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PERCEPCIÓN Y JUICIO EN EL ANÁLISIS 
GENÉTICO DE HUSSERL Y LOS GRADOS 

NOEMÁTICOS DE IDEALIDAD 
 

LUIS ROMÁN RABANAQUE 

 

 
Static phenomenological analysis discloses a tension between 
judgement and perception as a result of the way intentionality was 
developed in Husserl’s early thought: 1) The apprehension-content 
schema determines the way noesis is understood as sense-giving, 
2) Sensuous perception models the way noema is conceived of as 
correlative sense. Both directions conflict with regard to the 
question of the ideality of their noemata. After describing this 
conflict, this paper aims to lay bare the static relation between 
judgement and perception in order to follow up its transformation 
in genetic phenomenology. This may then help to outline a 
stratification of noematic ideality grounded on the intentional 
continuity between passive and active syntheses. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un signo es percibido como cualquier otra cosa real, pero, 
además de esta percepción simple cuya intención termina en el 
objeto, la conciencia significativa edifica un nuevo acto que mienta 
un nuevo objeto. Este objeto, en tanto que mentado por el acto 
fundado, no es inmediatamente un objeto real, individualizado en 
el espacio y en el tiempo, sino categorial, es decir, configurado por 
las operaciones activas del pensamiento. En las Investigaciones 
lógicas, Husserl remite las descripciones de la dimensión objetiva 
de la significación a las operaciones constituyentes de la con-
ciencia que la hacen posible. Mientras que las donaciones de 
sentido de toda clase se pueden caracterizar como aprehensiones de 
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un contenido, las operaciones aprehensivas se entienden, a su vez, 
en términos de síntesis. Husserl diferencia entre: a) las síntesis 
continuas por fusión de las partes componentes, tal como acontece 
en la aprehensión del signo como cosa sensible sobre la base de la 
corriente de sensaciones, y b) las síntesis discretas o articuladas 
propias de la actividad categorial. Dos rasgos, sin embargo, las 
vinculan estrechamente: ambas son conciencia de identidad a partir 
de multiplicidades constituyentes1, y ambas generan (erzeugen) 
una objetividad que puede designarse como trascendente frente a 
la inmanencia de dichas multiplicidades. Estos rasgos a su vez se 
relacionan entre sí porque la unidad identificada no es meramente 
el resultado de una mención momentánea de conciencia sino que 
implica una reiterabilidad que mantiene la identidad en cualquier 
nueva mención. En consecuencia, si la corriente real-inmanente de 
vivencias se define por su carácter fluyente, más precisamente, 
temporal-inmanente, los objetos intencionados, por el contrario, 
muestran una cierta independencia con respecto al tiempo, y con 
ello una cierta irrealidad: mantienen su identidad en el curso del 
tiempo. Husserl caracteriza esta peculiaridad también como “idea-
lidad”. En este sentido, tanto los objetos reales como los catego-
riales son ideales. La trascendencia irreal o idealidad es, entonces, 
una nota que define el ser de la objetividad en general.  

Las Investigaciones lógicas tratan esta cuestión de manera dife-
rente para el caso de las cosas reales y el de los objetos categoria-
les. Mientras que la idealidad de éstos últimos reside en la univer-
salidad de la especie (Spezies) de la que cada acto categorial 
concreto es una instanciación, la trascendencia ideal de las cosas 
sensibles es “metafísica” y se sustrae al ámbito de la psicología 
descriptiva. La introducción de la reducción fenomenológica ha 

__________________________ 

1. Su diferencia radica en el hecho de que en las síntesis continuas lo 
sintetizado en cuanto tal es una unidad de identificación del mismo orden que las 
multiplicidades constituyentes y puesta en una tesis simple, mientras que 
las síntesis discretas son actos de identificación y su unidad, lo identificado 
en cuanto tal, es una formación de orden superior cuya tesis es articulada, i.e. syn-
thetica; cfr. Hua XIX/2, p. 678 y Hua III/1, p. 305. La sigla corresponde a: 
Edmund HUSSERL, Gesammelte Werke-Husserliana (Dordrecht/Boston/London: 
Kluwer Academic Publishers, 1950-2002), seguida de número de tomo y página. 
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permitido ampliar la reflexión a la esfera de los objetos en tanto 
que correlatos de las vivencias, bajo el rótulo de análisis noe-
mático. El nóema, en tanto núcleo objetivo correlativo, es una 
forma abstracta que se encuentra en todo acto a la vez que se 
especifica para cada tipo determinado de intención. Husserl lo 
caracteriza como sentido y lo describe como trascendencia en la 
inmanencia. Abandona con ello las dos ideas que ocasionaban la 
divergencia entre objetos reales y categoriales en la obra temprana: 
la del significado como especie y la de la cosa de percepción como 
realidad extra mentem.  

Ahora bien, con la introducción de la esfera noemática se 
suscita, por su parte, otro problema que concierne a la relación 
entre percepción sensible y categorial, y que afecta igualmente a la 
cuestión de la idealidad. Se lo puede formular en términos de la 
siguiente tensión: por un lado, el “modelo” para la comprensión de 
la intencionalidad noética ha sido, de Investigaciones lógicas a 
Ideas I, el mencionado esquema aprehensión-contenido (forma-
materia) originado en el ámbito del lenguaje; como consecuencia, 
la idealidad de los realia se entiende según el esquema propio de 
los categorialia. Por el otro lado, el desvelamiento progresivo de la 
noción de nóema en el mismo período se inicia, a la inversa, con la 
percepción sensible y se generaliza luego a los demás correlatos, 
con lo cual el “modelo” para la comprensión de la intencionalidad 
noemática es la percepción sensible. La razón de la preeminencia 
de ésta última —vinculada con la fenomenología de la razón— 
radica en el carácter de autodonación originaria de sus objetos. 
Mientras que el primer modelo enfatiza la continuidad entre nóema 
perceptivo y nóema conceptual, el segundo traza un contraste entre 
ambos correlatos que oscurece dicha continuidad. La pregunta por 
la conexión entre lo percibido en cuanto tal (el percepto) y lo 
significado en cuanto tal (el concepto) tropieza, de este modo, con 
una dificultad que el análisis estático no puede resolver de manera 
suficiente: el esquema aprehensión-contenido aplicado a la percep-
ción entra en conflicto con el esquema de inherencia de sentidos en 
la X vacía. Como se sabe, los desarrollos de la fenomenología 
genética —entre 1917 y 1929— permiten aclarar el carácter 
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fundado de la esfera categorial mediante un análisis de los estratos 
genéticos de la percepción, regidos por una intencionalidad pasiva 
que no se agota en el esquema aprehensión-contenido. Mas en la 
medida que el problema de la fundación del juicio en la percepción 
está vinculado al problema de la trascendencia ideal de sus corre-
latos, es preciso determinar también la conexión genética entre los 
tipos de idealidad correspondientes. Este esclarecimiento contri-
buiría entonces a resolver genéticamente la tensión estática entre 
percepto y concepto en función de que: a) el análisis genético en su 
faz desconstructiva revela una continuidad entre el objeto indi-
vidual predado en forma originaria en las síntesis pasivas, y el 
objeto categorial dado en las síntesis activas edificadas sobre 
aquellas, sobre la base de una isomorfía tanto de sus materias como 
de sus formas correspondientes; b) el análisis genético en su faz 
reconstructiva muestra la continuidad que, paralelamente, se puede 
establecer entre la inmanencia absoluta del curso de conciencia y la 
trascendencia de los objetos reales y categoriales en una gradua-
lidad estratificada de niveles de idealidad. Los objetos de pensa-
miento exhiben así una trascendencia más fuerte que los objetos 
sensibles, y esta indicación hace concebible una morfología de las 
idealidades en su estratificación como seres en el tiempo. 

