Se trata de neutralizar una tesis, al 
no afirmarla ni negarla, sino tornarla en pregunta. Cf. supra, p. 33, n. 30. Podemos decir 
que, justamente por esta razón, Elisabeth Roudinesco acierta al afirmar que el 
psicoanálisis no está para juzgar los lazos (los lazos del sujeto con los otros y el mundo), 
sino para interrogarlos.  

En este punto, me parece que la reducción fenomenológico-trascendental y el 
psicoanálisis son sensibles al mismo problema: el problema del “sustrato oscuro de la 
conciencia” que se relaciona con los impulsos y la vida de conciencia pasiva que tiene 
que ver con acciones, valoraciones y creencias. Este sustrato oscuro o “razón oculta” sólo 
se sabe a sí misma como tal una vez manifiesta (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991 p. 54). 
Pero para hacer manifiesta esta razón oculta o estas validaciones no tenidas presentes en 
la conciencia, Husserl sostiene que es necesario realizar la epoché, con el fin de 
transformar la actitud natural en actitud trascendental. La “razón oculta” se relaciona con 
las validaciones del mundo que se fundan a su vez en otras validaciones y que 
conforman, entrelazadas, las validaciones de la actitud natural. Si logramos llevar esto a 
cabo y asumir la actitud trascendental a través de la epoché, se abre la posibilidad, según 
Husserl, de transformar radicalmente la existencia humana (Cf. §40), develando que el 
mundo es necesariamente un correlato de la conciencia o, en otros términos, un 
fenómeno. Esto nos lleva a asumir que el mundo es siempre un mundo predado y que se 
nos da en las alteraciones de sus modos de darse. Por lo tanto, como ya mencionamos, la 
fenomenología no se interesa por la verdadera existencia o no existencia de las cosas, 
sino por cómo se nos dan en un mundo predado. “Las cosas ‘vistas’ son siempre más de 
lo que ‘real y efectivamente’ vemos de ellas. Ver, percibir, es esencialmente tener-algo-en 
sí (Selbsthaben) y al mismo tiempo tener-algo-anticipadamente (Vor-haben), significando-
algo-anticipadamente (Vor-meinen)”. (Versión original: “Things ‘seen’ are always more 
than what we ‘really and actually’ see of them. Seeing, perceiving, is essentially having-
something-itself [Selbsthaben] and at the same time having-something-in-advance [Vor-
haben], meaning-something-in-advance [Vor-meinen]”. Husserl, [1934-1937, 1954] 1992, 
p. 51 La traducción es mía; Hua VI, p. 51). 
186 Por su parte, Husserl considera que la psicología genuina o trascendental (nosotros 
diríamos que esta psicología genuina que Husserl imaginaba es, en realidad, el 
psicoanálisis) es el “verdadero campo decisivo” en el cual se pueden tender puentes que 
reduzcan la brecha abismal que se ha producido a partir de la lucha entre subjetivismo y 
objetivismo (p. 208).  



175 

como el psicologismo, en lo psicofísico. Los fenómenos psíquicos, según él, no 

tiene causas físico-naturales, sino motivaciones que, más bien, tienen que ver con 

vivencias de la conciencia (Bewusstseinserlebnisse) (Husserl, [1934-1937, 1954] 

1992, p. 234; Hua VI, p. 236). La psicología, como ciencia psicofísica (o 

psicologismo), se distingue de la psicología pura descriptiva o fenomenológica, ya 

que, a diferencia de esta última, la primera ha privilegiado el estudio de datos-

sensibles y, por ende, se ha mantenido alejada de la investigación del espacio 

descriptivo de esos datos dentro del marco intencional y de su sentido (p. 245).187 

                                                 
187 Husserl distingue entre una psicología genuina o pura – basada en Brentano – y el 
psicologismo, y considera que, si la primera asume la tarea de convertirse en una ciencia 
de la subjetividad trascendental, entonces se transformará necesariamente en una 
filosofía trascendental universal. Me parece que, dentro de este contexto, debemos 
entender la idea de trascendencia en términos de intersubjetividad, pues lo que distingue 
a la psicología pura de la psicología entendida como psicofísica o ciencia positiva es 
precisamente el reconocimiento de que cada psique (cada alma diría Husserl) debe ser 
aprehendida como una psique que vive dentro de un mundo del cual no puede ser 
separada, pues todo sujeto es un sujeto-en-el-mundo. Este mundo es el mundo-de-la-vida 
(Lebenswelt), compartido por las otras psiques o yoes. Por tanto, como vimos en el 
capítulo anterior de la presente tesis, no hay mundo-de-la-vida posible que no esté 
constituido por los otros que también lo habitan y aperciben, lo mientan y validan. Esto 
quiere decir que el mundo-de-la-vida es un mundo intersubjetivo desde su misma 
constitución. 

Ahora bien, parece que es sólo hasta La crisis… cuando Husserl identifica, hasta 
cierto punto, la tarea de la fenomenología trascendental con la psicología pura. Y lo 
expresa literalmente así: “Hay tan sólo una psicología transcendental que es idéntica a la 
filosofía transcendental” (Husserl, [1934-1937, 1954] 1991, p. 269. El subrayado es mío. 
Hua VI, p. 261). No obstante, en el parágrafo 14 de Meditaciones cartesianas, Husserl es 
también contundente: “(…) una pura psicología descriptiva de la conciencia no es lo 
mismo que la fenomenología trascendental (…). Una psicología pura de la conciencia es 
sin duda una paralela exacta a la fenomenología trascendental de la conciencia, pero no 
obstante hay que distinguir con todo rigor entre ambas, mientras que su confusión 
caracteriza al psicologismo trascendental, que hace imposible una auténtica filosofía” 
(Husserl, [1929] 1986, p. 78; Hua I, p. 70). Quizás la diferencia a la que se refiere aquí 
Husserl tenga que ver con la cuestión de la universalidad, es decir, con la epoché 
universal: “Es sólo a través de la epoché universal que uno ve, a modo de un campo 
temático en sí, lo que es verdaderamente el yo-viviente puro [reines Ichleben]: lo ve como 
vida intencional, como ser afectado en esta vida intencional por objetos intencionales que 
tienen validez en tanto allí aparecen [en tanto aparecen en esta vida intencional] y a los 
que el yo-viviente se orienta y se ocupa de diferentes modos” (Hua VI, p. 248. La 
traducción es mía con el apoyo de la versión inglesa de David Carr: Husserl, [1934-1937, 
1954] 1992, p. 245). La reducción universal debe ser entendida como la universalidad de 
la reducción individual. Esto quiere decir que la reducción debe ser aplicada a cada acto 
individual y, entonces, a cada otra persona y a cada uno de sus actos (Husserl, [1934-
1937, 1954] 1992, p. 246, n. 1). 
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En el parágrafo 69 de La crisis…, Husserl advierte que la psicología 

genuina debe practicar el método de la reducción psicológica-fenomenológica. 

Este método obliga al psicólogo188 a suspender todo juicio sobre el contenido del 

discurso del sujeto a quien escucha, en el sentido de si tal contenido es o no 

adecuado, es decir, si lo que recuerda es realmente verdadero o no. Lo que debe 

ser importante para el psicólogo es la vivencia de aquél a quien escucha a través 

de su narración de recuerdos y percepciones:  

 
Si la percepción tiene el modo de un acto atento y explicativo o el modo de 
un estar pasivamente consciente del entorno pasado por alto de lo que es 
observado directamente, una cosa es clara: si el (objeto) percibido existe o 
no, si la persona que percibe se equivoca sobre eso o no, y aún si yo, el 
psicólogo, que en mi comprensión empática de la persona, sin más 
comparto su creencia sobre ese objeto percibido, todo ello tiene que ser 
irrelevante para mí en cuanto psicólogo. Nada de esto debe entrar en la 
descripción psicológica de la percepción. Si es el caso de un ser o de una 
ilusión, no afecta en lo absoluto el hecho de que el sujeto en cuestión, en 
efecto, tiene una percepción (…) (p. 236. La traducción es mía; p. 239).189 
 

 

El psicólogo debe prohibirse toda forma de estar “cointeresado” en los intereses 

de los sujetos que son su objeto de estudio y, si repudia este precepto, 

inmediatamente se verá alejado de su objeto. El psicólogo no debe tomar posición 

alguna, en relación con las validaciones de los sujetos a quienes escucha y, 

mientras no se abstenga de tomar posición, no podrá jamás llegar a su verdadero 

tema de estudio. Que el psicólogo se abstenga de juzgar la validez de los juicios 

del sujeto en cuestión, es justamente realizar una epoché de validez, una 

suspensión de la validez del juicio. Y, aunque Husserl se interesó poco por el 

                                                 
188 Lo que para Husserl es el “psicólogo puro”, para nosotros es el psicoanalista. 
189 “(…) whether the perception has the mode of an observing and explicating act or the 
mode of passively being conscious of the unnoticed background of what is directly 
observed, one thing is clear: whether the perceived [object], exist or not, whether the 
perceiving person is mistaken about this or not, and also whether I, the psychologist, who 
in my empathic understanding of the person of the person unhesitatingly concur in the 
belief in the perceived [object], am mistaken about it or not – this must remain irrelevant for 
me as a psychologist. None of this may enter into the psychological description of the 
perception. Whether is a case of being or of illusion, it does not affect at all the fact that the 
subject in question does, in fact, carry out a perception (…)”.      



177 

psicoanálisis, nosotros nos preguntamos: ¿no es justamente ésta una de las 

premisas del psicoanálisis o, más bien, una condición necesaria para que pueda 

tener lugar la escucha psicoanalítica? 

Pero Husserl no se reduce a decir que la epoché que debe llevar a cabo la 

psicología se reduce a los juicios de validez de los sujetos a quienes escucha, sino 

que también concierne a los del mismo psicólogo. Husserl es contundente: “El 

psicólogo establece en sí mismo al ‘espectador desinteresado’ y al investigador 

tanto de sí mismo como de todos los otros, y esto de una vez por todas, es decir, 

para todos los ‘momentos profesionales’ del trabajo psicológico” (Husserl, [1934-

1937, 1954] 1991, p. 250; Hua VI, pp. 242-243). El psicólogo puro debe partir de la 

tematización de su vida, esto es, realiza una epoché sobre su propia vida, para 

entonces poder acceder a su objeto: la vida psíquica de otros sujetos. 

“Naturalmente, el psicólogo tiene que llevar a cabo la epoché y la reducción a 

partir de sí  y, primero que nada, sobre sí mismo; tiene que comenzar con su 

propia experiencia original y su propia conciencia-del-mundo original” (Husserl, 

[1934-1937, 1954] 1992, p. 253. La traducción es mía; Hua VI, pp. 256-257).190 Me 

parece que esta condición para el quehacer del psicólogo también se relaciona 

íntimamente con la premisa misma de la labor del psicoanalista, pues, para hacer 

un análisis, para poder analizar, es indispensable, primeramente, analizarse; es 

decir que el analista pase por la experiencia del análisis como analizante. La 

diferencia que podemos encontrar aquí entre la inyunción husserliana y la 

psicoanalítica radica – de nuevo – en la cuestión del otro: desde la perspectiva 

psicoanalítica, es imposible hacer un autoanálisis. Esto significa que es necesario 

analizarse con otro, es decir, con otro que escuche desde el lugar del analista, 

para devolverle al sujeto, a partir de la escucha, “su propio mensaje de forma 

invertida” y poder así ponerlo en cuestión. 

 

Ahora bien, dicho lo anterior, volvamos a la relación y diferencia entre la 

realidad material y la realidad psíquica. Es necesario señalar que no todos 

                                                 
190 “The psychologist will naturally have to carry out the epoché and reduction from his own 
vantage point and first of all upon himself; he most begin with his original self-experience 
and his own original world-consciousness […]”.  
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nuestros pensamientos tienen el mismo peso y tampoco habría que entender a la 

realidad psíquica como el mundo puramente subjetivo por oposición a la realidad 

exterior, sino que, más bien – en un tono fenomenológico –, habría que pensarla 

como la realidad de la vivencia (Erlebnis), como la experiencia misma que no 

puede ser más que intencional.  

El Dr. Leonard Shengold – psicoanalista neoyorkino que toma distancia de 

las insostenibles críticas de Jeff Masson contra Freud por haber, según él, 

abandonado la teoría de la seducción –, en una entrevista con Janet Malcom, 

aclara que está en desacuerdo con los psicoanalistas que, apuntalados en la idea 

de que no es importante lo que realmente les haya sucedido a los pacientes, 

consideran que habría que analizar sólo su relato. Por el contrario, Shengold 

sostiene que el paciente debe saber lo que ha sufrido, quién ha sido el causante 

de su sufrimiento y cómo estos acontecimientos han tenido efectos en su vida; no 

obstante, es importante señalar que los efectos de dichos acontecimientos no 

pueden ser los mismos en todo sujeto, pues la experiencia subjetiva es 

irreductiblemente singular y, por tanto, refractaria a toda generalización absoluta. 

En su libro Child Abuse escribe:  

 
‘He visto cómo hasta en las experiencias predominantemente destructoras 
del alma como el incesto, en algunos casos parecen ser en ciertos aspectos 
protectoras del alma– el niño haciendo uso de algunas fases del contacto 
sexual para satisfacer la necesidad de atención y ternura’.  
 

