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Planteamiento del Problema 
Una vez elaborado el Estado del Arte, los investigadores deben determinar de forma explícita el 
problema u objeto que se proponen abordar o responder y, si es el caso, las preguntas que lo 
delimitan, mostrando la pertinencia en el contexto del área del conocimiento del grupo y de las 
líneas declaradas por el mismo en la cual se ubican y en relación directa con las problemáticas y 
preguntas misionales de la universidad. En esta parte los proponentes deberán enunciar la o las 
hipótesis o preguntas de investigación que han elaborado (sólo si son pertinentes dentro de la 
estrategia de investigación seleccionada); los objetivos, las variables que se tendrán en 
consideración, qué persiguen y la justificación de la problemática. 
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I 

La tradición de debate fenomenológica sobre la urgencia del archivo comienza con la discusión 
sobre el arca y lo arcano, según lo describió Husserl en uno de sus escritos. A continuación se 
reconstruye ese debate, se lleva hasta el desarrollo que tiene el mismo en el contexto de la 
hermenéutica. 

1 

El manuscrito «Inversión de la teoría copernicana según la interpreta la cosmovisión habitual.  El 
arca originaria “Tierra” no se mueve. [Etc.]» redactado por Husserl entre el 7 y el 9 de mayo de 
1934 es aquí objeto de atención (Husserl, 2006). Y lo es porque allí –como ya lo hemos 
resaltado– aparece explícitamente la voz Arca (Arche). Para Husserl, “la Tierra se vuelve «cuerpo 
que sirve de suelo», cancelando así la forma originaria suelo” (Ibíd., p. 12). Ésta, como todo lo 
dado a la intuición, y en cuanto tal, se despliega eidéticamente como una “multiplicidad abierta” 
(Ibíd., p. 18) en la cual tiene lugar “toda comprobación (…) su punto subjetivo de partida y su 
anclaje último en el yo que comprueba” (Ibíd., p. 20). Desde luego, en sentido estricto, jamás se 
tiene experiencia de la Tierra qua objeto; de hecho, “Yo tomo conocimiento de la Tierra a 
fragmentos y experimento asimismo la condición fragmentable de partes que resultan ser 
auténticos cuerpos físicos” (Ibíd., p. 23). 

La Tierra se da a los sujetos en tanto “un espacio circundante como sistema de lugares, (…) 
todos los cuerpos de la Tierra tienen su posición «respectiva» en este sistema” (Ibíd., p. 27). 
Ahora bien, ¿qué es lo que se da en ese “sistema de lugares”?, en síntesis: “fragmentos 
implícitos de Tierra, (…) cuerpos de carne. «Mi cuerpo de carne», «otros cuerpos de carne»” 
(Ibíd., p. 29). Este cuerpo mío, carnal, intropáticamente captado como alter, desde el cual y por 
el cual: capto movimiento y reposo, la vida (“subjetividad”) y el pensar (“yo”, “ego cogito”), que 
conserva en sí todas las posibilidades: es arca original (Ibíd., p. 32, 37). A ésta la “presupongo 
como cuerpo original” (Ibíd., p. 39). 

Se puede introducir una suerte de experimento mental (Gedankenexperiment)1 en el cual “si 
tuviésemos dos tierras” significaría que se tendría “dos fragmentos de la Tierra una y con una 
Humanidad” (Ibíd., p. 40), a partir de cada quien, como fuente de orientación, “Sólo «el» suelo 
Tierra (…) puede hallarse constituido de manera originaria” (Ibíd., p. 41) y, por ello mismo, desde 
la centralidad de cada yo: 

(…) cabe también que el suelo terreno se amplíe; que (…) yo llegue a saber que existen en el 
espacio de mi primer suelo terreno grandes aeronaves que lo surcan hace largo tiempo; que en 
una de ellas nací yo y vive mi familia, y que ella fue suelo de mi ser hasta que supe que sólo éramos 
navegantes sobre la tierra más ancha (Ibíd., p. 41).  

En este experimento mental se ha “aclarado la posibilidad de arcas que vuelen –pues «arcas» 
podría ser otra denominación para los ámbitos que son moradas originarias” (Ibíd., p. 44); que 
cada arca tiene “origen histórico” (Ibíd., p. 45), que cada una en la “predatitud y (…) constitución 
                                                           
1 Se usa aquí esta expresión a partir del uso que hace Husserl de la misma en las Investigaciones lógicas. Es claro que 
Husserl leyó en este respecto la obra de E. Mach. No se quiere decir aquí, en este punto, que Husserl siga a Mach; 
sino, más bien, que sí hay un conocimiento detallado y comentarios sucesivos a lo largo de la carrera de aquél a la 
obra de éste; y que en el pensamiento de Mach el título experimento mental (Gedankenexperiment) es un concepto 
relevante.  
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(…) competen al ego apodíctico, a mí, como fuente de todo sentido (…) en la historicidad en 
curso” (Ibíd., p. 51). Así se devela la Tierra como “«ámbito que es morada originaria», arca del 
mundo” (Ibíd., p. 52). Ahí, pues, cada sujeto encuentra y teje “la trama” de su vida que se le da 
como “unidad de rememoración” (Ibíd., p. 55) que no es sólo “«recordar» en la empatía, sino 
sólo en un recuerdo histórico que los sujetos recordados delegan a otros” (Ibíd., p. 56). Así, 
como queda visto “lo psíquico (…) se trasmuta luego a lo trascendental” (Ibíd., p. 57). 

2 

Pero, ¿cómo se “enarca”2 lo que es depositado en el Arca? Y, ¿qué es lo que se res-guarda en el 
Arca? Para responderlo se dirige ahora la atención a El origen de la geometría (Krisis; Hua. VI, 
pp. 365 á 86), redactado por Husserl en 1936. 

En síntesis, se “enarca” con el lenguaje; pero el problema es que “la vida humana (…) muy 
pronto cae en medida creciente en la seducción del lenguaje” (Ibíd., p. 372). Desde luego, “Todo 
(…) es nombrable (…), expresable en un lenguaje” (Ibíd., p. 370), pero, al mismo tiempo que 
emerge ante y por el ejercicio la subjetividad protofundante el mundo objetivo (Íd.), 
simultáneamente lo nombrado puede ser una y otra vez dicho, representificado, “en la evidencia 
de identidad”; y, puede ser representificado porque el lenguaje mismo opera, puede decirse, un 
recubrimiento (Íd.). 

Así mismo, lo que se pone en el Arca son las archi-evidencias (Ibíd., pp. 375, 381, 385), las 
evidencias primeras y preeminentes; tales son o pueden ser, según Husserl, archi-comienzos, 
comienzos primeros o preeminentes (Ibíd., p. 376); que expresan “la primera formación de 
sentido (Sinnbildung), hacia las archi-premisas que se mantienen en el mundo de la cultura 
precientífica” (Ibíd., p. 378, subraya ajena al texto). 

Que a partir de estas archi-premisas se opere deductivamente, que se pueda volver o no a 
revivificar la situación fundante, protofontanar: es lo que parecería fundar tanto el operar 
deconstructivo, como el constructivo. Pero, es claro, previamente se ha requerido un acto de 
constitución (Sinnkonstitution). Respectivamente, el acto de construcción y el de deconstrucción 
llevan a comprender que “La comprensión pasiva de la expresión se diferencia, entonces, de su 
puesta en evidencia por reactivación del sentido” (Ibíd., p. 372). 

Es necesario, sin embargo, clarificar todavía dos sentidos más de la deconstrucción: 

1. “(…) el intento de una reactivación efectiva sólo puede reactivar a los miembros singulares 
de la relación (…) en la conciencia originaria de nulidad” (Íd.). 

2. “(…) la posibilidad de reactivación (…) [asegura] de la proto-fundación evidente su poder y 
conservación permanente” (Íd.). 

¿Qué es, pues, lo que está en discusión? En todos los casos, cómo la subjetividad constituyente 
no sólo puede, sino que debe retrotraerse hacia la forma(ción)-anterior-primera (Nachgestalt) 
de sentido que, desde luego, ha sido configurada por un sujeto; pero que puede ser una y otra 

                                                           
2 En Fenomenología del ser y del lenguaje (2003) en más de un lugar se asumió esta palabra (“enarcar”) como si 
indicara el “poner en un arco”, como la flecha, que se lanza o se proyecta en una dirección de sentido; parece que esa 
interpretación conserva su validez. Aquí, no obstante, ahora se explora esta otra dirección, siguiendo el título Arca –
como se viene exponiendo. 
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vez revisitada, corregida, reorientada. La deconstrucción no es, entonces, un procedimiento 
externo a la fenomenología, sino el objetivo de la investigación genética. 

Como se ve, no es de interés aquí exponer la teoría del lenguaje de la fenomenología de E. 
Husserl3. Se busca establecer en el anterior y en este parágrafo: unos elementos básicos para 
enfrentar la cuestión que, al parecer, despliega el diálogo Ricoeur-Derrida a partir de la 
pregunta: ¿es la escritura, en tanto pharmakon, veneno o remedio? No es el caso anticipar aquí 
ninguna respuesta, sino proceder a ver los detalles de este debate. 

II 

Del horizonte hermenéutico 

Se parte ahora de P. Ricoeur para formular la pregunta: ¿Memoria vs. historia? Con ello se 
puede recorrer el encaminarse de dos fenomenologías. Se presenta un Informe de lectura de los 
dos primeros apartados la sección II de La memoria, la historia, el olvido (Ricoeur, 2004, pp. 175 
á 187), deteniendo la atención en los siguientes aspectos: 1. El desprendimiento de la memoria 
con respecto al sujeto, 2. La escritura, 3.  Origen vs. comienzo. 

1 

(…) la cuestión es saber en qué consiste, en 
definitiva, la relación entre historia y memoria [; en 
esta dirección] (…) este ‘no dicho’ equivale (…) a 
una epokhē metódica. 

Paul Ricoeur, 2004, p. 179 

El desprendimiento de la memoria. En la Parte II, Historia/epistemología, de La memoria, la 
historia, el olvido, Paul Ricoeur (Ob. Cit.) introduce su análisis citando a Heródoto; allí retrotrae 
el título historiē –que, como se sabe, dice relación al investigar–, pero, concretamente atribuye 
a tal proceso la tarea de que se ejecute “(…) para evitar (…) el olvido” (Ibíd., p. 175). Ahora bien, 
es claro que esta tarea se consolida en cuanto realiza “(…) la epistemología del conocimiento 
histórico”; y lo propio de ésta es que le permita, a la historia, hallar su “plena autonomía como 
ciencia humana” (Íd.); mediante el intento de llevar “a buen término la confrontación entre el 
objetivo de verdad de la historia y el objetivo de veracidad o (…) de fidelidad de la memoria” 
(Ibíd., p. 176). Es así como emerge la aporía o “problema de las relaciones entre el conocimiento 
y la práctica de la historia y la experiencia de la memoria viva” (Íd.); aquí, en resumen, aparecen 
dos polos: uno si se quiere objetivo –“conocimiento y práctica de la historia”, como ya se vio–; 
otro, subjetivo –“experiencia de la memoria”–4. 

¿De qué se trata, cuando se plantean los dos polos, el objetivo y el subjetivo? En último término, 
de caracterizar las condiciones de posibilidad de la historia como ciencia; y, en este proceso, lo 
que se encuentra es que: “(…) la autonomía del conocimiento histórico respecto al fenómeno 
mnemónico sigue siendo la presunción principal de una epistemología coherente de la historia 
en cuanto disciplina científica y literaria” (Íd.). Así, entonces, no es que se rechace la memoria o 
                                                           
3 Que fue materia de la investigación –desde luego: corregible y completable–, ya mencionada, Fenomenología del ser 
y del lenguaje (2003). 
4 Veremos, más adelante, ello equivale a plantearnos, respectivamente, una fenomenología de la historia y una 
fenomenología de la memoria; que, igualmente, refieren uno de los polos: el objetivo y el subjetivo.   
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la vida subjetiva; sino que la aspiración de una ciencia, como tal, para el caso de la historia, no 
puede quedar atada a los recuerdos individuales; más bien, como tal, ella exige una suerte de 
descentramiento –como lo llamara Piaget–; aunque aquí de lo que se trata es de dar un salto. Y 
éste se logra –por así decirlo– alcanzando la conformación y configuración de unos dispositivos 
que puedan dar cada vez más y mayor estabilidad a lo individualmente recordado5. 

(…) llamo fase documental la que se efectúa desde la declaración de los testigos oculares a la 
constitución de los archivos y que se fija, como programa epistemológico, el establecimiento de la 
prueba documental. Llamo después fase explicativa/comprensiva la que concierne a los usos 
múltiples del conector ‘porque’ que corresponde a la pregunta ‘¿por qué?’: ¿por qué las cosas 
ocurrieron así y no de otra manera? El doble título explicación/comprensión habla lo bastante del 
rechazo de la oposición entre explicación y comprensión que, muy a menudo, ha impedido captar 
toda su amplitud y complejidad en el tratamiento del ‘porque’ histórico. Llamo, finalmente, fase 
representativa a la configuración literaria o escrituraria del discurso ofrecido al conocimiento de 
los lectores de historia (Ibíd., p. 177). 

Se puede, de manera muy simplificadora, presentar la caracterización propuesta por Ricoeur, 
según el cuadro que se muestra a continuación (Cuadro No. 1); de lo que se trata es de ver que 
este proceso de investigación, rigurosamente hablando, alcanza objetivación –darle a la 
memoria el carácter de objeto que puede ser hallado, confrontado, evidenciado por diversos 
sujetos–, más que de objetividad –la presunción de una verdad que vale así e indefinidamente 
para los diversos sujetos que la confrontaren–. 

 

Cuadro No. 1 

Fase Efectúa Fija 
Documental Declaración de testigos 

oculares 
Archivo 

Prueba documental 

Explicativa/comprensiva Usos múltiples del conector 
‘por qué’ 

Tratamiento del 
‘porque’ histórico 

Representativa Configuración literaria o 
escrituraria 

Intención historiadora 

 

Ahora bien, “(…) en la fase escrituraria es donde se declara plenamente la intención 
historiadora” (Íd.). Y, como se verá más adelante, ésta comienza con la práctica de construcción 
del archivo. Es con “(…) la representación de una cosa ausente ocurrida antes y el de la práctica 
consagrada a la rememoración activa del pasado que la historia eleva al rango de una 
reconstrucción” (Íd.). Entonces queda explícito: sin reconstrucción de lo sido, no hay, en rigor, 
historia; pero no es simplemente memoria. Se urge por un, digámoslo así, desprendimiento de lo 
sido con respecto al punto de vista personal, individual; se trata de ver cómo toda biografía está 
inserta en una vida colectiva, en estructuras de interacción, en epistemes epocales. 

                                                           
5 De aquí el proceso, sí valorativo, pero igualmente crítico, al que es preciso someter el testimonio; especialmente el 
de las víctimas. Y es claro que la posibilidad de reconciliación se deriva del hecho de que no sólo se pueda dar valor al 
punto de vista de la víctima. Aquí se comprende la postura crítica de Arendt respecto del juicio de Eichmann.  
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La historia no es la narración de la vivencia sui de quien fue testigo presencial –ello sería, en 
cambio, ejercicio de la memoria–. Más bien, como lo indica Ricoeur, con la palabra “fase” se 
designan “momentos metodológicos imbricados entre sí” (Íd.). 

En la historia –en cuanto investigación, en cuanto disciplina– “es evidente que nadie consulta un 
archivo sin proyecto de explicación, sin hipótesis de comprensión; y nadie intenta explicar un 
curso de acontecimientos sin recurrir a una configuración literaria expresa de carácter narrativo, 
retórico, imaginativo” (Íd.). Así, entonces, es como se da el salto a la disciplina; y, más 
concretamente, se hace visible que “(…) historiografía [designa] la operación misma en que 
consiste el conocimiento histórico captado en la acción, al natural” (Ibíd., p. 178). 

2 

La escritura. Ahora bien, en esta investigación (historiē) –con su esplendor y, si cabe la 
expresión, su miseria– todo se debe a la escritura: 

(…) llamo (…) a la tercera fase (…) literaria o escrituraria cuando se trata del modo de expresión; 
fase representativa, cuando se trata de la exposición, de la mostración, de la exhibición de la 
intención historiadora considerada en la unidad de sus fases, es decir, la representación presente 
de las cosas ausentes del pasado. La escritura, en efecto, es el umbral del lenguaje que el 
conocimiento histórico ya franqueó siempre, alejándose de la memoria para el correr la triple 
aventura de la archivación, de la explicación y de la representación. La historia es, de principio a 
fin, escritura. En este sentido, los archivos constituyen la primera escritura a la que se enfrenta la 
historia, antes de concluir ella misma en escritura según el modo literario de la escrituralidad (Ibíd., 
pp. 178 á 179). 

Por antonomasia, la escritura es un dispositivo de objetivación. Las vivencias, por íntimas que 
sean, una vez descritas son objeto entre los objetos; como tales pueden ser transportadas, 
vendidas, reproducidas, falseadas, verificadas. Y, además, el que las vivió: es un potencial lector 
más entre los que hay. Como objeto: puede ser, entonces, conservada –cabe decir: archivada–, 
reescrita, reinscrita –como el palimpsesto, como la glosa, como la cita dentro de un texto más 
amplio, como la edición crítica y el respectivo “aparato crítico”. 

Se entiende, entonces, por qué Ricoeur plantea como una suerte de “parodia al mito platónico 
del Fedro dedicado a la invención de la escritura”, pues, en fin, de lo que se trata es de saber en 
qué “medida (…) el don de la escritura es considerado por el mito como el antídoto de la 
memoria” –el que, más bien, podría ser llamado antídoto del olvido–; y, en este sentido, “como 
una especie de desafío opuesto por la pretensión de verdad de la historia al deseo de fiabilidad 
de la memoria misma, [que] puede considerarse como el paradigma de cualquier sueño de 
sustituir la memoria por la historia” (Ibíd., p. 179). 

¿Cuál es, pues, la cuestión con que se enfrenta Ricoeur? “El problema de saber si el pharmakon 
de la historia-escritura es remedio o veneno” (Íd.). Podríamos traducir: si la historia es un 
positivismo, capaz de convertirse en una tiranía objetivista; si la memoria es un subjetivismo, 
arbitrario y caprichoso, que deriva en formas atrabiliarias del relativismo con su consecuente 
escepticismo. 
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3 

Es pues necesario distinguir el origen del comienzo 

Paul Ricoeur, 2004, p. 180. 

Origen vs. comienzo. Si algo se hace claro con la escritura es que acontece la operación 
mediante la cual se espacializa la memoria, cabe decir, se espacializa la distención subjetiva de 
la experiencia humana de mundo. Mientras lo dicho –en forma oral– no se escribe: todavía la 
narración es un tiempo –el de los oyentes– compartiendo otros tiempos –el del narrador, el de 
las vivencias aludidas en el relato por otros sujetos–. De ahí que: 

(…) se puede señalar algo como un comienzo del tratamiento crítico de los testimonios, de las 
pruebas, pero no es un comienzo del modo de pensamiento histórico, si se entiende por esto la 
temporalización de la experiencia común según una manera irreducible a la de la memoria incluso 
colectiva. Esta anterioridad imposible de asignar es la de la inscripción, que, de una u otra forma, 
acompañó desde siempre a la oralidad, como lo ha demostrado magistralmente Jacques Derrida 
en De gramatología. Los hombres espaciaron los signos, al mismo tiempo que los encadenaron –si 
esto tiene sentido– a lo largo de la continuidad temporal del flujo verbal (Ibíd., p. 180). 

La escritura como origen de la historia tiene no sólo la propiedad de la espacialización, sino 
también la del encadenamiento. Y, ¿qué, y, a qué se encadena? Digámoslo en dos palabras: 
vivencias y espacio. Pero, ¿cómo se da el encadenamiento? Es una suerte de apalabramiento. 
Sólo que éste no depende ahora exclusivamente del narrador; también depende del carcelero –
que viene a ser tanto como el archivista, el investigador, el lector de la obra histórica–; pero la 
palabra encadenada –como en El último círculo– tras las rejas tiene la libertad de decir y de 
callar, de expresar y de ocultar, de lo arcano sido y de lo escatológico, por ser. 

En todo caso, la palabra misma –aún con todo y su encadenamiento– todavía puede seguir 
siendo comienzo y origen: haz de sucesos datados que el historiador enlaza, encadena, en el 
primero de los sentidos; o, por el contrario, una permanente liberación del sentido –que no sólo 
habla de colectivos, o de estructuras, o de flujos temporales; sino que mantiene asidos los 
sujetos a los procesos de autocomprensión. De ahí la anfibología, como la refiere Ricoeur en los 
siguientes términos: 

(…) centro del concepto anfibológico de nacimiento entre comienzo y origen. El comienzo 
consiste en una constelación de acontecimientos datados, colocados por un historiador a la cabeza 
del proceso histórico que sería la historia de la historia. (…) se remonta el historiador del 
nacimiento de la historia mediante un movimiento retrospectivo que se produce en el medio ya 
constituido del conocimiento histórico. El origen es otra cosa: designa la aparición del acto de 
distanciamiento que hace posible toda empresa y, por tanto, también su comienzo en el tiempo. 
Esta aparición es siempre actual y, por eso, siempre está ahí. La historia nace continuamente del 
distanciamiento en que consiste el recurso a la exterioridad de la huella del archivo. (…) El origen, 
pues, no es el comienzo. Y la noción de nacimiento encubre, bajo su anfibología, la diferencia entre 
las dos categorías del comienzo y el origen (Ibíd., p. 181). 

Así, pues, puede servir de colofón la sentencia según la cual: “(…) el comienzo es histórico; el 
origen, mítico” (Íd.). Y esto porque más allá de toda posibilidad de narrar, más allá de los 
instrumentos objetivos u objetivados está siempre la subjetividad productora de sentido que 
inserta toda comprensión en una visión subjetiva de mundo, cabe decir: en una mitología. Y, sin 
embargo, más allá de toda visión subjetiva y de toda mitología, siempre queda el rastro, la 
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huella, el indicio, etc., que llevan a la prueba, que permite mantener, sin fin, el intento de 
comprender no sólo las causas, sino también los fines en la historia. 

Objetivo General  
Recibir, ordenar, sistematizar, digitalizar, editar, traducir y publicar los Archivos CARP, y, 
desarrollar el correlativo archivo colombiano y latinoamericano, con el mismo propósito. 

Objetivos Específicos 
• Crear un entorno de investigación filosófico-pedagógica sobre la base de archivos y 

documentos inéditos de la tradición centroeuropea y norteamericana, en Colombia y 
América Latina. 

• Formar investigadores con capacidad de ordenar, sistematizar, digitalizar, traducir y 
publicar estudios críticos en el campo de la investigación filosófico-pedagógica. 

• Desarrollar un programa editorial, de alcance internacional, sobre la investigación 
filosófico-pedagógica asociada al proyecto de archivos, en la dirección propuesta. 

 

 



 

 

 

 

Introducción 
La fenomenología –así como las disciplinas derivadas de ésta, entre las cuales cabe mencionar: 
la hermenéutica, la deconstrucción y la arqueología– convirtieron el archivo en una densa 
teoría, acompañada, igualmente, de una sólida práctica. La pregunta por el archivo parte de un 
hecho histórico en el interior mismo del Movimiento Fenomenológico: esta disciplina está 
asociada al Archivo Husserl en Lovaina al cual se toma como criterio de referencia para dilucidar 
los problemas tanto de interpretación como de desarrollo de los procesos de investigación. 

Para la fenomenología, como en un Arca, se encuentra lo Arcano de los actos fundacionales del 
propio movimiento y, por tanto, cuando hay problemas de validez o de legitimidad en el análisis 
o la interpretación, como si se tratara de un recurso a la instancia última, se acude al Archivo y a 
los intérpretes “legítimos”. 

No sólo se cuenta con el mentado Archivo, sino que del mismo hay copias auténticas, por 
ejemplo en Friburgo, en Estrasburgo y en Nueva York. Como parte de esta tradición 
“archivadora” existe el Center for Advance Research in Phenomenology (CARP) en Memphis que 
conserva legados de importantes fenomenólogos de la segunda y sucesivas generaciones a 
Husserl y su fenomenología fundacional, que hubieron de cultivar esta disciplina en los Estados 
Unidos. 

Es conocido con qué variantes se conserva el legado de Heidegger –que dicho sea de paso: no 
tiene el carácter público y de libre examen científico que se ha dado, por ejemplo, al de Husserl–
; también goza de notoriedad el de Hannah Arendt. Más recientemente ha surgido con todo su 
impulso el de Paul Ricoeur –algunos de sus promotores han sido: Oliver Mongin, Marie-France 
Begué, Francisco Diez Fischer–. 

En esta investigación se pregunta no sólo sobre la emergencia de tal práctica, sino también 
sobre su sentido y su validez; e, igualmente, se busca establecer en qué condiciones se 
“naturaliza”, en Colombia y en América Latina. Como dato relevante se debe resaltar que ya con 
la temprana segunda generación de fenomenólogos, los “modernizadores de la filosofía” en 
América Latina: atendieron clases, participaron en seminarios y hubieron de desarrollar sus 
investigaciones doctorales. Mencionemos, a guisa de ejemplo, los nombres de Carlos Astrada, 
Walter de Reyna, Danilo Cruz Vélez, Daniel Herrera y Guillermo Hoyos. 

En términos muy generales el archivo es un dispositivo de y para el diálogo virtual (entre los 
vivos, entre los muertos entre sí vía sus legados y la interpretación de los mismos por los vivos; 
es diálogo abierto con las generaciones por venir). La presente investigación tiene como 
antecedentes la participación de miembros del Grupo de Investigación tanto en la creación y 
desarrollo de la Red Latinoamericana de Documentación en Educación (REDUC) como en la 
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creación y desarrollo de la Bibliografía de la Fenomenología en Español con la adaptación de los 
RAE como RAF (ver: http://www.clafen.org/bfe/index.php). Estas experiencias han llevado al 
Grupo de Investigación a comprender la tradición de pensamiento dentro de la cual se sitúa 
nuestro filosofar, esto implica reconocer –con sus limitaciones–: qué pensadores nos han 
precedido, qué manuscritos están por ser establecidos, qué acervos documentales permiten la 
comprensión de “trazas” intelectuales en nuestra tradición. 

En el Grupo de Investigación ha habido entrenamiento en el campo de la archivística y la 
documentación, entonces, por la participación en REDUC, por el establecimiento 
fenomenológico de la génesis de la intencionalidad de nación en Colombia –a partir del 
pensamiento de José Eusebio Caro–, por la preparación de la Bibliografía de Fenomenología en 
Español (BFE), sobre todo en algunos aspectos de su automatización y en los índices de entrada 
en los Resúmenes Analíticos en Fenomenología (RAF). Con base en ese entrenamiento el Grupo 
de Investigación entró en contacto con CARP para que se le otorgara una copia de los acervos 
documentales de esta institución. 

Las dos tradiciones que se ponen en juego, tanto teórica como metodológicamente, en el 
desarrollo de la fenomenología para tratar los archivos son la hermenéutica y la deconstrucción. 
En la primera quedan incluidos no sólo las relaciones estructurales –intratextuales e 
intertextuales–, sino el correspondiente polo subjetivo que, en resumidas cuentas, lee 
constituyendo el campo de la hermenéutica (cf. Ricoeur, Paul. (2002) ¿Qué es un texto? En: Del 
texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. México, F.C.E.; pp. 127-147). En la segunda 
quedan incluidos los aspectos críticos que llevan al “desmontaje” de lo incluido en el “arca” o 
que funge como “arcano” en los “archivos”, así como la función patriarcal de quien tiene la 
autoridad y el poder de “poner en el arca” constituyendo así el campo de la deconstrucción (cf. 
Derrida, Jacques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid, Trotta, 1997; pp. 9-13). 

En síntesis, el proyecto se asume desde la fenomenología –que al tiempo es un enfoque y una 
metodología– con sus respectivos desarrollos tanto críticos como metódicos en los campos de la 
hermenéutica y la deconstrucción. 

Desde el punto de vista instrumental, el proyecto tiene: 

1. Ordenación y tratamiento documental de los legados. 
2. Digitalización de los legados. 
3. Procesamiento de los archivos bajo el esquema de los Resúmenes Analíticos en 

Fenomenología (cf. http://www.clafen.org/bfe/manualBDF.pdf) 
4. Minería de datos, en el contexto del procesamiento automático de la información (cf. 

Xingquan Zhu, Ian Davidson. Knowledge Discovery and Data Mining: Challenges and 
Realities. Hershey, New York, 2007). 

Así, en el desarrollo del proyecto se llevó a cabo, inicialmente, una etapa preparatoria en la que 
se visitó bibliotecas, archivos y fondos como: los fondos de la biblioteca de la Universidad EAFIT, 
el Archivo Histórico de Popayán (libros y documentos históricos), el Fonds Ricoeur (en la 
Biblioteca del Instituto Protestante de Paris, en la cual hay libros, artículos y la biblioteca 
personal de P. Ricoeur). Se recibió una primera asesoría e información, por parte de la señora 
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Joe Springer  (Especialista del programa Sector de la comunicación y de la información de la 
UNESCO), sobre el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. 

El Grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía desarrolló un seminario virtual sobre el tema de 
archivos en el primer semestre 2010: La memoria archivada, con el objetivo de comprender 
epistemológicamente la archivística. Participaron, además de los miembros del grupo, algunos 
investigadores de la línea Archivo, memoria y sociedad del Grupo de Investigación en 
Información, conocimiento y sociedad de la Universidad de Antioquia. En el segundo semestre, 
en el marco del encuentro A un lustro de la partida de Paul Ricoeur. Un diálogo entre la 
fenomenología y la hermenéutica, los profesores Germán Vargas Guillén, Harry P. Reeder, Luz 
Gloria Cárdenas Mejía del Grupo Filosofía y enseñanza de la filosofía, y Marta Lucía Giraldo y 
Jaime Alberto Gómez del Grupo de Investigación en Información, conocimiento y sociedad de la 
Universidad de Antioquia presentaron una serie de conferencias sobre el tema de los archivos su 
sentido, significado y sobre su organización. 

Para continuar con el estudio del tema de los archivos se realizó, en el segundo semestre del 
2012, el seminario orientado por Catherine Goldenstein, conservadora del Fondo Ricoeur, que 
tuvo como fin compartir experiencias con los miembros del grupo. Adicionalmente, este 
encuentro contó con las intervenciones de Marie France Begué, Germán Vargas Guillén y Esther 
Juliana Vargas. Una réplica de este seminario se realizó en la Universidad de Antioquia. Estas 
experiencias se constituyen en un importante material para orientar el trabajo de digitalización 
y para establecer los archivos personales.  

Durante el desarrollo del proyecto, el profesor Germán Vargas Guillén realizó una pasantía de 
investigación en la sede de CARP en Memphis, en la que, en compañía de los profesores Harry P. 
Reeder y Thomas Nenon, en la que, por una parte, se realizó un inventario de los documentos 
contenido en el archivo, y su organización, y, de otra parte, se evaluó un conjunto de 
herramientas software para la administración y publicación de archivos en la web, de los cuales 
se escogió el proyecto Archivematica1, que consiste en un sistema digital libre y de acceso 
abierto para la preservación de archivos, diseñado para garantizar, en el largo plazo, el acceso a 
colecciones de objetos digitales. Este proyecto es dirigido por Artefactual Systems en 
colaboración con el proyecto Memoria del mundo (Archive.org) de la Unesco. Esta aplicación de 
acceso abierto se implementó para la exploración y uso del equipo de investigación, y está 
disponible en el sitio [http://filosofiayensenanza.org/carpdrupal/]. 

Por último, en esta fase del proyecto se ha explorado las posibilidades de digitalización de los 
documentos, a partir de la naturaleza de los mismos; para ello se ha tomado como base la 
organización propuesta en la Red Latinoamericana de Documentación en Educación –REDUC–,  y 
sistematizada por el Grupo en la Bibliografía de la Fenomenología en Español 
[http://www.clafen.org/bfe/index.php]. 

 

                                                           
1 Información disponible en el sitio web [http://archivematica.org/wiki/index.php?title=Main_Page]. 





 

 

 

 

Fundamentación teórica 
 

Durante el desarrollo del proyecto se planteó como fundamentación teórica los textos que a 

continuación se exponen: 

• La subversión de lo visible por lo invisible, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, El 

giro teológico: Nuevos caminos para la filosofía, 23 y 24 de febrero de 2012.   

• Libro Fenomenología, formación y mundo de la vida (Saarbrücken, EAE, 2012).  

• La fenomenología de lo invisible. Manizales, Universidad de Caldas, IV Congreso de la 

Sociedad Colombiana de Filosofía, 24 al 28 de septiembre de 2012. 

• El tránsito entre las cosas y los textos mismos. Santiago, Universidad Católica de Chile, 

Congreso Iberoamericano de Filosofía, 5 al 9 de noviembre de 2012.  
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La subversión de lo visible por lo invisible 
Germán Vargas Guillén. Profesor titular UPN 
Ponencia: El giro teológico: Nuevos caminos para la filosofía. Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, 23 y 24 de febrero de 2012 
 
Resumen: Se plantea el problema a partir de la obra de J.L. Marion (El cruce de lo visible); se 
caracteriza La poesía y el poema como subversión de lo visible por lo invisible; se da paso al 
análisis de La subversión como fe; y, a modo de reverso, La fe como subversión; con estos 
presupuestos se mira a un caso de El arte como más allá de lo visible en una construcción 
compartida de sentido entre obra artista público; para cerrar la exposición con el estudio de 
humildad y pobreza en La subversión del ídolo por el icono. 

Introducción 
En su obra, El cruce de lo visible1, Jean-Luc Marion alude a la mentada “subversión” (p. 47). Ésta se 
despliega en la dialéctica del icono: “mirada”–“perspectiva”. Esta “subversión” es un modelo o un 
estilo de desasimiento o de desprendimiento que permite al mismo tiempo una vuelta al sujeto, al 
éste hacerse tal en comunidad –en intersubjetividad–, vida con los otros, en dirección del 
despliegue del sentido. 

La “subversión” que se pone en estudio tiene efectos de formación: no es que haya un quién que 
dé forma a otro; es que la “subversión” viene del despliegue del sentido del icono, como 
fenómeno, que en sí despliega horizontes desde la perspectiva de cada quien que lo enfrenta. De 
ahí que “El cuadro debe educarnos a verlo. La distancia entre el ídolo y el icono se define en este 
punto” (p. 67). Aquí, en cierto modo, se desmaterializa o se descosifica lo visible. También en él 
aparece, se fenomeniza, el desprendimiento. Ahí, entonces, quien lo enfrenta y permite su 
despliegue: se desase permitiendo la emergencia del sentido del icono. Éste es un camino hacia “el 
reino de lo invisto” (p. 77). 

La propiedad de la “subversión” está asociada al don. Que éste tiene que ser dado, es un aspecto; 
pero que, al mismo tiempo, “toda donación pide que se la reciba” (p. 87) es el otro aspecto 
constitutivo del don. El hecho es que al pensar y quizá al intentar efectuar el don: aparece más 
inmediatamente comprensible la condición de donador que la de donatario. ¿Cómo asumir, en su 
fenomenidad, la segunda condición como “subversión”? Al final, sólo en ella es posible que 
“podamos recibir la revelación” (p. 125). 

En último término, la “subversión” es “humildad”, “acto de reenvío”, “reenvío original” (p. 136). 
¿Cómo puede, pues, habilitarse la ἕξις en que se toma posesión de sí, precisamente, mediante el 
desasimiento? 

¿Por qué se puede tratar la “subversión” –vista desde los procesos formativos de la subjetividad– 
como efecto? En resumidas cuentas porque no hay posibilidad de dar forma al sentido como si 
alguien pudiera transmitirlo al otro. Antes bien, más que dar forma al sentido se trata de propiciar 
su despliegue, de la multiplicidad de perspectivas en que se ofrece desde cada quien como 

                                                           
1 MARION, Jean-Luc: El cruce de lo visible, Castellón, Ellago, 2006 
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primera persona que se juega su propio sentido de sí al desplegar en sí el sentido, que deviene por 
la actitud humilde ante el “icono [que] merece la veneración” (p. 152). Aquí, en primera persona, 
quien mira hacia el icono, paradójicamente, al recibirlo, al acogerlo, le ofrece “la limosna de una 
mirada” (p. 152) que implica e impone su despliegue. La paradoja radica en que la subjetividad no 
pierde el carácter constituyente del despliegue de los horizontes del icono, pero ella misma se 
pierde o se desase al desplegarlo desde su perspectiva. 

Si en algún lugar se capta, pues, la radicalidad de la fenomenología del don es en la “subversión” 
como una posesión que al ser poseída (ἕξις) efectúa y radicaliza el desasimiento. ¿Se puede 
conectar, entonces, este efecto de formación con la mística en sus vertientes “del saber vivir, del 
saber amar, del saberse en la entrega sin medida, desmedida, inconmensurable, del exceso de 
amor”. Trato, pues, de dar así algunos pasos más allá de lo que hemos podido visualizar en 
nuestras investigaciones previas tanto sobre el don como sobre el desasimiento, ahora como 
“subversión”, que se asienta en la humildad como fenomenología –que pone al Cristo en el centro 
de la historia–. 

1. La poesía y el poema como subversión de lo visible por lo invisible 
Lo que se ofrece a la visión tiene la propiedad de estar en el espacio. A menos, claro, que se trate 
de lo dado en intuición. Hay, pues, diferencia entre ver o intuir. Y, sin embargo, en ambas 
operaciones hay o se ofrece lo “dado en persona”. La intuición simultáneamente puede hacer 
referencia a lo percibido, pero se despliega como plus respecto a ella; también puede tener por 
referente lo invisto: intuyo que una acción es “efecto” de un valor. Veámoslo, a manera de 
ejemplos: 

Acción Valor 
Donación como ayuda a desamparados Solidaridad 
Devolución de lo que alguien ha dejado Honradez 
Llegada a tiempo para la clase Cumplimiento 
Entrega de los materiales de estudio Profesionalismo 

 

Sin embargo, lo que está meramente visto, una vez valorado –o puesto en relación con los valores 
que pueden servir de motivación– también puede llevar a una naturalización que extravía la 
comprensión. Las mismas acciones pueden estar signadas por valores diferentes. Volvamos a ver 
los ejemplos: 

Acción Valor 
Donación como ayuda a desamparados Evasión de impuestos 
Devolución de lo que alguien ha dejado Aspiración de reconocimiento 
Llegada a tiempo para la clase Temor al despido 
Entrega de los materiales de estudio Traslado de responsabilidad al grupo 

 

En la variación, entonces, siempre se puede poner en cuestión lo dado, lo naturalizado. La 
fenomenología de los valores, así como la fenomenología de la percepción, es una lucha por la 
superación de la visibilidad; pero también es un intento permanente por hallar el reino de la 
motivación. Y, sin embargo, en la comunicación podemos concordar: “hay una mesa; y sobre la 
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mesa un vaso de agua”, “Ud. está frente a mí”, “Ud. habla”, “llueve”, “son las 2:38 p.m.”; “su 
camisa es azul”; “Ud. me mira con desdén”; etc. O, puedo dirigir ahora mi atención a sus intereses: 
“Ud. se quiere informar sobre el tema de la subversión de lo visible por lo invisible”; “Ud., como 
fenomenólogo, sabe que Husserl habló de ‘la fenomenología como un puro ver’”, y, “Ud. sospecha 
que yo voy a aludir a las Lecciones de 1907 sobre La idea de la fenomenología”; “yo conjeturo, 
valoro, que Ud. quiere ver cómo voy a argumentar en torno a cómo Marion se deslinda de la 
fenomenología como visión, como visibilidad, como presencia”. “Quizá en el fondo Ud. cree que 
yo leo a Marion como si asumiera y desarrollara la crítica de Derrida a la presencia, a la 
fenomenología de la presencia, e, incluso a la metafísica de la presencia”. 

¿Cómo se da en ambos casos la variación? En último término, ¿hay dos acepciones de intuición? 
¿Tenemos, como trasfondo, el reino de la motivación? Vamos con esto último: ¿por qué dirijo la 
atención, en términos perceptuales, a: mesa, vaso, persona, sonido, clima, hora?; o, en el otro 
caso, ¿por qué dirijo mi atención a valores, motivaciones, intereses, creencias, tradiciones? 