El siguiente estudio representa un primer esbozo sistemático 
de estas cuestiones. Se describirán, en primer término, los rasgos 
centrales que presenta la tensión entre concepto y percepto. 
A continuación serán reseñados someramente los elementos esen-
ciales de la teoría noemática del juicio a fin de discutir su relación 
con la percepción en la fenomenología estática. Ello permitirá 
abordar, en tercer lugar, el análisis genético que remite a la sedi-
mentación, a la captación originaria y a las síntesis pasivas que 
subyacen a esta operación. Por último, se indicará el sentido de la 
estratificación de la idealidad en relación con la continuidad men-
cionada entre síntesis pasivas y activas.  
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I. LA TENSIÓN ENTRE EL LENGUAJE Y LA PERCEPCIÓN 

 

1. Modelo lingüístico de la nóesis 

 

La tensión entre los dos modelos de interpretación de la inten-
cionalidad que subyace al conflicto entre lenguaje y percepción se 
advierte cuando se examina el desarrollo del pensamiento husser-
liano entre la psicología descriptiva (noética) de las Investigaciones 
lógicas (1900/1901) y el análisis noemático que tiene lugar en el 
primer tomo de Ideas (1913)2. Podemos diferenciar las siguientes 
etapas: 

 

a) Descubrimiento de la intencionalidad en el lenguaje. En la 
interpretación de Brentano, la intencionalidad de los fenómenos 
psíquicos posee dos notas relevantes: la posesión por parte del acto 
de un contenido inmanente o fenómeno físico, y la dirección a un 
objeto. En los “Estudios psicológicos sobre la lógica de los ele-
mentos” de 1894, Husserl considera a la percepción en términos de 
Brentano, pero se aparta de su postura en referencia al lenguaje. El 
caso de una figura que se percibe en primer lugar como arabesco y 
luego se ve como signo de un lenguaje sirve para advertir que la 
modificación no concierne al contenido mismo intuido sino a su 
intuición: un nuevo tipo de acto se edifica sobre el perceptivo (Hua 
XXII, 115). Las representaciones simbólicas “intencionan mera-
mente” (bloß intendieren) sus objetos, es decir, “apuntan, por me-
__________________________ 

2. Este problema ha sido elaborado en particular por Hubert Dreyfus y por 
Donn Welton en el contexto de la polémica originada por la interpretación 
fregeana del nóema como entidad intensional (i.e. conceptual) abstracta. Dreyfus 
brega por el reconocimiento de un sentido encarnado frente al sentido lingüístico; 
cfr. H. DREYFUS y H. HALL  (Eds.), Husserl. Intentionality and Cognitive Science 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 1982). Welton parte de la necesidad de 
diferenciar entre un significado perceptivo y un significado lingüístico, cfr. Donn 
WELTON, The Origins of Meaning (The Hague: Martinus Nijhoff, 1983). En tanto 
la posición del primero de ellos se aproxima a la de Aron Gurwitsch, la del 
segundo procura una vía media entre la interpretación del nóema como percepto y 
como concepto. Cf. sobre esta cuestión nuestro artículo “Passives Noema und die 
analytische Interpretation”, Husserl Studies 10 (1993), pp. 65-80. 
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dio de contenidos cualesquiera dados en la conciencia, hacia 
otros contenidos no dados, los mientan (meinen), los señalan con 
comprensión, utilizan aquellos como representantes funcionales 
(Repräsentanten) de éstos con comprensión...” (Hua XXII, 107). 
De aquí surge, precisamente, el esquema a partir del cual Husserl 
caracterizará a la intencionalidad en general: como aprehensión o 
“animación” de “contenidos” sensibles: los signos escritos o los 
sonidos pronunciados funcionan como material para la remisión 
más allá de ellos que efectúa el acto, i.e. para significar otra cosa 
distinta de ellos. 

 

b) Extensión a la percepción. En las Investigaciones lógicas 
la idea de la donación de sentido alcanza también a la percepción. 
Así como los signos son “animados” por los actos significativos, 
las sensaciones son “animadas” por la aprehensión intuitiva, y por 
medio de ellas se exhiben objetos y determinaciones objetivas 
(Hua XIX/1, 399). Caracterizada así bajo la inspiración del modelo 
lingüístico, la “animación” es entendida siempre en un sentido 
fuerte como “interpretación” (Deutung) (Hua XIX/1, 79, 81, 400). 
En contraposición con Brentano, la intencionalidad perceptiva tie-
ne un carácter activo, productivo, y no consiste en una mera recep-
ción pasiva de sensaciones. 