 

Esto no significa “‘de ninguna manera condonar o minimizar el daño devastador, al 

observar que algunas víctimas del asesinato del alma resultan haberse fortalecido 

a través de las experiencias terribles que han soportado’” (Malcom, [1983], 2002), 

p. 80. La traducción es mía).191 Con este ejemplo quisiera ilustrar la complejidad y 

la singularidad radical de toda experiencia, sin dejar de reconocer por ningún 

motivo la responsabilidad del agresor o criminal, ni la violencia de los 
                                                 
191 “I have seen that even the predominantly soul-destroying experiences of incest seem in 
some cases to be modified by soul-saving aspects – the child making use of some phases 
of sexual contact to fulfil the need for attention and tenderness (…) It is no way to condone 
or minimize the often heart-breaking damage done to observe that some victims of soul 
murder seem to have been strengthened by terrible experiences they have endured”. 
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acontecimientos que efectivamente tienen lugar y que, por supuesto, también 

tienen efectos, a pesar de que no podamos calibrarlos de antemano ni 

generalizarlos.192  

No obstante, para que se logre dar un sentido a los acontecimientos vividos, 

es menester que el sujeto en cuestión pueda testimoniar desde su experiencia. Y 

para que, a su vez, esto sea posible, es necesario ir más allá de la palabra de 

entrada que en muchos casos las mismas víctimas adoptan. Esa palabra tiene que 

ver con los discursos institucionalizados que estigmatizan y coagulan los “efectos 

previsibles”. Cuando los afectados adoptan estos discursos para expresar su 

malestar y denunciar su sufrimiento, no lo hacen desde un habla irreductible a la 

colectividad ni tampoco comprometen en su discurso a las mismas estructuras del 

sistema que muchas veces son cómplices de la violencia sufrida, ya sea por 

comisión o por omisión.193 Para ir más allá –o más acá – de la palabra de entrada 

es imprescindible darle lugar a la vivencia singular, refractaria a toda 

generalización y a todo estereotipo de la miseria o de la víctima. No está de más 

hacer notar que la expresión “Pobre de mí”, la cual pareciera surgir de un discurso 

autorreferido, en realidad encuentra su soporte en el discurso del orden social. 

Como lúcidamente  advierte Paul L. Assoun, el autocomentario de la miseria no es 

más que la “inflación que enmascara mal el no-poder-decir” (Assoun,  [1999] 2001, 

p. 35). 

Por todo esto, antes de apresurarnos a formular un juicio, habría que 

apostar por escuchar al sujeto perjudicado y afectado para que pueda surgir un 

decir, apuntalado ya no en la palabra de entrada o la palabra experta, sino en un 

saber que surja desde las cicatrices de su propio cuerpo; desde los suburbios de 

su pensamiento y las barricadas del alma, más que desde las grandes avenidas 

                                                 
192 Para muestra, un botón: el encuentro incestuoso que tuvieron Anaïs Nin y su padre se 
remonta a la infancia de ésta en que fue seducida y abusada sexualmente por este último. 
¿Podemos leer este acontecimiento apuntalados en las premisas generales de la 
psicopatología? Nos parece que el testimonio de la misma Anaïs, refractario a toda 
generalización, nos obliga a pensarlo desde otro lugar (Cf. Sutton, [2015] 2017). 
193 El habla irreductible a la colectividad resuena en la idea levinasiana del Decir (cf. 
supra, p. 111 y ss.). 
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del diagnóstico clínco y el discurso social. Se trataría entonces de “re-habilitar”194 

al sujeto desde su singularidad irremplazable; singularidad que pone en crisis al 

saber generalizador e institucional, y que lo “habilita” para poder decir y decirse 

desde ese lugar. Solamente desde la singularidad se puede investir a la vida de un 

sentido, pues nadie puede tejer para el cuerpo del otro un sentido más que a costa 

de su alienación. Y aun así, “lo inalienable debe hablar del otro, y al otro debe 

hablar” (Derrida, [1986] 2002, p. 21; 1986, p. 22). Hablar al otro y del otro, desde 

las heridas del propio cuerpo e intentar suturarlas a partir de un sentido que surja 

de la propia experiencia y no desde los discursos tipificados, ¿no es una forma 

también de hacernos responsables de nuestro padecer y de nuestro andar? 

Assoun nos exhorta a acompañar al sujeto a través de la escucha analítica para 

que éste pueda transitar del lugar del sujeto perjudicado al del sujeto de una vida, 

logrando desidentificarse del enunciado “Pobre de mí” y preguntarse, más bien, 

“¿Qué puedo hacer con eso que me han hecho o que he padecido?”. 

No obstante, para poder escuchar al otro desde su singularidad irreductible, 

es necesario tener en cuenta a la realidad psíquica y – como aclarábamos hace un 

momento – no confundirla con la realidad material o exterior, ni identificarla con lo 

subjetivo que se opone a lo objetivo. El mismo Freud, en La interpretación de los 

sueños, no define a la realidad psíquica “como todo lo subjetivo [o] como el campo 

psicológico, sino como un núcleo heterogéneo dentro de ese campo” (Laplanche & 

Pontalis, [1985] 2006, p. 24). El deseo inconsciente – y su “expresión más 

verdadera”, la fantasía –  tiene que ver con esa realidad psíquica que resiste (a la 

represión) y es efectiva (p. 25).   

Según Freud, el deseo inconsciente se revela en las fantasías primordiales, 

las cuales son fundamentalmente cuatro: la fantasía de la escena primaria, la del 

retorno al vientre materno, la de castración y la de seducción. Esta última es con la 

que el psicoanalista en ciernes se topa desde una época muy temprana, en la cual 

todavía trabajaba con Joseph Breuer. El “descubrimiento” de la sexualidad infantil 

                                                 
194 Recurrimos al término “rehabilitar” deslindándonos del discurso alienante de la 
rehabilitación. Aquí, más bien, nos referimos, junto con Paul L. Assoun, a la idea de volver 
a habilitar al sujeto para decir su palabra, es decir, devolverle la palabra que sólo él puede 
sostener y, por tanto, responsabilizarse por ella. 
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será justamente el punto de quiebre de esta relación tan cara para ambos. Freud 

es consecuente con los datos arrojados por su experiencia clínica, que ponen en 

cuestión los postulados analíticos formulados hasta ese momento y que tienen 

que ver con los traumas sexuales infantiles. A la luz de su experiencia clínica, se 

da cuenta que muchos de estos traumas no eran verdaderos, sino recuerdos 

encubridores que narraban sus pacientes y que tenían como fin velar las fantasías 

de la infancia que se “inventaban” las escenas traumáticas de seducción. Pero 

Freud, a pesar de que confiesa a Fliess que ya no cree en “su neurótica”,195 no 

desecha las fantasías al campo de la falsedad y la hipocresía, sino que da cuenta 

de que junto con la realidad exterior o material, tiene lugar una realidad psíquica 

que pide ser apreciada junto a la primera (Freud, [1914a] 2003, p. 17).196  

                                                 
195 “(…) Y enseguida quiero confiarte el gran secreto que poco a poco se me fue 
trasluciendo en las últimas semanas [letzten Monaten: últimos meses]. Ya no creo más en 
mi ‘neurótica’ [Ich glaube an meine Neurotica nicht mehr]” (Freud, [1892-1899, 1950 
1996], p. 301; [1887-1904] 1999, p. 283)  
196 Esto no hubiese sido posible sin la perseverancia, la honestidad y la humildad de 
Freud frente al saber, que le obligaban a estar a la escucha del otro. Freud nos comparte 
cómo fue su propio proceso de aprendizaje que lo llevó a abrirse al otro: “Aprendí a 
sofrenar las inclinaciones especulativas y, atendiendo al inolvidable consejo de mi 
maestro Charcot, a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera 
necesario para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo” (Freud, [1914a] 2003, p. 
21; 1999, p. 158). Ahora bien, esto no significa que en otros momentos se impusiese el 
deseo de saber y de dominio del “padre” del psicoanálisis y éste intentara, no sin 
desafortunados efectos, arrastrar lo dicho o actuado por algunos de sus pacientes a sus 
propias premisas transformadas en prejuicios, por ejemplo, como lo hizo en algunos 
momentos del análisis del Hombre de los lobos o el de Dora. 

Sin embargo, reconocer esto último es radicalmente diferente que aseverar, como 
lo hace Jeffrey Moussaieff Masson, que Freud abandonó la teoría del trauma (o de la 
seducción) e inventó la teoría del fantasma (o de las fantasías primordiales) con el 
propósito de ocultar los actos que algunos han cometido, teniendo efectos traumáticos en 
sus pacientes. La acusación de Masson nos parece excesiva e inadmisible, a pesar de 
que sabemos hoy en día que Freud cometió errores o negligencias inadmisibles, 
causadas por sus propias limitaciones, idealizaciones o conflictos psíquicos, como, por 
ejemplo, en el caso de Emma Eckstein: cuando Freud descubrió que los sangrados y 
dolencias graves que tuvo su paciente fueron causadas por la negligencia de Fliess – al 
dejar dentro de su cavidad nasal medio metro de gaza y no, como este último interpretó, 
por ser hemorragias histéricas –, se abstuvo de revelárselo a su paciente, probablemente 
por la idealización (evidentemente no analizada) del mismo Freud en relación con su 
íntimo amigo. Cf. Malcom, (1983) 2002. No obstante, sostener que por este tipo de 
eventos Freud optó por desechar la teoría del trauma en favor de la teoría del fantasma, 
me parece – como a muchos otros – un reduccionismo infértil que sólo resuena en 
aquéllos inclinados a gozar con conjeturas sensacionalistas mas carentes de fundamento.  
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 Como apuntábamos hace un momento, la potencia crítica que anida en el 

concepto de realidad psíquica no radica sólo en el reconocimiento de la existencia 

de otra escena (la escena del deseo inconsciente), la cual responde a otra lógica 

que a la de la conciencia o la razón y que desajusta el ordenamiento de la 

“realidad material”, sino también en que esta misma – la realidad psíquica – es en 

sí heterogénea. Al reconocer su ineludible carácter heterogéneo, nos vemos 

forzados a preguntarnos si el mundo de la fantasía puede estar totalmente 

separado del mundo de la experiencia, del acontecimiento y de la impresión. Nos 

parece, pues, que no,197 ya que ambas “realidades” se encuentran desde el inicio 

ineluctablemente entrelazadas y marcadas por un proceso de traducción.  

 Esto nos lleva necesariamente a reflexionar sobre las cuestiones del origen 

y la inauguración de la temporalidad, que – como ya vimos – en Freud sólo 

pueden ser pensadas como una complejidad o especie de pliegue imposible de 

desplegar, que imposibilitaría el encuentro con un elemento originario o “punto-

fuente” (como querría Husserl, a pesar de sus propias reflexiones sobre el 

presente viviente [lebendige Gegenwart] y las presentificaciones de la conciencia 

interna del tiempo).198 Esta complejidad o núcleo heterogéneo lo podemos 

                                                 
197 Por su parte, Husserl también asevera que la fantasía no puede estar totalmente 
desligada de la vivencia. 
198 Nos parece que el concepto psicoanalítico de realidad psíquica puede encontrar 
resonancias en la idea husserliana de protorecuerdo y su relación con el acto de recordar, 
en contraste con la protoimpresión (Urimpression), el acto de percibir y el presente 
viviente. Husserl lo explica del siguiente modo: “Cuando lo que perseguimos es la 
constitución no de contenidos impresionales en su duración sino, por ejemplo, de 
contenidos del recuerdo, es preciso reparar en que no podemos hablar de impresiones 
originarias [Urimpressionen] que correspondan al punto ahora de estos contenidos. En la 
cima se alzan aquí protorrecuerdos [Urerinnerungen] (como fases absolutas); no ya algo 
‘ajeno a la conciencia’ y que se ha proyectado en ella ‘desde fuera’, no ya algo 
engendrado-brotado originalmente, sino algo que ha emergido, que ha vuelto a emerger, 
como también podríamos decir (cuando menos a propósito del recuerdo). Este momento 
de protorecuerdo, por más que no sea impresión en sí mismo, sí es, igual que la 
impresión, algo en cierto modo recibido y no una producción de la espontaneidad. Podría 
hablarse asimismo de recepción pasiva y distinguirse entre el recibir pasivo que introduce 
lo nuevo, lo ajeno, lo originario, y el recibir pasivo que se limita a reintroducirlo, a evocarlo” 
(Husserl, [1983-1917, 1928] 2002, pp. 107-108; Hua X, p. 88). Y, siguiendo esta misma 
línea de pensamiento, podemos decir también que este recibir pasivo del recuerdo puede 
relacionarse a su vez con la herencia. Este riquísimo pasaje da para reflexionar sobre 
varios asuntos de primera importancia: a) la relación entre el acto de recordar, la 
heteronomía y la condición pasiva de la subjetividad, pues, a pesar de que los 
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relacionar con el origen-no originario al que hacíamos referencia en el primer 

capítulo de este texto. El origen sólo puede constituirse a destiempo, es decir, en 

un segundo momento que vuelve sobre sus pasos para ser en el retorno ya otra 

cosa. Esto tiene que ver con la relación que el mismo Freud establece entre el 

origen (del síntoma histérico) y el proton seudos aristotélico.199  

4.1. El origen no-originario y el proton seudos 

Para mostrar cómo opera el origen no-originario y su constitución a destiempo, 

echaremos mano del ejemplo clínico al que hacíamos referencia en el capítulo 

primero de la presente investigación (Cf. supra p. 43, n. 43). A través del análisis 

de este caso, Freud ilustra de manera ejemplar cómo el síntoma histérico opera 

como proton seudos. En el apartado clínico del Proyecto de psicología, Freud 

relata el caso de Emma Eckstein (Freud, [1895, 1950] 1996, pp. 400-403). A los 

ocho años de edad, Emma acude a una pastelería y el pastelero, mientras ríe, le 

pellizca los genitales por debajo del vestido. Emma, por alguna razón, vuelve a 

visitar la tienda en una segunda ocasión. Pasado el tiempo, la niña deviene mujer 

y “olvida por completo” este fragmento de su historia. Sin embargo, ya en la 

pubertad, a sus doce años, un buen día entra a una tienda de la cual se ve forzada 

a salir corriendo, pues cree que los vendedores – uno de los cuales le pareció 

atractivo – se reían, según ella, de su vestido. Desde entonces Emma se ve 

impedida a salir de compras si no es acompañada. La razón por la cual no puede 

más salir sola aparece a los ojos de cualquiera como un disparate; sin embargo, a 

través de las asociaciones de la joven que pide a Freud ayuda, éste logra revelar 