A primera vista, no es más confiable el reino de lo visto que el reino de lo invisto; y, sin embargo, 
en el ámbito de la intuición: todo es visibilidad. Con la misma propiedad puedo decir que veo un 
“valor” que una “cosa”. Ambos tienen carácter de objeto; y lo tienen porque, en algún momento, 
por procedimientos subjetivos –que, por brevedad, podemos llamar: proceso del 
fenomenologizar– lo allende se torna aquende; lo otro se torna esfera de propiedad: no sólo “lo 
vi”, sino que “al verlo empecé a constituirlo; y, ahora, no lo veo; y, sin embargo, lo tengo aquí, 
constituido”. 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver aquí la subversión? El problema es el advenimiento de la 
naturalización. Vi la calle en su penumbra, el jazmín de noche expidiendo su perfume fresco, el 
banco junto al árbol, la noche estrellada. Ahora lo sé. Lo he constituido: ahí están calle, árbol y 
banco; pero voy de prisa: no hay olor, ni estrellas, ni invitación al reposo. Ahora estas “cosas” sólo 
miden o extienden la distancia. “Mismas cosas” que han perdido su valor de “cosas mismas”. 
Siguen ahí. Quizá son, en sí, cambiantes; pero más cambiantes son mis diversas posiciones de 
existencia, mi motivación: “hasta las propias penas nos hacen sonreír” (Canción de la vida 
profunda) o tráfago de la ciudad, de la vida ciudadana, “ciudad de pobres corazones”. Pero aquí la 
motivación se ha reducido a experiencia psicológica; volvamos a la actitud fenomenológica: el 
jazmín de noche se promueve ora a un sentido, ora a otro; “y jamás llegará el último verso”. Como 
el olmo aludido por A. Machado: “olmo, quiero anotar en mi cartera / la gracia de tu rama 
verdecida” (A un olmo seco). Pero ese olmo: es viejo, ha sido hendido por el rayo, en su mitad está 
podrido, ha recibido las lluvias de abril y el sol de mayo; es centenario en la colina, le lame la 
corteza un musgo amarillento, tiene la corteza blanquecina, el tronco lo tiene carcomido y 
polvoriento; no es cual lo álamos, habitado de ruiseñores; le trepa un ejército de hormigas y está 
urdido de telas grises de arañas. Este olmo, pura factidad, cobra sentido y se valida como madera: 
melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta, hoguera familiar “en una mísera caseta”. 
Este olmo, en su puro ser fáctico es un ser dejando de ser y llegando a ser otra cosa, otro sentido: 
cosa misma transformada una y otra vez en diversos valores, en diversos sentidos, en diversas 
perspectivas de ser. Y el poeta: ve lo invisto; ve lo todavía-no; y sabe que lo puesto ante los ojos –
en evidencia pura, primera, primaria– es sólo una anticipación: el anuncio o el anticipo de un 
despliegue de ser. 

El poeta puede operar y opera el tránsito de ser-en-sí a ser-para-sí; precisamente, porque ve lo 
invisto en lo visto. La mirada del poeta es una mirada que subvierte. El mundo, entonces, se abre 
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como terreno universal de creencia: no de esta o de aquella creencia en particular, sino de las 
múltiples posibilidades de darse que en sí la subjetividad puede promover – intuito personae, y, en 
primera persona– y que, en la interacción, se validan como horizontes de sentido. 

Y, sin embargo, el poeta se desase de sí: no indica “antes que yo te convierta en…”, “antes de que 
me calientes como fuego de mi hogar”, etc. Siendo primera persona del poema (“quiero anotar en 
mi cartera” –s.a.t–) alude a un tú, cualquier tú, que entre en el juego del sentido, de la promoción 
a sentido, de o sobre la facticidad. 

Hay, pues, en el poeta al menos una doble subversión. En primer término, el poeta no acepta, no 
puede aceptar, un sentido como único, ni como único válido, de o sobre lo que aparece, sobre el 
fenómeno que se despliega, que se da. En segundo término, el poeta “habla” (¿habla?, ¿habla él 
en primera persona como primera persona?) como si…; como si fuera leñador, carpintero; como si 
fuera mísera caseta, borde de camino, torbellino, soplo de las sierras. La subversión poética, en sí, 
desencadena el sentido, lo abre, lo multiplica, en fin, lo desdogmatiza, por un lado; pero, por el 
otro, frente al horizonte fáctico, se desplaza –como primera persona– a la perspectiva del otro, e, 
incluso –como se vio–, de lo otro: no sólo habla del ser, sino que habla del modo como se habla 
del ser (fuego, aire, tierra, agua); su habla se torna habla del ser. En cierto modo, la visibilidad del 
poeta, de él como sujeto, se invisibiliza para que se haga visible: el ser del otro, el ser de lo otro, el 
ser del ser. La operación poética es, en sí, una forma de desasimiento: lo visible en sí es el poema, 
no el poeta: 

Quiero ser recordado menos como poeta que como amigo; que alguien repita una cadencia de 
Dunbat o de Frost o del hombre que vio en la medianoche el árbol que sangra, la Cruz, y que piense 
que por primera vez la oyó de mis labios. Lo demás no me importa; espero que el olvido no se 
demore. Desconocemos los designios del universo, pero sabemos que razonar con lucidez y obrar con 
justicia es ayudar a esos designios, que no nos serán revelados. Quiero morir del todo; quiero morir 
con este compañero, mi cuerpo. (Jorge Luis Borges, Una oración). 

Se trata, como en la operación mística, de una radicalización del yo que lleva –por la subversión– a 
su desasimiento. Sí, si refiere la experiencia del otro: la primera persona es el otro; pero si alude al 
juego de los elementos, al movimiento cósmico, lo primero en sí es lo otro. Eso “otro” no es ídolo, 
y no hay posibilidades para la idolatría. Tampoco el otro es ídolo, ni se idolatra. La operación 
poética es, en cambio, epifanía. Lo que se manifiesta es el rostro viviente (sufriente, amante, 
gozante) del otro; lo que se manifiesta es el cosmos (agua, fuego, aire, tierra), según el caso. 

La subversión del acto poético radica en fenomenologizar tanto la experiencia subjetiva de mundo 
como el mundo mismo en su darse; la subversión radica en hacerlos desplegar, a una y otro, en 
cuanto fenómenos; en permitir su aparecencia pura, aparecencia que tiene infinitos modos de 
desenvolvimiento. El fenomenologizar es la ἐπιφάνεια (epiphanīa). 

Cierto, el poeta “encuentra” lo dado; lo dado se (le) manifiesta. Pero él mismo incoa el fenómeno 
para que se tramite su plenificación. Este incoar (inchoāre) recae en o sobre (epi) lo manifestado, 
lo manifiesto (φαινόμενον), para hacer que se desaten múltiples formas de desenvolvimiento o de 
despliegue; y, sin embargo, desde antes de incoar en pro de múltiples posibilidades de despliegue: 
el poeta lo sabe por anticipado: “no llegará jamás el último verso”. De ahí la imposibilidad de la 
idolatría e, incluso, del ídolo. En su subversión el poeta anticipa que todo sentido sólo inicia los 
trámites de nuevas direcciones, que su función es tan sólo incoativa. 

¿Por qué, pues, volver la atención a la poesía, al acto poético, al poetizar como lugar de la 
subversión de lo visible por lo invisible? Porque lo visto, lo dado, lo manifiesto: son sólo indicios de 
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múltiples posibilidades de sentido; y, porque la expresión de algunas de las direcciones de ser son 
sólo perspectivas de horizontes siempre abiertos a la exploración. Exploración que, por anticipado, 
se asume como incompleta. Desde luego, el acto poético también es experiencia del poeta; pero 
aquí, como se ve, le concierne tanto al artista plástico –como lo ha mostrado Marion– como a 
todo sujeto que en su mundear se deshace de la actitud dogmática y de la naturalización. 

Por así decirlo, poetizar es desnaturalizar. Es en el poetizar que radica el fenomenologizar. El 
fenomenologizar es la epifanía. El fenomenologizar como poetizar que realiza la epifanía es 
subversión contra la visibilidad; es poetizar que se deshace de lo visto para hacerse a la 
multiplicidad de direcciones de lo invisto. En último término, el poetizar es el descubrimiento de la 
subjetividad absoluta como hontanar y fuente prístina del sentido. Sólo que este hontanar y 
fuente prístina, en cada caso, es cada quien en primera persona. El poetizar es el despliegue del 
sujeto, qua sujeto, que es cada quien en primera persona que llama a ser –a ser-sentido–: el árbol, 
la roca; la lluvia, la hoguera; el amor, el odio; la alegría, la tribulación; etc. El poetizar es la epifanía 
que está en marcha, en desenvolvimiento: haciéndose-sentido. ποίησις, entonces, indica modo de 
realización, procedimiento de práctica mágica; es la “cantidad hechizada” de la que habla José 
Lezama Lima: es lo que el sujeto promueve a sentido y llega a tenerlo, para sí y para otros, como 
algo válido, como lo que entra en el circuito de la interacción. Aquí es donde cada quien vuelve y 
opera como fuente de sentido: de sí, de los otros, de lo otro; del haber sido, del ser, del poder 
llegar a ser. Aquí todo es temporalidad vivida en primera persona que se dirige en persona a la 
persona del otro y vivencia lo que, en sí, se da en persona; es la epifanía que hace del sentido, una 
y otra vez, una puesta en circuito de horizontes de ser desde la perspectiva de quien lo enfrenta 
como experiencia de vida. La poíesis es la estructura agonal de la subversión incesante del sentido, 
que se resiste a todos los embates de la naturalización; es subjetividad trascendental que se 
desase de sí misma en la reivindicación del alter y de lo otro. 

2. La subversión como fe 
En un lado está el ritual, la repetición de lo siempre mismo: el año litúrgico; en el otro, la 
experiencia siempre nueva de volver a hallarse ante el Altísimo. Lo siempre mismo recuerda la 
encarnación, el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección; el invierno, la primavera, el 
verano, el otoño. La experiencia siempre nueva, en cambio, en cualquier momento permite el 
despliegue hacia lo Alto, sea por encarnación o por resurrección; una y otra vez, en cualquier 
momento: se encarna y nace en mí el Altísimo; muere y resucita en mí el Cristo. 

En cierto modo, el ritual se enlaza –y hasta cierto punto: se encadena– con los ritmos de la tierra y 
con los tiempos de la comunidad que se despliega en ella. En cambio, la experiencia propia, 
íntima, de lo sagrado, de lo santo, se desenlaza –y, en consecuencia, se desencadena– de lo 
común, de lo mismo. 

Y, no es que en medio de la comunidad no se pueda tener la experiencia íntima con el Altísimo; es 
que no me habla, en cambio, nos habla. No se dirige a mí en mi singularidad, sino como miembro 
de una iglesia, de una comunidad. Así, también, no es que cuando íntimamente me dirijo al 
Altísimo y él me habla: no nos hable a todos; es que cada quien, en la soledad del alma, lo 
encuentra y halla las variantes de lo que, de manera única e individual, le dice el Altísimo. 

Por lo demás, en el ritual: hay (un, algún) administrador; en la vida íntima: sólo la soledad en que 
cada quien profesa su fe haciéndola valer –ante sí mismo, para sí mismo, por sí misma–. En la vida 
íntima se despliega la comprensión y el compromiso con el Altísimo. Ahí, solitario, cada quien 
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opera la subversión de sí, con y contra sí, para que el Altísimo venga y se despliegue, en sí, en cada 
quien. En la subversión la decisión y el acto derivado de ella, que se realiza como acción, se hacen 
imputables para cada quien que asuma su cruz. Y, sin embargo, lo que se ve –la pura visibilidad– 
recae sobre el acto, pero anterior a ella está la decisión, la determinación, el querer que en su 
invisibilidad fundan la acción. 

La subversión está allá, en la esfera invisible de la volición, antes de toda expresión que materialice 
alguna de sus direcciones. Y sólo ahí, en esa invisibilidad, quien tiene fe: acoge las palabras del 
Altísimo y las pone por obra, aunque los circunstantes –miembros de distintas comunidades– no 
tienen por qué saber, necesariamente, qué motiva la decisión, qué antecede a la acción, cuál es la 
creencia íntima –acaso no declarada, in-declarada, indeclarable– que mueve a la acción. Sin 
embargo, si alguien hace visible lo invisible del “fundamento” de su acción: no veo, no se me hace 
visible lo invisible, tan sólo me quedan las alternativas de creerle, dudar de sus palabras o ser 
indiferente a ellas. Puedo aparentar que le creo, puedo manifestar mi indiferencia, puedo callar mi 
duda, pero siempre reacciono a su fe con mi fe. Lo que se enfrenta en la comunicación son juegos 
de intenciones, más que juegos de lenguaje; son dos o más invisibilidades procurando hacer algo 
común. 

La subversión es poder creer en el otro, a pesar de los pesares; es alzarnos contra toda evidencia 
para poder situar la esperanza, la confianza, el arrojo a la providencia: sin más amparo que el de 
Dios. O, por el contrario, vivir el desamparo total, desmedido, inhóspito. Es claro, tanto arrojo 
como desamparo son vivencias desnudas que experimenta cada quien como sujeto; arrojo o 
desamparo son igualmente expresiones de la subversión del sujeto: que se entrega en todo y por 
todo al Altísimo o que aparta su mirada de y se aparta de la mirada del Altísimo. Como quiera que 
sea, el sujeto tiene una versión que sólo es suya propia, sólo imputable a sí mismo; se trata de 
hacerse cargo de vivir con o sin Dios. No hay, entonces, prevalencia o primacía para una de las dos 
versiones, e incluso para el que se hace cargo, en la tercera, de la indiferencia como suida. 

Vivir, entonces, la fe –o la falta de fe, o la indiferencia frente a la fe– son diversas expresiones de la 
subversión en el modo de vida comprometida. Comprometida: ¿con qué? Con la subversión; con 
la postura según la cual todo vuelve a sentido a partir de sí. Compromiso con el trastorno, con la 
revolución y con la destrucción de la moral. Es camino hacia la ética. Más que costumbre o hábito, 
la subversión es forma de habitar, es un residir, es un morar. Mientras aquella es –o puede ser– 
herencia, información, habladuría; ésta es la radicalidad en la que cada quien tiene que volver a 
hacerse cargo de la versión que sostiene, es afirmación de la subjetividad que se descubre y se 
realiza auto-responsable. En igual sentido, mientras la moral acude a la voz del patriarca para 
legitimar la acción propia; la ética busca la voz propia para comprenderse, sin el interés de 
imponer su decir al alter –sea hijo, alumno, conciudadano, congénere, etc.–. 

La subversión de la fe radica en comprometerse con lo que se cree, en hacerlo valer –en sí, como 
valor que se materializa en la acción–. La subversión, por eso mismo, es utopía. Quien 
experimenta la fe: lo subvierte todo, porque sólo puede hallarse ante sí mismo como responsable 
del sentido del mundo. Pero, al subvertir: se pierde a sí mismo, puesto que no se alza para la 
afirmación ególatra, sino para que –a través suyo– lo creído llegue a plenitud. Ahora hay que 
invertir los términos. Entonces se requiere ver: 
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3. La fe como subversión 
¿En qué es en lo que se pone fe? Desde luego, no puede ser en lo visible, en lo que hay, en lo que 
se tiene. La fe es levantar la mirada hacia lo invisible, hacia lo Alto, hacia el Altísimo. Y el Altísimo 
está tan alto que la mirada se pierde, se extravía, hacia lo Alto; y se extravía porque lo más Alto del 
Altísimo es invisibilidad pura. La mirada atraviesa todo lo visible para poderse hallar en dirección 
de lo Alto, del Altísimo. La mirada que se dirige a ello: por anticipado sabe, en su despliegue, que 
no alcanza, ni alcanzará su objetivo y, sin embargo, no puede otra cosa que buscar el 
desplazamiento de la trayectoria ideal de la mirada. Entonces, quien mira hacia lo Alto, hacia el 
Altísimo, sabe que ningún visible es referente de lo esperado. Más bien, aupado por lo no-visto, 
por lo invisible, por la pura invisibilidad: franquea el primer escollo, a saber, todo ídolo y, en 
consecuencia, toda idolatría. 

“Quedan el hombre y el alma”: no hay comunidad, ni comunión, que puedan desplegar la 
visibilidad de lo invisible. Antes bien, descubrir lo ilimitado de la invisibilidad aupa la mirada a ir 
más allá. La invisibilidad, irreferente, se convierte en referente de toda trascendencia, de todo 
desplazamiento hacia el reino de meros y puros valores. Lo invisible vale porque la mirada lo hace 
valer al querer conquistarlo, al querer revelarlo. Y la revelación de lo invisible se convierte en el 
impulso de las obras. Son las obras las que muestran, no las palabras. 

Se trata, pues, de deshacerse de la visibilidad. Entonces queda el horizonte de fenomenologizar lo 
invisto, de acercarse – sin terminar de poseerlo– a lo invisible. Esta es la fe que subvierte; y 
subvierte porque incluso la disposición a desplazarse hacia lo invisible se base en un haz de 
creencias, sin pruebas, sin garantías, sin posibilidad de deshacer lo andado en esa dirección. Es la 
fe en lo esperado lo que se torna en fundamento de la acción, lo que explica la aparición y el 
despliegue de las obras; y, al obrar: quien obra se desplaza de su lugar (topos, topoi), 
abandonándolo, hacia lo utópico; y, desde el comienzo se sabe que no se llega plenamente al lugar 
buscado, perseguido, amado. En su desplazamiento hacia lo utópico el sujeto pierde el lugar; y, sin 
embargo, una y otra vez se localiza, localiza lo aspirado. 

La fe lo pone a uno de cara a lo utópico y, al mismo tiempo, le hace volver a uno el rostro hacia 
quienes circulan o marchan en torno a la utopía. El sentido último de comunidad, de nexo social y 
comunitario, bascula en la utopía, esto es, en la invisibilidad de lo que se espera y, 
simultáneamente, mueve y hace desplazar hacia ese no-lugar. Aquí se cierne la fe en paradojas: 
esperar lo inesperado, ver hacia lo invisible, creer lo increíble, aceptar lo inaceptable, perdonar lo 
imperdonable. Al fin y al cabo la fe es escándalo, locura, sin razón. Se termina, por tanto, 
creyendo: sin más y porque sí. Es, entonces, la fe la que produce y despliega la epifanía. 

La fe es amor desmedido porque espera sin cálculo y sin contraprestación; en cuanto amor, la fe 
es una puesta radical en libertad: con ella ya no queda nada que ate y determine. Es en su puro 
despliegue el reino de la motivación absoluta. Bajo su amparo sólo queda, como su sinónimo, la 
esperanza: una espera ilimitada e incondicionada que propicia, pero no fuerza el advenimiento de 
lo todavía-no. La fe es adviento que espera el advenimiento de lo que se ha manifestado como 
pura invisibilidad. 

¿Por qué, pues, la fe es subversiva? Porque no se atiene a ninguna moral, a ningún código; más 
bien es sabiduría, un saber vivir, un saber residir en tránsito por esta tierra, un saber transitar 
hacia el no lugar de la utopía, hacia lo que no se ve, hacia lo que no se puede ver. La fe subvierte 
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porque no se atiene a la visibilidad de lo dado, sino a la creencia firme en que vendrá “un cielo 
nuevo y una tierra nueva”. Y es creencia activa, realizativa, eficaz. 

 La fe es subversiva porque sólo se puede vivir desde y como pobreza: no se tiene nada seguro, no 
se quiere nada seguro, no se aspira a nada seguro. Es un no rotundo a la propiedad, a la 
acumulación, a la ganancia, al rédito, al prestigio, al poder. La fe, desde la pobreza, devela todo 
como vanidad, como vano, “¡Vanidad de vanidades!”. La fe, como pobreza, es la imagen crística 
rediviva en el Pobrecito de Asís, con todo y sus estigmas; pero, en especial, es la pobreza que 
supera crítica y radicalmente el capitalismo, que descubre en el servicio la razón de ser de la vida, 
que ama mediante la hospitalidad, que acoge sin distingo, que trabaja con ardentía para que las 
cosas que gimen por llegar a plenitud encuentren su despliegue total, su parusía (παρουσία). La 
imagen crística del Pobrecito de Asís muestra cómo la fe en cuanto pobreza revela su eficacia 
contra el poder, sometiéndose a él para que se muestre en su desnuda inoperancia: la negación de 
la vida, la explosión de víctimas, el fanatismo narcisista. 

4.  El arte como más allá de lo visible 
“¿Qué es esto?” fue el título que dio María Isabel Vargas Arbeláez a una de sus exposiciones de 
2007 (Galleri Gel. Reykjavík – Islandia, 28 de abril a 12 de mayo de 2007). La artista dijo a Helga 
Snae Sigurdsson: “Si yo pusiera un título a la obra, estaría controlando lo que los espectadores 
ven, pero de esta manera puedo obtener una interpretación abierta y el espectador puede poner 
su propia visión sobre la obra” (En: Morgunbladid, 02.05.2007; ver: 
http://www.pepina.net/es/articulosdeprensa0.html). El motivo de la exposición puede catalogarse 
como “experimental”. El experimento, si así se puede hablar, constó de tres partes: 

En la primera se buscó seguir la expresión de la pintura sobre el lienzo; en palabras de la artista: 
“Yo pongo la pintura aguada sobre el lienzo y continuo con lo que veo cuando la pintura se seca”; 
se trataba de dar inicio a la expresión, dejar que por sí se abriera un curso a la pintura y de 
proseguir el diálogo entre la pintura, el lienzo y la artista. Una vez compuesta la serie –de hecho, 
sin nombre inicialmente– se atrevió a formular el interrogante de la referencia. 

La segunda parte del “experimento” consistió en dejar sin título las obras y en hacer registro –
tanto por el espectador, con un comentario escrito en blog adjunto a las obras; como por la 
artista, al modo de trabajo de campo–. Se trató, pues, de una propuesta conjunta, literalmente, de 
producción de sentido. 

La tercera y última parte regresó la obra a la artista. Allí, con el material recolectado, el trabajo 
consistió en nombrar las obras, que son los nombres que actualmente llevan. Al cabo, esta 
responsabilidad de nombrar es sólo imputable a la artista; pero es expresión del diálogo vivo en el 
que espectador y artista crean una visibilidad sobre la base de lo invisible, puesto en juego en lo 
visible. 

¿Se trata, con el “experimento”, de retornar el poder nominador al espectador? Podría ser una 
manera de entenderlo. A mí me parece que se trata de otra cosa: poner en juego la invisibilidad 
que expresa la obra; en fin, se trata de que lo invisible guíe lo visible, de que el don de lo invisible 
se transparente en el diálogo obra artista espectador artista. Así, pues, lo invisible tiene la 
propiedad de don para todo el mundo de interacción creado: ve, e, inve; vierte, y, subvierte; 
recibe y da. La producción de sentido que se aludió al mismo tiempo tiene la propiedad de efecto 
de formación: el resultado se forma a partir de la forma que le da la artista; pero la artista, que con 
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su obra forma un despliegue de sentido en la experiencia del espectador, de nuevo se abre a ser 
formada por el punto de vista hermenéutico que conforma el espectador en cuanto intérprete 
radical. La subversión estética radica en que la artista sitúa un horizonte, pero es el espectador 
quien lo circunda, lo merodea, y, al final, promueve; esto es, promueve la facticidad a sentido. 

Aquí, pues, la artista es agente de la invisibilidad: en tránsito de la visibilidad en su fenomenidad 
hacia otra visibilidad que, al ser vista, oculta otras posibilidades de expresión o las diversas 
alternativas que tiene lo invisible de llegar a ser visto; así sea sólo parcialmente visto. 

Lo que dona la artista al espectador es indicio de la posibilidad de ver; en efecto, la propiedad de 
lo donado es la invisibilidad que, elaborada también por el espectador, abre una visibilidad 
donante –de sentido, de verdad, de belleza–. La excelencia de lo que encuentra quien ve, sí, se 
abre porque hay un quién que lo ve; pero, la excelencia de lo invisto es que una vez vuelto a ver: 
se abre a la infinitud de nuevas posibilidades de ser visto. Se trata de recuperar la infancia en el 
ver, de subvertir todo lo visto –sea individual o colectivamente– para acceder al reino de lo 
siempre mismo que vuelve a estar dado como pura disponibilidad. 

Lo más dispuesto de todo es lo invisible; pero hay que tener ojos para verlo, pues sólo se abre en y 
como ratio cordis. Sólo quien tenga corazón, afectos, expectativas: puede ver el arte. Más que 
nombrarlo, lo busca; más que poseerlo, lo dona. En la donación del arte: el artista dona, pero 
también dona el espectador. Esté en manos de quien esté: la obra es inapropiable, puesto que su 
propiedad es huir de un sentido fijo y poder obrar y obrar, sin cesar. Que alguien pague por la obra 
de arte no le permite, ni habilita, al “dueño”: hacerse poseedor de todas las direcciones y 
posibilidades de sentido. Antes bien, la obra escapa –aunque circule en medio de ella– al presidio 
del capitalismo. En su desnudez y su pobreza la obra se levanta para hacer más humano a su(s) 
espectador(es): humus que se levanta y anda; humus que de la tierra viene y hacia la tierra va; 
humus que halla su humildad como sino, en medio de la contingencia de todo –como es 
contingente que los espectadores desplieguen el sentido de lo invisto en alguna de las múltiples 
posibilidades de desenvolvimiento–. 

Hay que aprender a ver, como lo indica Marión; y es la obra de arte, más que el artista, la que ha 
de enseñarnos a ver; o, más bien, es en la obra de arte donde cada quien, intuito personae, 
aprenderá a ver; y, exactamente, a ver lo invisible; a situarlo, sin sitiarlo. 

5. La subversión del ídolo por el icono 
El ídolo suspende la mirada; el icono la impulsa, la eleva hacia lo Alto. La obra de arte, la obra 
plástica y, particularmente, la pintura: no nos engaña; todo lo contrario, nos enseña a ver lo que 
no se ve, nos enfrente una y otra vez con lo invisible. Hay arte que tiene la propiedad de la 
artesanía: ante todo vive y se divulga con las rotativas, con los mayores medios de difusión. Es una 
visibilidad más que ya no lanza a lo invisible. Es un objeto de consumo que queda reducido a 
función decorativa. Es la decadencia del arte que lo transforma todo en artículo de consumo. Así, 
en la máquina de consumo, la obra queda reducida a ídolo; la idolatría lo convierte todo en 
visibilidad. No sólo se ve el artículo de consumo; por igual se consume la “vida del artista”, que se 
torna en ídolo y se idolatriza como si se tratara de otro “bien” del que se puede disponer; hay 
camisetas y clubes de fans. Se encuentran obra, artista, espectador y mundo del consumo, todos, 
en un mismo plano. Unos venden, otros compran, todos son consumidores en diversos niveles. 
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Para este efecto, no hay diferencia entre el ídolo y el valor de cambio, o el artículo de consumo. 
Todos están determinados por la estructura del capitalismo. El arte se vuelve contra esa 
imposición y, más bien, es un boicot activo contra el consumo. Ahí se muestra como negación del 
sentido del arte: mercado, consumo, reproducción, esnobismo, euforia. En la contracorriente que 
significa el arte es donde emerge el icono: desocultación de lo invisible como posibilidad última de 
la visión que hace visible lo manifiesto, en función de lo invisto. 

El ídolo deforma todo sentido porque lo anquilosa, lo repite, lo “transmite” o “transvasa” de un 
horizonte histórico o vivencial a otro; por el contrario, el icono lo conforma porque 
infatigablemente vuelve y abre la invisibilidad que tiende a ser ocultada por la idolatría. Ahora 
bien, sólo hay un quién que puede destruir la idolatría: el sujeto en actitud poética, en el 
encuentro con el arte como infancia recobrada. En el icono se prosigue en la dirección de lo 
invisible. 

¿En qué sentido lo invisible es fenómeno? Este es el problema con el que se enfrenta la 
fenomenología del icono: se trata de un manifestarse de lo que no se manifiesta. Aquí es donde la 
subjetividad constituyente tiene que volver a las fuentes de lo inaparente, incluso en la esfera de 
un fenómeno cuya propiedad es no sólo no aparecer, sino ocultarse. Lo invisible tiene la propiedad 
de que cuanto más se revela, simultáneamente, más se oculta. El caso patético es la Cruz: todo 
queda visto con verla y, sin embargo, todo se oculta al verla. En su patetismo la Cruz recuerda el 
camino al Gólgota, pero hace invisible el sentido íntimo y prístino que tiene para cada quien, vía el 
icono, recuerda el vía crucis. Y si éste aparece, entonces oculta el sentido pleno de la crucifixión, el 
Dios Vivo, encarnado, reducido al menor para la salvación de todos. La serie de variantes del darse 
de la Cruz siempre va a mostrar un polo y a ocultar, al menos, otro. 

La fenomenología del icono descubre la humildad; y la descubre porque reconoce que la 
subjetividad constituyente se sitúa ante datos que exceden su posibilidad de captar el todo con o 
en un “golpe de vista”. Es la humildad de saber que el conocimiento es parcial, pero al mismo 
tiempo es la humildad ante la densidad y la inabarcabilidad del todo ínsito en el icono. 

El icono es o se muestra o se manifiesta espléndido porque hay un quien para quien y por quien es 
pleno; y, sin embargo, la fuente de sentido del icono halla su pobreza ante el icono mismo en la 
multiplicidad de formas de manifestación. El forjador del icono lo descubre como fuente de 
remisiones que no agotará ni él ni ninguno de sus congéneres. 

La plenitud de la subversión que realiza el icono es la humildad. La condición de humildad –virtud, 
aspiración, forma de vida– puede ser materia de entrenamiento comunitario, de votos temporales 
o perpetuos, de revisión o corrección fraterna, pero sólo puede ser vivida en primera persona por 
alguien que se la echa a cuestas: como pobreza. La pobreza es la encarnación del icono: clamor del 
silencio hecho por alguien, por la totalidad de los fieles, de los vivos y de los muertos; plegaria por 
la salvación de todos, de todo. Sólo desde la pobreza, decidida como opción política, se hace ver la 
injusticia, la iniquidad del capitalismo, la inhumanidad de la competencia. 

La fenomenología del icono muestra al pobre como visibilidad de toda la injusticia que se hace 
invisible en los templos del capitalismo: trade centers, pantallas gigantes en Manhattan o en 
Shanghái, yates plutócratas que acogen a los promotores del crack económico de Wall Street; la 
pobre viuda es icono que hace visible la invisibilidad que han logrado los victimarios de motosierra 
o los tenedores del capital que protege las multinacionales con los socios criollos; el pobre 
huérfano es icono de la bestialidad invisible de la guerra fratricida; los pobres desplazados son 
icono de la invisibilización que han conquistado a sangre y fuego los terratenientes, con su cohorte 
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paramilitar y sus áulicos senatoriales y presidenciales. Los pobres de todos los tiempos y de todos 
los lugares son la voz que clama por justicia; son el llamado del Altísimo, son la vindicación que 
eleva y lleva a enaltecer lo humano hasta lo más Alto. Los pobres como icono del Altísimo son 
llamado, reclamo, reproche, sanción, vergüenza, desafuero; son testimonio de la injusticia que 
orienta hacia la paz, hacia la reparación, hacia lo siempre inacabado de la reparación. 

Los pobres como icono fenomenologizan las situaciones injustas, obligan a mantener la humildad 
frente a la arrogancia, la opulencia, la soberbia que infunde la riqueza, el poder y el saber. 

Cierto: la Cruz es el icono de los iconos. Pero en medio del capitalismo: la Cruz se encarna en el 
pobre. La subversión de lo visible por lo invisible es la vuelta a la Cruz hecha cuerpo y alma del 
pobre. El pobre es la crítica viva y actuante de todo el fracaso del capitalismo. Claro, esto hay que 
taparlo; hay que ignorarlo, tenemos que perder los ojos y no ver los pobres que nos circundan. 
Entonces lo mejor es tener más y más horas de televisión: de realities, de Yo me llamo, de Quién 
quiere ser millonario; el huérfano, de Irán o de Algeciras, visto por la televisión está muy próximo: 
frente a mi sillón, mientras como las hamburguesas que minutos atrás me promocionó la misma 
“pantalla mágica”; por su proximidad su gemido y su dolor será mitigado en minutos por The 
Susso’s Show. La subversión de lo visible por lo invisible es volver a tener sensibilidad moral que 
lleve a la vida ética, es pasar del dato estadístico del número de ciudadanos por debajo de la línea 
de pobreza extrema para volver a ver el rostro de mi alumno o de la dependiente en el 
supermercado en que compro mis víveres en la vecindad de mi apartamento. 

Frente a la hegemonía del capitalismo, la subversión de lo visible por lo invisible es el paso en 
dirección del reconocimiento del otro, es la mirada que enfrenta la plenitud del rostro, es el 
retorno de la hospitalidad, es la puesta en juego de la acogida, es la puesta en escena de la política 
de los lugares, es la defensa de la tierra en cuanto arca común como derecho de los no-nacidos; en 
fin, es el re-encantamiento del mundo por el amor, del cual la reivindicación del pobre es el icono 
de una invisibilidad extrema: el Altísimo que reclama justicia para sus hijos, que necesita ayuda 
para que el mundo llegue a plenitud y perfección. Es el amor que no conoce más límite auténtico 
que la locura, la desmesura y la Cruz. Es Cristo que pasa y que vuelve a llamar, para ser seguido. 
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Sumario: El artículo examina el fenómeno saturado en su relación con lo efectivamente dado, lo 
evidente, así como con aquello invisible en la experiencia, pero visible a la conciencia como lo 
puesto. Se muestra que en la experiencia el mundo se manifiesta como lo dado, que tal 
experiencia se constituye en intuición, en lo inmanente, aquello que por su carácter necesario 
constituye la evidencia del mundo; pero se muestra que hay un excedente que aunque no 
depende de lo dado se manifiesta como fenómeno como puesto, donado por el sujeto que 
experimenta: lo invisible. Se trata, en suma, de ver cómo se da la excedencia que satura, es decir, 
cómo se da la experiencia subjetiva que otorga visibilidad a lo invisible. 

Palabras clave: fenomenología, fenómeno saturado, fenomenología de lo invisible, fenomenología 
del signo, método fenomenológico. 

Abstract: This paper analyze the saturated phenomenon in its relation with the actually given, the 
evident, and with that invisible in the experience but visible to the consciousness as the posited. It 
shows that in experience the world shows itself as the given, that such experience constitutes 
itself in intuition, in the immanent, that because of its necessary character constitutes the 
evidence of the world; but it shows that there is a surplus that even though it do not depends on 
the given it shows itself as phenomenon posited, donated by the subject in experience: the 
invisible. In resume, this paper attempt to show how is given the surplus that saturate, in other 
words, how is given the subjective experience that gives visibility to the invisibility. 

Key words: Phenomenology, Saturated Phenomenon, Phenomenology of Invisibility, 
Phenomenology of Sign, and Phenomenological Method. 

 

¿Qué tipo o clase de fenómeno es el fenómeno saturado?; y, ¿cómo se despliega el 
fenomenologizar en el cual llega a saturarse? Estas dos cuestiones, entre sí relacionadas, dan 
cuenta de un primer asunto, a saber, que característico del fenómeno saturado es que puede ser –
como lo ha puesto en evidencia J-L. Marion– teológico; pero, igualmente, es o puede ser estético. 
Más allá de esa indicación, poco a poco se revela como social o sociológico, al tiempo que como 
metafísico, ético y político. Entonces, lo que cabe observar es que, de suyo, el fenómeno saturado 
comporta una cuestión de o en perspectiva interdisciplinar en la fenomenología. 

Aquí se analizan los problemas implicados en «La excedencia más allá de la apariencia» (Hua. XXIII, 
p. 236), en último término, la diferencia entre «lo puesto» y «lo no puesto» (ob. cit., p. 237), 
tratado por Husserl en Hua. XXIII. Al cabo, la discusión tanto teórica como metodológica sobre el 
llamado «fenómeno saturado» tiene sus bases en este punto de vista; y, es quizá en el ámbito de 
la experiencia estética donde se da más claramente esta excedencia que satura. Así queda 
caracterizada por Husserl (ob. cit., p. 145), acaso bajo la modalidad de “imagen de fantasía” que 
describe el autor tomando como base Amor sacro y amor profano de Tiziano, ca. 1514 (pp. 149- 
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156). ¿Qué tiene que ver esto con la fenomenología de lo visible (Hua. II), y de lo invisible? O, más 
exactamente, ¿cómo opera una tal fenomenología de lo «invisible» o «puesto» (Hua XXIII)? 

A partir de la reconstrucción del problema en la obra mencionada (Hua. XXIII) se caracterizan 
algunos enlaces con la discusión contemporánea (Marion, 2006); y, desde luego, se presentan 
algunas indicaciones para la investigación (El lugar de lo visible vs. el lugar de lo invisible: M. Hardt-
A. Negri, P. Virno, M. Lazzarato, G. Agamben). 

Nuestro propósito es el de dar las bases metodológicas que llevan a hablar de «La subversión de lo 
visible por lo invisible» (Vargas Guillén, 2012, pp. 99–113). El «lugar de enunciación» de este 
invisible es o puede ser la pobreza, y más concretamente el pobre; para llegar a ellos se requiere el 
rodeo por la noción de excedencia, de saturación, de fenómeno saturado. 

1. El fenómeno saturado, lo invisible 
Si hay algo en lo cual los fenomenólogos pueden coincidir es en que se carece de acuerdo en torno 
al fenómeno saturado (Reeder, 2009). Como es sabido, su puesta en discusión se debe, 
especialmente, a J.L. Marion (Marion, 2008, p. 329 y ss.). ¿Cómo entenderlo? «El fenómeno 
saturado (…) excede la intuición[,] sobrepasa todo concepto» (Marion, 2008, p. 330); éste tiene 
una expresión privilegiada en el arte plástico, en la pintura: «El pintor (…) produce una saturación 
(…) ya que pinta, e incluso principalmente, la luz» (Marion, 2008, p. 336). ¿Dónde, pues, aparece lo 
problemático de la saturación del fenómeno? Se puede sintetizar diciendo que: puesto que excede 
la intuición, y no se da en pura percepción, se trata de una donación puesta por quien la 
experimenta; no está, entonces, dado en sí, sino constituido por quien lo vivencia. 

La propiedad, entonces, más relevante del fenómeno saturado es que, en su excedencia, desborda 
la visibilidad. Ahora bien, fue indicación expresa de Husserl que: «Toda vivencia intelectual y en 
general toda vivencia, mientras es llevada a cabo, puede hacerse objeto de un acto puro de ver y 
captar, y, en él, es un dato absoluto. Está dada como un ser, como un esto que está aquí, de cuya 
existencia no tiene sentido alguno dudar» (Hua. II, p. 31). Queda, entonces, la pregunta: ¿la dación 
de lo dado corresponde a lo dado plenamente en percepción, en intuición; o, antes bien, en la 
vivencia, en el puro ser dado de la experiencia subjetiva de mundo? Como se observa, Husserl 
mismo hace equivalente: vivencia intelectual y acto puro de ver y captar. 

Tal vez resulta necesario dar un paso atrás. Para Husserl: «(…) la percepción está ante mis ojos o 
en el modo de percepción actual o como dato de la fantasía» (Hua. II, p. 31). Lo que me propongo 
sostener es que el proceso en el cual deviene la saturación del fenómeno es en el de la fantasía. 
Que ésta parta en alguno de sus aspectos de la percepción, o remita a ella, o produzca un nuevo 
percepto –como pudiera ser el caso de la obra plástica o un diseño (sea de un dispositivo o de un 
tecnofacto)– es algo que, metodológicamente se puede suspender. 

Y, sin embargo, con el recurso de la fantasía, de la saturación del fenómeno, la fenomenología 
como disciplina no abandona, no puede abandonar, como principio el puro ver. Ahora bien, ¿hacia 
dónde apunta éste? Para Husserl apunta hacia: «(…) algo con lo que puedo medir como medida 
definitiva qué pueden querer decir “existir” y “estar dado” y qué tienen que querer decir aquí (…) 
en lo que atañe a la especie de existencia y de dato que se ejemplifica en “esto está aquí”» (Hua. 
II, p. 31). En último término, no resulta relevante si aquello que se da proviene de la percepción -
intuición o de la imaginación- fantasía; el asunto que concierne a la visibilidad que invoca la 
fenomenología radica en que se pueda, en cada caso y por algún medio, establecer, indicar y hacer 
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ver aquello a lo cual se hace referencia; aún si se quiere: el referente de toda tematización, de 
toda variación, de toda ideación. 

Siguiendo la propia exposición de Husserl, cabe, entonces, observar que: «La pregunta es ahora: 
¿cómo puede el conocimiento poner como existente algo que no está directa ni verdaderamente 
dado?» (Hua. II, p. 35). Desde luego, aquí entran en juego «inmanencias y (…) trascendencias» 
(íd.); gracias a éstas el conocimiento está «libre de aquella calidad de enigmático que es la fuente 
de todas las perplejidades escépticas» (Hua. II, p. 33); ahora bien, en sí inmanencia designa «el 
carácter necesario de todo conocimiento» (íd.), mientras hay un «doble sentido» (Hua. II, p. 35) 
para toda trascendencia, a saber: (1) «el no -estar -dado -como-ingrediente en el acto de 
conocimiento»; y, (2) «(…) todo conocimiento no evidente, que mienta o pone, sí, lo objetivo, pero 
no lo ve él mismo» (íd.). Entonces, el fenómeno saturado, en este caso, es el que se ve 
indirectamente, sea como fruto de la excedencia del puro verinmanente, sea que esta visión 
devenga o sobrevenga como imaginación, como fantasía (ein Fiktum; Hua. XXIII, p. 68). Es, en este 
sentido, que cabe hablar sobre él como resultado del paso de lo visible a lo invisible; como si, en 
último término, la saturación coincidiera con la visibilidad de lo invisible. 

