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NOTA DEL TRADUCTOR1








                  
                  







                 


1

En la revisión y reconstrucción del texto (dañado) tomado como base, se ha respetado en lo posible la edición original, sustituyendo omisiones
con la traducción de algunos textos en el idioma original y agregando algunas notas complementarias, que obedecen a mi propia ignorancia y a
la necesidad de una mayor precisión o claridad. (J. Lebasí)
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Introducción
EN BUSCA DEL SER
I. La idea de fenómeno
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Pierre Maurice Marie Duhem (París, 10 de junio de 1861 - Cabrespine, Francia, 14 de septiembre de 1916) fue un físico y filósofo de la ciencia
instrumentalista.
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II. El fenómeno de ser y el ser del fenómeno
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III. El cogito «prerreflexivo» y el ser del «percipere»
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Es evidente que toda tentativa de reemplazar el «percipere» por otra actitud de la realidad humana resultaría igualmente infructuosa. Si se admitiera que
el ser se revela al hombre en el «hacer», sería también necesario asegurar el ser del hacer fuera de la acción.
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IV. El ser del perápi





4

Agenrement. (N. del T.).
Esto no significa en modo alguno que la conciencia sea el fundamento de su ser. Al contrario, como se verá luego, hay una contingencia plena
del ser de la conciencia. Sólo queremos indicar: 1. Que nada es causa de la conciencia; 2. Que ella es causa de su propia manera de ser.
6
Mutilado en el material bibliográfico de referencia
5
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V. La prueba ontológica
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Por esta razón, la doctrina cartesiana de la sustancia halla su culminación lógica en el espinozismo.
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Impresionelíe, en el original (Nota del traductor)
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Pour tequel il est dans son ¿tre quesúon de son me. (N. del T.)
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VI. El ser en sí
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Soi. «Sí» en el sentido de «sí-mismo», como a veces se traducirá en adelante. (N. del T).
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11

Remplil, (Fr) -En el sentido en que Husserl dice que se llena (erfüíít) una significación (N. del T.).
La sintaxis francesa permite diferenciar entre «l'étre esí ce quil est* («el ser es lo que es o existe, en general»). Fórmulas de este tipo,
afirmativas o negativas («el ser que es lo que es, que es lo que no es, que no es lo que es», etc.), deberán entenderse siempre en el Primer
sentido, sin que, gracias a esta advertencia sea necesaria la enfadosa repetición del sujeto él o «éI mismo, ella misma», etc., en la traducción
española. (N. del T).
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Capítulo I
EL ORIGEN DE LA NEGACION
I. La interrogación
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II. Las negaciones
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«nant qui glisse comme un rien», en el original. (Nota de la revisión.)
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III. La concepción dialéctica de la nada
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16

Brasser, idea de manipular mezclando, como en cervecería (brasserie). (Nota del Traductor)
Introducción, Y. P-c. 2 ed. E. XXIV, citado por Lefebvre, Moreaux Choisis.
LaPorte, Le Problème a l'Abstraction, Presses Universitaires, Paris. 1940, pág. 25.
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Esquema de la lógica, escrito por Hegel entre 1808 y 1811, como base a sus Cursos en el gimnasio de Nüremberg. Hegel, P. c, - E. 988.
Hegel.-Lógica mayor, cap. 1.
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P. e. 2 ed. E. § LXXXVII. Cosa tanto más extraña, cuanto que Hegel fue el primero en advertir que «toda negación es negación determinada», es decir,
recae sobre un contenido.
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IV. La concepción fenomenológica de la nada
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El término filosófico "ipseidad" se define como carácter del que es él mismo o sí mismo’ y es sinónimo de "mismidad". Está formado a partir del
pronombre latino IPSE (‘él mismo’) y traduce el alemán "Ichheit" (Ich = ‘yo’) o bien el francés "ipseité" o su equivalente "moité" (N. de Lebasí.)
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Lo que Hegel llamaría «alteridad inmediata».
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“Eliminando. En alemán en el original (Nota deJ.Lebasí).
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V. El origen de la nada
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23

Rien, en el original frances. (Nota de la revisión.)
Recul, retroceso como para «tomar distancia». (Nota delT.)
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L'imaginaíion, Paris, Alcan, 1936
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26
27

Rien, en el original. (Nota de la revisión.)
Qu'eIIe porte le néant en elle comme le rien, en el original. (Nota de la revisíón.)
Véase introducción, III Wahl, «Kierkegaard et Heidegger., en Études kierkegaardiennes.

