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§ 1. ¿Qué es [y Qué hacer de] lo apodíctico no adecuado?

Que, al correr de los años, Husserl haya pensado con más y más acuidad 
un exceso de la apodicticidad sobre la adecuación nos lega uno de los 
desafíos que la fenomenología del futuro habrá de enfrentar y meditar 

a fondo. En cierto modo, la bella fórmula “la experiencia que somos” que da 
título a este volumen registra perfectamente, en la expresión de una verdad 
irreprochable [somos experiencia, y somos nuestra experiencia], ese exceso de 
lo apodíctico sobre lo adecuado. O, por ponerlo de otro modo, poner en juego un 
enunciado como “la experiencia que somos” traduce, en suma, una sensibilidad 
al hecho profundo, aún sin desentrañar, de que esa luz que hacemos sobre 
cierto presente, y donde, viviendo lo que vivimos, sabemos lo que vivimos, des-
cansa, de hecho, sobre toda una franja de apodicticidad no adecuada. El exceso 
mentado resuena pues en la idea de que no sólo tenemos experiencia de tal o 
cual “cosa” sino que, antes bien, somos esa experiencia. Ciertamente, algo otro 
—que no somos— se da en la experiencia que somos y no puede sino darse en 
ella. Ahora bien, eso, por otro que sea, no nos es por ello ajeno. O, si se quiere, 
su otredad, aunque siendo suma, ha de compulsarse en nosotros, acaso a la luz 
de nuestro extrañamiento constituyente. Así pues, aún sin confundirnos con 
eso otro que se da en nuestra vida sin ser ella [y otra cosa sería recaer en el 
psicologismo u otras variantes del idealismo subjetivista], en cierto modo nos 
involucra hasta el tuétano como, por lo demás, no puede ser menos: somos esa 
experiencia en que algo otro [que nosotros mismos] se da, y también desde no-
sotros parte la travesía en que se anuncia la alteridad de lo otro.

A mi parecer, una de las fuerzas y sorpresas que la fenomenología promete 
resulta, sencillamente, de asumir las implicaciones arquitectónicas que una fi-
delidad a la verdad del apriori de correlación necesariamente arroja. En otras 
palabras, hacer justicia a la alteridad de esas cosas otras de que hacemos expe-
riencia nos obliga a ahondar en la parte vivencial del a priori de correlación, 
es decir, en el experienciar que fundamentalmente somos [pues qué otra cosa 
seríamos sino nuestra experiencia], y que responde a la alteridad del “mundo”, 
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a la alteridad de “lo” vivido; y responde a ello movilizando una profundidad 
de experiencia inaudita. Esa latitud experiencial no es otra que la parte 
constituyente del a priori de correlación, aquella que, en propio, consuena con 
tales o cuales “objetos”, por lejanos y otros que éstos sean. Por palmario que sea 
el rebasamiento del “sujeto” que estos “objetos” sugieren, en estricta fidelidad al 
a priori de correlación hemos de atender a la parte constituyente en que dicho 
rebasamiento y dicha alteridad dan noticia de sí. 

Así, a las más sutiles cosas asomando en los horizontes noemáticos más le-
janos del mundo responde, en el vivir mismo, en eso que también y sobre todo 
somos, acaso una determinada afectividad, quizá desconocida de puro arcana, 
accediendo a adecuación precisamente desde esa franja de apodicticidad no 
adecuada, y/o acaso también el difuso sistema de hábitos cinestésicos —aún 
mera trabazón de incoaciones de movimiento— que la inerva, y quizá también 
un indeciso tremolar de apercepciones incompletas, más acá de todo estatuir y 
zanjar, y cuya indeterminación ofrece, por veces, el dibujo fugaz de una cierta 
metaestabilidad, nimbada, a su vez, toda por la tensión, nunca realizada, de una 
serie de noesis potenciales en las que no cabe vivir del todo so pena de perder 
—i.e. de dejar de sostener, de dejar de constituir a fuer de querer incidir de-
masiado en la determinación— la lejana alteridad que, fugaz, ha asomado. Hay 
pues una lejanía horizóntica de mundo a la que responde, apodícticamente, 
una profundidad del experienciar alejada de la orla de adecuación del presente 
y, con todo, apodíctica, es decir, capaz de emerger a adecuación desde la verti-
calidad, oscura pero indeclinable, de la génesis constituyente.

§ 2. El nudo de la archifacticidad 

transcendental y sus posibles desenlaces

Acaso el mentado desafío nos convoque a pensar esa apodicticidad no como 
una archifacticidad transcendental muda y meramente existente, cuya 
aniquilación fungiese como la variación eidética esencial y esenciante. Sería 
esa, mal que bien, la opción heideggeriana, la que insiste en la preeminencia 
del Dass, del Dasein sobre el Sosein, la que hace depender toda irisación de la 
vida transcendental, por marginal que sea, de la efectividad de la archifacti-
cidad transcendental, efectividad no tanto intrínsecamente fenomenológica cuanto 
existencial [efectividad sometida pues a la muerte, orlada por el no ser, y no 
por la infinitud del campo fenomenológico].

Pero lo cierto es que hay, con todo, otro modo de desplegar ese exceso de 
la apodicticidad sobre la adecuación. Y ese despliegue está inscrito, como una 
posibilidad esencial, transitada a las veces, en la obra del propio Husserl, del 
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Husserl que habla —como habla— de la historia, de la infinitud monadológica 
de la intersubjetividad transcendental. En otras palabras: de la dependencia de 
la esencia respecto de la existencia registrada en el caso, extremo pero funda-
mental, del ego puro [caso registrado a la perfección por el propio Husserl], no 
se entraña la conclusión, perentoria e infecunda a un tiempo, de una esencia 
agavillada, en su Sosein, por la facticidad. Antes bien ha de pensarse lo que de 
variopinto e inaudito se cela en una archifacticidad plegada en un Dass que sólo 
aparentemente se ofrece como mudo, perentorio y de una pieza, antes a altura 
de muerte, en directa disyunción con ella, que en coalescencia, indefinidamente 
disyuntiva, con lo infinito. 

