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EL MÉTODO HUSSERLIANO EN LAS 
LOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

 

LUIS FLORES HERNÁNDEZ 

 

 
Our proposal is that there exists already a method in Husserl’s 

Logische Untersuchungen. Nevertheless, this method is operative, 
but not thematized. We characterize it as follows: analytic, 
descriptive, pure, reductive, intuitive, reflexive, variational and 
functional. Concerning Logische Untersuchungen, analysis of 
significations fulfills a strategic role of mediation between 
mathesis universalis’ analysis and phenomenology’s analysis. 
Finally, one of the leading features of Husserlian method is 
reflexion considered as anábasis of pneuma. 

 

 

 

 

§ 1. EXISTENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO HUSSERLIANO 

EN LAS LOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

 

Sostenemos que el método de Edmund Husserl en las 
Logische Untersuchungen1 es un método que se caracteriza por ser 
analítico, descriptivo, puro, reductivo, intuitivo, reflexivo, de varia-
ción y funcional. Además, el método husserliano a la altura de las 
Investigaciones lógicas es sólo operativo. Con esto queremos decir, 
siguiendo y extendiendo la distinción de Eugen Fink entre con-

__________________________ 

1. 1ª edición: 1900-1901(A), 2ª edición 1913-1921 (B: 2.Auflage des I. 
Bandes, 1913 (Husserliana XVIII ); B 1: 2. Auflage des I. Teiles des II.Bandes, 
1913 (Husserliana XIX/1); B 2: 2. Auflage des II. Teiles des II. Bandes, 1921 
(Husserliana XIX/2)). 
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ceptos operativos y conceptos temáticos, que el concepto acerca de 
su método no alcanza aún en Husserl una claridad y explicitación 
temáticas. Esto se confirma por lo que el mismo Husserl dice 
retrospectivamente acerca de su método en el §70 de Die Krisis del 
europaïschen Wissenschaften und die transzendentale Phänomeno-
logie (1935-1936): “Naturalmente, la epojé en tanto que explícita 
(t.n.) exigencia fundamental metodológica sólo puede ser asunto de 
la reflexión posterior de aquel que con una cierta ingenuidad y a 
partir de una situación histórica ya ha sido, por así decirlo, enre-
dado (hineingezogen) en la epojé y ya ha hecho suyo, con un 
horizonte de lejanía oscuramente predibujado, un trozo de este 
nuevo mundo interno, en cierto modo un mundo cercano a él. De 
esta manera, sólo cuatro años después de la conclusión de las 
Logische Untersuchungen llegó a la comprensión autoexplícita, y 
aún entonces todavía imperfecta, de su método”2. La metáfora del 
“hineinziehen” es muy aclaradora. Podría decirse que, en las 
Logische Untersuchungen, Husserl está enredado en la epojé, está 
comprometido con ella, ésta le tira hacia adentro. Además, se trata 
de un movimiento de lo implícito a lo explícito (ausdrucklich) en 
la reflexión posterior. A propósito del pasaje recién citado de la 
Krisis, Jacques English comenta: “Una pareille déclaration suffirait 
déjà à prouver à elle seule que, contrairement à ce que l’on a si 
souvent soutenu, Husserl tenait pour certain qu’il avait déjà opéré 
la réduction pendant toute la première période de son évolution, ce 
qui atténue considérablement les effets de la prétendue rupture qui 
l’aurait fait passer ensuite des Recherches logiques aux Idées”3. 

El método husserliano es análisis porque descompone los 
todos por describir en sus partes constituyentes, sean éstas partes 
dependientes (momentos) o partes independientes (fragmentos). 
Todo lo cual se regula según la teoría de los todos y de las partes, 
__________________________ 

2. HUSSERL, E.: Krisis, §70, pp. 246-247; Crisis, p. 254. A partir de ahora la 
traducción de los textos de Husserl es nuestra salvo en dos casos: cuando hay 
referencia a la traducción castellana y cuando se señala “traducción nuestra”(t.n.). 

