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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

La idea original para la tarea de preparación del presente 
volumen fue la de proporcionar al lector interesado de lengua espa-
ñola la oportunidad de contar con un elenco de trabajos de inves-
tigación de destacado nivel técnico, dedicados a abordar desde 
diferentes aspectos la amplia temática vinculada con las relaciones 
entre el juicio y la intencionalidad en el pensamiento de Husserl y 
Heidegger. 

La elección de la temática no es azarosa, sino que responde a 
dos factores concurrentes: por una parte, al hecho de que en los 
últimos años he estado personalmente dedicado intensivamente al 
estudio de la cuestión relativa al modo en que Husserl y Heidegger 
han abordado el problema de la estructura y el origen del juicio 
predicativo, en conexión con la cuestión fundamental de la inten-
cionalidad y sus formas; por otra, a la convicción, cristalizada 
justamente sobre la base de dicho estudio, de que la problemática 
del juicio resulta decisiva para comprender aspectos centrales del 
pensamiento de ambos autores, no sólo en su orientación general 
compartida, sino también en algunas de sus más importantes 
divergencias. 

El concepto de juicio ha caído, para bien o para mal, prácti-
camente en desuso en la lógica y la filosofía de la lógica contem-
poráneas, pero juega, en cambio, un papel central en el pensa-
miento tradicional, desde la lógica medieval hasta Kant y los pos-
teriores pensadores del Idealismo Alemán. Esta central importancia 
se prolonga también, posteriormente, en las dos corrientes de 
pensamiento que dominaron el panorama de la filosofía alemana 
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo 
XX: el neokantismo y la fenomenología. En el caso concreto de 
la fenomenología, la abundante reflexión sobre la problemática 



 

10 

propia de la filosofía de la lógica desarrollada, ya desde los 
comienzos mismos, en el marco de la escuela se vale abundan-
temente de las nociones de “juicio” (Urteil), “predicación” (Prädi-
kation, prädizieren), “enunciado” (Aussage), las tematiza y ex-
plora, de diversos modos, sus conexiones1. Los dos mayores repre-
sentantes del pensamiento fenomenológico, Husserl y Heidegger, 
conceden a la temática vinculada con el juicio una relevancia 
decisiva no sólo desde el punto de vista lógico, sino también  
—y con igual originalidad— desde el punto de vista ontológico. 
Así, siguiendo la tradición que remonta a Aristóteles, Husserl 
enfatiza la centralidad de la apofántica, es decir, de la doctrina del 
juicio predicativo y sus formas como ámbito nuclear de la lógica2. 
Esta centralidad concierne, para Husserl, tanto al aspecto propia-
mente lógico como al ontológico, por la sencilla razón de que las 
formas categoriales que pretende tematizar la ontología le advienen 
a los objetos sólo a través del acto del juicio3. Según Husserl, la 
distinción entre apofántica formal y ontología formal no concierne, 
pues, al ámbito objetivo tematizado por cada una de esas dos 
disciplinas, sino, más bien, tan sólo a la actitud (Einstellung), al 
punto de vista que preside, en uno y otro caso, el enfoque4: la ana-
lítica de las formas del juicio tendrá que ser caracterizada ya como 
apofántica formal, ya como ontología formal, según se apunte en el 
análisis de modo primario a los aspectos correspondientes al acto 
del juicio o bien a los aspectos referidos al correlato objetivo de 
dicho acto, respectivamente5. 

Desde una perspectiva radicalmente diferente, también 
Heidegger ratifica la central relevancia de la problemática vincu-
__________________________ 

1 Para un panorama sucinto de los principales tratamientos del juicio en la 
tradición fenomenológica, me permito remitir a la presentación en A. G. VIGO, 
“Urteil” en H. VETTER–U. KADI (eds.), Lexikon phänomenologischer Grund-
begriffe, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2004 (en prensa). 

2 Cfr. Erfahrung und Urteil, ed. L. Landgrebe, F. Meiner, Hamburg 19856, 
§ 1, p. 1. 

3. Cfr. ibid. p. 2. 
4. Cfr. ibid.; véase también Formale und transzendentale Logik, Husserliana 

XVII, ed. P. Jansen, M. Nihoff, Den Haag 1974, §§ 4-44. 
5. Cfr. esp. Formale und transzendentale Logik, op. cit., §§ 43-44. 