En otras palabras: del rebasamiento de la apodicticidad respecto de la ade-
cuación, de la dependencia de las esencias transcendentales respecto de la 
archifacticidad de la vida transcendental puede, disruptivamente, desprenderse 
un programa de investigación distinto al presidido por un ser-para-la-muerte 
esencializante, o por una finitud del ser epocalmente dispensada. Efectivamente, 
cabe asimismo apostar por un programa que no es otro que, precisamente, el 
programa de la propia fenomenología transcendental husserliana que, en es-
tricta fidelidad al a priori de correlación constituyente, cobrará la forma concreta 
de una fenomenología genética [y generativa]. Programa pues de raigambre 
husserliana del que el individuo “Edmund Husserl” es un simple funcionario 
más; funcionario a lo sumo señero, pero sin que ello le otorgue a la letra de su 
obra patente de Corso sobre el espíritu que esa misma letra en su día liberara y, al 
hilo de publicaciones de manuscritos y lecturas futuras, liberare. Ninguna letra 
oficia de autoridad supra-fenomenológica, lo cual equivale a sentar que toda 
letra —de tecla, o puño, estenografiada o no— es funcionaria de una teleología 
de la razón que la rebasa y que declina ese rebasamiento de la adecuación por 
la apodicticidad en jaez de ahondamiento en la profundidad variopinta de 
una archifacticidad [no adecuada todavía apodíctica en la mayor parte de su 
latitud], desplegándola y desentrañándola en su esencial multiestratificación.

Esta multiestratificación no es sino la oculta orografía de una archifacticidad 
que tiende a presentarse como apelmazada cuando naturalísticamente se la 
mira como incluida en el mundo, cuando muy sensatamente se la considera parte 
del Universo. Orografía plegada y oculta bajo una masividad existencial que, te-
niendo a la nada como exclusivo disyunto, sólo a vista de pájaro se antoja de una 
pieza. El fenomenologizar es precisamente ese arte de la disrupción inmanente 
respecto de la vida constituyente que trata de evitar esa “vista de pájaro”, que la 
evita tanto en su premura como en su distancia, propia de un sobrevolar exce-
sivo, y que traduce una falsa holgura, inadvertidamente deudora de topologías 
conjuntistas que la fenomenología transcendental busca, precisamente, rebasar.

¿Qué aspecto presenta, una vez empezamos a desplegarla, la orografía otrora 
doblada y apelmazada bajo el peso de una archifacticidad transcendental señera 
y casi exclusivamente presentada como existente? Advertimos que está hecha de 
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travesías incumplidas, de indeterminaciones concretas que, a partir de cierta 
profundidad, no nos requieren ya en lo que de mortales somos, sino en lo que 
de vivos vivimos por el hecho de vivir cabe lo infinito y lo absoluto. Descubrimos 
entonces, imbuido todo en la frescura de lo nuevo, cómo la parte experiencial 
del a priori de correlación que ciertamente somos, se ve requerida —ensartada 
y ensalmada —por concrescencias transcendentales cuyo vórtice dispensa y 
efunde enteramente al margen de nuestro proyecto y tiempo de vida, de nuestras 
decisiones, trazadas en la exclusiva cuadrícula de nuestra sola finitud, a escala de 
instantes a altura de muerte propia. Al margen de todo ello se hacen y deshacen 
cosas profundas y esenciales que somos, y que tienen algo de salvífico y salvaje.

Es importante insistir en que esa declinación husserliana —i.e. transcen-
dental fenomenológica [y en cierto modo anti-hermenéutica]— de la archifac-
ticidad transcendental no sólo le hace justicia, desde la profundidad del vivir, a 
la multiplicidad de lo otro [del “objeto” de nuestra experiencia], sino que tam-
bién incide en alejar ese vivir transcendental, esa experiencia que somos, de 
toda proto-naturalización tendente a pensarla como incluida en el mundo, si-
quiera bajo la forma de un verse arrojados en él. Salir de ese pensamiento de la 
inclusión —por líquido que sea el “ser-en”, por “transitivo” que se repute el “ser-
en-el-mundo— nos conmina a pensar una experiencia transcendental abierta al 
infinito y donde el rebasamiento de la apodicticidad sobre la adecuación es, pre-
cisamente, indefinido, nunca fijado de una vez por todas, sencillamente porque 
esa apodicticidad no es tanto la que linda con el no ser, cuanto la que frisa con 
un infinito que atravesamos de puntillas, sin que, en la franja más profunda de 
nuestra experiencia, de nuestra vida transcendental, nuestro yo fenomenolo-
gizante pueda irle en los alcances a nuestro yo transcendental, al modo en que 
éste se ve arrebatado cabe tales o cuales concrescencias, pero sin que tampoco 
quepa estatuir un perímetro definitivo para lo vivido en adecuación, para los 
sentidos y vivencias que pueden acceder, sin resto, a plena conciencia.

Richir representa, precisamente, una declinación husserliana del exceso de 
la apodicticidad sobre la adecuación. Ortodoxa en su espíritu, la declinación 
richiriana de dicho exceso no insiste tanto en la facticidad muda de la vida 
transcendental cuanto en la plétora de sentidos que esa misma vida transcen-
dental atraviesa. Estos sentidos se hallan, a su vez, en coalescencia con la orla 
de lo adecuado, como si ésta recibiera su profundidad de ese exceso apodíc-
tico. No otro sería pues el auténtico sentido de la apodicticidad no adecuada: 
es apodíctico —aunque no adecuado— aquello sin lo cual lo adecuado flotaría 
como una suerte de fantasma transparente, sin genuino anclaje, pero sin que 
ese “sin” pase, sin solución de continuidad, sin mayor examen, a pura nada. 
Hay, si se quiere, toda una sutil espectralidad del “no estar” de lo apodícti-
co-no-adecuado. Precisamente por ello dicho anclaje dista mucho de aseme-
jarse al de una facticidad no fenomenológica, a la manera de un puro Dass ina-
parente. Como hemos señalado más arriba, dicho anclaje no es sino el pliegue, 
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disimulado en la masividad del Dass, de toda una plétora de sentidos virtuales, 
incumplidos, y que forman a la vez el horizonte y basamento de la conciencia 
actual. Eso mismo recibe en Richir el controvertido nombre de “inconsciente 
fenomenológico”. De él nos ocuparemos en las líneas que siguen. 