3. Cfr. “Réduction (Reduktion)” en ENGLISH, J.: Le vocabulaire de Husserl, 
p. 15. 
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expuesta en la 3ª Investigación lógica. Es además descripción 
porque se atiene estrictamente a lo dado. Ahora bien, se trata de un 
análisis y una descripción puras. ¿Por qué es un análisis puro? 
Porque se refiere a los actos, a las significaciones o a los objetos 
considerados en la generalidad de la esencia pura y se trata de las 
esencias puras porque ellas son obtenidas mediante la desconexión 
de toda facticidad empírica y de toda singularización de casos indi-
viduales: la reducción eidética está presente, entonces el método es 
reductivo. 

Husserl reconoce, en el Prólogo a la segunda edición de las 
Logische Untersuchungen (1913), que, gracias a la teoría sistemá-
tica de las reducciones fenomenológicas, “la obra entera ha ascen-
dido a un grado de claridad esencialmente más alto”4. La reducción 
fenomenológica aisla al acto o a la vivencia de la conciencia, pero 
no en su condición de hecho perteneciente al mundo, sino de mero 
fenómeno. En la Introducción del Tomo segundo, Parte primera, de 
las Logische Untersuchungen, Husserl escribe: “Es fácil conven-
cerse de que los análisis así llevados a cabo tienen su sentido y 
valor epistemológico independientemente de que haya o no real-
mente (wirklich) idiomas y un comercio entre los hombres, al que 
dichos idiomas sirvan; independientemente de que haya hombres y 
una naturaleza o de que todo ello sea solo ficción y posibilidad”5. 
En la 1ª Investigación lógica, el camino que conduce al acto dona-
dor de sentido supone lo siguiente: “la no existencia (Nicht-
Existenz) de la palabra no nos perturba. Pero tampoco nos interesa. 
Pues para la función de la expresión, como expresión, no tiene la 
menor importancia”6. Este poner fuera de juego a lo real (wirklich) 
respecto de idiomas y un comercio entre los hombres, a la exis-
tencia (Existenz) respecto de la palabra se explicitará en una inser-
ción al ejemplar III de las Ideen I de este modo definitivo: “Así 
practico yo la ejpochv fenomenológica, la cual me cierra, pues, en 

__________________________ 

4. B, p. XIV; Investigaciones lógicas, tomo I (I .l., I), p. 29. 
5. B 1, p. 22; I. l., I, p. 311. 
6. B 1, p. 36; I. l., I, p. 328. 
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adelante eo ipso la ejecución también de todo juicio, de toda toma 
de posición predicativa respecto al ser y al ser así (So-sein) y a 
todas las modalidades de ser de la existencia (Dasein) espacio-
temporal de lo ‘real’ (Realem)”7. 

¿Por qué una descripción pura? Porque la descripción fenome-
nológica no es empírica: “Sólo pueden ser contrastadas y confir-
madas estas intelecciones por quien haya adquirido la capacidad 
bien ejercitada de ejecutar la descripción pura (reine) en ese 
habitus antinatural de la reflexión, esto es, de dejar que actúen 
sobre él puras (rein) las relaciones fenomenológicas. Esta pureza 
(Reinheit) exige prescindir de toda falseadora mezcla de enun-
ciados que procedan de la ingenua aceptación y juicio de las 
objetidades (t.n.) puestas como existentes (Seinssetzung) en los 
actos estudiados fenomenológicamente”8. Husserl define más ade-
lante con claridad meridiana la expresión “descripción pura”: “la 
descripción ‘pura’, que es propia de la fenomenología —esto es, la 
intuición esencial ejecutada sobre la base de intuiciones singulares 
ejemplares de vivencias (aunque sean fingidas en libre fantasía) y 
la fijación descriptiva en conceptos puros de la esencia intuida”9. 