Aquí es necesario destacar cómo la preeminencia de la percepción-intuición radica en que «El ver 
no puede demostrarse o deducirse» (Hua. II, p. 38); entre tanto, lo trascendente, en todo caso, 
tiene ese carácter y se lo exige, a saber: ser demostrado o deducido. Aquí, entonces, es donde 
entra en juego la evidencia, donde ella cobra su sentido: «Lo fundamental es no pasar por alto que 
la evidencia es esta conciencia que efectivamente ve, que capta su objeto mismo directa y 
adecuadamente; que evidencia no significa sino el darse una cosa misma adecuadamente» (Hua. 
II, p. 59). No es, pues, que este ver tenga ante sí un dato o una cosa que pueda ser o no ostentada. 
Antes bien, la fenomenidad del fenómeno deviene de que sea visto, de que se haga visible a “esta 
conciencia”, a una conciencia. Que, como es visible para ella, pueda ser visible para cualquiera 
otra. La saturación del fenómeno radica, entonces, en que se despliegue la visibilidad. 

De este modo «que a donde alcanza la evidencia efectiva, alcanza el darse de algo» (Hua. II, p. 73), 
es la cuestión que queda como lugar en el cual se puede dirimir la validez de la visibilidad del 
fenómeno. Aunque, claro está, la «(…) cuestión será (…) averiguar puramente, en la realización de 
la evidencia, qué está verdaderamente dado en ella y qué no lo está, qué pone de su cuenta y qué 
añade interpretativamente, sin fundamento en los datos, un pensar impropio” (íd.); en último 
término, incluso por las vías del Fiktum y de la imaginación: se puede llevar a máximo despliegue y 
desenvolvimiento lo dado; y, sin embargo, para mantener el criterio de visibilidad, de evidencia, se 
hace necesario recurrir a los datos del punto de partida para ver cómo se han elaborado hasta dar 
con una nueva visibilidad que hace ver lo invisible. 

Ahora bien, lo que en sí representa la datidad de lo dado, del fenómeno, es el sentido: no se da un 
percepto o un dato sensorial. Lo que se da, en su radicalidad, es un sentido que al ser exhibido: 
vale para uno y vale para todos. Para Husserl, de manera conclusiva en este respecto, «Se precisa 
la evidencia de que el problema verdaderamente importante es el de la donación última del 
sentido por parte del conocimiento » (Hua. II, p. 76). ¿Qué se instancia como sentido? En sí, esto es 
variable, reenvía a las vivencias subjetivas. 

2. La excedencia más allá de la apariencia 
En un texto, probablemente de 1909 (Hua. XXIII, Apéndice XXVI, p. 236), Husserl manifiestamente 
trata –como problema– «La “excedencia” más allá de la experiencia como explicación para 
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diferenciar el caso de las aparecencias no- perceptuales»; aquí se diferencian «las características 
de “lo puesto” y el paralelo característico que permanece bajo el título de lo “no puesto”» (Hua. 
XXIII, p. 237). ¿Qué paso nuevo se da con esta caracterización? Es claro que hay una diferencia 
entre lo no puesto –en otros términos: lo dado– y lo puesto –lo no dado y, sin embargo, efectivo, 
por efectuado, en la experiencia subjetiva–. 

¿Qué es lo excedente? Lo que no depende de un mundo efectivamente dado, en persona o en 
intuición, es a su turno lo trascendente. Esto está más allá de lo que sale al encuentro y, sin 
embargo, se manifiesta. De ahí que mantenga o preserve su carácter de fenómeno. Y, no obstante, 
no depende del dato, sino de la experiencia subjetiva. Entonces, en todos y cada uno de sus 
despliegues es fenómeno, pero todo lo puesto tiene que ser mirado en relación con lo dado, para 
establecer su validez, para que ésta tenga en todo caso relación y dependencia con la evidencia. 
Así, entonces, si se quiere, se trata de otra forma de ver: es un ver indirecto. 

Desde luego, entre estos fenómenos se encuentran: la Revelación (Restrepo, 2012, p. 10), lo 
inaparente (ob. cit., p. 11), lo “inabarcable, según la cantidad, [lo] insoportable según la cualidad, 
[lo] impensable o absoluto según la relación, [lo] imposible según la modalidad. Lo saturado (…) 
radica en su exceso” (Restrepo, 2012, p. 115). Y llega a darse este exceso, precisamente, porque 
hasta allá no alcanza la intuición, de manera que se despliega como desmesura la donación. 
Puesto que lo manifestado no sale más al encuentro, entonces se precisa ir hasta lo inaparente, 
hasta lo no-apareciente, para que se despliegue en la donación como acto efectivo de constitución 
activa del objeto, del mundo, por el sujeto. 

Si se mira con el espíritu de la lógica, de la fenomenología de la lógica, la excedencia es el 
desplazamiento de la parte al todo. En efecto, si se me da el rostro del otro, todavía no se me ha 
manifestado la plenitud del ser mismo: la tonalidad de la tristeza, o de la alegría, o la del 
desconcierto, etc. Es por el ícono que se da ese paso: de lo visible a lo invisible. Aquí es donde 
aparecen “las exigencias hechas a una filosofía de la alteridad, en la que lo Otro sólo se deja medir 
por un pensamiento del don” (Restrepo, 2012, p. 131). Sólo que aquí el don se diferencia de lo 
dado. Mientras el primero me sale al encuentro, el segundo lo constituyo, lo ofrendo, lo pongo; es 
mi entrega. Entonces no se trata de una teoría del conocimiento del darse de lo dado, así sea en 
gozo (eros), en la cual puedo exponer cómo llega a dación lo que sale a mi encuentro, sino de una 
experiencia de amor (ágape) que me permite la entrega, el fluir desde mí fundiéndome como lo 
dado para llevarlo a plenitud, para hacerlo cada vez más expreso. “Más allá de la responsabilidad 
por el otro, lo Otro icónicamente revelado hace del Amor la medida sin medida de la donación” 
(Restrepo, 2012, p. 131). Y, sin embargo, se conservan las exigencias de validez y de evidencia 
tanto de lo dado como de lo desplegado sobre lo dado, o lo puesto. De ahí que sea posible una 
fenomenología del ícono en la que, en efecto, un primer visible remite o lanza a otra visibilidad, 
que empieza siendo y concluye en lo invisible. 

El prototipo de este efecto de donación es el arte, tanto en la producción como en la 
contemplación de la obra. Husserl observa que «Nosotros distinguimos: interés en la apariencia 
(en la cual es actual la “intuición” del sujeto) [de] interés en el sujeto» (Hua. XXIII, p. 145). En 
último término, se trata de establecer la diferencia entre lo dado –como queda dicho– en lo que 
aparece, en lo que se exhibe en intuición, de lo puesto –sea: desplegado, elaborado, constituido e 
incluso construido por el sujeto–. Más aún, según Husserl: «En la actitud psicológica, la apariencia 
es un objeto; en la actitud estética, yo no contemplo el objeto en percepción o el objeto se 
despliega a través del médium de la imagen en la imagen que se contempla, pero yo no estoy en la 
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actitud teórica en la cual me dirijo hacia el “ser” (el ser verdadero) quizá en orden a describirlo, o 
tampoco en actitud práctica, a transformarlo, a reclamarlo como mío, a desearlo, a tomarlo 
delicadamente como algo actual» (íd., nota). La actitud estética es aquella en la cual se vive o se 
tiene la experiencia del sentido, sin un acto deliberado de construcción, en cambio sí se deja que 
fluya. Y, en ese fluir, hay despliegue; desde luego, basado en lo dado, pero en todo caso como 
excedencia. 

3. La imagen de fantasía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se da y qué se pone en el Amor sacro y amor profano de Tiziano? Esta es la obra que Husserl 
toma como caso para su análisis. «Aquí tenemos múltiples clases de imágenes» (Hua. XXIII, p. 
153). Husserl se sitúa frente a una reproducción de una “obra maestra” y destaca que 

(1) se puede suponer que es “representación” del original; se trata de una imagen que es imagen 
de otra imagen (íd.), por tanto, “no es la imagen in individuo de otra imagen física in individuo”; y, 
por otra parte, (2) «Me sumerjo yo mismo visualmente en lo sacro y no “pienso” para nada en la 
pintura de Tiziano (en el original); por tanto, estoy en relación con ello como si la obra misma de 
Tiziano estuviera ahí» (ob. cit., p. 154). 

Aquí ha quedado ilustrado cómo se da una primera operación, a saber, hay un dato, algo dado: la 
reproducción; y, sin embargo, hay algo más que lo dado: la experiencia subjetiva de la obra, 
obrada por el espectador, que al apreciarla la constituye, le dona sentido. Ahora bien, es en esta 
última dirección que cabe decir «La pintura de Tiziano representa para mí el amor sagrado y el 
amor profano. Desde un definido punto de vista. Desde éste, ella es una representación tal que un 
sentimiento de inautenticidad con respecto a lo que es presentado no puede ir más allá. Qué me 
interesa en este caso; lo que no es indirectamente representado» (ob. cit., p. 155). 

Ante o con respecto a la obra de arte se opera la epojé. Incluso si ella aparece en el modo de una 
reproducción –como se trata en este caso–: no hay una relación que se enfoque al hecho de que 
estoy mirando pixeles y no óleo, papel y no un lienzo, que estoy en Manizales y no Roma; etc. En 
rigor, quedan fuera de juego las condiciones “materiales” o “físicas”. Sólo entra en juego el 
sentido: ¿qué se ve? Y, más exactamente, ¿qué veo? E, incluso, si se pone en términos aún más 
estrictos: ¿qué sentido es el que vivencio, que experiencia tengo de él? Lo que se presenta es 
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mucho menos de lo que se da; y lo que se da sólo permite que el sentido bascule hasta hallar otra 
donación. 

Desde luego, no es que se carezca de una “base material”. Es que esa “base” queda rebasada por 
la experiencia del sentido mismo; es que incluso lo que “veo” –se trata de un ver interior que es 
más que intuición, puesto que es donación que excede todo dato, lo dado– se da en 
configuraciones que, a la par, son actuales –hic et nunc, y, en ese sentido, intemporales – e 
históricas: no siempre Amor sacro y amor profano tuvo ese nombre: hubo una época en que se 
llamó Belleza sin ornato y belleza ornamentada (1613); otra en la cual llevó por título Tres amores 
(1650); también hubo de llamarse Mujer divina y profana (1700). Siempre bajo el Catálogo 
Borghese. Con ello lo que se señala es que en lo dado aparece una suerte de “base material” que 
es rebasada una y otra vez por la intuición; y que, aún sin ella, hay actos ponentes que tiene la 
mentada base, pero siempre la exceden o la desbordan. Observa Husserl:  

«Y nuevamente puede ser el caso que una intuición, una intuición completa, esté ausente como 
fundamento; y, finalmente, siempre que se aclara la intuición, ella misma se torna ausente. La 
intuición puede ser allí lo primero, y paso-por-paso propio puede performar seguramente; 
entonces lo establecido puede ser hecho y entendido de manera repetida, paso por paso sin 
intuición. El fenómeno cambia, pero conserva su carácter» (Hua. XXIII, p. 381).  

Aquí es donde lo que excede, por su propia naturaleza, excede. Lo que se ofrece perceptiva-
intuitivamente es un punto de partida que necesariamente se rebasa, se desborda. Claro que lo 
dado en persona permite un desenvolvimiento del sentido, pero en cuanto éste llega a ser 
efectuado: no depende estrictamente de los datos que se ofrecen en el punto de partida. Así, en el 
ejemplo de la referencia: más que al lienzo o al papel o a los pixeles, al óleo o a las tintas, se ve lo 
invisto, a saber, el sentido y la historicidad del mismo. 

¿Cómo se ofrecen sentido e historicidad? A partir de una operación constitutiva: el sujeto lleva los 
datos a un sobrepasamiento (surplus), en fin, a un despliegue o desenvolvimiento. Que en esto la 
imaginación tiene un papel definitivo, no cabe duda. Aquí, incluso, cabe hablar de «imaginería 
perceptual, específicamente, imaginería icónica. Puedo seguir el preformarse en un estado de 
juego, o puedo contemplar un pintar» (Hua. XXIII, p. 383). Me puedo ver como si estuviera dando 
forma a lo dado, más allá de la forma dada; en este proceso tengo la ocasión de actuar, en rigor, 
como agente del sentido. El ícono se vuelve mi punto de partida para llegar a niveles de 
abstracción o de producción de sentido que no están dados en el plano de la simple y mera 
percepción-intuición; y, no obstante, el ícono mismo tiene carácter fenoménico para mí; sólo que 
debo una y otra vez avanzar en dirección de su despliegue. 

Ahí es cuando se puede considerar el caso de los actos icónicos: «La situación es la misma en el 
caso de los actos icónicos: si tengo la pintura de una persona ante mis ojos, puedo juzgar sobre su 
carácter, sobre su espíritu y temperamento, acerca de su forma de vestir, y así sucesivamente. 
Tomo la pintura precisamente como representación de la persona: le pongo como alguien real y 
juzgo acerca de su ser real. Y también juzgo sobre la persona por sus sentidos de predicados 
afectivos; y yo mismo me comporto ante la persona como alguien que me gusta, me disgusta; la 
valoro éticamente, y así sucesivamente» (Hua. XXIII, p. 387). Y, en este caso, si en efecto conozco 
la persona representada en la pintura, es un dato superfluo. Puede ser que la primera vez que me 
“relaciono” con ella sea, precisamente, en la “visión” que se me ofrece en la pintura que la 
representa. El ícono es un punto de partida para un despliegue o desenvolvimiento completo de 
sentido. Es cierto que puedo preguntar por la validez del sentido atribuido; que puedo intentar un 
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“regreso” de los sentidos dados o constituidos en mi experiencia subjetiva a su efectivo ser en el 
mundo; pero este es un proceso distinto: de validación; mientras el primero es de constitución. 
«Los sentidos que vivo en la conciencia estética no son vividos por mí en la respectiva posición de 
existencia; lo puesto en la existencia no funda la conciencia estética (…)» (Hua. XXIII, p. 391); aquí 
se da un desprendimiento entre una y otra instancia; no es que ellas no puedan llegar a coincidir, 
en validación subjetiva-intersubjetiva. Claro que pueden ser coincidentes, pero en la constitución 
se trata de dos actos no sólo diferentes, sino efectivamente autónomos. De ahí que se pueda 
preguntar: «Pero, ¿es una mera fantasía –una fantasía “libre”– un Fiktum?»; y, en efecto, se puede 
responder: la imaginación se contrasta con la experiencia, tiene que validarse en ella (Hua. XXIII, p. 
396); es precisamente en esa instancia cuando puede decirse: «Si contrasto una percepción con 
una ilusión, la distinción entre “existente” y “no existente” viene a darse; y, el contenido-objeto se 
caracteriza como “existente” –el objeto y sus características mismas– simultáneamente devienen 
prominentes» (Hua. XXIII, p. 399). Por cierto, hay que preguntar – como lo hace Husserl de 
inmediato–: ¿Qué quiere decir prominente?, ¿qué significa decir que el objeto “existe” o no? (íd.) 
y contesta: «Esto no es claro: performo en un acto rememorante el contenido A: lo llevo a la 
situación de apariencia puesta. Performo un acto de lo meramente presente en el contenido A; 
esto es, lo llevo a apariencia no puesta. En ambos casos estoy directamente dirigido hacia el 
contenido A y lo llevo a la caracterización de puesto o cuasi-puesto» (Hua. XXIII, p. 400). En orden, 
pues, de la imaginación: procedo a un despliegue que típicamente ofrece unidades de sentido; 
éstas se me ofrecen coherentemente y puedo evaluar su validez formal. Aquí es donde se hace 
necesario, siempre, el control y correlación-correspondencia entre la lógica formal y la 
trascendental; y, sin embargo, todo lo relativo a la excedencia se despliega como inmanencia –de 
la conciencia, de la conciencia en la forma de imaginación, que permite hablar de conciencia 
imaginativa; en la conciencia en la forma de fantasía, que igualmente constituye la conciencia 
fantasiosa–. 

¿Qué tiene que ver este análisis con la descripción fenomenológica de la obra de Tiziano, hecha 
por Husserl? Veamos: «El sentido es dirigido hacia algo distinto; lleva algo al espíritu; y lo que lleva 
al espíritu es lo mentado. El nombre también lleva la persona al espíritu, así sea de una manera 
tosca o haciendo una silueta incierta. Y después también sirve como símbolo (jeroglífico) quizá 
sobre las bases de una adhesión, o de una estipulación voluntaria (decido usarlo como signo de un 
jeroglífico, como una marca recordatoria, como un signo de memoria con sentido recordatorio» 
(Hua. XXIII, p. 155). Aquí, entonces, de lo que se trata es de una fenomenología del símbolo que, 
igualmente, como se vio, opera o puede operar como fenomenología del ícono: en ella el 
fenomenologizar radica en una operación de translación del sentido, de ir de lo dado –dado en 
plena evidencia, sea como percepción o como intuición– hacia lo puesto: hacia un símbolo o una 
simbología ponente, hacia un ícono o una iconografía ponente. De ahí que Husserl afirme: 
«Fenomenológicamente, por consiguiente, algo toma de inmediato el signo; cuando enfocamos 
nuestra atención en él, notamos que tiene la función de signo. Esta supone la función como 
portadora de una intención, de un acto atentivo de sentido que apunta a algo diferente» (Hua. 
XXIII, p. 155). ¿Se pueden emparentar símbolo y signo? En principio, resulta más sencillo 
establecer su enlace que su diferencia. Para Husserl: «Un símbolo-semejanza también tiene su 
propiedades. Lo que menta no es lo mentado; la “imagen” tiene, sensiblemente, el carácter de 
signo» (íd.). La propiedad, entonces, del signo tanto como del símbolo es que reenvía, lanza, 
proyecta: más allá de lo que aparece –de lo apareciente–; por así decirlo, a partir de uno u otro la 
mirada se desplaza de un visible hacia un invisible, sobre el cual se crea una nueva visibilidad. Es lo 
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que me pasa, como dice Husserl, si tomo la Pietá de Fra Bartolomeo: «Experimento la imagen 
como símbolo del original (…). El sentido no es inherente a la imagen; por tanto, es inherente a 
una segunda conciencia-de-sentido fundada en una imagen consciente y conectada con la imagen 
consciente a la manera en al cual un símbolo y una intención con la cual está puntualmente 
conectada desde antes» (Hua. XXIII, p. 156). Aquí, entonces, queda en evidencia que la excedencia 
crea o constituye un campo de remisiones: de lo visible a lo invisible, y viceversa; de lo dado a lo 
puesto, y viceversa; del signo al símbolo, y viceversa. Este campo de remisiones no es relativo a la 
percepción, aunque pueda tornar a ella. Antes bien, «La relación simbólica ordinariamente lleva de 
algo vacío, hacia algo que frecuentemente cambia en intención llena» (Hua. XXIII, p. 156). Y, en 
todo esto, lo que se da es un despliegue de la inmanencia de la conciencia en cuanto inmanencia 
del sentido (íd.). 

Poco, pues, importa que se hable de una obra de Tiziano o de Fra Bartolomeo, que el campo de 
remisiones sea asunto de la experiencia imaginativa o ficcional, que lo que se toma como tema sea 
el signo, el símbolo o el ícono. En todos los casos, de lo que se trata es de ver cómo se da la 
excedencia que, a su modo, satura. No es, pues, que el sujeto haga caso omiso de lo que se ofrece 
en plena dación perceptiva o intuitiva, es que todo lo que se ofrece como dato despliega las 
posibilidades de hacer el tránsito de lo visible a lo invisible, de la dación perceptiva-intuitiva a la 
donación imaginativa-ficcional. 

¿Qué es, entonces, lo propio de esta imagen que produce la excedencia, en la cual se satura el 
sentido, sea como fenomenología de la imagen, fenomenología del signo, fenomenología del 
símbolo o fenomenología del ícono? Que de un visible se pasa a otro, antes invisible; que en este 
fenomenologizar se despliega una operación subjetiva que otorga visibilidad a lo invisible. Que sea 
el campo del arte, de la experiencia estética, el que ha usado Husserl para ponerlo en plena 
evidencia no significa que no se pueda dar un tránsito de éste a la ética o a la política. Marion, y 
otros, han visto este fenomenologizar en los campos de la Revelación. Nuestro ejercicio, a 
continuación, quiere situar como tema la figura del pobre y de la pobreza; tal como lo han 
mostrado Hardt y Negri. 

4. El pobre como ícono, la pobreza y la iconografía de la multitud 
Llama la atención cómo Hardt y Negri (Imperio, 2011) vuelven no sólo sobre las categorías: pobre y 
pobreza, sino cómo acuden a la tradición abierta por Francisco de Asís, de un lado, y, de otro, a las 
nociones de singularidad, multitud e inmanencia de la Escuela Franciscana, en cabeza de Juan 
Duns Scoto y Guillermo de Occam. Vamos con el primer punto: 

(…) Esta militancia ofrece resistencia en el seno del contrapoder y transforma la rebelión en un 
proyecto de amor. 

Existe una antigua historia que sirve para ilustrar la vida futura de la militancia comunista: la de 
san Francisco de Asís. Consideremos su obra. Para denunciar la pobreza de la multitud, adoptó esa 
condición común y en ella descubrió el poder ontológico de una nueva sociedad. (…) San 
Francisco, en oposición al capitalismo naciente, repudió toda disciplina instrumental y, en 
oposición a la mortificación de la carne (en la pobreza y en el orden constituido), propuso una vida 
gozosa que incluía a todos los seres y a toda la naturaleza, a los animales, al hermano Sol y a la 
hermana Luna, a las aves del campo, a los seres humanos pobres y explotados, todos juntos en 
contra de la voluntad del poder y la corrupción. En la posmodernidad, volvemos a estar en la 
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situación de san Francisco de Asís y proponemos contra la miseria del poder, el gozo del ser (Hardt 
& Negri, 2011, p. 433). 

Son dos la categorías que se ponen en juego: la pobreza y el pobre; mientras la primera tiene el 
carácter de un fenómeno social, que abarca a muchos, a la muchedumbre, a la multitud; categoría 
en la que todos los incluidos quedan igualados en su condición de excluidos; la segunda atiende a 
la singularidad de un quien que en primera persona vive la exclusión, el desplazamiento, la 
orfandad, la viudez, el desempleo. Que sean complementarias no indica que sean la misma. Que 
los fenómenos que anuncian tenga un reverso: el gozo del Vogelfrei 

(Hardt & Negri, 2011, p. 178), es una consecuencia inesperada de la acción social. 

Ahora bien, si se tematiza, lo que se encuentra es que los pobres son «un sujeto social (…) siempre 
presente» (Hardt & Negri, 2011, p. 176 ); en concreto, «El pobre está desamparado, excluido, se lo 
reprime y explota. ¡Y aun así vive! El común denominador de la vida, la base de la multitud» (ob. 
cit., pp. 176 -177). Si se lo mira con detenimiento lo que se encuentra es que «el pobre es (…) una 
eterna figura posmoderna: la figura de un sujeto móvil, transversal, omnipresente y diferente; el 
testamento del carácter incontrolable y aleatorio de la existencia» (íd.). 

Ahora bien, ¿por qué volver la mirada hacia él? Por su potencia icónica; porque es signo; en fin, 
porque es símbolo: otra mitad de lo enunciado, a saber, políticas de desarrollo, indicadores de 
crecimiento económico, índices de prosperidad. El pobre –que, desde luego, aquí no se pretende 
ver como víctima o como héroe– muestra la plenitud de la evidencia del fracaso del capitalismo; y, 
sin embargo: 

• «(…) es (…) el fundamento de toda posibilidad de humanidad» (id.).  
• «(…) se ve al pobre como alguien que tiene una capacidad profética: el pobre no sólo está en 

el mundo, sino que es la posibilidad misma del mundo» (íd.).  
• «Sólo el pobre vive radicalmente el ser presente y real, en la indigencia y el sufrimiento, y por 

ello sólo el pobre tiene la capacidad de renovar el ser» (íd.).  
• «La divinidad de la multitud, de los pobres, no apunta a ninguna trascendencia. Por el 

contrario, aquí y sólo aquí, en este mundo, en la existencia de los pobres queda presentado, 
confirmado, el campo de la inmanencia» (íd.).  

• «El pobre es Dios en la tierra» (íd.) 

En todos los casos mencionados: el pobre es símbolo: σύμβολον, la otra mitad de lo visto, de lo 
dicho, de lo realizado, de lo expresado, de lo esperado. Un capitalismo que quiere la riqueza y 
produce, por fuerza, la miseria; una distribución de oportunidades que queda restringida a los 
poderosos, una modernidad que desplaza y desarraiga. Pero, al mismo tiempo, el pobre es signo: 
signum, indicio, señal, lugar al que se apunta o se desplaza la mirada; puesto que hay que mirar lo 
que hizo emerger la condición de miseria, de dolor, de angustia y, al mismo tiempo, los indicios de 
otro modo de ser, de otra forma de la economía, más allá del mercado, de la competencia y de la 
eliminación de quienes no entren en el circuito de la producción a gran escala. Y, por fin, el pobre 
es, en sí y por sí ícono de sí: εἰκώ ν, εἰκών όνος, puesto que hace poner la vista en lo distinto de sí, 
como potencia y horizonte de ser. 

Entonces, en medio de todo el circuito capitalista el pobre sigue siendo «la condición de toda 
producción» (Hardt & Negri, 2011, p. 178). ¿Por qué? Precisamente porque si se logra un 
desarrollo de las políticas públicas para desplegar el tejido social de modo que cree oportunidad 
para los pobres, una y otra vez vuelve a producirse el desplazamiento y la victimización de 
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sectores que parecían blindados a los embates del capitalismo; ahí es donde vuelve y se hace 
imperativo no sólo tener alternativas, sino que esos nuevos pobres están dispuestos a todo: al 
paternalismo del Estado, a la inclusión en las mafias y en las hordas de pillaje, a asimilarse como 
jugadores de casinos, a seguir la voz de un patriarca o de un “salvador iluminado”, a hacer una y 
otra vez ofrendas a viejos y a nuevos cultos. Pero, así mismo, porque esas nuevas masas de pobres 
son las que con mano de obra más o menos calificada pone su general intellect al servicio de quien 
quiera o pueda contratarla. 

De ahí que se pueda evidenciar una diferencia de grado entre el pobre y la pobreza; esta última se 
puede estandarizar en indicadores sociológicos, macro y micro económicos, en estructuras 
antropológicas, en densidades poblacionales, en desarrollo urbanístico o agrícola. En fin, se trata 
de un fenómeno que puede ser más o menos cuantificado. El pobre, en cambio, es un viviente, un 
sintiente. 

Y, en efecto, «El descubrimiento de la posmodernidad consistió en volver a poner a los pobres en 
el centro del campo político y productivo. Los verdaderamente proféticos fueron los pobres, la risa 
libre como pájaro de Charlie Chaplin, libre de cualquier ilusión utópica y, sobre todo, de cualquier 
disciplina de liberación, interpretó los “tiempos modernos” de la pobreza, pero, al mismo tiempo 
vinculó el nombre del pobre al de la vida, una vida liberada y una productividad liberada» (Hardt & 
Negri, 2011, p. 179). Así se deja la metafísica de la trascendencia: no es que haya una explicación, 
vía una hypothesis ex machina, para dar cuenta de la situación del pobre, o su producción; antes 
bien, es que la máquina capitalista misma tiene que producir pobres como condición de 
posibilidad de su supervivencia. Y, en efecto, cuanto más miedo se tenga al empobrecimiento, más 
se elevan y se elevarán los índices de productividad. Entonces el Charlie Chaplin que, 
prácticamente, juega con la máquina, juega consigo mismo, estalla y se estalla produciendo, al 
cabo es símbolo de la tristeza y de la carcajada; es signo de un cansancio íntegro que goza con las 
pequeñas cosas de la vida: un pan, una sonrisa, una jugada estólida en o contra la máquina; es 
ícono de un mundo decadente que se muestra en el esplendor de su progreso. 

¿Dónde entran en juego los otros conceptos de la Escuela Franciscana? «(…) la afirmación de los 
poderes de este mundo, el descubrimiento del plano de la inmanencia. Omne ens habet aliquod 
esse propium: toda entidad tiene una esencia singular. (…) Duns Escoto subvierte la concepción 
medieval (…) dualista (…) volviendo a situar el pensamiento en la singularidad del ser» (Hardt & 
Negri, 2011, p. 91). ¿Qué tiene qué ver esta caracterización con el ícono, con su fenomenología? 
En último término, la plena evidencia de que el universal es más que excedente, más que ficción, 
más que fantasía. Lo que sale al encuentro es el singular; que de éste, por su propiedad de ícono, 
pueda ser extrapolado el universal no quiere decir que se lo llegue a captar o conocer; sólo queda 
como una trayectoria ideal de la mirada, como un posible que puede llegar a darse. Y, sin 
embargo, la pura singularidad de cada quien permite que se abra una y otra vez la comprensión de 
lo humano, de la humanitas, en su inmanencia y, a la par, en su contingencia. 

¿Cómo, entonces, liquidar de una vez por todas el universal? En primer término, haciendo claridad 
de que él es sólo Fiktum; y nada más. En segundo lugar, mirando cómo es posible, en el variar de 
las variaciones, pasar del Fiktum lo universal, universalidad, humanidad universal a multitud: 
«Guillermo de Occam (…) afirmaba que la Iglesia es la multitud de los fieles –Ecclesia est multitudo 
fidelium–, lo cual significaba que la Iglesia no era superior ni diferente de la comunidad de 
cristianos, sino inmanente a ella» (Hardt & Negri, 2011, p. 93). Multitud e inmanencia son, 
entonces, dos formas de desenvolvimiento de lo mismo, a saber, de sujetos que en su mundear, 
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en su experiencia de mundo, llegan a identificarse como… bien sea: pobres, miembros de una 
Iglesia, desplazados, tiranizados. Es por esta vía, sólo que debió esperarse hasta Spinoza, que «el 
horizonte de la inmanencia y el del orden político democrático coinciden plenamente» (íd.). 

Cuando se descubre la multitud al mismo tiempo acontece «Este proceso histórico de 
subjetivación» que es, en el fondo, el «modo de vida de la multitud» (íd.). Sólo es posible hablar de 
sujeto, en su singularidad si se lo reconoce en cuanto inmanente, realizando su ser en el mundo 
con los otros; en una intersubjetividad que no es un universal abstracto, sino simple y mera 
multitud que vive la contingencia. 

Ahora bien, sin pasar por el célebre pasaje de los Grundrisse de Marx, en los que se habla del 
general intellect, Duns Escoto y Dante Aligheri «a miles de leguas» coinciden en que «Este singular 
es poderoso, por cuanto es el impulso que permite hacer realidad totam potentiam intellectus 
possibilis: toda la potencia del intelecto posible» (Hardt & Negri, 2011, p. 91). Así, entonces, 
individuarse, ser singular en la vida de la multitud, es realizar la potencia subjetiva de conocer, las 
potencias anímicas de la creación –sea de la imaginación, de la fantasía–. Y todo esto deviene, es 
efecto. 

El lugar de lo visible vs. el lugar de lo invisible 

¿Qué ha pasado con las sociedades contemporáneas en el Occidente, entre las que, mutatis 
mutandis, nos contamos? «Político, deportista, periodista, gran jefe de empresa, escritor, todos 
confiesan que no hay bien más preciado que éste –“mi imagen”: no soy más que como imagen» 
(Marion, 2006, p. 100). Todo el mundo está en el plan de «Afirmar la imagen» y esto equivale a 
«reconocer y transmitir una imagen de sí, un yo -como-imagen que satisfaga tanto a mirones 
como a lo visto» (íd.). La identidad propia es una moneda que se gasta en el consumo de la mirada 
del otro: el otro me mira y soy en tanto respondo a las expectativas que tiene el otro al mirarme. 
La propia identidad se pierde en el consuelo o en la limosna de la mirada del otro: «ese deseo 
busca un ídolo (…). Tengo que constituirme como imagen, ya no de mí, sino del ídolo que esperan 
los mirones –de un ídolo, de la imagen de un deseo, así pues de la mirada de un mirón» (Marion, 
2006, p. 101). Se trata de una suerte de fatalidad: «la imagen que soy se somete (…) ante los 
mirones» (ob. cit., p. 100). Estamos, pues, ante el «onanismo de la mirada» y lo que se despliega 
ante nuestros ojos es «la tiranía de la imagen idolátrica»; ahora se vive y se proyecta una «libido 
videndi» que, a fuerza de su repetición «nos dispensa de amar, impidiendo ver el rostro del otro –
invisible y real» (Marion, 2006, p. 102). Lo que preocupa no es, precisamente, ver lo visible; lo que 
preocupa es que se ha dejado de ver lo invisible. Y, atenidos y apegados a la pura visibilidad: todo 
termina por ser reducción de la vida, de sí mismo y del otro, la idolatría como un destino, 
paradójicamente, ciego en su pura y absoluta visibilidad. ¿Cómo escapar de esta «prisión de 
imágenes» (ob. cit., p. 103)? Se puede responder puntualmente la cuestión: «si podemos arrancar 
el ícono de la lógica de la imagen» (ob. cit., p. 107); en fin de cuentas, «lo visible debe reivindicar 
definitivamente la invisibilidad» (ob. cit., p. 109). Desde luego, así se invierte la Doctrina de la 
Caverna de Platón: no se trata de ir hacia la luz; de escapar de las sombras. Se requiere hacerse 
luz, proyectarla sobre todo fondo o trasfondo para que venga a visibilidad lo invisible. 

¿Cómo deshacerse de la primacía del ver y, dentro de éste, de la hegemonía de la metafísica de la 
presencia?, ¿cómo mantenerse ante lo ausente e, incluso, con temor reverencial, ante el ausente –
sea Dios, el pobre, el sentido–? Se trata, por tanto, de volver a aprender a ver: reencantando el 
mundo con la mirada que no se pierde en lo dado, sino que apunta a dar, a constituir, a desplegar 
otra visibilidad. Desde luego, se trata de una mirada que satura y, al mismo tiempo, sutura: lo 
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descosido, lo inconexo, lo desabrido. Es la visibilidad de lo invisible que se expone como horizonte 
de sentido, desde luego, no para afirmar idolátricamente lo percibido-intuido, sino para hallarse 
ante un despliegue de ser, de potencia de ser, de perspectiva horizóntica de ser. 

Si la fenomenología de 1907, la de La idea de la fenomenología, mostraba el ver como un ideal es 
porque, quizá «Husserl mismo está cayendo con esto en un nuevo positivismo» (Hoyos Vásquez, 
2012, p. 63). Acaso hay que advertir que si se quiere “salvar” los fenómenos, las cosas mismas, es 
urgente abandonar el imperio del ver, abrirse a la región de lo invisto. Allí lo que queda son las 
potencias creativas de la imaginación, de la fantasía; y, sin embargo, la vuelta al principio de 
corregibilidad, a su carácter intersubjetivo, previene de todo solipsismo. 

La imagen–ícono del pobre es un invisible que abre a otra visibilidad: fenomenologiza un ser que 
porta potencia y horizonte de ser; por eso mismo desborda los límites del capitalismo, desde un 
dato esencial relativo a la esencia de lo humano, a su eidos. Aquí lo que queda en evidencia es que 
situarse dinámicamente ante la esencia de lo humano requiere superar todo visible, toda tiranía 
de la imagen, “caer” en lo invisible que se experimenta, precisamente, como existencia. Y si el 
pobre muestra en su fragilidad la esencia es porque muestra la fragilidad de la que hay que 
guardar y resguardar a todos y cada uno de los débiles; y no una u otra forma particular de 
pobreza o de fragilidad, sino todas las que emergen y se hacen lugar de expresión y de refugio de 
los “caídos en desgracia”, de los nuevos desposeídos, de los que tienen un primer despertar a lo 
todavía no o a lo ya no de la seguridad, del confort, de los mecanismos de participación, de la 
tolerancia y el respeto de su singularidad. Si son Francisco de Asís, Juan Duns Escoto y Guillermo 
de Occam los estandartes de estas nuevas formas de resistencia es porque la pobreza descubre la 
potencia y el sentido de ser. 
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El tránsito entre las cosas y los textos mismos 
Germán Vargas Guillén. Profesor Titular UPN 
Ponencia: Congreso Iberoamericano de Filosofía. Santiago, Universidad Católica de Chile, 5 al 9 
de noviembre de 2012. 

Éramos dioses y nos volvieron esclavos. 

Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas 
de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar 
oraciones pordioseras. Éramos felices y nos 
civilizaron. 

Quién refrescará la memoria de la tribu. Quién 
revivirá nuestros dioses. 

Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, querida 
alma inamansable. 

Gonzalo Arango 

 

Resumen: La ponencia muestra cómo la investigación sobre Teoría y práctica de archivo en 
fenomenología y hermenéutica. El problema de la formación (2ª. Parte) tiene ante sí el dilema “ir 
a los textos mismos” o “ir a las cosas mismas”. Este es un problema relativo a lo que, en general, 
se puede llamar fenomenología de la fenomenología. Es, entonces, en este contexto que tiene 
un valor intrínseco ver cómo se da el desplazamiento del archivo como fenómeno a la 
fenomenología de la memoria. 

La ponencia caracteriza tanto los resultados la fase precedente de la investigación, como la 
perspectiva de la actual (2ª. Parte); pero, de igual manera, centra la atención tanto en aspectos 
metodológicos como en desarrollos tecnológicos y técnicos del proceso. 

Del mismo modo, se caracteriza cómo se enlaza la investigación con procesos de formación en la 
Licenciatura en Filosofía de la UPN, en los doctorados de UPN y de Filosofía de la U. de A., con 
CARP y con CLAFEN. 

Palabras claves: memoria, archivo, fenomenología, hermenéutica, deconstrucción. 

Abstract: The paper shows how research on Theory and Practice of Archive in Phenomenology 
and Hermeneutics. The problem of shaping (2nd. Part) is confronted with the dilemma “go to 
texts” or “go to the things themselves”. This is an issue, which, in general, can be called 
Phenomenology of Phenomenology. It is, therefore, in this context that has an intrinsic value see 
how gives a displacement of the archive as a phenomenon to the phenomenology of memory. 

The paper characterized the results in previous phase of research, as the perspective of current 
(2nd. Part); but, similarly, it draws attention in technological and technical developments of the 
process as well as methodological aspects. 
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In the same way, is characterized how to share the research with shaping in the degree in 
philosophy of the UPN, and in doctoral programs of UPN and of Philosophy of the Universidad 
de Antioquia, with CARP and CLAFEN. 

Keywords: memory, archive, phenomenology, hermeneutic, and deconstruction. 

1. Presentación 
Como en los tiempos de Husserl, persiste la tentación de suplantar las “cosas mismas” por los 
“textos mismos” –también entre los fenomenólogos–; y que incluso, en ella, una y otra vez se 
troque el lema a las cosas misma por a Husserl mismo –o a alguno de los otros fenomenólogos 
que han contribuido al despliegue de la fenomenología como disciplina de investigación–. 

Asumo que esta “tentación” sería una y otra vez rechazada por Husserl y, en general, juzgo que 
es inapropiada como parte de fenomenología como disciplina. Desde luego, esto no implica el 
abandono del conocimiento erudito de las fuentes (husserlianas, merleau-pontianas, sartrianas, 
etc.); sin embargo, tal conocimiento es reducido a condición necesaria, pero no suficiente para el 
desarrollo de la fenomenología como proyecto. 

Cuando celebramos el centenario de La filosofía como ciencia rigurosa fue punto de vista 
expreso de Thomas Nenon (2011) que: está establecido lo que dijo Husserl en el artículo de la 
referencia. Nuestro problema, observó, es avanzar en la comprensión del sentido, hic et nunc, 
de esa controversia. Con base en ese supuesto desarrolló su análisis: la filosofía como ciencia 
falible. 

También, me parece, es el curso dado a la investigación por Elizabeth Behnke, por ejemplo en su 
escrito: “El concepto proteico de afectividad en Husserl: De los textos a los fenómenos mismos” 
(2009, pp. 55–68). 

Colijo que el camino de la fenomenología bien puede transitarse de los textos a las cosas 
mismas, como lo indica Behnke; aunque, más allá de toda duda razonable, la guía de Husserl en 
este respecto fue explícita en indicar que de lo que se trata es de ir a las cosas mismas. Si de 
este desplazamiento vienen o sobrevienen “textos”, éstos serán sólo indicios para que, en 
primera persona, cada quien vuelva a hacer el tránsito –a las cosas mismas–; y para que en 
dicho recorrido se surta el despliegue del principio de corregibilidad. 

¿Cómo viene, entonces, al caso el archivo y el desarrollo de fondos sobre autores, en cuanto 
cosa misma? Quiero llamar la atención de que “atrás”, o como “trasfondo” de la práctica de 
archivo está, como cosa misma, la memoria y ésta, a su vez, retrotrae genéticamente tanto el 
problema de la generatividad como el del diálogo. 

De la generatividad tiene sentido retomar el hecho de que nuestro antecesores ante todo han 
legado posibilidades efectivas y efectuales no sólo para la realización de nuestro ser en el 
mundo, sino también de las comprensiones que encontramos como herencia; posibilidades que 
serán entregadas, más o menos alteradas por nuestra práctica, a las generaciones futuras. 
Desde luego, lo que se halla aquí es el reino de la motivación como horizonte de sentido donde 
se prefiguran, configuran y reconfiguran sujetos y comunidades. 
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A su turno, el diálogo es promoción a sentido: de la facticidad por parte de la subjetividad, del yo 
presente con respecto al pasado yo; de la generación presente con respecto a las predecesoras y 
con respecto a las sucesoras. Sobre estas dos estructuras, generatividad y diálogo, bascula el 
horizonte de experiencia tanto personal como comunitaria y es allí donde se levanta la 
posibilidad de una intervención relativa tanto a la teoría como a la práctica de archivo. 