§ 3. Inconsciente fenomenológico e 

inconsciente simbólico

La estricta observancia del apriori de correlación arroja la pervivencia de 
un sí-mismo profundo, sito en las capas basales de lo que hemos acabado 
llamando “inconsciente fenomenológico”. Ese sí-mismo se presenta, por lo 
pronto, como matriz de ulteriores singladuras egoicas. Por lo pronto aparece, 
a sobrehaz de inconsciente fenomenológico, exento de arquitrabes auto-aper-
ceptivos, lo cual explica la fugaz inestabilidad de su fenomenicidad. Efec-
tivamente, emerge en jaez de relativa pureza o frescura en la experiencia de 
lo sublime. Así y todo, la expresión “inconsciente fenomenológico” no ha de 
hacernos errar. No ha de asimilarse al inconsciente del psicoanálisis, que Richir 
entiende como un “inconsciente simbólico”. Efectivamente, no es baladí hacer 
notar que este sí-mismo poco tiene que ver con nuestro sí-mismo psicológico, 
simbólicamente instituido, y acuciado por el cortejo de intrigas afectivas que el 
psicoanálisis se ocupa en desentrañar. La afectividad en que baña el inconsciente 
fenomenológico está situada en un nivel arquitectónico que no compete al psi-
coanálisis sencillamente porque el tipo de subjetividad de que éste trata supone 
ya, efectuadas a ciegas, toda una serie de transposiciones arquitectónicas cuya 
base reside en ese registro básico del inconsciente fenomenológico. 

Evidentemente, no quiere eso decir que falencias localizadas en las consti-
tuciones básicas que se juegan en el inconsciente fenomenológico no tengan re-
percusiones patológicas. Las tienen, fundamentalmente, en el marco de lo que la 
psicopatología ha conceptuado como psicosis, siendo las neurosis un terreno en 
que el psicoanálisis de corte freudiano tiene mayor pertinencia, sencillamente 
porque éstas comprometen en propio al inconsciente simbólico, mientras que 
aquéllas sí se juegan, en parte, en el terreno del inconsciente fenomenológico. 
De ese registro trata, en propio, la fenomenología. El inconsciente en el sentido 
del psicoanálisis corresponde, en cambio, a un nivel arquitectónico derivado 
[por mucho que Lacan y adláteres hayan pretendido darle alcance omní-
modo], y nada tiene que ver con lo que Husserl llamaba Phantasie y que Richir 
elige traducir acudiendo al término griego phantasia, pues el término alemán 
Phantasie en el uso que de él hace Husserl, no corresponde en absoluto con lo 
que en francés se entiende por “fantaisie” o en español por “fantasía”. Por lo 
demás, el sí-mismo coextensivo de la phantasia poco tiene que ver con el “yo” 
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psicológico y simbólicamente instituido de las imaginerías privadas de cada 
quien, conniventes y coadyuvantes de todo tipo de neurosis y obsesiones [ob-
jeto del psicoanálisis]. 

El sí-mismo involucrado en la phantasia y en el registro arquitectónico del 
inconsciente fenomenológico corresponde a la instancia subjetiva propia del 
ámbito que Kant llamaba “sensus communis aestheticus”, y que, por ejemplo, ex-
plica el acuerdo inmediato de dos subjetividades ante algo bello; pero también, 
como el propio Kant ya viera, el acuerdo, cuajando a flor de piel, ante cues-
tiones propias de lo político, de la vida en común en su carácter más inmediato 
[y no por ello animal o etológico]. O el malestar, igualmente sentido a flor de 
piel, ante lo que tiene visos de embeleco y trampantojo. Sea como fuere, hay 
un fondo de transmisión del sentimiento, fondo del acuerdo o del acorde 
[en un sentido casi musical], que sólo es comprensible si desplegamos sujeto 
y afectividad en su entera dimensión experiencial. 

Dicho de otro modo: ese acorde estético, político o afectivo sólo es posible 
porque las subjetividades involucradas en dicha experiencia no son en primer 
término sujetos individuales solipsistas [lo serán tan sólo a raíz de determinadas 
transposiciones arquitectónicas]. Antes bien, cada uno de ellos arrastra consigo 
toda una trastienda afectiva profundísima: fondo de un estar en el mundo [y 
antes bien de un ser al mundo] por el que los sujetos comunican  —en virtud de 
lo que Husserl llamaba Einfühlung, empatía— sin perjuicio de su singularidad 
[de su —diría Husserl— “aquí absoluto”]. A esta “comunicación estética” —en 
el sentido de serlo “a flor de piel”, mediante una aisthesis que no precisa de ra-
zonamiento— es esencial la phantasia. Se da, de hecho, en phantasia. Eviden-
temente, huelga señalar cuán importante es este nivel de la empatía entre 
sujetos para la temática de la historia, de la vida en común en general y, más 
ampliamente, para toda constitución transcendental no solipsista, desde las 
propias de las comunidades artísticas, científicas o políticas. En cualquier caso, 
conviene insistir en que el “inconsciente fenomenológico” ha de deslindarse, 
cuidadosamente, del “inconsciente simbólico” del que trata el psicoanálisis. 
Dicho de otro modo: el registro de subjetividad comprometido en cada uno de 
estos inconscientes es distinto. Por lo demás, desde el punto de vista de la ar-
quitectónica de la subjetividad transcendental, la investigación psicoanalítica 
y, por ende, la del inconsciente simbólico, tiene una de sus matrices principales 
en los actos de la imaginación. 

Ahora bien, la fenomenología nos enseña cuán estructuralmente distintas 
son imaginación y phantasia, y cómo, arquitectónicamente, la primera supone 
a la segunda. Donde aquélla es un acto desdoblado que mienta un Bildsujet a 
través de un Bildobjekt, la phantasia no requiere la mediación de la imagen y, 
desde un punto de vista estrictamente estructural, alcanza su “objeto” tan di-
rectamente como la percepción, es decir, merced a Phantasieerscheinungen [que 
precisamente no son Bildobjekte, ni tampoco phantasmata] que son el estricto 
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equivalente de las Abschattungen perceptivas [que no son imágenes, ni tampoco 
sensaciones], es decir, que funcionan como presentaciones directas e inmediatas 
del objeto percibido por un lado y fantaseado [que no imaginado] por el otro. 

§ 4. El desfondamiento arquitectónico 

del a priori de correlación

El carácter ilocalizable de los phantasmata traduce la profundidad arqui-
tectónica a la que está determinada phantasia. No quiero eso decir que haya 
una ruptura del a priori de correlación y que, nimbada por toda una plétora 
de síntesis pasivas, dicha phantasía ponga en jaque los principios formales del 
idealismo transcendental fenomenológico, a saber, el a priori de correlación 
mismo. En absoluto. Sucede, antes bien, todo lo contrario: que la profun-
didad de dicha phantasia tan sólo puede manifestarse precisamente en confir-
mando el a priori de correlación, es decir, fenomenalizando también la parte 
del macizo concrescente vida o vivencia [vivida pero no apareciente] que hace 
concrescencia con dicha phantasia. Se trata, al caso, de una afección. Esta afec-
ción de un lado la sentimos nuestra, pero la sentimos como viniéndonos de 
un allende que, en rigor, es un aquende solo que situado a una profundidad 
inusitado. Sencillamente nos descubrimos sintiendo así. 