Retornemos al método analítico, pero en su especificidad. Hay 
un movimiento que va de la indistinción a la distinción. Y más 
concretamente, se supone que ésta es esencial: el concepto opera-
torio de esencia (Wesen) funciona. J. Derrida dice: “Toute l’ana-
lyse s’avancera donc dans cet écart entre le fait et le droit, l’exis-
tence et l’essence, la réalité et la fonction intentionnelle”10. Por otra 
parte, distinguir no quiere decir separar en Husserl. 

Pero no se trata de un mero análisis, pues existe un movi-
miento complementario: el que va de los elementos distinguidos a 

__________________________ 

7. HUSSERL, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänome-
nologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phäno-
menologie, p. 68. 

8. B 1, p. 11; I. l., I, p. 299. 
9. B 1, p. 18; I. l., I, p. 306. 
10. DERRIDA, J. : La voix et le phénomène, p. 21. 
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su unidad. Se trata de la síntesis, aunque el análisis predomine. Por 
ejemplo, el complejo de la expresión permanece unitario, a pesar 
de la desarticulación del cual es objeto. 

El análisis encuentra sus límites en el uso de ciertos recursos 
argumentativos: el ejemplo, el razonamiento por absurdo, el recur-
so al infinito y el concepto indefinible. En cuanto al ejemplo11, el 
análisis se detiene en éste, pues la esencia encuentra su concreción 
en el ejemplo. Este es pre-visto desde la esencia y, a su vez, desde 
el ejemplo se pre-vé a ésta. Al respecto, R. Sokolowski ha rela-
cionado el papel del ejemplo en Husserl con el del ejemplo en 
Aristóteles, en el sentido de una inducción retórica12. Tocante al 
razonamiento por absurdo, éste es un recurso polémico típico de 
los Prolegómenos. La tesis cuestionada (relativismo, escepticismo; 
etc.) por Husserl es contradictoria con la tesis de éste. Entonces el 
análisis se consuma en desvelar una contradicción implícita en la 
tesis cuestionada, lo cual conduce a aceptar la tesis que la contra-
dice. El recurso al infinito13, al menos como infinito actual, impo-
sibilita el análisis. Por ejemplo, la reflexión de la reflexión llevada 
hasta el infinito imposibilita la reflexión y, sin embargo, ésta 
existe. Finalmente, existen conceptos primitivos y, por ende, inde-
finibles e inanalizables. Respecto del capital concepto de significa-
ción, Husserl se pronuncia así: “Lo que ‘significación’(Bedeutung) 
es, nos puede ser dado tan inmediatamente como nos es dado lo 
que color y sonido es. No se deja definir más. Es un descriptiva-
mente último”14. 

El análisis fenomenológico no es un análisis psicológico 
descriptivo, “en el sentido natural de la ciencia empírica”15. En 
todo caso, Husserl precisa que se refiere al sentido antiguo de la 
psicología: “si la palabra psicología conserva su antiguo sentido, 

__________________________ 

11. LANTERI, G. : “L’usage de l’exemple dans la phénoménologie”. 
12. SOKOLOWSKI, R.: “Husserl’s Protreptic”. 
13. B 1, p. 423. 
14. B 1, p. 183. 
15. B 1, p. 17. 
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entonces la fenomenología no es psicología descriptiva”16. La 
diferencia entre las dos disciplinas no reside en el acceso a la gene-
ralidad puesto que la psicología descriptiva alcanza una generali-
dad empírica válida para la naturaleza. Dicho de otro modo, la 
divergencia comienza en la manera de considerar el sujeto y el 
mundo. En la psicología descriptiva, los sujetos son “seres anima-
les de la realidad natural”17, sea hombres, sea animales. Estos suje-
tos se insertan en la naturaleza real o posible y ellos se relacionan 
con un mundo establecido como un hecho de experiencia. En con-
secuencia, las vivencias psicológicas son apercibidas como even-
tos, estados, hechos reales. Por último, es la naturaleza como el 
conjunto de las existencias espacio-temporales, que será puesta 
entre paréntesis por la fenomenología, la cual considera las viven-
cias “como tales”, “precisamente como singularidades puras de las 
especies puras”, según una generalidad a priori, ideativa18. 