                                                                                                                                                     

protorecuerdos no pueden ser idénticos a las protoimpresiones otrora vividas, no se trata 
de inventar mi historia desde el presente; b) la puesta en cuestión de varias corrientes de 
pensamiento y de discursos político-culturales muy en boga que defienden una supuesta 
libertad que el individuo podría alcanzar si se lo propusiera y soltarse en su totalidad de 
las ataduras de la herencia, del otro y del mundo circundante; y c) la relación de 
inadecuación irremediable en el acto de “aprehensión-contenido de aprehensión”, a pesar 
de que el contenido a aprehender sean vivencias propias del pasado. 
199 El proton seudos remite a la teoría del silogismo en Aristóteles y se refiere a una 
premisa mayor falsa que da como consecuencia necesaria una falsa conclusión. Freud 
identifica esa falsa conclusión con la producción del síntoma histérico (Cf. Strachey, en 
Freud, [1895, 1950] 1996, p. 400, n. 13). 
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lo que sólo aparentemente ella había olvidado y se hacía un lugar en la conciencia 

de forma desfigurada, a través del síntoma. Es decir, Emma había reprimido las 

representaciones que revelaban el placer que otrora le pudo haber producido el 

juego perverso del pastelero,200 pues a la luz de su condición actual de “fina 

muchachita” eso era inadmisible. Sin embargo, el esfuerzo de desalojo del yo 

evidentemente fracasó, pues tales representaciones incómodas lograron hacerse 

un lugar en la conciencia, vía la formación sustitutiva y reactiva traducida en el 

impedimento de ir sola de compras.  

Esta formación sustitutiva que burla la represión es una de las formas a 

través de las cuales el inconsciente “se venga” de la represión (Freud, [1910b] 

1997, p. 214, SA VI, p. 211), haciendo retornar lo reprimido de forma disfrazada. 

Este proceder lo podemos explicar teóricamente de la siguiente manera: una vez 

formado el superyó, vía identificación con los ideales de las imagos parentales,201 

aparece el esfuerzo del yo por no traducir a la conciencia una experiencia que 

antes le fue de alto placer, pero que tiempo después tuvo que ser reprimida por 

entrar en conflicto con las exigencias culturales o con las del superyó.202 Entonces, 

al ser investida esa imagen-recuerdo reprimida, a causa de su asociación con la 

escena actual de los vendedores que se reían, el yo se esfuerza con mayor 

vehemencia por impedir el acceso a la conciencia de la representación reprimida 

que ahora generaría displacer, en este caso, angustia. Sin embargo, debido a que 

el poder represivo del yo es insuficiente, la representación inquietante logra 

sortear la represión vía la formación del síntoma. De esta manera, el intento del yo 

por impedir la traducción de la representación inconsciente reprimida fracasa ante 

la fuerza pulsional de la representación “incómoda”. Es así como se abre camino 

el síntoma y las fijaciones o regresiones tanto cronológicas como tópicas, pues  

 

                                                 
200 Si no hubiese experimentado placer seguramente no hubiera regresado una segunda 
vez. 
201 Recordemos que Freud define al superyó como el heredero del complejo de Edipo. 
202 Aquí el “antes” y el “después”, más que ser entendidos en términos cronológicos o 
como tiempo lineal habría que pensarlos, en su sentido dinámico, como efecto de un corte 
que, a su vez, es consecuencia de la represión secundaria. 
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toda vez que la reescritura posterior falta [la traducción a la siguiente 
fase],203 la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían 
para el período psíquico anterior, y por los caminos de que entonces se 
disponía. Subsistirá así un anacronismo, en cierta provincia regirán todavía 
unos “fueros”, aparecen “relictos” (Freud, [1892-1899, 1950] 1996, p. 276; 
[1887-1904] 1999, p. 219).  

 

Este “anacronismo” da cuenta del desquiciamiento del tiempo, pues el pasado no 

es lo que ya pasó sino lo que se actualiza a través de las formaciones del 

inconsciente o las fijaciones, desordenando el presente mismo y determinando el 

futuro o desviándolo de las proyecciones racionales o conscientes del yo. “El 

trauma psíquico – advierten Laplanche y Pontalis – sólo es concebible como 

proveniente de un ‘ya ahí’, reminiscencia de la ‘primera’ escena” (Laplanche & 

Pontalis, [1985] 2006). Por esta razón, no hay que confundir al presente con lo 

actual. Este último responde, más que a la lógica ontológica de la presencia, a la 

lógica espectral204 que desquicia el tiempo. 

 Ahora bien, me parece necesario detenernos un instante en la idea de que 

lo que otrora fue placentero ahora es displacentero. Emma, la paciente de Freud, 

actualmente siente205 displacer y angustia al recordar ese acontecimiento de la 

infancia. Sin embargo, no podemos saber con certeza qué sintió Emma en el 

momento en que tuvo lugar la escena con el pastelero. Tampoco Emma lo puede 

saber más que après coup, esto es, más que a partir del momento actual en el que 

se hace presente el “recuerdo” de aquellas representaciones que permanecían 

reprimidas. Subrayemos que lo que Emma actualiza son representaciones y no 

sentimientos, sin perder de vista también que dicha actualización es una 

representación de otra representación, lo que implica necesariamente un proceso 

de doble traducción.206 ¿Qué sintió realmente Emma a los ocho años? No lo 

                                                 
203 Cf. supra, el esquema del “peine”, p. 50. 
204 Cf. el espléndido texto de Derrida donde potencializa al mismo tiempo que actualiza el 
pensamiento de Karl Marx: Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo 
y la nueva internacional ([1995] 2003). 
205 Recordemos que Freud advierte con lucidez que, estrictamente hablando, no hay 
sentimientos más que conscientes.  
206 Desde los inicios de su trabajo con pacientes neuróticos, Freud da cuenta de “la 
posibilidad de que, con efecto retardado [nachträglich], un recuerdo produzca un 
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podemos saber, ni ella tampoco, porque esa escena no sólo es recordada en un 

tiempo posterior, sino que la escena misma aparece en la conciencia, por primera 

vez, en un segundo tiempo. Suponemos que, de alguna manera, Emma 

experimentó placer al ser pellizcada por el pastelero, ya que regresa una segunda 

vez; sin embargo, ¿podemos afirmar qué experimentó Emma en ese momento? A 

pesar de que cuando Freud relata este caso todavía no concebía la existencia de 

la sexualidad infantil, el caso no pierde en absoluto su vigencia y riqueza, pues de 

lo que da cuenta Emma al relatar su recuerdo al médico es que se siente culpable 

por haber regresado una segunda vez: “como si de ese modo hubiese querido 

provocar [de nuevo] el atentado” (Freud, [1895, 1950] 1996, p. 401; GW 

Nachtragband, p. 445), ya que hubo de haber sido placentero. Freud conjetura que 

en ese momento no debió sentir excitación sexual, sino que la escena infantil fue 

ligada a esa excitación nachträglich, al momento de entrar a la tienda a los doce 

años (ya en plena pubertad) y ver al vendedor – que le atrajo sexualmente – reírse 

“de su vestido”. Pero la lectura de Freud no cambia mucho después del 

“descubrimiento” de la sexualidad infantil pocos años después, ya que no 

podemos pensar que el niño vive la sexualidad del modo en que la vive el adulto. 

Ya desde aquella época Freud, en una carta a Fliess, le comparte sus impresiones 

sobre los posibles acontecimientos traumáticos vividos en la infancia, a causa de 

la seducción de un adulto: aunque el hecho es en sí sexual, el niño no cuenta aún 

con las representaciones para interpretarlo e integrarlo como sexual (en el sentido 

en que lo entiende el adulto). Entonces “aunque éste es en sí sexual, no adquiere 

significación sexual para el sujeto: ‘es sexual pre-sexual’” (Laplanche & Pontalis, 

[1985] 2006, pp. 31-32).  La sexualidad para el niño es otra cosa de la que no 

podemos dar cuenta con precisión, pues como el mismo Freud nos advierte, por 

obra de la represión, somos seres exiliados de nuestra propia infancia.207 Esto 

                                                                                                                                                     

desprendimiento más intenso que a su turno la vivencia correspondiente” (Freud, [1892-
1899, 1950] 1996, p. 261; [1887-1904] 1999, p. 170). 
207 No podemos saber a ciencia cierta cómo experimenta el niño la sexualidad, pero 
podemos colegir que seguramente no sin angustia, pues toda excitación sexual traspasa 
los límites de la homeostasis (el nivel óptimo de la energía pulsional que evita el displacer) 
y parece que a esa tierna edad las fronteras corporales, que operan a modo de marco 
contenedor, aún se encuentran demasiado endebles, por lo que toda sobreexcitación es 
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hace de todo recuerdo infantil un texto mestizo entre el recuerdo del 

acontecimiento – las huellas mnémicas o trazos marcados en el cuerpo – y la 

fantasía o la narración mitológica o ficcional, apuntalada en dichas huellas. ¿Qué 

es entonces la sexualidad infantil? Un enigma. Un enigma del que sólo podemos 

tejer cuentos sostenidos en ciertas huellas que por sí mismas significan nada, pero 

que no por eso dejan de señalar un sentido.  

Me parece que podemos relacionar estas huellas que significan nada pero 

que indican un sentido, con la idea de “lo semiótico” en Julia Kristeva. La autora de 

La Révolution du langage poétique distingue entre lo simbólico y lo semiótico. 

Mientras el primero se identifica con el juicio y la identificación del sujeto, 

ubicamos a este último en un tiempo anterior al lenguaje y a la identificación 

imaginaria y, por tanto, anterior a la fase tética de la subjetividad. Lo semiótico 

tiene que ver más bien con las huellas o rastros, con las pulsiones y sus trayectos. 

“‘Cargas ‘energéticas’ al mismo tiempo que marcas psíquicas, las pulsiones 

articulan así eso que denominamos chora: una totalidad no expresiva constituida 

por esas pulsiones y sus éstasis en una motilidad tan agitada como 

reglamentada’” (Kristeva, [1987] 1997, pp. 25-26, n. 27). Estas huellas, trayectos 
                                                                                                                                                     

fácilmente experimentada como displacer, pues amenaza estas fronteras y, por ende, la 
integridad del sujeto. Si partimos de la idea de que es inherente a la excitación sexual 
misma producir una sobreexcitación, no podemos deslindarla fácilmente de su efecto 
traumático, a menos de que las fronteras corporales no se encuentren demasiado 
comprometidas y pueda experimentarse dicha excitación desmesurada como placentera y 
no como amenazante. Ésta es precisamente una de las razones por las cuales en algunos 
adultos en quienes se encuentran demasiado comprometidas las fronteras corporales, 
experimentan como violenta y amenazante, en el sentido de desestructurante de la 
subjetividad, cualquier tipo de excitación sexual. Las asociaciones y reflexiones de Sergei 
Pankejeff – mejor conocido por todos como el Hombre de los Lobos – que surgen desde 
el consultorio de Freud nos muestran cómo la escena sexual parental que pudo haber 
presenciado el paciente en su temprana infancia tuvo el efecto de una impresión violenta, 
que sólo con posterioridad pudo ser cuestionada e interpretada, quizás, como un acto 
placentero para ambos padres. Freud lo explica con meridiana claridad: “(…) el analizado 
expresaba, a la edad de 25 años, unas impresiones y mociones de su cuarto año de vida 
con palabras que en esa época no habría hallado” (Freud, [1914, 1918] 1997, p. 44, n. 19; 
SA VIII, p. 163, n. 1). Con esto Freud intenta mostrar cómo los recuerdos de la infancia o 
el retorno de algunas escenas vivenciadas en la niñez son reelaboradas nachträglich, es 
decir, con posterioridad retroactiva. En Sobre las teorías sexuales infantiles, Freud 
conjetura que quizás todos los niños que presencian por error alguna escena sexual entre 
los padres (ya sea viendo algo o escuchando ciertos ruidos) se la representan como una 
escena violenta que provoca inevitablemente excitación sexual (Freud, [1908] 1996, p. 
196). 
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pulsionales o trazos anteriores a la letra van marcando y dando forma al cuerpo de 

la subjetividad, sin implicar todavía juicios valorativos, representaciones simbólicas 

o posiciones subjetivas, que se irán perfilando más adelante en la fase tética, 

apuntalados, eso sí, en las huellas y facilitaciones que han dejado tras su paso los 

trayectos pulsionales. Considero que es posible relacionar lo semiótico en Kristeva 

con la precepción sensible en Husserl o con lo simbólico pre-simbólico en 

Laplanche y Pontalis (Cf. infra, p. 190) . 

