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I. INTRODUCCIÓN 

El tema de la crisis —de las ciencias, de la filosofía, de 
la vida humana— se repite constantemente en las reflexio
nes de los pensadores contemporáneos. El estado de inso
portable confusión en el que progresivamente fueron ca
yendo ciencia y vida fue analizado con vistas tanto a de
finir su significado y alcance cuanto a explorar caminos 
que condujesen a su superación. Esta conciencia de crisis 
alcanzó también a E. HUSSERL. SUS reflexiones sobre estos 
temas son tardías en su obra; se ocupa de ellos en los 
últimos años de su vida y están reunidas en el último li
bro que preparó para su publicación: La crisis de las cien-
cias europeas y la fenomenología trascendental,. Todo el 
texto del libro, y los que lo complementan, componen, por 
un lado, una larga reflexión que intenta definir el sentido, 
comprender la génesis y buscar la superación de la crisis 
que padecen la ciencia y la vida; por otro lado, y tras 
mostrar que sólo podemos liberarnos de ella a través de 

1. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen
dentale Phänomenologie. Husserliana, Band VI, M. Nijhoff 1962. AI 
citarla, utilizaremos la sigla K, seguida del número de la página. Al 
referirnos a ella en el texto del trabajo, nos serviremos de la abre
viatura Krisis. Cuando se citen otros volúmenes de la Husserliana se 
utilizará la sigla Hua. y cuando se citen, no páginas, sino parágrafos, 
su número irá precedido de la sigla par. 
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una rigurosa y consecuente filosofía trascendental, HUS
SERL esboza la historia del pensar trascendental, la de su 
surgimiento y deficiente desarrollo, y abre dos caminos 
de acceso a la, a su entender, auténtica filosofía trascen
dental, la fenomenológica: uno de ellos tiene su punto de 
partida en el "mundo de la vida" (Lebenswelt), el otro re
corre el camino de la psicología. 

Este trabajo pretende exponer el contenido de la Kri-
sis, servir de introducción a su conocimiento. Lo expone 
en sus líneas generales e indica los caminos por los que 
la fenomenología se orienta en los últimos años de la vi
da de HUSSERL. Exponer no es, sin embargo, repetir; es 
arriesgar una interpretación. Por ello, nuestra intención, 
que no es crítica, pero que sí aspira a comprender unos 
pensamientos, no ignora las dificultades que entraña su 
recreación. Dificultades que proceden, en definitiva, de su 
riqueza y complejidad, es decir, de aquello que los hace 
merecedores de atención, dignos de ser repensados. 

La idea husserliana de filosofía es la idea de un saber 
absoluto: universal y radicalmente fundamentado. A su 
entender, sólo la fenomenología puede realizar esa idea, 
es decir, sólo una ciencia de la subjetividad puede dar sa
tisfacción a las exigencias del saber filosófico. Sin embar
go, la mayor parte de la obra husserliana está dedicada, 
más que a la elaboración de la "filosofía f enomenológica", 
a la discusión de la posibilidad y a la justificación de la 
necesidad tanto de la filosofía como de la fenomenología. 
HUSSERL no duda de que la posibilidad de la primera se 
corresponde con la necesidad de la segunda. La filosofía 
sólo es posible como fenomenología; a la inversa, la feno
menología es necesaria para dar cumplimiento a la idea 
de filosofía. Los problemas más graves se plantean cuan
do se trata de justificar la necesidad de la filosofía y de 
discutir la posibilidad de la fenomenología. Por ello, la 
"filosofía fenomenológica" no está definida desde un prin
cipio en la obra de HUSSERL, sino que, sometida a un pro
ceso constante de profundización, su sentido va variando, 
enriqueciéndose, y dependiendo siempre, de una parte, de 
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las últimas razones en que HUSSERL basa la necesidad del 
saber absoluto, y de otra, de su última palabra sobre la 
reducción que permite el acceso a la fenomenología. No 
puede sorprender, por consiguiente, que HUSSERL conside
re a la Krisis, su último libro, como "una introducción a 
la filosofía fenomenológica" 2. No se trata, sin embargo, de 
una introducción más, sino de una introducción nueva, en 
la cual se abandonan viejos caminos y se mira a la "filoso
fía f enomenológica" a la luz de intereses y preocupaciones 
nuevos, del interés por comprender la crisis de la ciencia 
y de la vida y de la preocupación por superarla. 

La crisis, dice HUSSERL, no es un "destino oscuro, una 
fatalidad impenetrable"3; es una enfermedad que padece 
el hombre europeo4, no en su cuerpo, sino en su espíritu, 
de manera que es posible comprenderla a la luz de lo que 
caracteriza y define al espíritu, a la cultura europea5. El 
sentido que define al espíritu europeo, el "telos" al que 
apunta y que anima la vida del hombre europeo, no es 
otro que la razón. A partir del momento en que llega a ser 
consciente de ella, el hombre "sólo quiere y puede vivir 
conformando libremente su existencia[...] a partir de la 
razón"6. Realizar libremente su ser significa, para el hom
bre, "realizar la razón que le es innata, realizar el esfuer
zo de ser fiel a sí mismo, de permanecer idéntico a sí mis
mo en tanto que ser racional"7. La humanización del hom
bre, su fidelidad a su propio ser, comporta la exigencia de 
descubrimiento del sentido racional de la vida. Por ello, 
"la función de la ciencia es la función humana necesaria
mente más alta: su función es permitir a la humanidad 
desarrollarse hasta el plano de la autonomía personal"8, 
permitir la realización del hombre "como yo verdadero, 

2. Es el subtítulo de la obra. 
3. K. 347. 
4. K. 315. 
5. K. 318. 
6. K. 319. 
7. K. 272. 
8. K. 273. 
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libre, autónomo"9; en una palabra, la de humanización 
del hombre. 

El impulso a la racionalidad y a la libertad humanas 
caracteriza hasta tal punto al espíritu europeo, que la en
fermedad de éste debe ser entendida, no como un ocasio
nal o periódico desafecto hacia tales ideales, imposible pa
ra una humanidad que, tras el descubrimiento de la ra
zón, sólo "quiere y puede vivir" en conformidad con ella, 
sino como "un extravío del racionalismo"10. La crisis de 
la humanidad europea la motiva un racionalismo des
orientado, descarriado; su superación, por ello, no puede 
consistir en el abandono de la razón, sino en una reorien
tación de la razón que corrija su extravío, que rectifique 
sus errores. La crisis sólo puede ser entendida "como el 
aparente fracaso del racionalismo" n . Aparente, porque la 
causa del fracaso no se encuentra en la esencia del racio
nalismo, sino en un desarrollo erróneo de la razón o, como 
dice HUSSERL, en su enajenamiento, en su alienación12. El 
racionalismo ha errado el camino por su ingenuidad 13, y 
esta ingenuidad tiene un nombre: objetivismo14. El racio
nalismo ingenuo, objetivista, es el racionalismo extravia
do, alienado, sobre el que enraiza la crisis del hombre 
europeo. Se trata de un hombre cuya vida es conducida, 
no irracionalmente, sino por una racionalidad deficiente, 
por un saber que, porque no ha llegado a comprender el 
significado auténtico de la razón, ha sido incapaz de pro
curarle su humanización, su liberación. 

La confusión que reina en el orden de la vida, indivi
dual y social, expresa la confusión en que el objetivismo 
ha sumido a la ciencia. Esta, para HUSSERL, como ya va 
dicho, es la idea de un saber universal y radical de la ver
dad. Por radical, debe partir de fundamentos últimos, ab-

9. K. 272. 
10. K. 337. 
11. K. 347. 
12. K. ibid. 
13. Κ. 339, 342. 
14. Κ. 339. 
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solutos; por universal, abarca todo saber posible. No nie
ga HUSSERL con esto la distinción entre filosofía y ciencias 
positivas; lo que niega es la autonomía de éstas, su capa
cidad para proporcionarse a sí mismas fundamentación 
radical. La unidad del saber procede de la de su funda
mento, que las ciencias positivas no deben desconocer si 
no quieren arriesgarse a ignorar el sentido y valor de sus 
operaciones y productos. A la luz de este concepto de cien
cia, podemos resumir el pensamiento de HUSSERL sobre su 
crisis de la manera que sigue. Es absolutamente imposible 
realizar la idea de ciencia sobre la base del prejuicio ob-
jetivista. El juicio que a HUSSERL le merece la historia de 
la filosofía no puede ser más radical: la filosofía no ha 
logrado aún ser ciencia y, ello, por el abismo que el obje
tivismo abre entre razón y vida. Para que la filosofía en
cuentre el camino de la ciencia será preciso, por consi
guiente, ahondar y profundizar en el sentido de la vida, 
buscar en ella, no fuera de ella, la razón; de no ser así, 
es decir, si seguimos empeñados en el objetivismo, el hom
bre se hundirá progresivamente en la barbarie15. Su des
humanización, su alienación, deriva de su distanciamiento 
del sentido racional de la vida16. 

La filosofía "amenaza hundirse en nuestro tiempo en 
el escepticismo, irracionalismo y misticismo" 17. La prue
ba de que ella no es posible sobre la base del concepto 
objetivista de razón la proporciona el pensamiento natu
ralista. El naturalismo es el intento, llevado a cabo en los 
tiempos modernos, de realizar la idea de ciencia sobre la 
base del supuesto objetivista. Es en él, por consiguiente, 
donde se consuma la separación de razón y vida; y es esta 
separación la raíz de donde brotan sus múltiples contra
sentidos y la que le aboca, en definitiva, al escepticismo. 
Las filosofías trascendentales son las únicas que, en la mo-

15. K. 347. 
16. K. ibid. 
17. Κ. 1. 
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dernidad, han entrevisto en qué consiste la tarea de la 
ciencia y cuál es el sentido de la razón. 

«Pero el idealismo siempre elaboró apresuradamente teo
rías; sobre todo, no pudo librarse de ocultos supuestos obje-
tivistas, o pasó por alto, por su carácter especulativo, la tarea 
de investigar, de manera concreta y analítica, la subjetividad 
actual, la que confiere valor en el plano de la intuición al 
mundo actual y fenoménico» i«. 

HUSSERL entendió la historia del pensamiento moderno 
como la historia de 

«las tensiones entre filosofía objetivista y trascendental, de 
los constantes intentos por conservar el objetivismo y confi
gurarlo de una manera nueva y de los esfuerzos del trascen-
dentalismo, por otro lado, por dominar las dificultades que 
la idea de subjetividad trascendental y el método exigido pa
ra su estudio llevan consigo» 19. 

HUSSERL investiga en la Kñsis la génesis histórica del 
naturalismo. Como se verá, fue un olvido de GALILEO el 
que resultó funesto para la ciencia. Este olvido motivará 
la errónea interpretación objetivista del significado de la 
ciencia físico-matemática. El naturalismo es consecuencia 
del falseamiento objetivista del sentido de dicha ciencia, 
del significado de sus operaciones y productos. Por consi
guiente, no sólo cabe hablar de crisis de la filosofía, sino 
también de crisis de las ciencias positivas. No en el senti
do de que haya llegado a ser discutible y problemática su 
índole de ciencia. Por lo que a esto respecta, HUSSERL no 
intenta lo que la filosofía de las ciencias de finales del si
glo pasado y principios del nuestro procuró, a saber, re
ducir, negar incluso la racionalidad del conocimiento cien
tífico positivo. Por el contrario, HUSSERL acentúa la racio
nalidad de estos conocimientos, que se la procura el he
cho de ser obtenidos de la única fuente que puede propor
cionar conocimientos verdaderos, la evidencia. Aún más, 

18. K. 272. 
19. K. 71. 
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la filosofía no logró constituirse como ciencia porque no 
se atuvo a lo evidente. Los contrasentidos del naturalismo 
y el escepticismo a que se ve abocado, por un lado, y las 
deficiencias del idealismo, por otro, son buena prueba de 
ello. Si cabe hablar de crisis de los saberes positivos es 
sólo en el sentido de que, al ser falseado su significado por 
el prejuicio objetivista, ignoran su propio fundamento de 
sentido. Fue esta ignorancia la que motivó el surgimiento 
del naturalismo. Es preciso, por ello, atenerse a lo eviden
te, eliminar el supuesto objetivista. De este modo, devol
viendo a las ciencias positivas su significado, proporcio
nándoles la fundamentación que necesitan, se eliminan las 
pretensiones y absurdos del naturalismo y se sitúa a la fi
losofía en el camino al que el pensar occidental nunca lo
gró acceder, en el del auténtico pensar trascendental, el 
único que satisface las exigencias del saber absoluto. 

Antes de tratar de todo esto, caractericemos brevemen
te la tesis central del objetivismo. Lo que hay que repro
char a la filosofía de todos los tiempos, dice HUSSERL, es 
que "no ha podido superar el objetivismo naturalista, que, 
desde el principio, fue una tentación muy natural y que 
nunca dejó de serlo"20. "Lo característico del objetivismo 
es moverse sobre la base del mundo dado de antemano con 
evidencia a través de la experiencia y preguntar por su 
"verdad objetiva[...], por lo que él es en sí"21. Esta ten
dencia del objetivismo a llegar a conocer lo que el mun
do es en sí implica la desvalorización de la experiencia 
subjetivo-relativa del mundo. Pues el mundo es mundo 
subjetivo, el mundo de la experiencia de unos sujetos; re
lativo, por consiguiente, a ellos. El objetivismo, no obs
tante, intenta trascender la experiencia subjetivo-relativa 
en busca de un ser en sí absoluto y de una verdad objeti
va. Piensa realizar así el ideal de la episteme, menospre
ciando, como mundo de la doxa, el mundo de nuestra ex
periencia. Parte, pues, de "la idea de que el mundo de 

20. K. 271. 
21. K. 70. 
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nuestra experiencia es un universo de entes que son en 
sí y, como tales, determinados en sí" y, en corresponden
cia con ella, piensa que "la actividad cognoscitiva consiste 
precisamente en descubrir estas determinaciones que sub
sisten en sí, en establecerlas "objetivamente", tales como 
ellas son en sí —"objetivamente" quiere decir: "de una 
vez por todas y para todos"—"22. Estas correlativas ideas 
de ser y de verdad que definen al objetivismo lo condu
cen a la separación de racionalidad y experiencia vivida, 
a abrir el abismo entre razón y vida que está a la base de 
la crisis. Pues si se piensa el mundo como universo de en
tes que son en sí, se le confiere carácter absoluto e inde
pendencia de la experiencia; y puesto que dicho ente es
tá perfectamente determinado, el conocimiento, impulsa
do entonces a lograr su definición exacta, a expresar y 
fijar una verdad intemporal, idéntica y definitiva, reduce 
a la categoría de apariencia sin valor el mundo subjetivo-
relativo de la experiencia. 