La “alteridad” no está pues sólo en el mundo, en el objeto intencional, sino 
también en nosotros mismos, en nuestras profundidades más “nuestras” 
[aunque también, en suma, más expuestas al sensus communis, como hemos 
visto más arriba], en todo un sistema de concrescencias afectivas que llega al 
mundo y se temporaliza por debajo del flujo continuo del presente inmanente. 
Precisamente a ese flujo del presente inmanente parece escapar el material 
hilético de la phantasia y que, en parte, está constituido por lo que Husserl 
llamaba phantasmata por oposición a las Empfindungen. Así, cuando prende en 
nosotros una phantasia vívida, basta con que queramos ver de qué está hecha, 
cuál es el rastro contante y sonante que deja sobre la película del presente de 
nuestra experiencia [ese que podemos mal que bien detener y avistar] para per-
catarnos de que ahí, en lo “actualmente” vivido, nada de eso que en nosotros 
prendió con vida propia hay, nada esencial se ha depositado sobre las redes 
del ahora. Ello sucede a pesar de que a Michel Henry le asista cierta razón: el 
abrazo [étreinte es el término de M. Henry] continuo de lo hilético sigue, im-
pertérrito, su curso. Eso es indiscutible. Ahora bien, ese curso, esa continuidad 
hilética, corresponden a un registro arquitectónico derivado, i.e. a aquél en el 
que decir “ahora” halla un referente que coincide con el propio decir y que no 
sólo cumple sino que anega toda espera. 

Por el contrario, nos percatamos de que la vivacidad de la phantasia depende, 
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en cierto modo, de su concreta oquedad hilética, de su inercia de oquedad, 
como una bicicleta que sólo se sostiene y estabiliza en movimiento, a fuer 
de no detenerse, de no hacer cala demasiada en ninguno de sus instantes. 
La plenitud cerrada del instante, su abrazo exhaustivo, nada dice de las ar-
caicas filigranas de alteridad con que nos topamos en lo más profundo de la 
vida. Filigranas a las que sí responde, en lo más profundo, algo que también 
es del orden de la vida, sólo que, a pesar de ser vivido [a pesar de pertenecer 
al lado de la inmanencia real], se halla trufado de incumplimiento, pero de 
incumplimientos concretos, no saturantes. 

Hay regiones o galerías de nuestra carne transcendental movilizadas, iman-
tadas, convocadas a latitudes de vida que no sospechábamos nuestras y en las 
que nos cuesta permanecer o en las que acaso sí supimos permanecer cuando, 
de niños, teníamos otra relación a lo absoluto, menos mediada por el decir, y 
otros eran nuestros horizontes. Recordemos a este respecto la magnífica última 
estrofa del poema Kindheit de Rilke, poema que comienza anunciando una afec-
tividad que, por nuestra que sea, irrumpe desde un ámbito ajeno al presente, y 
se refiere a un presente que no es ya el del yo fenomenologizante actual. 

Antes de la última estrofa citemos las dos primeras: 

Es wäre gut viel nachzudenken, um von so Verlorenem etwas auszusagen, von 
jenen langen Kindhei Nachmittagen, die so nie wiederkamen - und warum? Noch 
mahnt es uns - vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr was das soll: 
nie wieder war das Leben von Begegnen, von Wiedersehn und Weitergehn so voll.

En la última estrofa es claro el efecto virtual —la actio in distans— de lo que 
Richir llamaría interfacticidad transcendental. Efecto virtual que se ejerce —
que es efectivo de puro no ejercerse directamente, que es efectivo ausentán-
dose— sobre lo que, con el tiempo, con la entrada en la edad adulta, y sin saber 
cómo, como por arte de birlibirloque, se [nos] ha trocado o transpuesto en la 
tesitura de solipsismo inherente al común registro de la intersubjetividad. La 
intersubjetividad adulta no es aquella en la que nos bañábamos de niños [ésta 
última adviene como aquella interfacticidad aproblemática que convoca de nuevo 
necesariamente todo hacer sentido de veras]:

   Und wurden so vereinsamt wie ein Hirt und so mit großen Fernen überladen 
und wie von weit berufen und berührt und langsam wie ein langer neuer Faden in 
jene Bilder-Folgen eingeführt, in welchen nun zu dauern uns verwirrt.
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§ 5. Estratificación de la inmanencia real 

y de la afectividad 

¿Una leve crítica a Michel Henry?

Si tenemos presente que eso que una parte de la fenomenología contem-
poránea suele entender por ruptura del a priori de correlación [la cantinela de 
los fenómenos inconstituibles y demás] en realidad da pie para ahondar en ese 
mismo a priori de correlación, y para situar de modo más profundo y matizado 
la alteridad [y situarla, para empezar, también en la inmanencia reell], entonces 
terminamos coligiendo que nada hay de una afectividad plena que sature el 
presente al extremo de copar por adelantado la parte de la inmanencia real que 
vaya, de todas formas, a tener que concrescer con cualesquiera alteridades del 
orden del mundo. La continuidad del presente vivo no provee continuamente 
de partes concrescentes pertinentes a cualquier sentido. Proveerá la vida, sí, 
pero vida, en todo caso, multiestratificada, en concrescencia con el mundo [con 
todo lo extraña que pueda parecer una concrescencia de disyuntos, o una abso-
luta no independencia de irreductibles], y temporalizada, en sus registros más 
profundos, sin haber de atravesar la perfecta adecuación del presente vivo, el 
abrazo de la afectividad presente a sí misma. Hay vida, sí, pero vida íntima, 
multiestratificada, muchas veces ausente a sí misma, y llamada a concrescer 
con lejanías subitáneas de mundo [o de ritmos lentísimos]. 

Ahora bien, volviendo al ejemplo de una determinada phantasia, no hallamos 
en la película del presente vivido, en la inmanencia reell, nada que la sostenga, 
nada que tenga que ver con ella. No hallamos la parte inmanente y vivida del 
todo del concreto transcendental que tiene en ciertas alteridades arcanas 
[lo phantaseado en este caso, y la Phantasieerscheinung] su parte dependiente 
transcendental [en el sentido de la inmanencia no ya real sino intencional]. Y 
eso es así sencillamente porque la concrescencia de esa phantasia, con su con-
sustancial parte de afectividad, se estaba tejiendo a una latitud más profunda 
y cuya trabazón no es la del continuo del presente directamente accesible a la 
conciencia, sino la de una temporalización estructuralmente distinta [en fase; 
y no en presentes sino en presencia]; trabazón a la que corresponde un tipo de 
afectividad arquitectónicamente más profundo, más arcaico.