Hay un ejemplo notable de la 5ª Investigación lógica para 
aclarar la diferencia entre el análisis fenomenológico y el de la 
psicología descriptiva: “El análisis puramente psicológico descrip-
tivo de un complejo de sonidos articulados encuentra sonidos y 
partes abstractas o formas unitarias de sonidos; pero no encuentra 
nada comparable a vibraciones sonoras, órgano del oído, etc., ni 
tampoco nada semejante al sentido ideal que hace del complejo de 
sonidos un nombre, ni menos la persona que pueda ser llamada por 
ese nombre”19. Se ve bien las articulaciones señaladas desde el 
punto de vista fenomenológico: la expresión in specie, la significa-
ción ideal, el objeto. Sería necesario añadir por lo menos el acto 
donador de sentido que hace del sonido (expresión física) una ex-
presión in specie. 

El método es intuitivo porque recurre a la evidencia (Einsicht) 
en una identificación reiterada. Es decir, se trata de una intuición 

__________________________ 

16. B 1, p. 18; I. l., I, p. 306. 
17. Ibid. 
18. Ibid. 
19. B 1, p. 398; I .l., I, p. 201. 
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pura de esencia sobre la base ejemplar de vivencias mentales y 
cognitivas dadas20. 

Pero este método supone también la reflexión. Se trata de 
reflexionar (reflektieren): “convertir en objetos estos actos mismos, 
y su contenido de sentido inmanente”21. Los actos se convierten en 
los objetos de la aprehensión y posición teórica. Se supera la acti-
tud natural, simplemente objetiva, se emprende una orientación 
antinatural, cambiando el interés teórico, superando la ejecución 
ingenua. Como todo eso supone nuevos actos de intuición y de 
pensamiento, nace un problema: “Por eso la casi inextirpable ten-
dencia (Neigung) a recaer siempre de nuevo de la actitud mental 
fenomenológica en la actitud simplemente objetiva”22. Entonces se 
atribuye a los actos (respectivamente a los fenómenos y a las 
significaciones inmanentes a ellos) las determinaciones atribuidas a 
los objetos de estos actos en la ingenua ejecución de estos. Incluso 
se considera objetos como las ideas, los cuales son verdadera-
mente, como componentes fenomenológicos de sus representa-
ciones. 

La reflexión es la presuposición de todo hecho de conciencia. 
R. Schérer nota a este respecto: “La réponse husserlienne libère la 
réflexion de cet ‘état de fait’ dans lequel elle n’apparaît que comme 
un simple fait de conscience à côté d’autres faits et après eux”23. Y 
añade: “Et de tels ‘faits’ ne sont jamais donnés que dans une 
réflexion”24. Sin embargo, existe el problema de la posibilidad de 
aplicación de la reflexión como método: en la ejecución de los 
actos pertenecientes a la reflexión, “los actos primeros se modifi-
can necesariamente”25. En consecuencia, ¿cómo valorar con justeza 
el género y la extensión de esta modificación? ¿Cómo podemos 

__________________________ 

20. B 1, p. 19. 
21. B 1, p. 10. 
22. Ibid. 
23. SCHERER, R. : La phénoménologie des ‘Recherches logiques’, p. 121. 
24. Idem, ibid. 
25. B 1, p. 10. 
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saber en substancia algo de ella, sea como hecho, sea como nece-
sidad de esencia?26. 