32







               
                
              

                  
              
                 
                
                  
             
              
               
               

                    

                   
                 



                 


             

            






             

             




28

Volveremos sobre los posibles en la segunda parte de la obra.
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Mimer: personificar, representar como un actor o rnimo. (Nota del T.)
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De ce rien, en el original. (Nota de ía revisión)
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Capítulo II
LA MALA FE
I. Mala fe y mentira
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Touché, en el original. (N. de la revisión.
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II. Las conductas de mala fe
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Impulso implicado. En alemán en el original (N. de T.)
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34

Est l’ese d'une théorie des é-motions, Herman Paul, Paris
Cf. L'imaginaire, 1940; Conclusión
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III. La «fe» de la mala fe
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Segunda parte
EL SER-PARA-SI
Capítulo I
LAS ESTRUCTURAS INMEDIATAS DEL PARA-SÍ
I. La presencia ante sí
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II. La facticidad del para-sí
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Le néant, en el original. (Nota de la revisión.)
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III. El para-sí y el ser del valor
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IV. El para-sí y el ser de los posibles
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Monstruos mitológicos contra los que luchara Odiseo
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V. El yo y el circuito de la ipseidad
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«Erlebnisse», en el original. (Nota de ía revisión.)
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Veremos en el capítulo III de esta misma parte lo que esta definición, que adoptamos provisionalmente, tiene de insuficiente y de erróneo.
Enrique Dussel lo usa en igual sentido:“Lo que la praxis auténtica permite que advenga en mí es la perfectio, el llegar a ser fácticamente el poder-ser-advenien
te pro-yectado y com-prendido dialécticamente...Esa perfectio de la cual la praxis es mediación necesaria es la mía. La ‘miidad’ (Jemeinigkeit) del advenimien
to es responsabilidad de la praxis, de una praxis que es además y siempre con-otros en la historia que por último es historia universal de mi época, es manifestación del ser del hombre” [Dussel, 1973-I: 95].
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Capítulo II
LA TEMPORALIDAD
I. Fenomenología de las tres dimensiones temporales
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. Se esperaría más bien: «del hombre de treinta años ... » (N. del T.)
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Aquí y en adelante, el término dépissé se traducirá por la expresión pretérito «trascendido» destacando su connotación de «pasado» (N. de T.)
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«Un hueco siempre futuro»; hemistiquio d e Valéry. N. del T.)
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II. Ontología de la temporalidad
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44

«Laisse faire le temps», en el original.
Rien, en el original. (N. de la revisión)
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Le rien, le néani, en el original. (Nota de la Revisión)
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B) Dinámica de la Temporalidad.
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Rien. en el original.
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III. Temporalidad original y temporalidad psíquica: La reflexión
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Independiente, autosuficiente, autónoo (Nota de J.Lebasí)
Texto mutilado en la copia electrónica, a partir de “Si concebimos [ pp.262…264] –pág 181 del original.
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Se trata aquí esa escisión de «lo igual a sí mismo» que Hegel supone propio de conocer. Pero esta escisión no conduce, como en la
Fenomenología del Espíritu a una integración más alta, sólo hace más insuperable la distancia que separa de sí a la conciencia...
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Do cótéde chez Swann, 37.- edición, 11, pág. 82. Subrayado nuestro.
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Capítulo III
LA TRASCENDENCIA
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I. El conocimiento como tipo de relación entre el Para-sí y el En-sí
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52
53

Il n'y a rien, sinon un vide, un néant, en el original.
Rien, sinon un reflet de ce rien, en el original.
Le néant de cet en-soi, lo rien individuaíiste qui n'est rien, (“la nada de este en sí, lo nada individuaíista que nada es”) en el original
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7 Rien, mais un rien réalisé, en el original.
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II. De la determinación como negación
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Teoría de las formas. En alemán en el original.
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IV El tiempo del mundo
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B). El Presente
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C) El Futuro
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V. El conocimiento
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TERCERA PARTE
EL PARA-OTRO
Capítulo I
LA EXISTENCIA DEL PRÓJIMO
I. El problema
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II. El escollo del solipsismo
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III. Hüsserl, Hegel, Heidegger
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Fenomenología del Espíritu, pág. 148. edición Cosson. (Pág. 118 de la traducción castellana de W. Roces, México, F.C.E., 1966
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Se ha preferido mantener en la traducción la estructura de la frase original; parece evidente que ha de entenderse así:«para una conciencia, el
hecho de ser objeto Para Otra la modifica radicalmente, no en lo que ella es para sí, sino en su aparición al otro». (N. del, T.)
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IV. La mirada
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Yo soy yo (Lebasí)
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59