2. Resumen ejecutivo 
En la primera etapa del proyecto se partió de formular las perspectivas de una efectiva 
integración de las áreas teóricas y metodológicas del archivo para la conservación de la memoria 
en la investigación sobre fenomenología y hermenéutica; la segunda fase avanza en la dirección 
de la digitalización de manuscritos, documentos y/o archivos, en su ordenación y en dar los 
primeros pasos en hacia el desarrollo de estudios críticos y comparativos de los legados tanto 
contenidos en CARP como de los de fenomenólogos y hermeneutas colombianos. 

La investigación, en su primera fase, permitió caracterizar cuatro manifestaciones del archivo 
como fenómeno. Estas cuatro manifestaciones, o escorzos, son: 

• Los originales, cuyos repositorios requieren la conservación en papel bajo las técnicas 
canónicas de la archivística a este efecto;  

• Los archivos digitalizados, que implican la posibilidad de su manipulación para efectos 
como ordenar y clasificar los documentos, así como publicarlos y visualizarlos. Aquí es 
necesario advertir que no todos los archivos digitalizados pueden ser dados al público (bien 
sea por la voluntad expresa de los autores1, bien sea por la reserva patrimonial de los 
herederos. En ambos casos los documentos digitalizados no pueden ser puestos en el 
repositorio como archive.org);  

• Los Resúmenes Analíticos en Filosofía –RAF–, mediante los cuales se caracteriza, en 
documento por documento:  

• Los datos de descripción bibliográfica,  
• El contenido; y, dentro de éste: palabras clave, descripción, fuentes, resumen (del 

contenido, parte por parte), metodología y conclusiones. 

La investigación sobre los archivos; en este punto se tiende al análisis erudito de los originales, 
de los cuales tendencialmente se hace procesamiento en estructuras lexicográficas y en otros 
formatos estandarizados de procesamiento de información. Para el caso de este proyecto se 
usan técnicas y tecnologías como las desarrolladas por archive.org y otras adicionales como la 
determinación de metadatos, asociados a la minería de datos, y la supercomputación, debido al 
volumen de la información que se procesa y que se requiere identificar, procesar y estructurar 
bajo índices de sentido. 

La metodología para esta fase recurre especialmente a las nociones de arché, arcano, arconte y 
poder archivolítico, caracterizadas por Jaques Derrida en Mal de archivo (1997). Con ello se 

                                                           
1 Catherine Goldstein, en el encuentro que se refiere más adelante, insistió en indicar que los legados –como fondos o 
como archivos–, según voluntad expresa de P. Ricoeur, no pueden suplantar el corpus de la obra publicada. Esta 
insinuación tiene sentido, además, para argumentar cómo cada legado exige reglas propias de ordenación 
clasificación, consulta, edición y, en general, de preservación. 
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asume, simultáneamente, la estructura y la estrategia deconstructiva como forma de radicalizar 
los enlaces entre fenomenología y hermenéutica, tal como también fueran estudiados por Paul 
Ricoeur (en: La memoria, la historia y el olvido, 2004)2. Esa confrontación da cuenta de la 
pregunta por la legitimidad de las decisiones relativas a los criterios con los cuales se dan los 
procesos de archivo y permite caracterizar la individualidad de todos y cada uno de los archivos 
personales, objeto de intervención (Catherine Goldenstein, En: Vivo hasta la muerte, 2008; En: 
Escritos y conferencias alrededor del psicoanálisis, 2011), así como las posibilidades de acceso a 
los manuscritos, en especial, siguiendo la voluntad testamentaria de sus autores y/o las 
condiciones legales impuestas por los herederos de la misma. 

Inherente al desarrollo del proyecto es la participación tanto de estudiantes de Maestría como 
de Doctorado, puesto que se trata, con este proyecto, al mismo tiempo, de conquistar el nivel 
del archivo como fenómeno y de avanzar en las perspectivas de su saturación, como la 
caracteriza Marion en Siendo dado (2008). 

3. Área temática del proyecto 
Educación, cultura y sociedad. El proyecto continúa con la propuesta ejecutada, bajo el mismo 
nombre, durante 2012. En sí, el problema del archivo entreteje los campos de la cultura, la 
sociedad y la educación, puesto que sobre él bascula tanto la preservación de la memoria como 
la formación de nuevas representaciones culturales, a la par que de sujetos capaces de 
establecer el sentido en su génesis y en sus posibilidades de desenvolvimiento. En el caso de la 
fenomenología y la hermenéutica se trata de una lectura de los procesos intrínsecos a la cultura 
que motivan alternativas para la formación. 

La primera parte del proyecto no solo estableció el conjunto del acervo de los legados 
contenidos en el Center for Advanced Research in Phenomenology –CARP– y un “mapa” de los 
mismos, sino que logró otear el conjunto de la producción de algunos de los fenomenólogos y 
hermeneutas colombianos cuyos legados tienen valor intrínseco para su conservación, a saber, 
los de: Danilo Cruz Vélez, Jaime Rubio Angulo; Daniel Herrera Restrepo, Guillermo Hoyos 
Vásquez y Carlos B. Gutiérrez. 

También, en la fase ya desarrollada se logró establecer como una de las plataformas más 
adecuadas para la digitalización de este tipo de legados la disponible en y como archive.org, que 
ofrece una excelente simulación para la oferta pública de los manuscritos y, en general, de los 
documentos (fotográficos, fílmicos, sonoros, etc.); dicha plataforma también dispone de una 
capacidad robusta para contener repositorios de la índole que implica este proyecto. 

En resumidas cuentas, el proyecto ofrece, desde el punto de vista teórico, la posibilidad de 
caracterizar los procesos de conservación de la memoria en las dos áreas indicadas 
(fenomenología y hermenéutica); al mismo tiempo abre el horizonte tecnológico en el cual se 
ofrecen algoritmos para la conservación de la misma, en esta y otras áreas del conocimiento. 

                                                           
2 Siguiendo este debate hemos llevado a cabo los estudios: Memoria y archivo. Entre fenomenología y hermenéutica 
(pp. 83–107); y, La deconstrucción fenomenológica del patriarcalismo –como política de la memoria (pp. 109–127), 
en: Vargas Guillén. (2011) Ausencia y presencia de Dios. 10 estudios fenomenológicos, Bogotá, San Pablo. 
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4. Antecedentes 
Como se ha indicado, se trata de la segunda fase de un proyecto que comenzó en la vigencia 
20123; así mismo, es un proyecto que logra enlazar aspectos teóricos y metodológicos de la 
investigación fenomenológica y hermenéutica con la problemática general de la conservación de 
la memoria que invoca el título archivo. 

El fortalecimiento de las líneas de investigación del Grupo se puede sintetizar con las siguientes 
indicaciones: (1) El establecimiento y procesamiento de los archivos de CARP así como los 
fenomenólogos y hermeneutas colombianos se constituye, por sí mismo, en un acervo 
documental sobre el cual se pueden desarrollar proyectos de investigación de los estudiantes de 
pregrado y de postgrado. (2) La investigación se enlaza en este caso con procesos de formación 
que permiten el desarrollo tanto de las personas inscritas dentro del programa; y, así mismo, (3) 
permite el fortalecimiento del Grupo de Investigación en cuanto propone y provee nuevos 
productos tanto de exploración sobre los acervos referidos como creando unos nuevos acervos. 

5. Objeto de la investigación: 
a. Planteamiento del problema. 

El problema u objeto que se propone abordar en la investigación es el de la constitución de una 
teoría y una práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica que al mismo tiempo 
contribuya a la digitalización y sistematización de los legados contenidos en CARP (Schutz, 
Kaufmann, Wagner, Spiegelberg, etc.) y que lleve a la configuración de los legados de los 
investigadores colombianos (Cruz Vélez, Rubio Angulo; Herrera Restrepo, Hoyos Vásquez, 
Gutiérrez) que, en cierto modo, se pueden considerar como los pioneros de la investigación en 
uno y otro campos en el orden nacional. 

Justamente en esta dirección se encuentra el valor intrínseco de la problemática de la 
formación. Así ha sido conceptualizado en el reciente Estudio (No. IV) de la obra Fenomenología, 
formación y mundo de la vida (Saarbrücken, 2012; pp. 49 á 77). La tesis del estudio es que la 
subjetividad al formarse forma los legados culturales, dándoles sentido, incorporándolos a sus 
horizontes de experiencia (p. 49; pp. 76 y 77). 

De ahí la importancia de enlazar o unir la teoría y la práctica de archivo con la formación. En este 
último aspecto el proyecto no sólo ha vinculado estudiantes en calidad de monitores y de 
investigadores en su tesis doctorales en la UPN, sino que en la Segunda Parte se propone que 
sus desarrollos se integren en la Línea de Investigación en Fenomenología de la Maestría en 
Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, así como al trabajo doctoral en 
el mismo Instituto. 

La investigación durante 2012 logró establecer el volumen del legado contenido en CARP y 
avanzar en la previsión y prueba de algoritmos de digitalización con base en el uso de 
archive.org. En un nivel más general, el proyecto en la segunda fase avanza en dirección del uso 
de estos acervos en dispositivos digitales de lexicografía y del campo amplio de la minería de 
                                                           
3 Aquí, sin embargo, es necesario aclarar que el Grupo de Investigación recibió autorización de CARP para trabajar en 
la dirección señalada mediante carta del 27 de abril de 2009. 
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datos. Tales algoritmos son de utilidad en los campos de referencia de la investigación 
(fenomenología, hermenéutica, formación) y, en principio, pueden ser extendidos o transferidos 
a otros proyectos de archivo que tengan preguntas relativas a la digitalización y a la 
automatización. 

b. Objetivo general del proyecto: 

Desarrollar un modelo de digitalización y tratamiento de los archivos personales de autores en 
los campos de la fenomenología y la hermenéutica. 

Objetivos específicos:  

• Validar procesos y procedimientos de digitalización de archivos personales en los campos 
de la fenomenología y la hermenéutica.  

• Ordenar y sistematizar los archivos de los legados contenidos en CARP y de los pioneros de 
la fenomenología y la hermenéutica en Colombia.  

• Implementar la lexicografía y la minería de datos sobre los archivos digitalizados.  
• Proveer de un modelo de tratamiento digital de archivos personales  

6. Marco teórico y estado del arte 
La primera fase de la investigación, tanto al ser presentada para su financiamiento como en su 
ejecución, ha dado cuenta del Marco Teórico y el Estado del Arte en sendas obras: Ausencia y 
presencia de Dios. 10 estudios fenomenológicos (Bogotá, San Pablo, 2011); y, Fenomenología, 
formación y mundo de la vida. Problemas teóricos y metodológicos de la fenomenología 
(Saarbrücken, EAE, 2012). Los asuntos objeto de análisis en estas obras han sido, con respecto al 
proyecto: 1. La memoria, 2. El archivo, 3. La metódica: principios de la investigación 
fenomenológica y consideraciones sobre lo que, en sentido hermenéutico, es un texto. 

Por eso vale la pena hacer aquí, en cambio, un Estado de la Práctica. En fenomenología y 
hermenéutica se ha tratado con los legados de los autores desde que Leo Van Breda transportó, 
conservó y cuidó el legado de E. Husserl (esto se expuso en la presentación del proyecto en su 
fase precedente). El siglo XXI cuenta con proyectos pares al que se refiere aquí. 

Así, por ejemplo, los legados de CARP, bajo la dirección de Thomas Nenon –quien visitó el 
proyecto (19 al 22 de octubre de 2011) y trabajó en su planeación para 2012– son quizá una de 
las fuentes fenomenológicas más ricas en legados conservados en un solo sitio; dentro de éstos 
se tiene la práctica de organización del Nachlass de Felix Kaufmann por parte de Harry P. 
Reeder, quien es miembro del Grupo de Investigación Filosofía y enseñanza de la Filosofía. En el 
verano de 2012, Vargas Guillén y Reeder ejercieron su investigación como Visiting Scholars de 
CARP y establecieron un “Mapa-Inventario” de los legados (Ver informe de la investigación: 
2012). 

También en CARP se encuentra ordenado el legado de Alfred Schutz, cuya organización estuvo a 
cargo del profesor Lester Embree, profesor invitado (2006) del Énfasis Filosofía y Enseñanza de 
la Filosofía, quien ha caracterizado los 5 períodos del desarrollo de la fenomenología. 

Durante la semana del 22 al 26 de octubre de 2012 el Grupo de Investigación recibió la visita de 
las profs. Catherine Goldenstein, Directora de los Fonds Ricoeur, y Marie -France Begué, 
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Promotora de la Asociación Paul Ricoeur para América Latina. El objeto de la visita fue la 
caracterización del sentido y el alcance de los archivos personales. Así mismo, los participantes 
pudieron intercambiar sus avances en procesos técnicos y tecnológicos de digitalización, así 
como sobre los usos de los archivos en nuevos procesos de investigación. La ayuda-memoria de 
este evento es parte integral del informe de la investigación en 2012. 

Actualmente está en proceso de desarrollo la configuración de los archivos del Fonds Michel 
Henry, administrado por la dra. Catherine Thomas como archivista y la coordinación de 
investigaciones en cabeza de Profesor Jean Leclercq (Universidad Católica de Lovaina) con la 
notoria participación y promoción del mismo en habla castellana bajo Miguel García-Baró. Así 
mismo, está en desarrollo el archivo de Jan Patočka, en Praga, bajo la dirección Hans Reiner 
Sepp. 

7. Metodología 
Fenomenología y hermenéutica, en diversos momentos han puesto en cuestión el método. No 
obstante, propio de aquélla es que más que como doctrina se concibe como método; y de ésta 
es que, más allá de cualquier doctrina o cualquier método, se concibe como forma de vida. 
Ahora bien, sobre una y otra se ha radicalizado la crítica –auténticamente fenomenológica– de 
Jacques Derrida según la cual es imperativo deconstruir: doctrina y método; precisamente para 
hallarse en la circunstancia protofundacional, protoarchivadora, donde todo lo asentado 
canónicamente es puesto cuestión (cf. Vargas Guillén, 2011; pp. 83 á 107). 

En todo caso una fenomenología de la memoria o una hermenéutica de la memoria requiere un 
“paso atrás”, deconstructivo –y cuando es del caso: destructivo– para llegar a establecer las 
condiciones en las cuales se toma a un “autor” por “patriarca” –en incluso como archipatriarca–
: como lo es el caso de Freud para el psiconálisis, de Husserl para la fenomenología, de Gadamer 
para la hermenéutica, etc. (cf. Vargas Guillén, 2011, pp. 109 á 127). 

La teoría y la práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica implica “seguir el paso” de la 
manera como los fenomenólogos y los hermeneutas –de quienes se procesan sus legados– han 
concebido el archivo y, en algunos casos, han indicado cómo preservarlos, cómo utilizarlos, e, 
incluso, como relativizarlos. 

Fenomenológica y hermenéuticamente la concepción de los archivos se encuentra dentro de las 
estructuras de la generatividad (cf. Hua. XXXIX, p. 90): lo que se recibe de la tradición es 
dotación que promueve, no causa que determina. Así mismo, una y otra conciben la relación con 
la tradición como diálogo; entonces queda fuera de juego todo culto a la personalidad. La teoría 
y la práctica de archivo superan cualquier forma “adoratriz” del autor y de la obra; por ello 
mismo, se trata de proyectar el camino hacia las cosas mismas como sentido y compromiso de 
las generaciones consigo mismas, con la herencia que les posibilita su ser en el mundo y con el 
devenir de las generaciones futuras. 

Y, no obstante, metodológicamente se requiere asumir principios que orientan la relación con 
las cosas mismas, a saber: además del ir a las cosas mismas, la desconexión de la actitud natural, 
la correlación, la tematización, la variación, la descripción de esencia, el principio de 
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corregibilidad y el zigzag que habla del recomenzar una vez se obtienen resultados que valen 
para uno y valen para todos (cf. Vargas Guillén, 2012; pp. 18 á 26). 

Ahora bien, puesto que hermenéuticamente la unidad de análisis es el texto, también sobre él 
es preciso establecer la fenomenología de seguir un texto, análoga de la fenomenología de 
seguir una historia. No basta, pues, con que el texto esté dado, sino que tiene ser redivivo para 
que entre en el flujo de sentido dentro del presente viviente (cf. Vargas Guillén, 2012, pp. 35 y 
ss). Así, entonces, se requiere no sólo establecer lo que dice, sino su sentido en el horizonte de 
la experiencia viva, hic et nunc. 

Esta investigación tiene por objeto de estudio la conservación de los textos de los autores – 
primer estrato fenomenológico–, cuyos legados se digitalizan y se sistematizan –segundo estrato 
fenomenológico–; para hacerlos materia de procedimientos analíticos mediante 

Resúmenes Analíticos en Filosofía (RAF4) –tercer estrato fenomenológico–. Sobre el tercer 
estrato fenomenológico es posible desarrollar estudios críticos con el uso de estrategias 
lexicográficas y otras técnicas relacionadas con la investigación computacional del campo de la 
minería de datos – cuarto estrato fenomenológico–. 

En resumidas cuentas, lo instrumentos de la investigación son: 

1. Conservación de soporte en papel (manuscrito, impreso, editado) de los textos de los 
autores cuyo legado son objeto de la investigación.  

2. La digitalización y la creación de repositorios en archive.org5.  
3. Procesamiento de los documentos en Resúmenes Analíticos en Filosofía (RAF).  
4. Usos de lexicografía6 y minería de datos.  

El universo documental al que atiende el proyecto es el conjunto de los autores incluidos en 
CARP y los mencionados pioneros de la fenomenología y la hermenéutica en Colombia (Cruz, 
Rubio; Herrera, Hoyos, Gutiérrez). Los beneficiarios del proyecto son estudiantes del programa 
de Licenciatura en Filosofía de la UPN, estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Educación 
– Énfasis en Filosofía y enseñanza de la filosofía (DIE) de la UPN; estudiantes de Maestría y 
Doctorado en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. 

8. Dimensiones de la práctica investigativa:  
a. Formación para la investigación: Como se ha indicado previamente, la memoria sólo tiene 
sentido en cuanto es rediviva en procesos actuales, vigentes, de investigación de las cosas 
mismas. Este proyecto está íntimamente enlazado con el desarrollo de la Licenciatura en 
Filosofía de la UPN, de modo que mantiene al menos 4 monitores que continúan y profundizan 

                                                           
4 Este dispositivo fue adoptado por G. Vargas Guillén y Sonia C. Gamboa Sarmiento, en 2005, para la Bibliografía de la 
Fenomenología en Español (BFE; ver: http://www.clafen.org/bfe/manualBDF.pdf). 
5 Esto fue establecido como lo adecuado al proceso de digitalización en la primera fase del proyecto, tras la 
evaluación de una muestra significativa de alternativas en esta misma materia. 
6  Un tipo privilegiado de lexicografía lo representa en nuestra disciplina el Diccionario Husserl; ver en: 
http://www.clafen.org/diccionariohusserl/es/?action=siteaccess. 
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su formación investigativa en general; y que en particular obtienen una adecuada preparación 
en fenomenología y/o en hermenéutica.  

Para los estudiantes del DIE de la UPN, del Énfasis Filosofía y enseñanza de la filosofía, la 
participación en el proyecto tiene al menos las siguientes dimensiones: 

• Desarrollo de pasantías de investigación en CARP, en la University of Memphis, sede de 
aquel.  

• Preparación en el sentido y valor tanto conceptual como práctico de los archivos en la 
investigación filosófica y pedagógica.  

• Contribución al desarrollo tecnológico y técnico en relación con la preparación de archivos 
personales.  

• Acceso a fuentes privilegiadas de documentación e información.  

Puesto que el Grupo de Investigación tiene como sus conformantes a profesores del Instituto de 
Filosofía de la Universidad de Antioquia, las mismas oportunidades de investigación descritas en 
los puntos anteriores están abiertas para quienes cursan Maestría7 o Doctorado en dicho 
Instituto. 

Así mismo, puesto que son parte del Grupo de Investigación profesores de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), las mismas condiciones y 
oportunidades quedan abiertas para los miembros de dicho entorno. Acaso con un mayor 
compromiso de parte de los miembros de la UIS con los componentes tecnológicos y técnicos 
del proyecto. 

Por lo demás, como está dicho desde la primera etapa del proyecto, esta investigación tiene 
como socio al Círculo Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN). 

Concordante con la existencia de los archivos y/fondos: Ricoeur, Henry, Patočka, y los que son 
materia de esta investigación, el proyecto se propone convocar y realizar un evento 
internacional sobre Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica, congregando 
estas iniciativas para el final de la Segunda Parte del proyecto o para el inicio de la siguiente. 

b. Divulgación y socialización: 

En esta segunda fase el proyecto prevé como resultados: 

• Una página web que ofrece los archivos de acceso libre, como aporte a la política de open 
access para la investigación científica.  

• La publicación de una revista especializada, digital, que bajo el título Revista De-Formación 
“traduzca” el problema teórico-práctico del archivo en procesos de formación.  

                                                           
7 La Línea en Fenomenología de la Maestría en Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia 
acogió el diseño preparada para CLAFEN por Germán Vargas Guillén y discutido el Comité Directivo CLAFEN (en el II 
OPO Meeting, Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, Lima, 2005; y, en el V Coloquio Latinoamericano de 
Fenomenología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Morelia, Michocán, México 2009). 

Información sobre la Maestría en: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Convocatoria%20a%20la%20Coh
orte%20XIV%20de%20la%20Maestr%C3%ADa%20en%20Filosof%C3%ADa. 

La versión en oferta y desarrollo se concibe como “paso previo” a la oferta del programa online. 
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• La Línea en Fenomenología de la Maestría en Filosofía del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia acogió el diseño preparada para CLAFEN por Germán Vargas 
Guillén y discutido el Comité Directivo CLAFEN (en el II OPO Meeting, Pontificia Universidad 
Católica del Perú – PUCP, Lima, 2005; y, en el V Coloquio Latinoamericano de 
Fenomenología, Universidad Michoacana de San Nicolás de  Hidalgo; Morelia, Michocán, 
México 2009). Información sobre la Maestría en: 
[http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Conv
ocatoria%20a%20la%20Cohorte%20XIV%20de%20la%20Maestr%C3%ADa%20en%20Filosof
%C3%ADa].  

• La versión en oferta y desarrollo se concibe como “paso previo” a la oferta del programa 
online. 

• Al menos, la publicación de una de las contribuciones de los monitores en una revista 
profesional, sobre el campo de referencia.  

• Cada uno de los investigadores vinculados al proyecto, individualmente, publica al menos 
un artículo en revista indexada.  

• Fruto de la investigación, se publica un libro sobre el problema objeto de estudio.  

c. Diálogo de saberes:  

• El proyecto realizará diálogos, tanto en la ejecución como en la socialización de los 
resultados, con investigadores del campo de la archivística, la documentación y la 
bibliotecología.  

• En igual sentido, se compromete con la sistematización de los algoritmos de digitalización a 
efecto de ofrecerlos a grupos de investigación de la UPN o de otros entornos académicos 
que traten con la conservación de la memoria.  

• Los problemas teóricos de la conservación de la memoria se someten a discusión con 
investigadores de la historia social y cultural tanto como con investigadores de la historia 
de la educación y la pedagogía.  

• El proyecto adelanta, hacia el final de su ejecución, la planeación de un encuentro con los 
archivos y fondos pares en el mundo (Fonds Ricoeur, Fonds Henry, The Jan Patočka 
Archive).  

d. Apropiación social del conocimiento:  

• Impacto de la investigación tiene lugar privilegiado en la formación de licenciados, 
magísteres y doctores en filosofía y enseñanza de la filosofía. Los resultados de la 
investigación comienzan por afectar los programas de UPN y de Universidad de Antioquia, 
pero se ofrecen a las Facultades de Filosofía como modelo de trabajo cooperativo.  

• Desde el horizonte de la investigación, se afecta principalmente una de las políticas de la 
memoria: la relativa a la teoría y la práctica del archivo en fenomenología y hermenéutica. 
En concreto, la tesis fuerte del proyecto en este respecto es que: la valoración de nuestra 
propia trayectoria, al menos en los campos de la fenomenología y la hermenéutica, tiene 
que ser efectuada a luz de su desarrollo en el concierto del desarrollo de estas disciplinas 
en otros contextos académicos y culturales.  
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• Impacto esencial del proyecto es el desarrollo de algoritmos de digitalización y 
procesamiento de la información relativa a archivos personales, transferible a casos 
análogos.  
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Actividades de formación y creación de un entorno de 
investigación filosófico-pedagógica 

 

En el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades de formación: 

1. Seminario Archivo y memoria  
Del 22 al 26 de octubre de 2012 el Grupo organizó y llevó a cabo, en la sede del CIUP de la la 
Universidad Pedagógica Nacional, el seminario Archivo y memoria que tuvo como fin conocer la 
naturaleza del Fonds Ricoeur.  Este seminario se desarrolló con la participación de las invitadas 
Catherine Goldenstein, del Fonds Ricoeur en París, Marie France Begué, de la Asociación 
Iberoamericana Paul Ricoeur en Buenos Aires, y Luz Gloria Cárdenas de la Universidad de 
Antioquia, Medellín.  

Este encuentro se constituyó en un espacio para la construcción colectiva de los temas tratados, 
a saber: 

• Panorama general de la iniciativa Teoría y práctica de archivo en fenomenología y 
hermenéutica. 

• Soporte tecnológico del proyecto de investigación Teoría y práctica de archivo en 
fenomenología y hermenéutica. 

• Socialización de la experiencia de fundación y preservación del Fondo Ricoeur por parte de 
la doctora Catherine Goldenstein y Marie France Begué 

• Diálogos entre fenomenología y hermenéutica I 
• Diálogos entre fenomenología y hermenéutica II 
• La asociación Iberoamericana Paul Ricoeur 

2. Estancia en los archivos CARP en Memphis (University of Memphis) 
Del 10 de julio al 25 de agosto de 2012 se llevó a cabo una pasantía a los Archivos CARP, en 
Memphis (University of Memphis). En ella participaron el profesor Germán Vargas Guillén, junto 
con el profesor Harry P. Reeder, de la Universidad de Texas en Arlington (UTA).  

La visita produjo un inventario detallado seleccionado por autor, contenido y tipos de 
documentos.  

El registro detallado del desarrollo de estas actividades se expone a continuación: 
 





 

Seminario Archivo y memoria. Diálogo y socialización entre el grupo de 
investigación Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica y 
el Fonds Ricoeur1 
Resumen: Antes de intentar describir lo acontecido en las sesiones relativas a la investigación 
Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica, y en sí, la contribución 
constituida por un diálogo con la experiencia de fundación del corazón del corazón (el Fonds 
Ricoeur) por parte de la Dra. Catherine Goldenstein, quisiéramos decir que esta relatoría no se 
escapa a una especie de interpretación. Pero no sobra también decir que es este ejercicio una 
construcción colectiva de todos los que estuvieron presentes en las dos sesiones y que han 
dejado su huella.  

La reunión se efectuó los días 22 y 23 de octubre del año 2012 en las instalaciones del CIUP 
(Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional). Ahí se acordó entre los 
participantes una agenda que cubriera un lapso de tiempo de  2 p.m a 6 p.m. La agenda estuvo 
dividida de la siguiente manera: en primer lugar, se realizó una presentación del proyecto en 
mención por parte del  Dr. Germán Vargas Guillén; posteriormente se efectuó una exposición 
concerniente a la plataforma virtual y el producto del proyecto, el cual pretende contener el 
legado digitalizado de fenomenólogos colombianos, los cuales hacen parte, según la Unesco, del  
patrimonio de la humanidad. Finalmente, se dio paso a la exposición de la fundadora del Fonds 
Ricoeur (Fondo Ricoeur) Catherine Goldenstein. 

Palabras clave: fenomenología, hermenéutica, archivo, Fonds Ricoeur. 

a. Panorama general de la iniciativa: Teoría y práctica de archivo en fenomenología 
y hermenéutica  
Como es de costumbre, se realizó una breve presentación de los miembros que trabajan en el 
proyecto de archivo. Entre ellos se encontraban: el Dr. Francisco Rodríguez, el Prof. Germán 
Bula, el estudiante de ingeniería Camilo Toledo, el Dr. Carlos Guevara, la monitores Elizabeth 
Gualteros,  Camilo Cárdenas y Brayan Stee Hernández, el doctorando Juan Carlos Rincón Acuña, 
la Dra. Sonia Gamboa, la profesora Esther Juliana Vargas, el prof. Eduardo Mancipe, la Dra. Luz 
Gloria Cárdenas, el Dr. Alexander Ruiz, la Dra. Marie- France Begué, el Dr. Germán Vargas 
Guillén, y la Dra. Catherine Goldenstein. 

Posterior a esta presentación, el Dr. Germán Vargas Guillén empezó su exposición general del 
proyecto. Allí describió una nueva modalidad de trabajo, que consiste en una labor investigativa  
más centrada y  más grupal. Ésta resalta el diálogo vivo reconstruido por una memoria  que 

                                                           
1 Este trabajo es una relatoría de la reunión del grupo de investigación Teoría y práctica de archivo en fenomenología 
y hermenéutica, de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, con Marie-Franz Begué y 
Catherine Goldenstein (esta última creadora del Fonds Ricoeur) ocurrida entre el 22 de octubre al 23 de octubre del 
año 2012. La relatoría ha sido elaborada por los monitores estudiantes de la Licenciatura en Filosofía Brayan Stee 
Hernández Cagua y Camilo David Cárdenas Barreto. 
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pone a discusión un tema que se ha vuelto  importante en Colombia: la teoría y práctica de 
archivo. 

En este sentido, se acudió al verso de Mario Benedetti que dice: “En un comienzo fuimos islas, 
ahora somos urgentes archipiélagos” (Benedetti). El profesor referenció este  verso para aludir a 
la soledad que albergaba el  comienzo de la investigación relativa al archivo; pero ahora, 
paulatinamente, se construye el “archipiélago” como representación de la existencia de toda 
una comunidad filosófica y humanística interesada en trabajar en la construcción de archivos 
personales de los filósofos y fenomenólogos norteamericanos, alemanes y, por supuesto, 
colombianos. 

Un primer rastreo del trabajo archivístico en Colombia se asienta en la obra del profesor Daniel 
Herrera Restrepo, trabajo que nace principalmente para el uso personal, ya que  era  una 
herramienta propia de investigación. Éste consistía, prácticamente, en la realización de  
ficheros; por ejemplo, un fichero es conocido bajo el nombre de Bibliografía de la 
fenomenología en Colombia. Por otra parte, este primer indicio de pensamiento sobre la teoría y 
práctica de archivo se puede situar en la labor del profesor Herrera que aprendió su importancia 
gracias a su visita a Lovaina y su constante trabajo con Van Breda. Otro ejemplo se puede 
adjudicar a Antonio Zirión Quijano que anhelaba, para la tradición fenomenológica, traer los 
archivos de Edmund Husserl situados en Lovaina. Esta iniciativa no  fue posible, puesto que ya se 
había hecho  la donación  en otros países y porque próximamente iba a salir Husserliana, 
proyecto que contenía el ímpetu de  fortalecer la memoria y, por otra parte, de trabajar en la 
conservación de la fenomenología de Husserl como patrimonio de la humanidad.  

Pese a los logros y fracasos en los primeros intentos de una práctica de archivo, nuestra 
generación se ha formado por el respeto al mismo. Respetar esta generación de archivo hace 
directamente contacto con el problema de la identidad latinoamericana. El archivo y la 
identidad latinoamericana evocan hoy a la memoria la dependencia que se tiene a nivel político, 
económico e investigativo. Ante esta situación se anuncia hoy la autonomía, por lo menos, de la 
investigación. Empero, pese al intento de construcción de una autonomía, a Latinoamérica le 
empobrece no tener una valoración de su propia trayectoria intelectual. Por ejemplo, en 1980 
Juan Carlos Scannone se hace la pregunta por la tradición filosófica en Colombia. Esta pregunta 
configura lo que se conoce hoy como la filosofía de la liberación. O como dice el verso de 
Gonzalo Arango: “Quién refrescará la memoria de la tribu,, Quién revivirá nuestros dioses. Que la 
salvaje esperanza sea siempre tuya, querida alma inamansable (Arango)”. 

La pura verdad lo que se tiene es una suerte de mito de Adán en materia de investigación. La 
tragedia histórica de Latinoamérica es compleja, pero a pesar de ella ha habido instituciones 
que han cultivado la memoria en países como Colombia. Este es el caso de la Biblioteca Nacional 
y el Instituto Caro y Cuervo. Con estos lugares se puede pensar en una asociación en caso de 
necesitar un espacio para la ubicación y cuidado de algunos archivos y material escrito y audio-
visual que provenga del CARP (Center for Advanced Research in Phenomenology), ubicado en 
Memphis. 

En todo caso, el interés radica en  hacer un cultivo de la memoria fenomenológica en Colombia, 
y así mismo motivar proyectos que busquen realizar un archivo en hermenéutica, en 
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positivismo, entre otras corrientes filosóficas. Se trata de construir el cultivo de la cultura como 
memoria y la memoria como cultura. 

El proyecto de Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica es una 
investigación, en el cual se ha creído mucho. Basta  recordar que el verbo se encarna y crea 
confianza. De otro lado, el proyecto está impulsado por la  Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad de Antioquia, la Maestría virtual en fenomenología y por la Universidad de Texas en 
Arlington y el CARP (Center for Advance Research in Phenomenology) en Memphis, el cual 
contiene las investigaciones fenomenológicas realizadas en los Estados Unidos por parte de 
generaciones posteriores a Edmund Husserl. 

El objeto de la investigación es la obtención, ordenación y conservación de los archivos de 
fenomenólogos. Por ejemplo, ya están ordenados y clasificados archivos de autores tales como 
Wagner, Kaufman, Schütz, entre otros. Los archivos de estos filósofos solamente deben ser 
digitalizados como  autorizó Thomas Nenon, director del CARP; además,  se  puso la tarea de 
ordenar, clasificar, obtener y conservar el legado fenomenológico de Colombia que no está muy 
lejos de la segunda generación del movimiento fenomenológico hoy conservado en Memphis. 

 La realización del legado de archivos personales de fenomenólogos y hermeneutas colombianos 
y latinoamericanos implica, como diría Gabriel García Márquez, entendernos a nosotros mismos 
en el concierto universal; valorizar a un Daniel Herrera Restrepo y a un Guillermo Hoyos que 
tienen participación en tal concierto. La tradición fenomenológica en Colombia ha contribuido a 
procesos de secularización de la cultura y, sobre todo, de normalización de la filosofía. En este 
marco, en la década de 194o en Colombia la republica conservadora del gobierno de Laureano 
Gómez, mandó a cerrar el Instituto de filosofía de la Universidad Nacional de Colombia; pero en 
realidad, esta manera coercitiva de proceder del estado fue de la mayor ayuda posible, ya que 
los  profesores colombianos de la década de 1940, impulsados por la resistencia, generaron un 
efecto contrario al que esperaba la represión goda, puesto que se fueron a estudiar a Alemania 
para profesionalizar sus estudios en filosofía. Eso quiere decir que algunos filósofos colombianos 
atendieron clases con filósofos tales como Heidegger, Husserl o Carnap. En el caso de Danilo 
Cruz,  éste atendió lecciones de Heidegger; en el de Daniel Herrera Restrepo con Leo Van Breda 
y en el doctorado tuvo acompañamiento de Eugen Fink; Guillermo Hoyos atendió clases con 
Ludwig Landgrebe; y Carlos Gutiérrez atendió clases con Hans Georg Gadamer. En suma, 
mostrar este panorama latinoamericano es, como se dice coloquialmente, exponer el árbol 
genealógico de la fenomenología en Colombia, el cual da muestra de un capital cultural que se 
debe preservar o si no se quiebra.     

Se ha visto que el trabajo en fenomenología a veces es exegético, dado que implica un serio 
trabajo filológico. Por ejemplo, Danilo Cruz fue filólogo y, ante todo, cultivó una tradición que 
pensara la literalidad del texto; pero que, a su vez, estuviera acompañada por el respeto al 
mundo de la vida (lebenswelt). Por otro lado, la tarea del proyecto radica en compilar la obra de 
Guillermo Hoyos quien ha trabajado el problema latinoamericano de la política y la ética en 
perspectiva fenomenológica y, además, sostiene que la pedagogía es filosofía práctica. Este 
panorama y este horizonte de entendimiento de la fenomenología, fuera de un trabajo 
exegético como lo acostumbran hacer los alemanes, ha permitido un diálogo con los 



68 
 

fenomenólogos norteamericanos y empezar está iniciativa de digitalización de archivos como 
una tarea formativa, humana y pedagógica. 

 En este marco, Marie-France Begué dice que el trabajo exegético pretende ir al texto 
husserliarno mismo, mas no a las cosas mismas; además dice que esa mirada puede fundar, más 
que una fenomenología propiamente, una especie de escolástica.  Ricoeur tenía un poco esa 
visión de que la fenomenología no podía caer en la escolástica. De otra parte, Begué muestra 
simpatía con la fenomenología de América Latina porque, según ella, está muy cercana al 
mundo de la vida. Al terminar su intervención, el profesor Germán Vargas muestra los trabajos 
más recientes de Guillermo Hoyos haciendo alusión a un reciente escrito publicado en el 
Anuario Colombiano de Fenomenología, titulado La cosa en sí y el mundo de la vida: Paul Ricoeur 
y Jürgen Habermas lectores de Kant y Husserl (Hoyos, 2011). Esto para decir que, como diría 
Ricoeur, la historia de la fenomenología es la historia de sus herejías. Marie- France Begué 
vuelve a tomar la palabra. Ella afirma que esa fue la problemática de Paul Ricoeur dentro del 
movimiento fenomenológico. Su problema consistió en mostrar que la fenomenología, como la 
arquitectura, emite arte e ingeniería a la vez. 

En un segundo momento, la presentación del profesor Germán Vargas Guillén se dedica a contar 
cómo fue su experiencia en el CARP. Como ya es sabido allí se encuentra el legado de los 
fenomenólogos que hacen parte de la segunda generación del movimiento fenomenológico. La 
conservación de sus archivos personales  debe ser pensada por unas variables fácticas como las 
siguientes: qué guantes se deben utilizar, en qué tipo de cajas se debe depositar el material, a 
qué  intensidad de la luz se pueden exponer los manuscritos, etc. Esto permite acudir a un verso 
de Borges que dice: “hay tanta soledad en ese oro” (Borges),  que éste  pide ser cargado de 
sentido. 

En los archivos depositados en el CARP se siente una vida vivida con mucha intensidad, un 
respeto por cuidar esos detalles que son  tan relevantes en el puro concepto filosófico, los 
cuales permiten el cuidado de ese “oro”. En el CARP se encuentran  legados originales, copias de 
microfilm de parte de la obra de Husserl. A partir de esto surge otra pregunta para nuestro 
proyecto y es: ¿cómo digitalizar lo microfilmado, teniendo en cuenta el formato y las reglas de 
derecho de autor que maneja el CARP? Para la muestra, ya existe el archivo de Arendt 
microfilmada en New York. 

Existe la urgencia de pensar las pautas que van a regir la presentación de los archivos 
personales. Algunas preguntas que nacen son: ¿qué se puede poner a disponibilidad del público, 
en este caso, de los jóvenes investigadores e investigadoras?, ¿qué y cómo se debe restringir 
esos archivos personales?, ¿cómo mirar la cuestión de los derechos de autor? 

El que ayuda a la ordenación de los archivos personales, por supuesto, debe bucear en las aguas 
de ese pensamiento, debe saber estrictamente del autor y, en lo posible, haberlo conocido. 
Frente a este tópico Marie France- Begué veía la importancia de la participación activa de los 
filósofos en la conformación de su propio archivo, ya que cada uno decide cómo se debe 
intentar organizar su pensamiento que, en últimas cuentas, guarda un trozo de su vida. Ante la 
necesidad de tener en cuenta la singularidad de cada autor para archivar, el profesor Germán 
Vargas Guillén habla de su experiencia con Guillermo Hoyos, y dice que él es muy reservado en 
esos asuntos, no se sabe si  es por prudencia o por timidez. 
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 La investigación de la teoría y práctica de archivo frente a la organización de los archivos 
personales no debe caer en la imposición de algoritmos de ordenación que valgan para todos los 
autores: Siempre estará presente el principio de corregibilidad que implica tener en cuenta la 
singularidad y diferencia de cada autor.  Thomas Nenon ordenó el archivo de Alfred Schütz, y 
Harry Reeder ordenó el archivo de Stuart Kauffman. Estos doctores se encuentran en constante 
disputa porque cada uno dice que su forma de organizar el archivo estuvo mejor frente al otro, 
el cual organizo mal  el legado; pero nuestro problema no es carecer de reglas, sino de avanzar 
sin positivismo. 

La ordenación de archivos personales: manuscritos, conferencias, apuntes de clase, borradores, 
artículos sin publicar, deben ser un asunto de suma importancia y cuidado de tratar. En el caso 
de  Alfred Schütz. Este manejaba un folder  y la hoja foliada la doblaba por la mitad. En una 
primera mitad escribía lo concerniente a la clase y la otra mitad la dejaba vacía para notas o 
posibles correcciones. En este sentido, es muy difícil saber el valor de esas notas. Otro ejemplo 
es el caso de Herbert Spiegelberg, que de él se conservan todavía los cuadernillos preparados 
para cada clase. De todas formas, la publicación de archivos personales estará  regida bajo los 
estándares internacionales de derecho patrimonial. 

