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L 
os vicios persistentes en
turbian la labor de Hus
serl. El primero es externo; 

atañe exclusivamente a nuestro 
acceso a Husserl. Para plantearlo, 
parto de la oposición entre dos ti
pos de pensamiento que, a falta de 
denominación mejor, llamo "pen
samiento sistemático" versus "pen
samiento errante". Por "pensa
miento sistemático", con o sin sis
tema entiendo aquella manera de 
pens~r cuyo modelo más institu
cionalizado lo encontramos hoy 

dores errantes, cuando claramen~e 
pertenece al pensamiento ststema
tico, y en su caso, incluso al. pensa
miento sistemático con ststema. 
Tamaño malentendido se e-,.plica 
quizás por la recepción existencial, 
si es que no existencialista, de Hus
serl: Husserl es leído con fervor 
desde Heidegger, cuando no desde 
Sartre o desde Merlau-Ponty, Y 
así, clasificado sólo como un •·fi
lósofo continental" más y no, 
también, como uno de los mayor~s 
interlocutOres de Frege, caracten
zación esta última que seguramen
te le sería de más provecho, por lo 
menos a muchas de las investiga
ciones' de Husserl. Esta desubica
ción analítica de Husserl es, pues, 
uno de los tantos efectos que sur
gen del vicio de "ubicar (o des
ubicar) por asociación", en este 
caso incluso "por asociación in
volu~taria": Husserl no podía pre
ver que algunas de sus ideas se 
iban a volver "tema de conversa
ción" en los cafés de París. 

El vicio de "ubicar por asocia
ción" es un vicio político: concier
ne a la "política de la filosofía", Y 
no tanto a la filosofía misma. Pero 
con respecto a Husserl, los malen
tendidos no sólo aparecen en 
conexión con un vicio externo co
mo éste. Hay también malentendi
dos del propio Husserl consigo 
mismo; por ejempo, son fr~c~en
tes las confusiones que se ongman 
en su lema "a las cosas mismas". 
Para discutir un poco el sentido de 
este imperativo repasaré tres inter
pretaciones conocidas. 

En primer lugar, el "volver a 
las cosas mismas" se ha emparen
tado con el apelar de Otto Lieb
mann "volver a Kant". Por cierto, 

inolvidable~. deben desplegar una 
vida propia y crecer libres! desp~eo
cupados de todo Kant. Solo a~t e~
capamo~ ¡0 , ~ivos del pehgr~ de ~cr 
apl~tadm por lo> muertos.-

Además, en el caso de que el fi
lósofo se dedique a la historia de la 
filosofía debe hacerlo dtscuuendo 
paso a paso con los pensamientos 
que lea, no meramente recogiend~ 
sus opiniones. El filósofo tendra, 
pues, que no reducir ~u .labor a 
simples lecturas descnpuvas del 
texto, sino comprometerse en v~~
daderas "lecturas argumentadas . 
Al respecto señala Husserl: "La 
obra de Kant es riquísima en con
tenido de oro. Pero uno tiene que 
hacerla pedazos y fundirla en el 
fuego de la crítica radical para 
arrancarle este contenido''.~ 

en el pensamiento científico, ~spe
cíficameme, en el pensamtento 
físico-matemático, esto es, pensar 
consiste grosso modo, en plan
tear un' problema con suficiente 
articulación, introducir una o va
rias propuestas que procuren solu
cionarlo y re paldar estas propue -
tas en uno o varios argumentos; el 
pen amiento sistemático bu ca ar
ticularse en un lenguaje claro Y 
preciso, sirviéndose de un estilo 
austero continuo, bu cadamente 
referen~ial, casi diría, de un estilo 
no-estilo. 

En cambio, por "pensamiento 
errante" entiendo a aquella mane
ra de pensar cuyo modelo son las 
artes, en particular, la literatura; el 
pensamiento errante suele no dete
nerse a tratar con minucia un pro
blema; da saltos, viene y va; no re
húye el fragmento (el aforismo, la 
máxima, hasta la fábula}; frecuen
ta la ambigüedad; hasta se contra
dice; y su vehículo se c?nforma 
con un estilo elegante, majestuoso, 
variadamente connotativo Y, no 
pocas veces, sobrecargado. Entre 
los modernos, Kant es un ejemplo 
característico de pensar sistemáti
co, y Nietzsche lo es d~ pensar 
errante. Un malentendtdo que 
afecta la recepción de Husserl es, 
en este sentido, casi grotesco: él, 
que buscaba hacer de la filos~fía 
una "ciencia estricta" , ha stdo 
des-ubicado por la filosofía analíti
ca como uno más entre los pensa-