 

 11 

lada con la estructura y el origen del que Aristóteles denominó el 
lógos apophantikós, que, según lo entiende la posterior tradición de 
la lógica aristotélica, no es sino el enunciado predicativo que da 
expresión a un juicio. En tal sentido, señala Heidegger que ya 
desde los comienzos mismos de la ontología tradicional en la 
Grecia clásica el lógos proveyó el único hilo conductor para el 
acceso a aquello que ha de contar propiamente como ente, y para la 
correspondiente determinación de su ser6. Lejos de resultar irrele-
vante o carente de consecuencias, esta orientación a partir del 
lógos, en el sentido específico del enunciado, condujo finalmente, 
piensa Heidegger, al estrechamiento de la problemática funda-
mental del ser y la verdad que caracteriza a la ontología tradicional, 
la cual no sería, en su núcleo esencial, sino una ontología de la 
Vorhandenheit. Por lo tanto, la pregunta por la estructura y el 
origen del enunciado predicativo pertenece, como tal, al núcleo 
temático de la problemática ontológica, tal como la entiende el 
propio Heidegger, justamente en la medida en que uno de los 
objetivos finales más importantes de la ontología fundamental que 
Heidegger intenta desarrollar en Sein und Zeit consiste precisa-
mente en el cuestionamiento crítico de los presupuestos fundamen-
tales de la ontología de la Vorhandenheit. 

Más allá de las muchas y notorias diferencias de enfoque y 
procedimiento, puede decirse que el rasgo más característico de las 
concepciones fenomenológicas del juicio reside en la orientación 
básica a partir de dos cuestiones fundamentales, que se encuentran 
estrechamente vinculadas con la temática central de la intencio-
nalidad, a saber: por un lado, la cuestión relativa a la estructura del 
acto judicativo y su correlato objetivo específico; por otro, la 
cuestión del origen de la forma categorial del juicio y el enunciado 
predicativo a partir de la experiencia antepredicativa. Por cierto, 
esto vale también para el caso concreto de Husserl y Heidegger. En 
efecto, ambos pensadores comparten la convicción fundamental de 
que el conocimiento predicativo sólo puede ser hecho transparente 

__________________________ 

6. Cfr. Sein und Zeit, M. Niemeyer, Tübingen 198616 (=19537, 1927), § 33, 
p. 154. 
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en su posibilidad y su estructura por recurso a la experiencia 
antepredicativa. Con esta convicción básica se conectan también de 
modo directo los frecuentes intentos emprendidos por pensadores 
de la escuela fenomenológica con el fin de proporcionar una 
fundamentación del conocimiento y la ciencia a partir del mundo 
de la vida. 

Como se advierte ya a partir de lo dicho, la temática del juicio 
y su conexión con la intencionalidad no ocupa un lugar menor o 
marginal en el pensamiento de Husserl y Heidegger, sino que se 
sitúa en una posición central, de gran relevancia sistemática, desde 
la cual entra en múltiples conexiones con buena parte de los temas 
fundamentales en torno a los cuales gira el interés filosófico de 
ambos pensadores. Esto último puede ayudar tal vez a explicar un 
hecho que ha determinado la configuración final que, desde el 
punto de vista temático, adquirió el volumen que estamos presen-
tando: a poco de tomar contacto con los diferentes autores inivita-
dos, y de avanzar en la recolección sucesiva de los trabajos, se hizo 
patente que la temática originalmente fijada para el volumen iba a 
ser ampliamente desbordada, pero también sustancialmente enri-
quecida, por los aportes realizados por una serie de escritos, que, 
sin perder completamente de vista el tema central, ahondaban 
preferentemente en otros aspectos, abrían nuevas perspectivas o 
bien transitaban caminos diferentes. Este hecho era en sí mismo 
positivo, pero podía causar, a la vez, alguna incomodidad, en lo 
que respecta al encuadramiento de los trabajos dentro del marco de 
la temática prefijada. A pesar de ello, y considerando que una 
amplia mayoría de trabajos aborda de manera directa y nuclear el 
tema originalmente propuesto, a lo que se añade el hecho de que 
ninguno de los restantes trabajos carece de toda relación con dicha 
temática, hemos creído conveniente mantener la decisión original 
respecto del título general del volumen, alertando a la vez al lector 
sobre el carácter más bien orientativo que posee la fijación 
temática que en él se expresa. 