¿Cómo aislar un componente cualquiera? Es entonces nece-
sario utilizar la variación imaginaria como método. Esta es explí-
cita a partir de 191327. Ella consiste en que se modifica convenien-
temente ejemplos —en el terreno de la percepción o incluso de la 
ficción— discerniendo variables y constantes. El criterio de éstas 
es la identidad. Esta variación supone la reducción eidética, en el 
sentido de que todo dato en cuanto individual es puesto entre 
paréntesis para alcanzar la esencia. Se puede objetar que este 
método es inductivo. En todo caso, no se trata de la inducción 
experimental, porque no se atiene a los hechos en cuanto singu-
laria. Si se busca una comparación científica, aunque no sea lo 
mismo, sería necesario considerar el principio de la inducción 
completa o matemática. No se requiere un recorrido completo de 
todos los elementos para alcanzar la universalidad. R. Schérer dice 
respecto del método de variación imaginaria: “Quant à l’arbitraire 
des variables, son infinité ouverte, il ne signifie pas —pas plus que 
ne le signifie la présence de la variable libre en algèbre— un 
parcours réel, la production effective de tous les cas possibles de 
variation, ce qui serait ‘exigence absurde’. La certitude de l’eidos 
ne procède pas de l’épuisement du registre de possibilités. La 
méthode n’est pas inductive”28. Si se quiere buscar el origen de 
este método de la variación imaginaria, es necesario remitirse a la 
disertación husserliana de 1882 en Viena sobre Beiträge zur 
Variationsrechnung. E. Holenstein sugiere este origen: “Jakobson 
s’appuie ainsi sur le même courant mathématique que Husserl qui 
écrivit comme étudiant en mathématiques une dissertation sur la 
théorie des variations (1882) dont s’est probablement inspirée sa 

__________________________ 

26. Ibid. 
27. B 1, p. 18. 
28. SCHÉRER, R. : op. cit., p. 141. 
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fameuse méthode de la libre variation destinée à trouver les 
propriétés et les relations invariants et a priori”29. 

El método husserliano aparece, a primera vista, como un mé-
todo funcional. En varias ocasiones, los conceptos son tematizados 
como funciones: “función de conocimiento”, “función de intención 
de significación o de repleción de significación”, “función de signi-
ficación”, “función de indicar”. ¿Qué expresa todo eso? Por una 
parte, la posibilidad de un recubrimiento de funciones en un mismo 
objeto. Y, por otra parte, la posibilidad de la presencia o de la 
ausencia de una función. 

Este funcionalismo se explica, en el fondo, por una relati-
vidad de la conciencia, lo que no quiere decir de ningún modo un 
relativismo. La conciencia no es más que una red de relaciones que 
se constituye acerca de un objeto cualquiera. Ella no es más que un 
tejido, como gusta decir Husserl, de actos o vivencias —noesis, en 
el lenguaje de las Ideen I––, constituyendo las significaciones y 
mentando los objetos. Un objeto físico puede ser ya el objeto de un 
acto de percepción, ya el objeto de un acto donador de sentido que 
lo convierte en una expresión. En todo caso, estos dos actos pueden 
recubrirse en la expresión: véase el recubrimiento de las expre-
siones física e in specie. Añadamos la relatividad de los conceptos 
de objeto, de significación y de acto: por ejemplo, una significa-
ción puede ser objeto de una reflexión. Se trata también de puntos 
de referencia: lo mismo que con relación al (in Bezug auf) objeto 
intencional se llama representación (intención perceptiva, designa-
tiva, etc., hacia él), se llama aprehensión, interpretación, apercep-
ción con relación a las sensaciones que pertenecen realmente al 
acto30. 

En suma, todo depende del sistema de coordenadas inten-
cionales en el cual se está situado. Apliquemos este principio al 
caso de la imagen y del signo. Ambos no son cosas entre las cosas. 

__________________________ 

29. HOLENSTEIN, E. : Jakobson ou le structuralisme phénoménologique, p. 31. 
30. B 1, p. 385. 
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Hay una conciencia de imagen y una conciencia de signo. Eso 
quiere decir que el predicado ser imagen o ser signo no es inde-
pendiente de la conciencia. Las imágenes y los signos son cons-
tituidos por ciertos actos intencionales31. Un cuadro y un trazo 
gráfico toman el “valor”(Geltung) —o funcionan como— imagen y 
signo, en la medida en que son relativos a una conciencia 
constituyente. Para Husserl, “la semejanza entre dos objetos, por 
grande que sea, no hace del uno la imagen del otro”32. Y en lo que 
concierne al signo: “Tampoco el ser signo es un predicado real 
(reales), sino que necesita una conciencia de acto (t.n.) y remon-
tarse a ciertos caracteres de acto de nueva índole, que son lo único 
decisivo fenomenológicamente y lo único fenomenológico real con 
respecto a este predicado”33. La relatividad de la conciencia del 
signo en Husserl funda lo arbitrario del signo en Saussure y no a la 
inversa. 

