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PRESENTACIÓN

Rubén Sánchez Muñoz 

 Eduardo González Di Pierro

Pensar la fenomenología es uno de los mayores retos que se nos 
impone en la actualidad, especialmente en el campo de la filosofía, aun-
que de ahí podemos llevarla a otras áreas del saber, lo cual, por cierto, es 
deseable. Desde sus orígenes, Edmund Husserl (1859-1938), el fundador 
de esta importante corriente del pensamiento contemporáneo y uno de 
los fenomenólogos de mayor actualidad, se propuso combatir aquellas 
posturas relativistas y escépticas que dominaban el pensamiento de su 
época y que, por desgracia, siguen dominando la mayor parte de la vida 
académica, social, política e intelectual. En este sentido hizo un llama-
do que a más de un siglo sigue teniendo una gran vigencia. Se trata del 
llamado “a las cosas mismas” que, en última instancia, lleva consigo 
una invitación a la responsabilidad y, por consiguiente, a la ética. Por 
ello creemos que es necesario pensar la fenomenología desde dentro. 
Pero, ¿cuál es el sentido de las palabras “desde dentro”?

Entre otras cosas, estamos meditando en la necesidad y en la urgen-
cia de pensar críticamente el legado de Husserl y, como podrá apreciarse 
en este mismo trabajo, de los fenomenólogos que han formado parte fun-
damental del debate filosófico y contribuido, de una u otra forma, a cons-
truir la historia de la fenomenología y, al mismo tiempo, la historia de la 
filosofía actual. Pensar desde dentro significa volver la mirada al interior, 
al núcleo mismo de la fenomenología y dejar, con ello, de andarse por las 
ramas. Por mucho tiempo hemos sabido acerca de las cosas, por decirlo 
así, de oídas. Pero esta forma de proceder es justamente la que distorsiona 
el sentido de ellas. Muchas de las evidencias con las que vivimos y a partir 
de las cuales actuamos en muchos casos resultan infundadas, faltas de 
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claridad y confusas. Por ello en realidad no son evidencias sino aparentes 
evidencias. Y esto no aplica solamente para la fenomenología y las distin-
tas versiones que de ella se han construido a través del tiempo; lo mismo 
se puede decir de las demás corrientes del pensamiento y de los autores de 
todas las épocas, así como, en general, de todas las áreas del conocimiento 
teórico y práctico, incluida la misma ciencia. Este saber de oídas es el que 
Platón llamó δόξα y es el que se intenta superar en estos ensayos. Porque 
para entender la fenomenología hay que entrar en ella, hacerla nuestra, 
vivirla en el más amplio sentido en el que la palabra vivir pueda tener. No 
se trata, por lo tanto, de cualquier cosa. Quienes aquí escribimos lo hace-
mos con la firme convicción de que a través de una lectura constante de 
nuestros autores hemos llegado al esclarecimiento de alguna problemáti-
ca que ahora queremos compartir con otras personas.

Así, pues, el conjunto de ensayos que componen esta obra colectiva 
no es más que una invitación a la fenomenología, un llamado y una 
provocación; intenta ser un estímulo para la comunidad intelectual. 
Porque se trata, por supuesto, de una nueva lectura de Husserl, que es, 
por cierto, el marco de referencia de todos los ensayos. Pero no se trata 
del Husserl convencional, ese Husserl que ha dominado las aulas y del 
que se han formulado la mayor cantidad posible de “herejías” y malos 
entendidos. Se trata de un nuevo Husserl, en palabras de Donn Welton, 
de otro Husserl y de una visión, podemos decir, más completa de la fe-
nomenología, una fenomenología que ha venido ganando terreno y que 
cada vez se la toma más en serio. Por eso, pensar la fenomenología “des-
de dentro” significa para nosotros dejar de lado los prejuicios en contra de 
Husserl y de la misma fenomenología para ir a los textos y desentrañar 
su sentido. Ello, hay que decirlo, no ha sido una tarea sencilla. Mientras 
más avanzamos en el conocimiento de este modo de filosofar, más difi-
cultades salen al paso. Pero el mismo Husserl estaba consciente que la 
fenomenología era una filosofía de mucho trabajo y en este sentido lo 
menos que se puede hacer es seguir trabajando, tratando de esclarecer 
nuestras ideas y fundamentar el saber con bases sólidas.
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En este sentido, los ensayos críticos que aquí reunimos son el resul-
tado de una serie de encuentros que el grupo de autores ha mantenido en 
foros, congresos nacionales o incluso internacionales y que dan cons-
tancia de la continuidad y la comunicación de este grupo de trabajo. 
Incluso, algunos textos se han publicado con anticipación, como es el 
caso de los ensayos de Antonio Zirión, Javier San Martín y Rubén Sán-
chez, y que ahora presentamos con algunas modificaciones. Por su-
puesto, lo más importante es el conjunto de preocupaciones filosóficas 
que los autores comparten y que ahora hace posible publicar un libro 
que es necesario desde el punto de vista filosófico, para comprender la 
importancia de la fenomenología en el debate contemporáneo. Este diá-
logo inició en el “Primer Coloquio de Fenomenología: Retos y perspec-
tivas actuales” que se realizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Veracruzana en noviembre de 2010. Ciertamente, los ensayos conteni-
dos en esta obra no son un compendio de los trabajos presentados en 
aquella ocasión, con excepción del de Zirión. Pero allí nació, en muchos 
sentidos, este trabajo al que después dimos continuidad y el cual arroja 
uno de sus primeros resultados con este libro al cual habría que agregar, 
por supuesto, los distintos coloquios que en la misma línea se han orga-
nizado desde entonces en diversas universidades de México.1

Así, el libro inicia con un profundo e interesante ensayo de Anto-
nio Zirión que se enmarca en los linderos de una crítica fenomenológica 
del lenguaje que el mismo autor llega a reconocer que “se echa de me-
nos” en el pensamiento de Husserl.2 En este sentido, se trata de un pro-

1   A este primer coloquio le han seguido el segundo, llevado a cabo en la Universidad 
de Guanajuato en 2011, el tercero, cuya sede fue la Universidad Autónoma de Que-
rétaro en 2012, el cuarto, que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de 
México en 2013, y en 2015 se efectuó en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

2  Este ensayo se presentó como conferencia magistral en el “Coloquio de Fenomeno-
logía: Retos y perspectivas actuales”, Xalapa, Ver., noviembre de 2010, y apareció 
publicado en la revista portuguesa Phainomenon. Revista de Fenomenologia, núm. 
20/21 - Primavera e Outono, Centro de Filosofía, Universidad de Lisboa, Lisboa, 
2010, pp. 163-178. 
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blema original con un horizonte de sentido muy amplio que engloba, 
por así decir, todas las dimensiones de la vida humana empezando por 
las más “nimias” –como diría Ortega–. El problema que se plantea es el 
siguiente: ¿podemos expresar todo lo que percibimos? Es más, ¿agotamos 
nuestras experiencias en las expresiones o descripciones que hacemos de 
ellas? En el análisis de este problema, Zirión nos lleva a pensar en los 
límites del lenguaje y, al mismo tiempo, en las limitaciones de la propia 
fenomenología, pero, ¿se trata de un problema del lenguaje, es decir, 
algo que pertenece a su esencia o se trata más bien de un problema fác-
tico de las lenguas? El autor responde a estas cuestiones en su artículo y 
apuesta por ubicar esta crítica del lenguaje, que además reconoce como 
necesaria, en el contexto de la crítica de la razón husserliana. Pero, ¿en 
qué lugar es posible asentar esta fenomenología del lenguaje?

En el segundo capítulo, María Dolores Illescas nos presenta algu-
nas reflexiones sobre la experiencia del tiempo histórico desde la feno-
menología generativa de Edmund Husserl. Se trata de un problema que 
la autora ha trabajado intensamente y del que ha dado cuenta en otros 
ensayos. Pero aquí especialmente se da a la tarea de describir la expe-
riencia originaria del tiempo a partir de relaciones humanas, por tan-
to, desde una experiencia que se presenta a sí misma muy próxima a 
nuestra vida y que engloba, entre otras cosas, las distintas institucio-
nes sociales empezando por la familia y las distintas generaciones que 
viven en un mismo tiempo, hasta llegar al nivel de las propias relaciones 
políticas y culturales en las que se desenvuelve y toma sentido la vida 
humana en su dimensión histórica.

Ignacio Quepons Ramírez desarrolla un importante trabajo en el 
que introduce una fenomenología de la vida emotiva desde la discusión 
entre Edmund Husserl y Moritz Geiger en el contexto de la “fenomeno-
logía temprana”, esto es, desde la fenomenología que empezó a desarro-
llarse en el Círculo de Gotinga. ¿De qué modo interviene nuestra vida 
emotiva o específicamente nuestros sentimientos y nuestra afectividad 
en la constitución del mundo y en el sentido de las cosas? ¿Podemos 
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hablar, con justicia, de una fenomenología de los temples de ánimo? 
Quepons se centra específicamente en “la experiencia como ámbito de 
formación de sentido” a partir de la cual, siguiendo a Geiger y Husserl, 
aborda el problema de los niveles de atención, así como las formas de 
atención y la intencionalidad de los temples de ánimo y la vida emotiva.

Por su parte, Rubén Sánchez Muñoz aborda una de las problemá-
ticas más caras para la fenomenología husserliana y los discípulos del 
llamado Círculo de Gotinga, a saber, la de la temporalidad que, como es 
sabido, Husserl trata ya desde 1905 a través de sus Lecciones de fenome-
nología de la conciencia interna del tiempo. Tanto Hedwig Conrad-Mar-
tius como Edith Stein trataron, entre otras y otros, de desarrollar la pro-
blemática de la temporalidad inaugurada por el maestro. Sánchez Muñoz 
muestra las concepciones de ambas pensadoras, destacando los puntos 
de coincidencia y los de divergencia, en un ejercicio sumamente aportati-
vo para esclarecer la concepción que sobre la temporalidad puede des-
plegar la fenomenología en dos vertientes: la de Conrad-Martius, en 
sentido decididamente más “realista”, y la de Stein, más afín a la con-
cepción originaria de Husserl, y los epígonos que se mostrarán con la 
publicación de Ideas i en 1913, con la admisión de la dimensión de la subje-
tividad trascendental como complemento de los exordios mostrados en 
las Investigaciones lógicas y no como un mero retorno a las formas de 
idealismo de corte kantiano-fichteano.