En este gran concierto universal de la fenomenología, se ha decidido digitalizar los legados de 
Daniel Herrera Restrepo, Guillermo Hoyos, Carlos Gutiérrez, Danilo Cruz y  Jaime Rubio Angulo. 
En el caso de Daniel Herrera Restrepo y Guillermo Hoyos, ellos han aceptado indicar la manera 
de proceder frente a su legado. Ante la rigurosa tarea de tratar los archivos personales y 
manuscritos, se vuelve a cuestionar lo siguiente: ¿qué se va a publicar y qué se mantendrá en 
reserva según la pautas del CARP y la Unesco? Y, por otra parte, ¿cómo será el manejo del 
derecho patrimonial? Con fortuna ante el legado patrimonial existe decisión del mismo autor  
sobre su obra y no recae en  la editorial o institución que publica las mismas. En este sentido, el 
concepto de legado será como el que se mantiene en Memphis, es decir, el archivo estará 
conformado por lo que quiere donar la persona de su vida intelectual, y asimismo el depósito 
tendrá la responsabilidad de indicar lo perteneciente a la vida privada, ya que se transfiere 
algunos bienes vitales. 

 El archivo busca tener un total acceso público para ser un lugar de formación humanizadora  
para jóvenes investigadores e investigadoras. En suma, se estaría en la tarea de generar material 
bibliográfico que no se reduciría solamente a una sala de consulta, sino que involucraría un 
compromiso con la educación y con la filosofía. De Daniel Herrera Restrepo y de Guillermo 
Hoyos Vásquez se tiene bastante material referente a la preparación de sus clases y lecciones 
principales. De Danilo Cruz no se sabe quiénes son los dueños patrimoniales de su obra; sin 
embargo, será una próxima tarea a realizar. Tener en cuenta, además, que a nivel Colombia, 
Jaime Rubio Angulo es el primer lector de Paul Ricoeur. 

Después de esta exposición, el Dr. Germán Vargas mostró  un sitio web que precisamente se 
llama Teoría y Práctica de Archivo. Ahí expuso cómo el texto de un autor está vinculado a la 
plataforma de Archive de la Unesco. Esta plataforma contiene unas restricciones y reglas ya 
discutidas. Además, se explican  los metadatos fundamentales como: palabras clave, resumen, 
descripción, material bibliográfico, año y autor. También al dar clic en el vínculo electrónico que 
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aparece en la plataforma y que  manda directamente al texto digitalizado, existe la opción de 
descargarlo en varios formatos desde PDF hasta AWZ (formato Kindle). 

 La plataforma, en la cual aparece el manuscrito o material bibliográfico, emula un libro. Este 
emulador contiene un buscador que indica un contexto de la palabra buscada y su ubicación en 
el documento. El buscador posee dos problemas: Un primer problema es que no utiliza 
expresiones booleanas. El segundo problema es que por falta de reconocimiento del OCR, le 
falta precisión en la búsqueda de las categorías, conceptos o palabras que se quieren investigar. 
Por ejemplo, se ponía como referente un libro de Fichte que ya tenía un reconocimiento del 
100% de las palabras. Este 100%  se obtuvo gracias a realización del trabajo manual y la revisión 
junto con la  corrección detallada de página por página. El buscador de la Unesco y su 
reconocimiento OCR ofrecen aproximadamente el 70% de la búsqueda. 

Finalmente, ante lo dicho por el Dr. Germán Vargas, quisiéramos enumerar las próximas tareas 
del proyecto de Teoría y práctica de archivo: 

1. Reconocer que la investigación del archivo genera una conexión estrecha con el problema 
de la identidad latinoamericana, la formación como humanización, los límites de lo público y el 
poder archivolítico. 
2. Se debe tener en cuenta la realización de un acompañamiento constante y riguroso con los 
autores, cuyo legado va a ser archivado y digitalizado, ya que son ellos los que pueden indicar la 
manera de presentar su legado,  y así, que este acercamiento personal evite la imposición de 
una regla o fórmula que suponga que x modelo de archivación vale para uno y vale para todos. 
3. Existen variables que se deben trabajar, por nombrar algunas: la realización de un 
thesaurus detallado para cada documento publicado, el perfeccionamiento de la plataforma que 
presenta el documento en cuanto a la búsqueda de expresiones booleanas, reconocimiento del 
100% de las palabras buscadas presentadas en su contexto (esto implica un trabajo masivo de 
personas que analicen página por página), descarga en varios formatos, lector en varios idiomas 
que involucre  a las personas con discapacidades visuales, y restricciones y permisos de un 
documento para la investigación.  
4. Se piensa mucho en el derecho patrimonial en cuanto a lo que se debe tener en cuenta: 
qué es publicable, qué es de uso público y qué es de uso restringido. 

b. Soporte tecnológico del proyecto de investigación 
Para el doctorando Juan Carlos Rincón el proyecto de investigación es una de las fuentes de 
alimentación del programa como tal. Existen otros soportes de la investigación, especialmente 
en el ámbito virtual (como el Diccionario Husserl).  

Por otra parte, cuando nació esta iniciativa, CARP era una idea. Al constituirse CARP y se inició el 
proyecto de archivo latinoamericano. La investigación no es solamente la creación de una 
biblioteca virtual sino la creación de un soporte para investigar en fenomenología y 
hermenéutica. El proyecto, entonces, está orientado a investigadores. Tal tiene dos 
dimensiones: preparación e interpretación (base interpretativa para los investigadores: 
metamodelos de conocimiento para que el investigador los use). 
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La restricción de acceso significa cultivar la decisión del archivista: el dar cierto orden a los 
archivos prepara qué hacer y qué describir. Se da el ejemplo del propio cultivo hermenéutico a 
través del almacenamiento del historial de búsquedas personales. El proyecto no se trata de 
reemplazar los datos. 

La Dra. Marie-France Begué cuestiona si el proyecto, entendido como base de datos, ya dirige 
ciertas “interpretaciones” y de esa forma limita la labor del investigador (su imaginación, lo 
nuevo). Rincón responde que el sistema (de datos) es el que apoya la investigación y no 
viceversa. 

Rincón dice que en la medida en que se vaya investigando se dará un crecimiento exponencial. 
Cuando se habla de Big data se refiere meramente al tamaño, pero su concepto no resulta 
problematizador; en cambio, el manejo de cien mil páginas será menos dificultoso que manejar 
un millón. 

La profesora Esther Juliana Vargas interviene diciendo que sólo se está hablando de datos; en 
cambio, el investigador utiliza metadatos (lo cual supone ya un ejercicio interpretativo: hay una 
confianza del investigador en la elección del archivador). Rincón insiste en que en Big data se 
eliminan los metadatos.  

Agrega Vargas Guillén que un problema de la investigación (problema del software de Archive 
usado, concretamente) es que no existe en él expresiones booleanas para búsquedas. En 
principio, los metadatos deberían ser construidos por el investigador (pero el sistema no lo 
permite). 

Sonia Gamboa insiste en que los metadatos no se pueden ignorar. El ordenador que ordena ya 
ofrece un criterio de interpretación. El nivel que propone Rincón, las consultas que se hacen, 
guarda una interpretación adicional: búsqueda de las búsquedas, “interpretaciones de las 
interpretaciones”. Vargas Guillén parece conceder en estas opiniones. Juan Carlos replica en que 
no se trata de búsquedas sobre búsquedas: se tendrán motores, buscadores automáticos 
autónomos (robots y modelos n-dimensionales de datos). 

Se han usado muchos sistemas (programas) de código abierto (cumpliendo estándares 
internacionales). Pero almacenar digitalmente datos, mantenerlos en hostings, es costoso, y aun 
así tienen disponibilidad limitada. La Unesco, no obstante, tiene un proyecto mucho más grande 
y su músculo tecnológico se soporta muy bien. También se revisaron opciones de software no 
GNU, pero son todavía más costosos. Las máquinas ofrecen 70-80 % de calidad de digitalización 
(se requiere participación humana para pasar de las imágenes al contenido). Guillén dice que 
una de las tareas del grupo de investigación es hacer reconocimiento manual de lo que el OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres) no alcanza a leer. 

Rincón entonces concluye que para la socialización de los resultados de la digitalización se utiliza 
el software Archive. En el análisis él dice que se realizará un tratamiento de datos de forma 
transparente: a nivel puro trasladar la información existente al investigador; de esta forma la 
encontrará de un modo más rápido. El modelo no genera una investigación doctoral. Esta una 
forma mucho más versátil, dice, para potenciar la toma de decisiones de los humanos. A 
continuación muestra la página del proyecto. Allí se consolidará la “metadata” de CARP (Schutz, 
Kaufmann) pero, si bien existe el permiso, no se han digitalizado los textos de esos autores. Se 
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emprendió entonces digitalizaciones de archivos de fenomenólogos colombianos (Daniel 
Herrera, Guillermo Hoyos). Así mismo, el documento “Historia de la Filosofía Moderna” (de 
Daniel Herrera) da diferentes opciones de descarga: ya sea PDF o e-book (EPUB, MOBI, PRC, 
AZW etc.). A continuación Juan Carlos Rincón mostró el archivo, el cual tuvo problemas para ser 
visto. Utilizó luego el motor de búsqueda del programa (a pesar de que son imágenes, se 
pueden realizar búsquedas sectorizadas). 

Vargas Guillén señaló que este programa tiene la peculiaridad de que sus búsquedas permiten la 
aparición de la palabra en su contexto. La gran diferencia entre Archive y otros programas es su 
potencia de búsqueda. Teníamos qué decidir, enfatiza, qué dispositivo usar: la decisión de 
digitalización se puede cambiar pero no reemplazar. 

Juan Carlos Rincón muestra la página de Archive en la que se vislumbran los diferentes formatos 
en que se puede descargar el archivo. Compartió a continuación el ejemplo de Fichte. Vargas 
Guillén comenta que ese ejemplo lo estudió mucho con Nenon y Reeder. La pantalla es una 
simulación bastante justa. Acto seguido se buscó la palabra alemana freiheit (este archivo tiene 
el 100% de reconocimiento) y el programa arrojó ciertos resultados. Se mostró, en fin, que el 
programa permite realizar las búsquedas contextuales de términos en pocos instantes. Otras 
ventajas de su elección es que está en un repositorio donde se vive con muchos otros usuarios 
una oferta en la que uno aporta y en la que los demás también ayudan en la construcción de 
conocimiento. 

c. Socialización de la experiencia de fundar “el corazón del corazón” por parte de la 
doctora Catherine Goldenstein y Marie-frence Begué 
La experiencia de Goldenstein como precursora del Fondo Ricoeur se ha titulado: Des Murs- 
Blancs au Fonds Ricoeur. 

Catherine Goldenstein expresó que la visita de la doctora Luz Gloria Cárdenas le ayudo a explicar 
un poco más el quid del Archivo Ricoeur. Además, expresa que el proyecto en mención y el 
Archivo Ricoeur tienen cosas en común. Empero, la diferencia entre los dos proyectos es que 
nosotros trabajamos, dice Catherine, sobre cosas reales y ustedes sobre cosas virtuales. 

Posteriormente, Marie-France Begué, le pregunta expresamente a Catherine Goldenstein, lo 
siguiente: ¿cómo fue su relación con Ricoeur? 

Catherine responde diciendo  que le inquietaba la siguiente pregunta: ¿qué vamos hacer con 
doce mil libros contenidos en la biblioteca y en el hogar de Paul Ricoeur? Ricoeur ante la 
preocupación afirmaba que no tenía mucho y que, además, no se había fijado bien en los 
armarios. Ricoeur sostenía que no quería ver el pasado, que sus armarios y su hogar estaban 
llenos de fantasmas y que, en última instancia, se quería mantener vivo hasta la muerte. 

Tras su fallecimiento, tres semanas después Catherine empezó  a trabajar sobre sus libros y 
archivos; pero, en realidad, cuando ella estuvo cerca a Paul Ricoeur, trabajar sobre sus discursos  
era tarea difícil, ya que es un diálogo entre la sensibilidad y la inteligencia. 

Ahora bien, ¿cómo organizar el fondo Ricoeur? Ricoeur pasó por su casa con su libreta y escribió 
la  localización de cada libro, cada documento y  cada manuscrito. Se tuvo en cuenta lugares 
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como  el cuarto de televisión, el armario, el comedor. En el cuarto de  televisión tenia, sobre 
todo, libros de Platón a Heidegger; en el armario estaba localizada su propia obra, y en la parte 
inferior del mismo, las traducciones de sus obras en otros idiomas, libros en coautoría, libros 
referentes a él y su filosofía; en el comedor estaban obras de Levinas y Derrida.  En resumidas 
cuentas, se buscaba hacer una refinada arqueología que ubicara cada libro y su lugar. 

La facultad de teología protestante donó trecientos metros cuadrados para la realización del 
Fondo Ricoeur. En este marco, ¿qué significa el logo del Archivo Ricoeur? El logo significa la 
puesta en escena del estilo de pensar de Ricoeur. La forma redonda evoca una relación con los 
filósofos del pasado, que su trabajo es una parte de la totalidad de la tradición filosófica  y, 
además, que es susceptible de ser correlato de otro filósofo posterior. La forma redonda evoca 
un cara a cara, oposición, repetición, un pensar radical y rigurosamente. Además, la forma 
circular implica que son los jóvenes los que comienzan las conversaciones y que la filosofía es 
una gran discusión. 

La construcción del Fondo Ricoeur buscaba asemejarse a su espacio vital, es decir, su casa. El 
espacio no solamente debería ser racionalizado sino, además, sentido y cargado de existencia. 
Por otro lado, en el archivo de Ricoeur se crearon estantes, precisamente con forma redonda, 
los cuales contenían temáticas referentes a la  filosofía francesa, la  moral, la  política, las obras 
publicadas, libros que Ricoeur consultaba. La organización buscaba ser lo más fiel posible a lo 
que él había propuesto pese a la negación  que tenia de  conformar un archivo que recogiera su 
memoria. 

En un tercer momento se habló de los actores del Fondo Ricoeur. El Fondo Ricoeur está 
conformado por tres comités: el comité editorial, el comité científico, y el comité informativo o 
la correspondencia. Para los derechos patrimoniales, Ricoeur redactó un acta en la cual atribuye 
permisos a algunos colegas, familiares y allegados, entre esos, su hijo y, por supuesto, Catherine 
Goldenstein. En el acta otorga al grupo de personas nombradas, el cuidado de papeles no 
publicados de los archivos personales, la posibilidad de eliminar las notas de lectura, los 
borradores, las preparaciones de los textos publicados,  tener en cuenta aquellos escritos 
referentes a la preparación de los cursos y, finalmente, la potestad de  tomar toda decisión que 
les parezca adecuada frente a su legado. 

Ante lo dicho, Marie-France Begué realiza una intervención que alude a un  libro de Paul Ricoeur 
titulado llamado Tiempo y narración (Ricoeur P. , Tiempo y narración, 2004). Begué comenta 
que Ricoeur, pese a su pensamiento sobre el pasado, escribió bastante sobre archivo. Dice que 
los archivos son instituidos y los documentos coleccionados, y este hecho parte de que el 
pasado ha dejado una huella. ¿Qué significa dejar una huella? Aquí entra la metáfora del tiempo 
como pasaje, ya que la huella puede ser perdida, se le puede borrar, es frágil, pero pide ser 
conservada intacta. La huella indica aquí en el espacio y ahora en el tiempo presente. 

 El término de archivo es legítimo, pero eso depende de cada huella dejada, trazada, buscada y 
remontada. La huella no queda solamente como una marca, como una simple impresión, sino 
que pide ser recorrida y remontada; una tradición debe ser tratada como una vivencia. Tras el 
tema de la huella, Begué trae a discusión la relación del archivo y el problema de la identidad 
que ya había tratado el Dr. Germán Vargas. Marie-France Begué dice al respecto que la tradición 
debe ser vivida y recogida como válida; entonces, es más pertinente tomar a la cultura 
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latinoamericana como una tradición sin aludir precisamente a un naufragio de la identidad que 
resulta difícil de encontrar. 

Además, el filósofo francés era muy preciso al decir que existían cosas que no se debían publicar 
como, por ejemplo, las correspondencias realizadas a su familia; pese a lo anterior, todo el 
Fondo Ricoeur es un proyecto extenso. En el mismo marco, Ricoeur mantenía separada  su vida 
familiar de su vida profesional, y era por eso que cuestionaba la idea de escribir su propia 
biografía, porque pensaba que no tenía nada  que contarse a sí mismo. 

Se retoma la postura que tiene Derrida frente al archivo. Derrida procuraba no perder nada, 
hasta los pequeños papeles más insignificantes. Derrida, cada año llevaba su memoria. Decía él 
al respecto que todos estos documentos lo  sobreviven, son ellos testimonios, en lo que vendrá 
tras la muerte. Pero ante la actitud de Derrida, Ricoeur no era igual, se mantenía firme en que él 
quería ser un viviente hasta la muerte. 

Posteriormente, Goldenstein, como si quisiera responder al verso  de Borges enunciado 
anteriormente por el Dr. Germán Vargas”,  afirmó que para haber poblado de compañía a ese 
oro; no tuvo que ser como una excavadora que en su intento de extraerlo, quebraba el fondo de 
la mina, sino que se tenía que ir con la mayor delicadeza y rigurosidad posible. Ante este 
proceso de extracción y construcción de archivo, por lo menos en hermenéutica, no se debe ir 
como un documentalista que posee un criterio radical de ordenamiento. 

 Ricoeur no había separado sus documentos. Los contenía todos juntos. Además, al estudiar no 
subrayaba ideas o párrafos completos, tan solo le bastaba con una palabra. Lo anterior es 
muestra que Ricoeur tenía un gesto archivista con su propia obra. 

En este orden de ideas, Catherine Goldenstein  explicó el sitio web del Fondo Ricoeur 
(Goldstein). Ahí mostró la manera como organizó todo el Fondo Ricoeur. En la página se puede 
rastrear información de cursos, seminarios, notas de lectura e intervenciones que se encuentran 
organizadas por orden cronológico, descripción física, detalle de contenido y vínculos que  
relacionan los documentos entre sí.  Begué, frente a la exposición, retomó la palabra e llevó a 
mención la obra de Ricoeur, titulada la Paradoja de lo político. Allí, se plasma, la crisis de los 
intelectuales franceses, crisis que se da debido a factores sociopolíticos como la invasión de 
Checoslovaquia.  Dice Marie- France Begué que la filosofía de Ricoeur vuelve a la acción. Para 
Ricoeur toda verdad teórica tiene que pasar por la grilla de la prueba. La  verdad que no lo haga 
tiene valor lógico pero no valor humano. Todo se tiene que transformar en vida. 

Catherine Goldenstein habló un poco sobre las reglas que rigen al archivo. Ella se refiere a que el 
Archivo Ricoeur está dirigido a los investigadores. Para investigar se debe tener en cuenta lo 
siguiente: existen manuscritos que no se envían: si se quiere solicitar algún documento se debe 
pedir un permiso y si este se aprueba no se puede citar más de cinco líneas; se debe especificar 
de  qué documento proviene la investigación; de qué página, entre otros requisitos que se 
desprenden de un reglamento; además, la asociación tiene un costo de 30 euros al año.  

Por otro lado, se habla sobre la traducción hecha por Ricoeur del libro de Husserl, titulado Ideas 
I (Husserl, 1949) Begué explicó que, en ese entonces, Ricoeur era prisionero de guerra y para 
trabajar en su prisión pidió el libro ya nombrado y un lápiz sin goma. Ahí se dedica a escribir 
debajo de cada línea la traducción del alemán al francés; asimismo, en las márgenes escribe las 
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notas y los comentarios. En este marco, Ricoeur tenía una necesidad de comentar este libro 
para poder aguantar la tragedia existencial. Ahora, cuando pierde la guerra Alemania  y los 
prisioneros deciden escaparse, mientras se escapaba  Ricoeur guardaba debajo de su camisa el 
libro de Husserl. Posteriormente, tras un largo sufrimiento  logró hospedarse nuevamente; allí 
su mujer con una lupa le trascribió la traducción y los comentarios de Ideas I (1949).  Este libro 
actualmente se conserva en una vitrina en el Fondo Ricoeur. 

Ante la experiencia de la elaboración de la traducción de Ideas I, a Esther Juliana Vargas 
propone la posibilidad de digitalizar el texto y recrear las notas con un juego de hipertextos. Esta 
propuesta la hace pensando en la tesis de una amiga referente al diario de Ana Frank. Después 
de la intervención, Marie-France Begué y Catherine Goldenstein compaginan al responder que 
ese proyecto es una cuestión de tiempo y de muchas generaciones, ya que Paul Ricoeur murió 
hace poco.  

Así concluye el diálogo con Catherine Goldenstein y Marie-France Begué. De lo anterior se 
señalaran  brevemente algunos puntos, en los cuales se concentró la discusión: 

• La experiencia de la formación del Fondo Ricoeur, llama a pensar una teoría del archivo 
más compleja que involucre una investigación y un  estudio sobre los autores cuyo legado va a 
ser digitalizado; acercamiento a los fenomenólogos que están presentes para acordar una 
manera de organización de archivo; replantear problemas como la identidad latinoamericana y 
el archivo. 
• Invita a pensar la cuestión de los metadatos, las bases de datos, los motores de búsquedas, 
la realización de los “thesaurus”, elaboración de reglas para el manejo de archivo, entre otras 
cosa. 
• Estudiar el sitio web del Archivo Ricoeur como posibilidad para hallar elementos que nos 
puedan servir en lo referente a la presentación del archivo y la programación. 
• De esta manera se da cierre a la reunión de trabajo, y se acuerda para el día siguiente 
elaborar preguntas para la Dra. Catherine Goldenstein. 

d. Diálogos entre fenomenología y hermenéutica I 
El profesor Germán Vargas Guillén inicia una intervención intentando reconstruir lo que se dijo 
en la reunión pasada, en especial resaltando cuestiones referentes a la ordenación y creación 
del archivo, el acompañamiento de Catherine Goldenstein en el último suspiro de Ricoeur y el 
uso de la matrioska o muñeca rusa como elemento didáctico. Se realizó luego una ronda de 
preguntas para Goldenstein.  

El Dr. Francisco Rodriguez pregunta si, sabiendo que Ricoeur de joven se proclamó comunista 
(Goldenstein corrige que no hizo parte del partido comunista sino que era socialista) cambió él 
esa concepción. Goldenstein respondió diciendo que uno de sus primeros artículos como 
periodista fue Socialista porque cristiano. Hasta los 90 años seguía como socialista… La Dra. 
Marie-France Begué interrumpe y aclara que Ricoeur no estaba afiliado al partido. Hizo parte del 
partido de joven. Después de ese comentario Goldenstein añade que entre la década de 1970 y 
1980 Ricoeur fue cercano al primer ministro de Francia como socialista, pero sin tener ninguna 
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experiencia de gobierno. Ricoeur fue un pensador que ayudó a reflexionar sobre la justicia en las 
instituciones. No se puede decir, sin embargo, que era un filósofo cristiano o político.  

En el anterior contexto Begué agrega que tiene la impresión de que en su juventud Ricoeur 
estaba afiliado al partido socialista, pero entró en una crisis intelectual en algún momento. Hubo 
una enorme crisis de los intelectuales franceses cuando ocurrió la invasión a Checoslovaquia, 
pero Ricoeur nunca fue marxista, contrariamente a Mearlau-Ponty. Ricoeur pagó muy caro el no 
haber hecho parte del partido comunista. Sartre criticó, por ejemplo, que su filosofía era una 
filosofía de sacristán. Pero Ricoeur seguía su convicción: cristianismo más socialismo (justicia 
social). Él escribió el artículo La paradoja de lo político frente a esa especie de desesperanza que 
se da en la intelectualidad francesa (marxista, partidista). Es importante distinguir entre la 
adhesión partidista y sus ideas políticas. 

Ante la pregunta por la planta física del Fonds Ricoeur, Goldenstein responde que los muros 
blancos son un conjunto de dos grandes casas alrededor de París. Emanuel Mounier los compró 
para probar una vida en comunidad. Su intención era la de crear un instituto para los jóvenes 
después de la guerra. Cuando Ricoeur empezó, alrededor de 1950, a participar en los días de la 
revista Esprit, le pidieron que, cuando fuera a París, viviera con ellos. Ricoeur se fue con toda su 
familia en 1957. Querían vivir en comunidad pero cada uno con su familia. Existían reglamentos 
que decían que cada jueves tomarían una cena juntos, por decir algo. Vivieron así hasta que 
murieron todos.  

Begué complementa que salvo Ricoeur, todos eran católicos. Ricoeur valoró la invitación de 
Mounier porque él (Ricoeur) era el único protestante. Hubo entonces un encuentro ecuménico 
interesante. Por el contexto comunitario  entremezclado por convicciones religiosas y filosóficas, 
Ricoeur respondió a la situación política de la posguerra separando sus trabajos estrictamente 
filosóficos de sus trabajos hermenéuticos-exegéticos cristianos. Ricoeur nunca pensó que existía 
una filosofía cristiana, de la misma forma que no hay una química cristiana: existen químicos 
cristianos y cristianos que hacen filosofía. 

Vargas Guillén agrega que Mayo del 68 fue laicicista y Begué responde que no hay que olvidar 
que la educación en Francia tiene dos siglos. La separación entre Iglesia y Estado ya hace parte 
de la tradición. Goldenstein dice que en el año 1950 hubo una guerra entre escuelas libres y 
escuelas del Estado. Ricoeur defendió la educación laica. Hasta el final, dice ella, había pensado 
que Ricoeur creía que esta idea era un poco loca, pero asimismo era un desafío tener dos cosas 
que no podía tener, apoyarse en cada una para salir adelante. Fue difícil tener la filosofía y no 
dejar su religiosidad; de esa forma se obligaba a ir más lejos.  

Vargas Guillén menciona que hay una pregunta en el tintero por parte del monitor Camilo 
Cárdenas que cuestiona por qué no fue más democrático Ricoeur en mostrar el acceso a sus 
archivos. Es importante reflexionar sobre la pregunta, puntualiza, porque ayuda a valorizar el 
valor de lo publicado. Goldenstein responde que Ricoeur toda su vida escribió y dio artículos y 
textos porque quería compartirlos. En total, compartió setecientos artículos en francés, los 
cuales están traducidos en todos los lenguajes. Pero al final de su vida él concluyó que todo 
estaba en París: si quieren leer, que vengan, pensaba Ricoeur. Él le dijo a Goldenstein que si 
alguien le quería preguntar algo, primero lo tienen que leer. Respecto a los archivos, no había 
para él cosas tan extraordinarias. Entonces Goldenstein sostiene que cuando Ricoeur dio todos 
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esos artículos dio lo máximo. Begué también replica que por el contrario, un ejemplo de 
democracia fue Ricoeur. Dice ella que él consideró con muchísimo respeto y dignidad al lector. 
Entregar al lector un borrador era una falta de respeto. Cuando ella le hizo un reportaje, le dio 
una condición: no publicar nada de lo dicho. Cuando quiero publicar, dijo, pienso cada palabra 
para pulir el texto por respeto al lector. Cada palabra que diga, no se va a publicar. Él tenía una 
concepción de la lectura y del texto muy hermenéutica, las concebía casi como una obra de arte. 
Entregar otra cosa era simplemente chismografía. 

Acto seguido, Vargas Guillén comenta que desea volver sobre un aspecto que se reflexionó el 
día 22 de octubre: la unicidad y la individualidad de cada autor para ser tratado en términos de 
su legado. Por ejemplo, en el archivo Husserl ocurrió prácticamente lo contrario: Husserl fue en 
cierta medida enemigo de la publicación: no se alcanza a tener ni el 7% de su obra publicada. Lo 
interesante es que Husserl investigaba íntimamente tomando notas. No hay un principio que 
podamos universalizar respecto a los archivos personales, finaliza. Begué añade brevemente 
que Ricoeur tuvo un gesto de suma generosidad y sumo respecto al lector. En eso fue un 
hermeneuta muy serio.  

El monitor Brayan Stee Hernández recuerda a Begué que ella ayer nombraba que para Ricoeur 
había una diferenciación entre su vida privada y su obra pública. Tal vez en la traducción de 
Ideas I, durante la guerra, interroga Hernández, ¿no hizo alguna publicación sobre su vida? 
Begué responde que sí. Para comprender un texto no importa tanto averiguar qué quiso decir 
psicológicamente el autor, sino que el texto abre un mundo y el lector tiene un mundo. 
Entonces existe un cruce de horizontes, de gran respeto mutuo y profundo diálogo. En Explicar y 
comprender, Ricoeur menciona qué técnicas o tácticas usaba. Su apuesta es que siempre en 
algún punto hay que cavar más hondo. Me parece lindo, prosigue Begué, el trabajo en dos 
posturas tan opuestas como explicar y comprender en Gadamer y Habermas. Ricoeur termina 
diciendo que ambos beben de una misma fuente. Hay que ahondar más en el texto. Este es todo 
el trabajo de la hermenéutica.  

De otro lado, el Dr. Carlos Guevara introduce que Vattimo, en el documento Mas allá de la 
interpretación, habla de la hermenéutica como la filosofía que va de Heidegger a Gadamer y 
forma parte de ese arco hermenéutico: Ricoeur, Derrida, Levinás. La hermenéutica, entonces, en 
términos de Vattimo, es ya una ontología, un pensar el ser en el ámbito de lo histórico y lo 
cultural, dar sentido al hombre en el ámbito de sus vivencias. Vattimo lo considera una herejía 
respecto al ámbito de las concepciones modernas, objetivas. A esta intervención, Begué 
responde que Ricoeur siempre diría que no hay poner todos los datos en la misma bolsa. En este 
caso específico la hermenéutica de Ricoeur no es la hermenéutica de Vattimo. Guevara replica 
que es Vattimo quien hace esa crítica. Begué entonces respondió que la hermenéutica de 
Ricoeur se complementa, es un diálogo con otras hermenéuticas como la de Gadamer o 
Heidegger. De Heidegger recoje su primera parte de Ser y tiempo, pero no sus ideas respecto a 
las ontologías regionales. Ricoeur es un aristotélico, lo que se puede ver por ejemplo en el uso 
de las “metacategorías”. Respecto a Gadamer, para quien prima la tradición, para Ricoeur no es 
tan importante: el valor de una interpretación se apoya en el deseo de una ontología que esté 
más allá de las sustancias y las categorías, que sea metá (era, repito, un aristotélico). Ricoeur 
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apunta a que ese ser que se dice de muchas maneras es acto y potencia. Pero eso no significa 
que va a hacer metafísica (en cuanto sistema cerrado). Lo que queda es un libro abierto.  

Guevara agrega que en ese punto es que la hermenéutica se constituye como filosofía. Begué 
asiente y añade que la intención de Ricoeur es hacer una fenomenología del querer. Hay que 
suspender dos grandes cosas: la trascendencia y el mal para poder hacer epojé y describir las 
estructuras de lo voluntario. Cuando termina ese primer volumen su preocupación fue el mal 
(tal vez por su corte protestante o por el contexto de guerra de la época). ¿Pero qué pasa con la 
mala voluntad? Él comienza a descubrir una experiencia humana: que del mal no se puede hacer 
fenomenología, sino que las experiencias del mal se narran poéticamente, míticamente, que 
necesita lenguajes quebrados para expresarse. Se da cuenta que la descripción fenomenológica 
no le sirve para explorar el mal. Necesita otra metodología que le pueda ayudar a interpretar los 
mitos, las experiencias que a través de él se manifiestan, la misma escritura, y ahí recurre por 
necesidad al método hermenéutico. En esta etapa escribe Simbólica del mal (lo simbólico era la 
puerta de atrás de la filosofía). Hay que describir la estructura del ser humano que está detrás 
de esto. Así, escribe la primera parte: el hombre falible, para dar equilibrio simbólico de esta 
cuestión de la interpretación. Para ello la fenomenología no sirve, insiste Begué, y hay que 
recurrir a la hermenéutica. El objeto que va a estudiar le pide qué método se debe usar: marca 
el camino a seguir. En ese sentido Ricoeur es más pascaliano. Por eso la necesidad de hacer ese 
injerto entre fenomenología (que no abandona) y hermenéutica. Pero él se va dando cuenta que 
si el ser se dice de muchas maneras, hay que interpretarlo.  

Carlos Guevara pregunta si no se puede observar en la obra de Ricoeur el reconocimiento de las 
limitaciones del lenguaje para el conocimiento completo del ser. Vargas Guillén vuelve a 
participar y menciona que ya no es el lenguaje como habla sino también la apertura a la acción.  
Hay mucho valor, sostiene Vargas Guillén, en que hay un adiós o una despedida de la ontología. 
Begué a esta última observación contestó que de la metafísica más que de la ontología. No se 
cierra Ricoeur de una ontología, sino de una metafísica como sistema de pensamiento en el que 
todo encaja. Vargas Guillén responde que de todas formas, en términos de la noción husserliana 
de regiones, la narración también se constituye al desplegarse la región. No existe la región de la 
narración fuera del acto de la narración (lo que llamó Ricoeur la fenomenología de seguir una 
historia). No hay ente fuera del acontecimiento de la narración. Tratar dar valor entitativo (en sí) 
a la narración, hace que se viva solo en la correlación. Para Vargas Guillén es interesante hablar 
de una fenomenología de seguir una historia, que está presente en Del texto a la acción, porque 
lo que se dice es que la propiedad de esto que somos (narrantes, narración) no puede tener un 
valor de ente en sí. Begué alude como complemento que hay que cuestionar qué rol tiene para 
Ricoeur el lenguaje. El lenguaje es un existenciario (en la noción heideggeriana) pues no 
devenimos existencialmente humanos si no hay lenguaje. ¿Pero qué es el lenguaje para él?, 
pregunta Begué. Responde luego que, primero, Ricoeur tiene la generosidad de introducir  la 
filosofía analítica a Europa en tanto a Estados Unidos llevó la filosofía continental. No obstante, 
marcó hasta dónde llegan los estudios de la filosofía analítica, la lingüística y la semiótica… y en 
ese espacio entra la hermenéutica, pero no se excluyen estos enfoques, son complementarios. 
Por otra parte, continúa, el lenguaje entendido como dimensión simbólica es fundamental y 
Ricoeur siempre refiere después, sobre todo en sus diálogos con la filosofía analítica, que el 
sentido de una palabra se toma en posición y en relación con la frase; esto es, lo que da sentido 
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a una palabra o metáfora es su posición en ella. Es la estructura discursiva tanto del lenguaje 
hablado como del lenguaje escrito como de nuestra propia acción la que la determina. Hay una 
gramática del discurso en la acción que es análoga a la gramática del discurso hablado. 

La Dra. Sonia Gamboa Sarmiento interviene e intenta introducir una cuestión sobre los registros 
de la página del Fonds Ricoeur, algo lejano a lo que se estaba discutiendo. Hay un criterio de 
ordenación: uno de los criterios es la ordenación física, el tratar de reproducir lo que había en la 
casa de Ricoeur. Cuando alguien mira la descripción de los documentos que están allí existen 
algunos con abundante descripción, por ejemplo, había uno de la revista Esprit en la sección 
Textos sobre la religión, el cual, dice Gamboa, encontró por un enlace de la revista Esprit en 
Cursos, Seminarios, Notas... (Goldenstein en ese instante usa el motor de búsqueda de la página 
del Fons Ricoeur). Vargas Guillén añade que si alguien usa palabras en todos los campos, la 
búsqueda será muy precisa.  Goldenstein le pregunta a Gamboa si sabe por qué ha puesto entre 
comillas eso (refiriéndose a unas palabras clave del buscador). Es porque fue el título, continúa, 
que Ricoeur le dio a su dossier. Un día en su casa, cuando tenía 90 años, preguntó: “¿cuántos 
escritos he hecho este año?”, entonces guardó los textos. En el software del Fons se pueden 
agregar algunos documentos. Si se empieza a buscar en ese software, se encontrarán sorpresas 
generosas de Ricoeur. En 2003 fue invitado a la Academia Pontificia de las Ciencias. Después de 
tres días, llegó encantado y le dice a Goldenstein que el próximo año los científicos con los que 
discutió quieren que vuelva y se presente. Escribió entonces El problema de la intersección entre 
el discurso científico y la palabra religiosa (Le problème de la rencontre et de l’intersection du 
discours scientifique et de la parole religieuse. Después dejó estas notas, pero Goldenstein sabía 
que no quería modificarlas. Lamentablemente al año siguiente no pudo ir a la Academia 
Pontificia. Después de unos años, cuando ella encontró esas notas, le pidió al Comité Editorial 
que se publicaran, y se pusieron en internet para que todo el mundo las leyera. Pero no se 
atrevió a poner otras notas porque no estaban terminadas. Vargas Guillén comenta que la hoja 
está ladeada hacia la izquierda y Begué responde que así escribía Ricoeur. Vargas Guillén vuelve 
a preguntar qué sucede si alguien pasa el puntero sobre el texto y Begué y Golstein responden 
que no pasa nada, puesto que las notas están disponibles  como imágenes de texto. 

Gamboa comenta que el registro que aparece ahí, a la derecha, es una compilación de varios 
documentos sobre un tema que escribió para determinadas materias, a lo que Goldenstein 
contesta que todos esos documentos son manuscritos en el dossier, pero sólo hay algunas cosas 
que están publicadas. Gamboa dice además que lo que ve es que en la parte de arriba (señala la 
página electrónica del Fons), hay una descripción física del dossier y luego viene el contenido. En 
la parte de abajo se encuentran los descriptores temáticos… Goldenstein interrumpe diciendo 
que esos descriptores sirven para los index. Gamboa comenta que tales no son exactamente 
palabras clave, sino categorías que se usaron para clasificar los documentos. Goldenstein añade 
que estuvo averiguando por unos años los siguientes datos: el año en que los hizo y su tema. 
Pero no clasificó los archivos por tema porque no era filósofa, sin embargo, alguien más lo 
puede hacer. Hay artículos que están en Esprit y si hay algo más respecto a esto será clasificado 
allí. 

Vargas Guillén comenta finalmente que se presume que no quedaron manuscritos en Chicago y 
Goldenstein responde que lo que se conserva en el Fonds es lo que Paul Ricoeur dio y conservó. 
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Se estuvo en contacto con Chicago y dijeron: tenemos más archivos. Pero lo que hay es lo que 
Ricoeur conservó. Se mandaron algunas cosas, pero no se puede asegurar que estén. 

e. Diálogos entre fenomenología y hermenéutica II 
El Dr. Alfonso Cárdenas Páez dice que es un placer estar en el encuentro y que, como Vargas 
Guillén lo ha comentado, el énfasis que coordina va de la mano con el de filosofía (énfasis del 
Doctorado). Nacieron juntos pero él no camina bien por los laberintos de la filosofía. Su 
preocupación más grande es el lenguaje y la literatura. Se deleitaba cuando comentaban la 
relación estrecha de Ricoeur con el lenguaje; para él ha sido un gusto leerlo en la versión, por 
ejemplo, que dan los estructuralistas. Corta con una tendencia muy manida de pretender que lo 
que se dice de la lengua es el alfa y omega de la misma. Ricoeur con su versión hermenéutica 
amplia esos planteamientos a través de una renovación del positivismo de Ferdinand de 
Saussure, aunque Saussure concibió que no hay lengua universal.  

Vargas Guillén ha señalado que a Cárdenas Páez le interesa mucho la propuesta de M. Bajtin. El 
tema de la alteridad, fundamentado en Buber, lo desarrolla mucho. Pero él sostiene que no 
posee esas luces para iluminar esos laberintos de la filosofía. Por eso intentará compartir los 
siguientes “garrapateos” en relación con el lenguaje y la literatura. Cárdenas Páez se definió en 
un principio como una persona que aprendió a querer más la literatura en cuanto se metió más 
con el tema del lenguaje.  

¿Por qué no estudió lingüística y sí la literatura?, le interrogó alguna vez un maestro. Porque 
quiero más el lenguaje, le respondió Cárdenas Páez. Él tratará de centrarse en lo fundamental a 
pesar de no tener el don de escribir corto. Su escrito sobre la historia y la novela se centrará en 
Gabriel García Márquez, Hector Rojas Herazo (amigo de él no tan conocido) y un autor que 
murió recientemente, Rafael Moreno Durán. Hablará de esos tres autores. 

Milan Kundera reflexiona sobre la desprestigiada herencia de Cervantes tomando la reflexión 
husserliana sobre la crisis de la humanidad europea, y centra su atención en el adjetivo europea, 
que para Kundera ciñe la autoidentidad espiritual. Husserl se preguntaba acerca de las 
posibilidades de Europa de sobrevivir de esa crisis, situación que le condujo Heidegger al olvido 
del ser. Tal crisis es fruto, dice Kundera, de la ambigüedad moderna. El intento de salvar al 
hombre del olvido del ser es lo que al parecer recoge la novela como una manera de acopiar el 
deseo de conocimiento, establecer una lucha contra el logocentrismo. La investigación de 
Cárdenas Páez versará sobre la novela, en especial en sus nexos con la memoria y la historia.  

a. Origen de la novela en la modernidad: este género literario responde a la lucha del hombre 
por tener un sitio en el mundo. Es una manifestación de la lucha por conquistar la naturaleza 
humana, es un relato de la aventura o de la nostalgia del hombre. Es un género bastardo según 
Baudelaire. La novela es la expresión ambigua de la nostalgia por la pérdida de Dios, es el signo 
en el que el hombre puede comprender el incesante flujo del acontecer. Es un proyecto literario 
antropomórfico, cuyo tema puede ser el conflicto humano.  
b. Cien años de soledad revela estos horizontes. La novela deja campo al mito para la 
destrucción de lo creado. Hay aquí una crítica de la modernidad y sus máquinas, a la idea de 
progreso, que deja a Macondo en la miseria.  
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c. Pedro Páramo es otro ejemplo de un personaje que habla del otro y no de sí mismo. 