 

c) Correlación implícita en la percepción. La caracterización 
de la percepción externa en la sexta Investigación lógica presu-
pone, de manera todavía no temática, la correlación entre los actos 
donadores de sentido y el objeto constituido por ellos a través de 
los contenidos representativos3. Por el contrario, los actos signifi-
cativos no tienen objeto correlativo propio sino que lo adquieren en 

__________________________ 

3. Así, por ejemplo, cuando Husserl analiza la relación de unidad entre 
significado e impleción perceptiva, se refiere a una conciencia de identidad desde 
el punto de vista del objeto mentado (Hua XIX/2, p. 567); asimismo cuando 
contrasta las sensaciones en cuanto vivencias y las determinaciones fenomenales 
(phänomenalen) en cuanto componentes del objeto (Hua XIX/2, p. 766). Esta 
cuestión se expone en detalle en: Theodore DE BOER, The Development of 
Husserl's Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1978), p. 183 ss. 
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referencia a la impleción intuitiva proporcionada por la percepción. 
En su origen histórico, por consiguiente, el tema de la correlación 
se encuentra disociado de la significación lingüística. 

 

d) Tematización del correlato. Si bien la primera mención del 
cogitatum qua cogitatum tiene lugar en un manuscrito de 19044, su 
inclusión en el análisis descriptivo se legitima únicamente tras la 
introducción de la reducción fenomenológica. Ello acontece hacia 
1907, en unas Lecciones sobre Lógica y teoría del conocimiento. 
Allí Husserl declara que las investigaciones de la fenomenología se 
dirigen “tanto a los fenómenos como a las objetividades que apa-
recen en los fenómenos” (Hua XXIV, 230), y distingue en 
consecuencia una dirección “fánsica” del análisis, que concierne a 
las vivencias, y una dirección “óntica” que se refiere a los corre-
latos (Hua XXIV, 411; cf. Hua III/2, 542 ss.). Estas dimensiones 
son asignadas específicamente a la percepción y sus derivados. Por 
otra parte, en el año 1908, durante el curso de las Lecciones sobre 
Teoría del significado, extiende la correlación al juicio y diferencia 
por primera vez un concepto fánsico y uno óntico de significado 
(Hua XXVI, 30). Allí alude al “objeto significado en cuanto tal” 
(Hua XXVI, 46), negando que se trate de una especie universal 
(Hua XXVI, 47, 48)5. En un texto de 1909, incluido como adición 
a las Lecciones de 1907 arriba citadas, Husserl avanza la idea 
de una generación del sentido en la percepción cuando afirma 
que “todo el transcurso perceptivo, toda la síntesis continua tiene 
patentemente un sentido... Éste se engendra constantemente, en su 
progreso está fundado constantemente en el sentido ya continua- 

__________________________ 

4. Se trata del manuscrito B II 1, 47a (16 de junio de 1904), que lleva el 
título de “La fenomenología y la crítica de la razón, crítica fenomenológica de la 
razón”; citado por: Iso KERN, Husserl und Kant (Den Haag: Martinus Nijhoff, 
1964), p. 180. 

5. Sobre el concepto óntico de significado y su relación con la percepción 
categorial, cf. el reciente estudio de Alejandro VIGO, “Constitución, objeti- 
vidad categorial y modalidad en Husserl”, Escritos de filosofía 39-40 (2001), 
pp. 125-150, esp. 133-142. 
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mente engendrado, pero de una manera totalmente peculiar” 
(Hua XXVI, 179). 

 

 

2. El modelo perceptivo del correlato noemático 

 

Finalmente, en Ideas I la idea de la correlación es extendida a 
todas las efectuaciones activas de la conciencia, tanto actuales co-
mo potenciales. La esencia intencional de Investigaciones lógicas 
encuentra su correlato en el nóema completo. A la materia corres-
ponde el sentido o núcleo noemático, mientras que la cualidad se 
refleja en la tesis de ser (Hua III/1, 298). El sentido, a su vez, 
incluye al objeto como polo vacío = X y al objeto en el cómo, 
donde hay que distinguir un cómo objetivo, el de las determi-
naciones, y un cómo subjetivo, el de las maneras de darse. Si 
tomamos el caso ejemplar de la percepción externa en tanto dona-
ción en carne y hueso del objeto, podemos esquematizar las estruc-
turas noemáticas universales del siguiente modo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción añade, además, el correlato del momento de 
plenitud intuitiva de la esencia cognoscitiva, con lo que se obtiene 
la noción del sentido en el modo de su plenitud (Ideas I, § 132). La 
plenitud ya no se refiere únicamente a la sensación o hyle en el 

NOEMA COMPLETO

SENTIDO NOEMÁTICO

CARACTERES DEL SER

OBJETO PURO Y SIMPLE = X

OBJETO EN EL CÓMO

OBJETO EN EL CÓMO

DE SUS DETERMINACIONES (=PREDICADOS)

DE SUS MANERAS DE DARSE
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plano noético, sino que se refleja o tiene una estructura paralela en 
el correlato determinada por la plenitud o saturación perceptiva del 
sentido. Ahora bien, ¿cómo se genera el sentido en la percepción? 
Husserl no parte ya del lenguaje que expresa un juicio de percep-
ción, sino que penetra en la conformación del sentido perceptivo en 
el ámbito mismo de la experiencia originaria. Dicho tránsito está 
asociado a la tematización de la conciencia de horizonte, de la 
potencialidad de la conciencia coimplicada en toda experiencia 
actual. El objeto es examinado en Ideas I como el punto central del 
correlato en el que convergen en virtud de síntesis de fusión 
continua los escorzos o perspectivas fluyentes (Hua III/1, 302). Se 
presenta un doble juego de multiplicidades constituyentes y 
unidades constituidas: por una parte, la X vacía es unidad idéntica 
de las múltiples menciones parciales o escorzadas; por la otra, en 
este polo de unificación coinciden también como unidades las 
determinaciones que se exhiben en multiplicidades cambiantes 
(Hua III/1, 303). Un mismo polo idéntico como centro de inhe-
rencia de múltiples propiedades objetivas también idénticas (objeto 
en el cómo de sus determinaciones) puede a su vez presentarse a la 
conciencia de maneras subjetivamente diversas: en presencia 
perceptiva, presentificado, mentado en forma vacía, como núcleo 
de actos de orden superior, etc. En todos los casos, el acto 
intencional presenta o representa un núcleo de “actualidad” al que 
se asocian horizontes de anticipación que prescriben el curso 
“normal” de experiencia. La posibilidad de modalización de la tesis 
que acompaña al sentido depende del juego que se establece entre 
las anticipaciones vacías y sus impleciones o plenificaciones en 
nuevas fases de experiencia, cuyo resultado puede ser o bien la 
concordancia total o parcial que determina con más riqueza o exac-
titud el contenido noemático a la vez que prolonga las líneas 
intencionales en nuevas anticipaciones coherentes, o bien la discre-
pancia que “corrige” el sentido o, en el caso extremo, ocasiona la 
“explosión” del correlato y motiva una nueva aprehensión objetiva 
con nuevas líneas de expectación (Hua III/1, 327). 
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II. LA RELACIÓN ESTÁTICA DE FUNDACIÓN ENTRE PERCEPTO Y 