El objetivismo no alcanza, sin embargo, su plena rea
lización hasta los tiempos modernos, pues "la filosofía en 
su origen antiguo quiso ser ciencia, conocimiento universal 
del universo del ente, no conocimiento diario vago y 
relativo —doxa—, sino conocimiento racional —episteme—. 
Pero la idea verdadera de racionalidad y, en relación con 
ella, la idea verdadera de la ciencia universal, no la al
canzó aún la filosofía antigua —tal fue el convencimiento 
de los iniciadores de la modernidad—"23. Esta idea de ra
cionalidad que define al racionalismo objetivista moderno 
es "la idea de que la totalidad infinita del ente es en sí un 
sistema racional que correlativamente ha de ser totalmen
te dominado por una ciencia universal"24. Nacida de la 
transformación que la matemática sufre en el Renaci
miento, esta idea invade el campo de la ciencia de la na-

22. Erfahrung und Urteil. Ciaassen Verlag, Hamburg, 1964, p. 40. 
Citaremos esta obra por la sigla EU. 

23. Κ. 66. 
24. Κ. 20. 
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turaleza y encontrará, más tarde, su más adecuada expre
sión en el naturalismo, que pretende ser el saber univer
sal de la totalidad racional de los entes. 

II. OBJETIVISMO Y NATURALISMO 

1. La constitución de la ciencia físico-matemática. 

Sin matemática no es posible una física exacta. Se ocu
pa la matemática de la forma espacio-temporal del mundo, 
pero no se ocupa, sin embargo, del mundo que efectiva
mente vivimos y del que tenemos inmediata experiencia, 
pues, en éste, las formas espaciales, por ejemplo, carecen 
de exactitud y perfecta determinación: "sólo son pensa-
bles en gradualidades: más o menos rectas, planas, circu
lares, etc."25. Imprecisas y vagas, "su tipicidad es oscilan
te, su identidad consigo mismas[...] es simplemente apro
ximada [...]. Esta gradualidad se caracteriza como un ma
yor o menor acabamiento" *>. La exacta definición de estas 
formas sólo es posible a través de un proceso de "ideali
zación y construcción"27 por cuyo medio la matemática 
supera la vaguedad de las formas intuidas. 

Ya en las Ideas I distinguía HUSSERL la ideación que 
ofrece esencias morfológicas de la ideación idealizadora 
que ofrece esencias exactas?8. La primera ofrece una esen
cia aprehendida directamente sobre la base de una intui
ción sensible, perceptiva o imaginativa, un contenido que, 
aunque necesario, no por ello excluye la vaguedad esen
cial a lo intuitivamente dado, de donde ella es obtenida. 
Por el contrario, la exactitud de las esencias geométricas 
procede de que no son aprehendidas sobre la base de da
tos intuitivos, pues, frente a la ideación que se atiene a 

25. K. 22. 
26. K. ibid. 
27. Κ. 23. 
28. Hua. ΠΙ, pars. 72, 73, 74 y 75. 
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la estructura esencial de lo dado, la idealización es un 
procedimiento constructivo que sustituye los datos intui
tivos por objetividades ideales que tienen el sentido de las 
"ideas" kantianas, el de ideas-límites o "límites ideales con 
los que por principio no cabe encontrarse en ninguna in
tuición sensible y a los que se acercan más o menos en 
cada caso, sin alcanzarlo nunca, las esencias morfológi
cas". Sin idealización no hay geometría. Pero, además, di
chas formas exactas componen lo que HUSSERL llama una 
"multiplicidad definida" o "multiplicidad matemática en 
sentido estricto", que se caracteriza "porque un número fi
nito de conceptos y proposiciones definen completa y uní
vocamente y con necesidad puramente analítica todas las 
formas posibles del dominio de suerte que en principio 
ya no queda nada abierto en él". El geómetra conoce las 
formas espaciales y las leyes esenciales que a ellas perte
necen, no a través de la descripción y clasificación de las 
formas que la intuición le proporciona, sino que las deter
mina exhaustivamente a priori porque tomando como pun
to de partida un cierto número de formas fundamentales, 
cuyas relaciones esenciales son expresadas en los axiomas, 
deduce, siguiendo las reglas de la consecuencia lógico-
formal, todas las formas idealmente posibles y todas las 
relaciones esenciales entre ellas. Por el contrario, el cam
po de las esencias morfológicas no constituye una multi
plicidad definida, pues no puede derivarse la multiplicidad 
de sus formas y leyes de un número finito de conceptos y 
proposiciones. 

En la Krisis HUSSERL repite estas ideas, insistiendo en 
el estilo idealizante y constructivo del pensar matemático. 
Pero se hace ahora especial hincapié en tres aspectos de 
la matemática. En primer lugar, HUSSERL se refiere a la 
transformación que la matemática sufre en los comienzos 
de la modernidad, pues mientras que "la geometría euclí-
dea y la antigua matemática sólo conocía tareas finitas, 
un apriori finitamente cerrado"29, comienza, con el álge-

29. K. 19. 
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bra, la matemática de los continuos y la geometría analí
tica, el ensanchamiento del ámbito matemático. Pero no 
sólo esto, sino fundamentalmente el descubrimiento del 
carácter esencialmente infinito del pensar matemático, 
pues, aunque la matemática antigua sabía de idealizacio
nes y de procedimientos axiomático-deductivos, no llegó a 

«comprender la posibilidad de la tarea infinita que para nos
otros se relaciona como algo evidente con el concepto de es
pacio geométrico y con el concepto de geometría como su 
ciencia correspondiente. Para nosotros pertenece al espacio 
ideal un a priori universal sistemáticamente unitario, una teo
ría unitaria, sistemática, infinita y, a pesar de la infinitud, 
cerrada en sí, que partiendo de conceptos y proposiciones 
axiomáticos permite construir, en univocidad deductiva, toda 
forma pensable como perteneciente al espacio. Lo que «exis
te» idealmente en el espacio geométrico está decidido unívo
camente a priori en todas sus determinaciones. Nuestro pen
sar apodíctico, progresando según conceptos, proposiciones, 
conclusiones, deducciones, hacia el infinito, «descubre» sola
mente lo que es a priori, lo que en verdad es en sí» 30. 

La infinitud del pensar matemático consiste, pues, en 
su concepción de un mundo infinito de idealidades, "cu
yos objetos no son accesibles a nuestro conocimiento de 
modo particular, incompleto y como causal, sino alcanza
dos en un método racional, sistemáticamente unita
rio [...]"31. La consecuencia de esta concepción fue, como 
ya va dicho, la transformación de la idea de racionalidad 
y, en relación con ella, la de ciencia universal, pues ella 
motiva la idea de que "la totalidad infinita del ente es un 
sistema racional que correlativamente ha de ser totalmen
te dominado por una ciencia universal". 

Por otro lado, el racionalismo matemático llegó a ser 
modelo de pensar objetivo, pues se ofrecía como el único 
camino válido para superar el carácter subjetivo-relativo 
de lo dado en la intuición. La matemática "mediante su 
idealización del mundo de los cuerpos, en lo que respecta 

30. K. ibid. 
31. Κ. ibid. 

321 



JOSE LUIS RODRÍGUEZ SANDEZ 

a su conformación espacio-temporal, produce objetivida
des ideales[...] un mundo objetivo", con lo que demostró 
que 

«una infinitud de objetos subjetivo-relativos y pensables sólo 
en una representación universal vaga deben ser pensados 
por medio de un método a priori universal como objetiva
mente determinables y como determinados en sí; es decir, 
como una infinitud, decidida a priori, determinada en sí según 
todos sus objetos y según todas sus relaciones y propieda
des» 32. 

Por fin, HUSSERL se refiere a la posibilidad abierta por 
la matemática de obtener un conocimiento del aspecto for
mal del mundo intuitivo "de un estilo totalmente nuevo, 
conocimiento referido aproximativamente a sus propias 
idealidades"33, con lo que la matemática ideal se convier
te en aplicada y, así, "en método universal de conocimien
to de las realidades" M. 

Una física exacta, una ciencia exacta de la naturaleza, 
que se ocupe no sólo de su forma espacio-temporal sino 
también del contenido que llena esas formas, que trate, 
por consiguiente, su "estilo invariante universal"35, es de
cir, la regulación universal causal a que está sometido to
do acontecimiento natural, sólo es posible como ciencia 
matemática de la naturaleza. Matemática, ante todo, en 
el sentido del racionalismo que caracteriza a ésta, pues al 
igual que el geómetra convierte al apriori morfológico es
pacial, obtenido por ideación, en apriori exacto, a través 
de un método de idealización y construcción que le permi
te definir una totalidad infinita de modo exacto, lo que 
pretende GALILEO es la transformación, por idénticos ca
minos, del apriori morfológico causal en un apriori exac
to. Para él, el conocimiento científico del mundo "puede 
tener sentido y ser posible si se encuentra el método a cu
yo través construir sistemáticamente, y en cierto modo a 

32. K. 30. 
33. K. ibid. 
34. Κ. 31. 
35. Κ. 29. 
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priori, el mundo, la infinitud de sus causalidades" *. La 
geometría fue, por ello, fundamento de sentido de la físi
ca exacta; ella "determina el pensar de GALILEO", que "se 
dice: con un método tal superamos la relatividad de las 
aprehensiones subjetivas, esencial al mundo empírico in
tuitivo. Pues, de este modo, ganamos una verdad idéntica, 
irrelativa"37. 

Sin embargo, lo que es posible en la esfera de las for
mas acaso no lo sea en la de los contenidos. Pues la mate
mática sólo se ocupa del mundo de los cuerpos en una 
abstracción que prescinde del contenido de las formas es
pacio-temporales, de manera que lo inmediata y directa
mente racionalizado en ella es ya un producto abstracto 
que deja de lado las cualidades que llenan esas formas38. 
Pero, ¿es posible matematizar también la plenitud sensi
ble que llena las formas que tiene por objeto la matemá
tica? En su intento de lograr también para el contenido de 
la naturaleza la determinación de su verdad objetiva, éste 
es el gran problema con que se enfrenta GALILEO. La di
ficultad está en que los contenidos sensibles, las cualida
des sensibles específicas, no permiten una matematización 
directa39. Pero esta dificultad es vencida por GALILEO, 
pues, para él, 

«también estas cualidades [...] deben valer como testimonio 
de un mundo «objetivo» [...], pues (y éste es el modo de 
pensar que motivó la idea de la nueva física) a través de 
todas las variaciones de las aprehensiones subjetivas se ex
tiende ininterrumpida la certeza unánime de uno y el mismo 
mundo, de la realidad que es en sí; todos los momentos de 
las intuiciones empíricas testimonian algo de él. El es acce
sible a nuestro conocimiento objetivo si aquellos momentos, 
que no son directamente matematizables —las cualidades sen
sibles de las que se abstrae en la matemática pura de la 
forma espacio-temporal y de sus posibles configuraciones— 
son matematizados de modo indirecto» *o. 

36. K. ibid. 
37. Κ. 27. 
38. Κ. 27. 
39. Κ. 31. 
40. Κ. 31. 
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No es posible una matematizacion directa de los sen
sibles propios porque, a pesar de que la experiencia que 
se tiene de ellos es también gradual, de donde procede la 
posibilidad de medirlos, es imposible, sin embargo, su 
exacta medición, pues faltan las idealidades correspon
dientes que operan de metros. Es decir, en esta esfera no 
pueden alcanzarse formas-límites idealizables de modo 
análogo a como lo son las espacio-temporales. No hay un 
mundo doble de objetividades ideales o, como dice HUS
SERL, "una geometría de dos caras"41, una de las formas 
y otra de los contenidos, de manera que no es posible otra 
matematizacion de éstos que la indirecta, y ésta sólo si 
"las cualidades están hermanadas de una forma especial
mente ordenada con las formas esencialmente correspon
dientes a ellas"42. 

Cierto es que las formas exigen contenidos sensibles y 
a la inversa, y que el estilo en que discurre la experien
cia, determinándola apriori, es el de una causalidad a la 
que está sometida toda variación, sea de los contenidos, 
sea de las formas. Pero ello no quiere decir que la regula
ción causal de las constancias y variaciones que se dan 
en la esfera de los contenidos sea dependiente de la esfera, 
también regulada causalmente, de las formas. 

«Con otras palabras: no es evidente a priori que toda 
variación, experimentable o pensable en una experiencia real 
o posible, de las cualidades específicas de los cuerpos intui-
bles esté referida causalmente a acontecimientos de la capa 
mundana abstracta de las formas, que ella tenga, por así 
decirlo, su contrafigura en el reino de las formas...»43. 

Y, sin embargo, y esta es la genialidad de GALILEO, pa
ra él, 

«todo lo que se manifiesta como real en las cualidades sen
sibles específicas debe tener su índice matemático en acon
tecimientos de la esfera considerada como evidente de las 

41. K. 33. 
42. K. ibid. 
43. Κ. 34. 
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formas ya idealizadas, de donde resultaba la posibilidad de 
una matematización indirecta, es decir, resultaba posible 
(aunque indirectamente y en un método especial inductivo) 
construir ex datis todos los acontecimientos de la esfera de 
los contenidos y con ello definirlos objetivamente. La natu
raleza total infinita como universo concreto de la causalidad 
[... ] llegó a ser una peculiar matemática aplicada» 44. 

2. La aparición del naturalismo. 

¿Cómo es posible que el pensar físico-matemático, que 
sólo se ocupa del mundo de los cuerpos, hiciera posible la 
aparición del naturalismo? Este ve en todo ente un ente 
natural cuyo ser puede ser objetivamente definido por 
medio de los métodos científico-naturales. Y, sin embargo, 
GALILEO "abstrae de los sujetos como personas de una vi
da personal, de todo lo espiritual en cualquier sentido"45 

para quedarse con las cosas puramente corporales. ¿Qué 
motiva, entonces, la naturalización de los sujetos y de los 
productos de su vida? 

El naturalismo es el intento de comprender todo ente 
como integrante de la naturaleza, es decir, el intento de 
unlversalizar el alcance del método científico-natural. Los 
éxitos obtenidos por éste en el conocimiento de los cuer
pos no justifica, sin embargo, la pretensión de aplicarlo 
también al conocimiento de los sujetos. El ensanchamien
to del alcance de este método no lo motiva la tendencia 
a la universalidad que hay en todo conocimiento, ni aun
que esté reforzada como en este caso por los éxitos obte
nidos en la esfera inicialmente trabajada. Para caer en la 
cuenta de la posibilidad de naturalizar la conciencia y sus 
productos es necesario que entre los éxitos del proceder 
científico-natural y el intento de unlversalizarlo medie 
una idea de mundo que, impuesta por aquel, deberá justi
ficar a éste. Dicha idea no es otra que la idea dualista de 
mundo, que, por su lado, surge de la idea de naturaleza 

44. K. 35. 
45. K. 60. 
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que concibe GALILEO. Tras la abstracción llevada a cabo 
por éste, que deja de lado todo lo subjetivo, quedan "las 
cosas puramente corpóreas que, sin embargo, son tomadas 
como realidades concretas y tratadas en su totalidad co
mo un mundo. Se puede decir que justamente con GALILEO 

aparece la idea de una naturaleza como un mundo en sí, 
real y cerrado, de cuerpos"46. Esta idea de naturaleza 
"trae consigo un cambio total en la idea de mundo, que 
queda dividido en dos mundos: la naturaleza y el mun
do anímico, de los cuales este último carece de mun
danidad independiente por su referencia a la naturaleza"47. 

