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SOBRE LA REFLEXION NATURAL Y LA 
REFLEXION PURA " 

Toda filosofia que está en contacto con la experiencia es, en mayor 
o menor grado, reflexiva. Una filosofia completamente reflexiva es un 
ideal. Significaría el examen acabado de los contenidos, fundamentos, mo- 
tivos y miras de la experiencia. 

Por lo común el término reflexión es usado más estrechamente, car- 
gando el acento sobre la experiencia interna o las "condiciones subjetivas" 
de la experiencia. Según Locke, la reflexión es el conocimiento que la in- 
teligencia tiene de su propia actividad, y por el cual estas actividades se 
elevan al plano del entendimiento. Para Kant la reflexión atañe a la de- 
terminación de las condiciones subjetivas bajo las cuales nos es posible 
llegar a los conceptos. E n  la filosofia reciente, Shadworth Hodgson es- 
taba entre los que han intentado elaborar una filosofia pura de la reflexión. 
En su Philosophy of Reflection l la filosofía es distinguida de la ciencia 
por la "característica interna e indeleble" de la apercepción reflexiva 
autoconciencia, que él sostiene ser el rasgo central y cardinal en filo- 
sofía. 2 El método de la reflexión "consiste en un análisis repetido de 
108 fenómenos tal como ellos aparecen en la conciencia.. . y no en su 
carácter de objetos exteriores a la conciencia.. ." a Estos pueden ser tra- 
tados tambtén como objetos en la conciencia, asi que este método es más 
- 

* Versión de Eusebio Castro y Joaquín Macgrégor. 
1 Londres, 1878, dos vol. 
2 Vol. 1. p. 49. 
3 PP. 99 y SS. 
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general siendo aplicable a todos los fenómenos. El procedimiento de Hodg- 
son es remontar la conciencia hasta sus "fuentes" y llegar a los estados 
primarios que "no se pueden separar en objetivos y subjetivos". La psico- 
logía asume un mundo de "cosas", "y supone que ellas impresionan otra 
'cosa', el órgano sensorial, con sensaciones primarias. . ." "odgson 
pregunta cómo el mundo de "cosas", según lo conocemos por la ciencia, ha 
siirgido del mundo de sensaciones primarias según lo conocemos al prin- 
cipio de nuestro conocimiento. El método subjetivo que propone lo carac- 
teriza en el siguiente pasaje : "Es una reexaminación de los fenómenos de la 
conciencia inmediata y primaria, bajo la guía del principio del examen de 
sus aspectos objetivos y subjetivos ligados mutuamente, método que sólo es 
posible en la reflexión. L a  reflexión hace primero el descubrimiento del 
doble aspecto y después lo aplica; su aplicación metódica y continuada es la 
metafísica." No hay, pues, más "descubrimientos nuevos ni trascenden- 
tales". 

Lo que Hodgsou propone es, realmente, un programa fenomenológico 
que guarda importantes visos de semejanza con la formulación inicial de 
la fenomenología por Husserl. (Este no conoció la obra de Hodgson sino 
hasta después de la aparición de sus Investigaciones Lógicas, cuando W. 
E. Hocking, entonces becario de la Universidad de Harvard y discípulo de 
Husserl, la presentó a su atención.) De una manera general, Hodgson aun 
anticipó la base idealista del Husserl posterior. Manteniendo que sólo la fi- 
losofía puede responder al problema de la naturaleza de la existencia, caso 
de que pudiera darse del todo una respuesta, define la existencia como "pre- 
sencia en la con~iencia".~ Para todos los modos de existencia, tales como 
existencia real, imaginaria y necesaria, "hay modos correspondientes de 
presencia en la conciencia, y sin un modo correspondiente de presencia en 
la conciencia no tendríamos conocimiento alguno de ningún modo de exis- 
tencia. En suma, la conciencia misma es el aspecto subjetivo de la existen- 
cia.. . Nosotros conocemos la existencia en cuanto conciencia, y conocer 
de este modo es autoconciencia." - 

4 PP. 116 y SS. 

5 P. 133. 
6 P. 49. 

7 P. 10. 
8 P. 30. 
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El argun~ento de que no podemos tener cotioci~iiiento alguno de nin- 
gún modo de la existencia sin un "modo correspondiente de presencia en 
la conciencia", es, sin duda, tautológico: no podemos coiiocer sino experi- 
mentando, sino coriociendo. Trae a la memoria aquel ofrecimiento de Roy- 
ce de preiiiiar a quienquiera produjese un objeto que fuera desconocido. 
E s  difícil de entender cómo un pensador capaz podía ser convencido por 
argumentos tales aun en 1870; y todavía más difícil de entender cómo 
puede pasar eso en nuestros dias, como es el caso. Sólo una predisposición 
a lo que halaga el ánimo y ofusca la mente puede explicar circunstancia 
tan curiosa. 