Para ilustrar este extremo no podemos dejar de citar un precioso poema de 
Antonio Machado que pertenece a la obra Soledades, y donde aparece claramente 
esta multiestratificación de la experiencia a que hemos hecho alusión. Aparece 
a las claras esa estratificación arquitectónica en la inmanencia vivida misma. 
De hecho, como en el poema de Rilke, observamos la irrupción de una alteridad 
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de mundo arcaica [en el poema de Rilke: una tarde de lluvia, que se asocia a 
las tardes de lluvia de la infancia etc…] que, al no estar en fase con la cerrada 
continuidad de la vida, la horada como vida, y como vida vivida [en el poema 
Kindheit de Rilke: una Leiblichkeit nuestra y sin embargo inaccesible, acaso 
más propia de la infancia, en la que nos cuesta, ahora, permanecer, que abre 
a concrescencias inauditas y que empieza, ahora, a aflorar]. Entendamos que 
la alteridad arcaica de mundo horada la vida [no fuera de ella, hacia el mundo, 
sino en la transcendencia de la inmanencia] porque busca en ella la correspon-
diente concrescencia, y la busca del lado “vida”, es decir, del lado del macizo 
“vida intransitivamente vivida” o “inmanencia reell” del a priori de correlación 
fenomenológico. Ese macizo, más y más esponjado, menos y menos compacto 
y henryano [a pesar de que bien pueda haber una nota de autoafección, pero 
no necesariamente en un continuo cerrado] a medida que descendemos en la 
transcendencia de la inmanencia, dibuja, desde la vertical de una afectividad de-
masiado compactada y a flor de piel, una diagonal hacia una alteridad de mundo 
más arcana que, tirando hacia “abajo” la afectividad, busca horizontalizarse en 
la afectividad misma, dejarla al nivel de la parte no independiente mundana. 

Lo cierto es que, si bien se piensa, a esa parte dependiente mundana 
responde ya, del lado de la afectividad, pero [ya] en el nivel arquitectónico de 
esa irrupción arcaico-mundanal, una concrescencia aún virtual o en ciernes. Esa 
parte concrescente afectiva está, al principio, como en falso [en porte-à-faux 
diría Richir] respecto del derivado nivel arquitectónico que recibe esa alteridad 
de mundo [de ahí la diagonal, de ahí el desnivel], nivel en el que esa alteridad 
arcaica de mundo irrumpe, y a cuyo sesgo nuestra afectividad no acaba de 
horizontalizarse. O, mejor dicho, ya se ha horizontalizado, sólo que virtualmente 
y en falso, convocada por la horizontal afectiva que, efectivamente, ya siempre es-
tuvo haciendo concrescencia con la alteridad arcaica de mundo que irrumpe: de 
otro modo, esa alteridad de mundo no nos tocaría, no nos llamaría la atención: 
sería una mera tarde de lluvia de nuestra edad adulta, un mero corro de niños 
cantando en torno a una fuente [como veremos ahora mismo en A. Machado]. 
De no haber ya concrescencia virtual con una profundidad de vida inaudita [y 
cuya temporalización ya no es continua], eso arcaico [esas escenas en Rilke y en 
A. Machado que acabamos de mentar] ni siquiera hubiera podido aparecer como 
arcaico, como poético. Ni siquiera nos hubieran tocado. Hubiéramos resbalado 
sobre ellas. No hubiera resonado en ellas otro arcaísmo, precisamente en con-
crescencia con arcanos de mundo, pero del lado de nuestra propia afectividad. 
Sólo en virtud de esa concrescencia virtual transitan dichas escenas con cierta 
densidad. Reverberan [quizá otra forma de autoafección algo más esponjada, 
hecha de ausencias parciales, distinta del abrazo cerrado del continuo afectivo 
henryano], presentan pliegues que celan tiempos otros [pasados y futuros].

Citemos este poema, tan serenamente sobrecogedor, del Antonio Machado 
de la época de Soledades, y que nos puede ayudar a comprender el sentido 
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de una arquitectónica de la inmanencia misma, en correspondencia con la 
“arquitectonización” del propio a priori de correlación mismo, con la estratifi-
cación del entero friso de sus concrescencias, de sus concretos transcendentales 
en sus dos partes no independientes “mundo” y “vida” y, con todo, milagrosa-
mente en concrescencia]:

VIII

Yo escucho los cantos
de viejas cadencias,
que los niños cantan
cuando en coro juegan
y vierten en coro
sus almas que sueñan,
cual vierten sus aguas
las fuentes de piedra:
con monotonías
de risas eternas,
que no son alegres,
con lágrimas viejas, 
que no son amargas
y dicen tristezas,
tristezas de amores
de antiguas leyendas.

En los labios niños,
las canciones llevan
confusa la historia
y clara1 la pena;
como clara el agua
lleva su conseja
de viejos amores,
que nunca se cuentan.

Jugando, a la sombra

1  Merece la pena leer este poema a la luz de la brillante interpretación de la clasificación de 
Baumargten que hace Ortiz de Urbina en su artículo “L’obscurité de l’expérience esthétique” en 
Annales de Phénoménologie nº 10, 2011. También puede consultarse la magnífica obra del mismo 
autor: Estromatología. Teoría de los niveles fenomenológicos, Brumaria-Eikasia, Madrid, 2014. En el 
citado artículo. Urbina intenta una asignación a distintos niveles arquitectónicos de los elemen-
tos que arroja el producto cartesiano de los pares claro-oscuro / confuso-distinto, elementos de 
que encontramos ejemplificaciones en este poema de Antonio Machado, sereno y sobrecogedor 
a un tiempo. Profundidad serena sobre la que, por cierto, la llamada “Generación del 27” resbala 
por completo, pasa de largo, no enterándose de la serena profundidad [proto-ontológica] que 
latía —que late aún— en los poemas de Antonio Machado.
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de una plaza vieja,
los niños cantaban…

La fuente de piedra
vertía su eterno
cristal de leyenda.

Cantaban los niños
canciones ingenuas,
de un algo que pasa
y que nunca llega:
la historia confusa
y clara la pena.

Seguía su cuento
la fuente serena;
borrada la historia,
contaba la pena.