La idea de que la naturaleza posee un ser en sí, de que 
es un mundo real de cuerpos, motiva la concepción dualis
ta, según la cual el alma no es sólo algo también real, mun
dano, sino, además, una realidad fundada en la corpórea, 
sobrepuesta a la corporeidad física48. Si se considera a las 
almas fundadas en los cuerpos y a éstos como condicionan
tes de la vida anímica, no es posible entonces una ciencia 
del espíritu que la investigue "como un mundo en sí ce
rrado coherente en su propia espiritualidad"49; por el 
contrario, la determinación de su verdad objetiva debe 
adoptar la forma de una investigación psicofísica. El uso 
del término "psicofísica" para expresar la investigación 
que de lo anímico se lleva a cabo en el pensar naturalista, 
indica, por un lado, que lo psíquico, por formar parte del 
mundo real, se piensa e interpreta de manera análoga a 
como se piensan los cuerpos; por otro, que, por su índole 
de realidad sobrepuesta a la corpórea, guarda relaciones 
estrictas de causalidad con ella. Por lo que respecta a lo 
primero, se trata de una equiparación de las almas a los 
cuerpos no sólo en su valor de realidad, sino, además, en 
el sentido que la física confiere a éstos. 

«La ingenua equiparación de los datos de la experiencia 
psicológica con los de la experiencia de los cuerpos conduce 

46. K. ibid. 
47. Κ. 61. 
48. Κ. 316, 341. 
49. Κ. 316. 
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a su cosificación; la mirada constantemente dirigida a la 
modélica ciencia de la naturaleza conduce a aprehenderlos 
como átomos, o complejos de átomos, anímicos y al parale
lismo de ambas tareas. Las potencias anímicas [...] llegan 
a ser análogas a las fuerzas físicas, títulos para propiedades 
simplemente causales del alma, que pertenecen a ella esen
cialmente o que surgen de la conexión causal con el cuerpo 
—en cualquier caso, a una aprehensión semejante, en ambos 
lados, de realidad y causalidad» so. 

Por lo que hace a lo segundo, "se acepta como evidente 
que una legalidad causal, universal y exacta, regula el 
mundo entero, no sólo la naturaleza física"51. 

La psicología naturalista, "ciencia 'objetiva* de lo sub
jetivo"52 conduce a la desubjetivización del mundo. Con 
ella, sin embargo, se intenta proporcionar fundamento 
científico a la lógica, teoría del conocimiento, ética, esté
tica, etc. Con ella, por un lado, y con las ciencias de la na
turaleza, por otro, el naturalismo cree dar satisfacción y 
adecuado cumplimiento a la idea de ciencia. Es el saber 
universal, pues nada deja sin investigar; y radical, pues 
en todos los campos que investiga pone en juego el único 
método científicamente válido, aquél que logra la exac
ta determinación de lo que la naturaleza, es decir, el mun
do, en sí mismo, es. 

3. El contrasentido de la idea objetivista de naturaleza. 

«La concepción del mundo psicofísica es, a pesar de su 
aparente evidencia, una unilateralidad ingenua de la que no 
se tenía conciencia. La realidad del espíritu como presunto 
anejo real de los cuerpos, su presunto ser espacio-temporal 
dentro de la naturaleza, es un contrasentido» 53. 

La ingenuidad de la concepción dualista del mundo 
produce el contrasentido que significa naturalizar el es-

50. K. 234. 
51. K. 354. 
52. K. 129. 
53. K. 342. 
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píritu. El dualismo es ingenuo porque es ingenua la idea 
de naturaleza de la que brota, que, por su parte, debe su 
ingenuidad a que ella no es otra cosa que la interpretación 
objetivista del descubrimiento de GALILEO, es decir, el fal
seamiento, por parte de un supuesto que carece de evi
dencia, de los productos del pensar físico-matemático. Di
cho con palabras de HUSSERL, la ingenuidad consiste en 
que "se desconoce constantemente que este universo de 
determinaciones en sí, en el que la ciencia exacta ve el 
universo del ente, no es otra cosa que un vestido de ideas 
lanzado sobre el mundo de la intuición y de la experiencia 
inmediata, sobre el mundo de la vida" 54; es decir, la in
genuidad está en el desconocimiento de que la presunta 
naturaleza en sí, objetiva y verdadera, no es más que un 
método de idealización55. 

El desconocimiento de lo que la ciencia físico-matemá
tica significa, que conduce a interpretar erróneamente su 
sentido, tiene su origen, como se dijo, en GALILEO, al que, 
por ello HUSSERL califica de "genio descubridor y encubri
dor al mismo tiempo" *, pues, si bien le abrió el camino 
a la física exacta, encubrió al mismo tiempo su significa
do al olvidar que ella no hace otra cosa que idealizar es
tructuras del mundo de la vida. Este olvido motivó, en 
primer lugar, la suplantación del mundo de nuestra vida 
diaria por el mundo de las idealidades físico-matemáticas, 
que se pensó como expresión del objetivo ser en sí del 
mundo; y, en segundo lugar, el enfrentamiento de éste a 
aquél, en el sentido de oposición entre mundo de la ver
dad y mundo de la apariencia. Dicho de otra manera: lo 
que el olvido de GALILEO motivó fue la separación de ra
zón y vida. Aquélla es puesta fuera de ésta, en el sentido 
de que el orden que aquélla expresa no se encuentra en 
ésta, en el mundo vivido, sino en un en sí exterior a él 
por referencia al cual lo vivido es calificado de apariencia 
sin valor. 

54. EU. 42. 
55. Κ. 51, 52. 
56. Κ. 53. 
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Cierto es, y sea esto dicho en descargo de GALILEO, que 
la geometría heredada por éste estaba ya vacía de senti
do ; incluso la geometría antigua, dice HUSSERL, estaba ya 
alejada de las fuentes de la intuición inmediata de donde 
sacó su sentido, pues fue precedida por la agrimensura, 
que aunque "nada sabía de idealidades" fue, no obstante, 
"fundamento de sentido para la geometría"57. GALILEO, al 
no plantear "el problema de la evidencia geométrica, del 
cómo de su origen"58, sigue fiel a una tradición que la 
acepta como un apriori ideal, evidente de suyo, que ofre
ce la verdad objetiva del mundo en lo que a su forma es
pacial se refiere. Esta ingenua valoración de la geometría, 
la aceptación no crítica de sus evidencias aprióricas, mo
tiva su idea de una física exacta, de una naturaleza cuyos 
contenidos han de ser tan objetivamente determinables 
como lo son sus formas espaciales, y lo conduce, en defi
nitiva, a la suplantación y al enfrentamiento más arriba 
aludidos. El recubrimiento por GALILEO del significado de 
su descubrimiento obedece, en suma, a su aceptación, sin 
previa crítica, del objetivismo del racionalismo matemáti
co, al olvido de que este racionalismo venía ya lastrado 
por un prejuicio, el objetivista, que falseaba su sentido. 
Pues la matemática, como tampoco la física, no trasciende 
la experiencia vivida; sus juicios no expresan un orden 
que esté más allá o fuera de esas experiencias subjetivo-
relativas, son sólo idealizaciones de estructuras de dicha 
experiencia. 

El proceso de idealización geométrica por cuya virtud 
se elimina la vaguedad de las formas espaciales del mundo 
de la experiencia construyendo un mundo de puras for
mas que componen una "multiplicidad definida" tiene 
por fundamento de su sentido a éste, pues, por un lado, 
son exigencias de la praxis precientífica las que motivan 
la necesidad de mediciones lo más exactas posibles y, por 
otro, es el estilo en que discurre la experiencia de estas 

57. K. 49. 
58. K. 26. 
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formas, su mayor o menor acabamiento, la gradualidad de 
su perfección y la continuidad de estos grados lo que 
hace posible la intención de definirlas de modo objetivo, 
es decir, como formas cuyos valores sean ínter subjetiva
mente válidos59. El arte empírico de medir, en la agrimen
sura, respondía a aquellas exigencias apoyándose en el es
tilo que ofrecía la experiencia de las formas. "Así se com
prende que, como consecuencia de un afán despertado ha
cia un conocimiento "filosófico", que define el ser "verda
dero", objetivo, del mundo, fuese idealizado el arte empí
rico de medir y su función objetivante empírico-prácti
ca, transformándose el interés práctico en uno puramente 
teórico"60. Fue, pues, la necesidad de mediciones exactas 
la que impulsó la praxis precientífica por el camino de un 
perfeccionamiento en el que se van dibujando formas-
límites 

«a los que como polos invariantes y nunca alcanzables se di
rige la serie de los correspondientes perfeccionamientos. In
teresados por estas formas ideales y ocupados en definirlas 
y en construir otras nuevas a partir de las ya definidas, so
mos geómetras [...]. En lugar de la praxis real [...] tenemos 
ahora una praxis ideal de un pensar puro que se atiene ex
clusivamente al reino de las formas-límites [...], un mundo, 
infinito, pero cerrado en sí, de objetividades ideales como 
campo de trabajo» 61. 

El paso de la praxis real a la ideal, la transformación 
del interés práctico en teórico, no debe hacer olvidar que 
la idealización que se lleva a cabo en la segunda no sólo 
responde a necesidades de la primera, sino que, además, 
ella misma no es posible más que sobre la base del estilo 
como, en la primera, fluye la experiencia. 

De la misma manera que las formas geométricas, por 
ser productos de una praxis idealizadora que sustituye las 
formas intuitivamente dadas por formas-límites, no de-

59. K. par. 9, a. 
60. K. 25. 
61. K. 23. 
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finen el hipotético ser en sí del aspecto formal del mundo, 
tampoco los conceptos y proposiciones de la física pueden 
pretender ser la exacta expresión del ser en sí de la na
turaleza. La idea objetivista de naturaleza es ingenua por
que desconoce su propio fundamento de sentido, porque 
olvida que la naturaleza físico-matemática es producto 
subjetivo de operaciones que se fundan sobre experiencias 
igualmente subjetivas, sobre la experiencia precientífica, 
subjëtivo-relativa, del mundo. Ya en las ideas, I criticaba 
HUSSERL la interpretación objetivista de la ciencia física. 
El problema se plantea allí con ocasión de la búsqueda de 
la "fuente última de donde brota la tesis general del mun
do que llevo a cabo en la actitud natural"62, según la cual 
el mundo es el universo de lo existente en sí. Tras referirse 
a las ingenuas reflexiones que hace el hombre que carece 
de cultura científica, pasa HUSSERL a considerar lo que 
piensa el hombre que está en posesión de ésta, para el 
cual la clásica distinción entre cualidades secundarias y 
primarias significa la distinción entre cualidades mera
mente subjetivas y cualidades físico-geométricas objetivas. 
Esta distinción, sin embargo, no puede ser entendida tras 
la crítica de BERKELEY en su sentido literal, sino como dis
tinción entre "cosa percibida" y "cosa verdadera". La pri
mera, con la totalidad de sus cualidades, es mera aparien
cia; la segunda, la "cosa verdadera", es la cosa de la fí
sica63. Esta distinción, producida por la física en su in
tento de lograr una determinación exacta de la cosa de la 
percepción, ha sido, sin embargo, incorrectamente inter
pretada, de manera que mediante el ocultamiento objeti
vista del significado de la ciencia física se creía dar un 
fundamento "científico" a la creencia en la realidad del 
mundo del hombre que vive en actitud natural. Pues se 
pensó que la "cosa física" es la cosa que realmente existe, 
no siendo la "cosa percibida" sino su apariencia subjetiva; 
aún más, se llegó a pensar que aquélla es la causa que 

62. Hua. III, 88. 
63. Hua. III, par. 40. 
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produce ésta en nuestra conciencia. Pero la "cosa percibi
da" no puede pensarse como apariencia subjetiva. Si pen
sarlo así implica contrasentidos, los absurdos se multipli
can cuando se la piensa, además, como efecto de la "cosa 
física"64. 

¿Qué se entiende cuando se afirma que la "cosa per
cibida" es mera apariencia, algo meramente subjetivo? 

«No debe confundirse esta mera subjetividad de vivencias, 
como si las cosas percibidas y sus cualidades fuesen viven
cias. Tampoco puede ser la verdadera opinión de los inves
tigadores de la naturaleza (sobre todo si nos atenemos no a 
sus declaraciones sino al sentido de su método) que la cosa 
que aparece sea apariencia engañosa o imagen defectuosa 
de la «verdadera» cosa física. De igual modo, induce a error 
hablar de que las determinaciones que aparecen son «signos» 
de las verdaderas determinaciones» ¿5. 

La subjetividad de la "cosa percibida" puede entender
se, según HUSSERL, O en el sentido de inmanente a la con
ciencia, de componente real del curso de la conciencia, o 
como apariencia engañosa o como imagen o signo de la 
"cosa física". La primera alternativa queda descartada con 
sólo tener en cuenta que la enemistad de HUSSERL con el 
objetivismo es tan fuerte como su oposición a cualquier 
forma de empirismo que diluye la objetividad en los ha
ces de sensaciones que componen el curso real de la con
ciencia. El desconocimiento por el empirismo de la inten
cionalidad de ésta es el desconocimiento de que la concien
cia lo es siempre de un objeto que la trasciende. 

Tampoco debe decirse que la "cosa percibida" sea ima
gen o signo de la física, pues 

«entre percepción, de una parte, y representación simbólica 
por medio de una imagen o de un signo, de otra, hay una 
infranqueable diferencia esencial. En estas formas de repre
sentación intuimos algo con la conciencia de que es imagen 
o signo indicador de otra cosa; teniendo en el campo de la 
intuición lo uno, no nos dirigimos a ello, sino, por el inter-

64. Hua. III, par. 52. 
65. Hua. III, 122. 
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medio de un apercibir fundado, a lo otro, lo reproducido por 
la imagen o indicado por el signo. En la percepción no se 
puede hablar de nada semejante [...]. En los actos inmedia
tamente intuitivos, intuimos las cosas mismas; sobre las 
apercepciones propias no se erigen apercepciones de orden 
superior; no se tiene, pues, conciencia de nada de lo cual 
pudiera funcionar lo intuido como signo o imagen. Y justa
mente por esto se dice que está intuida inmediatamente la 
cosa misma» 66. 