Hodgson está en lo justo al considerar la filosofía en su carácter refle- 
xivo, y también acierta al sustentar que la filosofia posee un método espe- 
cial y un contenido positivo, distinto. Pero se equivoca al construirlo en 
términos subjetivos, olvidando que un procedimiento subjetivo, aunque muy 
útil para los particulares propósitos filosófico-psicológicos, debe acompa- 
fiarse de otros procedimientos usados así en filosofía como en las ciencias 
particulares. 

b) La función de la refle.rión 

No habiendo un solo sentido del término "reflexión" (en verdad, los 
resultados cruciales de la filosofia se apoyan en los diferentes sentidos y 
condiciones artibuidos a la "reflexión"), tampoco hay un acuerdo general 
sobre la función y miras de la reflexión. Las razones sólo en parte se deben 
a la dificultad de que otros alcancen el punto de vista propio. 

E l  problema de la inteligibilidad filosófica ha sido tomado muy en 
serio por algunos estudiosos. Así se ha propuesto que la filosofia de 
Kant sea utilizada como medio de comunicación terminológica y concep- 
tual entre los filósofos. Esto añadiría sólo más dificultades a la mala si- 
tuación generalmente admitida, pues, para empezar, ¿ se tienen esperanzas 
de que los filósofos coincidan en la interpretación de Kant? Sería éste, 
indudablemente, un modo de encasillar los problemas de la filosofía, ya 
que nunca se sobrepasaría el estadio de la terminología kantiana. Con 
todo, resulta problemático este punto. La filosofía no puede ser un mo- - 

9 Rorce cuenta, en su libro El espíritw de la filosofí<i moderna. cómo hallan los 
kantianos en su trabajo un irresistible Venasberg del cual nunca pueden salir. 



nólogo; es social .?n sus condiciones y referencias, y debe ser cornuriicada. 
U n  entendimiento completo y exacto es un ideal que no necesita ser rea- 
lizado aún dentro de los propOsitos filosóficos; aquí es suficiente una 
aproximación, justo como acontece en las ciencias particulares. Por otra 
parte, ¿debe erigirse el acuerdo general como una mira de la reflexión? 
La  demostración, la validez y lo correcto deben ser la mira. E l  acuerdo 
general es de desearse, sin duda alguna. Pero lo importante es que una 
minoría de uno esté en lo cierto. 

John Dewey, quien siempre tiene buen cuidado de pisar suelo firme 
(un suelo natural y estable), se expresa de la reflexión como sigue: 
"Empíricamente, toda reflexión parte de lo problemático y confuso. Su 
mira es clarificar y acertar. Cuando el pensamiento tiene éxito, su carrera 
termina transformando el desorden en orden..  . lo oscuro y ambiguo en 
lo definido e inequívoco.. ." lo La necsidad de la reflexión es algo gene- 
ral en la experiencia. E s  reclamada por la presentación de problemas que 
la necesitan para su solución. E n  esto la filosofía conviene con las cien- 
cias y con la actividad del pensar en todas las regiones de la experiencia. 
En qué difiere la reflexión filosófica de otros tipos de reflexión, será 
visto con mayor detalle en la sección siguiente. l1 

No necesita ser "autobiográfica" la reflexión, en el sentido de pasar 
revista a los acontecimientos de la propia historia. No necesita ser su mira 
el dar cuenta de los propios y personales procesos conscientes. Por otro 
lado, el proceso subjetivo de la reflexión debe utilizar la experiencia 
consciente de un sujeto como medio para el análisis. ¿Cómo podría ser 
de otra manera? E s  un sujeto individual el que reflexiona, y describe lo 
que observa. El puede confrontar sus resultados (sean "descubrimientos 
esenciales" o descripciones fácticas) con la experiencia de otras personas, 
y así tratar de evitar invenciones engañosas y pensamientos precipitados 
en las observaciones. El fenomenólogo se propone reflexionar a(rn más a 
fondo y poner en duda su experiencia acerca de la evidencia de las demás 
personas, de tal modo que se siente obligado a empezar como ser individual. 
A menos que tenga cuidado de reconocer claramente la prioridad fáctica 
y rgad de la naturaleza y de la sociedad con respecto al individuo, corre el 
- 

10 Erpcrience and Natrcre, pp. 65 y ss. 
11 Cfr. sección c )  del presente trabajo. 
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riesgo de verse envuelto en viejo contrasentido no muy diferente de los 
excesos especulativos prodigados en la tradición filosófica. 

Se "describe" en la reflexión. Seria de suponerse que se puede "ver" 
correctamente por lo menos las más de las veces. Pero (se ve con ojos hu- 
mianos, con ojos kantianos o con los de la Gestalttheorfe? E s  muy impor- 
tante intentar "recuperarse" (get back o f )  de las interpretaciones y teorias 
con que miramos el mundo de la experiencia. Así la reflexión misma debe 
ser reflexionada, con la esperanza de que una interpretación que parece 
ser un  dato sea revelada después como tal. Lo "dado" en la experiencia 
llega a nosotros como ya interpretado (a  menos que se utilice el término 
"dado" sfr:cfo senszs, como implicando elenientos sensibles). Esto no 
es por ningún motivo una condenación de la experiencia o de la inteligen- 
cia. Que la experiencia aparezca como interpretada será siempre la cues- 
tión para nosotros. Ello engendra un hondo problema. 