Hacer mínimamente justicia a la profundidad de estos versos requeriría un 
espacio del que no disponemos. Limitémonos por ahora a observar que An-
tonio Machado nos habla de “risas eternas” [pero] que “no son alegres”, y de 
“lágrimas viejas” [pero] que “no son amargas”. No lo son —ninguna de ambas— 
sencillamente por ser del orden de una afectividad proto-ontológica que ya se 
temporaliza —que ya hace concrescencia— antes y aparte de llegar a afecto —
la amargura y alegría comunes, las que hacen ruido— antes, lejos y aparte de 
toda lágrima y risa efectivas: la horizontal de concrescencia propia de estas “risas 
eternas” y “lágrimas viejas” permanece intrínsecamente indemne, en sus movi-
mientos de cohesión en reversión, a las risas y lágrimas de ruido, dibujo y peso, 
de hylè afectiva presente en ese corte transversal del instante de que más arriba 
hablábamos. Y, sin embargo, esas “risas eternas” y “lágrimas viejas” son vida 
vivida: no por no ser inmanencia en presente son menos vida o inmanencia; 
no por no ser auto-afección en perfecta continuidad son mundo o dejan de ser 
auto-afección en absoluto. En todo caso, puede que en esas “risas eternas” y en 
esas “lágrimas viejas” haya más pena y alegría que en ninguna pena o alegría 
de lágrima o risa efectivas. O, mejor dicho, acaso aquéllas son el fondo de éstas 
cuando son de veras y no de burlas, verdaderamente sentidas y no fingidas; son 
la pena y alegría profundas, las de toda la vida, pero alegría y pena las más veces 
virtuales —aunque sentidas— y que comunican de un extraño modo, ajeno a 
registros arquitectónicos derivados. Modo extraño de comunicación, paso de lo 
uno a lo otro, mutua inervación que, sencillamente, presagia, en esos registros 
arquitectónicos tan sumamente arcaicos, una comparecencia de lo absoluto a la 
vida vivida, o una exposición de ésta a aquél por entero sui generis. 

El fondo de la tristeza, el que está situado a sobrehaz a lo absoluto vira en 
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incoación de alegría, así como en el fondo de la alegría, ya en el límite que 
lo expone máximamente a lo absoluto, se incoa un latido de tristeza. Por 
hablar con Schelling [del que se inspira la fenomenología del lenguaje de 
Richir] hay en esas afecciones aquí evocadas por Antonio Machado como un 
eco de la arcaica concrescencia entre la vetustez de siempre de un pasado 
transcendental inmemorial [demasiado pasado —siempre lo fue— para haber 
sido nunca presente] y la frescura inmarcesible de un futuro transcendental 
por siempre inmaduro [demasiado futuro —y lo permanecerá siempre— 
para poder jamás llegar a ser presente].

A. Machado fue un auténtico maestro en el arte de meta-estabilizar este tipo 
de afecciones, que tienen la dificultad enorme de no llenar un presente, pre-
cisamente de puro inmanentes, de puro ser transcendencias de la inmanencia, 
de puro ser, como ocurre con el adentro más profundo de la inmanencia reell, 
trenzado de pasado y futuro inmemoriales, trenzado refractario a pasar por el 
presente, a dejarse registrar en la película del presente, en esa película que, en 
cambio, la auto-afección henryana se halla saturando de continuo. De hecho, en 
los textos teóricos sobre poesía, muchos incluidos en Los Complementarios, en-
tiende Machado que precisamente es esa la labor de la Lírica: traer a la palabra, 
de un modo más o menos estabilizado, lo que inmanente pero profundísimo, 
no se tiene en un presente y ni siquiera lo atraviesa en esencia. Ahora bien, 
esa “faena” —como a él le gustaba decir— de estabilización en lengua ha de 
acometerse de tal forma que el poema, los versos, o el verso guarde ese tremolar 
de la afección; en ocasiones compara, en el Juan de Mairena, la faena de la poesía 
a la faena, phantástica [en eco al uso que Richir hace de la phantasia en Husserl], 
de arreglárselas para pescar peces que, sin embargo, habrían de permanecer 
vivos tras haber sido pescados: en rigor no es el pez lo que la poesía ha de pescar, 
sino la vida del pez, el pez en su vivacidad.

§ 6. Sobre los tipos de escisión del yo

Hemos hollado el terreno del inconsciente fenomenológico, que concentra las 
notas paradójicas de concretud y ausencia. Sin embargo, se ha de reparar en 
que la paradoja no es tal tan pronto como reconocemos que hay otras sintonías 
mereológicas —según el registro arquitectónico en que nos situamos— y por lo 
tanto una relativa multivocidad en punto a lo que cada vez es concreto. Abrirse 
a esa multivocidad corresponde, precisamente, al empirismo radical propio 
de la fenomenología tal y como Husserl la entendía. Forzar una univocidad es 
volver a caer en la metafísica. Es, por caso, preguntarse si los números existen 
o no cuando lo importante es captar el tipo de concretud propio de esas ideali-
dades. O es no reconocerle ningún género de “de suyo” [por retomar el término 
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de Zubiri] a un personaje de novela por el simple hecho de no ser sino mera 
imaginación del autor, por no “estar” el personaje sino “en la cabeza” de su autor 
y, en definitiva, por no tener la concretud de lo imaginado las hechuras propias de 
la concretud del percepto, únicas aptas a definir lo que es concretud en general. 
Pues bien, así es como se va cerrando el campo de los fenómenos. Hollado el 
campo del inconsciente fenomenológico, volvámonos sobre el inconsciente 
simbólico, pero encarémoslo fenomenológicamente, tratando de ver cuáles son 
las matrices fenomenológicas de determinados desarreglos simbólicos.

El término técnico de Spaltung refiere a ese doble inconsciente que 
hemos intentado desbrozar. Su interés radica en que es un término técnico 
tanto de la fenomenología como de la psiquiatría o psicoanálisis. Ahora 
bien, Spaltung conoce también un uso corriente. Podría traducirse por di-
visión o escisión. En el ámbito psicoanalítico, en cambio, suele traducirse, 
según los casos, por disociación o clivaje.