Estos dos ejemplos pueden mostrar un poco la ambigüedad de la novela, ambigüedad de la que 
hablaba Kundera. La novela se revela entonces como un género problemático en la literatura: 
tiene su origen en los comienzos de la modernidad, tiene corte antropomórfico, nace de las 
manos de la burguesía, asume la visión de progreso de la historia y se confunde con otros 
géneros. 

La hibridez de la novela permite que se funde la memoria, el sedimento del pasado, de lo que 
pasa y deja huella: el hito, lo que vale la pena recordar. La literatura dota de memoria a la 
historia, del intento de no perder la huella. La memoria es una especie de flujo que integra la 
cotidianidad, es no olvidar el sentido de la vida. La literatura cubre la estela del pasado. La 
memoria se nutre de lo simbólico y de las huellas, y en eso radica su poder semiótico. La novela 
es una práctica reconstructiva de la memoria. Hay una voluntad en ella de no echar al olvido. 
Pero la memoria no es necesariamente la historia, mucho menos la historia oficial. La memoria 
es una forma de recordar qué nos constituye, es un poder constituyente; es, en fin, un tipo de 
conocimiento. 

En la novela de Herazo se describe un estado de ensoñación que define una realidad dinámica. 
Hay aquí una memoria del realismo sensorial que destrona la razón y entronca la ambigüedad. 
La literatura es una forma de recuperar la memoria pues atenaza el tiempo en un presente que 
atrae los hitos vitales. La revivificación de la memoria permite volver a ser. El ser se da como 
acontecimiento y la novela es una estructura que da cuenta de él.  

La novela histórica no da fundamento a los acontecimientos, pero permite la psicología de las 
figuras históricas. No interesa la novela histórica sino la historia en la novela. El arte, para 
Adorno, critica la sociedad por su mera existencia: no arroja ganancias, no es una mercancía. 
Esta concepción resiste a la razón instrumental. El arte es una cuestión social. La literatura 
entonces tiene un ámbito social, más que un dar cuenta del mundo. Carlos Fuentes en sus 
escritos tiene en consideración una historia conflictiva para plantear la cuestión de la confusa 
identidad mexicana.  

Las novelas de García Márquez exigen un recorrido temático para contemplar la construcción y 
destrucción de Macondo. La verdad novelesca no es la verdad histórica. Esto se puede ver en El 
general en su laberinto. En Herazo se observa un compromiso de sus escritos con la historia. La 
realidad se recupera en el plano fantástico. La ensoñación recupera la memoria de la infancia. 
En sus textos se cuestiona el tradicionalismo mimético de las guerras colombianas: hay en 
cambio una gran guerra.  

En Moreno Durán hay uso de la ironía, por ejemplo, en la alianza de un militar y su mujer. Durán 
ve en el lenguaje una forma de atraer la memoria, un juego para atraer la ausencia. La literatura 
es una visión artística de la sociedad y revela las continuas fluctuaciones humanas. La literatura 
satura la situación histórica y le añade elementos imaginarios. El Quijote también está 
construido sobre la ironía.  

La novela, como género problemático, apunta hacia el futuro, adelanta el porvenir y recupera 
las huellas vivenciales de la experiencia humana. El arte no puede apartarse del deseo de 
cambio del ser humano, y la novela no puede alejarse de ese “hecho”.  
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Después de terminar la lectura de su texto, Páez Cárdenas agrega que su escrito constituye un 
intento de dejar algo de la experiencia que se ha tenido al tratar de establecer esa confluencia 
entre el lenguaje y la literatura, que van entrelazados. La literatura, dijo un poeta, no se hace 
con ideas sino con palabras.  

Se realiza luego una ronda de preguntas. 

Para Vargas Guillén es muy difícil no hacer algo que tenga que ver con nosotros mismos, es 
decir, sobre la reflexión latinoamericana, sea con fenomenología o con hermenéutica. Pero es 
prácticamente un paso obligado la literatura. Se admira mucho al observar las estructuras del 
mundo de la vida: cómo se entroniza el patriarcalismo con lo religioso en Talpa (de Rulfo) o 
cómo hay un despertar de la noción del tiempo (como progreso y no como memoria o regreso) 
en el relato de Horacio Quiroja: El hombre muerto, tema último analizado en otro estudio (La 
concepción del tiempo en El hombre muerto). Vargas Guillén cree que la temporalidad termina 
fragmentada en ese proyecto civilizatorio y en formas de éxtasis como la poética de Neruda o el 
tiempo circular en Cien años de soledad.  

Cómo el problema de la memoria sí tiene que ver con eso de revivir los dioses latinoamericanos 
se hace ver en la salvaje esperanza que siempre está viva, pero cómo las estructuras de la vida, 
del mundo de la vida… si uno las quiere realmente tematizar e incluso sistematizar… se hace ver 
en el deber de hacer fenomenología (como se aprecia en la investigación de Carlos Guevara, 
haciendo fenomenología de ese experimentar el mundo de la vida). Sin embargo, hay un asunto 
de la hermenéutica: el acontecimiento fundamental, el sido, el  haber sido, que está atestado. 
Vargas Guillén cree que el grupo está inmerso en la tarea del archivo para que los investigadores 
vengan a conocer estas fuentes y todo esto tenga el horizonte de la heterodoxia: hacer al mismo 
tiempo el cultivo del texto pero con el compromiso de volver al mundo de la vida. Siempre 
invito, termina Vargas Guillén, a Pensar sobre nosotros mismos: volver a las fuentes de nuestra 
historicidad con instrumentos muy afinados. 

Victor Espinosa recoge el tema de la novela en algunos autores colombianos y el tema de 
investigación (el archivo y el seleccionar bajo unos criterios información) para expresar que está 
trabajando el problema del mal en las versiones libres de los paramilitares que se dieron en la 
Ley de Justicia y Paz. Su trabajo de archivo ha sido la descripción de esas narraciones. Un 
paramilitar comienza a narrar y se constituyen procesos muy largos, con resultados incluso de 
hasta ochenta páginas teniendo sólo en cuenta la legalización de cargos en el contexto de la 
norma. El pasar la memoria, el trabajo de revisar qué hay de investigaciones (sobre el tema de 
los paramilitares) y qué hay sobre violencia, es un trabajo de archivo importante. Nace el asunto 
de la memoria para recordar. El Fonds Ricoeur aparece como una necesidad de que otros 
investiguen pero también den a conocer el pensamiento de un autor. Sin embargo a Espinosa le 
surgía la duda sobre el archivo de la violencia. El investigador se piensa la importancia del 
archivo, pero no para meramente recopilar información sino para ampliar otro tipo de 
horizontes. Hay mucha literatura pero no hay una investigación sobre los actos alocutivos de las 
narraciones de los paramilitares. 

Para Vargas Guillén es necesario distinguir entre testimonio e historia. En La memoria, la 
historia y el olvido, Ricoeur trae el caso de Primo Levy. El problema del testimonio es que da sólo 
un horizonte o una perspectiva de lo acontecido. Es de fiar el testimonio en cuanto testimonio, 
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pero no es la historia misma. En realidad Primo Levy narra en primera persona, pero hay en la 
narración de Arendt una tercera persona con respecto a la primera. Ahí es importante el debate 
que hace Derrida en Mal de archivo y la Farmacia de Platón: el problema en sí es que la escritura 
funda un acontecimiento que después rige la posibilidad de interpretación. Derrida lo llama el 
poder archivolítico, el cual consiste en tener la propiedad o posibilidad de decidir qué queda 
conservado y qué queda excluido. La escritura es en efecto farmakon, pero no sabemos si es 
remedio o veneno. El diálogo que ofrece Ricoeur con Derrida hace énfasis en el hecho de que 
progresivamente la historia que se construye sobre las víctimas y los victimarios tiene una 
gramática jurídico-política. El problema es cómo se construye el archivo (aceptar que existe el 
influjo del Estado). Pero hay un lugar inexpresado de la víctima. El victimario está narrando su 
versión. Ello obliga en La memoria, la historia y el olvido, el paso de la fenomenología de la 
memoria a la epistemología de la historia. Se ha magnificado el testimonio pero hay que dejarlo 
en interrogación.  

Goldenstein, a su vez, se dirige a Espinosa y le comenta que hay un artículo en el Fonds Ricoeur 
que puso ella en francés y en inglés, texto que escribió Ricoeur tres años después de La 
memoria, la historia y el olvido. Ricoeur dice que este artículo tiene el mismo título que su obra 
y sin embargo será diferente porque empezará por el olvido. Aquí hay una interesante reflexión 
sobre el testimonio y el olvido. En el Fonds Ricoeur hay muchas entrevistas en las que explica 
cosas muy difíciles. Él siempre insistía en que todo tiene que estar disponible para todo el 
mundo.  

Begué, dirigiéndose también Victor Espinosa, le manifiesta que su pregunta lee generó algunas 
reflexiones en relación precisamente a La memoria, la historia y el olvido. Para Begué, Espinosa 
está más concentrado en el tema de la memoria y retomando lo que dijo Vargas Guillén: la 
función de la historia… La memoria es subjetiva siempre, es lo vivido. La función de lo histórico 
es corregir o elevar a objetividad las vivencias de la memoria. Había un elemento que Ricoeur a 
menudo utiliza para corregir la memoria y es el trabajo de duelo freudiano. Se plantea la 
siguiente pregunta al trabajo de Espinosa: ¿dónde está la cuestión de la verdad?, ¿qué se busca: 
calmar las víctimas (porque nadie volverá a la vida el muerto) a través de un castigo? Hay una 
especie de reivindicación de dolor, calmado por el acto de justicia, cuando se aplica la pena. Hay 
otra cuestión, no obstante, que es la cuestión de la verdad. Las narraciones testimoniales son 
narraciones personales cotejadas por otras cosas. Hay comisiones de la verdad para encontrar 
un poco de suelo. La verdad histórica tiene que superar la memoria para pasar al momento 
epistemológico. Este es el principio del trabajo de duelo para el principio del trabajo de perdón. 
¿Utilizan Vds. esos métodos de duelo, pregunta Begué a Espinosa, tácticas correctivas de la 
verdad, o sólo se quedan en las narraciones? 

Victor Espinosa responde que el trabajo inicialmente intentaba explorar el concepto de mal. 
Luego la perspectiva se acercó a las filosofías de la acción, como lo hizo Taylor o la escuela 
deFrankfurt, pero lo que ha surgido es un desplazamiento a esos elementos que Begué señala, 
necesarios para realizar un acercamiento previo al asunto. La narración paramilitar que se da en 
los últimos momentos es muy abreviada y teatral, por eso encontrar estos elementos es 
importante.  
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Para Vargas Guillén la historia tiene la propiedad de que lo que está aconteciendo se convierte 
en institución. El hecho de que el victimario esté narrando no le quita culpa, y su narración no es 
la única posibilidad de verdad. Abre, en cambio, la posibilidad de que exista una “verdad” más 
objetiva. La Ley de Justicia y Paz hace un hito en este sentido. 

Por otro lado, Carlos Guevara comenta que le ha llamado la atención las participaciones de 
todos y le surgen algunas inquietudes. La relación entre literatura e historia, le parece a él que 
son dos formas de la memoria, dos caminos en contra del olvido… pero entiende memoria no 
como el repertorio del corpus de datos que se pueda tener en el recuerdo como mero dato, por 
ejemplo, en los inmensos archivos en que están los testimonios de los criminales y sus víctimas, 
sino se entiende memoria en un sentido trascendental que se hace sustancia del ser mismo. El 
recuerdo se hace cuerpo o carne. Se retiene la vivencia que no abandona el ser. Desde esa 
perspectiva, la literatura, entonces, es una recuperación del tiempo, pero el tiempo como 
sentido. Si memoria es sustancia del ser (el lenguaje que se expresa con sentido), entonces en 
Proust por ejemplo la recuperación del tiempo es la recuperación de la magia de la niñez, no es 
el tiempo empírico de objetos corpóreos y concretos, es el mundo en que esos objetos fueron 
fenómenos para alguien (se les concedió valor en la propia experiencia). 

Respecto a la historia, ¿en qué medida adquiere ese carácter de episteme? El problema es que 
aún se está escribiendo la historia griega. En qué medida la historia es una recreación del pasado 
y los hechos; de alguna manera, ellos se obnubilan, esto es, el hecho no importa para la historia 
o para la literatura como hecho mismo sino la valoración que hace el artista o el historiador. Y 
mirando entonces el asunto de la memoria de la violencia… hay que tener en cuenta quiénes 
son los reales victimarios: el poder de decidir quién hace la violencia, por ejemplo, del Estado. 
En qué sentido, si Ricoeur dice que no se puede hacer fenomenología del mal… ¿se evade el 
problema? 

El poner a las víctimas a hablar, ese repetir la historia para que supuestamente no se olvide, es 
una forma de atenuar el duelo, simplemente. Y en esa medida toda narración al atenuar el 
duelo es una forma de complicidad con el delito. Se cuestiona entonces si la narración puede ser 
una forma de disfrazar y de evitar llegar a la última verdad. Pero algo más grave: creo, continúa 
Guevara, que la conciliación interior, el olvido de Ricoeur, no se logra… el olvido no es que se me 
olvidó la cosa, se hace también carne, se hace inevitable. Y así se hable de perdón y cristianismo: 
también hay un deseo de que el victimario pague con dolor. En el caso de Argentina, todos los 
ampones guerrilleros llegaron a la cárcel durante el gobierno de Kirchner… 

Begué replica que no hay que recurrir a otros países. Enfatiza en que recurrir a otras versiones 
muy parciales sobre hechos muy dolorosos es un asunto muy complejo, y casi una imprudencia. 
Se homenajeó y se festejó a los guerrilleros y Begué menciona que tuvo víctimas (de ellos) que 
fueron sus familiares. Ante esto, Guevara contesta a Begué que la entiende pues ella está 
hablando como víctima… a lo que Begué responde que la verdad es más compleja que una 
simple posición política. El mal no hace sistema sino que se disemina. Guevara le interroga: 
¿pero el mal no es el que triunfa en la historia? Y Begué responde que a pesar de que el mal es 
tan fuerte, hay un deseo en el ser humano por ser feliz, idea que legó de Ricoeur. La apuesta de 
Begué es que si el mal es radical, el bien es más originario que el mal. Y el bien se presenta por 
ejemplo en este encuentro: no se está aquí para destruirse sino por un deseo de construcción. 
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Vargas Guillén le complementa que si eso no fuera así ni se estaría estudiando. Incita luego de 
su corta intervención a ver un enlace virtual que Goldenstein quería compartir.  

Goldenstein añade que cree saber cómo el Fonds Ricoeur puede ayudar en esos momentos (o 
temas) tan difíciles. Ella quiere señalar que en el website hay mucho para los que quieren 
visitarlo (Goldenstein entra al inicio de la página y muestra una imagen de Ricoeur con el libro 
Ideas I en sus brazos). Después pueden seleccionar el idioma de la página: inglés o francés, 
aunque en inglés no hay mucho respecto a lo que hay en lengua francesa. Se tiene acceso a una 
revista en línea… ¿cuál era el número que estaba en castellano?, pregunta a lo último 
Goldenstein. Begué responde que cree que el número cuatro, y Goldenstein arguye luego que 
entonces el No. 4 se encontrarán aquí en la sección Artículos y textos en línea: Entrevistas. 
Goldenstein propone además que si alguien quiere traducir la entrevista del francés al 
castellano, el sitio del Fonds Ricoeur es una herramienta importante para lograrlo. Más abajo se 
encuentran solo textos. En El buen uso de las heridas de la memoria se tiene un contenido muy 
interesante. Goldenstein le dice a Espinosa que el artículo Memory, History, Forgiven es para él. 

Begué comenta que Ricoeur trabaja y luego explica lo que llama memoria apaciguada. La gente 
armenia se sintió traicionada por ello. No se puede construir futuro si en algún momento no 
apaciguamos la memoria. Ricoeur estaba dolidísimo por la reacción de los armenios, concluyó 
Begué. Goldenstein dice que especialmente la comunidad judía dijo que Ricoeur expresa que 
debemos dejar el deber de la memoria. Pero Ricoeur dijo: “¡no leyeron bien mi libro! No hay 
que reemplazar la noción de memoria. Yo simplemente quería ir un paso más”. Begué termina 
el diálogo diciendo que en esos escritos se muestra qué concibe como memoria para poder 
construir futuro. 

f. La asociación Iberoamericana Paul Ricoeur  
Marie- France Begué solo ha viajado una vez a Francia y es representante en América Latina  del 
Fondo Ricoeur. Ella trabaja en la investigación filosófica y hermenéutica  para las generaciones 
venideras; es por eso que anda al tanto de lo que se publica de Ricoeur o sobre Ricoeur. 
Precisamente, en octubre del 2011, encontró una reflexión de Ricoeur sobre la cuestión 
educativa. Esto la llevó a afirmar que el pensamiento de Ricoeur es pedagógico y se puede 
considerar como una paideia. El libro nace de unas reuniones que se hacen cada dos años en la 
Universidad del Aval, y él es producto de una discusión en torno  a Ricoeur y sus reflexiones 
sobre la educación. La temática del libro puede ser apropiada para la gente que quiere educar, y 
más aún si estamos hablando de una universidad con énfasis pedagógico. 

Existe la Asociación Internacional Paul Ricoeur que está relacionada con el Fondo Ricoeur; pero 
se mantiene la distancia y la independencia. Lo mismo se piensa con la creación de la Asociación 
Iberoamericana Paul Ricoeur. La Asociación Iberoamericana Paul Ricoeur nace por un grupo de 
filósofos en Portugal y luego fue concretada  en Rio de Janeiro. Allí empezaron los estatutos y 
todo tipo de sistematización documental. La idea con esto fue la de crear un espíritu 
Latinoamericano en filosofía. 

Catherine Goldenstein comentó que el Fondo Ricoeur es una biblioteca y el corazón del corazón. 
El objetivo es realizar el sueño de Paul Ricoeur: de seguir filosofando. Pensar en la posibilidad de 
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pertenecer a la asociación es mantener a la gente en contacto; sin embargo, el Fondo Ricoeur 
debe reclamar cierta independencia y eso implica conservar, por ejemplo, el comité científico 
que realizó una revista online en asociación con los norteamericanos, titulada Ricoeur Studies 
(Fonds Ricoeur). Marie-France Begué complementa a Catherine Goldenstein cuando explica que 
la revista ha salido en edición bilingüe y ha tenido un volumen en castellano.  En la revista 
algunos investigadores  han trabajado sobre el tema de la hospitalidad, sobre el problema de la 
traducción y el problema de la lenguajica. Basta aclarar que el pensamiento de Ricoeur no solo 
es para un público académico o para una escolástica específica, sino que se dirige, y es muy 
cuidadoso con eso, a la gente de las sociedades. Ricoeur piensa que eso implica vivir bien con y 
para los otros en instituciones justas. Estos requisitos generan una ética en Ricoeur que se 
distingue de la moral de-óntica. 

En este marco, el profesor Germán Bula pregunta sobre los posibles estudios que pudo tener  
Ricoeur sobre Spinoza, y, en este sentido, cómo explotar ese recurso. Marie-France Begué 
responde que la ética de Spinoza para Ricoeur es importante, sobretodo, la noción de conatus. 
Conatus significa fuerza por existir y deseo por existir. En el fondo, Ricoeur reconoce su deuda 
con Spinoza. Luego de esta respuesta, se pregunta sobre la posibilidad de la traducción de 
algunos textos de Ricoeur. La pregunta la respondió Goldenstein, quien le dijo que existe la 
posibilidad siempre y cuando no tenga ánimos de lucro y que se presente una debida 
justificación. Posteriormente, se pregunta por el punto de demarcación entre el pensamiento de 
Ricoeur y la interpretación entre líneas. La pregunta es respondida por Goldenstein quien dice 
que toda su filosofía es un gesto pedagógico. Su vocación era la educación, por ejemplo, la 
estructura de su último libro tiene en cuenta a su lector, le hace resumen e introducción. Esta 
actitud de pensar por el lector se puede denominar una paciencia didáctica.  

Después de toda la discusión el Dr. Germán Vargas Guillén realizó un balance de lo discutido. Lo 
resumió en cuatro puntos: 

• La formación de la persona se da en un mundo que contiene instituciones. Hay que recorrer 
lo justo íntegramente. 
• La educación permite conformar un  sujeto que narra y  se hace narrar, la constitución de sí 
mismo vía la narración. 
• Es imposible desarrollar una teoría de la lectura, sin acudir a Paul Ricoeur. 
• En el centro de la pregunta ¿qué es un texto?, no se puede pensar el texto escolar sin 
acudir a Ricoeur que estudia la escritura.  

Marie-France Begué, como fue costumbre a lo largo del evento, complementó las palabras  del 
Dr. Germán Vargas. Ella afirmó que es muy importante el tema del discurso y el relato. En 
Ricoeur, por una parte, hay que dar el sentido de mi comprensión. Esta actividad se hace con el 
relato; pero estaría vacío si a ésto no le agregamos la otra “pata” fundamental: la acción 
testimonial que permite la construcción de sí. Si no existe la narratividad y el testimonio no es 
posible este proceso. 

Finalmente, se retomó el tema de la Asociación Iberoamericana de Ricoeur. Para eso se informó 
que habrá un evento en Chile en el 2013, en el cual se va pensar una asociación entre los 
españoles y los portugueses. Esta alianza va a tener un rol importante en la filosofía 
latinoamericana. De todas maneras, pese a la ampliación de las redes, cabe preguntarse: ¿cuál 
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va a ser la relación de la Asociación Iberoamérica de Paul Ricoeur con la asociación 
internacional? Para responder debe tener en cuenta factores como la independencia, 
asociaciones regionales y sostenimiento.  
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Map of CARP Boxes and unified report 
 

The listing begins nearest the door to the Collections 

Left Rank, Top Shelf 

Box: Microfilms Schutz, Arendt (empty folders) 

 

Left Rank, Second Shelf 

Folder with ms.:  

*The Genetic Constitution of the Other, José Huertas-Jourda 

*Manila Envelope, contents: Blue notebook, Center Visitors, Record of Research (from the time 
when the archives were at Wilfrid Laurier University) 

*4 pp. 11x14” a lecture by Felix Kaufmann 

*Letter from Holtzmann Wise & Shepard to Nathan Einhorn, accompanying the last will and 
testament of Hannah Arendt Bluecher 

 

Various CD’s labeled only with Box number 

 

Blue box containing folders: 

(on top of the first folder) Miscellaneous correspondence pertaining  to J. Huertas-Jourda’s 
contract and CARP 

 

Folder: Bell Husserl Cyril Welch 

*a finding list of the Bell papers (including a letter to Bell from Husserl) 

*correspondence relating to the Center, to Lester Embree’s appointment at Florida Atlantic 
University and his request for information from the NEH, and from Cyril Welch concerning 
an article submitted by J. Huertas-Jourda  

 

Folder: Welch, Cyril 

*2 photocopies of a postcard from Husserl to Winthrop Bell, with typewritten transcription 

*flyer advertising a book, Linguistic Rensponsibility, by Cyril Welch 

*Letter from Cyril Welch to J. Huertas-Jourda, 30 March, 1990, accompanying the above post 
card from Husserl to W. Bell, with a negative comment on Heideggers The Question 
Concerning Technology 
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*Letter from J. Huertas-Jourda to C. Welch, 4 March, 1974, thanks Welch for mentioning CARP 
in Man and World 

*Note from C. Welch to J. Huertas-Jourda, 28 May, 1981, discussing photocopy costs 

 

Folder: Janer, Richard 

*Letter from Richard M. Zaner to J. Huertas-Jourda, 16 September, 1986, indicating that Lester 
Embree has the responsibility to serve as the General Editor for organizing and coordinating 
the editing and publishing of the papers of Dorion Cairns; asks J. H-J if he can help with the 
funding of making a NEW microfilm of the Cairns papers, since the existing microfilm does 
not contain page numbering. 

*Letter from R. Zaner to J. H.-J., 17 September, 1986, apologizing for the “formality” of the 
earlier letter, notes that Lester Embree is arranging for various people to edit distinct 
volumes of the Cairns papers 

 

Folder: Jacques Taminiaux 

*Letter from J. Huertas-Jourda to Prof. Taminiaux, 16 May, 1974, accompanying a description of 
the projects of the Center, and suggests the possible cooperation in these ventures by the 
University of Louvain 

 

Folder: Tito, Jan A. 

*Letter from J. Tito to J. Huertas-Jourda, 19 February, 1976—accompanying a bound essay that 
Tito is submitting with his application to the M.A. program in philosophy at the University of 
Waterloo, entitled “A Phenomenological Criticism of Locke’s Account of the Phenomenon of 
Vagueness and its Correlate Clarity” 

 

Folder: Townsend, Dabney 

*Letter, D. Townsend to J. Huertas-Jourda, 28 March, 1973, accompanying two copies of an 
essay 

*Post card from J. H.-J. to D. Townsend, 14 September, 1974, acknowledging receiving 
Townsend’s essay 

*Essay, “Prolegomena to Systematic Criticism” 

*Letter from D. Townsend to J. H.-J. 12 August 

*Christmas card from D. Townsend to J. H.-J., thanks for “the paper 

*Letter from D. Townsend to J. H.-J., 25 July, 1970, discusses wish to change jobs 

*Letter from J. Townsend to J. H.-.J. 17 March, 1973, asks J.H-J. to help him with his job-hunting; 
glad his own paper on the eidetic structure of the novel has been accepted by 
Phenomenology and Phenomenological Research 
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Folder: Tucker, John 

*Letter from John Tucker to J. Huertas-Jourda, 29 July, 1976, discussing his position at the 
University of Waterloo 

*Letter from J. Tucker to J. J.-J., 20 July, 1976, discusses the need for employment,  perhaps 
part-time, with cv (2 copies) attached 

*Letter from J. H.-J. to J. Tucker, 17 October, 1972, asks about a student needing J. T.’s 
ratification on her thesis. 

 

Folder: Turner, Frederick 

*Post card from J. Huertas-Jourda to Prof. F. Turner, 27 May, 1976, noting receiving an essay by 
F. T.  

*Letter from J. H.-J. to Frederick Turner, 18 December 1975, discusses an essay by F. T. and its 
presenting time, asks to see the booklength study from which it was taken 

*Letter Frederick Turner to J. H.-J., 23 September, 1975, discusses development of a paper, 
“poiesis: Scientific, Logical, Linguistic and Literary Paradoxes as Models of the Process of 
Time” 

 

Folder: Turpin, Gordon 

*Letter from Gordon Turpin to J. H-Hourda, 4 October, 1976, discussing hopes to work at the 
Center on Felix Kaufmann’s theory of values, or phenomenology and pragmatism, with 
some form of subvention 

*Card in envelope postmarked 29 March, 1976, from G. Turpin to J. H.=J., discusses possible 
travel to find research support 

*3x5” piece of paper (telephone notes?) by Harry Reeder concerning the possible hiring of 
Gordon (Turpin) 

*sheet: Business Agenda from the Fifth annual Meeting of the  Husserl Circle, on back is Gordon 
Turpin’s address 

 

Folder: Tymieniecka, A. –T. 

*Letter from A.-T. Tymieniecka to J. Huertas-Jourda, 30 October, 1976, requests a list of all 
Center-sponsored conferences, past activities, and organizational structure 

*Poster from The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning 

*Letter from J. H.-J. to A.-T. Tymieniecka, 8 June, 1976, includes some information and invites 
Tymieniecka to be a “Friend” of the Husserl Circle 
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* A.-T. Tymieniecka to J. H.-J., 3 May, 1976, invites the members of the Husserl Circle to 
participate in a conference of The International Husserl and Phenomenological Research 
Society, 1 July, 1976, “The Theologies of the Husserlian Phenomenology” 

*Pamphlet, The Yearbook of Phenomenological Research (themes of various issues), ed. A.-T. 
Tymieniecka 

*Letter from J. Huertas-Hourda to A.-T. Tymieniecka, 18 March, 1976, the member of the 
Husserl Circle cannot attent A.-T. Tymieniecka’s meeting, but the approve of her efforts on 
behalf of phenomenology 

*Purchasing information for volumes in A.-T. Tymieniecka’s series 

*Announcement of conference at the Université de Montreal, 26-30, 1974, of The International 
Husserl and Phenomenological Research Society 

***************and so on ************* 

The largest single folder is about Richard Zaner, and contains a copy of a draft of the CARP by-
laws 

 

Loose pages, not in any box: 

*Letter from Lester Embree with attached 3-page photocopy of a letter from Husserl’s daughter, 
Elisabeth Husserl Rosenberg, to Helmut Wagner, 5 February, 1976, concerning Wagner’s 
work on the paper’s of A. Schutz 

Very large-format, loose pages:  

*Letter from Felix Kaufmann to Husserl, 13 October, 1936  

*1 page (apparently by F. Kaufmann), Uebersetzung einess englischen Briefes an Prof. R.  

*ms. by Felix Kaufmann, Grundriß der Wissenschaftstheorie 

 

Various folders:  

*Supplement to Schutz Papers (12,000-14,511); Contents of Schutz Microfilms Made in 1976; 
Kaufmann, Else and George 

*loose sheets: letters, poems, art – apparently personal 

 

Left Rank, Third Shelf 

Plastic box, two drawers, one empty,  one with microfilm of the papers of Hannah Arendt 

 

Left Rank, Fourth Shelf 

Plastic box with two drawers,  

Left: Microfilms: Schutz papers (7 rolls) 
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Right: Microfilms: Helmut Wagner papers (8 rolls) 

 

Right: Schutz papers, box #1 

 

Left Rank, Fifth Shelf 

*Schutz papers, boxes #2, 3 

 

Left Rank, Sixth Shelf 

*Schutz papers, boxes #4, 5 

 

 

Second Rank, Second Shelf (top shelf empty) 

*Schutz papers, boxes 11, and a box labeled 6/7, 7/14, 10/14 (????????) 

 

Second Rank, Third Shelf 

Schutz papers: 

*Box labeled 11/14 and 8 

*Box: Schutz/Gurwitz #12/14 and 10/9  

 

Second Rank, Fourth Shelf 

*Schutz papers, boxes Box labeled #3, 12, Contemp. Misc. Berg. Bridge.) 

*Box #5 and 13 

 

Second Rank, Fifth Shelf 

*Box: Schutz papers (??? This material seems to be from the papers of Helmut Wagner) labeled 
Soc. of religion, w labeled #6, 14 

*Box: Schutz papers (??? This material seems to be from the papers of Helmut Wagner) labeled 
10, 15 

 

Second Rank, Sixth Shelf 

*Box: Schutz papers (??? This material seems to be from the papers of Helmut Wagner) labeled 
11, 16 

*Box: Schutz papers (??? This material seems to be from the papers of Helmut Wagner)  #17 
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Third Rank, First Shelf 

 

In CARP section, FAR RIGHT RANK: 

FIRST SHELF 

 

SECOND SHELF 

#31: Husserl Circle Proceedings 

#32: Proceedings 

 

THIRD SHELF 

Miscellaneous 

Erwin Strauss: published writings 

 

FOURTH SHELF 

Spiegelberg / Schweizer 

Spiegelberg: papers and photos 

 

FIFTH SHELF 

Huertas-Jourda(?) – 2 big boxes 

 

Map of carp archive boxes 
Out of Rank (in room at the other side of Special Collections, at the  back, on the floor): 3 very 

large boxes: Zaner; 24” long x 12-1/2” wide x 10-1/2” deep 

 

Rank A 

Shelf Left Right 
1 Small Box (CARP Documents) Box w/ empty folders (s1) 
2 15 CD’s 

Manila folder 
Folder: copy of Genetic 
Constitution of the Other by J. 
Huertas-Jourda 

Photocopy: letter by Elizabeth Husserl 
to “Mr. Wagner” (Helmut?) 
Photocopy: “Grundriß der 
Wissenschafts theorie” by F. Kaufmann 
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Shelf Left Right 
3 Folder: Supplement of Schutz 

papers 
Folder: Contents of Schutz 
microfilms made in 1976 
Folder: Kaufmann, Else and Georg 
Papers: [Apparently from family of 
Schutz] 

Plastic box: Left side empty; right side 
Microfilm rolls (14) of Hannah Arendt 
papers  

4 Plastic box: Left side microfilm 
rolls (7) of Schutz papers; right 
side microfilm rolls (8) of Helmut 
Wagner papers  

Box: Schutz papers #1 (s1) 

5 Box: Schutz papers #2 (s1) Box: #3/14 and #2 (s1) 
6 Box: #4/14 and #3 (s1) Box: #4/14 and #5/14 and #5/4 (s1) 
 

Rank B 

Shelf Left Right 
1 empty empty 
2 Box: #2 and #119 and #11 (s1) Box: #10/14 and #7/14 and #7/6 (s1) 
3 Box: #11/14 and #8 (s1) Box: #1 and “Schutz/ Gurtwitz” and 

#12/14 and #10/9 (s1) 
4 Box: #3 and #73 and #12; 

contemp. misc. Berg. Bridge (s1) 
Box: #5 and #110 and stamp: Box 13 
and #0001-1169 (s1) 

5 Box: #6 and #118 stamp: Box 14 
and 0001-2229 Soc. of Religion 
(s1) 

Box: #53 and stamp: Box 15 and 0001-
0573 (s1) 

6 Box: #11, stamp: Box 16 and 0001-
1608 and Bridge (s1) 

Box: stamp: Box 17 and 0001-1915 (s1) 

 

Rank C 

Shelf Left Right 
1 • Box: stamp: 18 0001-0899 (s1) • Box: stamp: Box 19 and 0001-1454 

(s1) 
2 • Box: #29 and stamp: Box #20 

0001-1128 and #125 Teaching 
Materials papers by Wagner (s1) 

• Box: #31 Desktop manuscript and (in 
a circle with a slash through  it) Box 
21 0001-1650 (s1) 

3 • Box: #22 (in a circle with a slash 
through it) Box #22 0001-0981 
(s1) 

• Box: “Desktop manuscripts” #23 and 
stamp: Box 23 (s1) 
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Shelf Left Right 
4 • Box: #38 stamp: Box 24 

microfilmed Desktop 
manuscripts (s1) 

• Box: #46 and #127 and stamp: Box 
#25 (s1) 

5 • Box: #1 and #70 and stamp: Box 
#26 notes numbered (s1) 

• Box: #32 stamp: Box #27 numbered 
(s1) 

6 • Box: #55 Stamped, numbered 
notes #28 (s1) 

• Box: #58 numbered notes #29 (s1) 

 

Rank D 

Shelf Left Right 
1 • Box: #30 numbered  (s1) • Box: stamp: #31 numbered (s1) 
2 • Box: 61 stamp: #32 notes 

numbered (s1) 
• Box: #70 stamp: Box 33 notes (s1) 

3 • Box: 107 Personal Biblio. stamp: 
Box 34 (s1) 

• Box: #85 Early Studies, Soc. of 
Religion stamp: Box 35 (s1) 

4 • Box: #103, stamp: 36 “Complete 
Vog/Schutz correspondence” 
numbered (s1)  

• Box: #106 Personal Bibliography 
numbered #78, stamp: Box 37 Notes 
and letter Vögelin/Gurwitsch (s1) 

5 • Box: #38 stamp: Box 38 H.R.W. 
Corresp. Schutz-Vögelin 
Correspondence (s1) 

• Box #125/84 stamp: Box 39 Teaching 
material (s1) 

6 • Box: #126 stamp: Box #40 
numbered (s1) 

• Box: #51 and #45 stamp: Box #42 
numbered (s1) 

 

Rank E 

Shelf Left Right 
1 • Box: #92 and #20 and #43 (s1) • Box: don’t microfilm  

• notebooks #42 and #4 (s1) 
2 • Box: #77 stamp: Box 45 “Desk Top 

Manuscript” numbered (s1) 
• Box: #54 and #67 stamp: Box #46 

numbered (s1) 
3 • Box: #66 numbered “notes/class 

notes/manu” #48  (s1) 
• Box: #101 and #49 Don’t film 

“Periodicals” (s1) 
4 • Box: #43 and #50 don’t film “Soc. + 

Phen Class notes” (s1) 
• Box: #100 and #51 don’t film (s1) 

5 • Box: #75 and #52 (UM) don’t film 
Periodical, Reprints [some from 
#53(UM)] (s1) 

• Box: #19 #108 + Notes Teaching Mat. 
Soc. Theory, stamp: Box #53 (s1) 
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Shelf Left Right 
6 • Box: #1/14 and #1 don’t film 

[SPECULATION: given the placement of 
this box it COULD be #54 in the 
ordering of the boxes on the shelf] (s1) 

• Box: #40 stamp: Box #55 
“unpublished manu” #40 (s1) 

 

Rank F 

Shelf Left Right 
1 • Box: #76 “James Mickel 

Wiliams” and #57 (horizontal 
line) books, journals and #4 and 
#II 47 and #56 (s1) 

• Box: #63 and #58 don’t film book 
(s1) 

2 • Box: #53 and #59 don’t film 
“Periodicals” (s1) 

• Box #11 and #60 and #II 31 don’t 
film (s1) 

3 • Box: #95 and #61 don’t film 
“Periodicals Schutz notes” (s1) 

• Box: #89 and stamp: Box #62 
numbered “Bersgon study 128” (s1) 

4 • Box: #8/14 stamp: Box #63 (s1) • Box: #18 and #64 “odds and ends 
correspondence w/Ilse (s1) 

5 • Box: #8/14 stamp: Box #63 (s1) • Box: #48 and #66 and #101 don’t 
film, (books sociology anth) (s1) 

6 • Box: #9/14 and #67 (s1) • empty 
 

Rank G 

Shelf Left Right 
1 • Box: #65 and #69 notes/manu (s1) • empty 
2 • Folders: (1) photocopies: 

correspondence Eric Vögelin-Alfred 
Schutz; (2) photocopy: correspondence 
Eric Vögelin-Alfred Schutz 

• Folders: (1) photocopies: 
correspondence Eric Vögelin-Alfred 
Schutz; (2) photocopies: 
correspondence Eric Vögelin-Alfred 
Schutz; (3) photocopies: 
correspondence Eric Vögelin-Alfred 
Schutz; ; (4) announcement: World 
Phenomenology meeting 

• Box: #57 and #72 unpub ms.; #79 
and #71 notes (s1) 

3 • Box: #75 [CONTAINS NOTEBOOKS] (s8) • Box: #14 and #76 (s1) 
4 • Box: #35: (#116 = other notes) and 

#79/B and #78 (s1) 
• Box: #77    ?21185  (s1) 

5 • Box: #80 and #8 and #19/57 and #35 
and #116 + other notes and #80 and 
#79A (s1) 

• Box: # 81 and #117 (s1) 

6 • Box: Ideen I Transl. Kersten Ms. (s1) • Box: Daubert (s1) 
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Rank H 

Shelf Left Right 
1 • Empty • empty 
2 • empty • Box: No 2 Gurtwish, Daubertum (s2) 
3 • Box: No 3 Cairns, Kaufmann (s2) • Box: No 4 Kaufmann (s2) 
4 • Box: No 5 Kaufmann (s2) • Box: No 6 Kaufmann mss pp. 3994-

end, correspondence A-E 1101-8620 
(s2) 

5 • Box: No 7 Kaufmann 
correspondence from 6 (s2) 

• Box: No 8 Kaufmann correspondence 
(col.) F-Manetony (s2) 

6 • Box: No 9 Kaufmann 
correspondence M (Manuel)-2 
Addenda (s2) 

• Box: No 10 Kaufmann Addenda-
Notebooks (s2) 

 

Rank I 

Shelf Left Right 
1 • empty • empty 
2 • Box: No 11 Kaufmann 

Notebooks (s2) 
• Box: [UNIDENTIFIED BOX, 

CONTAINING KAUFMANN 
NOTEBOOKS] (s1) 

3 • Box: Indexes, Center Records 
(s2) 

• Empty 

4 • Box: empty and unidentified (s1) • Box: [written on top: Huertas-
Jourda] Photocopies Kaufmann’s 
handwritten ms. of Grundriss der 
Wissenschaftstheorie-Posthumous 
paper of John Wild (s9) 

5 • Box: No 18 offprints (s2) • Box: #32 and #41 and #51 and #68 
[SEEMS TO BE COPIES OF PAPERS BY 
VARIOUS AUTHORS] (s1) 

6 • Box: 13/14 and #70 (s1) • Box: #41 and #74, #56 and #73; 
HRW’S Phen.Def.  3 of 3; manuscript 
(s1) 

 

Rank J 

Shelf Left Right 
1 • Box: (sealed) #16 24th annual Meeting 

of Husserl Circle “Husserl in his 
Contemporary Radiance” (s3) 