E l  principio rector debe ser: Hay que hacer de todo ILnB cuestión. 
1.0 que se pretende "evidente por sí mismo" no qneda fuera de ese prin- 
cipio, sino, por el contrario, debe escudriñarse coi1 el mayor cuidado, para 
encontrar su fundamento evidente. E l  proceso universal de "inquisición" 
("gziestioning") pone a prueba los verdaderos problemas de la filosofía, 
y aun a toda tradición filosófica. Así uno se esfuerza en sondear hasta 
las "últimas bases y elementos" de todo conocimiento y de la experiencia. 
Y éstos son de carácter natural, socio-histórico y epistemológico. Husserl, 
por ejemplo, cuida de determinar lo que se presupone en toda prestiposi- 
ción, etc. U n  conocimiento "radical" y completo constituye la meta ideal. 
Lo cual implica un análisis de lo "dado" en la experiencia, análisis que 
debe emprenderse periódicamente, a causa del, cambio de las condiciones 
objetivas y subjetivas. Si se concede que la inteligencia contribuye <las 
interpretaciones de la experiencia, entonces se sigue claramente que esa 
finalidad no puede ser esperada respecto a cualquier análisis de la expe- 
riencia. Los análisis reflexivos mismos deben ser computados (dated). 
Se implica igualmente la búsqueda de los presupuestos y la eliminación de 
los prejuicios. E l  ideal de certeza se mantiene frecuentemente como una 
meta. Nos reservamos para más tarde el tratar con mayor minucia de estas 
miras, en especial del análisis de lo dado y del ideal de certeza. 

E s  una cuestión controvertible si el conocimiento obtenido es una 
posesión duradera. Hasta cierto punto, todo es duradero, en cuanto al 
niodus del "haber sido". Tal tipo espinociano de permanencia resultará 
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muy cómodo a algunos. Se puede sostener el fallo: "Una vez verdadero, 
siempre verdadero" ("once tnte, always trzre"), lo que es cierto a su ma- 
nera, más reconociendo que, por desgracia, la aplicación puede cesar en 
un momento dado. 

Además de las miras teoréticas ya indicadas, también es una meta 
la construcción de una teoría de los valores examinando todas las teorías 
tradicionales ante el tribunal de la evidencia inmediata. 

Hase debatido acerca de si un filósofo debe también considerar los 
medios de realizar sus ideales. El Prof. Ralph Perry limita la actividad 
del filósofo de los valores a la mera formulación de los criterios, dejando' 
a otros el encontrar las vías y medios de realizarlos. Es bien sabido, sin 
embargo, que el Prof. Perry no se retira de la palestra en los asuntos prác- 
ticos. 

Para tomar una posición al respecto, será prudente recordar el hecho 
de que cuando un hombre se mete a filósofo no deja por ello de ser un 
hombre o un ciudadano. La  trilogía de las disciplinas filosóficas: La  
fenomenologia (significando el análisis descriptivo de la experiencia en 
cuanto mirada en la reflexión pura), la lógica y la criteriologia, por ningún 
motivo impide el sugerente espectáculo de un filósofo en accitn, raro, aun- 
que suele darse. Ellas lo requieren para su realización en la experiencia. 

c) Tipos de reflexión 

E l  estilo, asi como la finalidad de la reflexión, tienen su historia. 
Por ejemplo, Locke fué determinado por la ciencia de su tiempo, por la 
concepción atomista y también por las motivaciones político-sociales pre- 
valecientes. Promover el bienestar del género humano era una de las miras 
de su Essay, en el que expresó la esperanza de que su análisis pudiera 
servir de algo al hombre. l2 Considérense sus temas y lo que se empeñó 
en  cumplir -y lo cumplió-a su modo. Valiéndose de su critica de las 
ideas y principios innatos tanto como de su programa empírico-positivo, 
ayudó a minar la tradición autoritaria. Su Essay ha sido caracterizado 
como "la primera declaración formal de los derechos del individuo". Aun- 
que su programa era empírico en intención, no fué realizado correcta- 

12 Cfr. Locke's Essay (ed. Fraser), introducción. 
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mente, siendo los datos para la reflexión productos, en parte, del pensa- 
miento teorético. Su dogma de la idea simple como unidad de la expe- 
riencia y su desafortunada definición del conocimiento como discerni- 
miento del acuerdo o desacuerdo entre nuestras ideas, fueron causa de 
muchas confusiones y pronto dieron su fmto en el idealisnio subjetivo 
de Berkeley. Locke puede ser criticado por sus errores, que fueron gra- 
ves, pero también se hizo acreedor al tributo que le pagó James (en 
sus Principios de Psicologla) al llamarle "el inmortal Locke". 

Tenemos nosotros, igualmente, nuestro estilo de reflexión; una me- 
jorada, si no completamente satisfactoria, teoría psicológica, y nuestra 
motivación histórica. (Deseamos contribuir, al igual que Locke, al bien 
del hombre? Si es así, entonces una filosofía "pura" no puede ser la ade- 
cuada, es decir, es inaplicable al mundo empírico real. 