Salvo el cuidado de fidelidad expresiva, esta oración hubiera podido parafrasearse «Yo me hago no ser un ser (el otro) que no es yo no en
tanto que lo niego de mí, etc.» sino que además es un ser que «se hace él mismo no ser yo». (N. del T.)
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Lo tien, en el original.
Lo néani, en el original.
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Capítulo II
EL CUERPO
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I. El cuerpo como ser-para-sí: la facticidad
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65

«Muer- siempre futuro»; hemistiquio de Paul Valéry. (N. del T.)
Delenda est Carthago Locución latina (Cartago debe ser destruida) con la que -dice Plutarco-, cerraba Catón el Viejo sus discursos ante el Se–
nado romano. En contraparte, Servanda significa Pactada (N. de Lebasí).
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66

La frase «es el Preterido» es agregada por el traductor, para enfatizar en español el tránsito de una idea a la otra, en el sentido de sastre, en
francés: «Ainsi le corps, étant le dípass ét le passé» (N. del T)
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69

Allure; se utiliza el italianismo «tempo» para evitar los equivalentes españoles, eventualmente equívocos, de «aire» o «movimiento». (N. de T)
Mal físico, en el sentido que se aproximaría en castellano a «dolencia», Pero 'in equiv2" lente exacto. (Nota de R.)
«Avec de la douleur», en el sentido que sirve de base a mi constitución del dolor, no como sinónimo de «con pesar». (N. de la revisión.)
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Il. El cuerpo-para-otro
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III. La tercera dimensión ontológica del cuerpo
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Capítulo III
LAS RELACIONES CONCRETAS CON EL PRÓJIMO
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I. La primera actitud hacia el prójimo: el amor, el lenguaje, el masoquismo
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72

Le rien, en el original.
La fórmula es de A. de Waelbens: La philosophie de Martin Heidegger, Lovaina, 1942, pág. 99- Cfr., también el texto de Heidegger allí citado.
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74

Perífrasis «componenda inestable» traduce el francés «componenda lnstable» (N. del T.)
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II. La segunda actitud hacia el prójimo: la indiferencia, el deseo, el odio, el sadismo.




                   






                   
75

En los términos de esta descripción, hay por lo menos una forma de exhibición que debe clasificarse entre las actitudes masoquistas. por ejem
plo, cuando Rousseau exhibe a las lavanderas no el objeto obsceno, sino el «objeto ridículo»
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El Medio de llegar de Béroalde de Verville; Las Conexiones peligrosas de Choderlos Laclos, El Tratado de la ambición de Hérault de Séchelles
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Le passé, le dé-passé, en el original.
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Cfr. nuestra Esquisse d'une théorie des émotions -1938- (N. del Autor)
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79

En el original se ieter (del latín iacere); verbo que expresa el «Proyecto» como acción, mientras que se Pro-ieter (del latín pro-iacere) expresael «proyecto» como estructura: se trata aquí de expresar la diferencia usando para el primer sentido un pasado que incluye el participio perfecto («pro-yectado»). (N. del T.)
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CUARTA PARTE
TENER, HACER Y SER
Capítulo 1
TENER, HACER Y SER: LA LIBERTAD
I. La condición primera de la acción es la libertad
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Negatité, en el original.
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Gastón Berger, Lo Cogito chez Husserl et chez Dscartes, 1940
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Arrianismo: conjunto de doctrinas cristianas desarrolladas por Arrio, sacerdote de Alejandría, quien consideraba que Jesús de Nazaret no era Dios, sino una criatura. Contrario al dogma de la divinidad de Cristo, el arrianismo fue condenado como una herejía.
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Ferdinand Lot, La fin du mondo antique el te dé'é11 d' Lyte, 1927, pág. 35.
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Segunda parte, cap. Ill.)
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90

En el original, a la oposición lógica «desprendimiento/compromiso», corresponde también una oposición
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En el original: en train de sofaire; un latinismo traduciría exactamente la idea: celcc`on (N. del T.)
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II. libertad y facticidad: la situación
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Míaúsés, en el original. Correspondería quizás mejor a la expresión heideggeriana shgirworfen, «en estado de derrelicción, de abandono».(Enla traducción de J. Gaos: «yertos») (N. de la revisión.)
93
Derrelicción: indica el hecho experimentable por toda persona en cualquier momento y que consiste en percibir la existencia como algo que no
nos damos, que no producimos nosotros, sino que nos viene dado. El fundamento de nuestra existencia no somos nosotros mismos. “Somos arrojados al mundo”. Somos existentes, pero no por nuestra propia voluntad, sino como un hecho en cuyo origen no hemos participado.
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En español en el original. (N. del T.)
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Ce donné-ci. El demostrativo francés ceci o ce.-ce incluye una expresión de lugar (ci = ici = aquí»). (N. del T)
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98