Respecto de los trabajos incluidos, digamos simplemente que 
se distribuyen en dos grupos fundamentales. El primero, pertene-
ciente al presente fascículo y dedicado centralmente a Husserl, 
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comprende los aportes de Luis Flores, Dieter Lohmar, Sebastian 
Luft, Luis Rabanaque, Mirko Skarica, Alejandro G. Vigo y 
Roberto J. Walton. Cuatro de ellos están dedicados a diferentes 
aspectos vinculados con el problema de las relaciones entre juicio e 
intencionalidad, ya sea desde el punto de vista de la relación entre 
juicio y percepción (Lohmar, Rabanaque), o bien entre juicio y 
horizonticidad (Walton), o bien, por último, entre juicio y moda-
lidad (Vigo). A ellos se añade un trabajo que explora las relaciones 
que vinculan a las concepciones del juicio de Husserl y Frege, con 
especial atención al caso del juicio predicativo simple (Skarica). 
Completan la sección dedicada a Husserl dos trabajos que abordan 
fundamentalmente aspectos relativos al método fenomenológico, 
desde su práctica inicial en las Logische Untersuchungen (Flores), 
hasta los intentos ulteriores de fundamentación en conexión con la 
teoría de la reducción (Luft). 

El segundo grupo principal de trabajos, publicado en el según-
do fascículo de Anuario Filosófico de este año, está dedicado a 
Heidegger, y comprende las contribuciones de María Pía Chirinos, 
Carlos Di Silvestre, Sara Escobar, Patricio Fernández Ugarte y 
Rainer Thurnher. Tres de ellos abordan problemas directamente 
vinculados con el tema central del volumen, que van desde la inter-
pretación de la intencionalidad en la obra temprana (Di Silvestre), 
hasta la defensa de la tesis del carácter derivado de la verdad 
proposicional (Escobar), pasando también por el tratamiento del 
discurso como fundamento del lenguaje (Fernández Ugarte). Por su 
parte, los trabajos restantes abordan importantes aspectos vincula-
dos con el origen de la posición heideggeriana. El primero de 
ellos(Chirinos) estudia la vinculación del joven Heidegger con 
Aristóteles, con especial atención al papel mediador que cumple el 
pensamiento de Brentano, mientras que el segundo (Thurnher) 
proporciona una notable reconstrucción de las conexiones sistemá-
ticas vinculan el proyecto filosófico de Sein und Zeit con el modelo 
teórico presentado por Husserl en Ideen I, en particular, con 
referencia al problema fundamental de las así llamadas “ontologías 
regionales”. 
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A estos dos grupos de trabajos, que forman el cuerpo funda-
mental del volumen, se añade un trabajo adicional, debido a María 
Cerezo, que, a diferencia de los anteriores, no está centrado ni en 
Husserl ni en Heidegger, sino, más bien, en el pensamiento tem-
prano de Wittgenstein. Más concretamente, el trabajo aborda 
el problema de la distinción entre las nociones de Sachlage, 
Sachverhalt y Tatsache en el Tractatus. Se trata de un tema de 
indudable importancia sistemática, desde el punto de vista tanto 
lógico como ontológico, cuya inclusión en el marco del presente 
volumen se justifica ampliamente, si se tiene en cuenta que el 
modo en que Wittgenstein se vale de las mencionadas nociones 
puede ser provechosamente puesto en relación y comparado con el 
modo en el que Husserl las emplea en su teoría del juicio. 

Para terminar quiero agradecer a los autores no sólo por su 
generosidad para ponernos a disposición trabajos de notable 
calidad y nivel técnico, sino también —y muy especialmente— por 
su permanente actitud de cooperación a lo largo de todo el proceso 
de preparación del volumen, proceso que no fue precisamente 
breve ni sencillo. Vaya también mi más sincero agradecimiento a 
la Dirección y la Redacción de Anuario Filosófico, por invitarme, 
una vez más, a asumir la tarea de edición de un volumen temático, 
y por confiar más que yo mismo en mi capacidad para llevar 
adelante la tarea. Muy especialmente quiero agradecer, por último, 
a la Prof. Dra. María Jesús Soto, quien ha trabajado en estrecha 
conexión conmigo y me ha facilitado la tarea todo lo posible, y 
más también. Sin su paciente y serena ayuda, a lo largo de un tiem-
po muy  prolongado, y no exento de dificultades por ambas partes, 
no hubiera sido factible llevar a término esta tarea. Solo me queda 
esperar que los lectores puedan extraer el deseado provecho del 
resultado objetivado de esta múltiple concurrencia de esfuerzos. 
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