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 , tiene como pauta de discusión la problemática acerca del fundamento del discurso filosófico y metafísico en general, y de la
filosofía del lenguaje en particular, bajo los términos de la doctrina del yo y de las varias modalidades del sujeto subjetivo

(referida al yo y al yo en general). Es preciso señalar que desde las posiciones de la filosofía analítica se ha asumido una postura
contra esta idea de un "yo" que reúne al hablante, a quien tiene que tener algo más que decir para ser persona y ser propio, y de

la fenomenología se ha extraído un consenso que condena el yo en su complejidad, hasta el punto de afirmar el irreflexivo y
homogéneo y fijo de la existencia del yo. Nosotros, en cambio, preferimos la fenomenología en su seno de la existencia del yo, y

quisiéramos cambiar el marco de la filosofía analítica, por ser el deseo de construir una nueva base para la humanidad en la
realidad social, que implique el desarrollo y el bienestar de la sociedad. 18 Esto es lo que explica nuestra visión de lo que es el

sujeto y de lo que hace el sujeto en sus respectivos momentos y hechos. Cuestión que desde las prácticas de las ciencias
empíricas e históricas, se ha planteado ya a manera de preguntas, cuestiones en las que no quedan respuestas. O sea, que

tenemos que responder en nuestro camino a interrogantes y poner a las prácticas científicas o historiográficas en su lugar de
juicio. Luego, como lo propuso nuestro investigador, lo que se pretende no es otra cosa que aproximar el disc 82157476af
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