No puede uno refugiarse en el apartado reino de las esencias o "ideas". 
Tenemos, asimismo, la tarea de expulsar y combatir los errores tradicio- 
nales. El desarrollo de las ciencias particulares, como en la época de Locke, 
influye sobre la filosofía, cambiando su forma asi como su contenido. 
Cuando se considera la gran variedad de motivos histórico-sociales en re- 
lación con el problema de si hay una mira unitaria en la filosofía, se ve 
más claramente el carácter histórico de la reflexión. 

No vendrán mal sendas glosas a cada uno de estos puntos: 1) Hay 
nuevos tipos de error, además de los comunes y ya notables en tiempo 
de Locke. El autoritarismo persiste y multiplica sus formas y tipos. El fe- 
lativismo aparece bajo nuevas formas, más temibles aún que los primiti- 
vos modelos adelantados por los escépticos. Son ejemplos el relativismu 
pragmático en lógica y la confusión de la verdad con la validez, etc. 2) 
El hecho de que las ciencias particulares abarquen mucho mayor territorio 
que en la décimoséptima centutia, mengua, correlativamente, el campo de 
acción de la filosofía. Aquéllas eliminan el dualismo de las cualidades Y 
el dogma de la idea simple como unidad de la experiencia. Que no resulte 
aligerada la tarea de la filosofia, sino, por el contrario, aún más apremian- 
te, se debe a la necesidad de ganar una comprensión de los más importantes 
hallazgos y principios de la ciencia, lo que debe ser una exigencia profe- 
sional. 3) No puede considerarse a la filosofia in abstracto, independien- 
temente de su encarnación concreta en los varios sistemas del pensamiento. 
Tales sistemas resultarán incomprensibles si se desconocen sus progeni- 
tores históricos, su circunstancia social e influencias científicas. Siendo 



este el caso, jcómo puede hablarse de una mira unitaria en la filosofía? 
U n  filósofo defiende la religión y considera la filosofia esclava de la teo- 
logía. Depende, históricamente, del periodo medieval. Otro filósofo pro- 
pugna los derechos del individuo valiéndose de un ataque al realismo ofi- 
cial de la Iglesia, y manteniendo la tesis de que sólo los individuos son 
reales. La filosofía desempeiíó un importante papel en la preparación, du- 
rante el siglo XVIII, de la gran Revolución Francesa, desde Voltaire hasta 
Holbach, quienes protegieron los intereses y exaltaron las virtudes de la 
bnrguesía. Después de la Revolución, Comte suavizó el programa de la fi- 
losofía científica abogando por la perpetuación de la jerarquía "natural" 
de las clases sociales (habla de la burguesía como leader natural de los 
trabajadores). La función social del utilitarismo, del materialismo y del 
idealismo en diversos periodos históricos, son temas aleccionadores que 
ameritan mayor atención que la que han recibido de los filósofos profe- 
sionales. 

Hablando en términos generales, las filosofías pueden dividirse en 
f ilosofías de renimciación y filosofias de participación. Las filosofías ul- 
tramundanas, ascéticas y místicas, practican la renunciación O terminan 
en ella. El desprecio de los cínicos por los bienes terrenos y por las ocupa- 
ciones culturales; la resignación de los estoicos; el abandono de la política 
por los epicúreos; la experiencia extática de los místicos como medio de 
salvación; la mortificación de la carne y el desprecio de esta vida por el 
cristiano en vista de la creencia en una vida mejor, y, asimismo, la res- 
tricción de la filosofia a un programa puramente descriptivo o a un método 
lógico ancilar, son algunos de los modos de renunciar a las prácticas so- 
ciales. Por mucho que difieran entre sí, todos ellos coinciden en un punto: 

' no intentan el cambio del statu quo social. 
Las filosofías de la participación, del otro lado, incluyen modelos 

tanto conservadores y reaccionarios como progresistas y revolucionarios. 
Asi los utilitaristas se interesaban en aliviar la suerte de los trabajadores 
ingleses y en extender el voto. El incipiente materialismo inglés, represen- 
tado por Hobbes, era un medio de combatir a la Iglesia que pugnaba por 
la supremacía social. Semejantemente, el materialismo francés estaba, en 
el siglo XVIII, dirigido contra la tradición eclesiástico-feudal. Ahora 
que, en otros tiempos, los materialistas eran vistos, socialmente, como con- 
servadores cuando, al defender el sistema económico existente, rechazaban 
el supernaturalismo. Por lo que atañe a los materialistas dialécticos, como 
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apuntaban a la transforn~ación del sistema social existente, pueden ser 
considerados como descendientes de los tiiaterialistas franceses (aunque 
no se haya tomado en cuenta su derivación histórica). E n  cuanto al idqa- 
lismo, bastará, para nuestros propósitos actuales, señalar que el idealis- 
mo germano, de Kant a Hegel, tuvo sus rasgos de progreso al igual que 
de conservadurismo, mientras que sus secuaces muestran cómo se ha con- 
ciliado la filosofía con las condiciones sociales prevalecientes. 