Ocupémonos, en primer lugar, del sentido que cobra Spaltung en el contexto 
teórico de la fenomenología. Este término técnico de la fenomenología, pre-
sente, fundamentalmente, en las obras de Husserl y de su discípulo Eugen Fink, 
designa la escisión que se produce en el yo o, dicho con mayor generalidad, en 
la vida de la conciencia [en la “vida transcendental constituyente de mundo” — 
diría Husserl]. Esta escisión del yo [Husserl suele hablar de Ichspaltung] se halla 
en procesos explícitamente reflexivos [como el de reducción fenomenológica, 
o en ciertas reflexiones propias de la actitud natural] o implícitamente re-
flejos [como en algunas de las llamadas “representificaciones intuitivas”: la 
imaginación, el recuerdo, la anticipación]. 

En la reducción fenomenológica, por ejemplo, se dirá que hay Spaltung entre 
el yo que opera la reducción [el “yo fenomenologizante” como dice Fink; tam-
bién llamado “espectador transcendental”] y el yo constituyente de mundo. 
En reflexiones pre-transcendentales, propias de la actitud natural [lo que 
solemos entender por reflexión] se da Spaltung entre el yo reflexionado y el yo 
reflexionante; pero con la salvedad —ausente [por neutralizada] de la reflexión 
transcendental— de que en las reflexiones “naturales” ambas instancias —re-
flexionante y reflexionada— “pertenecen” al mundo en el sentido de estar in-
cluidas en él. Y, por último, hay actos que, con no ser explícitamente reflexivos, 
implican, sin embargo, una determinada Spaltung. Así, la rememoración o la 
imaginación implican un yo actualmente rememorante o imaginante relativa-
mente escindido del yo imaginado o rememorado. En toda rememoración o 
imaginación hay un yo rememorado interno o —dirá Husserl— “intencional-
mente implicado en” la escena imaginada, rememorada, anticipada…  

Ahora bien —y este punto es capital— el psicoanálisis, como habíamos 
avanzado, también hace uso del término Spaltung en el contexto propio del 
análisis de ciertas enfermedades mentales. Así, por ejemplo, en el Diccionario de 
Psicoanálisis de Laplanche-Pontalis leemos:
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La palabra Spaltung, para la cual adoptamos el equivalente de “escisión”, ha hallado 
usos muy antiguos y variados en psicoanálisis y en psiquiatría; numerosos autores, 
entre ellos Freud, la han utilizado para designar el hecho de que el hombre, en uno 
u otro aspecto, se divide con respecto a sí mismo. A finales del siglo XIX, los trabajos 
psicopatológicos, especialmente sobre la histeria y la hipnosis, se hallan impreg-
nados de conceptos tales como “desdoblamiento de la personalidad”, “doble con-
ciencia”, “disociación de los fenómenos psicológicos”, etc. En Breuer y Freud, las ex-
presiones “escisión de la conciencia” [Bewusstseinsspaltung], “escisión del contenido 
de conciencia”, “escisión psíquica”, etc., designan las mismas realidades: partiendo 
de los estados de desdoblamiento alternante de la personalidad o de la conciencia, 
tal como los muestra la clínica de algunos casos de histeria o tal como los provoca 
la hipnosis, Janet, Breuer y Freud llegaron a la idea de una coexistencia, dentro 
del psiquismo, de dos grupos de fenómenos, o incluso de dos personalidades, que 
pueden ignorarse mutuamente. 2

De hecho, y obviando ulteriores retruécanos técnicos complejísimos en los 
que no podemos detenernos, en ocasiones el psicoanálisis llega a distinguir la 
Spaltung propia de las neurosis [a que suele referirse con el término “clivaje”] 
de la Spaltung propia de las psicosis [que recoge el término “disociación”]. La 
fuerza de Richir reside en haber tomado en consideración, en sus análisis 
fenomenológicos de la vida afectiva, estas otras Spaltungen que estudia la 
psiquiatría en general [desde el psicoanálisis o desde la psiquiatría fenome-
nológica]. Son, en suma, otros tantos derroteros de la subjetividad humana. 
Derroteros basados, por lo demás, en las posibilidades fenomenológicas 
propias de la estructura de la vida transcendental. 

Así, por ejemplo, si la rememoración no tuviera la estructura fenomenológica 
que tiene, estructura que necesariamente contempla una escisión entre un yo 
actualmente rememorante y un yo rememorado, intencionalmente implicado 
en y por lo rememorado, con las posibilidades de circulación afectiva que esta 
escisión habilita, no sería siquiera pensable esa “posterior” reificación de la 
Spaltung rememorativa que es la Spaltung propia de la disociación melancólica 
[como tipo de psicosis]. 

La disociación melancólica constituye, dentro de esa estructura rememo-
rativa fenomenológica estudiada por Husserl, una determinada disposición 

2 Debemos a Alejandro Arozamena, fino conocedor del psicoanálisis, la oportunidad de 
esta cita. Nos hemos permitido copiar in extenso la entrada “Spaltung” del Diccionario de Psicoanáli-
sis de Laplanche-Pontalis. Nos parece especialmente útil tenerla presente a la hora de recorrer 
los análisis richirianos no sólo de la psicopatología de inspiración fenomenológica, sino tam-
bién los intrincadísimos andurriales de la fenomenología del poder y de su encarnación. Así, 
tanto en Du Sublime en Politique [Payot, París, 1991], como en La contingencia del déspota, Bru-
maria, Madrid, 2014, analiza Richir la afectividad del déspota cuando este involuciona en tira-
no, así como la indisociable repercusión de la particularísima tesitura afectiva tiránica sobre 
los cursos intersubjetivos e individuales de la afectividad del pueblo, con las galvanizaciones y 
polarizaciones que la apercepción del tirano induce en la auto-apercepción del pueblo.
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—precisamente enfermiza; enfermizamente fijada— de los afectos, una con-
gelación de los recorridos afectivos entre yo rememorante y yo rememorado, 
entre el horizonte temporal del presente [en que se ejecuta la rememoración] y 
el horizonte temporal del pasado [en el que boga, ya sin remedio ni vuelta atrás, 
como inerme estantigua sin posibilidad de obrar efectos, el yo rememorado]. 