• Box: #16 Husserl Circle Proceedings 
(s3) 

2 • No 20 Winthrop Bell  • Box: #21 Winthrop Bell (s2) 
3 • Box: No 19 Microfilms, Brentano, 

Arendt, Kaufmann, Cairns (s2) 
• Box: Kaufmann offprints (s2) 
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Shelf Left Right 
4 • Box: No 25 Kaufmann offprints (s2) • Box: Daubertiana, Dallas Willard (s2) 
5 • Box: No 27 Kaufmann Index duplicate 

copy (s2) 
• Kaufmann notebooks (s1) 

6  • Empty • Box: No 30 Kaufmann offprints (s2) 
 

Rank K 

Shelf Left Right 
1 • Box: #14 Husserl Circle 

Proceedings (s3) 
• Box: Husserl Circle Proceedings (s4) 

2 • Box No 31 Husserl Circle 
Proceedings (s2) 

• Box No 32 Proceedings (s2) 

3 • Box: miscellaneous (s2) • Box: Erwin Strauss published writings 
(s2) 

4 • Box: Spiegelberg/Albert 
Schweizer (s5) 

• Box: Spiegelberg papers and photos 
(s6) 

5 • Box: [apparently papers of José 
Huertas-Jourda] (s7) 

• Box: Husserl Circle proceedings (s7) 

6 • Empty • Empty 

Box Size Code 
Code Size 
(s1) 15-1/2 or 16” long x 13” wide x 10-3/4” deep 

(s2) 15-3/4” long x 12-1/2”wide x 10” deep 

(s3) 13” long x 9-1/2 “ wide x 13” deep 

(s4) 15” long x 11-1/2” x 14” deep 

(s5) 10-1/2” deep x 18” long x 14” wide 

(s6) 6-1/2” deep x 18” long x 12”wide 

(s7) 19” long x 15 ½” wide x 13” deep 

(s8) 19” long x 17-1/4” wide x 10-1/2” deep 

(s9) 14-1/2” long x 10” wide x 8” deep 

 

Box sizes:  

• Most boxes are file boxes, 15-1/2 or 16” long x 13” wide x 10-3/4” deep ; also there are 
many () of a different size:   

• The Zaner boxes are much larger: 24” long x 12-1/2” wide x 10-1/2” deep 
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• There are two different-sized Spiegelberg boxes: 1 Box (Spiegelberg papers, photos) 6-1/2” 
deep x 18” long x 12”wide, and 1 box (Spiegelberg / Albert Schweizer 10-1/2” deep x 18” 
long x 14” wide 

• Odd-sized boxes:  
o 3 with boxes (positions J-1, L & R, and K 1 L) Proceedings covers taped to box: 12-1’2” 

deep x 9-1/2 “ wide x 13” deep 
o From J. Huertas-Jourda, with his name on top: 14-3/4” long x 10-1/2” wide x 8” deep) 

position I-4 R 
o K-5 L and R 19” long x 15 ½” wide x 13” deep 
o G-3L 19” long x 17” wide x 11” deep 

• 19” 
 

Box Contents – Spiegelberg papers and photos: listing took 2hr. 45min. with 2 people working 
together (Box: 6-1/2” deep x 18” long x 12”wide—most of the other boxes measure 15” long x 
13” wide x 10-3/4” deep;    10-1/2” deep x 18” long x 14” wide—Zaner boxes 24” wide x 12-1/2” 
wide x 10-1/2” deep) 

• Silver plate comemorizing Spiegelberg’s “Final Seminar, Washington University 3-28-71 
• *Box containing photo album with many loose photos – 26 photos (some with duplicates) of 

various phenomenologists, including the Phenomenological Workshop, Washington 
University (22 photos, including duplicates) 
o various photos placed in album pages, including photo of E. Husserl, with negative 
o “Tales Philosophy,” magazine article from MD, August, 1965 
o Slip of paper, typewritten: “2. Toward a Phenomenology of Influence: Its Nature and Its 

Varieties” (ends in mid-sencence) 
o Photos (Brentano, Schönbühel) 
o envelope with negatives 

• large red 3- ring binder: Washington University in St. Louis 
o “Scraps” of Interviews with various philosophers psychologists etc. on 

phenomenological philosophy, psychology and psychopathology, mostly taken down 
immediately after the interviews, by Herbert Spiegelberg – Don’t use before checking 
(wherever possible) – Index prepared by Michael Voolich 

• Folder: British Philosophy 1937 (various correspondence: including C. D. Broad, Christopher 
Salmon, E. F. Carritt, P. H. Nowell-Smith, J. O. Urmson. H. A. Prichard, Bertrand Russell, A. C. 
Ewing, Dorothy M. Emmet, W. D. Ross, H. L. A. Hart);  flyer for Summer Program in 
Phenomenology, Pennsylvania State University, 1983 

• Folder: D on cover –  
o Photocopy, 3 pp. from Compte Rendu du Colloque sur le Mot Structure 
o various correspondence between H. S. and Karl Dachs, Bayerische Staatsbibliothek 

München 
o various correspondence between H. S. and Harald Delius, Harald A. Durfee (includes 

Table of Contents of a book edited by Durfee, Analytic Philosophy and Phenomenology); 
Bowman L. Clarke, Bernard P. Dauenhauer, Rulon Wells, Harold DeWolfe, Richard T. De 
George, William E. Dennes, Charles Dougherty, C. J. Ducasse, Milan Dannjakovic) 

• Folder: E – contents: 
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o Correspondence: Rolf von Eckartsberg, President Everett (of Univ. of St. Louis), Lester 
Embree, Erling Eng, S. Morris Eames, Thomas D. Eisele, Frederick Elliston, Martin 
Eshleman, William Earle, Lloyd De. Easton, H. Daubert, Miguel Espinoza, 

• Folder:F  
o Correspondence: Viktor E. Frankl, Max H. Fisch, Joel Feinberg, J. N. Findlay, Hanna 

Buczynska-Garewicz, (part of a typewritten ms., pp. 7-20), F. G. Friedmann, Abrehem 
St????, Manfred S. Frings, Horace S. Fries, Alden L. Fisher, Bernhard Fabian, Tod Fiedler, 
J. N. Findlay, Eugen Fink, William Frankena, Viktor, E. Frankl, Louis F. Hahn, Carl J. 
Friedrich, (list of publications by Manfred Frings), Will Forth,    

• Loose sheets: various notes,  photocopies, letter to J. G. Purves, photocopy of card from A. 
Pfänder to Dr. Beck 

• Folder: H 
o Correspondence: includes – Wm. Ernest Hocking, Richard ?, Jean Hering, Charles W. 

Harvey, Albert Hofstadter, Peter Homans, Elmar Holenstein, C. Hauter, Richard H. 
Popkin, Paul Henle, Sidney Hook, Mike Hammond, Richard Hocking, ? McAlister, José 
Huertas-Jourda, E. Hoffmann, Murphy Hamblin (?), Hanna Hafkesbrink, H. Häger, James 
F. Hornback, H. Heimbach, Mary Henle, Hartshorne, Alice Hauter, Friedrich Heiler, M. 
Hell, Thea Hoffmann 

• Folder: K 
o Correspondence: includes – Winston L. King, Erazim V. Kohak, Werner, Roland Kuhn, 

Wolfgang Koehler, Else Kaufmann, R. Kindinger, Peter Koestenbaum, George L. Kline, 
Cornelius Krusé, Charles Kelbley, Douglas M. Knight, Wilhelm Keller, Jonathan Ketchum, 
Paul Kuntz, Neil W. Klausner, Lili Kohl, Fritz Kaufmann, Joseph J. ?, G?ail Kennedy, Guido 
Künz, Helmut Kuhn, Katkov  

• Folder: (notes on cover) 
o Reprints, various notes 
o Correspondence: includes – Walter H. Pitkin, Craig Wylie, Gregory Vlastos, Rodney G. 

Dennis, Gay Wilson Allen, W. Jain?, Lester Embree, Wolfe Mays, Dick (Zaner), Roderick 
Chisholm, Charles Scribner’s Sons, Katherine J. Pitkin, Macmillan Publishing Company, 
Houghton Mifflin Publishing Co.,  

• Folder: L 
o Correspondence: includes – Joseph K.-L. Lee, Jean Ladriere, Quentin Lauer S. J., 

Theodore Landsman, Thomas Langan, Albert W. Levi, Albert William Levi, Jarmon A. 
Lynch, Karl Loewenstein, A. O. Lovejoy, Clarence I. Lewis, Arthur Lessing, Thomas 
Langan, Conrad-Martius 

• Folder: Levinas on front 
o Correspondence: includes – Stephan Strasser, H??, plus somenotes 

• Folder: One offprint, and Loose pages 
o Photocopies of various mss, including Tagebuch [notebook] No II, No 3,  

 

Box: Spiegelberg/Schweizer 

Envelope: Schweitzer / WSIE Conversation – contents: 

*Cassette tape: ?? up to ?? Beginnings of Autobiography ?????? 

*7-1/2” x 7-1/4” reel-to-reel tape: Schweitzer Concert Tape Mono 7-1/2 IPS 

*7” reel-to-reel tape, 7 1-2 IPS Mono 
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*5” reel-to-reel tape, ½ track, Albert Schweitzer visit to Lambaren? AS voice in French 

Folder: 

*Assorted literature for and about the Albert Schweitzer and his Fellowship, with press clippings 

*Plan for a course on A. Schweitzer 

*miscellaneous correspondence to and by H. Spiegelberg 

*Offprints of Schweitzer-related literature 

*Folder: Albert Schweitzer Centennial 

*Folder: A On Albert Sch????? a ms. of memories of Schweitzer by H. Spiegelberg 

*Folder: Schweitzer Sovei about 1940 – clippings, photocopy from NY Times of article on 
Schweitzer by Howard A. Rusk 

*poster for Schweitzer Centennial Week, copies of articles, notes, correspondence with H. 
Spiegelberg, Zürcher (with copy of his Kulturphilosophie III notes) 

Folder: Paul Tillich – copy of poem with translation by H. Spiegelberg; Spiegelberg–encounter 
with Paul Tillich 

*Folder: Russerl-Schweitzer (Ali Silver) 

*miscellanious correspondence – including, Kennety Blackwell, Ali Silver, Spiegelberg, Bertrand 
Russell, Rhena Schweitzer Miller, David Fate Norton, Andrew Brink, Summary by Sweitzer of talk 
with M. Guannar Jahn concerning the Nobel Peace Prize, Ava Helen and Linus Pauling, Louis 
Greenspan, Antje Bultmann Lemke, Otto Spear, George Marshall, Paul Louis Horst 

*Loose U and correspondence – Johhaners Zuercher,  

*Folder: Response to Russell-Schweitzer Correspondence 

*Correspondence, including – Monoru Nomura, Clara Urguhart, copy of photo of Bertrand 
Russell and Albert Schweitzer (with Clara Urguhart), C. Woytt, Linus Pauling article, Stephen 
David Rose, Silver, Otto Spear, E. Toni, Manuel M. Davenport, Estelle Linzer, Jim Collins, Neville 
Grant 

*Offpring 

*Folder:: Persons 

*Miscellaneous correspondence, including – R. Schweitzer Miller G. Woytt, Kathy Lambert, 
Herman Baur, H. O. Huisman, silver, copy of a discussion of Santayana 

*Envelope: Nehru –correspondence with M. Nehru 

*Envelope: International Studies in  Philosophy (offprints) 

*Folder: Edie 

*Miscellaneous correspondence – Julius Seelye Bixler, Herman Baur, Ali Silver, John H. Moore, 
G. Woytt, various clippings 

*Folder: WV Rescarl(?) New Materia – various clippings, copies 



103 
 

*Manila envelope: miscellaneous clippings concerning A. Schweitzer 

*Loose copies of articles concerning A. Schweitzer, correspondence B. – Nosik, points by 
Spiegelberg concerning Schweitzer’s Second Ethical Principle 

*Folder: From Alsace and Africa A S 

*Lecture notes, copy of correspondence, personal notes, lecture note with copy of 
correspondence, letter to ???, copy of letter from A. Schweitzer 

*Folder: A S and Global Solidarity: 

*Various notes, copies – (e.g., Discourse about Schweitzer by Alfred Kastler, the rising danger 
(1905)) 

*Correspondence with Arnold Heim, Ali Silver. 

* Summary of a lecture about Schweitzer and Atomic Age. 

*Folder: Biller 1969 AS week 1975. October Posthume A.S. and Jean Paul Sartre. Goethe: 

* “Albert Schweitzer Centennial Committee” (Letter as invitation for event: various copies).  
“Translation of a letter by Jean-Paul Sartre to Albert Schweitzer” (various copies). 

*Folder: Erica Anderson F474 S2 B86 E185 .97 F48: 

*Various notes, copies, e.g., postcards, correspondence, personal notes (typewriter): “Ideen zu 
einer Ethik der Existenziellen Schicksalsgenossensschaft”; letter from Dorothy Reddington; letter 
from and to Erica Anderson, “Bibliography of Albert Schweitzer Friendship House and Library 
Collection” (15 pp.); letter to Editions Limited, photo, printoff. 

*Folder: Ethic of Bruedershaft. Schweitzer Bruedershaft. Planned for Gunsbach ca. 1976. 
Johannes Heffe. 

*Variety of paper (miscelaneuos) Letter from and to Hermann Baur; photocopies of varies pages 
of a English Dictonary; “Zu Albert Schweitzer Idee der BRUEDERSCHAFT DER VON SCHMERZ 
GEZEICHNETEN” (1 page, varies copies –mimeo; and typewriter), photocopy of an article; 
“Thesen” (about Schweitzers Ethik; 3 pages); Schweitzer’s Idea of Brotherhood as a Basis of 
Ethics (2 pages); Zu Schweitzer Ethik der Brüderschaft (typewriter, 4 pages), photocopies of 
dictionary or Encyclopedia (BROTHERHOOD (Artificial) [P.J. Hamilton]–Grierson; and 
Bruderschaften I. Bruderschaft, religiongeschichtlich); Erstgedanken zu einer ETHIK DER 
BRUDERSCHAFT (typewriter). 

*Folder: Russell Letters II, july 78. McMaster 

*Photocopies and reproduction (mimeo) of Letter from Russell to Schweitzer, reproduction 
(mimeo) of letter from Schweitzer to Russell. Spiegelberg’s personal notes; list of 
Correspondence between Albert Schweitzer and Bertrand Russell. 

* Odd letter. Unsigned. 

* Manila envelope: Herman Baur. 
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*Letter from J. Zürcher; Correspondence between Spiegelberg and Baur; letter from Hermann 
Baur to Gussman (copy in mimeo); “EINLADUNG  zum JOHANNISTREFFEN in Gunsbach (Archives 
Centrales Albert Schweitzer), signed: Hermann Baur and Ali Silver. 

*Proceedings: Record of Albert Schweitzer Centennial 1975 in St. Louis, Misouri; by various 
authors. (It’s a draftcopy  –“cuadernillo” en tamaño carta). 

*Folder: SR Source 

*Letter from Spiegelberg to Spear; photocopies of various articles; letter from Andrew Brink; 
Report of the Presidente The Albert Schweitzer Fellowship, 1986 and anexus; photocopy of 
letter translated from Schweitzer to Russell [18.10.62]; phocopy german letter and its 
translation from Schweitzer to Russell: 2.2.1965. Offprint (cuadernillo): Célébration du 
centenarie de la naissance D’Albert Schweitzer, Paris, 1975; 44 pp.; inside: various photocopies 

* Folder: AS–BR Corresp. I Copies 

*Letter from Carl Spadoni; photocopies of various letters (handwrite and typewrite) from B. 
Russell, Emil Metter, Albert Schweitzer; photocopy of typewrite The United Nations have no 
right to force Katanga to pay an annual tribute by Albert Schweitzer. 

* Folder: Russell–Schweitzer Correspondence 

*Letter from Kenneth Blackwell to Spiegelberg; from Ali Silver; H.O. Huisman; Günther Heipp; 
copy of letter from A. Schweitzer to B. Russell; photocopy of an article; copy of paper The 
correspondence between Bertrand Russel and Albert Scheitzer, edited and introduced by Herbert 
Spiegelberg (pp. i–xiii; Texts pp. 1–70). 

*Packed Folder: Records of the Albert Schweitzer Centennial in St. Louis, Mo. 1975. 

*Left side: The Ecological Crisis. (…) by Jackson Lee Ice, Washington University Magazine; 
Discourse by Rhena Schweitzer Miller; Friends Jornal; Translation of a letter by Jean-Paul Sartre 
to Albert Schweitzer. Right side: Records…; Schweitzer’s Radical Christianity and its Impact 
Today by Jackson L. Ice; Introducing the Panels; Panel I…; Fourth Panel…; Ethics and Police–A 
Schweitzer Perspective by Eugene P. Schwartz; Good Fortune Obligates: Albert Schweitzer’s 
Second Ethical Principle by Herbert Spiegelberg; Albert Schweitzer on the New of a New 
Consciousness of Law from Reverence for Life. 

*Packed Folder: Records of the Albert Schweitzer Centennial in St. Louis, Mo. 1975. 

*Left side: little note from Carl (?) to Spiegelberg and –in same sheet– answer from Spiegelberg 
(crossed); general letter for participants by Spiegelberg, copy of Discourse by Rhena Schweitzer 
Miller; and poster that announced this event. Right side: Records. 

*Folder: Schweitzer Symposium 

*Robert Minder. Albert Schweitzer humaniste alsacien et citoyen du monde. (Offprint–Separata) 
In: Saisons D’Alsace Revue trimestrale, No. 18, 1966, pp. 1–24. Photocopies and offprint. 

* Odd article: Ice, Jackson Lee. The Ecological  Crisis. Radical Monotheism vs. Ethical Pantheism. 
In: Religion in Life. Pp.203–211, no more bibliographical information. 

*Folder: Unidentified in front; in back side: 12221 
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*Manuscript note as gratitude for an article by Spiegelberg (sign is unclear); miscellaneous of 
photocopies: articles, handwrite letter, offprint, sheet of newspaper and posters. 

 

Important note: we spent 5 hours (2 hours: Reeder and Vargas, together; 3 hours Vargas along) 
to revised and characterized de contend of 2th box namely: “Spiegelberg/Schweizer”.  

We paid attention in Spiegelberg’s boxes for 4 reasons: (1) The historically contribution of 
Spiegelberg on Phenomenological Movement; (2) The smaller quantitate of material existent for 
revision; (3) The random composition of boxes for our; (4) The important circumstance that 
Spiegelberg, as migrant to USA, used various languages in his work: English, German and French. 

However, now we can affirm that it isn’t so relevant because only in smaller box appear few 
elements for wider Spiegelberg’s works. O.K. This is the way in research! 

 

Wagner Box 20 Contents 
(this is only a partial listing, from 0001-0767) 

 

CONTENTS, Rank C, Shelf 2L: [1128 pages] 

Box: #29 and stamp: Box #20 0001-1128 and #125 Teaching Materials papers by Wagner (s1) 

 

*Folder (pp. 0001-0177): Box 20 0001-0177; Responses to HRW Publications & Papers 

*Sociology of Magic and Religion in the Light of Max Weber’s Theory, by Helmut R. Wagner, 
typewritten, (Ch. I-III, 33 pp.; Ch IV, 18 pp.; Ch V, 18 pp.; Ch VI, 45 pp.; Ch. VII, 38 pp.; Ch VIII, 
8 pp. 

 

*Folder (pp. 0178-0311, Box 20): Sorokin 

*Letter to Richard L. Simpson, Nov. 8, 1967, with a review of Grounded Theory, 3pp. several 
copies 

*Letter, Arien Mack to H. Wagner, 1 February, 1972, with galleys of an article to appear in Social 
Research  

*Letter from H. M. Wagner to Arien Mack, accompanying  proofs of “Husserl and Historicism” 

*”Husserl and Historicism,” by H. R. Wagner, 28 pp. – plus a copy of end notes with heavy 
revisions (10 pp.) 

*Poem from Mr. H. R. Wagner (small slip of paper) 

*Smaller slip of paper addressed to “Lore” with one sentence 

*Ad for the New York Times, dated 20 November, 1949, seeking employment 

*Response to an ad in New York Times, 21 September, 1949, seeking employment 
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*Response to an ad in New York Times, 8 January, 1950, seeking employment 

*Half-sheet of paper with list of ads for jobs 

*Letter of recommendation for H. Wagner for a job, 25 July, 1949 

*Half-sheet of paper concerning luggage and settling affairs after arriving in New York from 
Switzerland 

*Letter of recommendation for H. Wagner for a job, 16 October, 1944 

*Letter of recommendation for H. Wagner for a job, 17 April, 1943 

*Page detailing H. Wagner’s emigration to the U. S. 

*Page detailing references for H. Wagner’s emigration 

*Reply to H. Wagner’s application for a job, 2 April, 19443 

*Response to an ad in New York Times, 28 March, 1943, seeking employment 

*Response to an ad in New York Times, 21 March, 1943, seeking employment 

*Letter from Helmut Rudolph Wagner to “Charlie,” 8 August, 1942, 1 p. front and back 

*Letter from H. R. W. to Georg Polya, 8 August, 1942, 2 pp. 

 *Letter to Mr. Kaegi from H. R. W., 4 April, 1942, 1 p. front and back 

*Letter concerning the settling of H. R. W. international shipping and affairs, 18 May, 1942 

*Letter from H. R. W. to Reisebureau Danzas 8 March, 1942, noting that his luggage arrived with 
only some of his prized stamps missing from his collection 

*Customs house brokers sheet, 1 p. 20 January, 1942 

*Receipt for an American Express money order, 20 July, 1942 

*Notification of the arrival of a trunk in New York, 13 January, 19423, with instructions to how 
to claim it 

*Letter to H. R. W. from Kurt Anderau, 29 October, 1941, the status of H. R. W.’s trunk in Lisbon 

*H. R. W. to Kurtr Anderau, 9 October, 1941, , the status of H. R. W.’s trunk in Lisbon 

*Letter from M. Hofmann to H. R. W., Lisbon, 15 September, 1941, the status of H. R. W.’s trunk 
in Lisbon 

*Letter to H. R. W. from Schweitz. Unfall-und Haftpfliche-Versicherungsanstalt in Zürich, 10 
September, 1941, documentation for immigration 

*1 p., contents of trunk 

*Half-sheet documentation for travel 

*2 pp. blank travel forms 

*H. R. W., application for work, 7 February, 1947 
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*Letter from Frank Kingdon, Chairman of the International Rescue and Relief Committee, 30 
July, 1942, certifying that H. R. M. is an anti-Nazi and a skilled worker who can be useful to 
the war effort (2 copies) 

*Work resume for H. R. W., 8 pp. 

*Letter, H. R. W. to Draft Board, 8 January, 1947, asking for duplicate copy of Selective Service 
Registration Card and birth certificate 

*Letter from H. R. W. to U. S. Attorney General, 30 September, 1945, notifying that he has found 
employment, 3 copies 

*Letter from H. R. Wagner to N.Y. State Tax Commission, 3 April, 1945, informing the latter of a 
change in address 

* Letter from H. R. Wagner to N.Y. Collector of Internal Revenue, 1 April, 1945, informing the 
latter of a change in address 

*Letter from H. R. Wagner to U. S. Attorney General, 1 April, 1945, informing the latter of a 
change in address 

* Letter from H. R. Wagner to Draft Board, 1 April, 1945, informing the latter of a change in 
address 

* Letter from H. R. Wagner to F. B. I., 1 April, 1945, informing the latter of a change in address 

* Letter from H. R. Wagner to U. S. Attorney General, 12 March, 1945, informing the latter of a 
change in address, and asking for information concerning whether or not his prior 
notifications the F.B.I. and the Attorney General were sent to the proper addresses–
apparently some mix-up 

*Letter from H. R. W. to F.B.I., “3-12-45” penciled at bottom, concerning beginning of work for 
the Radio Receptor Co. 

* Letter from H. R. W. to F.B.I., 12 March, 1945, concerning beginning of work for the Radio 
Receptor Co. 

*One sheet, N.Y. State Dept. of Labor Workmen’s Compensation award of 50% loss of use of left 
small finger 

*Notification to H. R. W. from x-ray unit, 29 March, 1944, of permanent one-half loss of use in 
left small finger 

*Notification from Workman’s Compensation, 18 January, 1944 that the case is closed 

*More paperwork related to above claim 

*Description of above injury 

*H. R. W. notifies Dept. of Justice and Draft board of change of residence, 14 August, 1943 

*H. R. W. notifies U. S. Attorney General and F.B.I. of change of residence, 14 August, 1943 

*H. R. W. notifies U. S. Attorney General and F.B.I. of change in employment, 25 April, 1943 

*H. R. W. notifies Immigration and Naturalization Service of change in employment, 25 April, 
1943 
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*H. R. W. notifies Draft Board of change in employment, 25 April, 1943 

*Workmen’s Compensation case sheet, 12-2-42 

*Slip of paper with estimates of compensation for injury 

*Workmen’s Compensation Claim form, 11 March 1943 

*2 pp. more concerning Workmen’s Compensation Claim 

*H. R. W. notifies the U. S. Attorney and the Alien Registration Division of changes in 
employment and address, 24 August, 1942 

*H. R. W. notifies the F.B.I. and the Draft Board of changes in employment and address, 24 
August, 1942 

*H. R. W. notifies Attorney General of change in employment, 10 October, 1942 

*H. R.W. notifies Dept. of Justice of change in employment, 12 July, 1942 

*H. R.W. notifies Attorney General of change in employment, 12 July, 1942 

*H. R.W. notifies F.B.I. of change in employment, 15 July, 1942 

*H. R.W. requests from the Immigration and Naturalization Service a clarification, and 
certificate, of his alien registration status, [no date] 

*Statement of rules and restrictions on “alien enemy travel,” 20 July, 1942, by the U. S. Attorney 
for the Southern District of New York 

 

Folder (Box 20, 0312-0616), Box 20: Copy Ch 13, 14 Pt IV  

*Part Two (pp. no. 312): The Methodology of Historicism, Prefatory Note, 1 p. 

*Chapter 5 (pp. no, 313-343): Key Concepts 

*Chapter 6 (pp. no. 344-395) : Methods 

*Chapter 7 (pp. no. 396-??? –NOTE-THE STAMPED NUMBERING ENDS AT p. 411; after that there 
are penciled numbers and stamped numbers crossed out in pencil): 20pp., Models 

*Chapter 8 (penciled numbering 194-202a): Philosophical Historiography, 13pp. 

*Chapter 9 (penciled numbering 203-): The Pre-Philosophical Age (4 pp.) 

*Chapter 10 (STAMPED NUMBERS BEGIN AGAIN, pp. no. 416-447): Classical Greece 

*Chapter 11 (pp. no. 448-472): Renaissance  Philosophy 

*Chapter 12 (pp. no. 473-528): Post-Cartesian Philosophy 

*Part Four: The Present as Transition (p. no. 529-) 

*Chapter 13 (pp. no. 530-539: The Present as Past: The Crisis of the European Spirit 

*Chapter 14 (pp. no. 540-564): The Mission of Transcendental Phenomenology 

* shift to a different ms. with many penciled revisions on the pages The Reception of 
Husserl’s Philosophy of History (pp. no. 565-616) 
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Folder (0617-0767, Box 20): Nijhoff, Alexander Schimmelpennick visit Oct ’83 Did not realize 
[was called off by telephone 3 days before planned arrival) 

*Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”) (5-1/2 x 8-1/2”), “Accidental remarks” on Richard E. 
DuWors, November 1967, pp. 0617-0620 (4 copies of same page) 

* Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), 4 copies of 1-pg. comments on Richard E. DuWors, 
Mimeographed, no date, Byline University of Saskatchewan 

* Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), 3 copies (pp. 0626-0628), further comments on 
DuWors 

* Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), (pp. 0628-0631), 4 copies, further comments on Du 
Wors 

* Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), (pp. 0632-0635), 4 copies, further comments on Du 
Wors 

* Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), (pp. 0636-0639), 4 copies, further comments on Du 
Wors 

*Small sheet of paper, University of Saskatchewan, Dept. of Philosophy seal (p. 0640), signed 
Zimmerman, thanks H. R. W. for a letter. 

*Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), (p. 0641), comments on Pitirim A. Sorokin 

*Sheet (p. 0642) labeled (sideways) Sorokin 

*Half-page sheets (pp. 0643-0658), 16 pp., seemingly out of order, according to penciled 
numbers (begins with 8) on Sorokin, his life, and his work 

*”Conception of the Social,” 1 pg. (p. 0659), “Sorokin’s articles, essays, protocols” written in 
margin, with penciled questions at bottom 

*Small notebook paper (5-1/2 x 8-1/2”), (pp. 0660-06940), 34 pp. of notes on Sorokin, including 
commentaries on Sorokin by others 

*A listing of Sorokin’s books (1 p., p. 0695)—a total of 458 

*Letter from H. R. W. to Carle Zimmerman, Univ. of Saskatchewan, 20 November, 1967, 
thanking him for a talk and requesting a copy of one of Zimmerman’s articles 

*Half-page (p. 0697) from a student requesting an article of H. R. W. 

*H. R. W.’s reply (0698) to the above request from a student. 

*Half-page (p. 0699), to H. R. W. from Dick, Hobard and William Smith Colleges, 30. November, 
1965 

*Letter (p. 0700) from H. R. W. to Paul D. Montagna, 27 March, 1965, discussion of concepts and 
translations in/of Weber, and recommendation of the reading of related Schutz papers 

*Letter (p. 0701) from Paul D. Montagna to H. R. W., 25 February, 1965, the writer, a graduate 
student, requests Wagner’s comments on Weber’s The Methodology of the Social Sciences 
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*Letter (p. 0702) from H. R. W. to Roger, 16 November, 1964, discusses change of position, 
current work 

*Letter (p. 0703) to H. R. W. from Harry R. Garvin, 10 November, 1964, requests clarification of a 
response Garvin had made to a ms. by Wagner 

*Letter (p. 0704) to Harry Garvin from Wagner, November 13, 1964, comments on proof sheets 

*Letter, half-page (p. 0705), from Harry Garvin to Wagner, 21 October, 1964, seeks clarification 
on proofs 

*Letter (pp. 0706-0707), H. R. W. to Harry Garvin, discusses proofs 

*Letter (p. 0708) half-page letter from Daniel Glaser to H. R. W., 11 August, 1964, requesting 
reprints 

*Letter (p. 0709) from H. R. W. to Daniel Glaser, asking Glaser’s opinion concerning the possible 
publication of a book with the University of Illinois Press. 

*Half-sheet of paper (p. 0710), from Mina Komarovsky to H.R. W., 28 May, 1964, asks for a 
reprint 

*Half-sheet of paper (p. 0711), Clinton J. Jesser to H. R. W., requests reprints/permission to 
reproduce an article of Wagner’s for a graduate class 

*Letter (p. 0712) to Clinton J. Jesser H. R. W., 9 September, 1964, granting rights to reproduce 
his article 

*Small sheet 7-1/4 x 10-1/2, (p. 0713), letter from Roscoe Hinkle to H. R. W., 12 October, 
1963congratulates Wagner on an article 

*Letter (p. 0714) from H. R. W. to Roscoe C. Hinkle, thanks for kind remarks (see above) 

*Telegram (p. 0715) to Warren Swihart from H. R. W., 10 October, 1963will send dopy of paper 
tomorrow 

*Letter (p. 0716) from Warren Swihart to H. R. W., 9 October, 1963, requesting a copy of a 
paper 

*Small sheet (5-1/2 x 8-1/2”), letter (p. 0717) from Arnold M. Rose to H. R. W.. 8 August, 1962 
congratulating Wagner on a paper 

*Letter (p. 0718) from Jacob De Rooy to H. R. W., 19 March, 1962, congratulating him on some 
publications and expressing the intention of  using them in future research 

*Letter (p. 0719) from H. R. W. to Jacob De Rooy, 24 March, 1962, discusses continuing work 
that they have in common 

*Letter (p. 0720) from Jacob De Rooy to H. R. W., 28 February, 1962, requests help from Wagner 
for a course De Rooy is taking 

*Letter (p. 0721) from Jacob De Rooy to H. R. W., 4 February, 1962, asks for copies of Wagner’s 
work, to help him with a course 

*Letter (p. 0722) from Joseph J. Mangalam to H. R. W., 24 April, 1961, thanks Wager for a copy 
of a paper and asks Wagner if he has copies of any supporting documentation 
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*Letter (p. 0723) from H. R. W. to Joseph J. Mangalam, 12 May, 1961, in response to above 
request, suggests that the available documentation is not of a form to be easily used for 
J.J.M.’s purposes 

*Letter (p. 0724) from Carl Mayer to H. R. W., 9 November, 1960 expresses interest in further 
discussions 

*Letter (p. 0725) from Samuel W. Blizzard to H. R. W., 12 May, 1960, thanks Wager for a copy of 
a presentation and discusses further possible research 

*Letter (p. 0726), small sheet (5-1/2 x 8-1/2”), from Phil, 1/8/60, thanks W. for a reprint 

*Letter (p. 0727), from John Kosa to H. R. W., 7 December, 1959, congratulates Wagner on a 
publication 

* Memo (p. 0728), small sheet (5-1/2 x 8-1/2”), from Karl D. Hartzell to H. R. W., 29 April, 1959, 
thanks for a copy of an article 

*Letter (p. 0729) from Richard Mönnig to H. R. W., 17 February, 1959, requests a reprint of “The 
Cultural Sovietization of East Germany” 

*Sheet (p. 0730) with a title “Berlin und die Berliner: von Amerikannern gesehen,” and an 
address 

*Letter (p. 0731) from Richard Mönig to H. R. W., 22 October, 1958, Mönig is sending Wagner 
pamphlets and books on the Soviet Zone of Germany 

*List (p. 0732) of books, etc. accompanying above letter 

*Letter (p. 0733) from John M. Anspacher to H. R. W., 20 March, 1959, asks for patience as 
people in Tokyo read a ms. by Wagner 

*Letter (pp. 0734-0735) from John M. Anspacher to H. R. W., 13 February, 1959, apologizes for 
the delay in dealing with a ms. of Wagner 

*Letter (p. 0736) from H. R. W. to  Garrett K. Sias, 8 February, 1959, asks about the status of his 
ms. in Tokyo 

*Letter (p. 0737) from H. R. W. to John M. Anspacher, 14 August, 1958, Wagner has sent mss. to 
Tokyo 

*Letter (p. 0738) from John M. Anspacher to H. R. W., 28 July, 1958, discusses possibility of a 
Japanese translation of a ms. by Wagner 

*Letter (p. 0739) from H. R. W. to Garrett K. Sias, 26 June, 1958, discusses the status of his ms. 
on Russian Occupation Policies 

*Letter (pp. 0740-0741) from H. W. W. to Garrett K. Sias, 10 May, 1958, discusses the present 
status and problems of submission of a ms. for a Japanese translation 

*Letter (0742) from Garrett K. Sias to H. R. W., 29 April, 1958, the Japanese translation of 
Wagner’s ms. would be of the ms. “in whole or in part” 

*Letter (9743) from H. R. W. to Miss Maie Croner, 26 March, 1958, discusses problems of 
passing copy of a ms. to anyone while it is being arranged for publication 
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*Letter (0744) from Maie Croner to H. R. W., 24 March, 1958, requesting a copy of Wagner’s ms. 
on postwar developments in East Germany for possible publication in Tokyo 

*Letter (p. 0745) from Richard Mönnig to H. R. W., 6 October, 1958, thanks Wagner for a copy of 
an article 

*Letter (p. 0746) from H. R. W. to Richard Moennig, 14 August, 1958, thanks R. M. for a letter 
and a package of literature; H. R. W. is sending under separate cover a longer study of his 
own 

*Letter (p. 0747) from Joachim Schnoenbeck to H. R. W., 18 June, 1958, a mix-up in addressing 
questions sent by Wagner 

*Letter (p. 0748), from H. R. W. to Bruno A. Werner, 22 April, 1958, expresses interest in 
publications of post-1955 studies of general and higher education and ideological 
developments in East Germany 

*Letter (p. 0749) small sheet (6 x 9-1/4”) from John Kosa to H. W. W., 23 May, 1958,  thanks W. 
for a reprint 

*Letter (p. 0750) from W. Wallace Weaver to H. R. W., 9 April, 1958, thanks W. for a reprint 

*Letter (p. 0751) small sheet (5-1/2 x 8-1/2”) from Howard Becker to H. R. W., 25 March, 1958, 
thanks W. for a reprint 

*Letter (p. 0752) from Dragomir Nenoff to H. R. W., 25 Maarch, 1958, thanks Wagner for the 
chance to read a ms., and suggests a publisher that might be interested 

*Letter (p. 0753) from James H. S. Bossard to H. R. W., 14 March, 1958, thanks W. for a reprint 

*Letter (p. 0754) from Herbert Blumer to H. R. W., 15 November, 1957, thanks W. for a reprint 

 

*Letter (p. 0755) from H. R. W. to Melvin Croan, 7 October, 1957, displays the current rights to a 
ms. 

*Letter (p. 0756) from Melvin Croan to H. R. W., 13 September, 1957, asks about the  present 
publication rights of a ms. by Wagner 

*Letter (p. 0757) small sheet (5-1/4 x 8”) from C. J. Friedrich to H. R. W., 27 March, 1956, 
expresses interest in a ms. 

*Letter (p. 0758) to Dr. Friedrich from H. R. W., 16 March, 1956, W. would like the opportunity 
to meet with Friedrich and to share a copy of a new ms. when it is  typed 

*Letter (p. 0759) from Carl Mayer to Dr. Friedrich, 14 February, 1956, would like to discuss 
questions concerning the churches in East Germany 

*Letter (p. 0760) from ??? to H. R. W., 24 February, 1956, congratulates Wagner on his analyses 
of ideology 

*Letter (p. 0761 plus back) from ??? to H. R. W., 20 October, 1955, asks for reprints/permission 
to copy W’s work, which is of great interest  
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*Letter (pp. 0762-0763) from Otto Hammer to H. R. W., 27 July, 1955, thanks W. for a study on 
the labor that is of great interest 

*Letter (p. 0764) from Susie Miller to H. R. W., 13 June, 1955, thanks for a study on the labor 
elite, and asks if it is possible to publish it 

Letter (p. 0765) from Helmut ??? to H. R. W., 8 October, 1954, thanks for a study on the labor 
elite 

*Letter (p. 0766) on half-sheet,  Kurt H. Wolff to H. R. W., 2 September, 1954, asks for a copy of 
W.’s “Mannheim’s Historicism” 

*Letter (p. 0767) small sheet (7-1/2 x 10-1/2”) from Hans Simons to H. R. W., 13 October, 1954, 
expresses praise for W.’s article on the labor elite 

 

***************** MORE IN BOX ******************* 

 

 





 

 

 

 

Revista digital como soporte tecnológico de la producción académica. 
En el marco del proyecto de Investigación Teoría y práctica de Archivo en Fenomenología y 
Hermenéutica. El problema de la formación, avalado por el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional y coordinado por el profesor-investigador Germán Vargas 
Guillén se acordaron actividades relacionadas con la teoría y la práctica del archivo en Colombia, 
esto es: la divulgación de la enseñanza de la filosofía en revistas digitales. Esta revista es el 
sustrato de la actividad fenomenológica Latinoamericana, que, a su vez, apoyará las iniciativas 
investigativas y de transferencia de conocimiento de los estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, la estructura de la revista digital de-formación, tendrá como objetivo 
la comunicación entre estudios teóricos de expertos y aprendices de la formación en filosofía, 
guiado entre otros por la pregunta: ¿se puede enseñar o tan sólo aprender filosofía?, se 
entiende que este es asunto de filósofos en tanto hay una disposición que inclina la balanza 
hacía el estudio de la filosofía, asimismo juega un papel importante la formación, tanto de 
filósofos como de no-filósofos, esto es, de ciudadanos que con formación filosófica básica 
puedan ejercer su ciudadanía en la esfera pública y privada, haciendo uso de su razón que lo 
lleve a ejercer con propiedad su vida profesional (Kant).  

Con este fin la revista digital de-formación, bajo la dirección del profesor-investigador Guillermo 
Bustamante Zamudio quiere acceder a un público que no esté mediado por términos filosóficos 
sino que sea fácil de usar al público en general, es decir a todos los que estén interesados en 
aprender de formación con base en los más ilustres teóricos de la disciplina. 

Este proyecto se implementará con una prueba piloto tomando como base los archivos de 
expertos ilustres Colombianos de la denominada segunda generación de filósofos 
contemporáneos en particular Guillermo Hoyos y  los textos producidos por los alumnos de la 
UPN de la Licenciatura en Filosofía. La plataforma tecnológica a usar es GNU denominada OJS 
Open Journal System, adaptada como repositorio de gestión documental.   

Para el proyecto documental sobre el Dr. Hoyos se deben definir categorías para hacer un 
primer modelo funcional. Con ello, se validará el concepto con el Dr. Hoyos originando prototipo 
funcional que pueda ser socializado con expertos internacionales (T. Nenon –U. Memphis, H. 
Reeder –U. de Texas). Una primera aproximación a las categorías a manejar con el archivo del 
Dr. Hoyos es: 

Disperso: 

• Ciudadanía y política 
• Neoliberalismo: más hacia el modelo económico, él lo ha llamado modernidad 

(pensamiento independiente) vs modernización (fe en las maquinas). 
• Derechos humanos 
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Investigación Central: 

• Ética 
• Las demás definidas en la hoja de vida del pensador. 