 Dicho lo anterior, podemos decir entonces que el significado del 

acontecimiento de la infancia de Emma con el pastelero sólo aparece, por primera 

vez, en un segundo tiempo, es decir, al momento de entrar a la tienda ya en plena 

pubertad y escuchar la risa de uno de los vendedores que le atrae sexualmente. 

Nos parece que es debido a esto que Freud llama al acontecimiento con el 

pastelero la escena II, mientras con la escena I se refiere a la entrada de la joven 

en la tienda del vendedor que le parece atractivo.208 Pero ¿por qué invertir la 

secuencia cronológica de dichos acontecimientos? Porque los tiempos del 

acontecer son otros que los tiempos cronológicos; la lógica de los tiempos de la 

subjetividad es otra que la del tiempo lineal.209  

 Pero el asunto no se queda allí. Resulta que la escena I y la escena II se 

entrelazan al actualizarse en un tercer tiempo (el del proceso analítico con Freud). 

Ambas escenas se conectan entre sí por dos representaciones que en su 

momento eran a la vez conscientes e inconscientes, a saber, la representación 

“vestido” y la representación “risa”: la representación consciente del vestido con el 

que entra a la tienda a los doce años y del que – colige Emma (a través de un 

falso nexo) – se ríen los vendedores, y la representación inconsciente del vestido 

que llevaba puesto a los ocho años, cuando el pastelero, mientras reía, le pellizcó 

los genitales por debajo del vestido.210 Una misma representación significante 

                                                 
208 Agradezco a Diana Pérez por el reparo en este detalle en lo absoluto menor, que nos 
compartió a los integrantes del seminario quincenal, Cuerpo, memoria y escritura, del cual 
estuve a cargo durante el periodo del año 2009 al año 2016.  
209 ¿Diría Husserl que los tiempos de la  conciencia trascendental no son los mismos que 
los del tiempo fenoménico? 
210 “Ahora comprendemos escena I (empleados) si recurrimos a escena II (pastelero). 
Sólo nos hace falta una conexión asociativa entre ambas. Ella misma [Emma] señala que 
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(vestido o risa) actualiza y conecta dos escenas que tienen lugar en distintos 

tiempos y en distintos espacios: el espacio de la conciencia que tiene lugar en el 

momento presente y el espacio del inconsciente que se actualiza en ese mismo 

presente pero que ha dejado huellas permanentes en un tiempo que ya ha sido. A 

esta segunda escena inconsciente Freud la bautiza con el nombre de “la otra 

escena”.   

 No obstante, a pesar de que Freud, a la luz del descubrimiento de la 

sexualidad infantil, muy pronto parece dejar de darle tanto valor a la teoría de la 

seducción, más de veinte años después, él mismo insiste en la búsqueda de 

indicios fácticos en los que se pueda apuntalar la fantasía. Pero ahora ya no será 

la fantasía como cumplidora de un deseo la mayoría de las veces inconsciente, 

sino la fantasía en relación con los orígenes, es decir, con la Urszene (escena 

primordial).211 Esta escena remite al origen preoriginario del mismo sujeto, es 

decir, al acto (sexual) que le da origen sin que él esté todavía allí, por lo que el 

sujeto queda excluido del acto mismo de su constitución. Laplanche y Pontalis se 

preguntan si esta preocupación que sigue vigente más de veinte años después no  

 
demuestra acaso que Freud nunca se resignó a considerar que estas 
“escenas” sean exclusivamente creaciones imaginarias (…). El 

                                                                                                                                                     

es proporcionada por la risa”. La otra representación que opera como nexo entre las dos 
escenas es la de “vestido”. Y poco más adelante Freud afirma con contundencia: “Está 
plenamente certificado que aquí se entreveran dos clases de procesos ψ, que el recuerdo 
de escena II (pastelero) aconteció dentro de un estado otro que lo otro” (Freud, [1895, 
1950] 1996, p. 401; GW Nachtragband, pp. 445-446). Y para ilustrarlo, nos remite a un 
esquema que aparece en la página siguiente (los círculos negros marcan las 
representaciones conscientes, mientras que los blancos señalan las representaciones 
inconscientes: 
 

                                    
211 Cf. Freud, “De la historia de una neurosis infantil” ([1914, 1918] 1997) y supra, p. 185, 
n. 206.  
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descubrimiento de la sexualidad infantil no hizo renunciar a Freud al 
esquema en que se basó la teoría de la seducción. En todo momento 
postula el mismo proceso de efecto “retroactivo”. Vuelven a estar presentes 
los dos hechos (…) separados en la secuencia temporal. El primero 
permanece incomprendido y como aislado en el interior del sujeto, para 
después reaparecer en la elaboración del segundo tiempo (Laplanche & 
Pontalis, [1985] 2006, p. 48). 

 
 

Ahora bien, lo interesante no es comprobar que efectivamente el niño fue testigo 

presencial del coito parental, sino que las fantasías sobre la escena primaria 

remiten, más bien, al deseo de los padres de tener un hijo y cómo ese deseo – 

atravesado por otros fantasmas, angustias y representaciones – ha sido 

transmitido por múltiples vías al hijo. El asunto es entonces indagar si ese deseo 

fue o no transmitido y, en caso de haber sido transmitido, cómo lo fue. Ese deseo 

parental es la causa de existencia del hijo y no por carecer de materialidad 

perceptual en sí significa que no tenga realidad efectiva (¿podríamos incluso decir 

“realidad material”?). Y esta realidad cobra cuerpo en los distintos encuentros y 

desencuentros entre el hijo, el mundo y los padres. Podemos decir entonces que 

es justamente el deseo de los padres (atravesado a su vez por el de sus 

ancestros) ese primer tiempo anterior a la existencia empírica del hijo lo que 

constituye su origen no-originario. Este deseo donará un sentido para el hijo y dará 

forma a lo informe de su cuerpo nachträglich, esto es, en un segundo momento 

que vuelve sobre las huellas de aquel primer tiempo, que sólo ahora adquiere un 

sentido que el hijo puede hacer suyo. A este primer tiempo u origen no-originario 

que deja un trazo constitutivo de la subjetividad, Laplanche y Pontalis lo llaman 

“algo simbólico presimbólico” (p. 49). Es constitutivo de la subjetividad, pues el 

deseo de los padres de tener un hijo inscribe a este último en la cadena de la 

filiación, donándole un lugar y un sentido a su existencia que jamás se los podría 

otorgar el mero hecho biológico del coito, el embarazo o el nacimiento.  

 Pero podemos también relacionar lo “simbólico pre-simbólico” con aquellos 

ruidos escuchados, escorzos vistos o sensaciones experimentadas en un tiempo 

anterior, tiempo en que el sujeto aún no contaba con las herramientas para 
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significar o simbolizar dichas impresiones o estímulos.212 Que no haya podido 

darles un significado en ese momento, no es lo mismo que decir que no hayan 

dejado huella. Dichas huellas o trazos –relictos, diría también Freud – serán leídos 

(y simbolizados por primera vez) en un segundo tiempo en el que ya no es posible 

presentificar (re-presentar) la vivencia en la cual tales huellas fueron impresas, 

pues, como recién mencionamos recordando a Freud, somos seres exiliados de 

nuestra propia infancia.  

 Sin embargo, subrayemos una vez más que estar exiliados de nuestra 

propia infancia no significa que lo que allí sucedió no dejó huellas; huellas que 

ineluctablemente tienen efectos e incidencias en las trayectorias de la historia del 

sujeto. Como el mismo Freud advierte, las escenas de la infancia son traídas a la 

memoria a través de diferentes versiones en la fantasía inconsciente de los 

sujetos en análisis. Y esto no le sorprende al analista del “Hombre de las Ratas”, 

pues ya ha advertido que “los ‘recuerdos de infancia’ de los seres humanos se 

establecen sólo en una edad posterior (casi siempre, en la pubertad) y son 

sometidos a un complejo trabajo de refundición [Umarbeitungprozeß] que es 

menester análogo a la formación de sagas de un pueblo sobre su historia 

primordial [Urgeschichte]” (Freud, [1909] 1996, p. 162, n. 39; SA VII, p. 72, n. 2). Al 

trabajo de refundición o desfiguración de las sagas de un pueblo o de los 

“recuerdos de infancia”, Freud lo relaciona con el delirio, mientras al material que 

sufre tal desfiguración pero que “trae el retorno de lo pasado” lo entiende como 

verdad y lo relaciona con la “verdad histórico-vivencial” (historische Warheit) y no 

con la “verdad material” (materielle Warheit) (Freud, [1934-1938, 1939] 1996, pp. 

124, 125; SA IX, p. 574, 575). Por eso las sagas de las que habla Freud no deben 

ser entendidas en términos de meras invenciones sino de mitos, mitos que 

contienen un “grano de verdad”. Freud mismo llama a estos recuerdos 

                                                 
212 Me parece que lo “simbólico pre-simbólico” se puede relacionar con la idea de 
percepción sensible en Husserl, la cual se define por ser la síntesis pasiva más primaria 
anterior a todo juicio. La percepción sensible es ya una síntesis, pero todavía no un juicio, 
es una síntesis pre-predicativa o pre-judicativa que es, sin embargo, condición de todo 
juicio. Estas síntesis primerísimas tienen que ver con la experiencia y el sentido del 
mundo anterior a toda significación. Desde la perspectiva fenomenológica, el mundo tiene 
sentido porque lo experimentamos y la intencionalidad y el sentido son anteriores al 
significado lingüístico.  



192 

desfigurados o refundidos Dichtungen (Freud, [1909] 1996, p. 162, n. 39; SA VII, p. 

73, n. 2). Este peculiar término alemán es de una riqueza semántica invaluable, 

pues puede ser entendido como “invenciones”, pero también como 

“poetizaciones”. Y sabemos que muchas verdades sólo pueden ser nombradas 

por el poeta. 

 Son múltiples las veces que Freud relaciona los recuerdos infantiles con el 

nacimiento de la historiografía de los pueblos. En “Un recuerdo infantil de 

Leonardo da Vinci”, asevera que las narraciones sobre el origen de los pueblos 

antiguos son necesariamente construcciones que surgen mucho tiempo después, 

es decir, son relatos concebidos por generaciones mucho más jóvenes que 

reconstruyen la historia de sus ancestros apuntalados en verdades-históricas y en 

fantasías que revelan sus deseos más profundos.  

 

La historiografía, que había empezado por registrar al paso las vivencias del 
presente, arrojó la mirada también hacia atrás, hacia el pasado, recogió 
tradiciones y sagas, interpretó los relictos de antiguas épocas en los usos y 
costumbres, y creó de esa manera una historia de la prehistoria. Era 
inevitable que esta última fuera más una expresión de las opiniones y 
deseos del presente que una copia del pasado, pues muchas cosas se 
eliminaron de la memoria del pueblo, otras se desfiguraron, numerosas 
huellas del pasado fueron objeto de un malentendido al interpretárselas en 
el sentido del presente, y además la historia no se escribía por los motivos 
de un objetivo apetito de saber, sino porque uno quería influir sobre sus 
contemporáneos, animarlos, edificarlos o ponerles delante un espejo. Ahora 
bien, la memoria consciente de un hombre sobre las vivencias de su 
madurez es de todo punto comparable a aquella actividad historiográfica, y 
sus recuerdos de la infancia se corresponden de hecho, por su origen y su 
confiabilidad, con la historia de la época primordial de un pueblo 
[Geschichte der Urzeit eines Volkes], recompuesta tardía y 
tendenciosamente (Freud [1910a] 1997, p. 78; SA X, pp. 110-111). 

 
 
Como podemos observar, los recuerdos infantiles son una mezcla imposible de 

decantar entre recuerdos y fantasías. Y es capital volver a subrayar que los 

recuerdos de la temprana infancia no son representaciones simbólicas de 

vivencias efectivas, sino huellas o trazos que se inscriben en el cuerpo y que sólo 

en otro tiempo por venir (en la pubertad, por ejemplo) serán traducidas en 

representaciones lingüísticas, cobrando un sentido simbólico acorde al momento 
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actual. No obstante, los recuerdos de la prehistoria del sujeto que se hacen 

presentes en la fantasía no se reducen a los recuerdos de la temprana infancia, 

sino que también se relacionan con la “herencia filogenética”. En efecto, Freud 

conjetura que las fantasías primordiales [Urphantasien] son una especie de 

patrimonio filogenético. “En ellas, el individuo rebasa su vivenciar propio hacia el 

vivenciar de la prehistoria” llenando “las lagunas de la verdad individual con una 

verdad prehistórica” (Freud, [1916-1917] 1996, p. 338; SA I, p. 362).  

 Con base en lo anterior, caemos en la cuenta de que, para Freud, tanto las 

fantasías como los recuerdos infantiles pertenecen a un campo heterogéneo y 

pantanoso entre verdades históricas213 y deseos, entre vivencias y deseos propios 

y heredados culturalmente. Por ende, cualquier intento por simplificar este 

complejo entramado al inclinarse por uno de sus componentes, implica una 

simplificación inadmisible de la propuesta freudiana que, a nuestro parecer, no se 

aleja demasiado de las elucidaciones fenomenológicas de Husserl. 

4.2. Del trauma originario velado por el tejido del sentido al 

trauma irrepresentable que anuncia la muerte 

 

 
En los gritos reprimidos de nuestras 
 palabras de carne, se da la miseria  

humana en toda su verdad. 
 