 

 

§ 2. EL PAPEL ESTRATÉGICO MEDIADOR DEL ANÁLISIS DE LAS 

SIGNIFICACIONES RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LA MATHESIS 

UNIVERSALIS Y DEL DE LA FENOMENOLOGÍA 

 

Hay diferentes tipos de análisis. El análisis de las signifi-
caciones en las Logische Untersuchungen es un ejemplo notable. 
Representa lo que pudiéramos llamar el giro semántico de Husserl, 
anterior al así llamado “linguistic turn” de la filosofía analítica: “se 
piensa en las significaciones en lugar de pensar sobre las signifi-
caciones”34. Dicho análisis no se identifica con el análisis grama-
tical empírico. Este no es más que un medio indirecto de aquél y 

__________________________ 

31. El término “Konstitution” aparece en la segunda edición de las Logische 
Untersuchungen: B 1, p. 423. 

32. B 1, p. 422; I. l., II, p. 225. 
33. B 1, p. 424; I. l., II, p. 227. 
34. B 1, p. 183. 
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también una ilusión. No hay coincidencia entre los dos análisis, 
porque no hay correspondencia biunívoca entre las categorías 
esenciales de significación y las categorías gramaticales empíricas. 
Eso impide el recubrimiento perfecto entre “una fenomenología de 
las formas lingüísticas” y una “fenomenología de las vivencias de 
significación”35. Para Husserl, el análisis de las significaciones pre-
valece sobre el análisis gramatical. Este “más bien hállase deter-
minado en principio (prinzipiel) por referencia a las diferencias 
entre las significaciones”36. 

En el dominio de la gramática, Husserl distingue entre dife-
rencias de significación esenciales y accidentales “según que 
justamente los fines prácticos del discurso fuercen (erzwingen) 
formas de expresión propias” para estas diferencias37. Las diferen-
cias accidentales no son particularmente frecuentes más que en la 
conversación. La confusión surge de que las lenguas marcan 
(ausprägen) las diferencias materiales de significación por formas 
tan netas como las de las diferencias lógicas fundamentales (fun-
dadas a priori en la esencia general de las significaciones). 

Pero las diferencias de expresión no son solamente una 
función de las diferencias de significación. En apoyo de esta tesis, 
Husserl recuerda “las diferencias de coloración (Färbung), así 
como las tendencias estéticas del habla que repugnan a la unifor-
midad escueta de los modos de expresión y a su disonancia fónica 
o rítmica, y que, por eso, exigen una abundancia disponible de 
expresiones sinonímicas”38. Véase la analogía de estas diferencias 
con aquellas que están en la órbita de la Vorstellung de Frege: 
“Entre las diferencias que aquí todavía son posibles, hay que 
incluir el colorido (Färbung) y los matices que la poesía y la 
retórica intentan dar al sentido”39. 

__________________________ 

35. B 1, p. 13. 
36. Ibid; I. 1., I, p. 301. 
37. Ibid. 
38. Ibid. 
39. FREGE, G.: Funktion, Begriff, Bedeutung, p. 45; Lógica y semántica, p. 53. 
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Y sin embargo, a causa de la coincidencia grosso modo entre 
las palabras y las ideas, entre las formas verbales y las formas del 
pensamiento, existe una tendencia (Neigung) natural a encontrar, 
detrás de una distinción gramatical, una distinción lógica. Dicho 
esto, la tarea de encontrar una “claridad analítica”40 para la relación 
expresión-significación está justificada. Pero es necesario articular, 
clarificar y saturar el significar con la plenitud de la intuición 
ejemplar, para saber si una distinción es simplemente gramatical o 
lógica. 