Simplificamos: hay influencias, interferencias de las técnicas; el método del ArIberg ha prevalecido largo tiempo en Francia. El lector podrá restablecer fácilmente los hechos en su complejidad.
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Brice-Parain, F-rsai sur le logos platonicien
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Simplifico, pues también uno puede informarse de su propio pensamiento por la oración pronunciada; pero ello se debe a que es posible
adoptar acerca de ella, en cierta medida, el punto de vista del prójimo, exactamente como acerca de nuestro propio cuerpo.
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Del 26. En el original: «regla de concordancia de los participios», característica del francés (e italiano) pero no existe en español. (N. del T.)
27 en esta edition, en el original.
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Veremos mís adelante que el problema es más complejo, de momento, estas observaciones bastan.
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E) Mi muerte

                 









                
               


                







                  



103
104

En la mitología romana el dios Janus, considerado el dios de las puertas, del inicio y del final, poseía dos caras mirando en sentidos opuestos.
Le fue consagrado el primer mes del año
Ver, por ejemplo, el platonismo realista de Morgan, en «Sparkenbrook»
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«s’attendre à la mort n’est pas attendre la mort», en el original (Nota de la Revisión).
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Véase. el capítulo siguiente
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III. Libertad y responsabilidad
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J. Romains, Les hommes de bonne volunté, «Prélude L’Verdun».
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I. El psicoanálisis existencial
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Paul Bourget: Essais de psychologio contemporaino.Flaubert
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Jaspers estudió sus pacientes en detalle, anotando datos biográficos y sintomáticos de ellos Hoy el llamado método biográfico es común en la práctica de la psiquiatría moderna.
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Prendre conpíaúsance, en el original.
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II. Hacer y tener: la posesión.
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113

Esquisse d'une théorie phenomenologique des émotions. Hermann Paul, 1939
Faite cette promenade, en el original
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114

Noema, en la fenomenología de Husserl, no es el objeto tomado en sí mismo, sino el modo en el que son dados a la conciencia.
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115

Sartre alude al poema Das Verschíeierte Bild zu Sais, de 1795. (N. de la revisión.)
Para el niño, conocer es comer efectivamente: quiere probar lo que ve. (En este sentido, decía, el deseo es deseo de comer.)
117
Para Sartre, tal complejo se manifiesta en la mirada curiosa, lasciva, cuya sublimación precipita el estímulo de toda búsqueda. En tal sentido,
le distingue del “voyeur” típico en que “es la búsqueda y no tanto el encuentro” la característica de tal perversión (Lebasí)
116
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119

Hemos visto, en la tércera parte, la relación del movimiento con el «para sí»
Recogimiento en sí: rassemblement, acto de unificarse reuniendo y organizando sus ele rnentos. (N. del T)
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120

Salvo en el caso preciso en que es simplemente deseo de ser deseo de ser feliz, de ser fuerte, etcétera.
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121

Divinidades romanas hijos de la náyade Lara y de Mercurio. Tienen su origen en el culto etrusco a los dioses familiares. Destacan
los lares loci, que velaban por el piso de la casa familiar y evitaban que los extraños so pena de adquirir enfermedades mortales.
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122
123

En francés, user tiene este doble significado más claramente que en español, lo que obliga ciertas acomodacioncs de traducción. (N. del T.)
Para Brummell la elegancia consiste en llevar trajes un poco usados. Le horrorizaba lo que es nuevo; «sendominga», pues no es de nadie.
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III. De la cualidad como reveladora del ser
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Psychisé, en el original.
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127

En el original se lee «respuesta». (N. del T.)
Loucher: palabra que encierra las ideas de «bizco, avieso, ambiguo, turbio»; la mejor connotación, si no fuera por el molesto equívoco, sería «tuerto», en su sentido (menos usado) de <ojituerto» y de «torcido». (N. del T.)
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, y el agujero, antes de toda especificación sexual, es una
espera obscena, un llamamiento de la carne.

              



                  








                 
                 

                



128

Debería advertirse también la importancia de la tendencia inversa, la de cavar agujeros, que exigiría de por si un análisis existencial
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CONCLUSION
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Las Perspectivas morales
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