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	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
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	Actividad profesional_2: 
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	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:     El «mundo de las Ideas» en sentido ontológico se encuentra mediado por un «mundo de las Ideas» en sentido óntico: el lugar conjeturado de la tercera posición. Esta tercera posición, que constituye la condición de posibilidad de la vida humana, imposibilita a priori el cierre de la historia.    La acción individual zoológica se encuentra atada a un aquí-ahora que se dilata de manera indefinida, sin encontrar jamás límite alguno. El animal es capaz de anticipar en su medio abstracto-sensible, en virtud de su imaginación sensible, sus posibilidades de acción, pero no puede abstraer —en virtud de una abstracción que sería por ello «no-sensible»— la Gestalt de cada cosa de las posibilidades-de-acción-con-ella que le están efectivamente dadas en su campo de acción-percepción. Puede utilizar positivamente las cosas que le están positivamente dadas, pero su acción jamás se ve interrumpida por el hueco o por la ausencia de un algo que le estuviera dado como negativo. Por ello, si bien puede combinar las cosas que le están positivamente dadas, no puede componerlas en su imaginación sólo sensible de acuerdo a sus «esquemas no-sensibles».     La ruptura de la limitación al aquí-ahora se produce cuando el sujeto individual establece una interacción con otros sujetos que se sostiene en su recíproca ausencia. Con ello, la acción individual de cada cual pasa a encontrarse mediada por los posibles resultados de la acción que otro está acaso llevando a cabo en un afuera. En virtud de esta mediación por el afuera, se abre en el aquí-ahora de la acción individual el hueco o la ausencia de un algo esperado que está por llegar. Al propio tiempo, el resultado de la propia acción individual, que deberá ser composible con el resultado de la acción del sujeto ausente, se pone aparte, abstrayéndose —de una manera «no-sensible»— del ámbito de las posibilidades-de-acción-con meramente sensibles del absoluto aquí-ahora. La imaginación en la que el sujeto individual compone ahora el resultado de su acción con el (posible) resultado de la acción del otro no es ya una imaginación sensible, sino una imaginación subjuntiva —pues la acción del individuo ausente únicamente puede ser conjeturada—.     En virtud de esta acción (trascendental) global se constituye un entramado de cosas individuales (ya no meramente Gestalten) deícticamente determinables, unidas entre sí de acuerdo a relaciones de composibilidad (subjuntiva) que requieren de la formación de conceptos universales que se refieran por su extensión a todas las (posibles) cosas que pudieran llenar unos determinados «huecos», así como de los nombres que están por ellas. En la medida en que esta acción trascendental global introduce la dimensión de la espera de los posibles resultados de las acciones de la tercera posición y exige asimismo la conservación de los resultados de las propias acciones —en función de su composibilidad con aquéllos—, significa la apertura de la historicidad del mundo humano.     El individuo que está como ausente ocupa una tercera posición personal constitutivamente mediada por su posibilidad de devenir segunda posición, lo que tendrá lugar cuando el yo de la primera posición pueda ponerlo, por su proximidad sensorial, como el centro de la acción de una istic-deixis. Pero la tercera posición tiene también su propia forma de deixis: la ille-deixis cualificada en subjuntivo (y netamente diferenciable así de la to-deixis), que coincide con la deixis en fantasma. Para conjeturar las acciones de la tercera posición, resulta en efecto necesario transponerse en el lugar de quien está en ella. Los dos momentos mutuamente irreductibles de la acción trascendental global, el indicativo y el subjuntivo, se entrecruzan así en los dos ámbitos en los que esa acción tiene lugar; el aquí-ahora y el afuera.     La no-coincidencia, en el marco de la estructura triposicional, entre la acción individual y la acción trascendental global garantiza la irrevocabilidad de la individualidad. El individuo jamás se identifica con la estructura o con un ente objetivo; no es el factótum de un totalidad  hipostasiada. Aunque actúa siempre a partir del fondo heredado —históricamente circunscrito— de las mediaciones siempre contingentes trascendentalmente posibilitadas por la estructura triposicional, permanece como una fuente irreductible de innovación. Por su parte, el tercero, una vez trascendentalmente constituida la sociedad humana en virtud de la estructura triposicional, no es ya sólo «el que se ha ido y está por llegar», sino que es ante todo el que está por llegar, lo que estimula necesariamente el vuelo de la imaginación subjuntiva, proyectando toda sociedad humana más allá de sí misma en la dirección de la tercera posición —la cual es, por principio, incancelable—. El carácter asimismo históricamente circunscrito y contingente de las (posibles) mediaciones culturales existentes en la tercera posición introduce un segundo elemento de contingencia insuprimible que se une a la irrevocabilidad de la individualidad para impedir la determinación a priori de lo mejor y, con ello, el cierre de la historia.