La "cosa percibida", en tanto que percibida, no remite 
fuera de sí misma a algo de lo que ella fuese imagen o 
signo. Por consiguiente, la "cosa física" no es algo extra
ño, exterior, a la percibida y a la que ésta remitiese, sino 
algo que "se da a conocer"67 en ella. Por eso, no cabe pen
sar tampoco que la cosa de la percepción sea una falsa 
apariencia que encubre el verdadero ser de la cosa, pues 
éste sólo puede ser conocido en dicha apariencia68. 

Y, sin embargo, la trascendencia de la "cosa física" so
bre la de la percepción no se niega; lo que se niega es la 
traducción objetivista de esa trascendencia, pues esta ver
sión desconoce que se trata de la trascendencia de un or
den de objetividades sobre otro inferior que las funda. El 
físico conoce la "cosa física" en la percibida porque 

«siguiendo las motivos racionales que le brinda la estructu
ración de la experiencia está obligado a llevar a cabo ciertos 
modos de apercepción, ciertas construcciones intencionales 
como exigidas por la razón, y a llevarlas a cabo para deter
minar teóricamente las cosas de la experiencia sensible» 69. 

Es la racionalidad de la experiencia vivida la que fun
da la científica, que no versa de un orden extraño a ella, 
del que no es sino su expresión teórica. Por ello, si las co
sas son así, 

«si la razón lógico-empírica trabaja bajo el título de física un 
correlato intencional de grado superior, es practicar la mito-

66. Hua. III, 99. 
67. Hua. III, 126. 
68. Hua III, ibid. 
69. Hua. III, 127. 
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logia, caracter izar este dato evidente de la razón, que no es 
más que la determinación lógico-empírica de la naturaleza 
dada en forma simplemente intuitiva, como un mundo de 
realidades, de cosas en sí, sustitutivo hipotético aceptado 
pa ra la explicación causal de las apariencias» ?o. 

No hay, pues, dos esferas de ser, la subjetivo-relativa 
y la objetivo-absoluta, la de la apariencia y la de la ver
dad, sino una sola, la subjetiva, con dos planos distintos 
de intencionalidad: la intencionalidad de la vida precien-
tífica, que tiene por correlato el mundo de la vida, y la 
intencionalidad científica, fundada sobre la anterior, y 
cuyo correlato no es otra cosa que la determinación teó
rica de estructuras del mundo vivido. Por eso, "sólo co
metiendo un contrasentido se enlazan la cosa sensible y 
y la cosa física por medio de la causalidad"71. 

Si las Ideas I definen a la objetividad física como el 
producto de "la determinación lógico-empírica de la natu
raleza dada en forma simplemente intuitiva", en la Kri-
sis se acentúa la índole idealizadora de esa determinación, 
por cuya virtud el apriori causal morfológico se transmuta 
en exacto. La idea de una naturaleza exacta no es más que 
eso, una idea, motivada, eso sí, al igual que la geometría, 
en el mundo precientífico subjetivo-relativo, en el modo 
como la experiencia de ese mundo discurre. Por mucho 
que olvide el científico las evidencias en que funda su 
quehacer, ellas son siempre las que motivan sus pensa
mientos y a las que ha de volver para confirmarlos. Inte
resado por la objetividad, "lo subjetivo-relativo no es, sin 
embargo, para él, un acontecimiento irrelevante, sino[...] 
fuente de evidencia, fuente de comprobación" 72. Aún más, 

70. Hua. III, 128. 
71. Hua. III, ibid. 
72. Κ. 129. "El lenguaje empirista de los investigadores de la na

turaleza suena a menudo, cuando no casi siempre, como si las ciencias 
de la naturaleza fuesen ciencias sobre la base de la experiencia de 
la naturaleza objetiva". Pero no hay otra experiencia que la de las 
evidencias del mundo de la vida, el cual es "fuente de evidencia de las 
verificaciones de las ciencias, que, por su lado, nunca son experiencias 
de lo objetivo. De lo objetivo como tal no hay nunca experiencia [...]. 
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al igual que ocurre con la geometría, la física responde 
también a exigencias de la praxis precientífica, a intereses 
y fines de la vida, a cuyo servicio está. El prejuicio objeti-
vista es tan fuerte, dice HUSSERL, que siempre que se re
flexiona sobre el sentido de la ciencia física, las reflexio
nes se detienen en la naturaleza idealizada, sin que "se 
conduzca radicalmente la reflexión hasta la meta última 
a la que la nueva ciencia de la naturaleza[...] debía ser
vir" 7\ Nada más lógico, pues al ser interpretadas sus ver
dades como expresión de un mundo que trasciende el efec
tivamente vivido, pierden su conexión con la vida, cuyos 
fines e intereses sirve. 

"La vida descansa sobre la previsión, sobre la induc
ción"74 porque 

«las cosas vistas son siempre más de lo que vemos propia y 
realmente de ellas. Ver, percibir, es esencialmente un tener 
las cosas mismas a unas con un tener de antemano, un anti
cipar. Toda praxis con sus anticipaciones implica inducciones, 
sólo que las habituales y también los conocimientos (las pre
visiones) inductivos «comprobados» y expresamente formu
lados «carecen de artificio», frente a las artificiosas induc
ciones «metódicas», que en el método de la física de GALILEO 
pueden incrementarse en su eficacia hacia el infinito» 75. 

Por servirse del artificio de un método, la física logra 
una "previsión que se extiende hacia lo infinito"76. Es así 
como "de la inducción diaria se llega a la inducción según 
métodos científicos, pero esto no cambia nada en el sen
tido del mundo dado de antemano como horizonte de to
das las inducciones con sentido"77. 

Naturalmente, las "ilustraciones" de ideas en la forma de "modelos" 
matemáticos o científico-naturales no son intuiciones de lo objetivo 
sino intuiciones del mundo de la vida que son apropiadas para ilumi
nar la concepción de la idealización objetiva correspondiente". K. 131. 

73. K. 50. 
74. K. 51. 
75. K. ibid. 
76. Κ. ibid. 
77. Κ. 50. 
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4. El contrasentido de Ια psicología naturalista y su 
escepticismo. 

Si la idea objetivista de naturaleza implica un contra
sentido, la concepción dualista del mundo, fundada sobre 
ella, los reproduce. "Es un contrasentido la concepción dua
lista del mundo, en la que naturaleza y espíritu aparecen 
como realidades de sentido homogéneo si bien causalmen-
te construidas la una sobre la otra"7e. No hay tal igualdad 
de sentido porque la naturaleza, en su sentido precientífi-
co, dice referencias a una subjetividad de la que es corre
lato ; ella es la naturaleza que la ciencia idealiza. "Por 
consiguiente, es erróneo por parte de las ciencias del es
píritu luchar con las ciencias de la naturaleza por una 
igualdad de derechos. Tan pronto como aquéllas reconocen 
a éstas una objetividad que se basta a sí misma, sucum
ben ellas mismas al objetivismo"79. No quiere esto decir, 
sin embargo, que la psicología naturalista carezca de va
lor, "pero ella es tan poco una auténtica psicología como 
la estadística moral, con sus conocimientos no menos va
liosos, es una ciencia moral" ω. Frente a la psicolgía, cien
cia "objetiva" de lo subjetivo, es necesaria una psicología 
que comprenda que la subjetividad, por su trascendenta-
lidad, no puede hallar cabida en ninguna ciencia "objeti
va". Es lo que el naturalismo, por su objetivismo, no com
prendió. Pero tampoco el idealismo acertó a elaborar la 
ciencia de la subjetividad trascendental, pues, como ya va 
dicho y tendremos aún ocasión de comprobar o bien no 
supo liberarse de ese prejuicio o bien, por su carácter es
peculativo, no dio con el método a cuyo través evidenciar 
la trascendentalidad de la conciencia. Por ello puede decir 
HUSSERL que la psicología ha sido, en los tiempos moder
nos, el campo donde se decidía la lucha entre objetivismo 
y trascendentalismo. Si éste, a pesar de sus esfuerzos por 

78. K. 345. 
79. K. ibid. 
80. Κ. 344. 
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evitar la psicologización naturalista de la conciencia, no 
acertó a manifestar su trascendentalidad fue porque no 
comprendió el auténtico sentido de la ciencia psicológica, 
cuyo objeto es la conciencia trascendental, pero no la del 
trascendentalismo clásico, que, al distinguirla de la em
pírica, veíase forzado a construirla, es decir, a negar que 
fuese posible hacerla intuitivamente evidente. 

Por fin, la inclusión de la subjetividad dentro del or
den de la naturaleleza, desde la que se intenta, sin embar
go, fundamentar la lógica, teoría del conocimiento, ética, 
estética, etc., tenía que llevar al naturalismo ineludible
mente al escepticismo. La crítica husserliana de los absur
dos del psicologismo lógico, ético, etc., es de los aspectos 
más conocidos de su pensamiento y no se insistirá aquí so
bre ello. La refutación que HUSSERL lleva a cabo en las 
Investigaciones Lógicas de la reducción de la lógica a psi
cología vale también para cualquier intento de reducción 
de cualquier ideal o norma absoluta a la psicología. 

III. OBJETIVISMO Y TRASCENDENTALISMO 

1. Trascendentalismo y logicismo. 

El naturalismo es el intento de realizar la idea de cien
cia sobre la base del supuesto objetivista. Procede del fal
seamiento objetivista del sentido de la ciencia físico-ma
temática y, por eso, no logra lo que pretende, ser la cien
cia universal y radical del ser. La naturalización de la 
conciencia, con la que quiere satisfacer la exigencia de 
universalidad de la ciencia, le encierra en absurdos y con
trasentidos, que, por su lado, proceden de su falta de ra-
dicalidad, es decir, de la ignorancia del significado de las 
proposiciones físico-matemáticas. Ignora que éstas se fun
dan en el mundo de la experiencia pre- y extracientífica 
y que éste, por ser un mundo subjetivo-relativo, no es un 
mundo en sí perfectamente determinado. Por consiguien-
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te, desconoce que sus verdades son el producto de la idea
lización de estructuras de ese mundo. Al interpretarlas 
como expresión del mundo verdadero que trasciende el 
mundo efectivamente vivido, ignora su fundamento de sen
tido, lo que motiva que dichas verdades pierdan la cone
xión con la vida. Esta separación de razón y vida se con
suma con la naturalización de la conciencia por cuanto es 
entonces, al encubrirse la trascendentalidad de la subjeti
vidad, cuando la vida pierde su significado racional. 

Pero, aunque ingenua y falta de crítica, aunque carez
ca de evidencia, la creencia objetivista en un mundo de 
realidades en sí no es arbitraria, sino motivada, y, por ello, 
la crítica del objetivismo debe mostrar los motivos que ex
plican, aunque no justifican, su adopción. Sólo entonces 
se comprenderá la constancia del pensar occidental en sos
tenerlo, su perseverancia en defenderlo. Antes de referir
nos a los motivos últimos que explican la aparición del 
objetivismo, conviene hacer hincapié en el error que sub-
yace a sus ideas de ser y de verdad y en las interpretacio
nes cartesiana y kantiana del sentido de la ciencia físico-
matemática. Al hilo de la crítica husserliana de las tesis de 
DESCARTES y KANT se irá precisando el sentido del tras-
cendentalismo fenomenológico, que aspira a superar el lo-
gicismo en el que tanto uno como otro caen. Se trata de 
un logicismo con el que intentan evitar las consecuencias 
escépticas del psicologismo a que conduce su aceptación 
del supuesto objetivista, su creencia en las "absurdas co
sas en sí"81 Si HUSSERL dice de los idealistas que elaboran 
apresuradamente teorías, que no evidencian la trascen
dentalidad de la conciencia o, lo que es lo mismo, que des
conocen el método del pensar trascendental, es porque, al 
menos por lo que hace a DESCARTES y a KANT, ellos no es
tán libres del prejuicio objetivista, de manera que sólo 
pueden librarse del error psicologista cayendo en otro, en 
el logicista. Pero si el psicologismo es la negación de la 
trascendentalidad, el logicismo es una deficiente defini-

81. Hua. I, 182. 
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ción de su sentido. Sólo negando el objetivismo, la absur
das cosas en sí, será posible su exacta determinación. 

El error que subyace al objetivismo consiste en pensar 
que, porque sólo lo que se da absolutamente es poseído en 
sí, la indeterminación de la experiencia de los entes mun
danos indica que ella no alcanza su ser. En efecto, la evi
dencia que la conciencia tiene de los entes mundanos, dice 
HUSSERL, es una evidencia inadecuada. Supuesto que la 
perfecta adecuación consiste en la perfecta posesión de lo 
que un ser es, la inadecuación comportará, por ello, una 
deficiencia en la forma de posesión, que en el caso de las 
cosas del mundo hay que caracterizar como indetermina
ción. Dichas cosas no se dan nunca de modo determinado, 
sino mediante apariciones múltiples, a través de variadas 
presentaciones, ninguna de las cuales puede pretender dar
las absolutamente. La nota de violin, dice HUSSERL, es pa
ra la conciencia un objeto idéntico que aparece a ella, sin 
embargo, de modos diferentes, pues no es lo mismo oiría 
en la sala de conciertos que a través de una puerta cerra
da, ni su aparición en la conciencia es la misma cuando 
estoy cerca del violinista que al estar alejado de él82 Sus 
modos de darse, como los de cualquier cosa, son múltiples 
y variables, y no se puede destacar, frente a las demás, 
ninguna de las apariciones posibles de una cosa con el fin 
de concederle el privilegio de ser aquélla en que la cosa 
manifiesta su verdadero ser. La indeterminación de las 
cosas consiste en su imposibilidad de lograr un sentido fi
jo y definitivo. Pues no se trata sólo de que lo que actual
mente se presenta a la conciencia sea indeterminado en el 
sentido de que de ello caben presentaciones múltiples, sus
ceptibles de posibilidades indefinidas83; la indetermina
ción afecta también a la cosa por respecto a aquellos "la
dos" que aún están por aparecer o que han sido simple
mente anticipados. Es decir, no se trata sólo de que junto 
a los aspectos actualmente aprehendidos existan otros sim-

82. Hua. III, 102. 
83. Hua. VIII, 45. 
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plemente anticipados, pero aún no representados84, sino 
también de que permanece siempre abierta la posibilidad 
de descubrir aspectos, matices, propiedades, apariciones 
nuevas de la cosa, que no fueron anticipados y que abren 
un horizonte infinito de indeterminación85. En suma, "ser 
de este modo imperfecta in infinitum pertenece a la esen
cia inquebrantable de la correlación "cosa" y "percepción 
de cosa" w. 