-Edmond Jabès 
 

Sobre esta misma línea de reflexión pensemos ahora los acontecimientos 

traumáticos que ocurren a lo largo de la vida y que no se reducen a los tiempos de 

la infancia en los cuales la organización del aparato psíquico y las fronteras 

corporales se encontraban aún en un estado incipiente. Podríamos decir que estos 

acontecimientos traumáticos no sólo se inscriben en el cuerpo del sujeto, sino que 

también lo desgarran. Y esta desgarradura o efracción es una inscripción que 
                                                 
213 Y tampoco hay que perder de vista la aguda diferencia que reconoce Freud y a la que 
recién aludimos entre “verdad histórico-vivencial” y “verdad material”. 
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paradójicamente suspende toda lectura posible. Aquí habría que distinguir entre el 

acontecimiento con valor traumático producido por el encuentro y desencuentro 

con el otro y el mundo – que excita y violenta el cuerpo del sujeto, pero que, a su 

vez, lo sostiene y lo inscribe en una trama de sentido214–, y el trauma como 

violencia irrepresentable e indigerible que no puede metabolizarse, pues hay una 

imposibilidad de tejer la experiencia de lo vivido a una representación. El trauma, 

desde esta mirada, aparece como una herida abierta que al parecer no puede ser 

recubierta por el velo del relato. Este velo está íntimamente relacionado con la 

función de la fantasía primordial, que consiste en donar un sentido al sinsentido 

del acontecimiento de haber sido arrojado a la vida.215 No obstante, es importante 

recordar que la fantasía no nace del interior del sujeto, sino que es, más bien, un 

tejido transgeneracional e intersubjetivo.216 Es el otro quien viste de sentido el 

cuerpo del infans (recordemos que esta palabra latina significa en su literalidad “el 

                                                 
214 Sentido que tiene que ver necesariamente con cómo se inscribe ese sujeto en el deseo 
de los padres o quienes hayan cumplido esa función. 
215 Como Freud mismo lo dice, estas fantasías son en realidad el lamento por una dichosa 
edad de la temprana infancia ahora extraviada (Freud, [1908,1909] 1996, p. 220). Sin 
embargo, también con Freud podemos argumentar que esa dichosa edad ha sido 
extraviada desde siempre, pues el desamparo original y el dolor primordial son 
ingredientes ineluctables de todo nacimiento. Toda vida humana está marcada por ese 
desamparo que ningún abrazo parental puede del todo solucionar. Y, como lúcidamente 
argumenta Lacan en El mito individual del neurótico, la estructura de este mito (o de esta 
novela familiar), no es – como se podría llegar a pensar – la tríada del complejo de Edipo 
(madre, padre e hijo), sino un sistema cuaternario que hunde al sujeto en un impasse, 
pues el cuarto elemento de este sistema es la muerte (Lacan, [1952] 2009, p. 50. Más 
tarde, Lacan identificará este cuarto elemento con el falo, el cual podemos también 
identificar con la presencia de la ausencia). Este elemento tiene que ver no sólo con la 
mortalidad insoslayable del sujeto, sino también con esa fisura o desgarro original que 
inaugura la vida y que tampoco imagen o relato alguno podrán cubrir del todo. Por ende, 
como el mismo Lacan sostiene, “el mito es lo que da una fórmula discursiva a algo que no 
puede ser transmitido en la definición de la verdad (…)” (p. 16). Y como agudamente 
puntualiza Ricardo Rodulfo, no hay que pensar el mito familiar como algo unitario y 
congruente, sino como un haz de mitos no exentos de contradicciones, lagunas y 
disociaciones (Rodulfo, [1989], 2009, p. 38). 
216 Jorge Luis Borges entinta aguda y delicadamente esta idea a través del poema Al hijo: 
No soy yo quien te engendra. Son los muertos. / Son mi padre, su padre y sus mayores; / 
son los que un largo dédalo de amores / trazaron desde Adán y los desiertos / de Caín y 
de Abel, en una aurora / tan antigua que ya es mitología, / y llegan, sangre y médula, a 
este día / del porvenir en que te engendro ahora. / Siento su multitud. Somos nosotros / y, 
entre nosotros, tú y los venideros / hijos que has de engendrar. Los postrimeros / y los del 
rojo Adán. Soy esos otros, / también. La eternidad está en las cosas / del tiempo, que son 
formas presurosas (Borges, [1964] 1996, p. 326). 
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que no habla”). Como vimos en el capítulo segundo del presente texto, es el otro 

quien hace del grito inefable que inaugura la vida, un llamado. Pero cuando el otro 

no logra sostener con su mirada y su deseo al recién nacido, este último no logra 

insertarse en el tejido del sentido que, en primera instancia, tiene que ver con el 

reconocimiento del otro. Y éste no es cualquier reconocimiento, pues tiene que ver 

con reconocer al otro como alguien (Cf. Nancy, [1992] 2014; supra, p. 121 y ss.), 

es decir, como singularidad irreductible e inenglobable, cuya vulnerabilidad 

inquietante se revela como su inquebrantable fuerza.  

Cuando el otro falla en su responsabilidad para con el otro otro, el tejido se 

desgarra, el velo del sentido se corre y aparece la violencia cruda que quiebra 

todo lazo. Reina el desamparo y el dolor. Freud entiende al dolor como efracción o 

desgarro que produce una hemorragia (una hemorragia de energía psíquica) por 

donde se va drenando la subjetividad misma (entendida ésta como deseo). Si no 

hay sentido que suture tal herida, lo único que entonces puede aparecer en el 

horizonte es la muerte.217 No hay porvenir. Sólo restan retazos de historia 

imposibilitados de urdir los añicos del cuerpo desamparado y embebido de dolor, 

en medio de la desesperanza y el mutismo de lo que Walter Benjamin llama 

“pobreza de experiencia” (Erfahrungsarmut). Como señala el Dr. Hans Saettele, 

este concepto benjaminiano “designa una falla subjetiva en la posibilidad de 

apropiarse de las experiencias” vía la narración (Saettele, (No) poder decir).  

Ante este desolador escenario en donde el tiempo se ha detenido, el 

testimonio aparece cual tentativa de subjetivación. Y para que el testimonio tenga 

lugar se necesitan dos. Alguien que hable y alguien que reciba su decir. En este 

sentido, la escucha, entendida como acogida del decir del otro, es hospitalidad; y 

aquél que recibe el testimonio de ese otro es también testigo de la autoridad de su 

decir en su irreductible singularidad. La escucha, entonces, es morada de la 

palabra del otro y testigo de su decir; sin embargo, en muchas ocasiones, ante la 

violencia del acontecimiento traumático, el sujeto enmudece y extravía el deseo de 

hablar. Es aquí cuando la escucha se vuelve don y apuesta por que, a través de la 

                                                 
217 Por tal razón la inyunción levinasiana aparece como una urgencia ética y subjetiva: 
ante el ser-para-la-muerte heideggeriano, el ser-para-la-muerte-del-otro, el ser-para-el-
otro.  
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paciencia y la esperanza, el silencio – al ser interpelado por la escucha del otro – 

se torne palabra, palabra dirigida a otro, a través de “un habla que se nutre de ser 

oída” (Endo, 2013, p. 263).  

 Maurice Blanchot expresa con conmovedora lucidez la relación entre la 

imposibilidad que habita al “diálogo” psicoanalítico y los efectos – en términos de 

acto, de acto analítico y de responsabilidad – que esta misma imposibilidad 

posibilita: 

 
Quien habla y quien acepta hablar junto a otro encuentra poco a poco las 
vías que harán de su habla la respuesta a su habla. Esa respuesta no le 
viene de fuera, habla de oráculo o habla de dios, respuesta del padre al 
hijo, de quien sabe a quien no quiere saber sino obedecer, habla petrificada 
y petrificante que gusta llevar en lugar de sí como una piedra. Es preciso 
que la respuesta, incluso viniendo de fuera, venga de dentro, regrese a 
quien la escucha como movimiento de su propio descubrimiento, 
permitiéndole reconocerse y saberse reconocido por ese extraño, confuso y 
profundo prójimo que es el psicoanalista y donde se particularizan y se 
universalizan todos los interlocutores de su vida pasada que no la han 
escuchado. El doble rasgo de ese diálogo es que sigue siendo un habla 
solitaria destinada a encontrar sola sus caminos y sus medidas, y que, sin 
embargo, aunque se expresa sola, sólo logra realizarse como una relación 
verdadera con un prójimo verdadero, relación donde el interlocutor – el otro 
– ya no pesa sobre el habla que ha dicho el sujeto (entonces apartado de sí 
como del centro), sino que la escucha y al escucharla responde a ella, y por 
esta respuesta le hace responsable, le hace realmente hablante, dándose el 
hecho de que él ha hablado verdaderamente y en verdad (Blanchot, [1969] 
2008, pp. 300-301). 

 

Y Blanchot no escribe aquí sin reservas esta palabra, la palabra verdad, pues, a 

pesar de que aclara – junto con Lacan – que habría que distinguirla de la idea de 

realidad, no está exenta de problemas. La verdad puede ser tomada por el 

conocimiento ya cimentado, el saber ya sabido del discurso “oficial” que 

aparentemente ilumina pero que, en realidad, enceguece. Sin embargo, Blanchot 

mismo tiene reservas de las reservas y, en un solo enunciado, pero que no hay 

que dejar pasar, reivindica la pertinencia de, sí, en efecto, hablar de verdad, de 

reconocer a aquel que habla verdaderamente, pues nos exhorta a no olvidar que 

“el sujeto no es un diletante en busca de sí mismo, sino alguien profundamente 

lesionado a quien conviene ‘sanar’” (p. 301. El subrayado es mío). 
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4.3. La violencia traumática del Estado 

Intentemos ahora pensar esta falta de responsabilidad para con el otro a la que 

recién aludíamos, a la luz del desconocimiento del otro como subjetividad 

irreductible en el espacio sociopolítico. ¿Es posible relacionar este 

desconocimiento del otro, entendido como alteridad y sujeto de la enunciación, 

con el malestar reinante en nuestra sociedad, en la cual los discursos dominantes 

pretenden despojar de un decir propio a las mal llamadas minorías (inmigrantes 

sin-papeles, pueblos originarios, indigentes, locos, jóvenes disidentes, niños 

“desadaptados”, musulmanes)? Los grupos excluidos no sólo son ignorados o 

etiquetados por los grupos de poder socioeconómico y político, en complicidad con 

el campo de la ciencia y la academia, sino que además son patologizados y 

criminalizados. Pareciera que el orden social tolera la alteridad sólo al subordinarla 

y tornarla dependiente. Desde este lugar de subordinación, el orden se asegura de 

que el otro no represente una amenaza para sus estructuras y no haga cimbrar los 

supuestos de verdad que organizan la identidad de lo que es considerado 

“normal”, pues su misma existencia es leída como amenazante para un sistema 

que responde, como ya sabemos, al uno porciento de la población mundial. Por 

esta razón, decir, tejer un discurso desde la singularidad irreductible, se vuelve un 

acto de resistencia frente a la fuerza aplastante del orden. Ya decía Edmond 

Jabès, con lacónica lucidez, “la singularidad es subversiva”. 

 ¿Pero qué pasa cuando el acontecimiento traumático es tal que le roba al 

sujeto el deseo mismo de hablar y representarse lo acontecido? ¿Cómo desear 

representarse el asesinato de un hijo, la experiencia de la tortura, la vivencia de un 

secuestro? Y la pregunta no es sólo cómo desear representarse, sino incluso 

¿cómo poder representarse los asesinatos en masa de miles de jóvenes, mujeres, 

niños y hombres, víctimas de la violencia descarnada y potencializada por el 

poder? Las masacres y las desapariciones, la violencia institucionalizada y la 

impunidad cotidiana que tienen lugar en nuestro país, ¿no son de cierta manera 

del orden de lo irrepresentable? ¿Cómo dar sentido a los estragos de la barbarie 

sociopolítica que estamos viviendo?, ¿cómo dar la palabra y recibirla de ese otro 

que ha sido desgarrado por la violencia descarnada, avalada y muchas veces 
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perpetrada por el mismo Estado? Ante tales atrocidades han surgido también 

múltiples formas de resistencia. Una de ellas surge desde el espacio académico y 

trasciende sus fronteras, intentando responder ante la muerte desde la 

vulnerabilidad y el amor, a través de la hospitalidad. El 3 de noviembre del 2015, 

dentro del marco del coloquio internacional “Heteronomías de la justicia. De exilios 

y utopías”, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM – gracias al 

proyecto a cargo de la Dra. Silvana Rabinovich – acogió el decir de un grupo de 

familiares de desaparecidos en nuestro país. Cada uno de ellos habló desde el 

dolor más profundo, mas no desde el lugar de la víctima, entendido éste como el 

lugar de seres pasivos y sufrientes, sin apuesta ni proyectos colectivos que 

pudieran apuntar a la transformación del orden sostenido en la injusticia. Por el 

contrario, como advierten Silvana Rabinovich y Rafael Mondragón, “sus palabras, 

saberes y prácticas le transmiten al presente una promesa” (Rabinovich & 

Mondragón [eds.], 2019, p. 13) y a nosotros la inquietante enseñanza que hace 

cimbrar nuestro propio tejido discursivo, al tiempo que nos interpela.  

 
La palabra testimonial es heteronomía en acto, revelación que “saca de sus 
cabales” a quien la recibe. Heteronomía: salida hacia el otro, éxodo de sí 
mismo. Testimonios de un reclamo de justicia, herida abierta de nuestro 
presente en México: esta palabra proviene de la experiencia humana más 
dolorosa que asumen los testigos con valentía y entereza (integridad: 
porque no media distancia alguna entre lo que piensan, dicen y hacen). Es 
una invitación a dejarnos enseñar (p. 17).  