Históricamente es una verdad que los más de los filósofos han asu- 
mido la tarea de defender y justificar los valores, tarea que, si se lleva a 
cabo sujetándola a cuadros lógicos y a visión sistemática, puede usarse 
para unificar todas las actividades del filósofo. El concepto de valor, am- 
pliamente concebido en las estipulaciones de intereses humanos y en el 
pleno cumplimiento de éstos, comprende el programa descriptivo peculiar 
a la filosofía, un programa que es universal por su esfera de accibn posible 
y que abarca todas las descripciones "fenomenológicas" o "puramente 
reflexivas". Las actividades lógicas se hallan igualmente comprendidas 
en el concepto de valor. 

Debe distinguirse la reflexión filosófica de la reflexión ordinaria 
perteneciente al sentido común, así como de la reflexión psicológica que 
se sirve de una "actitud natural" o "visión natural del mitndo". Si el 
mundo es simplemente "dado por supuesto"; si la visión natural del mun- 
do, conforme a la cual un mundo extendido infinitamente en el espacio y 
en el tiempo, independientemente de nuestra experiencia de él, se acepta 
sin más, entonces se cae en un "ingenuo" punto de vista; es decir, ingenuo 
desde el punto de vista filosófico. No importa que estos principios nunca 
sean dados de alta por una investigación crítica. Basta que sean adquiri- 
dos sin discusión para justificar el uso del término "ingenuo". Puesto que 
es  asunto de la filosofía examinar con el mayor cuidado lo evidente por 
si mismo, la visión natural del mundo debe quedar sujeta a un análisis 
penetrante. Lo  cual se efectúa mediante interpretaciones y fijación de 
significados, referidos a periodos culturales pretéritos. Desde que la psi- 
cología natural se ha arrogado el conjunto entero de las ciencias así como 
l a  visión natural del mundo, no ha suministrado el análisis reflexivo que 
satisfaría las exigencias filosóficas llevándolas a buen término. La gran 
debilidad del modelo psicologista de filosofía ha sido no reconocer este 
Iiecho. 
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Más aún, la reflexión filosófica debe distinguirse de la reflexión cien- 
tífica en general. Toda ciencia es crítica hasta cierto grado; "problema- 
tiza" una cierta clase de creencias y es reflexiva dentro de un campo de 
investigación ya demarcado. En cambio, el filósofo lleva el proceso de 
análisis lo más atrás posible y, con tal objeto, lo problematiza todo, inclu- 
yendo su propia investigación. E s  lo que se quiere dar a entender aquí 
con el término "radical". Debe pues "proceder plurilateralmente" en el sen- 
tido de examinar la visión natural del mundo desde el punto de vista de la 
reflexión pura, mirándose ésta en su condición y función según los fines 
de la visión natural. Así la reflexión filosófica exige un "actitud" distin- 
tiva y un procedimiento bien definido. Ni Hodgson ni Dewey atienden a 
ello convenientemente. Al decidirse Hodgson por el siibjetivismo, condenó 
su procedimiento a la parcialidad y a la falsificación. E n  verdad que la 
contribución de Dewey es considerable; insiste en las condiciones cultura- 
les y miras de la reflexión, y trae a cuento notables ejemplos de lo que 
hemos llamado análisis reflexivo "puro". 

El programa de Husserl, visto detalladamente, está por desgracia 
propuesto dentro de un marco idealista, al igual que el de Hodgson. E n  
consecuencia, olvida, en el estadio ulterior de su pensamiento, la deuda 
que la reflexión pura tiene contraída con la visión natural. Empero, su 
clara y sutil formulación del procedimiento a seguir en la filosofía, pesa 
en su favor a despecho de las reservas críticas que deben hacerse al va- 
lorarlo, además de que sirve como trampolín para ulteriores propósitos. 

Resumiendo este punto: se empieza por someter la actitud natural 
hacia el mundo, así como la teorética y la axiológica y cualquier otra clase 
de  actitud, a un examen total y completo. Tales Gisiones del mundo y del 
conocimiento se dejan "en suspenso" con el fin de problematizarlas. No 
implica ello una "negación1'. Q U ~ Z ~  el término "suspensión" no es muy 
afortunado. La situación puede compararse a la de un empleado quien, 
aunque se le "investiga", prosigue en sus labores y cumple con sus obli- 
gaciones. Debe, sin embargo, insistirse en el examen de toda creencia y 
construcción (conceptual). Hay peligros y excesos a evitar tales como 
el uso engañoso del lenguaje metafórico y modos de expresarse como: 
"sólo abandonando (leaving) la actitud natural puede llegarse a ser cons- 
ciente de ella", etc. E l  germanismo, "en la actitud reflexiva" (in the 
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rcflexive attitude, in der natuerlkhen Einstelltcitg), sugiere que se ha  
caído dentro de una clase de continente trascendeptal. l3 

La primera etapa de la reflexión parece ser de carácter negativo. E s  
la epojé, la suspensión del asentimiento. El  punto en cuestión es entonces 
examinado tanto en lo que concierne a su significación histórico-social CO- 

mo a su sentido intrínseco (es decir, por lo que toca a la materia a que 
pertenece). Los medios adecuados, el procedimiento, deben entonces ser 
inspeccionados de acuerdo con la exigencia de que todo debe ser problema- 
tizado para su justificación. Todo debe ser  "visto", debe caer bajo la mi- 
rada. Los objetos generales, las construcciones conceptuales y las relaciones 
pueden ser "vistos", justamente como los objetos concretos de la expe- 
riencia sensible pueden ser observados. De esta suerte las estructuras 
esenciales que interesan a la filosofía pueden describirse y analizarse. 