CONCEPTO 

 

1. Noemática del juicio y la expresión 

 

Como mencionamos más arriba, Husserl extiende la caracteri-
zación noemática más allá de los actos simples de percepción. 
La estructura de sentido y tesis se encuentra también en las presen-
tificaciones (Hua III/1, 210) y alcanza asimismo a las mutacio- 
nes atencionales (Hua III/1, 213-214). Pero también se aplica a los 
actos fundados, tanto judicativos como afectivos y volitivos 
(§§ 94-95). En el caso del juicio, cabe distinguir el sentido, 
“lo juzgado en cuanto tal” (das Geurteilte als solches), del objeto 
juzgado (das Beurteilte) (Hua III/1, 216). En el juicio inmedia-
tamente fundado en una percepción, el nóema intuitivo ingresa en 
el correlato judicativo a la vez que adopta una forma sintáctica 
determinada, por ejemplo sujeto u objeto apofántico. Como vere-
mos en el próximo apartado, la “proposición” intuitiva deviene 
“proposición” categorial y, de manera análoga a aquella, admite ser 
mentada en actualidad o bien ser presentificada, así como ser 
puesta en el modo de la certeza o bien de la presunción, conjetura, 
duda o incluso negación (Hua III/1, 219). 

Una última extensión se refiere a los actos lingüísticos, cuyo 
estrato característico es el del lógos, que expresa de manera con-
ceptual el sentido de todas las demás formaciones intencionales6. 
Los significados son noemáticos (Hua III/1, 290) y es importante 
distinguirlos de los sentidos que expresan (Hua III/1, 285) debido a 

__________________________ 

6. En Lógica formal y trascendental Husserl discute los significados prin-
cipales de “lógos”, que se remonta al verbo légein: “reunir” (zusammenlegen) 
y “poner de manifiesto” (darlegen), de ahí “poner de manifiesto mediante pala-
bras”. Ello explica los sentidos básicos en las lenguas desarrolladas: 1. palabra 
o discurso; 2. el estado de cosas (Sachverhalt) del que se habla en el discurso; 
3. el sentido “espiritual” del enunciado lingüístico (el significado); 4. el acto 
mismo de pensar. De éste último deriva “logos” como: 5. razón (Vernunft, ratio) 
en cuanto capacidad de un pensar dirigido a la verdad, y en sentido especial como 
6. capacidad de forjar conceptos correctos (cfr. Hua XVII, § 1). 
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que pertenecen a estratos noemáticos diferentes (Hua III/1, 287 s.). 
Ahora bien, la percepción sensible es esencialmente captación de 
objetos individuales, singulares: esta hoja de papel, este libro, esta 
mesa. La percepción presenta, por ejemplo, al objeto-mesa de una 
cierta manera, supongamos, como blanco y como efectivamente 
existente. Cuando “pienso” o “enuncio” ahora que “esta mesa es 
blanca”, hago explícita aquella organización que la percepción 
poseía implícitamente. El significado es una forma que se adapta a 
todo sentido, pero esta adaptación produce al mismo tiempo una 
transformación importante en el sentido adaptado: lo eleva de su 
singularidad al reino de lo “conceptual”, y con esto, de lo “uni-
versal”. Puesto que la tesis (Setzung) “pone” (setzt) al sentido en un 
cierto modo de ser, se puede decir que el nóema perceptivo encie-
rra en sí mismo una pro-posición (Satz): la unidad de sentido y 
tesis (Ideas I, § 133). Se trata de una “proposición intuitiva” (Hua 
III/1, 306), a la cual refleja o espeja la proposición lingüística. 
Lo percibido en cuanto tal es una “X vacía” en la que convergen 
sintéticamente sus sentidos de manera tal que los sentidos son 
predicados de dicho sujeto o “sustrato” (Hua III/1, 301). En el 
acto predicativo propiamente dicho se presenta una X sintética con 
determinaciones igualmente sintéticas (Hua III/1, 304). La estruc-
tura lingüística sujeto-predicado refleja entonces categorialmente 
esta situación perceptiva previa. 

 

 

2. La forma originaria del juicio 

 

Es preciso a continuación examinar más de cerca este espeja-
miento. Husserl toma como punto de partida la estructura predi-
cativa más simple, el juicio basado directamente en la percepción7. 
__________________________ 

7. Seguimos en este apartado fundamentalmente la exposición del Apéndice I 
de Lógica formal y trascendental, que tiene su paralelo tanto en Experiencia y 
juicio como en las lecciones sobre las síntesis pasivas. Ocasionalmente recurrimos 
a la presentación, más breve, de las lecciones sobre las síntesis activas que 
complementan a éstas últimas, recientemente editadas en el tomo XXXI de 
Husserliana. 
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A partir de cualquier complicación significativa dada es posible 
remontarse a los miembros componentes y analizarlos hasta en-
contrar estructuras categoriales que ya no pueden ser descompues-
tas en formas más simples del mismo orden. Se parte de los com-
plejos fundados para alcanzar los últimos elementos fundantes. 
Una afirmación tal como:  

 

“Puesto que ingresó un frente neblinoso, las operaciones 
bélicas sufrieron un impedimento” 
 

puede ser des-membrada en dos cláusulas principales —separadas 
por la coma— que son, respectivamente, antecedente y consecuen-
te del juicio total. Cada miembro a su vez puede ser analizado 
como una totalidad con sentido y en él es posible diferenciar dos 
grandes tipos de estructuras sintácticas, la forma de sujeto (por 
ejemplo, “las operaciones bélicas”) y la forma de predicado (por 
ejemplo, “sufrieron un impedimento”). La forma de predicado, a su 
vez, admite según Husserl dos modos primarios, la expresión de 
propiedades y la expresión de relaciones. La unidad “sintáctica” 
que queda determinada por estas estructuras es el sintagma (cf. 
Hua XVII, 306-308; cf. tb. Hua XXXI, 29). En su forma originaria 
puede esquematizarse como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTAGMA

<FORMA> SUJETO PREDICADO

ATRIBUTOPROPIEDAD

S es P

<MATERIA> SUSTANTIVO - ADJETIVO - RELATIVO
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Husserl distingue de la forma una materia sintáctica, que da 
referencia objetiva a la predicación y representa el elemento idén-
tico que puede revestir diversas formas. Así la expresión “opera-
ciones bélicas” en la cláusula anterior y en la proposición: “los 
aliados desarrollaron sus operaciones bélicas con dificultad”, tiene 
forma distinta (sujeto y objeto apofánticos, respectivamente) pero 
la misma materia. Y así como las formaciones sintácticas se 
edifican en una estratificación que remite a miembros últimos, así 
también correlativamente las materias articuladas remiten a puras 
materias que ya no poseen forma sintáctica (cfr. Hua XVII, 308-
309). Estas materias puras revelan, a su vez, una estructuración en 
materia y forma pero en un nivel que ya no pertenece al sintagma, 
a la proposición completa. Frente a las formas en que pueden 
aparecer en un juicio: forma-sujeto y forma-predicado (en sus dos 
modos, adjetivo y relativo), las materias poseen las formas preju-
dicativas “sustantiva” o “adjetiva” (en sus dos modos de la propie-
dad y la relacionalidad). De este modo, el sustantivo, el adjetivo y 
el atributo están incluidos en la materia sintáctica del juicio como 
unidades en un nivel más profundo de la predicación que es previo 
al sintagma (Hua XVII, 311). Toda unidad de este tipo, que 
Husserl denomina “formación nuclear” (Kerngebilde), incluye una 
forma nuclear, que remite a las categorías de la gramática pura de 
sustantividad y adjetividad absoluta y relativa, y una materia nu-
clear (Kernstoff). Esta última se refiere a “materias en sentido 
último, que no poseen ya ningún tipo de formas de significación” 
(Hua XVII, 311). Así por ejemplo si comparamos las siguiente 
series de formaciones nucleares: “semejanza”–“semejante”, y 
“rojez”–rojo” advertimos que tienen diferente forma nuclear 
(sustantiva–adjetiva) pero se refieren al mismo “objeto” —que 
corresponde, con ciertas reservas, al tradicional “término” (Hua 
XVII, 312). Nos encontramos, entonces, en los límites del 
lenguaje8.  

 

__________________________ 

8. Cfr. Roberto J. WALTON, Husserl. Mundo, conciencia y temporalidad 
(Buenos Aires: Almagesto, 1993), p. 186. 
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III. I NTERPRETACIÓN GENÉTICA DE LA FUNDACIÓN DEL 

LENGUAJE EN LA PERCEPCIÓN 

 

La fenomenología genética toma como punto de partida las 
estructuras y relaciones intencionales desveladas por el análisis 
descriptivo, estático, de Ideas I, y pregunta retrospectivamente por 
la génesis ideal de su sentido. Dicha génesis puede entenderse en 
sentido activo o pasivo. En el primer caso, los elementos últimos 
del juicio —i.e. de las formas sintácticas elementales (sujeto-
predicado-atributo) y de las formas nucleares (sustantividad, adjeti-
vidad y relacionalidad) retrotraen a la objetivación de la cosa 
perceptiva individual en tanto materia nuclear. Ahora bien, toda 
intención activa puede ser o bien reactivación de un sentido sedi-
mentado (pasividad secundaria), o bien institución originaria bajo 
la forma de una captación y explicitación de lo captado, lo que 
reconduce, en un último paso, a la pasividad originaria. En relación 
a la pasividad secundaria es posible mostrar que las materias nu-
cleares en tanto sustratos últimos del juicio originario remiten ge-
néticamente a los tipos empíricos sedimentados. En referencia a la 
pasividad originaria es preciso indicar cómo estos tipos sedimen-
tados reenvían retrospectivamente a una captación primaria moti-
vada por las síntesis pasivas que tienen lugar en el presente vi-
viente. De esta manera se fundamenta genéticamente la isomorfía 
descripta por el análisis estático entre las estructuras de orden su-
perior de la predicación y las estructuras simples de la percepción. 

 

 

1. Sedimentación y formaciones de tipo 

 

En el curso de las Lecciones sobre lógica trascendental publi-
cadas en Husserliana como Análisis sobre las síntesis pasivas, 
Husserl contrapone la noción de impleción (Erfüllung) de Investi-
gaciones lógicas como saturación perceptiva que implica un 
vaciamiento continuo de los contenidos impresionales previos, 
a la idea de impleción como determinación próxima (Näher-
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bestimmung), que enriquece el sentido en virtud de su asimilación 
en el conocimiento habitual (Hua XI, 8; cf. tb. Hua XXXI, 23). 
La predelineación (Vorzeichnung) vacía de sentido al comienzo de 
una percepción dada experimenta una delineación subsiguiente 
(Nachzeichnung) intuitiva, donde el momento de sentido imple-
cionado que es despresentado de la fase protoimpresional deviene 
posesión disponible en todo momento en virtud de que la retención 
vacía puede ser implecionada por una nueva percepción en el modo 
del reconocimiento (Hua XI, 10; cf. EU, 399)9. Esto significa que 
el horizonte vacío puramente indeterminado adquiere una delinea-
ción inclusiva de sentido (Sinneseinzeichnung) articulada (Hua XI, 
9); esta dimensión del horizonte conduce —en referencia a la 
nóesis— a la noción de habitualidad. Husserl señala que “toda 
evidencia instituye para mí una posesión duradera” a la cual puedo 
retornar siempre de nuevo bajo la forma de “restauraciones” de 
aquella evidencia originaria. Se trata del “yo puedo siempre de 
nuevo” (Hua I, 95), que se distingue de la mera rememoración 
porque implica una pervivencia o prolongación de la validez (Hua 
I, 111), un seguir participando (weiter Mitmachen) (Hua IV, 117) 
de la convicción efectuada en el pasado que se conserva en la 
reactualización10. Noemáticamente esta situación queda expresada 
con el término “sedimentación”11. Los sentidos fluyentes preci-
pitan en el objeto que se constituye como su sustrato, de manera 
que la sedimentación habitual así generada instituye como corre-
lato un “tipo empírico”, en virtud del cual todo nuevo objeto que 
aparece es reconocible como miembro de una cierta clase de 
objetos ya conocidos (cf. Hua V, 131 ss.; 25 s.). En Lógica formal 
y trascendental se refiere Husserl a un doble efecto genético de las 
maneras de darse originarias: “en primer lugar en forma de posi-

__________________________ 

9. La sigla EU remite a: Edmund HUSSERL, Erfahrung und Urteil (Hamburg: 
Claassen Verlag, 1964). 

10. Cfr. W. BERGMANN y G. HOFFMANN, “Habitualität als Potentialität: 
Zur Konkretisierung des Ich bei Husserl”, Husserl Studies 1 (1984), p. 293. 