La indeterminación del ser real, el que carezca de sen
tido fijo y definitivo, no procede, sin embargo, de un de
fecto de la percepción que le impida acceder al ser mismo 
de las cosas. Si éstas no pueden ser absolutamente poseí
das es porque, por lo que respecta a la conciencia de ellas, 
"es inherente al sentido de su objeto intencional [...] ser 
perceptible por principio sólo por medio de percepciones 
indeterminadas"87. Pero por muy indeterminada que sea 
su aprehensión, "en los actos inmediatamente intuitivos, 
intuímos las cosas mismas"88. El error de pensar que sólo 
lo que se da absoluta, determinadamente, es poseído en sí 
procede de pensar que "sería inherente a todo ente la po
sibilidad de principio de intuirlo simplemente como él es, 
y en especial de intuirlo en una percepción en que se diese 
en su ser mismo sin intermedio alguno de "apariencias"89. 
Sobre la base de este error se argumenta de este modo: 
las cosas no se dan a la conciencia de modo absoluto, pero 
como hay para todo ente la posibilidad de ser intuido tal 
como él mismo es, la razón de que no sea alcanzado su ser 
en sí sólo puede explicarla una incapacidad de nuestra 
percepción para acercarse a las cosas mismas. Se desvalo
riza entonces la experiencia perceptiva y se afirma la ne
cesidad de trascenderla en busca del verdadero ser en sí 
de las cosas; es decir, se supone la existencia de un subs-

84. Hua. VIII, 44. 
85. Hua. VIII, 45. 
86. Hua. III, 100. 
87. Hua. III, ibid. 
88. Hua. III, 99. 
89. Hua. III, 98. 
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trato portador de las determinaciones objetivas que la 
ciencia fisico-matemática expresa. 

La idea de verdad objetiva, dice HUSSERL, se define por 
contraste a la idea de verdad de la vida pre y extracientí-
fica90. Para ésta, la verdad es subjetiva porque es la ver
dad de un ser que es correlato de una experiencia subjeti
va; pero, además, es relativa en el sentido de que el con
tenido que la define está sometido a las variaciones que le 
impone su horizonte de indeterminación, pues de la mis
ma manera que las anticipaciones pueden confirmarse en 
el curso de la experiencia, pueden surgir "lados" que no 
concuerden con los ya presentados; incluso en el campo de 
los ya presentados pueden surgir desacuerdos y diferen
cias. La idea de un mundo estructurado y armónico surge 
precisamente de la forma peculiar como progresa la expe
riencia, mediante confirmaciones y correcciones, que revi
ven el orden ya percibido o lo restauran91. En contraste 
con esto, la idea de verdad objetiva es la idea de una ver
dad absoluta, irrelativa, determinada. Pero el error del ob
jetivismo consiste en pensar que si la verdad es absoluta 
es la verdad de un ser que, porque no puede pensarse co
mo correlato de experiencias indeterminadas, debe pen
sarse como un en sí perfectamente determinado que está 
fuera o más allá de ellas. El objetivismo no ve que la ex
periencia subjetivo-relativa no excluye la posibilidad de 
verdades absolutas, pues "en todas sus relatividades, el 
mundo vivido tiene su estructura universal. Esta estruc
tura universal a la que está ligado todo ente relativo, no 
es ella misma relativa"92. Por consiguiente, HUSSERL no 
niega la posibilidad de verdades objetivas, absolutas; lo 
que niega es la interpretación objetivista del significado de 
las verdades fisico-matemáticas. El conocimiento fisico
matemático aspira a la objetividad, a verdades irrelativas, 
absolutas; pero esto no significa que su trabajo consista 

90. K. 127. 
91. Hua. VIII, 46. 
92. K. 142. 
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en trascender el mundo de la experiencia pre y extracien-
tífico. No trasciende dicho mundo por cuanto dichas ver
dades son idealizaciones de estructuras que pertenecen a 
él. 

Y, sin embargo, DESCARTES interpretó de modo objeti-
vista la verdad de la ciencia fisico-matemática. Ignora que 
el mundo vivido, correlato de las experiencias que lo vi
ven, es el fundamento de sentido de dicha verdad. Si cree 
en las "absurdas cosas en sí", de las que una hipotética ra
zón tiene evidencia adecuada, es porque está dominado por 
el objetivismo de GALILEO, por su creencia en un mundo 
en sí de cuerpos y por su distinción de lo sensible y de lo 
que es objeto de un puro pensar, de lo matemático93. Por 
ello, a pesar de que con él surge por vez primera el mo
tivo trascendental, la exigencia de una fundamentación 
subjetiva del conocimiento objetivo, falsea psicológicamen
te el cogito a que dicha exigencia conduce al entenderlo 
como mente o alma, es decir, como el "residuo del mun
do"94 que queda tras la abstracción de los cuerpos, lugar 
de la verdad del ser en sí matemático95. El sujeto cartesia
no no es el sujeto al que todo objeto es relativo y en el 
cual y del cual obtiene su sentido; es una parte del mundo 
y no un sujeto no mundano porque es el sujeto que sabe 
de un mundo exterior a él. La epojé cartesiana no conduce 
hasta el sujeto trascendental; si se detiene en el sujeto 
empírico, humano, es porque, ai realizarla, DESCARTES no 
pretende llevar a cabo la fundamentación subjetiva de to
do conocimiento, sino sólo la de aquellos, los fisico-mate-
máticos, que expresan el verdadero ser en sí de los cuer
pos. Si el psicologismo cartesiano evita el relativismo, con 
sus consecuencias escépticas, a que inevitabemente con
ducen las teorías del conocimiento que consideran a la 
conciencia como sobrepuesta a la corporalidad física, es a 
costa de la apelación a una subjetividad infinita que ga-

93. K. 81. 
94. K. ibid. 
95. Κ. pars. 17, 18 y 19. 
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rantice la trascendencia de la mente respecto de los cuer
pos, es decir, que funde y sostenga el dualismo. En tal caso, 
la verdad de la razón humana sólo lo es si se sabe verdad 
participada; el sujeto humano finito es el lugar de la ver
dad del mundo exterior a él sólo en la medida en que par
ticipa de la verdad de la razón absoluta. El psicologismo 
a que el objetivismo conduce se supera en el racionalismo 
mediante un logicismo en el que se hipostasía la verdad 
en la forma de una razón absoluta de la que participa la 
humana. 

La crítica kantiana de este racionalismo no fue capaz, 
sin embargo, de eliminar los absurdos problemas que su 
hipotética razón planteaba, el de su misteriosa comunica
ción con un en sí trascendente, que DESCARTES resuelve 
mediante su dogmática apelación a Dios, y el de la índole 
humana, mundana, de esta razón, que se resuelve por idén
ticos caminos. Aunque en KANT se elimina esa absurda co
municación, se mantiene la cosa en sí; por otro lado, a pe
sar de que distingue la subjetividad trascendental de la 
empírica, la primera, al ser caracterizada, por estar limi
tada por la sensibilidad, como subjetividad finita, conser
va su índole de razón humana contrapuesta a la infinita. 
Fue HUME quien comprendió que la objetividad toda tiene 
su génesis en la subjetividad; sólo que la psicología sen
sualista y naturalista de la que se servía para explicar su 
génesis le impidió dar cuenta de ella al conducirle necesa
riamente al escepticismo %. 

HUME despertó a KANT del sueño dogmático porque le 
hizo caer en la cuenta de que mediante los conceptos se 
conoce si se los refiere a los datos de la sensibilidad. No 
hay otro conocimiento que el empírico, dirá KANT; pero 
que en él sigue presente el racionalismo que critica lo de
muestra el hecho de que el objeto empírico, sin las fun
ciones del entendimiento, carece de objetividad. La crítica 
trascendental kantiana, por mucho que reconozca el con
dicionamiento del entendimiento por la sensibilidad, es una 

96. K. pars. 23 y 24. 
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crítica que disuelve la Estética en la Analítica, es decir, 
que sigue definiendo el ser y la verdad por referencia a las 
condiciones de un entendimiento tan hipotético como la 
razón del racionalismo que critica. El pensar trascendental 
es aquel que fundamenta subjetivamente la validez obje
tiva, universal y necesaria, de los conocimientos; el pensar 
que conoce el objeto como determinado a priori por el su
jeto. En términos kantianos, es trascendental el "conoci
miento que se ocupa en general no tanto de objetos como 
de nuestro modo de conocerlos, en cuanto éste debe ser po
sible a priori". Trascendental es, pues, el conocimiento de 
lo apriórico como condicionante de la posibilidad del ob
jeto. Pero en KANT las condiciones a pnori de la objetivi
dad son construidas mediante un método regresivo en el 
que las formas de la objetividad, tal y como la ciencia las 
manifiesta, son referidas a un entendimiento cuyas fun
ciones sintéticas expresan. 

De este modo, los conceptos puros, si bien no remiten 
a un en sí, son las formas de un sujeto que, por ser un 
sujeto al que le son dados los datos, no puede ser pensado 
como sujeto infinito; tampoco como psicológico, como 
mente humana, so pena de hundir sus conocimientos en el 
escepticismo. Pero sacar el sujeto del mundo para evitar 
el psicologismo sólo es posible a condición de hacerlo crea
dor, una mente que al intuir las cosas las produce. Luego, 
si el entendimiento, por estar limitado por la sensibilidad, 
es discursivo, no intuitivo, y, sin embargo, se afirma su ín
dole no humana, no psicológica, ¿qué es, en definitiva, ese 
entendimiento? Una "formación conceptual mítica"97, dice 
HUSSERL. "Desde el momento en que se distingue esta sub
jetividad trascendental del alma, se cae en algo mítico in
comprensible"9δ. En efecto, desde el momento en que los 
contenidos del entendimiento remiten, no a cosas en sí, 
sino a la sensibilidad, no se piensa ya la mente como alma, 
como el residuo del mundo que contiene su verdad, garan-

97. K. 117. 
98. K. 120. 
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tizada por Dios; sin embargo, si tampoco se piensa como 
entendimiento intuitivo es porque ella no funda la pre
sencia en su seno de los datos sensibles, que remiten al 
ser en sí de que proceden, con lo que la única posibilidad 
de superar la inevitable psicologización de la mente esta
ba en "construir" un entendimiento a cuyo través explicar 
la organización objetiva de dichos datos". 

HUSSERL critica la manera kantiana de proceder, su 
construcción de este entendimiento hipotético, asiento de 
la verdad, no de un ser en sí, sino del objeto. También pa
ra HUSSERL no hay objeto más que para un sujeto; pero 
se trata de no dejar a la sensibilidad remitiendo a un en 
sí, pues ello fuerza a construir un entendimiento por cuyo 
medio superar la psicologización de la mente. Si KANT plan
tea el problema trascendental en estos términos es porque 
en él, como en DESCARTES, no se trata de fundamentar sub
jetivamente todo conocimiento, sino sólo de justificar la 
validez de los fisico-matemáticos. KANT formula su pro
blema en estos términos: "Como estas ciencias están real
mente dadas, puede preguntarse sobre ellas cómo son po
sibles. Pero que tienen que ser posibles queda demostra
do por su realidad". Se parte, pues, del supuesto de que 
la verdad del mundo es la verdad de la ciencia; el apriori 
de la ciencia es, por ello, el apriori del mundo. Cosa de la 
que HUSSERL no duda; lo que HUSSERL pide es que no se 
hipostasíe ese apriori en un entendimiento cuyas funcio
nes sintéticas expresa y que sólo necesita de la sensibili
dad porque ésta es el campo en el que aquellas funciones 
se diversifican y concretan; o, lo que es lo mismo, que no 
se defina la verdad por las condiciones lógicas del pensa
miento. 

En definitiva, el logicismo de DESCARTES y KANT proce
de de la parcialidad de su planteamiento del problema tras
cendental, pues tanto a uno como al otro no les importa 
más que la fundamentación de la objetividad del conoci-

99. Ocho parágrafos dedica HUSSERL en la Krisis a la filosofía kan
tiana, del 25 al 32. 
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miento físico matemático. Al suponer que estas ciencias 
son las que dan la verdad del mundo, recogían su menos
precio por el mundo pre y extracientífico de la experien
cia perceptiva. Si éste es el mundo de lo subjetivo-relativo 
y, sin embargo, al sentido de la verdad pertenece el ser 
objetiva y absoluta, sus condiciones de posibilidad sólo 
pueden hallarse en el entendimiento. Un entendimiento 
que en DESCARTES, con ayuda de la mediación divina, re
mite a cosas en sí, y que en KANT concentra en sí todas las 
formas de la experiencia objetiva posible. Por el contrario, 
para HUSSERL, los datos de la experiencia precientífica no 
tienen las condiciones de su objetividad en las funciones 
del entendimiento; ellos componen un mundo de objetos 
y no un caos de sensaciones que el entendimiento necesite 
trascender o estructurar. No niega HUSSERL, con esto, la 
necesidad, para el conocimiento, de la acción del entendi
miento. En rigor, el conocimiento en sentido estricto es el 
conocimiento intelectual, "que quiere fijar firmemente lo 
conocido de una vez por todas" 10°, como "idéntico e identi-
ficable más allá del tiempo de su presencia intuitiva"101. 
"Esta posición firme del ente, de su cómo y de su natura
leza, que constituye la función objetivante del juicio"102, 
"apunta a crear, más allá de la situación momentánea, un 
tesoro de conocimientos que sea comunicable y utilizable 
en el porvenir" 103. Pero no hay por ello que olvidar que 
"cada etapa de la predicación presupone una etapa de la 
experiencia [ . . . ] ; que no puede haber predicación más 
que de lo que ha sido originariamente dado en una intui
ción" m. "Si el impulso cognoscitivo se dirige sobre el ente, 
si es el esfuerzo por formular en un juicio lo que es y có
mo es, es preciso que el ente está ya dado de antemano"105. 
Para HUSSERL, la experiencia, en el sentido más amplio del 

100. EU. 232. 
101. EU. ibid. 
102. EU. 64. 
103. EU. 66. 
104. EU. 240. 
105. EU. 11. 
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término, es la evidencia de estos entes sobre los que el en
tendimiento juzga106. Esta experiencia antepredicativa es 
la evidencia del ser en la forma de un 

«mundo que se impone él mismo como siendo según una evi
dencia incostentable [...]. El ser del mundo en su totalidad 
es lo que va de suyo, lo que no es nunca puesto en duda, lo 
que no resulta de un actividad de juicio, sino que constituye 
el presupuesto de todo juicio. La conciencia del mundo es 
una conciencia que tiene por modo la certeza de la creen
cia» ίο?. 

Por consiguiente, si la experiencia perceptiva es la evi
dencia de un mundo cuyas verdades son expresadas por 
el entendimiento, éste es un entendimiento que no lo tras
ciende ni cuyas categorías fundan su objetividad, sino que 
se fundan en él. 