 

“El testimonio – reconoce también Silvana Rabinovich en otro espacio y otro 

tiempo – es palabra estremecedora, solicita al que lo escucha, hace temblar los 

cimientos de yo que se afirma a sí mismo, responsabilizándolo. Además, subvierte 

el sentido hegeliano de la historia que juzga a los hombres: se trata del testigo que 

juzga a la historia” (Rabinovich, 2003, p. 51; Cf. supra, p. 112.). 

Los testimonios que inauguraron este coloquio no dejaron de resonar de 

forma inquietante a lo largo de todas las jornadas, alertando contra “la armonía 

lógica de las reflexiones” que corren siempre “el riesgo de ‘normalizar’ la 

desaparición de la justicia. En este sentido, la palabra testimonial se presenta 

como guardiana de la integridad en la reflexión académica” (Rabinovich & 
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Mondragón [eds.], 2019, p. 18). Juan Carlos Trujillo toma la palabra y habla, desde 

el dolor y la rabia, acerca del momento en que cayó en cuenta de que la búsqueda 

de la justicia dependía de la búsqueda de los desaparecidos. “Poco a poco, 

buscando la justicia, entendí que dejé de buscar familiares por encontrar la 

justicia, una justicia que fue la primera que desaparecieron. Y que nunca la 

encontraría si antes no encontraba familias” (p. 23). Los familiares de los 

desaparecidos, que a su vez desaparecen de a poco con ellos, ante la indiferencia 

y la complicidad de las autoridades, intentan amarrarse a la vida no sólo desde la 

lucha por encontrar a sus seres queridos sino también al hacer lazo con otros 

compañeros anegados en el mismo dolor. Lazos de solidaridad que, con la 

esperanza de abrir un porvenir, tejen los cuerpos partidos por el dolor.  

 
Desde que nos pasó esto ya no vivimos. Cada día que pasa sobrevivimos 
con la esperanza de que este día los encontrarás, y nada y nada… y así el 
tiempo te va consumiendo día a día hasta dejarte inservible. Pierdes a tu 
familia, se acaba tu libertad, se acaba tu salud, pierdes amistades, 
desaparece tu economía, todo pero todo algún día desaparece.  

 

Así se expresa Mario Vergara, desgarrado por su hermano desaparecido y por su 

madre que se consume de dolor y desesperanza. “Me preocupa que no me 

alcance el tiempo para salvar a mi mamá, a ellas [madre y hermanas] las mata el 

tiempo día con día hasta desaparecerlas. Es por eso que digo que busco a mi 

hermano para salvar a mi mamá” (p. 23).  

¿Cómo recibir estas palabras que se estallan contra las entrañas de quien 

escucha? ¿Cómo digerir estos decires que testimonian el dolor inimaginable, 

producido por la crudeza y la atrocidad de un Estado de excepción, que ha hecho 

del asesinato, el despojo y el comercio del otro, su ley?218 ¿Cómo recibir el 

testimonio de estos hombres y mujeres que han vivido en carne propia la injusticia 

inenarrable de una sociedad que, al hacer del otro hombre o la otra mujer una 

mercancía o un cuerpo aniquilable, amenazan la vida misma y su sentido? María 

                                                 
218 El Estado se hace cómplice y garante de la violencia cuando no sólo anula la ley por 
medio de su autoridad, sino que hace de la impunidad, el despojo y el asesinato, su ley. 
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Herrera, a quien le duelen sus hijos desaparecidos en todo el cuerpo, encarna en 

su actuar y su decir el ser-para-la-muerte-del-otro.  

 
Cuatro hijos que no puedo ver, y con ellos desaparecieron cinco jóvenes 
más que estaban trabajando con mis hijos. Ahora ya no busco sólo a mis 
hijos, sino a cada uno de los seres queridos que no están en sus hogares. 
Ayúdennos a generar condiciones para esta búsqueda, para llevar 
esperanza a los hogares (p. 21).  

 

Mario Vergara lo dice así y el suelo retumba al escucharlo:  

 
Nosotros ya no pedimos justicia. Sólo queremos recuperar los huesos de 
nuestros familiares. Porque he visto que si encontramos huesos, salvamos 
vidas. Aquí en mi grupo 15 familias han sido premiadas encontrando a sus 
familiares y he visto cómo les ha cambiado la cara. Por eso digo que si 
encuentro huesos, salvo familias (p. 24). (…) Ojalá y nunca perdamos el 
piso y sigamos siendo la voz de muchos que no pueden hablar. Ahora 
mucha gente conoce nuestro dolor y nuestra lucha y nos ha apoyado sin 
conocernos. También saben que esta lucha da para más: es por los 
desaparecidos y también por los no desaparecidos, es por todos los que 
vivimos en este país (p. 25). 
 

La tragedia de los desaparecidos y sus familiares es también la suspensión del 

tiempo. Impedir que los que aún viven den sepultura a sus muertos implica no 

poder dejarlos morir y morirse entonces de a poco con ellos.  

Ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. Yo les digo que sin cuerpo no hay 
remanso, no hay paz posible para este corazón.  

Para ninguno (Uribe, 2012, p. 24).  

 
No darlos por muertos y no saber nada de ellos suspende el tiempo, haciendo 

imposible el duelo y la herencia, como legado que apunta al porvenir. Negarles a 

los familiares dar sepultura a sus muertos es despojarlos del testimonio del 

muerto, de la singularidad de su muerte, “bloqueando, de tal modo, el 

reconocimiento de una herencia simbólica” que les permita a los que aún están 

aquí seguir viviendo y tejer un sentido de vida a partir de la pérdida y de la 

herencia también de la pérdida.  
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Por eso te pienso todos los 
días, porque a veces creo que si te olvido, un solo día 
bastará para que te desvanezcas (p. 39). 

 

La desaparición de un ser querido “abre un hiato en el testimonio de la propia 

historia” que bloquea la posibilidad de historizar, de narrar la historia. Y ese hiato, 

por supuesto, no tiene nada que ver con lo que en psicoanálisis se  entiende por 

represión, sino que, más bien, es efecto de la aniquilación, fundamento de lo 

traumático (Endo, 2013, p. 251).   

Pietro Ameglio – quien ha acompañado a los familiares de los 

desaparecidos en su dolor y en su lucha, apostando por la desobediencia civil – 

afirma que  un actor determinante en la lucha contra la injusticia que reina y 

desgarra a nuestro país, “han sido los familiares de víctimas, que pasaron de un 

gran dolor, encierro y terror a ser actores sociales públicos con gran valor y 

dignidad; son leones luchando como pueden y con quienes pueden por buscar la 

verdad y la justicia (…)” (Ameglio, en Rabinovich & Mondragón [eds.], 2019, p. 42). 

Ir en pos de la verdad va de la mano de buscar la justicia y buscar la justicia es 

indisociable de la apuesta por ir en busca de la verdad. Y si la verdad es, en 

realidad, un horizonte inalcanzable, ¿deberíamos entonces renunciar a ella? ¿No 

es eso justamente convertirse en cómplices del silencio que intenta imponer el 

orden?, ¿y no implica eso también diluir el peso vivencial del testimonio, su fuerza 

desordenadora que el orden instituido se empeña en acallar o pervertir? El mismo 

Ameglio – inspirado en Juan Carlos Marín – reconoce la potencia política del 

concepto freudiano de “principio de realidad” (Cf. supra, p. 169 y ss.), 

indispensable “para cualquier estrategia o acción que busque humanizar el orden 

social” (Ameglio, en Rabinovich & Mondragón [eds.], 2019, p. 36). 

El peso de la verdad del testimonio no consiste en una objetividad 

positivista sino en la fuerza de la autoridad de quien enuncia. Esta autoridad tiene 

que ver con la singularidad irreducible e intransferible de la propia vivencia que 

intenta ser expresada y validada por medio del acto de testimoniar. Sin embargo, 

como advierte lúcidamente Annette Wieviorka, en principio, los testimonios 

demuestran que cada individuo, cada vida, cada experiencia es irreductiblemente 
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única; no obstante, también se testimonia utilizando el lenguaje del tiempo en que 

se habla o se escribe, respondiendo a cuestionamientos y expectativas motivadas 

por preocupaciones políticas e ideologicas. Esto significa que, a pesar de la 

singularidad irreductible del testimonio, también participa en la memoria colectiva, 

pordiciendo, por supuesto, efectos intencionales o desintencionales. (Wieviorka, 

[1998] 2006, p. XII). “El testigo es el protador de una experiencia que, a pesar de 

ser única, no existe en sí misma, sino sólo en la situación testimonial en la que 

tiene lugar” (p. 82).219 

Desde otro campo, Michel Foucault retoma de Eurípides la idea de parresía 

para hablar del peso y la autoridad del discurso libre y franco. Parresía se puede 

traducir por franqueza o sinceridad, pero también por “libertad de palabra” o 

“hablar libremente” (Foucault, [1983] 2012, p. 36, n. del t.).220 221 En la parresía “el 

hablante hace manifiestamente claro y obvio que lo que dice es su propia opinión” 

(p. 37) y esto implica el compromiso no sólo de su palabra, sino de la opinión 

misma que esa palabra enuncia, por ende, implica también un riesgo.  

 
Se dice que alguien utiliza la parresía y merece consideración como 
parresiastés sólo si hay un riesgo o un peligro para él en decir la verdad. 
Por ejemplo, desde la perspectiva de los antiguos griegos, un profesor de 
gramática puede decir la verdad a los niños a los que enseña y, en efecto, 
puede no tener ninguna duda de que lo que enseña es cierto. Pero, a pesar 
de esa coincidencia entre creencia y verdad, no es un parresiastés. Sin 
embargo, cuando un filósofo se dirige a un soberano, a un tirano, y le dice 
que su tiranía es molesta y desagradable porque la tiranía es incompatible 
con la justicia, entonces el filósofo dice la verdad, cree que está diciendo la 
verdad y, más aún, también asume un riesgo (ya que el tirano puede 
enfadarse, castigarlo, exiliarlo, matarlo) (pp. 41-42). 
 

La parresía tiene dos connotaciones, una peyorativa y otra positiva. 

Mientras la primera se entiende como “parloteo”, la segunda tiene que ver con la 

parresiázethai: decir la verdad. Entendiendo entonces la parresía en este último 

                                                 
219 “The witness is the bearer of an experience that, albeit unique, does not exist on its 
own, but only in the testimonial situation in which it takes place”.  
220 Por ejemplo, en la antigua Grecia las mujeres, los niños y los esclavos estaban 
privados del uso de la parresía. 
221 Agradezco a la Dra. María Inés García Canal por el análisis de este espléndido texto, 
dentro del marco del seminario de investigación del Doctorado. 
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sentido, vemos que el parresiastés no sólo dice lo que él cree que es verdadero, 

sino 

 
lo que es verdadero, porque él sabe que es verdadero; y sabe que es 
verdadero porque es realmente verdadero. 

El parresiastés no sólo es sincero y dice lo que es su opinión, sino 
que su opinión es también verdad. Dice lo que él sabe que es verdadero. 
[Por esto justamente en la parresía] hay una coincidencia exacta entre 
creencia y verdad (p. 39). 

 
 

Pero, como recién mencionamos, la parresía conlleva necesariamente un 

riesgo, por lo tanto, su función no es tanto la de demostrar la verdad a otro, a un 

interlocutor, sino la de la crítica. Y esta crítica está dirigida hacia uno mismo como 

también hacia otro, ante el cual se encuentra en una posición de inferioridad. “El 

parresiastés es siempre menos poderoso que aquel con quien habla” (p. 44), pero 

es necesario ser un hombre libre para poder ser un parresiastés. La parresía, 

como ya afirmamos, es la libertad de palabra, pero también es un deber. El 

parresiastés habla libremente, pero también tiene el deber de hablar.  

Con base en lo anterior, podemos entonces sostener con Foucault que el 

parresiastés tiene “una relación específica con la verdad a través de la franqueza, 

una cierta relación con su propia vida a través del peligro, un cierto tipo de relación 

consigo mismo o con otros a través de la crítica (…) y una relación específica con 

la ley moral a través de la libertad y el deber” (p. 46). Y me parece que todo esto 

se relaciona íntimamente con el acto de testimoniar o dar testimonio, en donde no 

sólo se juega uno la vida por correr el riesgo de decir la verdad en cuanto crítica, 

sino que la vida y el cuerpo mismo del que testimonia está jugado en su palabra 

embebida de afectividades que amenazan con desgarrar el tejido (discursivo o 

corporal).  

No obstante, el valor del testimonio no se reduce simplemente al discurso, 

sino también al decir encarnado que intenta traducir en palabras el acontecimiento 

traumático y, por ende, en principio inapalabrable. Podemos pensar también la 

autoridad del testimonio como un acto de subjetivación que puede llegar a suturar 

hasta cierto punto – y es necesario enfatizar que sólo hasta cierto punto – el 
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cuerpo fracturado, pues dicho acto es a la vez un acto imposible de traducción y 

testimonio de un exilio (del exilio de la subjetividad misma producido por el 

trauma). El acontecimiento traumático “colapsa al ego en sus funciones de 

defensa e impide la rememoración de aquello que se revela como la propia 

historia que, por un colapso mnémico, sólo puede ser recordada por otros” (Endo, 

2013, p. 251). No hay posibilidad de rememorar la propia historia, porque el sujeto, 

en cierto sentido, no estaba ahí.  