En el mismo tenor, Eduardo González Di Pierro lleva a cabo un en-
sayo de confrontación donde nuevamente Edith Stein aparece, pero aquí 
puesta en juego con uno de los más grandes exponentes del primer mo-
mento de la fenomenología, Adolf Reinach, prematuramente desapareci-
do en 1917 en el frente de Flandes. Se trata de dar cuenta de la influencia 
que tuvo éste respecto de la concepción fenomenológica steiniana sobre la 
teoría del Estado, comparando Los fundamentos a priori del Derecho civil 
de Reinach con los contenidos de Una investigación sobre el Estado de 
Stein. Esta obra, de 1925, abreva en buena parte en la concepción igual-
mente realista de Reinach respecto de la constitución del Derecho civil 
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como a priori en oposición a las imperantes formas de iuspositivismo, 
pero también desmarcándose de las concepciones iusnaturalistas. Stein 
aplica esta noción de a priori respecto de las formas asociativas humanas, 
con énfasis precisamente en el Estado como realidad supraindividual 
pero inevitablemente conformada por personas concretas sobre las que, 
como es típico de la filósofa, se basa el resto de los despliegues y formas 
institucionales colectivas, desde la familia hasta el Estado mismo.

Un magnífico ensayo nos regala Javier San Martín, llevando a cabo 
una fina reconstrucción de la relación filosófica que podría unir al gran 
filósofo trasterrado José Gaos con Edmund Husserl. San Martín apro-
vecha su profundo conocimiento de la filosofía de Ortega y especial-
mente de las relaciones de ésta con la fenomenología husserliana para 
dar cuenta de la interpretación gaosiana de la propia fenomenología, 
pero también siguiendo un tanto, en paralelo, la labor llevada a cabo en 
México por Antonio Zirión de las dificultades que representó la traduc-
ción gaosiana del primer volumen de Ideas, recientemente revisada en 
refundición para una nueva edición a cargo del propio Zirión. San Mar-
tín considera de manera muy crítica la concepción gaosiana de la feno-
menología de Husserl y cuál pudo ser la influencia de Ortega sobre tal 
concepción; cifra la clave del problema en la temática de la conciencia 
pura que al ser identificada o confundida, mejor dicho, con el campo de 
la idealidad, genera la confusión concomitante de identificación entre 
reducción eidética y reducción trascendental.

Finalmente, Marcela Venebra aborda el importante aspecto del 
problema de la cultura en la fenomenología husserliana, campo que, 
hasta hace relativamente pocas décadas, era prácticamente desconocido 
fuera de los círculos de especialistas que habían tenido acceso, con los 
hasta entonces inéditos relativos, a lo que aparecería bajo el título de 
Renovación del hombre y de la cultura, publicados originalmente en la 
revista japonesa Kaizo. Venebra nos muestra la importancia que la cul-
tura y, por ende, el aspecto antropológico reviste para Husserl, socavan-
do, así, el prejuicio por el que el maestro de Moravia no se interesaría 
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por cuestiones de carácter social, cultural, histórico y antropológico; la 
crítica de Husserl, lo sabemos, se dirige más bien al relativismo que se 
desprendería de las actitudes que se convierten en formas de culturalis-
mo, historicismo y antropologismo, pero ello no impide que la fenome-
nología trate de dar cuenta del significado de la cultura, la historia y la 
antropología como campos que pueden aportar a la constitución del sen-
tido de lo humano, que a Husserl, al contrario de lo que muchos piensan 
erróneamente, le interesó desde el inicio de su itinerario filosófico. Ve-
nebra muestra lo anterior de manera muy lúcida, reconstruyendo el 
problema del significado de la renovación como alternativa afirmativa a 
toda crisis y la propuesta de la construcción de formas de cultura que si 
bien son esencialmente relativas poseen un sustrato de carácter univer-
sal inevitable, cifrado tanto en la noción husserliana de teleología como 
en la generación de una ética concreta, no sólo formal sino material, que 
pueda soportar cualquier embate de las formas de relativismo ya men-
cionadas. 

De este modo intentamos presentar a los lectores un libro que re-
fleje la importancia y la vigencia de la fenomenología, especialmente 
husserliana, en el panorama filosófico contemporáneo, cuyo indudable 
protagonismo es notorio también en cada uno de los textos que inte-
gran este esfuerzo colectivo. Al mismo tiempo, consideramos que es 
muy valioso mostrar los resultados de la investigación y la maduración 
de esfuerzos emprendidos hace algunas décadas especialmente por An-
tonio Zirión, así como la constitución del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología, hoy notablemente ampliado, algunos de cuyos miem-
bros, especialmente de la sección México, aparecen como coautores de 
este texto, mismo que, nos auguramos, puede contribuir en buena me-
dida a la difusión de la importancia, pertinencia y vigencia del pensar 
fenomenológico para nuestro tiempo y nuestra sociedad.

Finalmente queremos agradecer a Lucy Gabriela Canizales y Al-
fonso Álvarez por su apoyo en la revisión de esta obra.





15

SOBRE LOS LÍMITES DEL LENGUAJE  
Y LAS LIMITACIONES DE LA FENOMENOLOGÍA. 

HACIA UNA CRÍTICA FENOMENOLÓGICA  
DEL LENGUAJE

Antonio Zirión Quijano

En un manuscrito inédito,1 que no forma parte de una obra destinada 
para su publicación y que puede situarse cuando más tarde en los prime-
ros años que pasó en México, José Gaos enuncia cuatro tesis que, a mi 
juicio, tendrían que interesar a todos los estudiosos de la fenomenología, 
pero, sobre todo, a los que nos hemos dedicado, de un modo u otro, al 
lenguaje de la fenomenología y a su inevitable entrecruzamiento con una 
fenomenología del lenguaje.2 La primera de ellas se titula “El postulado de 
la Fenomenología”. Dice así: “Toda la Fenomenología reposa sobre este 
postulado: la explicitabilidad de todo el saber implícito en la inteligencia 
y uso de los términos del lenguaje”. La segunda, que se titula “El arcaísmo 
de este postulado”, enuncia: “Este postulado es una última derivación de 
la idea griega de la definibilidad universal”. La tercera, titulada “La teoría 
del decir y de lo decible”, afirma esto: “Toda filosofía requiere una teoría 
de lo decible y de los modos de decirlo”. Y, finalmente, la cuarta, que se 
titula “La imprecisión de lo imprecisable”, señala: “Esta teoría debe admi-
tir que no todo es definible, ni siquiera decible. Que no todo es precisable. 
Que muchas cosas no pueden sino narrarse, sugerirse narrativamente”. 
En el folio siguiente al que contiene estas cuatro tesis se lee una escueta 

1  Manuscrito inédito en el folio 36277, carpeta 37 (Fondo 2), del Archivo de José Gaos 
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, unam, México.

2  Por fenomenología entiendo aquí la fenomenología husserliana, sin mayor discu-
sión ni justificación.
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frase que más que una tesis parece una mera perplejidad. Reza: “De la 
razón de hablar de lo que se vive sin habla”. 

Estas tesis no interesan tanto por lo que concierne a la caracteriza-
ción que se hace en ellas de la fenomenología y aunque en las mismas se 
llega al extremo de darle al fenomenólogo ese curioso papel de lexicó-
grafo universal y exhaustivo, de filólogo y etimólogo dedicado a extraer 
del lenguaje todo el saber que encierra, la comprensión –o la mala com-
prensión– de la fenomenología como un análisis de conceptos no fue 
nada rara durante las primeras décadas de la difusión de la fenomenolo-
gía. Pero no voy a indagar ahora las razones o sinrazones de estas nocio-
nes. Sólo hay que decir, desde luego, que independientemente de la fac-
tibilidad de esa tarea de explicitación total del saber contenido en el 
lenguaje, la fenomenología puede eximirse con toda justificación de po-
nerla en práctica, pues para ella, dicho simplemente, el lenguaje no es la 
fuente del saber. Para mi propósito es mucho más interesante el cotejo 
que puede hacerse de las dos últimas tesis de Gaos con las verdaderas in-
tenciones, si puede decirse así, de la fenomenología, pues aunque no de 
modo explícito, parece que Gaos está refiriéndose también a la fenomeno-
logía al decir que: “Toda filosofía requiere una teoría de lo decible y de los 
modos de decirlo”, y que: “Esta teoría debe admitir que no todo es defini-
ble, ni siquiera decible”, no solamente como si en la fenomenología faltara 
de hecho esa teoría –que de hecho sí falta–, sino como si en ella se sostu-
viera la decibilidad o expresabilidad universal, la decibilidad de todo.

Ante estas tesis, enunciadas o no en referencia a la fenomenología, 
me parece posible sostener que ésta puede admitir que no solamente no 
todo es definible, sino que, precisamente, como lo dice Gaos, no todo es 
siquiera decible, y que aunque eso mismo que es indecible pudiera ser 
narrativamente sugerido, esa narración, justo por ser lingüística, no llega 
o no llegaría a saltar el abismo de la indecibilidad esencial de eso “que se 
vive sin habla”. Vamos a tratar de circunscribir, desde la fenomenología, 
esta indecibilidad esencial, con lo cual acaso logremos hacer ver, a la vez 
que un límite muy bien precisable del lenguaje la capacidad de la fenome-
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nología para abordar esta temática con sus propios términos, lo que sig-
nificará eliminar las barreras que las tesis de Gaos parecían querer impo-
nerle. Es más, creo que sólo desde la fenomenología puede reflexionarse 
con fruto acerca de esa perplejidad que Gaos dejó en el aire: sólo una fe-
nomenología del lenguaje que sea a la vez, por ese señalamiento de sus 
límites, una crítica del lenguaje puede ahondar en “la razón de hablar de 
lo que se vive sin habla” y acaso también reivindicarla.

Es bien sabido que Husserl no desarrolló una fenomenología del 
lenguaje en toda forma. Se ha dicho incluso que en la fenomenología se 
repite el “abismal olvido del lenguaje que ya caracterizó al idealismo 
trascendental”.3 Pero también es cierto que en varias de sus obras publi-
cadas hay partes importantes dedicadas al tema de la expresión y la sig-
nificación, o al tema del logos, una de cuyas principales acepciones es el 
de palabra o locución, es decir, lenguaje, de modo que hay en ellas bases 
más que suficientes para iniciar la construcción de una teoría fenome-
nológica del lenguaje completa. Lo que a Husserl le ha faltado, lo que se 
echa de menos, es una consideración del papel del lenguaje no sólo en la 
génesis y en la evolución de la cultura científica, acerca de lo cual esbozó 
también algunas reflexiones,4 sino en la de la cultura y la historia huma-
nas en general, en todos los aspectos de la vida humana, desde los más 
básicos o primitivos hasta los más elevados. Es cierto que en este punto 
la fenomenología husserliana contrasta con las principales tendencias 
tanto de la filosofía analítica como del resto de la filosofía continental, e 
incluso con filósofos contemporáneos o ligeramente posteriores a Hus-
serl que también se hacen llamar fenomenólogos, pero hablando de 
contrastes, también en relación con este tema, hay que recordar el sen-

3  Hans-Georg Gadamer, “Destruktion und Dekonstruktion”, Wahrheit und Methode 
2: Ergänzungen, Gesammelte Werke, vol. 2, Mohr, Tübingen, 1986, p. 361. Versión 
castellana, aquí ligeramente modificada, de Manuel Olasagasti, Verdad y método ii, 
2a. ed., Ediciones Sígueme, Salamanca, 1994, p. 349.