La consecuencia negativa es el reductivismo gramatical, esto 
es, limitar la esfera de las formas lógicas reduciendo éstas a formas 
gramaticales. Según Husserl, es el caso de Brentano. Aquél busca 
“una posición mediana segura”41, porque extiende la lógica a esa 
parte despreciada de la misma: la gramática lógica pura. 

El análisis fenomenológico es también un análisis de signifi-
caciones, es decir, aquél no se reduce a éste. E incluso éste último 
no lo es en el sentido banal. Husserl reconoce el papel importante 
de las significaciones en las Logische Untersuchungen, pero lo 
limita: “Mais dire que la phénoménologie est une théorie de la 
signification, ou bien même, plus concrètement, qu’elle est une 
certaine analyse des significations, ce serait comme si l’on avait 
dit, à l’époque des débuts du calcul infinitésimal que cette disci-
pline est la théorie des problèmes des tangentes”42. El contexto en 
el cual se desenvuelve el método husserliano en las Logische 
Untersuchungen se caracteriza por ser sólo Prolegómenos para una 
fundamentación gnoseológica de la mathesis universalis: “Le tome 
2 ne se donne pas pour un exposé de la phénoménologie, ni non 
plus pour un ouvrage composé dans le dessein de fonder une phé-
noménologie, mais pour une série de ‘recherches préalables’, que 
l’auteur a tenues pour indispensables dans l’intérêt d’une ‘éluci-

__________________________ 

40. B 1, p. 14. 
41. Ibid. 
42. HUSSERL, E.: “Entwurf einer ‘Vorrede’ zu den Logischen Untersuchungen 

(1913)", p. 328; “Esquisse d’une Préface aux Recherches logiques”, p. 394. 
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dation’ de la mathesis universalis par une théorie de la connais-
sance”43. Analicemos la argumentación husserliana: ella apunta a 
negar la identificación entre la fenomenología y la teoría de la 
significación. Husserl relaciona esta investigación de la signifi-
cación con la fenomenología puesto que aquélla es una investiga-
ción previa a ésta, o, a lo sumo, una parte mínima. El fin es 
elucidar la mathesis universalis, lo que implica la elucidación de la 
lógica pura. Y como en ésta, los fenómenos lógicos son fenómenos 
del enunciar44, es necesario plantear el problema de las significa-
ciones. A este respecto, el análisis de las significaciones ocupa un 
lugar estratégico decisivo, porque relaciona la mathesis universalis 
con la fenomenología. Además, el aspecto fenomenológico aparece 
en la medida que se considera los actos en los cuales las 
significaciones son constituidas. Husserl añade que en las Logische 
Untersuchungen “il est question de phénoménologie sur un champ 
incomparablement étendu”45, porque hay tipos de vivencias cuya 
ligazón con el logos es ella misma enteramente inesencial. 

 

 

§ 3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El método husserliano en las Logische Untersuchungen, ya 
ontológico y fenomenológico a la vez, no desemboca en una clau-
sura del pensamiento. Según, Eugen Fink: “La fenomenología no 
es una composición de pensamientos arquitectónicamente cerrada 
y estéticamente satisfactoria, sino una filosofía de trabajo”46. Por 
otra parte, un rasgo decisivo del método parece ser la reflexión o, 
lo que pudiéramos llamar, la anábasis (ajnavbasi") del pneuma. Así 
lo reconoce E. Fink: “En la autorreflexión radicalizada por la 

__________________________ 

43. Idem, ibid; idem, ibid. 
44. Idem, ibid.; idem, ibid. 
45. Idem, ibid; idem ,ibid. 
46. FINK, E.: “¿Qué se propone la fenomenología de Husserl? ”, p. 183. 
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‘reducción fenomenológica’, el espíritu debe realizar un movi-
miento hacia sí mismo, debe volver a sí mismo”47. 
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