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Allein die Phanomenologie isr in ihrem Eigensren 
keine Richfung. Sie ist die zu Zeiren sich wandelnde 
und nur dadurch bleibende Moglichkeir des Denkens, 
dem Anspruch des zu Denkenden zu enrsprechen. 

M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, 90. 

Habrá que empezar advirtiendo la parcialidad y la limitación -obvia y no 
obvia- de la aproximación que sigue al tema múltiplemente debatido Husserl- 
Heidegger: parcialidad y limitación tanto más señalables si se reconoce la inscrip- 
ción del tema en el problema, ineludible al fin y de enorme alcance, del destino 
de la fenomenología como pensamiento de la época, más allá de su apariencia 
delimitable de cierta "dirección" o movimiento de la filosofía del siglo XX. El 
asunto que quisiera al menos saber localizar o poner en su sitio, y que se trata 
por otra parte menos de presentar o exponer simplemente, que de denunciar o 
poner en evidencia, es el de una equivocidad inextricable, indecidible, una com- 
plejidad no reductible a sentido único, en la raiz misma de la constitución de la 
fenomenología. El equivoco se visualiza en lo que le pasa a la fenomenología cuan- 
do pasa de Husserl a Heidegger, o mejor, cuando oscila entre uno y otro: cuando 
se mueve, diríamos, se decide pero finalmente no se decide entre el autor de las 
Investigaciones Lógicas y el autor de Ser y Tiempo. No se decide porque ninguno 
de los dos detenta la clave de la fenomelologia, por más que Husserl sea el funda- 
dor histórico, y por más que Heidegger haya sido decisivo para sacar el discurso 
fenomenológico de la esfera egológica. Pero se decide entre ellos: la esencia, y 
sobre-todo el destino y la causa de la fenomenología se juega en el diálogo explíci- 
to  e implícito que entablan el pensamiento de Husserl y el de Heidegger, en la 
fase sin duda más virulenta y apasionante de la que para muchos ha sido, es la 


