4  Cf. “El origen de la geometría”, Estudios de Filosofía, traducción de Jorge Arce y 
Rosemary Rizo-Patrón,  Revista del Seminario de Filosofía del Instituto Riva-Agüero, 
iv, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000.
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tido y el propósito de la tarea de la fenomenología husserliana: no se le 
puede exigir a una filosofía que se propone a sí misma un trabajo de 
equipo, comunitario, que ha de abarcar a varias generaciones sólo en la 
edificación de los cimientos, la resolución de los principales problemas 
de la filosofía, o siquiera doctrinas bien elaboradas acerca de ellos. Esto 
equivale a tratar a la fenomenología como lo que nunca se propuso ser. 
Lo cierto es que la cuestión del lenguaje, sea cual sea su importancia 
histórica, antropológica o filosófica, entra, sin duda, como cualquier 
otra de su calado, en el programa de la fenomenología y esto debiera de 
ser bastante para no lamentar su ausencia y ponernos a trabajar en ella. 
Para bien o para mal, no todo nos lo van a dar ya digerido nuestros 
grandes maestros. Respecto del punto que nos concierne, Husserl dice 
literalmente en Lógica formal y lógica trascendental: “El hombre no ‘ex-
presa’ verdaderamente en el lenguaje toda su vida anímica, ni puede 
expresarla”,5 pero no nos explicó de modo explícito y claro por qué.

Pero, por otro lado, las principales críticas que en relación con el tema 
del lenguaje se han dirigido a la fenomenología husserliana, aparte esa 
crítica general de que en ella se da un “olvido del lenguaje”, se dirigen pre-
cisamente en contra de la teoría de la significación y la expresión expues-
ta en las distintas obras publicadas. Me refiero, sobre todo, a las críticas de 
Jacques Derrida, que se dirigen a puntos muy específicos de las descripcio-
nes husserlianas pero que a la vez implican su caracterización como un 
buen modelo de eso que él llama una “metafísica de la presencia”. Lo señalo 
sólo para enmarcar mi exposición, pues no voy a entrar en ninguna de 
estas críticas y eso que, por momentos, se puede sentir la tentación de ha-
cerlo. El mismo Derrida, cuando comenta y critica las secciones del Libro 
Primero de las Ideas de Husserl en las que éste se refiere al “logos”, al signi-
ficar y a la significación, a las vivencias expresivas y su relación con las ex-
presadas, etc., desdeña expresamente, pero sin mayor comentario, es de-

5  §3, p. 71 de la versión castellana de Luis Villoro, 2a. ed., unam, México, 2009.
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cir, como algo verdaderamente despreciable, la posibilidad de “producir 
una crítica del lenguaje a partir de las riquezas inefables del sentido”.6

Ahora bien, sin duda, esta crítica del lenguaje puede adquirir visos 
demasiado románticos para nuestro buen gusto posmoderno y decons-
truccionista, sobre todo si con ella se nos puede desequilibrar la balanza 
entre esas riquezas inefables del sentido y las innegables riquezas del len-
guaje (principalmente del escrito). Pero con la fenomenología no se trata 
de desequilibrar nada, sino precisamente de poner las cosas en su lugar de 
la manera más sobria posible. Aunque el lector interesado le habría agra-
decido alguna explicación de su desdén, habla bien de la perspicacia de 
Derrida que haya visto al menos la posibilidad de esa crítica del lenguaje 
a partir de las inefabilidades del sentido precisamente en esos parágrafos 
de Ideas i en los que, entre otras cosas, Husserl escribió que “toda men-
ción en sentido noemático (y en verdad en cuanto núcleo noemático) de un 
acto cualquiera es expresable mediante ‘significaciones’”.7 Sin em-
bargo, un examen detenido de los mismos parágrafos hace ver con clari-
dad esa posibilidad. Creo que podemos empezar por esto. Por ahora de-
jaré a un lado otras exposiciones o planteamientos que acerca de esta 
temática se encuentran en otras obras de Husserl.8

6  En su escrito “La forma y el querer-decir. Notas sobre la fenomenología del len-
guaje”, publicado en la Revue internationale de philosophie, vol. 81, Societe Belge de 
Philosophie, Bruselas, 1967, pp. 277-299. En traducción española, Carmen González 
Marín, Márgenes de la filosofía, 3a. ed., Ediciones Cátedra, Colección Teorema, 
Madrid, 1998, pp. 193-212. La cita, en p. 211.

7  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Erstes 
Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 1. Halbband. Text der 1.-3. 
Auflage. Neu herausgegeben von Karl Schuhmann. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976. 
Vol. iii/1 de Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke, p. 286. Ideas relativas a 
una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro primero: Introducción 
general a la fenomenología pura, nueva edición y refundición integral de la traducción 
de José Gaos por Antonio Zirión, unam-fce, México, 2013, p. 382. 

8  Dejo a un lado la exposición mucho más conocida, y también más temprana, de la 
primera de las Investigaciones lógicas (titulada “Expresión y significación”), y la más 
especializada de la Sexta, pero también los tomos complementarios de la edición de 
Husserliana de las Investigaciones lógicas, en los que se publican los borradores de la 
reelaboración de la Sexta Investigación, y, principalmente, los textos “Acerca de la feno-
menología de la expresión y del conocimiento” redactados para la nueva versión de 
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En Ideas i, Husserl introduce formalmente el tema de la expresión y 
la significación en el §124. El de la expresión es, como se sabe, un nuevo 
estrato por encima del estrato básico de los actos, el cual, como tal, posee, 
antes o independientemente de su posible expresión, un sentido e incluso 
un sentido más o menos explicitado. La nueva capa de la expresión es, de 
hecho, una capa bilateral dada la necesidad de distinguir su lado corpóreo 
o sensual (el sonido verbal) de su lado no-sensual o no-corpóreo (el lado de 
la significación propiamente dicha). Como Husserl, no consideraré aquí la 
relación entre estos dos lados, la forma de su unión, etc., lo cual constituye 
un tema importante por sí mismo pero que aquí puede omitirse. Con él se 
omite la cuestión de si puede vivirse una mera significación sin su lado 
corpóreo, es decir, sin la palabra, de la índole que sea. En todo caso, para 
las consideraciones que haremos, resulta indiferente si una palabra (un 
sonido verbal o un signo escrito o gestual) está presente o dada o no lo está.

Lo propio del expresar, esto es, del significar, consiste en dar “cuño 
conceptual”, o la peculiar forma de la “conceptualidad”, al sentido noemá-
tico de un acto y de su referencia a una objetividad. Percibo un mirlo que 
echa a volar y digo, o sólo pienso, con sentido, “Un mirlo echa a volar”, 
como en el conocido ejemplo de la 6a. Investigación Lógica. Como aquí, en 
la exposición del ejemplo, tuve que imprimir conceptualmente el noema 
perceptivo (estrictamente, fantasivo) para expresarlo cuando me referí a él 
en su condición pre-expresa (al decir, precisamente, “Percibo un mirlo que 
echa a volar…”); toda posible discrepancia entre el noema perceptivo, hasta 
ahora no expresado, o la percepción como tal y su expresión, permanece 
oculta. Es más, como Husserl nos recuerda, esta expresión de la percepción 
puede incluso tomar el nombre de percepción expresa, debido al hecho de 
que en esencia hay una coincidencia entre la capa expresiva (la que expresa) 
y la capa que recibe expresión (la expresada). A pesar de ello, Husserl obser-
va con cierto énfasis cuán poca justicia se le ha hecho en la literatura (en la 

esta misma Investigación. También dejo a un lado el tratamiento del logos en Lógica 
formal y lógica trascendental.
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de su tiempo, claro) a los grandes problemas relativos a la relación entre las 
“vivencias expresas” y las “no expresas”, y a lo que “experimentan estas 
últimas al sobrevenir el expresarlas”.9 Entre esos problemas, Husserl men-
ciona, sobre todo, la distinción entre, por un lado, el sentido y los momentos 
esenciales que residen en lo pre-expreso, y, por el otro, la significación del 
fenómeno expresivo mismo y los momentos que le son propios. Todos po-
demos advertir fácilmente la distancia, por así decirlo, que hay entre el sen-
tido de la percepción singular del mirlo que echa a volar y la significación 
confinada en su expresión, o la significación de esta expresión como tal. 
Puede decirse que todos los problemas o cuestiones que se discuten o que 
son programáticamente introducidos en los parágrafos restantes acerca de 
la expresión o el logos tocan de un modo u otro este vasto e importante tema 
de la relación entre el estrato del sentido pre-expreso y el estrato de la expre-
sión o, más precisamente, de la significación de la expresión. En este espa-
cio, o en este hiato, se sitúan también estas reflexiones.

El §12610 está dedicado en su integridad a los temas de la generali-
dad y la integridad de la expresión. Husserl menciona en primer lugar la 
falta de integridad que consiste en el hecho de que la expresión da cuño 
significativo-conceptual sólo a una parte de las formas y materias sinté-
ticas del sustrato (del sentido que ha de ser expresado o que busca ser 
expresado). En el ejemplo husserliano del gritar hacia la casa “¡El coche! 
¡Los huéspedes!”,11 el sustrato entero de sentidos vividos que están bus-
cando expresión es mucho más complejo que el mero sentido percepti-
vo de la percepción del coche más el sentido no-intuitivo de la represen-
tación de los huéspedes (que están en el interior del coche y no son aún 
visibles). Dejamos de lado esta falta de integridad, que Husserl trata 
aparentemente como accidental, porque no podemos encontrar en ella 

9  Husserliana, edición crítica de las obras completas de Edmund Husserl (en adelante 
se le citará por su abreviatura Hua), iii/1, p. 287.

10  Dejo a un lado el §125 acerca de las modalidades de la efectuación en la esfera de la 
expresión y el método de la clarificación, aunque estos temas podrían resultar a la larga 
muy interesantes, o incluso decisivos en nuestra investigación.