Frente a DESCARTES y a KANT, a los que sólo importa la 
justificación de la objetividad de la ciencia físico-matemá
tica, HUSSERL lleva a cabo una epojé que pone entre pa
réntesis el valor de esas ciencias. No se trata de dudar de 
él, sino de evitar el logicismo a que conduce una interpre
tación trascendental de sus verdades que no se ha liberado, 
sin embargo, de prejuicios objetivistas. Se trata de una 
reducción que conduce desde el terreno de las verdades 
fisico-matemáticas al mundo de la experiencia pre y extra-
científico, el único que es efectivamente vivido, que las fun
da108. No basta, sin embargo, esta reducción para que sea 
posible un correcto planteamiento del problema trascen
dental, pues obedeciendo su formulación logicista al he
cho de que se conserva en él el prejuicio objetivista, sólo 
será posible su formulación adecuada en la medida misma 
en que se elimine la referencia del mundo vivido a un en 
sí, es decir, en la medida misma en que se piense al sujeto 
como intencional, como mención de un mundo que es co
rrelato de dicho mentar109. Antes de comprobar en qué di-

106. EU. par. 6. 
107. EU. 25. 
108. Κ. par. 35. 
109. Κ. par. 39. 
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rección se orienta este trascendentalismo que no quiere 
ser logicista, conviene hacerse cargo de los motivos que 
explican, aunque no justifiquen, la adopción del objetivis
mo, así como de precisar el sentido de la intencionalidad. 

2. Objetivismo e intencionalidad. 

Al objetivismo se opone el trascendentalismo, para el 
cual 

«el sentido del ser del mundo vivido, dado de antemano, es for
mación sujetiva, operación de la vida de experiencia precien-
tífica. Ella constituye el sentido y la significación del ser del 
mundo, del mundo que tiene sentido para el correspondiente 
sujeto de experiencia. Por lo que hace al mundo «objetivo 
verdadero», al de la ciencia, él es formación de un grado 
superior [...]. Sólo un regreso radical a la subjetividad, a la 
subjetividad en la que se constituye originariamente todo 
sentido del mundo con sus contenidos, en todos sus modos 
precientíficos y científicos [...], puede hacer comprensible 
la verdad objetiva y alcanzar el sentido último del ser del 
mundo. Por consiguiente, no es el ser del mundo en su evi
dencia incuestionable lo en sí primero y no se ha de plantear 
la pregunta de qué es lo que a él pertenece objetivamente; 
sino que lo primero en sí es la subjetividad» no. 

Podemos caracterizar ahora el prejuicio objetivista co
mo el prejuicio de la primacía del ser en sí del mundo; a 
él se opone el trascendentalismo, para el que lo primero 
en sí es la subjetividad. Si la primacía la tiene el ser del 
mundo, el objetivismo es inevitable en la ciencia, pues 
conocimiento significa entonces aprehensión de lo que él, 
en sí mismo, es ; si la tiene la subjetividad, la ciencia ca
rece entonces de sentido objetivista. Sin embargo, y ésta 
es la paradoja del pensamiento de HUSSERL, mejor dicho, 
de todo el pensamiento trascendental, este subjetivismo no 
implica relativismo, escepticismo, sino justamente todo lo 
contrario, pues es convencimiento de HUSSERL que el co
nocimiento objetivo, el que nos da las cosas mismas, sólo 

no. κ. 70. 
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es posible a través de un subjetivismo radical y perfecta
mente consecuente. De donde se deduce, en primer lugar, 
que los subjetivismos escépticos, relativistas, proceden del 
desconocimiento del ser propio de la subjetividad, de su 
falseamiento por el prejuicio objetivista, o bien de una 
falta de radicalidad y consecuencia en la realización del 
proyecto subjetivista; en segundo lugar, que el objetivis
mo fracasa necesariamente en su intento de alcanzar las 
cosas mismas, pues su posición del mundo como lo en sí 
primero se lo impide. ¿Por qué, entonces, animado como 
está por la intención de alcanzar el ser mismo de las co
sas, se empeña por un camino que le lleva ineludiblemen
te al fracaso? 

El objetivismo le viene a la ciencia de la actitud sobre 
cuya base ellas se elaboran, de que ellas son ciencias sobre 
la base de la denominada por HUSSERL actitud natural. Es
to no significa que la actitud natural sea la actitud que 
se define por ese prejuicio, que pasaría desde ella a la 
ciencia. Cabría pensar, en efecto, que la actitud natural es 
aquélla en que se afirma la realidad del mundo como lo 
en sí primero, su autonomía y suficiencia respecto de una 
subjetividad que la funde. Si así fuese, el objetivismo se
ría de una naturalidad por oposición a la cual el trascen-
dentalismo tendría que ser calificado de innatural y con
trario al orden natural de las cosas. Es cierto que el mis
mo HUSSERL reconoce que para acceder a él es precisa una 
"actitud totalmente "innatural" y una consideración de sí 
mismo y del mundo totalmente innatural" i n . Pero el re
conocimiento de la dificultad que entraña ese acceso no 
significa que lo trascendental sea la negación de lo natu
ral ; de ser así, habría que decir que a la actitud natural 
se la califica de tal no porque ella lo sea, no porque ella 
sea expresión del vivir natural, sino porque así la consi
dera el prejuicio objetivista. Sin embargo, la actitud na
tural sigue siendo natural aún después de que ese prejui
cio ha sido eliminado. Por consiguiente, la actitud trascen-

111. Hua. VIII, 121. 
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dental no niega la natural; lo que el trascendentalismo 
niega es la interpretación objetivista del vivir natural. Y, 
sin embargo, el objetivismo brota del modo como discurre 
naturalmente la vida, no es arbitrario, sino motivado por 
ella; aún más, discurre de tal manera la vida que es más 
fácil ir a parar al ojetivismo que a su opuesto, y hasta tal 
punto es así que HUSSERL mismo reconoce que es necesa
ria una actitud innatural para descubrir la trascendenta-
lidad de lo natural. 

"El hombre natural está vuelto hacia el mundo en to
dos sus actos y preocupaciones. Su esfera de vida y de ac
tuación es el mundo circundante, que se extiende espacio-
temporalmente alrededor de él, donde él mismo se incluye. 
Esto subsiste en la actitud teórica" m, pues "el mundo es 
el tema universal de todas las ciencias a las que, frente a 
la filosofía, denominamos ciencias de la actitud natural"113. 
La orientación hacia el mundo y el interés por él que ca
racteriza al vivir natural y a "las ciencias naturales del 
ser"114 comporta un desinterés por el movimiento inten
cional gracias al cual hay ahí siempre un mundo para los 
sujetos. "El mundo natural, el mundo en el sentido habi
tual de la palabra, está constantemente para mí ahí mien
tras me dejo vivir naturalmente. Mientras éste es el caso, 
estoy en "actitud natural"; es más, ambas cosas quieren 
decir exactamente lo mismo"115. La actitud natural no es, 
pues, la que entiende la realidad del mundo como la rea
lidad en sí primera, sino la que, interesada por la objetivi
dad, se desinteresa de la subjetividad que la funda, la que 
sólo tiene ojos para el lado objetivo de la experiencia Pe
ro con esto la vida no hace otra cosa que ser fiel al mo
vimiento que la arrastra fuera de sí, hasta tal punto que 
una actitud diferente sería innatural para ella. La inten
cionalidad hace que seamos en el mundo en la medida mis-

112. K. 339. 
113. Hua. IX, 48. 
114. Hua. II, 23. 
115. Hua. III, 61. 
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ma en que ella no manifiesta su presencia. Su ocultamien-
to es condición de la posibilidad de la vida mundana. De 
ahí la dificultad que entraña el acceso a lo trascendental 
y la innaturalidad de la actitud trascendental; aún más, 
la adopción de esa actitud sólo resulta posible a través de 
un método, el de la reducción, que por hacer evidente lo 
trascendental, HUSSERL califica de fenomenolóoico-trascen-
dental. La actitud trascendental es innatural por cuanto 
en ella se trata de sacar de su anonimato a la intenciona
lidad, de no dejarse arrastrar por ella hacia el mundo, sino 
de remontar su movimiento en un esfuerzo que, desinte
resado del mundo, se interesa por sacarla a la luz. La acti
tud trascendental no niega, pues, la natural; lo que niega 
es la versión que de ella ofrece el objetivismo, pues es éste 
quien entiende el mundo como lo en sí primero, como rea
lidad independiente de la subjetividad. 

El objetivismo brota del "objetivismo" de la actitud na
tural. El interés por el mundo de ésta subsiste, como se ha 
dicho, en la actitud teórica, que pretende lograr la deter
minación de su verdad. Las ciencias naturales del ser, las 
ciencias de la actitud natural, porque son ciencias de la 
objetividad, no tratan la intencionalidad constituyente de 
esa objetividad. Interesadas por la determinación de la 
verdad objetiva del mundo, el olvido de la intencionalidad 
se convierte en ellas en su negación, por cuanto necesitan 
suponer la existencia de un sustrato portador de las deter
minaciones objetivas que sus verdades expresan. Conside
rado en relación a la actitud natural, el objetivismo signi
fica la negación de lo que ella no niega sino sólo desco
noce. De aquí que para liberar a la ciencia fisico-matemá-
tica de su objetivismo sea preciso mostrar que ese sustrato 
en sí que ellas suponen tras los datos subjetivo-relativos de 
la experiencia, portador de las determinaciones que sus 
verdades expresan de modo unívoco y exacto, no es el mun
do del ser absoluto, objetivo-irrelativo, sino sólo un ideal 
del conocimiento. El concepto de ser en sí de estas cien
cias es absurdo si se lo entiende como afirmación de la rea
lidad de dicho ser; no lo es si se lo entiende de acuerdo 
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con su correcto sentido, es decir, como expresión del ideal 
del conocimiento científico. Este aspira a la objetividad, a 
verdades irrelativas, absolutas, pero esto no significa que 
su trabajo consista en trascender el mundo de la experien
cia pre y extracientífica. Trasciende la relatividad de sus 
verdades en tanto que aspira a verdades absolutas; pero 
no trasciende dicho mundo por cuanto dichas verdades son 
idealizaciones de estructuras que pertenecen a él. Por con
siguiente, el concepto de ser en sí de estas ciencias no men
ta un mundo independiente de la experiencia, sino el ideal 
infinito de una exacta determinación de las estructuras de 
éste. 

La reducción trascendental desvela la intencionalidad 
constituyente del mundo de la vida precientífica, que es el 
mundo de la actitud natural, es decir, comprende a éste 
como correlato de la subjetividad. Es lo que la actitud na
tural desconoce y lo que la objetivista niega. Por eso, ésta 
falsea el sentido de aquélla. Falseamiento que procede, en 
definitiva, de la ingenuidad que caracteriza al objetivis
mo, que confiere al ser y a la verdad un significado que 
carece de evidencia. La evidencia es la única fuente de 
derecho del conocimiento, hasta tal punto que HUSSERL 

concede un valor incondicionado al principio que establece 
que "toda intuición que da algo originariamente es un fun
damento de derecho del conocimiento, que todo lo que se 
presenta originariamente (en su realidad misma) en la "in
tuición" debe ser tomado simplemente como se da, pero 
también sólo dentro de los límites en que se da" 116. El in-
tuicionismo de la fenomenolovía expresa la radicalidad 
con que la ciencia debe proceder, eliminando todo supues
to posible y no reconociendo otra fuente de verdad que la 
experiencia que da las cosas mismas. Caracteriza, sin em
bargo, al objetivismo el no atenerse a los fenómenos y al 
modo y manera como se dan, el rebasar los límites de la 
intuición que produce todo sentido y significación. Por 
consiguiente, si la evidencia es la única fuente de derecho 

116. Hua. III, 52. 
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del conocimiento, la elección entre objetivismo y trascen-
dentalismo no es arbitraria. La crítica husserliana del ob
jetivismo denuncia la falta de evidencia del concepto de 
ser supuesto por él y aspira a evitar tanto la naturaliza
ción de la conciencia a que ese concepto conduce cuanto 
el logicismo en que concluye un trascendentalismo que 
pretende superar, manteniendo ese supuesto, el psicologis-
mo naturalista. Tanto en un caso como en otro no se evi
dencia el ser propio de la conciencia, sino que se lo ela
bora, en el primer caso, en función del concepto de ser 
supuesto por él, y, en el segundo, en función de las exi
gencias que sobre la base, sin embargo, de ese supuesto se 
quieren satisfacer, las del conocimiento racional. Atenerse 
a lo evidente en lo que al sentido del ser respecta significa 
comprenderlo como correlato de la conciencia; lo que 
equivale a decir: comprender la conciencia como intencio
nal. Se trata de no entender la conciencia como algo psi
cológico o lógico, sino de atenerse a lo que ella es, men
ción de un mundo, revelación o manifestación de él, su co
rrelato. Sólo permaneciendo fieles al principio de la evi
dencia, que manifiesta a la conciencia como intencional, 
cabe no conferirle al ser ese significado absurdo que mo
tiva la autoaprehensión de la conciencia como psicológica 
o como lógica. En suma, la negación del objetivismo y la 
afirmación de la intencionalidad se implican mutuamente. 
Por eso, el reconocimiento de la intencionalidad significa, 
al mismo tiempo, negación tanto del psicologismo natura
lista como del logicismo del trascendentalismo cartesiano 
y kantiano. 

Lo trascendental no es una razón que se sabe partícipe 
de la razón absoluta, ni un sujeto transempírico portador 
de todas las determinaciones objetivas posibles; trascen
dental es el sujeto intencional, el sujeto absoluto al que 
todo ser es esencialmente relativo. Pero para definir el 
sentido exacto de la intencionalidad, la afirmación de la 
índole absoluta de la conciencia debe ser inmediatamente 
compensada por la que establece su índole esencialmente 
relativa. No se trata de que la conciencia sea la expresión 
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de una contradicción, pues no se dice absoluta y relativa 
en el mismo sentido. Es absoluta por cuanto no es concien
cia mundana, psicológica. Si así fuese, ella se explicaría 
por el mundo y no, como el trascendentalismo exige, a la 
inversa. Dicho de otra manera: la conciencia, en tanto 
que absoluta, no puede ser objeto de la psicología. No se 
niega con esto la validez de la psicología; lo que se niega 
es que la psicología sea la ciencia fundamental y radical 
de la subjetividad. La psicología naturaliza siempre la con
ciencia, aprehende sus actos como acontecimientos de un 
ente mundano y se esfuerza por explicitar las relaciones 
que guardan entre sí o que guardan con el mundo exterior. 
Pero que la conciencia absoluta no pueda ser objeto de la 
psicología no quiere decir que sean válidos los intentos 
cartesiano y kantiano de tratarla no psicológicamente, es 
decir, de trascendentalizarla, de pensarla como absoluta. 
Si ellos no acertaron con el sentido exacto de su absolutez 
es porque previamente, por su latente objetivismo, habían 
malentendido el significado de su relatividad. 