Husserl no es un neokantiano, pe
ro las razones para atacar este pa
rentesco de lemas son más profun
das que la simple re-ubicación de 
Husserl en el panorama del pensa
miento moderno. Precisamente, 
Husserl mismo, en su trabajo "La 
relación del fenomenólogo con la 
historia de la filosofía", de 1917 • 1 

procura poner un poco en claro es
te vínculo, distinguiendo entre los 
que deben ser "los olvidabl~·· Y 
"los inolvidables" para un ftlóso
fo que realmente quiera serlo: el 
rubro de "los olvidados" está da
do por "la historia y sus creacio
nes", por los autores y 1~ escu~~ 
las. En cambio, "los inolvtdables 
son los problemas mismos a que se 
aboca el filósofo, los asuntos que 
tiene entre manos. Señala Husserl: 

En segundo lugar, a menudo se 
ha pensado este "ir a lasco as mis
mas" como la empresa de describtr 
todo lo que se experimenta directa
mente sin las mediaciones de 
nuestr~ construcciones teóricas. 
Así, el "ir a las cosas mismas" de 
Husserl se identificaría con el lema 
de Ortega "a las cosas, a las co
sas", y su propuesta de "salv~r las 
circunstancias". Tiendo a dtscre
par con A. Zirión~ y no pienso 
que en este caso encontremos sólo 
una mala interpretación de Hus
serl. Recuérdese el antirreduc
cionismo husserliano y su reco
mendación de partir, una Y otra 
vez del "mundo vivido". Com
pre~der al lema "ir a las cosas mis
mas" en tantO " regreso al mundo 
vivido", desechando las especula
ciones vanas, no es, pues, una ma
la interpretación de esta invitación, 
sólo una manera, aunque parcial, 
muy útil de interpretarlo (y que en 
América Latina ha tenido una 
honda repercusión). 

En tercer lugar , convocar "a 
las cosas mismas" puede compren
derse siguiendo a J · Salliss 
-quien, a su vez, retoma la inter
pretación de J. Derrida- como 
postulando una identidad emr: s~r 
y presencia: en la "esfera pstqut
ca" las cosas son como aparecen. 
Asi la fenomenología, en tanto 
descripción de las vivencias de con
ciencia, habría sido la maner~ ~?
mo Husserl mismo interpreta tr a 
las cosas mismas": las "cosas mis
mas" en tanto fenómenos psíqui
cos, las vivencias. 

Independientemente de que Sa
llis interprete o no correctam~nte 
la fenomenología (lo que constde
ro que no es el caso), .lo que r:ne.i~
pona en esta discustón es mststlr 
en la propuesta de Zírión de disti~
guir entre el lema "a las cosas mts-

Los motivos del pensamiento des
penados de la momificación del 
lenguaje a una vida mterna, los 
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mas" y la¡, técnicas propias de la 
fenomenología (la reducción feno
menológica, la reducción eidéti
ca ... ). Según Zirión, el lema "a las 
cosas mismas" es una máxima, an
te todo, ética, no epistémica: in' ita 
a tratar lo.-. problemas mismos, a 
indagar! os con re ... ponsabilidad, 
sin permitir que nos desorienten 
los prestigio~ de la historia de la fi
losofia o, lo que es todavía peor, 
los prestigios de esta o aquella es
cuela. Yo diría: más que una técni
ca filosófica panicular, el llamado 
"a las cosas mismas" expresa una 
actrtud ante la filosofía. Acepto es
ta propuesta, pero, en contra de 
Zirión, pienso que Husserl sucum
bió a lo que podríamos llamar "el 
vicio de la metodolatría": en reali
dad, Husserl pensaba que ir a las 
cosas mismru. implica necesaria
mente practicar lru. técnicas pro
pias de su método, la fenomenolo
gía, y, en este sentido, en Husserl 
tal lema implica un esencialismo 
radical. Esto es, Husserl, como an
tes que él Descartes y Kant y Hegel 
y Frege .. . y tantos otros, empeña
dos en defender una sabiduría ilus
trada de ripo rigorista, una sabidu
ría ilustrada con fundamento, 
soñaba que hay un método correc
to para tratar los problemas. Sin 
embargo, esa obsesión de encon
trar el "seguro camino" e¡, sólo 
eso, una obsesión más, la metodo
latría. Porque no hay ningún mé
todo correcto para explotar "las 
cosas misma.-.", ningún método 
que nos instruya cómo enfrentar 
las perplejidades, los connictos y 
los problemas con inteligencia y 
frescura. En la historia del pensa
miento se han elaborado muchas 
técnicas para pensar, algunas de la 
mayor utilidad y que debemos re
tener. No obstante, insistir en que 
una o varias de ellas nos darán por 
fin, el fundamento, la base última 
de la realidad, o al menos del pen
sar, es .-.ólo resultado de una ansie
dad explicable, pero en busca de 
imposibles. Para ir a los proble
mas mismos no hay algo así 
como "el método": ni analítico, ni 
dialéctico, ni fenomenológico ... , 
ni ningún otro todavía por inven
tar. Por el contrario, lo único de lo 
que disponemos es de la constante
mente riesgosa "aventura de la ar
gumentación": frente a cada pro
blema en particular hay que 
conformar el juicio, con lucidez e 
imaginación, poniendo en marcha 
los ciclos argumentales. He aqui el 
sentido defendible que puede tener 
el lema ''a las cosas mismas"; o 
mejor, para evitar cualquier som
bra de esencialismo: "a los proble
mas mismos". e 

El Oriente 
no pasa 
de una . . , 

InvenCIOD 
occidental 

Mi/ton Hatoum * 

Orienralism, de Edward Said, Ran
dom House, 1987. 