11  Hua, iii/1, p. 291.
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ninguna amenaza a las capacidades del lenguaje, esto es, ningún ejem-
plo de sus límites. Siempre podemos fingir la expresión completa que 
corresponde a la incompleta, por ejemplo: “El coche en el que vienen los 
huéspedes que hemos estado esperando está por fin aproximándose a la 
casa”, o algo similar. De modo que nos ocupamos en lo que sigue sólo de 
expresiones completas (reales o simuladas), esto es, en palabras de Hus-
serl, de expresiones donde la capa superior expresiva está expresiva-
mente extendida sobre toda la subcapa o todo el sustrato.12

La principal falta de integridad de la expresión, porque es esencial, es 
la que trae consigo su generalidad o su universalidad, siendo que toda vi-
vencia, incluso las que se refieren a una generalidad, es singular, individual, 
única, aunque pueda ser clasificada en un tipo o clase más o menos general. 
Husserl menciona las formas generales de las expresiones que correspon-
den a algunos de estos tipos de vivencias: el “ojalá” como expresión del de-
seo, el modo imperativo, que expresa la orden, el “pudiera ser”, que expresa 
la conjetura, etc. Es mucho más interesante para nosotros, así sea un obvio 
corolario de esta esencial falta de integridad debida a la generalidad, la si-
guiente proposición: “Todo lo que en la unidad de la expresión determina 
con más detalle es a su vez expresado con generalidad”.13 Esto quiere decir 
que si quisiera completar la expresión de mi percepción (digamos, “Un mir-
lo echa a volar”) con la expresión de algunas particularidades o detalles de 
la percepción que no habían sido considerados en la primera expresión, la 
expresión resultante sería a su vez general: “Un hermoso mirlo de cuello 
blanco echa a volar con ímpetu repentino”. O más:

Allí en el prado soleado y cubierto de un césped tan crecido que se deja 

mover por el viento, a una distancia que puedo calcular en cincuenta 

12  Como se verá por lo que sigue, esta falta de integridad accidental consiste en que no 
reciben expresión alguna partes del sentido objetivo, del núcleo noemático de la vivencia 
que se quiere expresar. Las expresiones completas en este sentido de integridad, sean 
reales o simuladas, son expresiones en que está expresado todo el núcleo noemático.

13  Idem.
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metros basándome en la longitud que sé que tiene la vereda que pasa 

junto al tronco en que acaba de posarse, y contra el cielo de un color azul 

cobalto tan intenso que casi parece el agua de un mar suspendido, echa a 

volar con ímpetu repentino, como si algo lo hubiera espantado, un her-

moso mirlo de cuello blanco y larga cola…

Ni la vereda, el tronco, el azul del cielo, la belleza del mirlo, el cuello y su 
blancura, ni el ímpetu y su modo repentino de ocurrir, son aplicables en 
exclusiva a este único mirlo individual. Ni siquiera la expresión “Este 
mirlo” tiene un campo de aplicación o uso individual. Esto, que por 
supuesto no es ninguna novedad teórica, se expresa fenomenológica-
mente de esta manera: “En el sentido de la generalidad inherente a la 
esencia del expresar radica el que jamás puedan reflejarse en la expre-
sión todas las particularidades de lo expresado. La capa del significar no 
es, y no es por principio, una especie de reduplicación de la subcapa”.14

Aquí se nos ofrece ya un verdadero límite de la expresión, es decir, 
del lenguaje. Y me quiere parecer que no es solamente su límite más im-
portante o de mayor peso, sino el único que tiene, si es cierta mi conjetu-
ra de que todos los demás límites que se le han querido atribuir no son en 
realidad límites del lenguaje, sino de otros rasgos, facultades o capacida-
des humanas, como por ejemplo del conocimiento interhumano, o del 
conocimiento sin más… Esto quiere decir también que la índole de inde-
cibilidad que encontramos más allá (o más acá) de este límite del lengua-
je es, igualmente, si la conjetura es cierta, la única auténtica indecibilidad. 
Además, quiere decir que está ya inserta en la naturaleza misma, en la 
esencia del lenguaje. No es un accidente ni un defecto de ciertas lenguas 
que otras podrían llegar a superar, o una propiedad de una etapa del de-
sarrollo del lenguaje que pudiera llegar a ser superada en una etapa pos-
terior. Nada de eso. Pero para entender bien lo que este límite significa, y 
en qué consiste la indecibilidad que entraña, no basta con decir que toda 

14  Idem.



ANTONIO ZIRIÓN QUIJANO

24

expresión lingüística es general, mientras que toda vivencia que aspira a 
ser expresada es individual. Esto es así, pero encierra algunos misterios.

Me apresuro a declarar, naturalmente, que el señalamiento de este 
límite no es ningún descubrimiento, ni en el pensamiento de Husserl ni 
mucho menos en este espacio. Tampoco en la historia de la filosofía es 
nada nuevo. Lo que puedo sostener (con la salvedad a que me obliga mi 
incultura) es que hasta ahora no se le ha dado suficiente atención dentro 
de la fenomenología y por ello no ha sido expuesto con radicalidad ni en 
todas sus consecuencias…

Este límite era ya bien conocido, aunque no precisamente bien to-
lerado, entre los sucesores de Sócrates. Estilpón, de la escuela megárica 
(h. 380/370-300/290), aseguraba que sólo existe lo singular y que lo que 
se decía, por ejemplo, del hombre, no se decía de ninguno en particular 
y por ello no se decía ni de éste ni de aquél, e, igualmente, como de la 
hierba se habla sólo en especie, afirmaba que esta hierba que un interlo-
cutor le mostraba no era hierba.15 Quizás Estilpón aprendió esta doctri-
na de la impredicabilidad de los conceptos y de la realidad exclusiva de 
lo particular y concreto del cínico Antístenes (h. 444-365/370), quien 
llegó a afirmar que “de las cosas solamente puede decirse su nombre 
propio, que es único para cada una”.16 En el extremo de esta línea de 
pensamiento se encuentra el Cratilo que Aristóteles nos presenta en su 
Metafísica como discípulo de Heráclito, quien llegó a convencerse de 
que no podía decirse absolutamente nada y se contentaba con señalar 
con el dedo, pues mientras se habla todo cambia, y criticó al mismo 
Heráclito por creer que podemos bañarnos dos veces en un mismo río, 
cuando no podemos hacerlo ni una sola vez.17

15  Cf. Guillermo Fraile, Historia de la filosofía. I. Grecia y Roma, bac, Madrid, 1976, p. 
268, y Diógenes Laercio, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, 
traducción de José Ortiz y Sanz, El Ateneo, Buenos Aires, 1947, p. 170.

16  Guillermo Fraile, op. cit., p. 270.
17  Cf. Aristóteles, Metafísica, 1010a 7 y ss., e Ingemar Düring, Aristóteles. Exposición e 

interpretación de su pensamiento, traducción y edición de Bernabé Navarro, unam, 
México, 1990, p. 938. No está claro qué pensaba este Cratilo que se lograba al señalar 
con el dedo… En algunas traducciones dice “alzar el dedo”, en otras “mover el dedo”…
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No voy a hacer el recorrido completo por la historia de la filosofía 
y de la literatura, aunque sería muy interesante hacerlo; pero por razo-
nes que pronto saldrán a relucir, no quiero dejar de mencionar un ante-
cedente mucho más cercano a nosotros. Se trata de la propuesta que 
hizo en sus últimos años José Vasconcelos18 de una “epojé inversa” y un 
“pensamiento paradisiaco”. Con ella pretendía criticar a la fenomenolo-
gía husserliana, que para él era un “entretenimiento de ideólogos”,19 “in-
virtiendo” su “hipótesis fundamental”, la “reducción fenomenológica”, 
porque ésta reemplaza “el mundo vivo de la naturaleza con una medio-
cre imaginería conceptual carente de vida”.20 Entonces había que “ensa-
yar el pensamiento sin ideas, hecho sólo de imágenes”, y llegar “a la 
realidad en intuición directa, prescindiendo de los universales de uso 
corriente”. Hay que contemplar el árbol concreto, ahí al centro de un 
prado, sin referencia a géneros o especies como pino o palmera; sólo 
atender al árbol particular rodeado de su césped también particular. 
Nada de pensar, pues al pensar se entra al mundo de las ideas y se pierde 
“el milagro vivo del ser, un ser que muere cuando se hace abstracción, 
revive sólo cuando esplende, singular y concreto”. Este “vivir dentro de 
lo concreto” se dice paradisiaco, “imaginando que así veían el mundo 
Adán y Eva antes del pecado”. Éste, el pecado, limitó las facultades de la 
conciencia “y nos obligó a construir esos aparatos de reducción, anteo-
jos para la miopía, que son las voces abstractas que me veo obligado a 
usar cuando digo árbol, nombre que abarca una multiplicidad de vege-
tales diversos y lo que quisiera expresar y recordar es este árbol preciso 
de este día y de esta hora”.21 

Otra cosa sería si tuviera “un lenguaje que tuviese un nombre para 
cada cosa (que es lo debido, puesto que no hay dos iguales en la crea-

18  En las primeras páginas de su Todología, Ediciones Botas, México 1952.
19  José Vasconcelos, Lógica orgánica, Obras completas, vol. iv, Libreros Mexicanos 

Unidos, México, 1957, p. 496.
20  José Vasconcelos, Todología, op. cit., p. 856.
21  Idem.
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ción); y un infinito de nombres correspondiente al infinito de los 
seres”.22 Como no lo poseo, tengo que abreviar, simplificar, y acudo a 
signos que “sacrifican la singularidad, la especificidad o individualidad 
de millones de seres”. En el fondo, o en el extremo, Vasconcelos añora 
“una como telepatía para revelar con lealtad la más humilde de nuestras 
percepciones”,23 que nos dé la “posibilidad de distinguir la multitud de 
las creaciones, asociándolas a la multitud de las palabras que probable-
mente sirvieron a Dios para engendrarlas”.24 Una telepatía con Dios se-
ría, en efecto, preferible, digo yo, pero ya la telepatía con otros hombres 
sería bastante maravillosa.

Estas ideas, como es obvio, no son muy certeras ni como crítica de 
la fenomenología husserliana ni, sobre todo, como propuesta de un nue-
vo tipo de lenguaje. Se critica en ellas a la fenomenología como si ésta 
fuera el pecado original y la reducción fenomenológica fuera la abstrac-
ción que toda comunicación lingüística exige. Sin embargo, sirven 
como muestra de lo que puede significar, de lo que ha significado, ese 
simple propósito o proyecto, de evitar las generalizaciones del lenguaje 
–y de lo que estas generalizaciones pueden llegar a doler–. Vasconcelos, 
recordemos, vincula a esto toda una concepción del mundo. Si hubiera 
excluido de su propuesta ese intento delirante de forjar un vocabulario 
infinito habría logrado mejor su propósito de invitarnos a ver la reali-
dad sin ningún lenguaje en absoluto, de darnos el atisbo de lo que hay, 
inexpresable, más acá del lenguaje. Sólo que para él esto no es sólo algo 
inefable, sino algo místico. Un poco más adelante trataré de acercarme 
a la situación en que realmente nos coloca Vasconcelos.

