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Siempre se pensó que el tema del último Husserl era la historia, en general, 
además, dando para ello la razón de que la historia protagonizada por el 
nacionalsocialismo le había arrollado. Sin embargo, la publicación del tomo 29 de 
Husserliana nos sacó del error. El tema del último Husserl no era la historia sino la 
función de la filosofía, asunto al que llega después de la primera Guerra Mundial. En 
ese contexto, para determinar la función de la filosofía, es clave determinar su origen en 
la historia, porque la función de un hecho cultural está ya diseñada en su origen. Uno de 
los últimos textos que terminó des escribir poco antes de sucumbir a la enfermedad que 
produjo su fallecimiento es un estudio sobre esa génesis, que Husserl pone en la 
confrontación con otras culturas que se dio en Grecia: hoy en día hablaríamos de que es 
la interculturalidad la que suscita la filsoofia. 

El objetivo de la comunicación es contribuir al diseño de la función de la 
filosofía, actividad que nunca estuvo asegurada para sus propios creadores. Siempre la 
filosofía tuvo que cuestionarse a sí misma. Pero nunca ha sido más cuestionada que en 
los últimos treinta o cuarenta años. Su cuestionamiento arranca con toda contundencia 
de la filosofía de Heidegger, para quien la filosofía debe dejar lugar al tiempo del 
pensar; también de la del último Ortega y Gasset, para quien es muy posible que el 
tiempo de la filosofía haya pasado, teniendo que pasar a una nueva actividad. Y ya en 
los últimos años, desde el rótulo de la postmodernidad, que se alimenta del relativismo 
cultural convertido en la ideología de la antropología cultural. Desde el relativismo 
cultural, resulta difícil promover una actividad cuyos protagonistas han sido, por lo 
general, miembros de culturas propias de sociedades que se han dedicado a conquistar, 
oprimir y exterminar a otras sociedades y sus culturas. Desde la posmodernidad, la 
filosofía, como relato de las sociedades imperialistas, es difícil de mantener. Con todos 
estos antecedentes, nos resulta difícil en este siglo mantener algún valor a la filosofía. 

En este contexto mi objetivo es, desde la fenomenología, reflexionar sobre el 
origen de la filosofía, porque el sentido de los productos culturales, en este caso, el de la 
actividad profesional de la filosofía, puede leerse en su origen. Y aquí es donde cobra 
especial interés el antepenúltimo texto escrito por Edmund Husserl en 1937, antes de 
que la enfermedad de la que murió unos meses más tarde le impidiera seguir trabajando.  

Sobre el origen de la filosofía hay varias descripciones, las más usuales son la 
platónica y aristotélica, en las que se insiste en algunos de los elementos psicológicos 
que caracterizan al filósofo. Hay también alguna reflexión más sociológica, que toma en 
consideración la universalización de la palabra, la isegoría, que sigue a los cambios que 



se producen en Grecia después de las guerras. Pero en esas explicaciones se ignora que 
la filosofía no surge en la metrópolis sino en sus periferias, en las colonias griegas, 
fundamentalmente en Éfeso y Elea muchos años antes de emigrar a la Metrópolis.  

Este es el hecho que Husserl toma en consideración en su texto. Mi trabajo quiere 
presentar ese texto, por su extraordinario interés para comprender la filosofía sobre todo 
en un momento en el que el principal desafío que le adviene o le ha advenido, es 
precisamente de la generalización de aquella situación en la que surgió la filosofía. El 
ensayo trata de estudiar algunas partes del texto 32 de Husserliana 29, en el que se 
aborda la filosofía como profesión, como es usual en el último Husserl, de acuerdo a lo 
que ya hemos avisado. El texto se titula “Teleología en la historia de la filosofía” (Hua 
29, pp. 362-419). Lo interesante de este texto es que es un muy buen resumen de 
algunos puntos fundamentales del último Husserl, primero, el estudio de la filosofía 
como profesión, que es el tema fundamental de ese último Husserl. Segundo, la 
remisión del origen de la filosofía a la confrontación con otras culturas, lo que se dio 
fundamentalmente en las colonias griegas. Con ello ponemos en relación directa la 
filosofía con aquella base que estudia la antropología cultural. Esta es la razón de haber 
preferido esta mesa para esta presentación. El sentido fundamental de la filosofía se 
adquiere de su confrontación precisamente con lo que la antropología cultural 
reivindica, el relativismo cultural, que no es sino dar carta de naturaleza a la situación 
desde la que nace la filosofía.  

  

 