11. Cfr. sobre habitualidad y sedimentación nuestro trabajo “El papel de la 
habitualidad en la constitución de la identidad personal del sujeto”, Escritos de 
filosofía 29-30 (1996), pp. 107-124. 
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bles reproducciones rememorativas en el paso por retenciones 
originarias genéticas inmediatamente anexadas, y en segundo lugar 
el efecto ‘aperceptivo’, según el cual en una nueva situación 
análoga lo disponible constituido de una manera cualquiera es 
apercibido de manera análoga” (Hua XVII, 317). Se instituye así 
una capacidad permanente de percibir otros objetos de un mismo 
tipo e intencionarlos con la misma validez. De este modo, “el 
hecho de que nos representemos cosas e incluso que veamos cosas 
en una mirada ..., nos retrotrae en el análisis intencional genético al 
hecho de que en una génesis instituyente previa se ha generado el 
tipo experiencia de cosa y con él la categoría cosa se ha instituido 
para nosotros en su sentido primero (erstmalig)” ( ibid.). Esto vale, 
agrega Husserl, para toda categoría de objetos, incluyendo los 
datos de sensación “inmanentes” y los objetos de pensamiento12. 
Al mismo tiempo, el énfasis puesto en la temporalidad inherente a 
esta constitución habitual destaca el carácter fluyente o cambiante 
del sentido noemático sedimentado o tipo empírico: “en el percibir 
se sigue edificando el sentido mismo y ... se encuentra en continuo 
cambio” (Hua XI, 20). La distinción entre X vacía y determinacio-
nes se puede reformular ahora como la diferencia entre el sentido 
idéntico que atraviesa todas las fases de la percepción y el sentido 
constantemente cambiante en tanto objeto en el cómo de las 
determinaciones y en el cómo de los horizontes (ibid.), tanto de 
expectativas como de sedimentaciones. Se advierte con ello, por 
una parte, que la fundación del juicio en la experiencia significa la 
fundación del concepto en el tipo empírico y, por otra, que las 
variaciones en el sentido sedimentado se traducen en variaciones 
de la significación misma. 

 

__________________________ 

12. Cfr. Klaus HELD, Lebendige Gegenwart (DEN HAAG: Martinus Nijhoff, 
1966), pp. 36-37. 
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2. El nivel genéticamente primario de la captación 

 

El análisis precedente ha legitimado la idea de la generación del 
sentido en la percepción mediante la noción de tipo empírico gené-
ticamente previo al “concepto”. Pero, puesto que toda sedimen-
tación remite a una institución primigenia (Urstiftung) de su 
sentido en el presente viviente, es preciso preguntar ahora por la 
estructura eidética de dicha efectuación en su forma originaria, a la 
que Husserl denomina captación (Erfassung), así como por las 
síntesis pasivas que tienen lugar en el estrato impresional y repre-
sentan la base última de la estratificación constitutiva. Puesto que 
la objetivación se produce en una secuencia gradual (Stufenfolge), 
es preciso partir del grado más primitivo concebible, el de la intui-
ción o percepción contemplativa (betrachtende). Husserl deslinda 
en este contexto tres niveles: 1) la simple captación (schlichte 
Erfassung) de la cosa, 2) la contemplación explicitante de sus 
horizontes internos y 3) la explicación de sus horizontes externos 
(EU, 114 ss.; cfr. tb. Hua XXXI, 66-74). En la captación el objeto 
se presenta como el tema idéntico de una multiplicidad de apari-
ciones en síntesis concordante; dicha captación evoca a su vez 
horizontes internos y externos que pueden ser explicitados. Un 
objeto captado pertenece regularmente a un tipo de objeto ya cono-
cido, aun en el caso límite de una vaga generalidad, lo que significa 
que la explicitación acontece como una impleción de expectativas 
articuladas, es decir, de las determinaciones internas de dicho ob-
jeto. En un grado más alto, la explicitación puede dirigirse a los 
otros objetos co-presentes y contemplar su relación con el objeto 
temático, origen de las determinaciones relativas (EU, 114-115). 
Se puede comprender así cómo la doble articulación sintáctica ele-
mental —que el juicio predicativo simple expresa como “S es p”— 
remite genéticamente al objeto individual como sustrato idéntico 
de determinaciones y relaciones presintácticas. Del mismo modo, 
la forma nuclear de la sustantividad remite genéticamente al hecho 
de que todo objeto preconstituido no sólo es un “algo en general” 
sino un algo explicitable, esto es, constituido con un horizonte de 
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determinabilidad indeterminada (EU, 263)13. Finalmente, la adje-
tividad absoluta reposa en la determinación sobre la base de la 
explicitación del horizonte interno, así como la adjetividad relativa 
o relación procede de la explicitación del horizonte externo 
(EU, 267).  

 

 

3. La generación del sentido en la pasividad originaria 

 

Este sistema de constitución de sustrato y horizontes de expli-
citación internos y externos nos conduce, por último, a la predo-
nación pasiva del sentido perceptivo, donde se encuentran los 
fundamentos últimos de las aprehensiones objetivantes que a su 
vez fundan las formas elementales del juicio. Las síntesis formales 
del tiempo interno instauran la articulación primaria del campo 
perceptivo en conexiones de coexistencia y sucesión. A su vez 
estas formas puras son continuamente implecionadas por un con-
tenido material, que en su estrato último corresponde al nivel 
protoimpresional de la hyle. Los datos hyléticos se vinculan entre 
sí formando campos de relieve y trasfondo según leyes de la 
asociación intencional vinculadas a síntesis continuas de fusión y 
de contraste, tanto inmediatas como mediatas o a distancia. Estos 
campos preempíricos se configuran a su vez como apariciones 
momentáneas cuya continuidad concordante o eventual discre-
pancia depende de su integración en los sistemas de las cinestesias 
ligados a la capacidad del “yo puedo” que dispone de los órganos 
del cuerpo propio.14. 