Recordemos el dictum de Husserl: “jamás puedan reflejarse en la 
expresión todas las particularidades de lo expresado”. ¿Qué es lo expre-
sado? En el caso normal y más simple de una percepción, se expresa esta 
percepción misma, diciendo, por ejemplo: “El mirlo echa a volar”. Lo 

22  Ibid., p. 858.
23  Idem.
24  Ibid., p. 859.
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expresado es una vivencia porque es en ella donde habita el sentido y a 
ella se le adherirá la intención propiamente expresiva como un estrato 
superior; pero en esa expresión se dice o se predica algo del objeto de 
esa vivencia. Por eso puede decirse también que se expresa el noema 
de la vivencia, y expresarlo implica su “conversión” en significación, su 
“conceptualización”. Ahora bien, hay dos acotaciones que deben to-
marse en cuenta. La primera es que no se trata de todas las vivencias, ni 
siquiera de todas las vivencias intencionales. Son expresables sólo los 
actos, es decir, las vivencias actuales, que son aquellas que son ejecuta-
das por el yo, aquellas en que el yo “está presente” como polo de irradia-
ción (de irradiación de la vivencia misma, claro está). La expresión mis-
ma, o el expresar, es también un acto o “una capa particular de actos” a 
la que pueden adaptarse “todos los restantes actos”.25 El acto no implica 
la expresión (no necesariamente se expresan los actos, y a veces no pue-
den hacerlo, como los actos que viven los animales), pero toda expre-
sión es expresión de un acto… Esto no parece ser una limitación muy 
seria, ya que todas las vivencias no actuales pueden convertirse en 
actuales: el campo de la inactualidad es un campo de potencialidad. 
Así, pues, también las vivencias no actuales son expresables, previa su 
conversión en actos. Sólo que no son expresables en su calidad de no-
actos, mientras se mantienen como tales. Y resulta que todo acto, toda 
vivencia actual, está siempre rodeado “de un ‘halo’ de inactuales”.26 
Y aunque éstas estén “siempre prestas” a pasar “al modo de la actua- 
lidad”,27 mientras no pasen a él no son expresables. (Esto, por cierto, 
abre la interesante cuestión de la posibilidad de la expresión de un yo 
dormido. ¿No hablamos dormidos a veces? ¿No nos expresamos autén-
tica o propiamente cuando así hablamos? La cuestión tiene que ver con 
la de la relación en que está el yo con sus vivencias inactuales, con su 

25  Hua, iii/1, p. 286.
26  Ibid., p. 73.
27  Idem.



ANTONIO ZIRIÓN QUIJANO

28

conciencia dormida o sorda; pero no podemos abordarla aquí.28). Lo que 
importa señalar es que, en el momento de la expresión, en el momento, 
pues, de hablar o de escribir, no se expresa simultáneamente el halo de 
vivencias inactuales que rodea a la expresada, no se expresa, pues, su 
horizonte. Esta acotación nos lleva a la segunda, que es, en mi opinión, 
de tal alcance que resulta decisiva y suficiente para efectuar el deslinde 
entre lo decible y lo indecible… con algunas explicitaciones. Curiosa-
mente, Husserl la enuncia en pocos lugares y siempre en frases inciden-
tales, o entre paréntesis. Se trata de esto: lo expresable son, como diji-
mos, los actos, pero no los actos completos, sino sólo su núcleo 
noemático. Ya antes citamos la frase: “toda mención en sentido noemá-
tico (y en verdad en cuanto núcleo noemático) de un acto cualquiera es 
expresable mediante ‘significaciones’”.29 En la misma página, casi 
en seguida, caracteriza la expresión así: “‘Expresión’ es una notable for-
ma que consiente en adaptarse a todo ‘sentido’ (al ‘núcleo’ noemático) y lo 
eleva al reino del ‘logos’, de lo conceptual, y con ello de lo ‘general’”.

Este núcleo noemático, también llamado “sentido objetivo” del 
acto, u “objeto intencional en cuanto tal”, no tiene que ser, o referirse, a 
un solo objeto simple: puede ser una montaña, una arboleda, una ciudad, 
una galaxia… pero si nos mantenemos en la esfera de lo real, en la reali-
dad (la Realität), se trata siempre de algo individual. Pero justamente la 
expresión, al adaptarse al “sentido” de la vivencia que se lleva a expre-
sión, a su “núcleo” noemático, lo eleva “al reino del ‘logos’, de lo concep-
tual, y con ello de lo ‘general’”.30 Por esta “elevación” puede ser expre-
sado. Pero la elevación misma, aunque no altera en nada la individualidad 
del objeto y aunque ni siquiera pueda decirse que la ignore en ningún 

28  Un yo dormido es un yo que no vive actos. No puede identificarse con el yo que 
sueña, que es un yo que sí ejecuta actos (aunque se trate de una variante peculiar de 
actos) y que es, por ende, en sentido fenomenológico, un yo despierto o en vigilia. 
Aquí queda pendiente la cuestión de si debe distinguirse entre un yo que sueña y un 
yo soñado, y también la de la identificación entre el yo despierto y el dormido.

29 Hua, iii/1, p. 286.
30 Idem.
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sentido, o la deforme, o la tergiverse, sí la deja de tomar en cuenta en 
un sentido peculiar. Simplemente no la “recoge” y no puede “recogerla” 
jamás, no importa que se refiera a ella o la reconozca en una expresión 
que diga, por ejemplo: “Este árbol singular que está aquí delante, con 
tales y cuales características…”. El árbol está ahí delante para la vivencia 
en que es percibido, pero la individualidad misma del árbol –y justo en 
cuanto la individualidad que es para esa vivencia misma, no como una 
supuesta individualidad “objetiva” o en sí– abarca mucho más que el he-
cho de ser un árbol que está ahí delante con tales y cuales características, 
y, por ende, la expresión que pronunciamos podría ser empleada para 
referirse a muchos otros árboles en situaciones individuales distintas.

La expresión del núcleo noemático respeta el sentido objetivo de la 
percepción, en la cual se encierra cierta determinación del objeto que 
también podríamos denominar “nuclear”. Pero para la conciencia, el ob-
jeto, o su individualidad o su situación individual, está siempre determi-
nado, por encima de su mera determinación nuclear, por un sinnúmero 
de factores y elementos que componen lo que Husserl llama el “noema 
pleno” (correlato de una “noesis plena” o, podemos también decir, “vi-
vencia plena”). Es este noema pleno lo que, como tal, es indecible. Y esto se 
desprende, de modo muy directo, de la tesis husserliana de que es el 
núcleo noemático lo elevado por la expresión al reino del logos, de lo con-
ceptual, pues el noema pleno es el noema completo y no sólo su núcleo.

Y de aquí resulta también sencillo derivar, como diáfano corolario, 
esta otra tesis o serie de tesis: puesto que durante toda nuestra vida no 
vivimos nunca sólo en vivencias nucleares, que posean como único ele-
mento un núcleo noemático, sino siempre en vivencias plenas, con 
noesis plenas y noemas plenos, entonces la vida, tal como la vivimos a 
cada momento de nuestras vidas, es inefable y podemos ya darle una 
respuesta, todavía parcial y no completamente asimilada, pero ya firme, 
a José Gaos: para la fenomenología, lo indecible es la vida tal como con-
cretamente se vive –y junto con ella su correlato, tal como es correlato 
de ella, llámese árbol, mirlo, prado, mundo, realidad, naturaleza–. Pero 
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digo que esta es una respuesta parcial y no completamente asimilada 
porque todavía hay mucho que comprender en estas tesis y muchos 
complementos que darles.

Hagamos a un lado, por un momento, los tecnicismos y acerqué-
monos sólo un poco a esa vivencia plena con su noema pleno, a esa vida 
que digo que es indecible, vista desde la fenomenología. Puede ser una 
percepción de ese mirlo que echa a volar. Aun considerándola como 
pura percepción de mirlo, las determinaciones de su objeto son siempre 
más de las que es posible expresar en un momento dado: si decimos 
“mirlo de cuello blanco” queda fuera el preciso matiz de blanco, su rela-
tiva grisura o amarillez, su precisa ubicación en el lugar del cuello, etc.; 
queda fuera la disposición de la cola, el tamaño, la manera repentina de 
encoger las patas y tender las alas; y ya fuera del núcleo, del mirlo mis-
mo, tenemos la rama desde la que echa a volar, la precisa conformación 
del terreno en que se encuentra, el color del cielo, la calidad de la luz, el 
juego de sombras de las nubes, o de las ramas de los árboles cercanos, 
etc. La riqueza de esa simple percepción, considerada sólo como percep-
ción, es ya de tal magnitud que ni Funes el memorioso con toda su me-
moria podría terminar nunca de expresar todos sus detalles. Pero hay 
que considerar que la vivencia es sólo percepción en cuanto a un núcleo 
central (un núcleo de otra especie), porque a la vez que percibe recuerda 
también, activa o pasivamente, otras cosas, otros paisajes, otros mirlos 
o no mirlos y espera algo con respecto al mirlo y algo con respecto al 
paisaje, a las nubes, o con respecto a otras presencias o ausencias que 
determinan esa circunstancia concreta; y a la vez que percibe y recuerda 
y espera también puede sentir agrado o desagrado, curiosidad o desin-
terés, entusiasmo o tedio. Y todo esto ocurre en cierta superficie de la 
vida de conciencia, una vida que tiene también, en todo momento, múl-
tiples trasfondos, horizontes, pasividades, entretelas. Basta pensar en 
la diferencia en la manera cómo perciben y viven esa percepción del 
mirlo (en el mismo lugar y bajo la misma luz, desde el mismo sitio y con 
las mismas perspectivas geográficas) el ornitólogo que lo observa con in-
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terés o pasión teóricos y para quien esa observación precisa será fuente 
de ciertas confirmaciones, discusiones, refutaciones; el hijo de pocos 
años del ornitólogo que ya se hartó de acompañar al padre en sus excur-
siones y para quien esos pájaros no significan nada más que pájaros; o el 
ayudante del ornitólogo, o el hijo mayor, que está preocupado por imi-
tar al ornitólogo en su manera de apostarse, de aguardar, de guardar 
silencio, de anotar y registrar sus observaciones, etc. El intrincamiento 
vivencial de una simple vivencia instantánea o momentánea es en cual-
quier caso tan complejo que se justifica la afirmación de Adolf Reinach: 
“Aun la vida consciente más pobre es ya demasiado rica como para que 
su sujeto la pueda captar plenamente”.

Ahora bien, hay que ver que la inefabilidad de la vida, o de cada 
una de las vivencias de su curso, no depende precisamente de la infinita 
riqueza de motivos, de la cantidad infinita de determinaciones, capas y 
momentos de sentido que la componen como vivencia plena. Por sí mis-
ma, esta riqueza, por grande que sea, no define más que una inefabili-
dad cuantitativa, una inefabilidad que lo es sólo de hecho, contingente-
mente, aunque de hecho sea también perfectamente insuperable. Ésta 
sería superable, precisamente, sólo en una expresión sin fin que detalla-
ra y particularizara cada vez más lo expresado. La inefabilidad cualita-
tiva, o esencial, o auténtica, depende más bien del hecho de que esa 
enorme combinación de elementos, momentos, sentidos y fragmentos 
de sentido, es vivida a la vez, y de manera absolutamente irrepetible, por 
un solo sujeto, quien por eso mismo no puede hacer partícipe de ella a 
ningún otro. 