La estructura del trauma, como bien dice Lacan siguiendo a Freud, se 

encuentra en íntima relación con el agujero. El trauma produce una efracción que 

torna imposible su simbolización. El acontecimiento traumático se inscribe en lo 

real del cuerpo, dejando una especie de impresión y sello, a modo de acuñación. 

Lacan toma prestado el término alemán que utiliza la teoría de los instintos de su 

época, para hablar de la Prägung (acuñación) del acontecimento traumático. Éste, 

como recién mencionamos, se inscribe en el cuerpo del sujeto; sin embargo, no es 

una inscripción factible de ser leída, pues lo que produce es justamente una 

efracción que resiste a toda sutura. Esta Prägung se imprime en el inconsciente, 

pero es menester subrayarlo, en un inconsciente no reprimido, es decir, más 

arcaico que la represión misma y, por supuesto, anterior a la adquisición del 

lenguaje. La Prägung no puede ser integrada al sistema verbalizado del sujeto, ni 

puede ser materia de significación alguna (Lacan, [1953-1954] 1996, p. 281). Por 

tal razón, el sujeto que intenta dar testimonio de tales acontecimientos, “fundados 

en una imagen nunca integrada”, se enfrenta irremediablemente con los agujeros 

y los puntos de fractura que horadan y desgarran la síntensis de su historia (p. 

292). Apuntalado en el agujero que produce el acontecimiento traumático, Lacan 

construirá diez años después el neologismo de trou-matisme. En El Seminario 21, 

Lacan entiende a aquello que se inscribe en lo real del cuerpo – y que es efecto 

del trauma, la Prägung – como el agujero; y asevera que el acontecimiento 

traumático produce un agujero en lo real (Lacan, 1974).222 Según Lacan, lo que 

                                                 
222 En la clase del 19 de febrero de 1974, Lacan relaciona el troumatism con el 
irremediable hecho de que “no hay relación sexual”, no hay encuentro posible y tampoco 
hay unidad alcanzable, es decir, lo Uno que sostendría a todo universal, es imposible. 
Esto quiere decir que el troumatism en Lacan se refiere, principalmente, a un trauma 
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horada lo real del cuerpo es lalengua. Ésta se distingue del lenguaje por ser 

condición de este último, pero sin llegar a producir aún sentido alguno, sino 

efectos a modo de afectos. Lalengua es, para el psicoanalista francés, ese trazo 

que marca el cuerpo sin producir sentido alguno, pero abriendo el cuerpo biológico 

al campo del sentido porvenir y al campo del otro. Lalengua no se enseña sino 

que, más bien, se recibe pasivamente y se inscribe en el cuerpo sin posibilidad de 

ser amarrada a un sentido. Este acontecimiento es, por tanto, del orden de lo 

traumático, pues produce en el cuerpo real un agujero que, a pesar de intentar 

colmarse, jamás podrá ser llenado. Este es el trauma que marca e inaugura a su 

vez la subjetividad misma.  

Como afirma el Dr. Saettele, inspirado en Lacan, el trauma es un agujero 

(trou) que produce una separación insalvable entre el acontecimiento y su registro 

subjetivo, generando “un agujero en el transcurrir del tiempo”, una “grieta en el 

tiempo” (Saettele, (No) poder decir):  

 
“the observing and recording mechanisms of the human mind are 
temporarily knocked out, malfunction. The victim’s narrative – the very 
process of bearing witness to massive trauma – does indeed begin with 
someone who testifies to an absence, to an event that has not yet come into 
existence, in spite of the overwhelming and so compelling nature of the 
reality of its occurrence” (Felman & Laub, citado por Saettele, (No) poder 
decir). 

 
 

Silvana Rabinovich, revelando la ineluctable heteronomía que nos ordena y la 

alteridad que nos hiere y demanda, lo dice así:  

 
(…) se testimonia desde cierto exilio, nunca desde un sentimiento 
hogareño. No se “habita” la palabra testimonial, se trata de un acto de habla 
que se da a la intemperie, y que siempre es intempestivo. Testimoniar es – 

                                                                                                                                                     

estructural, constituyente de la subjetividad misma y que de forma ineluctable agujera lo 
real.  
Ahora bien, los sujetos – sin ser conscientes de ello – inventan todo tipo de sortilegios y 
realizan todo tipo de malabares siempre fallidos para llenar el agujero producido por el 
trauma originario. Pascal Quignard, por su parte, nos exhorta a escuchar ese canto de 
sirena que nos invita seductoramente a ir en pos de ese tiempo mítico anterior al trauma 
originario, que promete el goce absoluto en el irremedable encuentro con la muerte. Cf. 
Quignard, 2011. 
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independientemente de la voluntad – dar la palabra al otro, se trata de dar 
en el propio testimonio la palabra ajena. El testimonio pone en cuestión a la 
propiedad de la lengua, de la experiencia (Rabinovich, 2003, pp. 51-52). 
 

Dentro de este contexto, podemos comprender la urgencia subjetiva que 

revela la poesía de Paul Celan, la cual, más acá de la metáfora, dona sentido a la 

violencia del acontecimiento. “Celan deja claro que el testimonio – que es la 

restitución del lenguaje, allí donde ha sido coartado ([en la] vida desnuda) – no 

sólo se opondría a las metáforas como un mero ejercicio de lenguaje, sino como 

exigencia de una literalidad que la metáfora223 vendría a burlar” (Endo, 2013, pp. 

256-257). Esto se muestra sin ambages en el conocido poema Todesfuge: “ahí en 

donde se esperaría la metáfora, encontramos la literalidad sin vestigio de figuras 

de lenguaje” (p. 257). 

 
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng. 

 (…)224 
 
En la catástrofe de la Alemania nazi, la leche negra – die schwarze Milch – no es 

ninguna metáfora. Es la negra leche que se escapaba desde el alba a través de 

las chimeneas de los hornos crematorios, la que bebían y bebían sin pausa los 

que, mientras esperaban el mismo destino, cavaban las fosas comunes de los 

suyos. La negra leche teñía el alba, el medio día, la tarde y la noche de los 

cuerpos cremados ahora informes y ligeros, difuminados en el aire. Leche negra. 

El aire teñido de muerte. Sí, de muerte y no de muertos, pues no había más 

multiplicidades de cuerpos. Leche negra que, en medio de la catástrofe, los 

cuerpos que aún cuerpos eran la bebían y bebían. ¿Cómo cavar una fosa en el 

aire?  

                                                 
223 Entendemos aquí el concepto de metáfora en sentido estricto, es decir, como un tropo 
del lenguaje entre otros, pues, si lo comprendemos en sentido laxo, diríamos – junto con 
Raymundo Mier – que el lenguaje no puede ser más que metafórico de cabo a rabo. 
224 Negra leche del alba la bebemos de tarde/ la bebemos a mediodía y a la mañana la 
bebemos de noche/ bebemos y bebemos/ cavamos una fosa en los aires no se yace allí 
estrecho (Celan, [1952-1983] 2004, p. 63). 
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¿No remite esta ominosa escena al horroroso hay levinasiano, que Maurice 

Blanchot entinta de forma alucinante en Tomás el oscuro? Así como los cuerpos 

cremados devienen leche negra que se mezcla hasta confundirse con el aire 

mismo, la voz-gato y la voz-Thomas se disuelven en una bruma insondable. Como 

si gato y Thomas (el compañero del gato) se desdibujaran en las tinieblas, en esa 

noche “más noche que la noche”, en el horroroso hay que nada atesta y sólo 

reina. En el horroroso hay no hay espacio ni tiempo para alguien, para los unos, es 

decir, para las singularidades.225 

Y ante los cuerpos devastados y embebidos de muerte, ante el horroroso 

hay que impone el acontecimiento catastrófico, ¿no será la escritura justamente un 

intento desesperado por trazar un cuerpo con los restos de subjetividad 

convaleciente?226 Y ¿no será también un gesto imposible de testimoniar por el otro 

(por el muerto) y para el Otro? Celan lo expresa así, al final de un poema que 

comienza con una palabra compuesta y aporética: Aschenglorie (aureola de 

ceniza): 

 
Niemand 
Zeugt für den 
Zeugen.227 

 

                                                 
225 “‘¿Qué está pasando? – decía aquella voz –. Los espíritus con los que me comunico 
habitualmente, el espíritu que me tira de la cola cuando la escudilla está llena, el espíritu 
que me despierta por la mañana y me acuesta en un cómodo almohadón; y el espíritu, el 
más hermoso de todos, el que maúlla, ronronea y se me parece tanto que es como mi 
propio espíritu, todos ellos han desaparecido. ¿Dónde estoy ahora? Por mucho que 
inspeccione con mi pata, no encuentro nada. Nada en ninguna parte. Estoy al borde de un 
tejado de donde no puedo más que caer. Y no es caer lo que me aterroriza. La verdad es 
que ni siquiera puedo caer; ninguna caída es posible; me encuentro rodeado de un vacío 
extraño que me repele y que no podré atravesar. (…) Y ahora no soy más que un ser sin 
mirada. (…) No me queda más que el horror. (…) Soy ya más oscuro que las tinieblas. 
Soy la noche de la noche. (…) Estoy muerto, muerto. Esta cabeza, mi cabeza, no puede 
verme porque estoy aniquilado. Pues soy yo quien me mira y quien no me distingue’. 
”(…) Él [Thomas] estaba realmente muerto y al mismo tiempo fuera de la realidad de la 
muerte. (…) La noche le acorralaba. Veía, oía la intimidad de un infinito donde él estaba 
encerrado por la ausencia misma de límites” (Blanchot, [1950] 2002, pp. 28-31. El 
subrayado es mío).  
226 Cf. infra, el texto de Sara Uribe, Antígona González. 
227 “Nadie / testimonia por el / testigo” (Celan, [1952-1983] 2004 p. 235). 
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Los muertos, que habitan en el Tártaro y asedian a los vivos, no pueden 

testimoniar su muerte, su cruel asesinato. Sólo el otro, el sobreviviente puede 

testimoniar por él, en lo imposible de su testimonio.228 En este sentido, el 

testimonio es lo imposible, pues nadie puede testimoniar su propia muerte y nadie 

puede morir por el otro ni vivir la muerte del otro. El testigo, entonces, es el único 

que puede dar testimonio, pero éste, a su vez, no puede testimoniar desde la 

muerte. Es el otro, el sobreviviente, quien testimonia por su muerte, desde lo 

imposible de dar testimonio y desde su propio dolor, ulcerado por la ausencia y el 

silencio del muerto. El sobreviviente, entonces, testimonia por el muerto y por él 

mismo; testimonia para los otros y para el muerto y para él mismo.229 ¿Podemos 

darle también este sentido a la inyunción de Celan?: “Habla – / Pero no separes el 

no del sí. / Da a tu proverbio también sentido: / dale sombra / (…)” (Celan, en 

Derrida, [1986] 2002, p. 31; 1986, p. 31).230 Dar sentido es donar sombra. Es un 

sentido que brota desde la penumbra, desde lo oblicuo, desde la pasividad del 

decir imposible pero insistente. “‘(…) Imposible olvidarlo, imposible recordarlo. 

Asimismo, cuando se habla de él, imposible hablar de él. Y finalmente, como no 

hay nada más que decir sobre este acontecimiento incomprensible, el habla sola 

debe llevarlo sin decirlo’” (Blanchot, citado por Rabinovich, 2003, p. 53). ¿No 

                                                 
228 Cuando el poeta Abraham Sutzkever fue apelado por los rusos para dar testimonio en 
los juicios de Nuremnerg, a pesar de reconocer su imposible tarea, se vio compelido a 
responder: “Siento la responsabilidad aplastante que carto en este viaje. Rezo por que las 
almas desaparecidad de los mártires se manifiesten a través de mis palabras”. (“I feel the 
crushing responsibility that I bear on this journey. I pray that the vanished souls of the 
martyrs will manifest themselves through my words”. Citado por Wieviorka [1998] 2006, p 
31). 
229 Celan, en el Discurso de Bremen, nos comparte de forma conmovedora el sentido que 
guardaba aún la lengua, la poesía y dar testimonio en medio de la perdición y la 
catástrofe: “‘Accesible, próxima y no perdida permaneció, en medio de todas las pérdidas, 
sólo una cosa: la lengua. (…) En esa lengua he intentado escribir poemas en aquellos 
años y en los posteriores: para hablar, para orientarme, para averiguar dónde me 
encontraba y a dónde ir (…). Era, como ven, acontecimiento (Ereignis), movimiento, estar 
en camino (Unterwegssein), era el intento de encontrar una dirección” (Celan, en Derrida, 
[1986] 2002, pp. 77-78; 1986, p. 82). 
230 Parle – / Cependant ne sépare pas du Oui le Non. / Donne à ta parole aussi le sens: / 
lui donnant l’ombre. / (…) 
Sprich – / Doch scheide das Nein nicht vom Ja. / Gib deinem Spruch auch den Sinn: / gib 
ihm den Schatten. / (…) 
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resuena esta inyunción en la apuesta derridiana por comprometerse – y 

responsabilizarse – con lo indecidible?  

 
En la grafía del testigo (ed [en hebreo]) cohabita silenciosamente el tiempo 
infinito (ad),231 que abre el testimonio a la diacronía del tiempo, el testigo 
acoge en su decir una palabra inmemorial. (…) En la diacronía, el sujeto se 
descubre llegando tarde a la cita consigo mismo, sin coartada posible, se ve 
orillado a este acto heterónomo de substitución que es el testimonio. En 
palabra de Levinas:  

“(…) Testimonio que es verdadero, pero que no relata nada que se 
muestra. Decir sin correlación noemática dentro de la pura obediencia a la 
gloria que ordena; sin diálogo, dentro de la pasividad sometida de golpe al 
‘heme aquí’” (Rabinovich, 2003, pp. 50-51). 