En suma, las formas más elementales de la “gramática” del 
lenguaje remiten a las formaciones categoriales correspondientes 
en el “juicio” o “pensamiento”, cuyas materias últimas o nucleares 

__________________________ 

13. Cfr. R. WALTON, op. cit., p. 188. 
14. Cfr. EU, §§ 15-17; Hua XI, pp. 117-148; Hua XVII, Apéndice II. En el 

presente estudio hemos dejado de lado el importante tema de la afección como 
respuesta activa del yo a los “estímulos” o configuraciones hyléticas en primer 
plano que motivan la captación. 
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remiten a su vez a la experiencia antepredicativa. Por consiguiente, 
las diferencias en las formas nucleares últimas de las formaciones 
nucleares deben proceder genéticamente de diferenciaciones efec-
tuadas por la experiencia muda anterior a la articulación categorial: 
cada enriquecimiento del sentido lógico presupone una adquisición 
correspondiente del lado de la receptividad (EU, 277). 

 

 

IV. ESTRATIFICACIÓN DE LA IDEALIDAD EN GRADOS 

 
El análisis genético que hemos invocado hasta ahora parte del 

significado y su expresión en el lenguaje y se remonta a las opera-
ciones originarias que otorgan sentido a sus formas y a sus mate-
rias sintácticas. Husserl denomina análisis desconstructivo (Abbau-
analyse) a este procedimiento y señala la necesidad de comple-
mentarlo con un análisis reconstructivo (Aufbau) que parte de la 
conciencia interna del tiempo como estrato último y avanza hasta 
la formación de un mundo estable. Este segundo proceder genético 
nos abre el paso a un examen de la continuidad o tránsito de la 
percepción al lenguaje desde el punto de vista de la idealidad 
noemática, que se verifica en grados de relativa independencia o 
trascendencia con respecto a la inmanencia de la conciencia. 

Cabe recordar que en Investigaciones lógicas la noción de 
trascendencia objetiva tiene un carácter ante todo negativo, pues 
corresponde a aquello que queda fuera de la reducción a la pura 
inmanencia y posee, en consecuencia, el carácter de presunción 
“metafísica” (Hua XIX/1, 26). Con la posterior elaboración de la 
correlación noético-noemática se redefine, en primer lugar, este 
sentido negativo: trascendente es aquello que no forma parte del 
contenido inmanente de la vivencia; en segundo término, se deli-
mita positivamente como posición de ser más allá de lo efectiva-
mente dado (Hua II, 9). Por esta razón, en el contexto noemático 
en Ideas I la trascendencia es la propiedad que diferencia a la 
percepción externa de la interna. En el caso particular de la cosa 
perceptiva, se refleja en el hecho de que su objeto es espacial, es 
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decir, va más allá de la aparición momentánea (del escorzo), y es 
constante en el tiempo, esto es, mantiene su identidad objetiva en 
cualquier multiplicidad de actos, en tanto que la vivencia excluye 
toda espacialidad y su tiempo coincide con la temporalidad de su 
ser-percibido (cf. Hua III/1, 84). Ahora bien, en tanto correlato de 
un acto fundado, el objeto categorial también es trascendente en 
este sentido. De ahí que la idealidad sea asimilada a la trascen-
dencia y la idealidad del núcleo noemático perceptivo sea desta-
cada junto a la idealidad de las significaciones (cf. Hua III/1, 216). 

Mas en el curso de sus meditaciones sobre la constitución de la 
temporalidad interna, Husserl ha establecido articulaciones ulte-
riores que transforman el contraste absoluto inmanencia-trascen-
dencia en una serie gradual. Ya en texto de 1907 Husserl insinúa 
esta transformación cuando señala: “inmanente puede significar lo 
contrapuesto a trascendente, en ese caso la cosa temporal sonido es 
inmanente; pero puede significar el existente en el sentido de la 
conciencia absoluta, en cuyo caso el sonido no es inmanente” (Hua 
X, 284). Frente al curso último de conciencia en sus fases momen-
táneas de protoimpresión, retención y protención se constituye 
como “primera trascendencia” el tiempo inmanente, el curso de 
vivencias con su pasado y su futuro (Manuscrito C 5, 12)15. Es 
decir, frente al presente fluyente protoimpresional, el curso se 
constituye como una instancia que lo trasciende (Ms. C 6, 5). Pero 
este curso de conciencia —al que Husserl en el pasaje citado cali-
fica como inmanente— se trasciende a sí mismo también en la 
forma de la constitución en la experiencia del mundo objetivo, que 
resulta entonces ser una “segunda trascendencia” frente a este 
curso inmanente (Ms. C 5, 13). En este sentido, el pasado inma-
nente, “el reino de lo transcurrido (Verströmtes) y sin embargo 
existente como pasado objetivo es el primer tiempo objetivo, 
objetivo en un sentido primero y todavía no mundano...” (Ms. C 3 

__________________________ 

15. Los manuscritos inéditos de Husserl se citan según la paginación oficial 
de los Archivos Husserl de Lovaina. Agradecemos a su director, Prof. Rudolf 
Bernet, por su amable autorización para mencionar textos no publicados del 
legado husserliano. 
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I, 5)16. Por esta razón también, en la medida en que el campo de 
sensación, la hyle de sensación, posee su horizonte de anticipación 
—y análogamente, en virtud de la retención, su horizonte de 
pasado—, puede ser considerada como trascendente en un sentido 
relativo que no excluye su caracterización como inmanente frente a 
la trascendencia en sentido fuerte del objeto constituido con sus 
horizontes aperceptivos internos y externos. De esta manera la 
gradación se corresponde con la triple articulación, explicitada en 
los textos donde Husserl reelabora el material de las Lecciones de 
1905, entre el aparecer, la aparición y lo que aparece (Erscheinen, 
Erscheinung, Erscheinendes) (Hua X, 358)17. Puesto que las fases 
de presente, pasado y futuro propias del curso de vivencias coin-
ciden punto por punto con los momentos del curso último, 
podríamos decir que tanto la primera como la segunda trascen-
dencia que hemos tratado (y por consiguiente todas las que se 
fundan sobre ellas) son posibilitadas en cuanto tales por esta inma-
nencia última o absoluta del curso mismo que no es a su vez 
constituida (o bien que se autoconstituye) (Hua X, 83). Las tras-
cendencias de primer y segundo nivel —del curso de vivencias y 
del mundo objetivo, respectivamente— corresponden a grados de 
un trascender en la temporalidad constituida.  