Hace falta indagar y describir en detalle cómo esa combinación de 
factores y elementos, esa complejidad e intrincamiento en la corriente 
de la vida de conciencia, la trama concurrente de múltiples síntesis de 
múltiples niveles y dimensiones, singulariza radicalmente cada uno de sus 
momentos, de suerte que también ellos, cada uno de ellos, y no solamen-
te la corriente en su conjunto, resultan ser absolutamente únicos e irre-
petibles. Esta unicidad o singularidad e irrepetibilidad absolutas impli-
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can la imposibilidad de la participación, o sea, de la comunalización, esto 
es, de la comunicación. Son comunicables sólo determinaciones más o 
menos aisladas de una vivencia o de una síntesis vivencial, pues ellas 
pueden ser convertidas en objeto, y por ello en parte del núcleo noemá-
tico, de un acto y gracias a ello ser conceptualizadas y expresadas. Pero 
esto no puede hacerse con respecto a ninguna vivencia plena dada la 
manera como en ella se han empozado o sedimentado, como tienen aún 
cierto modo de vigencia todos los actos ya vividos; es decir, la manera 
como lo que se llama la historia o la experiencia del sujeto determina en 
cierto sentido su mismo ser presente. “Historia” no se entiende aquí en el 
sentido de un relato o una narración, sino en el de decurso vivencial.

En este punto, la fenomenología deberá revisar y sancionar la rica 
historia de la ontología que desde la escolástica dejó sentado que el in-
dividuo es inefable (individuum est ineffabile). Pero no ha habido una 
sola teoría de la individuación, y ni siquiera una sola manera de enten-
der este mismo apotegma. La fenomenología del lenguaje tiene que en-
lazarse con la entera fenomenología constitutiva trascendental para 
abordar los muy serios problemas de la relación entre la experiencia o la 
vida y la individuación, y no sólo la individuación del sujeto mismo sino 
también de los objetos que son sus correlatos y, finalmente, del mundo 
en cualquier sentido en que se tome.

Para esa indagación es fundamental la de la experiencia pre-predica-
tiva o pre-lingüística, la de la constitución en ella de las primeras deter-
minaciones objetivas, de las primeras tipificaciones y generalizaciones y 
de la manera como fungen de basamento para la generalización propia de 
la conceptualización expresiva, lógica y lingüística. Por otro lado, es tam-
bién fundamental la comprensión fenomenológica de la participación de 
los otros sujetos en cada uno de los niveles de la constitución de la reali-
dad (y de cualquier otro “mundo”, o de el mundo), pero sobre todo en el 
origen y la evolución de lo que puede llamarse “intención lingüística”, 
desde el primer conato de comunicación en el habla más simple hasta la 
conformación de la lengua como institución simbólica madura.
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El enorme peso de la participación del lenguaje en la “construcción 
de la realidad” ha sido insistentemente denunciado en la filosofía. La 
denuncia de Nietzsche no ha sido de las menos poderosas e interesantes, 
por más que esté hecha sobre supuestos ontológicos y epistemológicos 
muy dudosos. Una revisión fenomenológica de esa denuncia, o de toda 
la investigación nietzscheana sobre el origen del lenguaje, que es a la vez 
el origen de la conciencia (en su sentido) y de la vida en comunidad, fa-
cilitaría mucho la comprensión de lo que quiero proponer como una 
crítica fenomenológica del lenguaje. Si le doy ese nombre no es precisa 
ni principalmente para ponerla en la línea de la crítica de Nietzsche, o 
de la que desarrolló Fritz Mauthner por los mismos años, pero, por lo 
que se me alcanza, sin ningún contacto con la de Nietzsche. Más bien le 
doy ese nombre para ponerla en el tenor de lo que Husserl llamaba crí-
tica de la razón, con el propósito original de hacer una estimación de 
sus fines, de su alcance y de su sentido. Pero bien visto, esa crítica no es 
otra cosa que la fenomenología misma del lenguaje.

No es posible en este espacio exponer pormenorizadamente el reper-
torio de sus problemas. Sólo indicaré, para terminar, algunas de sus metas. 
Una de las principales será, como insinué en líneas anteriores, la extensión 
al lenguaje de la vida ordinaria de los desarrollos logrados por Husserl en 
relación con el lenguaje científico y su lógica. Esto es particularmente per-
tinente si se tiene en cuenta que aunque la comunicación lingüística tiene 
una importante participación en la constitución objetiva, la vida humana, e 
incluso interhumana, no es sólo siempre previa al lenguaje en un sentido 
genético, histórico o cronológico, sino que siempre vive también a su lado, 
en desbordamiento perenne de lo expresable. Esto quiere decir que la vida 
no es sólo o bien vida pre-lingüística o bien vida lingüística, como si una 
vez surgido el lenguaje toda la vida quedara de algún modo marcada por él. 
Esto es cierto sólo hasta cierto punto. Pero aun entonces, es cierto también 
que la vida transcurre inefablemente al lado o en medio del lenguaje, cabe-
lingüísticamente. La fenomenología del lenguaje tiene que asentarse, nece-
sariamente, en una fenomenología de la vida en su plenitud inefable.
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Con todo esto no quisiera que se viera en esta propuesta de una 
crítica fenomenológica del lenguaje una sugerencia mística, y tampoco 
un elogio del silencio. Mauthner escribió: “[Y] la naturaleza es entera-
mente muda. Y mudo se quedaría también quien la comprendiera”.31 

Me temo que también el “pensamiento paradisiaco” de Vasconcelos ter-
mina en la mudez. Yo no quiero enmudecer ni que nadie enmudezca. Al 
contrario. La fenomenología sólo puede desarrollarse lingüísticamente. 
Las vivencias sobre cuya inefabilidad he querido llamar la atención son 
nuestras vivencias de todos los días y de cualquier momento. Mirarlas a 
la luz de su inefabilidad no las trastoca ni les quita lo ordinario ni las 
calla en la medida en que ellas pueden expresarse. Ciertamente, la re-
flexión fenomenológica que se requiere para mirarlas así no es ella mis-
ma ordinaria. Sin embargo, su excepcionalidad no puede aspirar a con-
quistar una nueva y extraordinaria individualidad magnífica, 
nietzscheana o no nietzscheana. Basta con la que ya todos vivimos, en 
soledad o en compañía. Ésta es la que hay que comprender para apren-
der a comprendernos: comprendernos a nosotros mismos y sobre esa 
base comprender a los demás. Se trata sólo de ver si es posible mejorar 
con ello nuestro común estado de mutuo desencuentro. Quizás un len-
guaje que gracias al lenguaje fenomenológico ha tomado conciencia de 
sus límites pueda despojar de su verdad (la verdad que tenga) a esta 
frase de Mauthner: “Los hombres, con el lenguaje, han conseguido no 
poderse conocer nunca unos a otros”.32

31  Fritz Mauthner, Contribuciones a una crítica del lenguaje, traducción de José 
Moreno Villa, Herder, Barcelona, 2001, p. 72.

32  Ibid., p. 79.
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LA EXPERIENCIA DEL TIEMPO HISTÓRICO  
DESDE LA FENOMENOLOGÍA GENERATIVA  

DE HUSSERL

María Dolores Illescas Nájera

Cuando nos enfrentamos a la cuestión de discernir qué pueda ser 
propiamente el tiempo histórico, no pensamos en aquellos presupuestos 
naturales de nuestra división del tiempo que, con todo y ser indispensa-
bles para cualquier datación, no nos aclaran lo que podría considerarse 
específico del tiempo histórico, ni si en verdad éste existe. Más cerca de 
él nos encontramos, en cambio, al pensar en la sucesión de las genera-
ciones que conforman la propia familia o incluso de aquellas otras gene-
raciones que van pautando los desarrollos de la profesión que nos ocu-
pa, donde se suceden, traslapándose –aunque no sin tensiones ni 
conflictos– distintos ámbitos de experiencia o se entrecruzan distintas 
aspiraciones, esperanzas o temores de futuro. 

El tiempo histórico se vincula, pues, más que a las trayectorias re-
gulares dibujadas por el movimiento de los astros, a las distintas unida-
des sociales, políticas y culturales forjadas por las diversas series de in-
teracciones humanas. Involucra, así, a hombres concretos que actúan y 
sufren, juzgan, valoran y desean tanto como a sus instituciones, organi-
zaciones y formaciones espirituales de distinta índole y grado de com-
plejidad. Sin duda, a cada una de estas formaciones inhiere un determi-
nado modo de despliegue y realización, así como un cierto ritmo de 
duración y de cambio. De ahí la inclinación bien conocida en historio-
grafía a hablar más que de un solo tiempo histórico, de muchos de ellos. 
Sin embargo, hay que notar aquí que la puesta en relación de tales rit-
mos temporales –y hasta su misma diferenciación en términos, por 
ejemplo, de “larga duración”, coyunturas o lapsos relativamente cortos 
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en los que ocurren acontecimientos juzgados como decisivos– es posi-
bilitada precisamente por los referentes ofrecidos por el tiempo objetivo 
de un mundo que, a fin de cuentas, es el mismo para todos los hombres. 

Por supuesto que lo anterior no agota, ni mucho menos, lo que 
haya de entenderse por tiempo histórico, cuyas determinaciones especí-
ficas atañen a diversos procesos que no necesariamente son sincrónicos, 
ni del todo comparables entre sí. Por ello, si bien es cierto que el tiempo 
natural y su orden propio pertenecen a las condiciones indispensables 
para poder hablar de épocas históricas, éstas no son nunca absorbidas 
por aquél. Más aún, podría decirse que las épocas históricas pertenecen 
a un orden temporal distinto, en la medida en que se trata de cursos 
intersubjetivos de acción y comunicación, soportados cada uno de ellos 
por un cierto acervo experiencial y un “subsuelo” de habitualidades in-
terconectadas, esto es, de convicciones o creencias compartidas –y más 
o menos vigentes– al seno de un mismo grupo o comunidad.

Pero, entonces, ¿cuál será la fuente de la que brota lo propiamente 
histórico frente a lo meramente natural? De acuerdo al pensamiento 
de Husserl esta instancia la ofrece el “alma”, concebida en tanto unidad de 
vida psíquica (o bien como “el vivir una vida”), por donde ocurre que 
aquélla se comprenderá ante todo como tiempo –o, mejor, como un 
constante proceso de temporalización–. Esta vida, o la temporalidad 
propia del alma, se desarrolla, además, como una vida personal, como 
la vida de “alguien”, por tanto, como el despliegue de “propiedades” que 
revelan en el alma un cierto “carácter”, una serie de disposiciones inte-
lectuales, de habilidades artísticas o prácticas, determinadas tendencias 
sensibles, etc. De aquí que el alma sea pensable desde una cierta aproxi-
mación al nivel de la “substancialidad”,1 pero sin tratarse en realidad de 
una substancia, lo que se debe precisamente a su forma temporal.