 

Y esta inyunción por tejer un decir más acá y más allá de lo dicho, de lo posible de 

decir, se relaciona íntimamente con la “apuesta explícita del psicoanálisis” por 

“producir ‘un decir en tanto rebasa el hablar’” (Saettele, (No) poder decir). 

La imposibilidad de testimoniar no le concierne sólo al muerto o al testigo 

que le sobrevive, sino también al testigo que sobrevive y atestigua su propia 

experiencia, ya que el acontecimiento (el golpe, el trazo o el acto) se caracteriza 

precisamente por su unicidad irrepetible. Esto quiere decir entonces que aquel que 

testimonia por su propio acontecer es ya otro al momento de testimoniar, pues no 

es ya el mismo que vivió ese aquí y ahora del acontecimiento irrepetible. Por ello 

es preciso que el acontecimiento –lo irrepetible por excelencia – se repita en la 

narración, en el testimonio, en la escritura. Sólo en su repetición puede entonces 

hacerse legible. Y su repetición – advierte Derrida – sólo es posible en su 

borradura (pues al repetirlo se borra como acontecimiento). Por ende, el 

acontecimiento “debe borrarse para hacerse legible, hacerse ilegible en su misma 

legibilidad” (Derrida, [1986] 2002, pp. 31-32; 1986, p. 32). Es decir, cuando el 

acontecimiento se hace legible, se torna a la vez ilegible en su “pureza”, esto es, 

se ve irrecusablemente trastocado por la marca del relato, por el trazo de la 

escritura o la narración. No es posible entonces ser fiel al “rasgo único” del 

“acontecimiento sin testigo”, pues, de lo contrario, permanecería “incólume 

                                                 
231 En una nota al pie, Rabinovich misma explica que, como la escritura hebrea es 
consonántica, la palabra escrita puede leerse de las dos formas: ed o ad. 
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[intacto] pero absolutamente indescifrable” (p. 32; p. 32),232 ya que “no hay testigo 

absoluto para un desciframiento externo” (p. 57; p. 60). “Su legibilidad se paga con 

el terrible tributo de la singularidad perdida” (p. 63; p. 67). Y esta imposibilidad de 

narrar todo acontecimiento en su “pureza” es precisamente el schibboleth233 del 

acontecimiento: su imposibilidad de traducción, su secreto irreductible, su 

acontecer indecible que, empero, exige ser narrado con el fin de donarle un 

sentido.234 Advertir que hay schibboleth es advertir que “hay cripta, cripta que 

permanece incalculable, [ella] no oculta un solo secreto determinado, un contenido 

semántico que esté esperando detrás de la puerta al poseedor de una llave” (p. 

58; p. 61). Y sin embargo, a pesar de la imposibilidad de atestiguar por el testigo y 

de la imposibilidad de atestiguar el acontecimiento en su pureza, testimoniar tiene 

sentido. Sentido por los hechos y las vivencias de los que sí puede dar testimonio 

el testigo; y sentido porque, allende el secreto indescifrable que habita al 

testimonio, el testigo se dirige a otro y desde su testimonio lo interpela. Derrida lo 

dice así, en relación con la poesía de Celan y con toda poesía: “El poema habla 

aun careciendo de toda referencia inteligible, de ninguna que no sea el Otro, aquel 

a quien se dirige y al que habla diciendo que le habla. Incluso si no alcanza al 

Otro, al menos le llama. La alocución [adresse] tiene lugar” (p. 59; p. 61).  

Podemos pensar también, junto con Rachel Ertel, que la poesía, entendida como 

testimonio, “es la voz humana diciendo aquello que es irreductiblemente humno” 

(citado por Wieviorka [1998] 2006, p. 24). 

Sin embargo, no perdamos de vista que en el testimonio también se juega 

el “esfuerzo de literalización”, pero no para alcanzar una objetividad opuesta a la 

                                                 
232 (…) elle reste intacte mais absolument indéchiffrable. 
233 “Schibboleth” es una palabra hebrea que utilizaban los galaaditas cual contraseña, con 
el fin de dar derecho de paso para cruzar el río Jordán. Los galaaditas habían derrotado 
en una batalla a los efraimitas y los sobrevivientes que intentaban huir cruzando el río, 
escondían su identidad con el fin de no ser capturados por sus enemigos; sin embargo, 
cuando estos últimos les demandaban que pronunciaran la palabra Schibboleth para 
dejarlos pasar, se delataban, pues, al no poder los efraimitas pronunciar la letra “Shin” de 
“Schibboleth”, terminaban enunciando “Sibboleth”. De esta manera, los galaaditas los 
descubrían y les daban muerte.  
234 Sin diluir la diferencia radical entre el trauma de la seducción y el acontecimiento 
traumático de la muerte, el caso de Emma Eckstein también ilustra la imposibilidad de 
narrar el acontecimiento en su pureza (Cf. supra, p. 183 y ss.). 
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subjetividad, sino como expresión de la subjetividad, en “la búsqueda de una 

objetividad arraigada de manera radical en la experiencia” catastrófica y en los 

“despojos de la singularidad que anhela erigirse” a través del testimonio mismo 

(Endo, 2013, p. 257). Aquí la objetividad aparece como la autoridad misma del 

testimonio. “Autoridad que parte del esfuerzo de singularización en lo que se dice” 

(p. 258). Este esfuerzo urgente de singularización, como apuesta por la 

apropiación de la experiencia y del cuerpo a través del lenguaje, lucha contra “la 

imposibilidad de habitar el lenguaje en el seno de un discurso propio” y contra la 

fuerza alienante del discurso dominante que se le impone y pretende enmudecer 

su decir. Si la voz del que testimonia se hace escuchar, se revelan – a través de la 

autoridad de la singularidad de su relato – los estragos desubjetivantes que han 

producido la injusticia y la crueldad hechas norma y ley. Desde este lugar, la 

objetividad surge “a partir del momento en que se puede emitir una frase singular 

como autoridad sobre lo que se ha vivido. Esa ‘objetividad’ se puede comprender 

como inscripción del sujeto allá donde se suponía la derrota de toda y cualquier 

concepción de sujeto (…)” (p. 258). La fuerza del testimonio no debería entonces 

radicar en su coherencia argumentativa, pues de verlo así, se denegaría la 

situación crítica del testigo que se juega “en el hiato entre representación y verdad 

que es el testimonio mismo” (Saettele, (No) poder decir). Todo testimonio se juega 

en este hiato no exento de silencios, lagunas y fracturas. Como asevera Levinas, 

es necesario que un juicio sea ejercido sobre un sujeto que pueda “estar presente 

en su proceso y no desaparecer en la totalidad de un discurso coherente” 

(Levinas, [1961] 2002, p. 257). La subjetividad, asevera también el filósofo lituano, 

no debe estar sometida a la verdad del juicio, sino que es ella, la singularidad 

misma, la fuente de toda verdad. 

Sólo a partir de el acto de testimoniar, “ (…) (d)el retorno al lenguaje y con 

ello el acceso a la narración”, “el sujeto puede lograr alejarse del agujero [del trou-

matisme], lo cual es un proceso muy distinto al olvido” (Saettele, (No) poder decir). 

“El sujeto [que testimonia] es otro que aquél que fue (es testigo), pero por otro lado 

es el mismo que fue en la experiencia que relata” (Idem).  
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*** 

 

A lo largo de estas reflexiones espero haber logrado desplegar para luego 

entretejer la importancia epistemológica y la exigencia ética y política que implica 

la apuesta por describir los avatares de la subjetividad, del itinerario de sus 

heridas y de la fuerza singular del testimonio, tomando en cuenta las teorías 

psicoanalíticas del trauma y del fantasma, mostrando, a su vez, sus 

entrelazamientos con la literatura (o la experiencia estética en general), la política 

y la ética. Como el mismo Freud advertía – en relación con las vivencias y las 

fantasías infantiles, pero que nosotros llevamos al ámbito de la subjetividad en 

general –, el relato o el testimonio de las vivencias de un sujeto no puede ser 

idéntico a la vivencia misma en calidad de acontecimiento (que, como ya dijimos 

con Derrida, por antonomasia es único e irrepetible); no obstante, esto no significa 

en absoluto que todo testimonio sea un invento o una mera fantasía deslindada 

del acontecimiento. Si optáramos por una u otra opción, como sabiamente indica 

Freud, nos moveríamos igualmente en “terreno seguro” y, agregamos nosotros, 

necesariamente injusto. La apuesta entonces es intentar transitar por el suelo 

siempre movedizo y subversivo de la singularidad, irreductible a un territorio 

subjetivo u objetivo. Pero esto no significa inclinarse por la ficción, a menos de que 

a través de ella se vaya en pos de la verdad. La puesta en escena del tejido 

testimonial de Sara Uribe (2012) es un poético ensamblaje de voces y textos, de 

versos y documentos, de notas periodísticas y obras literarias, que apuesta por 

hacer escuchar la verdad silenciada de los incontables desaparecidos desde la 

singular voz de un familiar. Antígona González habla de su dolor desde el dolor 

inenarrable por la desaparición de Tadeo, su hermano; habla de su duelo 

imposible y del de todos aquellos que en estas tierras y en otras, en estos tiempos 

y en otros, han vivido la injusticia innombrable e imperdonable de la desaparición 

de un familiar o de un ser querido.235  

                                                 
235 Agradezco a Ronit Guttman por haber compartido conmigo esta obra desgarradora, 
tejida de dolor, de rabia y valentía, tejida de poesía. 
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: en su distorsión y alteración Polinices es identificado con los marginados y 
desaparecidos  

: en su distorsión y alteración Polinices es Tadeo (p. 21). 

 

Encarnando voces y trazos y entrelazando dos estilos tipográficos, habla Antígona 

González, en su nombre y desde su cuerpo, dando voz también a las demás 

Antígonas de México y de Argentina, de América Latina y del mundo entero; de 

este siglo y de otros también. “Me llamo Antígona González y busco entre los 

muertos el cadáver de mi hermano” (p. 13). 

No querían decirme nada. 
Tadeo no aparece. No querían decirme nada.  

Un vaso resbalando de una mano húmeda. Estrépito 
de cristales. El nudo en el vientre. El nudo y la náusea. 
El nudo. Pequeñas gotas de sangre fresca sobre 
los mosaicos. 
Un vaso roto ya no es un vaso. Eso pensé. Eso les 
dije (p. 16).  

 

“Un vaso roto ya no es un vaso” ¿Y un cuerpo sin sepultura, un cuerpo 

desaparecido? Antígona, rota, se lo pregunta también, viviendo ahora con medio 

corazón y en medio de la indiferencia de las autoridades ante las decenas de 

miles de desaparecidos que no aparecen: 

¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee 
de nombre, de historia, de apellido? Que era una 
probabilidad. Cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, 
ni señales. Que los iban a traer aquí ¿Qué cosa 
es el cuerpo cuando está perdido? (p. 68). 
 
… 
 
Todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, 
si nadie nos nombra (p. 95). 
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Cuando la vida ha sucumbido ante la muerte, la memoria puede aún salir 

victoriosa en su combate contra la nada (Todorov, [1995] 2000, p. 18). La fuerza 

del testimonio radica en el empecinamiento en hablar cuando otros imponen el 

silencio. Cuando, a través de la singularidad de lo vivido, se busca la verdad 

inalcanzable y, a través de la ficción, se dice la verdad. Se testimonia entonces 

desde un decir quebrado, incomplento, en el momento en que las palabras ya no 

alcanzan y el deseo de hablar se ha ausentado, y aún así, desde el cuerpo 

desgarrado y drenado de esperanza, lo informe del horror comienza a ser trazado, 

aunque la llaga no cierre. Y cuando las palabras ya no alcanzan y el mundo no 

tiene ya sentido, cuando el cuerpo se reduce a una caja de resonancia de puro 

dolor y desasosiego ¿cómo volver a vestir de piel la carne expuesta?,236 ¿cómo 

asirnos de nuevo a la vida a través de otro que reciba nuestro decir apuntalado en 

la experiencia del exilio de uno mismo?, ¿cómo tejer de nuevo un cuerpo vivo, un 

Leib, con los retazos de vidrios rotos?, ¿cómo aprender a vivir de nuevo dando 

testimonio de lo inombrable, escribiendo lo indecible, sin olvidar en ningún 

momento que el olvido es también neceario, incluso – como afirma Todorov – un 

derecho (p. 25), y que cada cual se las arregla de manera irreductiblemente 

singular con la memoria, pero también con el olvido ante la pérdida del sentido?  

Resuena y no deja de resonar en nuestro mundo actual la pregunta incisiva de 

Nancy: “¿Sabremos arreglárnoslas con esta pérdida de sentido?”.237 

 

                                                 
236 En un inicio, me preguntaba cómo revestir de sentido la carne expuesta; sin embargo, 
gracias a la advertencia del Dr. Hans Saettele que externó en forma de interrogante, caí 
en la cuenta de que, ante este tipo de acontecimientos traumáticos, no hay sentido 
posible que opere en cuanto velo. Quizás haya sólo piel. Como agudamente me proponía 
Hans en el tercer coloquio sobre la presente tesis, quizás haya piel. 
237 Cf. supra, p. 133. 
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