La absolutez que la conciencia posee, en DESCARTES, la 
expresa la distinción real de la mente y el cuerpo; sólo 
significa que su ser no es como el de los cuerpos porque 
es el lugar de la verdad de estos. En esto consiste su rela
tividad, en que esa verdad es la verdad de un mundo que 
le es exterior. Es la creencia en la realidad de éste la que 
lleva a DESCARTES, a a hora de fundamentar la validez del 
conocimiento, a pensar la índole absoluta de la conciencia 
en el sentido indicado, es decir, a pensar la conciencia co
mo el residuo del mundo que queda tras la abstracción de 
los cuerpos, lugar de su verdad Para HUSSERL, por el con
trario, la relatividad de la conciencia consiste en que ella 
es conciencia que no está en sí, sino en lo otro, en que ella 
es "conciencia-de". La conciencia no es la transparencia de 
los contenidos que la llenan, porque no es ella recipiente 
que contenga representaciones de un en sí que le sea ex
terior. No es la inmanencia que se opone a una trascenden
cia, la sustancia pensante que posee contenidos por cuyo 
medio tiene experiencia de un mundo anterior a esa expe-
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riencia; "no es un hueco en un espacio de conciencia, por 
el que aparezca un mundo existente antes de toda expe
riencia ; ni es un mero acoger en la conciencia algo ajeno 
a ella" 117. Si la conciencia no es el residuo del mundo que 
refleja su ser, si no es el espejo del mundo, es porque no 
hay mundo sin ella o, dicho a la inversa, porque es lo que 
lo hace surgir. Por consiguiente, no cabe sustantivarla, 
añadir al cogito el "ergo sum res cogitans". Se trata de un 
modo de entender la conciencia para el que carece de sen
tido el problema de cómo el mundo accede a ella o ella al 
mundo, pues no se parte de los supuestos sobre cuya base 
ese problema tiene sentido: el de la realidad del mundo y 
el de la conciencia como residuo. Pero el mundo no es real 
fuera de la conciencia; es el correlato de sus intenciones, 
las cuales son relativas a él porque sólo son en la medida 
misma en que lo mentan. Su absoiutez no es la del cogito 
cartesiano; ella es absoluta porque sin ella no hay mundo, 
correlato de sus intenciones. 

Al situarse en esta actitud, desde la que conciencia y 
mundo son vistos como términos correlativos que mutua
mente se refieren, HUSSERL abandona la clásica oposición 
de inmanencia y trascendencia, de subjetivismo y objeti
vismo. El objeto no es un en sí trascendente a la concien
cia reflejado, representado, por ella, sino el correlato de 
sus menciones; pero este subjetivismo al que la negación 
de la trascendencia en sí del objeto parece conducir, nada 
tiene que ver con el kantiano o el de los idealistas post
kantianos, pues esa conciencia absoluta al que todo objeto 
es relativo es al mismo tiempo relativa a aquello que es 
relativo a ella. Su absoiutez no consiste en que ella sea 
constituyente, en sentido estricto, del objeto, ni tampoco 
en que ella sea la raíz de la organización objetiva de los 
datos de la sensibilidad. En ambos casos se piensan el su
jeto como pura inmanencia en la que la trascendencia del 
objeto se disuelve. La diferencia entre ellos está en la dis-

117. Lógica formal y trascendental. C. E. F. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1962, p. 244. 
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tinta manera como se piensa su índole relativa, pues es 
ella la que determina el modo como se piensa su carácter 
absoluto. En el primer caso, es decir, en el idealismo post
kantiano, el sujeto no es relativo más que a sí mismo y 
por eso su saber del objeto es saber reflexivo, saber de sí; 
en el segundo, es decir, en KANT, sólo es reflexivo el saber 
de las formas de la objetividad de una experiencia posible, 
pero no el de los objetos efectivos de esa experiencia. Esto 
significa que el sujeto no se sabe como causa de las sen
saciones y que, por consiguiente, no es relativo sólo a sí 
mismo sino a algo que no procede de sí, con lo que la con
ciencia es absoluta sólo en el sentido de condición de posi
bilidad de una experiencia objetiva. Para HUSSERL, por el 
contrario, el mundo, la trascendencia, no se diluye en la 
conciencia porque ésta es conciencia del mundo, de lo tras
cendente. Cierto es que no es la trascendencia de un en sí, 
pero también lo es que no es una trascendencia reflexiva
mente conocida, conocimiento del objeto que es conoci
miento de sí. 

Es cierto que, al situarse en esa actitud, la posición de 
HUSSERL no está libre de ambigüedad y que ésta es la que 
ha llevado a sus intérpretes a dividirse a la hora de deter
minar si la fenomenología es método o metafísica, es decir, 
un método que deja de lado todas las cuestiones referen
tes al ser de la conciencia y de sus objetos para limitarse 
a la descripción de la correlación que componen, o una me
tafísica que al abandonar los términos clásicos del proble
ma abre nuevos caminos al pensar filosófico. Es claro que 
los que sólo ven en ella un método son los que piensan 
que no hay posibilidad de medio alguno entre objetivismo 
e idealismo logicista; pero quizá no carezcan de razón los 
segundos, que tienen a su favor el convencimiento husser-
liano de que con la fenomenología se supera esa antítesis. 
Aún más, conviene recordar lo que ya decía HUSSERL en 
el epílogo de las Meditaciones Cartesianas: 

«Para terminar y a fin de evitar malentendidos desearía 
indicar que la fenomenología [...] no excluye más que la 
metafísica ingenua que opera con las absurdas cosas en sí, 
pero no la metafísica en general. No violenta los motivos y 
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problemas que animaban interiormente la tradición antigua, 
a pesar de sus absurdos planteamiento y método, ni se detiene 
ante las preguntas "últimas y más elevadas"» us. 

En la Krisis HUSSERL repite, acentuándolas, estas pala
bras. La ciencia motiva la crisis de la vida en tanto que 
pierde significado para ésta, es decir, en tanto que deja 
de cumplir la función que le compete, la de humanizzación 
del hombre. Por eso es por lo que la crisis de la humani
dad supone la de la ciencia, la pérdida por parte de ésta de 
significación para la vida119. Es en el positivismo, dice 
HUSSERL, donde se patentiza esa pérdida. Su reducción de 
la ciencia a ciencia de hechos significa un 

«un abandono indiferente de las preguntas que son decisivas 
para una humanidad auténtica [...], las preguntas por el 
sentido o falta de sentido de la existencia humana [...]. Estas 
conciernen a los hombres en cuanto se determinan libremente 
en su trato con el mundo humano y extrahumano, en cuanto 
son libres en sus posibilidades de conformarse racionalmente 
a sí mismos y al mundo. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre 
razón y sinrazón, sobre nosotros los hombres como sujetos 
de esta libertad?» 120, 

Nada, pues, para el positivismo, "verdad científica, ob
jetiva, es exclusivamente fijación de lo que el mundo, tan
to físico como espiritual, es de hecho" m . Por consiguiente, 
el positivismo, al no plantear los problemas de la razón, 
"decapita, por decirlo así, a la filosofía" 122, pues las pregun
tas metafísicas "trascienden el mundo como universo de 
los simples hechos. Lo trascienden en tanto que preguntas 
que apuntan a la idea de razón" 123. Y, sin embargo, carac
terizó a la modernidad desde sus comienzos la voluntad de 
realizar el ideal de una ciencia universal que debía servir 
de guía a la humanidad. Si ésta ha llegado a una situación 

118. Hua. I, 182. 
119. K. 3. 
120. K. ibid. 
121. Κ. 4. 
122. Κ. 7. 
123. Κ. ibid. 
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que sólo le ofrece, por un lado, evasiones irracionalistas, 
místicas o escépticas, y, por otro, ciencias que nada dicen 
sobre el sentido racional de la vida, es porque el pensar 
trascendental, el único que puede realizar la idea de cien
cia, no acertó aún con el camino adecuado. El positivismo, 
con su concepto residual de ciencia 124, es consecuencia de 
las deficiencias de las filosofías trascendentales que inten
taron superar por los caminos del logicismo los absurdos 
del psicologismo naturalista. 

¿En qué dirección orienta a la metafísica, a la ciencia 
que plantea las preguntas ''últimas y más elevadas", los 
problemas de la razón, la fenomenología? 

3. Intencionalidad e historicidad. 

El nuevo sentido de la trascendentalidad que el descu
brimiento de la intencionalidad comporta orienta al pensar 
trascendental por los caminos de la historicidad. Esto es 
lo realmente nuevo en la Krisis. Anunciado ya desde el 
momento en que HUSSERL reconoció las insuficiencias del 
análisis intencional estático y la necesidad del genético, 
en la "Krisis" resulta ya perfectamente claro que la supe
ración del trascendentalismo logicista sólo es posible en 
la medida misma en que se tome en consideración a la 
historia; o, lo que es lo mismo, que la comprensión de la 
conciencia como intencional implica la comprensión his
tórica del mundo. 

No es ninguna exageración afirmar que la Knsis es una 
larga reflexión sobre el significado de la ciencia fisico
matemática, sobre el sentido de su apriori exacto, cuya ab-
solutización está a la base de sus interpretaciones objeti-
vista y logicista. Es cierto que el objetivismo brota, como 
se dijo, del "objetivismo" de la actitud natural; pero tam
bién lo es que su interpretación objetivista del ser de] 
mundo es una interpretación guiada por la idea de que la 

124. K. 6. 
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ciencia físico-matemática agota la verdad del mundo. Al 
suponer la existencia de un substrato en sí tras las expe
riencias subjetivo-relativas, el objetivismo piensa ese subs
trato como portador de las determinaciones que esas cien
cias expresan de modo unívoco y exacto y que, para él, 
expresan la verdad total del mundo. Este falseamiento del 
significado de dicha ciencia motiva el naturalismo, cuya 
cosificación de la conciencia le hace perder al sujeto capa
cidad para explicar la racionalidad de los conocimientos 
que ella obtiene. Si en la interpretación cartesiana y kan
tiana del significado de éstos surgió el logicismo fue por 
la necesidad de superar el psicologismo a que abocaba la 
aceptación del supuesto objetivista. El intento husserliano 
de superación del logicismo no recae en el psicologismo 
por cuanto se niega dicho supuesto; es decir, por cuanto 
al ser sólo se lo considera en su índole de correlato de la 
conciencia; pero conduce a tomar en consideración la his
toria, pues el logicismo de DESCARTES y KANT es la expre
sión de su creencia en el valor absoluto de la ciencia fisico
matemática, cuyo apriori sustantivan en una hipotética ra
zón y en un no menos hipotético entendimiento universal 
y supratemporal. Pero si dicho apriori no es sino la idea
lización de estructuras del mundo vivido, que no agota ia 
plenitud de sus significados, entonces se debe concluir que 
dicha ciencia no expresa la verdad total de dicho mundo, 
sino que al alumbrar sólo determinados aspectos de él le 
confiere sólo uno de sus sentidos posibles. Esa plenitud de 
significados del mundo vivido indica que éste "adopta en 
la subjetivididad y a partir de ella transformaciones de 
sentido siempre nuevas" 12S, es decir, que se trata de un 
mundo que por ser correlato de una subjetividad que se 
define por el tiempo, es un mundo histórico. La ciencia 
trascendental es aquella que trata de la racionalidad de 
la historia, del apriori que regula las transformaciones de 
sentido del mundo. Por consiguiente, la ciencia fisico-ma-
temática, aunque sea ciencia, por cuanto tiene por objeto 

125. K. 271. 
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un apriori que regula efectivamente el mundo, no realiza 
la idea del saber absoluto por cuanto al alumbrar única
mente una de sus figuras posibles no trata la multiplici
dad de sus formas ni el apriori que rige sus cambios. De 
ahí el que la absolutización de la imagen fisico-matemática 
del mundo signifique un ocultamiento de la trascendenta-
lidad, del sentido auténtico de la racionalidad. El valor 
absoluto de dicha imagen es el supuesto de que parten sus 
interpretaciones objetivista y logicista. Por eso, una y otra, 
que sólo tenían ojos para el mundo pensado en esa ciencia, 
pasan por alto el sentido del mundo, en tanto que mundo 
vivido, y de su racionalidad. Para ellos no hay otra racio
nalidad que la fisico-matemática, cuyo apriori es la expre
sión, por parte de una pura razón, de un ser en sí idéntico 
a sí mismo e intemporal o la forma de objetivar de un 
entendimiento metaempírico y supratemporal. 

HUSSERL no pretende relativizar el valor de la imagen 
científico-positiva del mundo en el sentido de que sea tan 
válida como cualquiera otra históricamente dada. Lo que 
no es válido es interpretar los productos de esa ciencia 
como la exacta expresión de un ser en sí perfectamente 
determinado ni tampoco como expresión de un entendi
miento que concentra en sí las formas de las objetividades 
de dicho mundo. La relatividad del conocimiento fisico
matemático está en el hecho de que las determinaciones 
que expresa dicen referencia a un orden subjetivo-relativo 
de evidencias, al mundo de la vida, algunas de cuyas es
tructuras idealiza. Si estas idealizaciones se interpretaron 
en sentido objetivista y logicista fue porque se desconocía 
que el proyecto idealizador respondía a exigencias de la 
praxis precientífica que sólo atiende a determinados as
pectos de la experiencia, a aquellos que al ser idealizados 
hacían posible algo que a dicha praxis importa: una pre
visión del comportamiento de los fenómenos que permitie
se su control. Pero los hombres, dice HUSSERL, "no tienen 
siempre intereses científicos y los mismos científicos no 
están siempre en el trabajo científico; tampoco hubo siem
pre en el mundo, como enseña la historia, una humanidad 
que viviese habitualmente en intereses científicos. Por 
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consiguiente, mundo de la vida hubo siempre para la hu
manidad antes de la ciencia" 126. La ciencia del mundo de 
la vida, que es la ciencia trascendental127, no se interesa 
sólo por éste en la medida en que aclara las idealizaciones 
que funda, sino que, con independencia de que sus eviden
cias sirvan de fundamento a las idealizaciones de la cien
cia, investiga su modo propio de ser, sus estructuras más 
universales, el apriori que rige el cambio de sus formas128. 
No cabe objetar que de este modo se duplica innecesaria
mente la ciencia, que no hay más ciencia de esas estructu
ras que la objetiva que las determina exactamente, que, 
por ello, es la ciencia que da la verdad del mundo de la 
vida. Esta objeción ignora, ante todo, que los significados 
de las objetividades del mundo vivido son diferentes a los 
que le confiere la ciencia; que, por ejemplo, el sentido que 
la física confiere a los cuerpos o a la causalidad es dife
rente al que ellos poseen en la vida pre y extracientífica, 
que ésta nada sabe de espacio y tiempo matemáticos, ni de 
idealización alguna, pero que no por ello hay que desde
ñar 129. Hay que manifestar, por el contrario, que el mundo 
de la vida es el ámbito de las significaciones más origina
rias, sobre las que se fundan las de la ciencia, que nunca 
logra explicar dicho mundo porque ella misma forma parte 
de él. La ciencia, en efecto, es proyecto y praxis de los 
hombres en el mundo de la vida 13°. Vivir es moverse den
tro de un horizonte cuyos límites los definen siempre unos 
particulares intereses y fines. A esta ley no escapa la cien-

126. K. 125. 
127. La ciencia del mundo de la vida es la psicología que com

prende a la conciencia como intencional, de la que dicho mundo es 
correlato. Si HUSSERL distingue en la Krisis dos modos de acceder a la 
trascendentalidad no es porque existan dos modos de tratarla; lo que 
hay son dos modos de acceder a ella —bien a partir del mundo de 
la vida, que hay que comprender como correlato de la intencionalidad, 
bien partiendo de la psicología, cuyo objeto, la conciencia, hay que 
llegar a comprender como intencional—. Recuérdese lo dicho en II, 4. 