1  El alma, en efecto, es un ser persistente frente a “circunstancias” cambiantes, es decir, 
pone de manifiesto su identidad propia en sus diversos modos de comportarse, “esta-
dos de ánimo” y vivencias de todo tipo, afectivas, volitivas, cognitivas, en el recordar, 
percibir, etc. Para este tema véase en particular el parágrafo 30 del segundo volumen 
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En efecto, la no-substancialidad del alma es el resultado del modo 
de temporalidad que es propio y peculiar de la vida subjetiva, la cual 
siendo necesariamente un flujo siempre ha de hacerse cargo de su pasa-
do, mientras que la identidad de una cosa se mantiene fija ya sea que 
ésta cambie o no. En cambio, el alma se halla condicionada por su his-
toria personal, pues todo lo que se ha vivido deja un legado a la corrien-
te de vida anímica al impactar lo que se vive actualmente y contribuir a 
crear disposiciones y hábitos singulares que orientan lo por venir, y ello 
ocurre de tal modo que dos sujetos distintos que viven bajo las mismas 
circunstancias externas son afectados por ellas de diferente manera; 
puede afirmarse, por consiguiente, que el alma tomada como un todo 
en cierta forma de sí misma (como, por otro lado, depende funcional-
mente de su cuerpo, aunque de ningún modo se reduce a él,2 y tiene, 
asimismo, relaciones de dependencia que son de índole intersubjetiva).

Más aún, cada “alma” (es decir, cada yo psíquico) tiene su propia 
temporalidad esencial como forma en la que se encierra y también se 
forja su respectiva individualidad, lo cual ciertamente no se debe a la 
ubicación de su respectivo cuerpo físico (Körper) en el tiempo objetivo 
de la naturaleza. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que en 
esta vida unitaria se interconectan, ya sea simultánea o sucesivamente, 
múltiples experiencias o datos anímicos, cada uno de los cuales puede 
distinguirse, a su vez, como una unidad duradera individual. De mane-

de Ideas, Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 
fenomenológica. Libro Segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la constitu-
ción, traducción de Antonio Zirión Quijano, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
unam, México, 2007, pp. 159-164 (en adelante citado como Ideas ii).

2  En cuanto al cuerpo, éste es el punto de enlace entre el nexo espacio-temporal-cau-
sal de lo real (que es propio de la naturaleza) y la dimensión subjetiva cuya condicio-
nalidad de ningún modo se reduce a una mera variante de la mencionada causalidad 
física. Y, más aún, la condición que permite la real encarnación de la subjetividad 
como historia, ibid., §18, inciso “b”, pp. 96-97. Dicho “punto de transbordo” señala-
ría, entonces, la interdependencia entre dos tipos de fenómenos: entre lo histórico y 
lo que no tiene historia. Pero a todo esto hay que observar que el ego no es él mismo 
la unidad corpóreo-psíquica, sino que “vive en ella” (así como no es mi propia vida 
lo que yo soy, sino que vivo en ella).
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ra que cada vivencia o contenido de conciencia tiene “su tiempo”, su 
comenzar y su terminar en medio de esta totalidad “en” la cual se reali-
za, cumple o concreta dicho yo anímico. En el tiempo de esta totalidad 
singular transcurre toda su vida y se ordenan, unificándose constante-
mente, todos sus actos, sus asociaciones y pasividades, la persistencia de 
sus habitualidades y nuevas adquisiciones, etc. Se trata, así, de una co-
rriente vital concreta y todo lo que ella (en su tiempo) incorpora perte-
nece a una y la misma “mónada”, es decir, a la vida e historia de un 
mismo yo viviente.3

Como una importante consecuencia de lo anterior tenemos que el 
“tiempo de vida” esencialmente propio de un alma monádica no puede 
ser un simple trozo de un tiempo universal en el que tal mónada y todas 
las demás durasen. No puede ser confundido o mezclado con el tiempo 
inmanente propio de otras mónadas, ni las vivencias de una y otra pue-
den experimentarse indistintamente, como si no tuvieran una liga esen-
cial con la respectiva historia personal de cada una de ellas. Y si bien es 
cierto que este tiempo (fundamento de la mónada en cuanto tal y por 
ello “primordial”) puede llegar a ser concorde con el del vecino, ambos 
somos, cada quien, un yo con una vida propia, una corriente de viven-
cias, unas determinadas capacidades, disposiciones, etc.4 De manera 
que así como mi cuerpo no se confunde con el de otro, tampoco puede 
mi alma llegar a ser la de otro: la dualidad de los cuerpos vivientes va 
junto con la dualidad de los psiquismos y a ello subyace la dualidad de 
las corrientes temporales de vida, esto es, el que no seamos un solo tiem-

3  Edmund Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. 
Dritter Teil: 1929-1935. Husserliana, Band xv. Herausgegeben von Iso Kern. Martinus 
Nijhoff, Den Haag, 1973 (en adelante citada como Hua, xv), Texto núm. 20, p. 338. 
Cabe aclarar aquí que por “mónada” se entiende el ego tomado en su plena concreción. 
Esta noción resulta, pues, de añadir al yo entendido como polo idéntico de sus actos y 
como sustrato de habitualidades, todo aquello sin lo cual el yo no podría existir con-
cretamente: esto es, la multiformidad de su vida intencional con los objetos de distinta 
índole en ella mentados, Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, traducción de 
José Gaos y Miguel García-Baró, 2a. ed., fce, México, 1996, p.122, § 33.

4  Hua, xv, p. 338.
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po ni ciertamente podamos llegar a ser una sola forma con (o “en”) la 
cual los momentos de vida de ambos fueran cumplidos o realizados. 

Pero, ¿no es cierto que las almas coexisten sólo a través de su unión 
con los cuerpos y, por ende, a través del tiempo universal de la natura-
leza? Ciertamente, cada cuerpo tiene su propia duración objetiva como 
un momento de la duración natural general, mas ello ocurre precisa-
mente por cuanto se halla inserto en la red de relaciones causales que 
comprende el todo de la naturaleza (cuya forma es precisamente la de la 
totalidad concreta de lo espacio-temporal). Pero, ¿puede reducirse a 
esto la conexión de todas las almas? Si cada alma considerada en sí y 
para sí misma tiene su tiempo propio como unidad de vida,5 un tiempo 
universal como forma de concreción para la totalidad de las almas (es 
decir, un tiempo inter o supra-monádico) tendría que ser un tiempo de 
un orden más alto, como una forma fundada. Para dicha forma serían 
las mónadas singulares, así como sus respectivos tiempos vitales, “con-
tenidos temporales” que, en la medida en que coexisten, pueden ser 
comprendidos en el sentido de un tiempo intermonádico universal.6 

Tenemos, así, un tiempo que es de un orden sintético más alto que 
aquel que corresponde a la síntesis continuamente efectuada de una 
vida individual y que se sigue de la coincidencia intencional de las al-
mas que se corresponden en el ser “uno-para-el-otro”,7 o, con otras pa-
labras, un tiempo propio del entretejimiento continuo de vidas fluyen-

5  Sin embargo, Husserl advierte en este punto que al constituirse cada yo monádico 
inmediata y necesariamente en tanto yo psíquico y concreto, con su propia vida 
singular y sus habitualidades, va con ello el ser psique del único cuerpo propio de 
esta psique. La constitución monádica es, pues, esencialmente tal que ella implica la 
naturalización de cada mónada y con ello la temporalización de la misma en el espa-
cio-temporalidad del mundo, con lo cual el tiempo inmanente toma el sentido de un 
proceso en dicho tiempo objetivo o cósmico, ibid., Texto núm. 36, p. 639. Con todo, 
lo anterior no debe hacernos perder de vista que, a fin de cuentas, el tiempo mundano 
sólo tiene sentido como existente (es decir, como presente) en relación al presenciar 
actual de los sujetos, mismos que son precisamente presente originariamente flu-
yente, en el ser-con-otro asimismo originariamente fluyente y que, en tanto comu-
nidad, constitutivamente tienen el mundo. 

6  Ibid., Texto núm. 20, p. 340. 
7  Ibid., Texto núm. 19, p. 334. 
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tes que coinciden o pueden coincidir a través de corrientes de empatía, 
ya sean directas o indirectas, con lo cual se abre el acceso a la formación 
de una comunidad de sujetos-yo temporalmente coexistentes en su ser 
viviente, pero ya no considerados en la relación psicofísica de las almas 
con los cuerpos, sino más bien en una conexión y una forma de coexis-
tencia fundada en las almas mismas consideradas en cuanto tales (esto 
es, en abstracción de sus respectivos cuerpos físicos); una forma que es 
un “plus” de las almas o, mejor dicho, la forma de una totalidad abierta 
(al infinito), pues las almas son sujetos yo humanos en la concreción de 
sus fluyentes vidas psíquicas; pero ellas no son sólo en y para sí, sino que 
son también, y lo son esencialmente, en comunidad actual o potencial 
con otras. Y en este sentido, ellas llegan a ser unas para otras, aunque 
esto se funda en ellas mismas. Más aún, las almas sólo existen concreta-
mente por medio de esta estructura suya (intersubjetiva),8 y un yo sólo 
es tal a través de su relación con los otros.9  

De tal modo, en la formación de la comunidad intermonádica que 
acontece en la síntesis temporal arriba mencionada se logra una nueva 
unidad, aquella propia de la coexistencia que, temporalizando, da for-
ma a un tiempo al que pertenecen, por mediatamente que nos parezca, 
todos los tiempos inmanentes, todas las corrientes de vivencias y sus 
yo-polos centrantes, y no como partes propiamente dichas de este tiem-
po, sino en cuanto parcialmente simultáneas o parcialmente sucesivas, 
además de los procesos monádico-temporales que se superponen o son 
francamente disyuntivos.10  

Lo anterior se comprende mejor cuando consideramos, por ejem-
plo, que el sucederse de una generación por la siguiente no se da de un 
solo golpe, sino en la abigarrada mezcla de individuos de muy diversas 
edades y acervos experienciales. Con todo, lo verdaderamente impor-
tante aquí es que sobre la base de la empatía como experiencia real y 

8  Ibid., Texto núm. 20, p. 342; véase también el Texto núm. 19, p. 334.  
9  Ibid., Texto núm. 20, p. 341.
10  Ibid., Texto núm. 36, p. 636.
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posible de los otros ocurre una cierta coincidencia (Deckung) con ellos 
que alcanza, a través de sus respectivos recuerdos, un pasado que se 
prolonga más allá del mío propio,11 con lo que tengo una importante 
ampliación del círculo de mi propia experiencia e incluso de mi propio 
ser. Se comprende, además, que no hay una experiencia que sea en ver-
dad cronológicamente mensurable, porque en cualquier momento se 
compone de todo lo que se puede evocar del recuerdo de la propia vida 
o incluso del saber de otras vidas.