Esta sucinta, preliminar exposición, que apenas alude al programa 
constructivo, "constitutivo" de la reflexión pura, bastará por ahora. Cuán 
importante sea la primera etapa de la reflexión como una condición de la 
filosofía, puede verse en el caso de un escritor como Urban, cuya curio- 
sa desconfianza de la "modernidad" consta en su libro The Intell<gible 
World.  Otros escritores, entre los que cuentan A. E.  Taylor, Sheldon, 
Maritain, muestran la necesidad de una epojé. La lista completa importa- 
ría casi un "Quién es quién en filosofía en todo el mundo"; lo cual no im- 
plica que algún filósofo no pueda sentirse en libertad de ignorar la epojé. 

d) Condiciones de la reflexidli 

La función filosófica de la reflexión sobre la experiencia y el cono- 
cimiento, es tarea de nunca acabar y debe ser emprendida una y otra vez. 
Las cambiantes condiciones culturales impiden llegar a un término; así 
que los esfuerzos de los mejor dotados pensadores son inevitablemente 
incompletos e históricamente condicionados. No basta indicar, como lo 
hizo Schopenhauer, que la experiencia es el objeto de la filosofía. E s  ne- 
cesario también reconocer las condiciones de la experiencia. Son pa- 
labras de Schopenhauer: "El objeto de la filosofía es la experiencia; no, 
como en las otras ciencias, esta o aquella experiencia limitada, sino la ex- - 

13 Cfr. mi Foundation of Phenomenology, cap. final, para una critica de tales 
errores. 
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periencia misma, en general y en cuatito tal, atendiendo a su posibilidad, 
a sus dominios, a su contenido esencial, a sus elementos internos y exter- 
nos, a su forma y materia." ' 3 e g ú i i  muestra la historia de la filosofía, hay 
el peligro del subjetivisino al hacer de la experiencia (vivencia) el tema de 
la filosofía; el peligro de no i r  más allá de la experiencia en la interpreta- 
ción de la realidad. Hablar de la "posibilidad" de la experiencia no es decir 
mucho, a menos que se comprendan las condiciones rmles de posibilidad. 
Tales condiciones eran descuidadas por representantes de la tradición 
idealista, tales como Schopenhauer. E l  "contenido esencial" de la expe- 
riencia es, naturalmente, de carácter estructural, hasta donde concierne al 
análisis filosófico. Decidir la naturaleza general de la experiencia es un 
problema mayúsculo de por sí, según lo muestran las diversas definiciones 
tradicionales. Debe indicarse claramente cómo el manejo de la experiencia 
difiere del de las ciencias particulares tanto como del "sentido común". 

Esto viene muy especialmente a cuento debido a la recusación critica 
del sentido de la filosofía, que es tan común. Es conveniente que la filo- 
sofáa le haga frente al cargo de que "no dice nada", pues debe precisamente 
mostrar que sí dice. 

Las auténticas primeras condiciones de la reflexión filosófica consti- 
tuyen, a la vez, su conjunto de miras. Estas incluyen: 1) Liberación de 
la influencia de inclinaciones y temperamentos personales; 2) examen 
critico de categorías y teorías heredadas; 3) análisis descriptivo de las inter- 
pretaciones de la inteligencia en cuanto tal, a fin de entender la contribuciót~ 
de la inteligencia a la experiencia; todo lo cual hace posible 4) el cumpli- 
miento de la objetividad histórica. 

Empezar con ideas y creencias preconcebidas -prejuicios, estricta- 
mente habland- es violar el primerísimo precepto de un firme procedi- 
miento filosófico. 

¿Debe actuar "el hombre entero, con cabeza y corazón", según preten- 
de Schopenhauer? 10 quizás deben consultarse "los deseos del corazón" 
conforme quieren Lotze y muchos otros? La intromisión del sentimiento 
puede actuar en cualquier dirección: como ayuda para la realización de 
un gran propósito o como un obstáculo para la indagación objetiva. 

A. E. Taylor, l5 más franco que los más de los escritores de filosofía, 
admite sus motivaciones: ''Más que ninguna otra cosa quiero decir que - 

14 Samtmiliche Werke, vol. VI, p. 18, Leiprig, 1922. 
15 Elements of Metuphysics. Londres, 1930, p. xirr. 
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siempre he deseado que mi libro se comprenda en un sentido definitiva- 
mente teísta, más aún, en un sentido definitivamente cristiano. Nunca me 
he ocultado que cuando hablo del 'Absoluto' quiero significar por ello, 
precisamente, la fuente simple, absolutamente trascendente, de todas las 
cosas, llamada por los grandes cristianos escoljsticos Dios." i Tomen nota 
los budistas, confucianos y demás! Con ello la filosofía se ha vuelto asun- 
to de fe. 