128. K. par. 33. 
129. K. 142. 
130. K. 143. 

361 



JOSE LUIS RODRÍGUEZ SANDEZ 

cia 1M. Para ella, "lo subjetivo-relativo debe ser "superado"; 
se puede y se debe coordinarle un ser en sí hipotético, un 
substrato para verdades en sí lógico-matemáticas , , 132. Pero 
la hipótesis del ser en sí, del mundo objetivo, es una de 
las hipótesis y proyectos entre los muchos que componen 
la vida de los hombres m ; en concreto, aquella que hizo 
posible un saber que permitía la exacta previsión de los 
fenómenos, la que le da al mundo de la vida el aspecto de 
mundo técnico. Lo absurdo fue la absolutización de dicha 
hipótesis, que motivó su versión objetivista y logicista, 
pues, de esta manera, quedaba encubierto el mundo de la 
vida, lo que equivale a decir que quedaba oculta su tras
cendentalidad. 

Si la ciencia trascendental, la ciencia del mundo de la 
vida, tiene por objeto el estudio de sus estructuras más 
universales y el de la pluralidad y cambio de sus formas, 
la ciencia trascendental tiene por objeto la racionalidad de 
la historia, su apriori134. Pero, si ésta es un proceso abier
to, ¿es posible acaso la anticipación que de su curso re
clama la aprehensión de su apriori? No parecen posibles 
sino estas dos alternativas: o bien la negación de la posi
bilidad del saber trascendental o bien la recaída en un 
logicismo que "construya", es decir, que no hace evidente 
el sentido de la historia. En los esfuerzos por superar esta 
alternativa creemos que se centran las preocupaciones del 
último HUSSERL. La superación del trascendentalismo lo
gicista o, lo que es lo mismo, su descubrimiento de la in
tencionalidad de la conciencia, le lleva a una considera
ción histórica de la trascendentalidad; pero la ciencia de 
ésta sólo parece posible en la medida misma en que se re
cae en una especie nueva de logicismo. Si nos atenemos a 
la consideración de lo que la historia ha sido, cabría en
contrar un orden en sus cambios, que sería contingente 
por cuanto sería el conocimiento de un orden de hecho 

131. K. Beilage XVII, 459. 
132. Κ. 129. 
133. Κ. 133. 
134. Κ. Beilagen XXIV-XXVIII. 
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con el que sólo presuntivamente podríamos anticipar su 
curso ulterior. Para conocer en su necesidad el apriori que 
rige ese curso es preciso no obtenerlo de facticidades, lo 
que sólo parece posible procediendo a la manera hegeliana. 
Para HEGEL, las múltiples figuras de la historia componen 
un proceso en el que la razón absoluta se manifiesta y cu
yo término acontece en el momento en que dicha razón 
alcanza aquello a lo que dicho proceso apuntaba, la con
ciencia de sí. Por supuesto, HUSSERL quiere traer a la vida 
a la conciencia de sí, hacer consciente de sí a la razón que 
en la vida se manifiesta. Para él no se trata, como para 
DILTHEY, de limitarse a revivirla, a comprenderla en sus 
expresiones y a reducirla a sus figuras fundamentales. Pe
ro tampoco acepta el logicismo hegeliano. HUSSERL reco
noce en el idealismo alemán "su apasionado esfuerzo por 
superar la ingenuidad" 135 objetivista que latía aún en las 
filosofías trascendentales que lo precedieron, pero no "lo
graron alcanzar el grado de reflexividad superior que hu
biera sido decisivo para la nueva forma de la filosofía y 
de la humanidad europea" 136. Aún más, el sistema hege
liano "carece de la crítica de la razón que hace posible 
una filosofía científica. Por lo tanto, esta filosofía, así co
mo toda la filosofía romántica, actuó en el sentido de un 
debilitamiento o falseamiento del impulso a la constitu
ción de una ciencia estricta filosófica" 137. Aunque estas úl
timas palabras fueron escritas muchos años antes de la 
redacción de la Krisis, expresan su repulsa, en la que HUS
SERL parece que se mantuvo siempre, de ese sistema. Es la 
repulsa de un sistema que no supera el logicismo de los 
trascendentalismos que aún mantienen el prejuicio obje
ti vista porque, en él, la eliminación de ese prejuicio acon
tece en la forma de una hipertrofia del logicismo, en la 
que el logos, cuyos contenidos no expresan ya las deter
minaciones de un ser en sí que lo trasciende ni las formas 

135. K. 339. 
136. K. ibid. 
137. Philosophie als strenge Wissenschaft, V. Klostermann, Frank

furt am Main 1965, p. 11. 
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de la objetividad de una experiencia posible, es ya el to
do que nada deja fuera de sí porque es el ser mismo en su 
movimiento de autoproducción, de autoconocimiento. 

Ya se dijo que en el idealismo postkantiano se piensa 
el sujeto como pura inmanencia en el que la trascenden
cia del objeto se disuelve. El sujeto no es relativo más que 
a sí mismo, y, por ello, su saber del objeto es saber refle
xivo, saber de sí. Pero saber de sí medidao por el objeto, 
pues sólo en su pensamiento llega el sujeto al saber de sí. 
El sujeto no es posesión inmediata de sí, pues el pensar es 
el medio de su autoconocimiento. El pensamiento es, por 
ello, la mediación de sí mismo por sí mismo del sujeto, De 
sí mismo, porque el pensamiento del objeto es el medio 
de su conocimiento; por sí mismo, porque el pensar es 
puesto por él, no por nada extraño a él. Ahora bien, en 
tanto que el pensar aisla y contrapone sus representacio
nes y no manifiesta de modo inmediato la unidad de la ra
zón que en ellas se expresa, no existe otra manera de sal
varla que definirla dialécticamente, como proceso, con lo 
que el pensamiento en el que el sujeto consiste debe ser 
definido como la mediación dialéctica de sí por sí. Si KANT 

se sirve de la lógica formal clásica a la hora de deducir 
las formas posibles de la objetividad, HEGEL se sirve de 
una lógica nueva, la dialéctica, porque para él no se trata, 
como para KANT, que absolutiza la imagen físico-matemá
tica del mundo, de desvelar la racionalidad de dicha cien
cia, sino de manifestar la racionalidad del mundo históri
co de la vida, que la lógica formal kantiana o, lo que es 
lo mismo, que la lógica de la ciencia físico-matemática, es 
incapaz de expresar. Pero que la lógica dialéctica se ofrez
ca como más adecuada para expresar la historicidad del 
mundo de la vida no significa que logre lo que pretende, 
no tanto por dialéctica cuanto por lo que arrastra del vi
cio logicista clásico, con su tendencia, por un lado, a la 
eidetización del ser, a disolverlo en las condiciones lógicas 
del pensamiento; por otro, con su insistencia en conside
rar el reino de la razón como el reino de la necesidad que 
excluye toda posibilidad de libertad en su ámbito; y, por 
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fin, con su pretensión de pensar la totalidad del ser y de 
agotar el sentido de esa totalidad. 

Si la racionalidad del proceso histórico no es la de una 
lógica a la que, por lo demás, difícilmente se adaptan los 
hechos, ni cabe tampoco obtener su apriori a partir de su 
facticidad, ¿en qué dirección se orienta la fenomenología? 
Frente al conocimiento de generalidades o conceptos empí
ricos que sólo alcanzan el conocimiento de un orden con
tingente porque es el conocimiento de un orden de hecho 
con el que sólo presuntivamente podemos anticiparnos al 
curso ulterior de la experiencia, HUSSERL descubrió pron
to un método que hacía posible el conocimiento de gene
ralidades o conceptos puros cuya necesidad apriori permi
tía la anticipación por cuanto no eran obtenidos sobre la 
base de datos empíricos. La intuición de esencias que dicho 
método permitía acontece en un proceso de variación li
bre que nada tiene que ver con el innatismo cartesiano ni 
con la deducción, de KANT y los postkantianos, de las ca
tegorías del pensamiento. La esencia se intuye, no se de
duce, pero no es dada al entendimiento más que como el 
límite de un proceso de variación que define el sentido 
del objeto, pues trascenderlo equivaldría a destruirlo. Se 
logran de este modo posibilidades puras que regulan, no 
obstante, lo empírico, que no es más que ejemplo o modo 
de realización de aquellas. Durante muchos años, HUSSERL 

entendió la fenomenología como ciencia eidética de la co
rrelación de conciencia y mundo. Este es correlato de aque
lla y aquella la condición de la posibilidad de la revela
ción de éste, pero lo que importaba no era el análisis de 
la correlación que, de hecho, integraban, pues, en tanto 
aspiraba a ser la ciencia universal y radical, necesitaba 
reducir ambos términos a sus correspondientes eidos, pues 
sólo así se obtenían conocimientos necesarios y no meras 
contingencias. "Una fenomenología desarrollada consecuen
temente construye a priori, pero con necesidad y generali
dad estrictamente intuitivas, las formas de los mundos 
pensables, y ello en los cuadros de todas las formas pen
sables del ser en general y del sistema de sus articulacio
nes ; pero esto de manera original, es decir, en correlación 
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con el apriori constitutivo, con el de las funciones inten
cionales que las constituyen" m. Esta "desvelación del lo
gos universal de todo ser posible" 139, esta "auténtica ontolo-
gía universal"140 no está libre aún de elementos caracterís
ticos del logicismo clásico. De espaldas al tiempo y a la his
toria, este apriorismo intentaba realizar el ideal que ha
bía impulsado a la modernidad desde sus comienzos, el de 
una ciencia universal y radical, mediante la superación de 
los prejuicios que impidieron, a lo largo de los tiempos 
modernos, su realización. Pero la superación del prejuicio 
objetivista, por un lado, y el abandono, por otro, de un 
logicismo que no evidencia el sentido del ser no significa
ba aún abandono de la consideración de la racionalidad 
como necesidad ni renuncia a la tendencia a agotar el sen
tido total del ser. A medida que el análisis intencional ge
nético va ocupando el primer plano de la atención de HUS
SERL, van desapareciendo esas tendencias logicistas al tiem
po que aparecen el interés por la historia y el tiempo. 

Todo objeto del mundo tiene un horizonte propio o in
terno que es índice de las determinaciones que en el cur
so de la experiencia enriquecen, corrigen o confirman su 
contenido; pero también un horizonte externo que cons
tituye el fondo sobre el que se destaca y al que remite M1. 
Quiere esto decir que la conciencia de un objeto implica 
la del mundo, horizonte sobre el que se destaca el obje
to actualmente mentado. Por ello, el acto que lo menta 
implica y reclama la existencia de todas aquellas expe
riencias que configuraron el sentido de ese mundo en el 
que obtiene el suyo el objeto que actualmente se destaca. 
El análisis intencional no puede ser análisis de actos pun
tuales, sino de lo implicado, en cada caso, por la concien
cia actual. La fenomenología tiene así por objeto una 
"subjetividad velada; velada porque ella no es actualmen-

138. Hua. I, 180. 
139. Hua. I, 181. 
140. Hua. I, ibid. 
141. EU. par. 8. 
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te revelable en la reflexión sobre su actividad intencional, 
sino solamente indicada en los sedimentos que deja esta 
actividad en el mundo que nos es dado" 142. El análisis in
tencional del mundo vivido tenía que chocar inevitable
mente con su historicidad por cuanto no es análisis que 
al buscar las funciones intencionales de la que es correla
to el significado que posee, aquí y ahora, para nosotros, 
pueda fijarlas fuera del tiempo; por el contrario es aná
lisis que remite a la historia de ese mundo; si se quiere, 
al pasado de la conciencia en el que se fueron constitu
yendo y transformando los sentidos que le prestan su pe
culiar configuración al mundo tal y como hoy lo vivimos. 
Orientada por los caminos del análisis genético, la fenome
nología del mundo de la vida va retrocediendo en su his
toria, cuyas figuras remiten unas a otras y de cuya facti
cidad no parece poder escapar. Y, sin embargo, la historia 
es racional en la medida misma en que haya un apriori 
que rija sus cambios, una razón que en ella se realice. Só
lo que manteniéndose en el terreno de su facticidad no es 
posible más que la obtención de un apriori empírico con 
el solo presuntivamente podemos anticipar su curso; lo 
que es tanto como decir que no se conoce su necesidad ra
cional. 

No es posible determinar con exactitud de qué manera 
pensó HUSSERL la solución de esta dificultad. Ni siquiera 
cabe decir que exista tal solución. En la Krisis al menos 
no se encuentra. Las escasas indicaciones que allí ofrece 
han dado pie a versiones dispares. Creemos, sin embargo, 
que sólo una es coherente con el significado total de la 
Krisis; al menos, con la interpretación que de ella ofrece 
este trabajo. Pensamos que ella traduce la intención final 
de la fenomenología y que, aunque así no fuese, no por 
ello deja de ser un punto de vista, que brota de ella, dig
no de ser tomado en consideración. Su exposición y discu
sión ensancharía excesivamente los límites de este tra
bajo. A título de indicación cabe decir que si la fenomeno-

142. EU. p. 47. 
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logia es metafísica y no sólo método lo es en cuanto se 
aparta de la tradición del pensar occidental, que nunca 
pensó el ser en relación con el tiempo ni su racionalidad 
en conexión con la libertad. El historicismo no logicista 
husserliano no conduce al escepticismo por cuanto es ne
gación, no de la razón, sino del racionalismo de la meta
física clásica; por otro lado, su antiidealismo histórico na
da tiene que ver con el materialismo histórico, al que al
gunos pretenden llevarle, pues lo que HUSSERL intenta no 
es la inversión del idealismo sino la búsqueda del camino 
por donde éste debe orientarse. La intención de HUSSERL 

era idéntica a la de HEIEDEGGER: lograr una rigurosa fun-
damentación de la metafísica. Se trata, para ambos, de 
revolucionar la trayectoria histórica del pensar occiden
tal, orientado por caminos que han conducido a la crisis 
de la ciencia y de la vida, de alcanzar el sentido del ser, 
olvidado en esa historia, según HEIDEGGER, falseado, según 
HUSSERL. Por ello, el análisis de la superación de la tra
dición por la fenomenología deberá hacerse cargo de las 
influencias mutuas que ambos pensadores sufrieron y de 
las diferencias que los separan, pues sólo así podrá deter
minarse cuál de las perspectivas abiertas por ellos es más 
digna de consideración en orden a la realización de inves
tigaciones fructíferas. 
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