Notemos que otro tanto ocurre con la estructura del acto de imaginación, for-
malmente análogo a la “conciencia de imagen”. Su propia estructura contiene, 
matricialmente, las posibilidades de deriva psicopatológica que son la histeria de 
un lado, y la perversión de otro. Ambas representan modos [psicopatológicamente 
fijados:  i.e.  sin posibilidad de retorno] en que la  afectividad discurre a  través  
de cauces que responden a  la estructura fenomenológica de la imaginación.3

Evidentemente el uso psiquiátrico de Spaltung [con su base fenomenológica] 
revestirá una importancia decisiva a la hora de enfrentar tipos de afectividad 
propios del uso abusivo del poder y de la manipulación. Pensemos en los análisis 
richirianos de Robespierre en Du Sublime en Politique,4 de Bruto o Hamlet en La 
Contingencia del déspota,5 o del capitán Achab en Melville. Les assises du monde.6

En todos los citados casos se da como una fijación de los cauces por los que 
discurre la afectividad. Fijación de suma importancia a la hora de analizar el 
delirio de omnipotencia de que es víctima el tirano, la hiperbolización sin “tope 
de seguridad” del poder. La aparente movilidad de esa huida hacia adelante [en 
la hybris, en la hiperbolización del poder] esconde, en su estructura de fondo, 
una cerril fijeza que arrastra al propio tirano [y cumple subrayar que estamos, 
aquí, muy lejos de todo voluntarismo psicologista].

Distinguirá Richir entre las Spaltungen dinámicas o móviles, las propias de 
una vida transcendental que asiste a sí misma y a su sentido asistiendo el na-
cimiento o la génesis de sus producciones [asistiendo asimismo, en sentido 
transitivo, su quehacer instaurador de sentido], y las Spaltungen fijadas y petri-
ficadas, escisiones varias que corresponden a toda la gama de malestares afec-
tivos que estudian el psicoanálisis y la psiquiatría fenomenológica. Escisiones 
que hipertrofian, que literalmente des-quician las estructuras de la conciencia 
transcendental [objeto de la fenomenología]. 

Las Spaltungen psicóticas o neuróticas, lejos de constituir ese asistir fecundo 
—complementariamente transitivo e intransitivo— propio de la Spaltung 
dinámica, hacen que la vida de la conciencia se convierta en extraña para sí 

3  Cf. el importante artículo de Richir “Les structures complexes de l’imagination, selon 
et au-delà de Husserl” en Annales de Phénoménologie, nº 2, 2003 y retomado en la introducción 
de la obra Phantasia, imagination, affectivité. Phénoménologie et anthropologie phénoménologique, 
J. Millon, Grenoble, 2004.

4  Idem.
5  Idem.
6  Marc Richir, Melville. Les assises du monde, Hachette, Paris, 1996.
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misma [la extraña familiaridad, lo Unheimliche de que hablaba Freud]. La vida 
de la conciencia, trecho de sí, no siente su propia pulsación, se nota al margen 
de sí misma, sencillamente desencarnada, muerta en vida.

§ 7. El quehacer arquitectónico: 

su lugar y pertinencia

El inconsciente fenomenológico aparece pues como una franja trufada de con-
creciones anteriores a identidades objetivas, franja en la que se decantan los 
sentidos que serán luego reconocibles y reproducibles. Franja de concreciones 
fenomenológicas que la afectividad nota antes de poder objetivarlas en pa-
labras o siquiera identificar. Franja de experiencia proliferante y salvaje que 
da vida a esos sentidos posteriormente instituidos; fondo fenomenológico 
que, por ejemplo, da vida a las instituciones [políticas, científicas, artísticas] 
que organizan la vida en común en tanto en cuanto permite que se reelaboren, 
que no sean cáscaras vacías. 

Nunca se insistirá lo suficiente en que esas concreciones pre-eidéticas y 
propiamente fenomenológicas no se hacen de cualquier manera. Esa precisa 
manera de lo no cualquiera que rige esos niveles tan sutiles, tan reacios a la ex-
presión, es el “objeto” privilegiado de una fenomenología que Richir calificará de 
“no estándar”, sin por ello entender contradecir a Husserl sino, precisamente, 
ahondar en su programa. Su “objeto”, con no tener nada de “objetivo”, tam-
poco es caprichoso y cuodlibetal. Su rigor, en realidad sumo, no está recortado 
a nuestra escala. Enhebrada, precisamente, a través de esa franja, la fenome-
nología escapa a la falsa disyuntiva entre metafísica y subjetivismo psicologista. 

La arquitectónica —como nos dice Kant en la teoría transcendental del 
método de su Crítica de la razón pura— se opone a la rapsodia; ahora bien, no 
por ello, no por ser sus relaciones no-cualesquiera sino ordenadas, se convierte 
la arquitectónica, ipso facto, en eidética o en metafísica. La organización que 
imprime es regulativa; nunca constitutiva. La anticipación parcial de la ansiada 
metafísica sistemática es, en Kant, meramente regulativa. No hay sistema pre-
existente [como en el caso de la Wissenschaftslehre en Fichte], y precisamente por 
ello, porque no hay tal sistema, hay arquitectónica.

Si cabe, con todo, hacer arquitectónica, es porque, a pesar de todo, ese fondo 
proliferante en que se hacen y deshacen sentidos sin cesar [fondo que, a su vez, 
no es de una pieza, que atesora una intrincadísima complejidad estructural y 
en cuya explicitación no podemos detenernos], fondo afectivo que acompaña 
constantemente nuestra vida como su sombra, nada tiene de un fondo de suyo 
caótico, y menos de un escenario alucinado hecho de asociaciones desorbitadas 
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fruto de imaginerías privadas y febriles: el campo fenomenológico es, antes bien, 
de un rigor casi inhumano [rigor suyo], pero que muerde sobre toda experiencia 
desde el fondo común de un sensus communis directamente intersubjetivo [y 
donde el problema del solipsismo carece por completo de sentido].  El prejuicio 
implícito que impide ver esta franja de experiencia estriba en dar por sentado 
que la única forma de escapar al subjetivismo, al voluntarismo solipsista, está 
en la eidética y, en general, en los procesos de idealización en que terminan por 
cancelarse o segregarse las operaciones del sujeto. Sin embargo, también hay 
un desleimiento del sujeto individual y psicologizante en dirección opuesta, en 
la dirección de la profundidad de la experiencia. Desleimiento no eidético sino 
esquemático, y que toma la dirección de la trastienda transoperativa que sub-
yace a las operaciones subjetivas. Se trata de los esquematismos de la fenome-
nalización que atraviesan el inconsciente fenomenológico, las síntesis pasivas 
propias de los fenómenos como nada sino fenómenos.

Esos ritmos son también los que mueven la historia, la política, y los arcanos 
de una vida. Sentidos que tardan en madurar y que, de repente, en el recodo de 
la historia de un pueblo, o al cabo de las edades de una vida, cayendo como fruta 
madura, se nos manifiestan con una claridad inusitada. Richir ha estudiado 
con sumo cuidado estas sutiles geologías afectivas que traban las vidas o la his-
toria según ritmos en principio reacios a la conciencia.