Debe compararse la sincera declaración de Taylor con aquella de 
Feuerbach en Die Philosophie der Zukunft acerca de que Hegel, con su 
concepto del Espíritu Absoluto, restableció al Dios de la cristiandad en 
su puesto de honor. La cuestión es que el artículo de f e  sería considerado 
como una conclusión lógica más que como una premisa o un motivo preli- 
minar no aclarado. 

Los prejuicios no se restringen sólo a aquellos de las tradiciones his- 
tóricas prominentes. Ellos destacan vivamente en las escuelas y sectas, y 
aun en los que los rechazan e intentan encadenarlos a lo "dado" en la ex- 
periencia. (El auténtico término "fenomenología" se recibe con hostilidad 
o con fácil entusiasmo de acuerdo con el humor de los interesados.) 

El ideal de "liberación de las presuposiciones" incluye la elimina- 
ción de prejuicios y la suspensión conforme a programa de todas las 
asunciones (assumptions). La abstención universal de todo asentimiento 
garantizaría negativamente el anhelado "comienzo". Desde luego que para 
evitar caer nuevamente en los viejos prejuicios se exige un procedimiento 
lógico riguroso, a manera de segura defensa. 

Tal procedimiento debe, al mismo tiempo, encargarse del examen de 
todos los principios hasta ahora aceptados, y debe aclarar, por análisis 
descriptivos detallados, la contribución de la inteligencia a los conceptos e 
interpretaciones de la experiencia. Solamente entonces puede uno espe- 
rar tener medios seguros pa;a alcanzar la verdad objetiva. Justo como la 
realidad es temporal, de igual manera todas las partes de la experiencia 
son históricas y pertenecen a un período cultural definido. E l  factor histó- 
rico, transitorio, pertenece al contenido de su descripción, y una correcta 
descripción de algo histórico no es, por ello, una descripción transitoria. 
Una vez verdadero, siempre verdadero, si se toma al modo del "haber sido" 
(para usar una expresión de Husserl). No hay dificultades insuperables 
o funestas para el logro de la objetividad histórica. 



Al describir el procedimiento en tanto que "subjetivo", deben no 
sólo reconocerse sus limitaciones, sino acreditarlo con el mérito de hacer 
posible la reflexión pura. Quizá fuera mejor evitar el uso del tradicio- 
nalmente gravoso y niuy ambiguo término "subjetivo", y hablar de "aná- 
lisis reflexivo puro", en el que se hace plena justicia a las actividades del 
sujeto cognoscente. El "reino subjetivo" ha sido tan erróneamente utili- 
zado, que los abusos lógicos parecen a muchos auténticas evidencias. 

Deberia escribirse un tratado sobre el tema: "Causas de las diferen- 
cias entre los filósofos". Estudio tan actual aportaría muchas luces a la 
presente discusión. "Lo que debe ser" no puede considerarse separado del 
"hecho efectivo" ("whaf i s  the case"). El problema del cumplimiento de 
la verdad objetiva en la reflexión, surge al considerar los motivos que en 
la actualidad impelen a los filósofos y el significado histórico-social de la 
filosofía en general. El  frecuente desdén de la filosofía dialéctica por 
figuras representativas de tendencias opuestas demuestra la fuerza de 
factores extra-filosóficos. 

Dewey, al igual que los filósofos marxistas, ha valorado la influencia 
d e  las condiciones histórico-sociales sobre los sistemas filosóficos, aunque, 
principalmente, en forma amplia, programática, más que con referencias 
específicas a las condiciones económicas. le La "sociología del saber" 
aporta muchos datos reveladores. Así, sabemos que en la Grecia antigua 
los filósofos disfrutaban del ocio necesario gracias a la existencia de la 
esclavitud. Su condición social claramente moldeaba su pensamiento, dán- 
doles motivos y miras y predeterminando su punto de vista en aspectos 
importantes. La actitud de Platón y Aristóteles frente a la esclavitud es 
buen ejemplo de ello. El  de Aquino en su relación con la iglesia medieval 
y Hobbes defensor de la monarquía, también ilustran el caso. (Viene a la 
memoria la frase de Shakespeare en Timdn de Atenas: "La mollera sabia 
hace una reverencia al tonto adinerado!') 