Esta relativización de la relación inmanencia-trascendencia del 
lado noético debe tener su contrapartida en una graduación corres-
pondiente del lado del correlato. La fenomenología estática había 
distinguido ya la temporalidad inmanente de las vivencias nóeticas 
e hyléticas de la intemporalidad de los núcleos noemáticos, tanto 
sensibles como de orden superior, en tanto ideas (cfr. por ejemplo 
Hua X, 130). Ahora bien, desde el punto de vista de la génesis es 
posible diferenciar, para todo nóema, entre un sentido momentáneo 
(jeweiliger Sinn), un sentido idéntico sedimentado y el objeto 

__________________________ 

16. Cfr. K. HELD, op. cit., pp. 89-90. 
17. Sobre las las transformaciones de la concepción temprana de la tempo-

ralidad hasta el descubrimiento de la conciencia absoluta, cfr. John BROUGH, 
“The Emergence of an Absolute Consciousness in Husserl's Early Writings”, en: 
F. ELLISTON und P. McCORMICK (Hrsg.), Husserl. Expositions and Appraisals 
(Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 1977). 
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mismo como sustrato idéntico18 El primero alude al correlato del 
campo actual de percepción en su momentaneidad, como correlato 
puntual que cambia incesantemente. En los manuscritos de Bernau 
de 1917-1918 Husserl señala su carácter ideal al precisar que este 
nóema momentáneo es el resultado de una operación (también 
momentánea, fluyente) de idealización o “variación ideal” de grado 
ínfimo a partir del dato hylético (Hua XXXIII, 159)19. El sentido 
idéntico, por su parte, tiene un carácter dinámico y se constituye en 
el devenir de los sentidos momentáneos, es el resultado de la 
sedimentación según síntesis de coincidencia entre dichos noémata 
puntuales, lo que nos presenta una idealidad de segundo grado. Por 
último, el objeto es un polo teleológico al cual se dirigen las apa-
riciones momentáneas y en el que precipitan los sentidos idénticos, 
y se encuentra implícito en los otros dos niveles. Así como el 
objeto es un polo de convergencia de los sentidos, de manera 
análoga el sentido es el polo de convergencia de los noémata 
momentáneos.  

De esta manera se escalonan, por ejemplo, en una melodía que 
suena: 1) los escorzos sucesivos en los que aparece cada sonido en 
la serie melódica, dados noemáticamente en un grado de “idea-
lidad” ínfimo en tanto que unidades pasivas momentáneas; 2) el 
sonido mismo en tanto unidad de sentido frente a los escorzos 
momentáneos, presentado en un grado ideal de mayor nivel, 
también pasivo y 3) la melodía misma como configuración unitaria 
en una idealidad más alta en razón no sólo de que trasciende a la 
multiplicidad de sonidos particulares, sino que en ella interviene ya 
la captación activa. Por su parte, este objeto individual sensible 

__________________________ 

18. Cfr. Rudolf BERNET, “Husserls Begriff des Noema”, en: Samuel IJsseling, 
Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung (Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 1990), p. 72. 

19. “...zum Noema aber gehören sie <sc. die Abschattungsmomente> nicht als 
reelle Daten, sondern eine ideelle Abwandlung von ihnen geht sozusagen, 
während sie funktionieren, in das Noema hinein.” [“...ellos <sc. los momentos de 
escorzamiento> no pertenecen, empero, al nóema en tanto datos real-inmanentes, 
sino que una variación ideal ingresa, por así decirlo, al nóema mientras están en 
función”] (Hua XXXIII, p. 159). 
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“melodía” es susceptible de ser intencionado en nuevas expe-
riencias que identifican los sonidos, o bien destacan configura-
ciones parciales, refieren una formación a otra, etc., es decir, que 
explicitan la melodía, con lo que ella se constituye en sustrato de 
esas determinaciones que sedimentan en él. 4) El tipo empírico que 
resulta de esta sedimentación exhibe por su parte un grado de idea-
lidad mayor que la institución originaria. 5) Sobre esta idealidad se 
edifica la idealidad propia del estado de cosas en el juicio ele-
mental. Al mismo tiempo, la melodía es un objeto cultural además 
de cosa natural, y como tal es también sustrato de determinaciones 
valorativas y volitivas, de determinaciones de sentido o sentidos de 
sentidos (Sinnes-sinne) (EU, 318). 6) Sobre todas ellas se edifica la 
idealidad del lenguaje en un grado todavía mayor de trascendencia 
en la medida en que vincula la temporalidad subjetiva o monádica 
con la temporalidad intersubjetiva. Lo sintetizado en cada nivel 
entra en el nivel siguiente como momento de la nueva síntesis. 
Como se advierte a partir de la lectura de “El origen de la geo-
metría”, el grado del lenguaje es genéticamente el primer estrato en 
el que la temporalidad ideal puede caracterizarse como omnitem-
poralidad. 

En suma, la estructuración genética de las idealidades muestra 
que su ser en todos los grados es un ser temporal, un ser que 
consiste en una relativa trascendencia del tiempo en el tiempo. 
Entre la temporalidad puramente inmanente de la esfera proto-
impresional y la omnitemporalidad de la esfera de las idealidades 
superiores no hay un abismo sino una vinculación de continuidad 
que, se podría decir, está implicada en última instancia en la 
expresión “trascendencia en la inmanencia”. Este trabajo, partiendo 
de la tensión entre los modelos iniciales de interpretación de la 
nóesis y el nóema, ha ensayado explicitar, dentro de los límites 
intramonádicos de la reducción a la primordialidad, esta implica-
ción en conexión con la dimensión genética de la fundación del 
concepto en el percepto. 
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