Este proyecto no se limita a centralizar la producción documental de los expertos citados, se 
puede extender, usando el mismo esquema tecnológico, a los productos académicos de los 
alumnos de la UPN.  

Datos técnicos 
La revista De-formación se ha publicado en la web, usando Open Journal System. Puede ser consultada en 

el sitio [http://filosofiayensenanza.org/deformacion/index.php/deformacion/index]. Los datos técnicos de 

implementación de la revista se enuncian a continuación: 

Base de datos MySQL 

• Nombre: filosofi_deformacion 
• Usuario: filosofi_deforma 
• Clave: Aer0p05tal 

Usuario maestro de administración administrator con clave aladino 

Usuario alterno de administración gevargas con clave husserl 

 

1 

Portada digital de la revista de-formación. Tomado de http://filosofiayensenaza.org/deformacion  el 22 Oct. 2012 

 

 

 

                                                           
1 Un manual en español del sistema se puede encontrar en http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/  



 

Revisión de técnicas y tecnologías para la digitalización de 
archivos 





 

Revisión de aplicaciones software para la digitalización de los archivos 
fenomenológicos CARP 

Gestión de aplicaciones 
El soporte tecnológico se propone como una arquitectura de 3 capas: 1. sistemas de soporte 
(Backend), 2. sistemas de visualización e interacción con el usuario (Front end) y 3. 
metaservicios de gestión documental.  Los componentes propuestos por capa son: 

1. Sistemas de soporte (Backend) 

Estos sistemas tienen la función de almacenar la información y procesarla sintácticamente. Por 
la naturaleza de los datos y el carácter del proyecto se incluyen sistemas tradicionales y no 
tradicionales para manipulación de la información. Los posibles componentes de esta capa son: 

• Bases de datos SQL y NoSQL 
• Motores Inteligentes: Prolog, Lisp, Machine Learning, etc.  
• Robots WEB autónomos 
• Almacenaje en la Nube 

2. Sistemas de visualización e interacción con el usuario (Frontend) 

Permiten mostrar la información a los usuarios, mediante plataformas web. La exploración en 
esta investigación llevó a determinar DRUPAL (Gestor de administrador de contenido bajo 
licencia GNU) como gestor de metadatos y ARCHIVE.ORG como repositorio general de la 
información.  

3. Metaservicios de gestión documental 

En esta capa se propone desarrollan e incorporar modelos conceptuales que soporten la 
solución de la arquitectura general. Esta capa podría ser desarrollada una vez se termine la 
etapa de digitalización de la información; en ella se explota la información proveniente de las 
diversas fuentes de información. Para ello se requiere desarrollar los siguientes elementos: 

• Modelo de datos no tradicionales e interconectados 
• Inteligencia de negocios 
• Sistemas de metaprocesadores (Redes neuronales, ontologías, etc.) 

Gestión de almacenamiento 
Así como se requiere una arquitectura de software que contenga las aplicaciones que llevarán a 
cabo las funcionalidades requeridas una vez se digitalice la información del archivo, es necesario 
contar con aplicaciones para la administración y almacenamiento de metadatos y un repositorio 
para los archivos digitales.  Para este fin se evaluaron las siguientes aplicaciones: 

1. Sistemas evaluados: se evaluaron sistemas de código abierto (GNU) y comerciales, a saber: 

Sistemas de Código Abierto 
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• Arconte (http://www.archon.org) 
• Kit de herramientas de Archiveros (AT)(http://www.archiviststoolkit.org/) 
• CollectiveAccess (http://www.CollectiveAccess.org) 
• Consejo Internacional de Archivos - Acceso a la Memoria (ICA-Atom) (http://www.ica-

atom.org/) 
• Archive (http://www.archive.org) 
• Drupal (http://drupal.org/) 

Sistemas Comerciales 

• Cuadra STAR (http://www.cuadra.com/products/archives.html) 
• CALM (http://www.crxnet.com/page.asp?id=57) 
• MINISIS M2A(http://www.minisisinc.com/index.php?page=m2a) 
• Adlib Archive 6.3.0 (http://www.adlibsoft.com/) 
• Elocuente  (http://www.eloquentsystems.com/products/archives.shtml) 
• Infix Pro (http://www.iceni.com/es/) 

Según las características exploradas, se cree que la mejor combinación es, como ya se había 
dicho: DRUPAL como repositorio contextual estándar de metadatos y esquema de presentación 
y ARCHIVE.ORG como repositorio digital de los archivos.  A continuación se describen las 
características de cada uno de ellos: 

Drupal: Manejador de contenido –CMS: 

• Mantenimiento descentralizado 
• Acceso desde cualquier navegador web. Puede editar el contenido donde y cuando quiera, 
eliminando los cuellos de botella. 
• Diseñado pensando en el usuario final. 
• Las personas con un conocimiento medio del procesamiento de textos puede crear el 
contenido directamente. No necesarios conocimientos de HTML. 
• Restricciones de acceso configurables.  
• Los usuarios se manejan mediante roles y permisos que les impide edición de contenidos 
que no están autorizados a cambiar. 
• Consistencia del diseño.  
• Dado que el contenido se almacena por separado del diseño, el contenido de todos los 
autores se presenta con el mismo diseño, manteniendo la consistencia del diseño. 
• Los menús se generan automáticamente en función del contenido del sitio web, no existen 
enlaces a páginas que no existen. 
• El contenido se almacena en una base de datos.  
• La información del sitio web no se almacena en archivos HTML como lo hacen los sitios de 
primera generación o sitios web estáticos. 
• Posee módulos o plugins que permiten extender las funcionalidades. Algunos ejemplos son 
los módulos para generar encuestas y gráficas. 
• La publicación de contenidos a menudo puede ser controlada en el tiempo  que requieran 
inicio de sesión del usuario con una contraseña para poder verlo.  
• Licencia GNU. 
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Archive.org 

• Gestor documental patrocinado por la Unesco. 
• Permite procesar archivos PDF y los convierte en múltiples formatos para lectores Windows 
y Mac, como Kindle, Nook, iBook, etc.  
• Sin costo de almacenamiento. 
• Permite almacenar diversos tipos de formatos: texto, audio y video. 
• Las licencias GNU Creative son configurables. 
• Visualizador tipo revista de los documentos compartidos. 
• Buscador integrado con referencia situacional y contexto incluido. 
• Lector en ingles del texto. 

Características técnicas sobre la capacidad de almacenamiento 
Un tema fundamental en la arquitectura es la definición de la capacidad de almacenamiento requerido. 

Para ello, se parte de la definición de las características técnicas mínimas que deben tener los diversos 

formatos a usar, por categoría de elementos: 

Imágenes 

• TIFF - Tagged Image File Format: 24-bit RGB. Resolución de 300dpi. La versión inicial de 
todo documento debe guardarse en TIFF 
• JPEG - Joint Photographic Experts Group: 24-bit RGB. Resolución de 300dpi. Es ideal para, 
una vez editada, publicarla en internet.  
• GIF: Abstenerse de usar este formato, pues permite solo 256 colores. 

Documentos portables 

• PDF – Portable document format: Se recomienda generar el PDF desde imágenes en 
formato TIFF. Resolución mínima de 300dpi, óptima de 1200dpi.  

Audio 

• MP3 – Motion Pictures Audio Layer3: Bit rate 320 kbit/s con tasa de muestreo de 48000 Hz. 

Video 

• MPEG – Motion Picture Expert Group: Usar MPEG-U o MPEG-M. Ideal MPEG-H. frame rate 
30fps con Bit rate 320 kbit/s con tasa de muestreo de 48000 Hz. 
• AVI – Audio video interleave: frame rate 30fps con Bit rate 320 kbit/s con tasa de muestreo 
de 48000 Hz. Se recomienda usar MPEG en lugar de AVI. 

Es importante resaltar que en todo proceso de digitalización se guardan1 mínimo tres archivos digitales 

por cada documento u objeto físico, los cuales se denominadan: versión inicial, versión editada y versión 

web. Las características que debe cumplir cada una de estas versiones se describe a continuación: 

                                                           
1 Se recomienda usar la norma ISO 9660 para la grabación y lectura de los datos en discos ópticos con el fin de 
garantizar su portabilidad entre diferentes dispositivos tecnológicos. 
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Versión inicial: Es la versión con la más alta resolución, sin ningún tipo de modificación o filtro 
digital. Este archivo debe ser respaldado adecuadamente, pues es la primera y más importante 
copia digital del documento físico. Debe estar en formato TIFF/PDF 

Versión editada: En esta versión el documento es editado haciéndolo más audible, legible o visible según 
sea el caso. Es ideal que el sistema digitalizador realice de forma automática este proceso de edición, el 
cual, como mínimo, deberá tener en consideración la orientación del formato, ajuste de márgenes y 
legibilidad del mismo. Se recomienda usar el formato TIFF/PNG. 

Versión WEB: Es la versión editada modificada en su tamaño para ser desplegada en internet. El tiempo 
de descarga es crucial para el usuario final, por lo cual, el “peso electrónico” del mismo es el elemento a 
optimizar en este formato. Se recomienda usar el formato JPEG. 

Elementos a digitalizar y tamaño estimado 
El plan para recuperación en caso de desastres debe enfocarse principalmente en salvaguardar 
todas las versiones iniciales de los diversos documentos. Al no contar con un detalle exacto de la 
información a digitalizar, se asumen los siguientes valores para el cálculo del almacenamiento: 

Elemento  Cantidad Peso Digital 
 Hojas por una cara - Carta   Unidad  1,739,200  220,117,500  

 Hojas por dos caras - Carta   Unidad  1,300,000  329,062,500  
 Hojas por una cara - Oficio   Unidad  1,739,200  264,141,000  
 Hojas por dos caras - Oficio   Unidad  1,300,000  394,875,000  
 Grabación Sonora   Minuto  93,600  405,756  
 Grabación Audiovisual   Minuto  907,200  118,750,212  

Total (MB) 1,327,351,968 

 

En este punto se deben tener en cuenta tres tipos de elementos para definir los dispositivos de 
digitalización: documentos, video y audio: 

Documentos 

Antes de responder qué escáner ofrece una fidelidad o adecuada resolución, y una velocidad 
adecuada, se debe tener en cuenta la fragilidad de los documentos y objetos a ser digitalizados. 
Por ello, si el documento es fotosensible no se pueden utilizar ningún tipo de escáner por el 
riesgo de causar daños irreparables al documento. En estos casos es obligatorio usar sistemas 
fotográficos sin flash, con luz incidental. Si el documento no es fotosensible, el escáner 
recomendado debe cumplir con las siguientes características mínimas: 

• Tipo cama plana 
• Soporte para películas 35mm 
• Resolución homogénea de mínimo 600dpi 
• Tamaño hasta A3 (11.7" x 17") 
• Velocidad promedio de 56ppm 
• Color de 24 bits 
• Conexión directa a la red LAN. Adicional conexiones USB 3.0 y firewire. 
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• Almacenamiento interno de mínimo 1 GB. 

Video & Audio 

Para estos dos elementos se requiere un dispositivo que permita ejecutar el material y otro 
elemento que conecte la salida de dicho dispositivo a un conector análogo que permita 
digitalizarlo mediante una conexión cruzada análoga-digital.  Para cada tipo de película debe 
existir un reproductor que permita su ejecución. En este punto se pueden presentar dos 
situaciones: películas cuyo dispositivo de reproducción se pueda conectar a un conversor 
análogo y películas que no se pueden conectar. Para estas últimas, se debe proyectar a un telón 
la película y con una filmadora digital, grabar dicha reproducción. 

Para las películas cuyo dispositivo de reproducción se pueda conectar a un digitalizador, el 
dispositivo de reproducción debe tener un conector AVG, 3.5mm, RGB o similar que sea 
compatible con los convertidores digitales que permiten transferir la información digital a los 
sistemas de cómputo.  

 





 

Método de digitalización del material físico 
Un proyecto que pretenda resguardar documentos en medios digitales debería ser gestionado, 
según la norma francesa AFNOR1, usando tres fases denominadas archivística, tecnológica y 
legal: 

1. Fase archivística  
En esta etapa el objeto fundamental es el almacenaje y la conservación adecuada. Para el 
alcance de nuestro proyecto, este objetivo está plenamente cumplido, pues la Universidad de 
Memphis, en cabeza del Dr. Thomas Nenon, se encarga a través del proyecto CARP de su 
conservación2.  No obstante, se debe respetar el sistema de nomenclatura existente, su 
estructura, pues si se altera dicha referencia física, es decir, sin orden, método y sin una 
descripción precisa para recuperar la información, lo que se obtendrá como resultado es una 
desorganización electrónica costosa. Para definir la unidad básica de almacenamiento se toma la 
definición de pieza del patrimonio documental elaborada por la Unesco: 

Una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de cualquier tipo, o bien un 
grupo de documentos, como una colección, un fondo o unos archivos. Una colección es una serie 
de documentos seleccionados individualmente. Un fondo es una colección o serie de colecciones 
que obran en poder de una institución o una persona, o un fondo o conjunto de documentos, o 
una serie de documentos que obra en poder de un archivo. Estas instituciones pueden ser 
bibliotecas, archivos, organizaciones de tipo educativo, religioso e histórico, museos, organismos 
oficiales y centros culturales (UNESCO 2002, pág. 13). 

2. Fase tecnológica  
Tomando como base los documentos con los cuales se ha realizado pruebas, se centra este 
reporte únicamente en los elementos necesarios para digitalizar documentos. Los elementos 
requeridos son: 

 

Sistema de digitalización del documento 

• Escáner: Siguiendo los lineamientos del apartado de arquitectura y las limitaciones 
presupuestales, se escogió el Scanner HP 5590 Dúplex 8PPM 4USB, el cual es un escáner de 
superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF), resolución óptica de 
digitalización de hasta 2.400 PPP, profundidad de 48 bits y 256 niveles de escala de grises: la 
capacidad del alimentador automático de documentos es de 50 hojas con velocidad de 
escaneado ADF (A4) hasta de 8 ppm; modo sencillo, blanco y negro, 200 PPP, 1 bit adaptador de 

                                                           
1 AFNOR. Norme francesa NF Z 42-013. Recommandations relatives á la conception et a l’exploitation de systemes 
informatiques en vue d’assurer la conservation et l’integrité des documents stokés dans ces systémes. París. 1999 
2 Físicamente los archivos deben estar en ambientes controlados a temperatura entre 16° C y 20° C con una humedad 
relativa en rango de 30% a 40%. Factores adicionales de seguridad aplican, según legislación de EEUU 
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transparencias: satélite; tres dispositivas o cuatro fotogramas negativos de 35 mm, velocidad de 
exploración: foto en color de 10 x 15 cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos; OCR de 
una página de texto completa en Microsoft Word: menos de 36 segundos. Este dispositivo solo 
se puede usar para aquellos elementos no fotosensibles. 
• Sistema de digitalización V-Cradle: Este sistema permite digitalizar masivamente 
documentos usando cámaras fotográficas, sin emitir altas radiaciones lumínicas las cuales 
permiten evitar daños en los documentos a digitalizar.  Permite gestionar grandes volúmenes de 
documentos, con la ventaja de adaptarse anatómicamente  al contorno de los libros, eliminando 
la curvatura propia de las imágenes generadas mediante un escáner plano. Este sistema es el 
recomendado particularmente para la digitalización de los archivos CARP. 

 
Sistema V-Cradle con guía laser y ajuste automático del texto. Tomado de http://pro.atiz.com/ el 15 Oct. 2012 

 

Sistema de cómputo para reconocer texto desde la imagen (OCR) 

Software de escritorio Abby Reader con prueba de reconocimiento y edición de texto. 

Una vez digitalizados los documentos según las características técnicas mínimas descritas 
anteriormente para cada tipo de archivo, se debe proceder a usar un software para 
reconocimiento de texto desde las imágenes obtenidas.  El software seleccionado es Abby 
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Finereader 11 Professional Edition. Este sistema permite reconocer el texto escaneado como 
imagen. Adicionalmente, permite rotar, recortar y ajustar ciertas características de la imagen de 
entrada.  

Otra opción es utilizar el software denominado Infix Pro 5.23 win. Para ver el detalle del uso de 
Infix (ver Anexo 1: Procedimiento para corregir manualmente un documento escaneado y 
reconocido automáticamente mediante técnicas OCR, usando el software Infix Pro 5.23 win).  

 

Sistemas de cómputo para la edición del documento 

Para la edición de documentos se usa Abby Finereader 11 Professional Edition, se procede así: 
en primera instancia se abre el archivo digitalizado con el programa, proceso que toma un par 
de minutos. Luego de que lo reconozca, se hace clic en "Editar imagen", de la sección “Imagen”. 
En “Editar imagen” aparecen varias opciones. Se puede usar "Desinclinar" (para alinear el texto) 
y "Recortar imagen" para eliminar zonas sombreadas o avisos a pie de página no propios del 
documento. En "Desinclinar" se puede decidir que se aplique esta función a todas las páginas, 
pero en "Recortar imagen" es necesario editar una por una con una "escuadra" de recorte. 
Luego se da clic en el botón "Guardar (PDF)" de la opción "Copia exacta". Al hacer clic en esta 
opción, como ya se ha editado nuevamente el archivo, el programa hace otra relectura. Este 
proceso toma varios minutos. Luego de ello se abre un archivo PDF ya con el resultado logrado.  

 

a. Acceso a las imágenes e índices de datos  

Para garantizar el acceso a la información y el índice de los datos, se debe respetar las siguientes reglas: 

- Establecer una estrategia de migración que permita la evolución del equipo, los programas 
informáticos y los soportes de almacenamiento de los datos al ritmo de los cambios 
tecnológicos.  

- Optar por las etiquetas de encabezamiento estándar que dan los sistemas abiertos y que 
pueden ser leídos por otros sistemas. Si se utiliza un programa comercial, es difícil conservar la 
inteligibilidad de la información a largo plazo, sobre todo cuando se tiene que modificar el 
sistema o se debe instalar una nueva versión. En este caso se debe tomar la precaución de exigir 
al proveedor lo siguiente:  

Una interfaz que permita el acceso a la información con la ayuda de un sistema abierto.  

Una definición detallada de la estructura de las etiquetas de encabezamiento y si es posible el 
lenguaje fuente, la documentación completa y todos los elementos que se requieren para 
asegurar el funcionamiento del sistema. 

 

b. Calidad de las imágenes  

Para obtener una buena calidad de la imagen se deben respetar cuatro reglas: 

- El equipo (unidad de disco óptico y escáner) debe ser calibrado correctamente de acuerdo con 
las instrucciones del productor y ajustado de acuerdo con las necesidades del usuario. 
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- La densidad de la digitalización se da en función de la calidad de la imagen y de la capacidad de 
almacenamiento que se desean. Se debe tener en cuenta la capacidad de memoria de los discos 
ópticos. 

- Para mejorar una imagen digitalizada se puede utilizar un algoritmo que limpia la imagen, 
suprimiendo los datos de una forma selectiva o automática. Esto puede provocar una pérdida 
significativa de detalles. Cuando se utiliza este procedimiento, se debe conservar una imagen no 
mejorada o se debe asegurar que el algoritmo usado es reversible.  

- La compresión y la descompresión de los datos. La compresión reduce enormemente el 
volumen de las imágenes digitalizadas por medio de fórmulas matemáticas. Estas fórmulas 
pueden ser comerciales o estándar. 

 

c. Funcionalidad del sistema  

La funcionalidad del sistema de digitalización depende principalmente de su arquitectura abierta 
y de una compatibilidad descendente. Una arquitectura abierta permite mejorar los 
componentes del sistema sin degradar sus funciones y sin perder información al importar y 
exportar los datos. 

Un sistema con una compatibilidad descendente permite que las nuevas versiones se apoyen en 
versiones anteriores. Es decir, que se puede acceder a la información ya digitalizada y 
convertirla a la nueva versión, permitiendo la transferencia de la información sin que sufra 
ninguna modificación. 

El sistema escogido para este fin es DRUPAL. Ver Anexo 2. 

 

d. Seguridad de la información digitalizada  

Para proteger los documentos digitalizados de una forma adecuada, es necesario:  

- La adquisición de soportes y tecnología de registro y almacenamiento de alta calidad  

- El control de la cantidad de los datos almacenados en el soporte  

- La protección del soporte conservándolo en condiciones ambientales adecuadas  

- Generar respaldos de la información documental de forma periódica, utilizando formatos 
homogéneos en los datos y la documentación, procurando establecer un solo medio de respaldo 

Se debe asegurar la confidencialidad de la información mediante un control del derecho y del 
procedimiento del acceso, el cual debe darse sobre el lugar donde se produce la digitalización, 
los equipos y los programas que se van a utilizar. Es decir, que se debe regular el acceso a las 
instalaciones de cómputo, los archivos, los datos, procesos o servicios del sistema por parte de 
usuarios y establecer el rango de acción de cada usuario. 

 

e. Obsolescencia tecnológica 
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Este aspecto exige una constante actualización tecnológica con el fin de conocer los nuevos 
equipos y programas que aparecen en el mercado para asegurar la migración de la información 
digitalizada. Además, se debe asegurar una perfecta adecuación entre los equipos y los 
programas para proteger la información que tiene valor legal o científico-cultural. 

 

f. Auditorías 

Con el fin de garantizar la autenticidad, confiabilidad e integridad de los documentos 
digitalizados se deben realizar auditorías periódicas al sistema y a todos los procedimientos de 
digitalización. Esas auditorías pueden ser internas o externas.  

Los objetivos de las auditorías se pueden resumir en:  

- Determinar la conformidad de los elementos del sistema de almacenamiento y de los 
procedimientos según las exigencias prescritas.  

- Determinar la eficacia global del sistema y sus procedimientos.  

Para lograr los objetivos el auditor deberá revisar el acceso del personal autorizado a los datos, 
los controles de procesamiento de datos, la integridad de los datos, los tipos de respaldos, la 
manipulación de los datos por personal confiable, los soportes de almacenamiento de los datos, 
etc. La normativa internacional establece hacer una auditoría una vez al año. 

3. Fase legal 
En varias leyes nacionales se le da al documento electrónico el mismo valor que al documento 
en papel, sin embargo, se debe tener presente que en casi todas las leyes se estipula que el 
documento electrónico tiene valor legal y probatorio siempre y cuando se pueda demostrar su 
autenticidad, integridad y confiabilidad. La base para establecer el valor legal de los documentos 
conservados en soporte electrónico se determina por una adecuada gestión documental, los 
componentes del sistema de digitalización, los controles del acceso, la funcionalidad del 
sistema, el control de calidad de las imágenes, la seguridad del sistema, etc. 

 





 

 

 

 

Gestión de recursos para el proyecto  
Dada la naturaleza de este proyecto, se requiere De la ejecución de este proyecto de 
investigación se obtuvo como resultado la apropiación de recursos por parte de los 
investigadores del Grupo en las instituciones con las que tienen vínculo contracual, así: 

Universidad Industrial de Santander 
En la convocatoria para la financiación interna del 2012, se aprobó la propuesta “Modelo de 
procesamiento de información para archivo de fenomenología y hermenéutica”, presentada por 
la profesora Sonia Cristina Gamboa Sarmiento, miembro del Grupo Filosofía y enseñanza de la 
filosofía, e investigadora de este proyecto, como consta en la siguiente certificación: 
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Universidad de Antioquia 
Durante la vigencia del proyecto, la profesora Luz Gloria Cárdenas Mejía organizó en la 
Universidad de Antioquia, dos eventos académicos que contribuyeron a la conformación de un 
entorno de investigación tanto en filosofía como en archivística, así como a la socialización de 
los avances y perspectivas de investigación del Grupo.  Para la realización de estos dos eventos 
la Universidad de Antioquia invirtió aproximadamente $20’000.000. 

Aula Abierta Alejandro Alberto Restrepo Restrepo. Retórica y/o argumentación. 
Aristóteles, Perelman, Toulmin, Husserl, Ricoeur 

Descripción 

En el siglo XX se desarrollaron, principalmente, dos teorías sobre la argumentación: una, 
inspirada en el redescubrimiento que hacen Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca de 
algunos tratados de Aristóteles que permanecieron en el olvido: Retórica, Tópicos y 
Refutaciones sofísticas y a partir de los cuales desarrollaron una teoría de la argumentación; la 
otra, la de Stephen Toulmin quien hace una propuesta de lógica informal. Ambas, inciden en 
pensadores de distintas disciplinas quienes proponen nuevas e interesantes teorías, ampliando, 
significativamente, su ámbito de desarrollo y aplicación. 

En el campo de la filosofía, la retórica, descubrimiento de los antiguos griegos, fue dejada de 
lado durante mucho tiempo; sin embargo, sobrevivió, prueba de ello fueron los cursos que tanto 
Nietzsche como Heidegger ofrecieron, que tuvieron poca recepción, pero hoy sacados del olvido 
y recientemente publicados. En Italia y en España, más por su tradición humanista, la retórica 
pervivió en figuras como Vico y Juan Luis Vives. A finales del siglo, con la renovación de esta 
disciplina, otros pensadores como Paul Ricoeur, desde el campo de la hermenéutica y en abierta 
polémica con Chaïm Perelman, delimitan su campo y establece las diferencias y 
entrecruzamientos que tiene con la poética y la hermenéutica. 

Para Aristóteles el discurso retórico, de hecho, mantenía vínculos: (a) con la lógica, por la forma 
que tienen sus argumentos: entimema y ejemplo; (b) con la ética y la política, pues a ellas debe 
supeditarse, mantiene un vínculo con las costumbres y creencias de quienes conforman la polis 
y pone en discusión diversas perspectivas para que puedan tomarse decisiones sobre lo que se 
considera digno, justo o bueno; (c) con la poética, pues el discurso debe revestirse de figuras 
para que pueda llegar más fácilmente a sus oyentes y así poder persuadirlos. Los vínculos que la 
retórica tenía con tan diversas y dispares disciplinas parece ser la causa de su dispersión y su 
posterior decaimiento; otra causa puede ser a la poca valoración que se le daba como fuente 
posible de verdad o la ausencia de reales espacios para la discusión. 

En la vida cotidiana tenemos que intercambiar puntos de vista. Todos ellos se surten vía la 
argumentación. Nuestras posibilidades de entendimiento y de comprensión están asociadas al 
despliegue de procesos argumentativos que permite intercambiar: perspectivas, horizontes, 
expectativas. En muchos sentidos, la argumentación contribuye a moldear no sólo la 
comprensión, sino también el despliegue de la experiencia subjetiva en el mundo de la vida; 
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pero, así mismo, cada argumentación "abre mundo", interpretándolo y dejando "abierto" el 
"horizonte de la interpretación". 

El interés que en el siglo XX y XXI ha despertado esta antigua disciplina y su renovación han 
suscitado algunas de las investigaciones que el Grupo Filosofía y enseñanza de la filosofía viene 
realizado desde el campo de la fenomenología, la hermenéutica, la inteligencia artificial y las 
organizaciones. En el espacio del Aula Abierta las presentará con el propósito de discutir y 
dialogar con sus asistentes sobre estos temas. 

Lugar: Biblioteca Pública Piloto. Auditorio Edificio Torre de la Memoria 

Horario: Miércoles 8:00-12:00 a. m. 

Fechas: febrero 1 a mayo 23 de 2012 

Enlace para consulta: 
[http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/Eventos/Aula%20Abierta%2
0Alejandro%20Alberto%20Restrepo%20Restrepo] 

Profesores invitados: 

• Germán Vargas Guillén. Doctor en Educación UPN. Profesor UPN 
• Luz Gloria Cárdenas Mejía. Doctora en Filosofía. U de A. Profesora U de A 
• Sonia Cristina Gamboa Sarmiento. Doctora en Educación UPN. Profesora UIS 
• Juan Carlos Ramírez Echeverri. Candidato a Magister en Filosofía U de A. Profesor U de A 

Encuentro "Los lugares de la memoria: fondos y archivos" 
Del 25 y 26 de octubre de 2012 se llevó a cabo en Medellín el encuentro: "los lugares de la 
memoria: fondos y archivos", un evento organizado por el Grupo Interinstitucional de 
Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, con el cual se busca propiciar la reflexión 
sobre la memoria y los archivos.  Este evento se realizó en la Bibliotea Pública Piloto (auditorio 
torre de la memoria) y en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia.   

Para la UNESCO la Memoria del mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos 
del mundo. A esta memoria colectiva pertenecen los documentos que se han producido y 
guardado con el paso del tiempo en diversos lugares. Una acción fundamental para preservarlos 
es establecer archivos y fondos que estén disponibles para ser consultados por lectores, 
estudiantes, profesores e investigadores. 

A este evento fueron invitados personas que se han interesado en el establecimiento de los 
fondos y archivos con el propósito de presentar, compartir y conversar sobre sus experiencias 
con los asistentes a este encuentro, como Catherine Goldenstein del Fonds-Ricoeur-Paris-
Francia y la profesora Marie-France Begué (Argentina), representante para América Latina del 
Fonds Ricoeur. 

Este encuentro académico se realizó gracias al apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional y su 
Doctorado interinstitucional en Educación, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la 
Vicerectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia y el Grupo Interinstitucional Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. La 



134 
 

información completa de la realización del evento se puede consultar en el enlace: 
[http://www.filosofiayensenanza.org/inicio/index.php/home/noticias/122-encuentro-los-lugares-de-la-
memoria-fondos-y-archivos]. 

 

 

Afiche del evento 

University of Texas at Arlington 
La pasantía a los Archivos CARP (University of Memphis), que se llevo a cabo del 10 de julio al 25 
de agosto de 2012 (ver Actividades de formación y creación de un entorno de investigación 
filosófico-pedagógica, Supra), como se había dicho, contó con la participación del profesor Harry 
P. Reeder, de la Universidad de Texas en Arlington (UTA). Los costos de desplazamiento y 
estadía del profesor Reeder fueron asumidos por la UTA. Estos costos fueron de 
aproximadamente US$3,000. 
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University of Memphis 
Para la misma pasantía (Archivos CARP, University of Memphis), los costos de estadía en los 
Estados Unidos del profesor Germán Vargas Guillén fueron asumidos por la Universidad de 
Memphis. Estos costos fueron de aproximadamente US$2,500. 

 





 

 

 

 

Bibliografía 
 

AFNOR. Norme francesa NF Z 42-013. Recommandations relatives á la conception et a 
l’exploitation de systemes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’integrité des 
documents stokés dans ces systémes. París: Ed. Afnor, 1999. 

Arango, Gonzalo. Lecturas del eclipse. s.f. 
http://lecturasdeleclipse.wordpress.com/2011/04/14/poemas-de-gonzalo-arango/ (último 
acceso: 6 de diciembre de 2012). 

Arendt, H. (2006). Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad: reflexiones sobre Lessing. En 
Hombres en tiempos de oscuridad (C. Ferrari, & A. Serrano de Haro, Trads.). Barcelona: 
Gedisa. 

Arendt, Hannah. (1990). Hermann Broch 1886-1951. En: Hombres en tiempos de oscuridad. 
Barcelona, Gedisa; pp. 119-159. 

Benedetti, Mario. Cotidianas. Buenos Aires: Editorial Sudamerica, s.f. 

Borges, Julio. los poetas. s.f. :http://www.los-poetas.com/b/borges1.htm#LA%20LUNA (último 
acceso: 06 de diciembre de 2012). 

Botero, J. J. (1999). The Immediately as Ground and Background. En J. Petiot, F. Varela, B. 
Pachoud, & J. M. Roy (Edits.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary 
Phenomenology and Cognitive Science (págs. 440-463). Stanford: Stanford University Press. 

Broch, Hermann. (2007). Los inocentes. Barcelona, Random House Mondadori – Col. 
DeBOLS!LLO. 

Cairns, D. (1973). Guide for Translating Husserl. The Hague, Martinus Nijhoff. 

Center for Advance Research in Phenomenology –CARP. En: 
http://www.phenomenologycenter.org/. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

Círculo Latinoamericano de Fenomenología. http://www.clafen.org/bfe/index.php. Consultado: 
13 de septiembre de 2011. 

Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Bibliografía de la fenomenología en español En: 
http://www.clafen.org/bfe/index.php. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

Derrida, J. (1975). La diseminación. (J. M. Arancibia, Ed.) Madrid: Fundamentos. 

Derrida, J. (1997). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid, Trotta (trad. Paco Vidarte). 



138 
 

Derrida, J. (2006). Introducción. En E. Husserl, El origen de la geometría (D. Cohen, & V. 
Waskmann, Trads.). Buenos Aires: Manantial. 

Embree, L. (2003). Análisis reflexivo. Una primera introducción a la investigación 
fenomenológica/Reflective Analysis. A First Introduction into Phenomenological Investigation. 
Morelia: Jitanjáfora. 

Encuentro A un lustro de la partida de Paul Ricoeur. En: 
http://encuentropaulricoeur.blogspot.com/. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

Fonds Ricoeur. Ricoeur Studies. s.f. http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur (último acceso: 
06 de Diciembre de 2012). 

Gadamer, Hans-Georg. (2001). El giro hermenéutico. Madrid, Cátedra. 

Goldstein, Catherine. Fonds Ricoeir. s.f. 
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=10&dev=&lang=fr&rub=11&ssrub= (último 
acceso: 06 de diciembre de 2012). 

Habermas, Jürgen.  (1982). ¿Para qué aún la filosofía?  En: Sobre Nietzsche y otros ensayos.  
Madrid, Editorial Técnos. 

Heidegger, Martin. “El rectorado, 1933-1934”. En: La autoafirmación de la Universidad alemana. 
El rectorado, 1933-1934. Entrevista del Spiegel. Madrid, Técnos, 1989, trad. Ramón 
Rodríguez. 

Heidegger, Martin. Lógica. Lecciones de M. Heidegger. (Semestre de verano de 1934) en el 
legado de Helene Weiss. Barcelona, Anthropos, 1991; trad. Víctor Farías. 

Hoyos, Guillermo. «La cosa en sí y el mundo de la vida: Ricoeur y Jurgen Habermas lectores de 
Kant y Husserl.» Anuario Colombiano de Fenomenología, 2011: 73-91. 

Husserl, E. (1987).  Aufsätze und Vorträge 1911-1921. Dordrecht/Boston/Lancaster; Martinus 
Nijhoff Publisher. Hsg. Thomas Nenon und Hans Reiner Sepp; Husserliana XXV. 

Husserl, E. (1989). Aufsätze und Vorträge 1922-1937. Dordrecht/Boston/Lancaster; Kluwer 
Academic Publisher. Hsg. Thomas Nenon und Hans Reiner Sepp; Husserliana XXVII. 

– ha establecido los volúmenes XXV y XXVII, de Husserliana, respectivamente, sobre; y, editado 
en alemán en 1989 

Husserl, E. (1976). Die Krisis der europäische Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. (W. Biemel, Ed.) The 
Hague: Martinus Nijhoff. 

Husserl, E. (1980). La crisis de la humanidad europea. (E. Tabernig, & P. Baader, Trads.) Buenos 
Aires: Nova. 

Husserl, E. (2006). La tierra no se mueve. (A. S. Haro, Trad.) Madrid: Complutense. 

Husserl, E. (1962). Phänomenologische Psychologie. Vorlessungen Sommersemester 1925. Den 
Haag, Martinus Nijhoff. Herausgegeben von Walter Biemel, Husserliana IX (citada: Hua. IX). 

Husserl-Archives Leuven. International Centre for Phenomenological Research. En: 
http://hiw.kuleuven.be/hiw/eng/husserl/. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 



139 
 

Marion, Jean-Luc.  El cruce de lo visible.  Castellón, Ellago, 2006 

Nasu, Hisashi; Embree, Lester; Srubar, Ilja (2009.) Alfred Schutz and his intellectual partners. 
Konstanz, UVK Verlagsgessellschaft, 2009. 

Pascon, Jean Louis, y Isabelle POTTIER. Archivage électronique. París: Ed. Afnor, 2000. 

Reeder, H.P. (2010). The Theory and Practice of Husserl's Phenomenology. Ferndale: Zeta Books. 

Reeder, H.P. (1991). The Work of Felix Kaufmann, CARP & University Press of America, 
Washington. 

Ricoeur, P. (1999). Historia y narratividad. Barcelona: Paidos. 

Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Ricoeur, Paul. (1999) ¿Qué es un texto? En: Historia y narratividad. Barcelona, Paidós; trad. 
Gabriel Aranzueque Sahuquillo. (Citado en la nota 5). 

Ricoeur, Paul. (2002) ¿Qué es un texto? En: Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. 
México, F.C.E.; pp. 127-147; trad. Pablo Corona. (Citado en esta relatoría). 

Ricoeur, Fonds. Ricoeur Studies. s.f. http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur (último 
acceso: 06 de Diciembre de 2012). 

Ricoeur, Paul. Tiempo y narración. México: Siglo XXI, 2004. 

Springer. http://www.springer.com/series/6062. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

Stein, Edith. (1933). Carta al papa Pio XI. En: Revista Criterio, Nº 2283; Junio de 2003. En: 
http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/la-carta-de-edith-stein-al-papa-pio-xi/; 
Consultado: 25 de abril de 2011. 

UNESCO. MEMORIA DEL MUNDO: DIRECTRICES PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL. París: Unevoc, 2002. 

Vargas Guillén, G. (2003). Fenomenología del ser y del lenguaje. Bogotá: Alejandría Libros. 

Zirión Quijano, A. Glosario-guía para traducir a Husserl. En: 
http://www.ggthusserl.org/default.html. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

Zirión Quijano, A. Diccionario Husserl. En: http://www.clafen.org/diccionariohusserl 
/es/?action=siteaccess. Consultado: 13 de septiembre de 2011. 

 

 

 





 

 

 

 

ANEXOS 
 





Anexo 1. Procedimiento para corregir manualmente un documento escaneado 
y reconocido automáticamente mediante técnicas OCR, usando el software 
Infix Pro 5.23 win 
 

 
1. Se procede a cargar el documento en el sistema, mediante la opción file/open: 

 
 

2. Se ingresa a la opción de corrección vía OCR, usando el menú document, menú OCR corrections,  

opción Start: 
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3. En la ventana emergente se debe escoger la primera opción Start OCR mode 

 
 

 

4. El sistema ingresa a modo de edición permitiendo modificar directamente el texto reconocido. Ejemplo, 

el texto reconocido fue “A. Un análisis dei 1)iálogo M'nón nos permite aclarar el papel” 
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5. El sistema, al seleccionar el texto, nos permite cambiarlo por su correcta interpretación “A. Un análisis 

del Diálogo Menón nos permite aclarar el papel” 

 
 

6. Por último, una vez corregido el texto, se salva el documento mediante el botón habilitado para tal fin: 
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Anexo 2. Drupal: Sistema de administración de contenido (CMS) 
 

Drupal es un sistema que permite adaptar el esquema de datos a las necesidades puntuales en materia de 

contenido.   

 
 

Características de administración: 

• El sistema se encuentra instalado en http://filosofiayensenanza.org/carpdrupal/ 

• Para la administración se usa el usuario administrator con clave aladino  

• Usuario alterno con permisos de administración gevargas con clave Husserl 

• Base de datos MySQL 

 Nombre: filosofi_drupal 

 Usuario:  filosofi_drupal 

 Clave: Aer0p05tal 

 

Crear en el sistema un libro/audio/video nuevo 

1. Se debe crear primero el elemento en www.archive.org (ver Anexo 3. ARCHIVE.ORG). 

2. Una vez se tiene la dirección en la cual el elemento se puede visualizar en línea, ejemplo 

http://archive.org/stream/EscritosFilosficosIii/EscritosFilosoficosIiiVer2#page/n3/mode/2up: 
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3. Se ingresa a http://filosofiayensenanza.org/carpdrupal/  

4. Se digita el usuario y la clave 

 
5. Una vez autenticado el usuario y la clave, aparece un menú en la parte superior. Allí se escoge la 

opción contenido  y en ella, la opción +Agregar contenido 
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6. Seleccionamos el tipo de contenido a crear, en este caso Libro: 

 
7. Llenamos todos los campos. El campo URL debe contener la dirección obtenida en el punto 1. 
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8. Al final, se debe escoger la opción Proporcionar un enlace al menú. Con ello, se garantiza que el 

elemento quede ubicado en el menú principal. 

 
9. Por último clic en el botón vista previa y guardar. El nuevo elemento queda disponible para su 

uso: 
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Anexo 3. Archive.org 
 

Archive.org es un proyecto que busca ser el repositorio mundial de información. Patrocinado por la 

Unesco, permite almacenar libros, videos y audio, bajo la licencia creative commons.  

 
 

Para crear un nuevo elemento se debe: 

1. Crear una cuenta usando la opción account 

 



 

154 
 

2. Una vez autenticados en el sistema, mediante el botón UPLOAD se carga el nuevo elemento 

 
3. Con el botón share ubicado en la parte superior derecha, se escoge el archivo a cargar. Se debe subir, 

en el caso de documentos, archivos PDF, audio MP3 y video.AVI. 

 
4. Se diligencian todos los datos del elemento a cargar: 

 
5. Al finalizar, clic en el botón Share my files 
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6. En 24 Horas el sistema habilitará el nuevo elemento así: 

 
7. Las vistas del libro permiten leer en línea y descargar en diversos formatos. El formato ePUB es el 

usado en iBook de Apple® y otros lectores digitales.  
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