O 
riemalism es y no es un li
bro sobre el Oriente, por
que para Edward Said lo 

que convencionalmente se ha lla
mado Oriente no es sino una in
vención de Occidente, su doble (o 
contrario). 

Si el Oriente es invención de una 
civilización, es exactamente esa ci
vilización, el Occidente, lo que se 
propone estudiar el autor, en una 
obra al mismo tiempo erudita y de 
fascinante lectura. La tesis central 
de Said es que el orientalismo es un 
estilo occidental de dominación, re
estructuración y autoridad sobre el 
Oriente. Pero, ¿cómq analizar la 
arqueología de un discurso sobre 
un espacio cultural, histórico y geo
gráfico tan amplio? El autor ha li
mitado su campo de estudio al 
Oriente Cercano y Medio, árabe y 
musulmán. También ha limitado 
este estudio a una época: los siglos 
XIX y XX, que corresponden a la 
era de dominación colonialista e 
imperialista. Una vez que se ha de
limitado el tiempo y el espacio, 
Said pasa a analizar el orientalismo 
como "una relación dinámica entre 
los autores individuales y las em
presas políticas de tres grandes im
perios: el inglés, el francés y el nor
teamericano." No es por azar, dice, 
que los primeros orienralistas se 
afirman entre fines del XVIIl y las 
primeras décadas del XIX, cuando 
la expansión napoleónica alcanza al 
Oriente. Pero, para dominar un te
rritorio extraño es nece ario com
prenderlo. Puesto que el Orien
te es viejo y lejano, se trata de res
taurar o de volver a ver lo que ha 
desaparecido del ámbito más am
plio del saber en la época. Lo que 
entonces era inalcanzable se vuelve 
accesible; lo que no tenía interés 
adquiere, ahora, una nueva utilidad 
pedagógica; finalmente el Oriente, 

que estaba perdido, ahora es 
encomrado. Pero si no se puede 
describir en su totalidad su riqueza 
cultural y ¡,ocia!, puede exponerse a 
través de fragmentos de los textos 
más representati,·o.-.. Son esos los 
textos que el autor analiza en di¡,
tintos modi discursivos: obrru. lite
rarias. panneto.-. políticos, narrati
'as de viajeros, artículos de perió
dicos y revistas, estudios religio
sos y filo.-.óficos. 

Por un lado, Said se refiere a to
da una genealogía intelectual y ofi
cial del orientalismo, que compo
nen discursos políticos y tratados 
científicos, que van de Napoleón a 
Balfour, de Marx a Barres, de Go
bincau a Renan. Por otro, se refie
re, tamo a la creación de sociedades 
ilu~tres (laicas y religiosas), de em
presas comerciales, de fundaciones 
para la exploración geográfica, co
mo a la implantación de escuelas, 
misiones, cuerpos consulares y co
munidades europeas en el Oriente, 
los cuales forman un aparato pode
roso y complejo para la consolida
ción y la ampliación de los intereses 
coloniales. Y colonizar, escribe el 
autor, significaba ante todo reco
nocer o crear intereses que podían 
ser comerciales, religiosos, militares 
o culturales. 

Sin embargo, esa genealogía ofi
cial e intelectual es sólo uno de los 
niveles del análisis de Said. Hay 
otro nivel en Orientalism, más obli
cuo y sutil, que se refiere al imagi
nario de Occidente, y contribuye de 
forma significativa para la cons
trucción del discurso orientalista. 
Aquí se trata de los relatos de viaje
ros y los textos de prosa y de poe
sía: toda una literatura particular
mente rica, que comprende obras 
como las de Goethe, Víctor Hugo, 
Lamarúne, Lane, Burton, Scott, 
Byron, George Eliot y Gautier. 

A fines del siglo XlX y en las 
primeras décadas del presente, esa 
literatura se enriquece con las 
obras de Loti, T. E. Lawrence y 
Forster, quienes imprimieron un 
tono más vivo a lo que Disraeli 
llamó "el gran misterio asiático". 
Finalmente, Edward Said discurre 
sobre los primeros grandes orien
talistas: intelectuales, filólogos, 
historiadores, humanistas intere
sados por la literatura del Oriente. 
Silvestre de Sacy, por ejemplo, 
uno de los más importantes arabis
tas del siglo pasado, se dedicó esen
cialmente a un trabajo de compi
lación. Elaboró una gramática 
árabe (1810), varios tratados so
bre la prosodia árabe y la religión 
drusa, e innumerables artículos 
sobre la numismática, la geogra
fía, la historia, lo~ pesos y las 
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