Tales consideraciones llevan a preguntarse si es posible el logro de la 
verdad objetiva. (Cómo se puede saber si el filósofo viene O no prejuicia- 
do, o cómo saber la magnitud de los motivos originados de su condición 
social? No se trata de la cuestión psicológica de la racionalidad, pues bien 
se  puede obrar y pensar de acuerdo con el propio interés y aun así decir la 
verdad. El  problema es, simplemente, el de la verdad. - 

16 Cfr. sus obras:Experience and Nature, The Qriert for Certainty, The in- 
fluance of Danuin on Philosophy y Reconstrtiction in Philosobhy. 
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Este probletiia puede subsumirse bajo el más amplio de la actividad 
interpretativa de la inteligencia en general. ( E s  la verdad asequible en 
vista de esta actividad? ¿Estamos en situación desesperada tal que la 
inteligencia, a pesar de todas sus facultades y potencias, tios cierra el paso 
a la verdad última? ( O  es quizá una dificultad stiperable? Se deben, antes 
que nada, seíialar las asunciones hechas en la declaración del pretendido pre- 
dicamento. Un examen seguro de la inteligencia y de la experiencia se 
halla en la base de la cuestión y predetermina la conclusión. La inteli- 
gencia no está fuera de la naturaleza, y no hay evidencia alguna de una 
inteligencia "universal" o "absoluta". De aqui que el ordenamiento de la 
naturaleza por la inteligencia, en el sentido kantiano, sea, a lo mejor, una 
hipótesis estéril. Nada queda de los argumentos de Kant a favor de 
una idealidad trascendental del tiempo y del espacio. Lo que facilitó a 
Schopenhauer la satisfacción deseada, el raciocinio de su temprana expe- 
riencia de la irrealidad del tiempo, es una teoría que no nos convence y 
ayuna de justificación lógica y científica. 

E s  verdad que la inteligencia es creadora tanto como recreadora. Es 
creadora en el reino de las idealidades o idealizaciones; en las ciencias 
formales, verbigracia. Pero no crea las formas efectivas del mundo real, 
como una inteligencia "absoltita" o como una individual. 

La naturaleza de la inteligencia, su función práctica para los seres 
vivientes, garantiza que es capaz de obtener la verdad objetiva. La  expe- 
riencia demuéstralo de múltiples maneras, y que es una condición para 
sobrevivir. No hay necesidad de ponerlo en duda, por cuestión de principio, 
ni aun para los propósitos filosóficos más exigentes. E n  casos especiales 
deben considerarse los métodos de prueba, pero no hay necesidad de pro- 
bar la capacidad de la inteligencia para la verdad. 

¿Puede considerarse también como una cuestión de principio la más 
particular tocante a los motivos privados? Motivos operantes tales como 
el temor, esperanzas religiosas, ventaja o provecho particular y el ternpe- 
ramento. Sin poder garantizar que alguien haya alcanzado la "objetividad" 
en cada caso particular, puede, sin embargo, demostrarse en inuchos casos, 
por una ampliación del método de la reflexión al incluir un examen del 
pensador en sus condiciones históricas. No debe haber sólo una epojk con 
respecto a los conceptos y principios, sino también una "representación", 
iuia inspección del pensador en su posición social e histórico-cultural. 
¿Cuáles son sus intereses? 2 Qué actitud sostiene con respecto a los pun- 



tos en cuestiónl Puede el pensador guiarse, con todo derecho, por sus 
intereses. Mientras proceda explicitamente y asi lo anuncie, no es culpable 
del error comúnmente encubierto de estar influido por sus intereses al 
mismo tiempo que proclama su autonomía personal y su "neutralidad" 
social. La meta debe consistir en reducir todas las proposiciones norma- 
tivas, todas las preferencias, a proposiciones teoréticas y fácticas. De este 
modo pueden ser probadas. El filósofo que no tiene preferencias ni inte- 
reses de ninguna clase es una ficción. '' El problema de la verdad objetiva 
es el problema constructivo de alcanzar una meta, lo cual requiere la solu- 
ción de un conjunto de problemas. 

La reflexión natural que se "radicaliza" y añade a la reflexión pura, 
debe por ende a su turno completarse con la inspección de la significa- 
ción histórico-social. La otra alternativa sería quedarse en La "inmanencia 
pura" con el apoyo de una conciencia absoluta alejada de todos los proble- 
mas de la realidad. El procedimiento de la reflexión pura es una etapa 
en el proceso completo de la reflexión. E s  suficiente para una dimensión 
de problemas -la clarificación de los conceptos básicos que atañen a la 
experiencia inmediata-, siendo entonces un  importante método auxiliar. 
Pero no debe ser usado con exclusividad, allende su propia esfera de 
aplicación. E l  ideal de usar un único método sería posible si todos los 
problemas fueran de un solo tipo. Solamente una interminable pluralidad 
de métodos es la respuesta a la gran diversidad de problemas. 

- 
17 Tomas de Aquino, Guillermo de Occam, Hobbet, Kant y pcnsadores 

como Platón, son muestra clara de filósofos que responden a intereses dominantes o 
urgentes. Al presente, el materialismo dialéctico se exhibe como abierto partidario 
de un programa activo, mientras que el positivismo lógico -en cuanto filosofía- se 
abstiene de juzgar la realidad. Mas si se generaliza tal punto de vista, se ve que es- 
grime un riguroso concepto de ciencia (en verdad, una especie de retirada de los pro- 
blemas sociales) que desconoce los intereses dominantes de la sociedad. 