Desde esta vivencia de los otros cobran un sentido para mí mi pro-
pio nacimiento, la protoinfancia que no puedo recordar, así como tam-
bién mi propios envejecimiento y mi muerte, pues como ser humano en 
el mundo me encuentro desde siempre ligada (o) a los otros hombres en el 
oleaje imparable brindado por el sucederse de las generaciones.12 

11  Al respecto, señala Eugen Fink lo siguiente: “en la actitud natural el otro no es […] 
solamente el que vive simultáneamente conmigo, él no es sólo mi contemporáneo, 
sino también aquel que tiene la misma edad que yo, o que es más viejo o más joven que 
yo. El otro se extiende más allá de la coincidencia que me liga a él dada nuestra con-
temporaneidad, él se extiende por ejemplo hacia ‘atrás’ hacia un tiempo en el que yo 
no estaba todavía, o bien el hecho de que habrá de extenderse hacia el porvenir más 
allá de mí se encuentra fuertemente motivado. Este sobrepasamiento de nuestra con-
temporaneidad es ya una modificación intencional en relación con el modo originario 
de la coincidencia de nuestras vidas. Mi presente y el suyo se ‘recubren’, tal como 
nuestros pasados, aunque el suyo se extiende todavía más allá de su coincidencia con 
el mío. Yo no puedo comprender este lejano pasado del otro más que si lo aprehendo 
por analogía intencional con su pasado próximo que se encuentra en una coincidencia 
atestiguada con el mío”, Eugen Fink, Autres redactions des Méditations cartésiennes, 
traduit de l’allemand [VI Cartesianische Meditation, Teil 2 –Ergänzungsband] par 
Françoise Dastur et Anne Montavont, Jérôme Million, París, 1998, p. 322.

12  Ciertamente, la experiencia que tengo del otro significa al mismo tiempo la consti-
tución de mí misma (o) en tanto ser humano; es decir, conlleva la mundanización o 
“naturalización” de cada mónada y con ello la temporalización de la misma en la 
espacio-temporalidad del mundo, y esto no como algo meramente accidental, sino 
como indispensable en la propia constitución de cada yo monádico, con su propia 
vida singular y sus habitualidades, con su psiquismo ligado a su único cuerpo pro-
pio. Con lo cual el tiempo inmanente toma, en cierto modo, el sentido de un proceso 
en dicho tiempo objetivo o cósmico. Con todo, lo anterior no debe hacernos perder 
de vista que, a fin de cuentas, el tiempo mundano sólo tiene sentido como existente 
(es decir, como presente), en relación al presenciar actual de los sujetos, mismos que 
son precisamente presente originariamente fluyente, en el ser-con-otro asimismo 
originariamente fluyente y que, en tanto comunidad, dan precisamente al mundo su 
sentido de mundo. Véase al respecto, Hua, xv, Texto núm. 36, p. 639).
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EL PRESENTE HISTÓRICO PROPIAMENTE DICHO.  
LOS DISTINTOS NIVELES DE HISTORICIDAD 

Al llegar a este punto conviene recordar que el “alma” no equivale sin 
más al “espíritu”, a la persona considerada como “sujeto de su mundo 
circundante” que, en tanto hacedor y heredero de una cultura, vive re-
ferido a su mundo en torno actuando sobre él, pero también se ve moti-
vado por las cosas que hay en él, persona que, además, se sitúa necesa-
riamente en un mundo interpersonal de carácter histórico.13 

Ahora bien, al situarnos en este plano del análisis se hace más claro 
que toda vida, ya sea la que es propia de la persona singular o bien de las 
diversas conexiones de personas, se mantiene en la unidad de una de-
terminada historicidad, lo cual ocurre en la medida misma en que los 
individuos, en tanto sujetos-yo, al coexistir perciben, experimentan, 
valoran, piensan y actúan unos con otros, todo lo cual es y se mantiene 
para cada uno directa o indirectamente en un horizonte de conciencia 
más o menos determinado. Los hombres encuentran este horizonte 
como una suerte de totalidad que nos abraza a “nosotros todos en con-
junto”. Dicha “totalidad” se refiere, en un primer término, a la familia, 
el linaje, el vecindario, la nación, etc. Y a ella corresponde la formación 
de un horizonte comunitario que se va dando desde y para la multipli-
cidad de representaciones, pensamientos, deseos, etc., todos ellos estre-
chamente trabados unos con otros, ya sea en acuerdo o también en des-
acuerdo y antagonismo.14

El presente histórico supone, por tanto, la síntesis de las tempora-
lizaciones propias de los individuos en el ser necesariamente unos-con-

13  Más precisamente: el espíritu como persona implica necesariamente el ser miembro 
del conglomerado de personas como sujetos todos nosotros –los sujetos en comuni-
cación real o posible– de un mundo circundante común, con lo cual tenemos dado 
el objeto propio de las llamadas “ciencias del espíritu”. 

14  Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenolo-
gie. Ergänzungsband. Texte aus dem Nachlass 1934-1937. Herausgegeben von Rein-
hold N. Smid. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London. Husser-
liana Band xxix, 1993, p. 6 (en adelante citado como Hua, xxix).
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otros y unos-para-otros, donde cada uno tiene mundo como una uni-
dad de sus cogitata, pero también, y sobre todo, en el recíproco 
entendimiento con los demás, con lo cual éste, su mundo de vida (o, con 
otras palabras, su mundo histórico15), llega a ser comprendido a través 
de la actividad de las subjetividades vivientes unificadas siempre en una 
forma más amplia. El horizonte actual de los otros es, de este modo, 
consciente precisamente como aquel que corresponde a personas que, 
en sus respectivos modos de expresarse y actuar, tienen a este mismo 
mundo como el suyo, mundo sobre el cual se sostiene una amplísima 
gama de conexiones intersubjetivas prácticas.16 Y es que, a fin de cuen-
tas, somos sujetos en referencia práctica a un mundo que es lo que es 
justamente en la conexión de todos “nosotros”.17 

Se añade a lo anterior el hecho de que las personas en comunidad 
actual y bajo comunicación directa tienen su mundo vital bajo la forma 
necesariamente constante de un futuro naciente que complementa y 
rectifica al mundo existente. Con ello, como también por virtud del ca-
rácter perspectivo propio de la percepción de las cosas del mundo que 
son las mismas para todos, se completan, en efecto (o se corrigen), la 
propia percepción y los recuerdos por medio de los ajenos, y se da pie a 
que luego, en encadenamiento generativo, puedan constituirse un pre-
sente y un pasado “nacionales”18 sobre la original esfera de la experien-
cia singular, pues ésta tiene ya implicada en ella misma la forma en que 
habrá de darse la propagación de la experiencia que puede alcanzarse de 

15  Ibid., p. 426.
16  Hay que notar aquí que incluso la misma ciencia que, con todo el rigor teórico que 

indudablemente tiene, puede considerarse –en un sentido muy amplio– como una 
especie de praxis.

17  Ibid., pp. 51-52.
18  Conviene aclarar aquí que el término “nación” es tomado por Husserl en estos aná-

lisis en el sentido más originario, esto es, aquel que la misma palabra latina indica 
bien: natio, en referencia al nacimiento en el seno de una comunidad de vida, misma 
que supone la unidad de un origen, una historia, un modo de vida, lengua y cultura 
compartidas, haciendo con ello una clara referencia a la originaria serie de conexio-
nes generativas que brindan el soporte último para las formaciones de la vida social. 
Véase al respecto ibid., p. 9, nota 1. 
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los otros, ganada en un primer término por medio de la empatía directa 
para, desde aquí, alcanzar indirectamente a los que son otros para estos 
primeros otros y propagarse luego a aquellos que son los otros de estos 
otros, y así, reiteradamente, en nexos de empatía cada vez más indirectos. 

Por otra parte, hay que considerar también que el pasado histórico 
gravita sobre el propio presente. En efecto, en nuestra vida y trabajo 
comunitarios tenemos un pasado histórico que “real y verdaderamente” 
fue y que vive en nuestros intereses bajo el modo de una cierta eficacia 
que puede ejercer (y de hecho siempre ejerce), nos percatemos de ello o 
no, eficacia, la cual es, por cierto, en buena medida, independiente de la 
verdad y la acreditación histórica logrados por el ejercicio profesional 
de los historiadores.19 Lo anterior tal vez se deba al espesor de un pasa-
do cuya memoria queda latente o implícita, “oculta” (en el sentido de 
aún no reactivada) o vacía (de intuitividad), pero que, con todo, sigue 
constituyendo el soporte histórico de la actualidad que se vive. El ejer-
cicio profesional y crítico de los historiadores alumbraría pasajes ente-
ros de estos fondos oscuros de la memoria trayéndolos a una cierta “re-
presentación”, que, sin embargo, es siempre parcial respecto de los contextos 
enteros de lo que ha sido vivido (y en muchos casos olvidado).

Sin embargo, también es cierto que cada sujeto viviendo en su mun-
do circundante (Umwelt) presente produce, ya sea voluntaria o involun-
tariamente, una cierta documentación que en principio es cognoscible 
como indicadora de la época en que precisamente se produjo. Y es que 
los tiempos históricos se extienden de un modo tal que cada mundo cir-
cundante concreto pertenece ya a la humanidad-nosotros futura. Es cla-
ro que en ello descansa la motivación necesaria para la formación de una 
reconstrucción y estudio de las diferentes épocas y, si es posible, del pa-
sado entero de un determinado pueblo o conjunto de pueblos.

Como ya se ha mencionado, el hombre singular vive necesaria-
mente en su conexión generativa (familiar primero, luego “nacional”), 

19  Ibid., p. 51. 
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mas la nación misma existe en un determinado espacio vital sobreper-
sonal: tiene ella una más o menos amplia serie de intercambios de dife-
rente tipo con otras naciones coexistentes, lo cual quiere decir que se da 
también un ser uno-para-otro en este ámbito de internacionalidad, con 
lo que se desata, ya sea mediata o inmediatamente, un cierto proceso de 
comunitarización espiritual que comprende círculos que se ensanchan 
gradualmente y donde se va forjando una más o menos efectiva conti-
nuidad de vida. 

Como es bien sabido, las claves de dicha comunitarización entre 
naciones se encuentran en lo que en cada caso se vive como próximo o 
lejano, como lo acostumbrado o lo que a primera vista resulta extraño e 
incomprensible, hasta que poco a poco se va aceptando en la validez que 
tiene para los otros e incorporando al mundo propio, tal vez con algu-
nas modificaciones, críticas o correcciones, hasta que llega a unificarse 
con la propia tradicionalidad comunitaria. Lo familiar y lo extraño se-
ñalan, entonces, las distinciones de lo que en cada caso es comprensible, 
tratándose de categorías que se constituyen a través de una delimitación 
mutua. Ciertamente, la nación extraña se comprende de entrada como 
una estructura social y cultural ajena, o como un mundo concreto pero 
diferente al propio, en tanto es para sí. De ahí que en el difícil encuentro 
con lo extraño puedan darse procesos de exclusión o de lucha y afán de 
dominio, pero también relaciones de intercambio pacífico, sobre todo 
entre naciones que van ganando paulatinamente una mayor compren-
sión mutua, aunque sea imperfecta, y con ello una cierta expansión de 
su espacio vital. 

Con todo, aquello que subyace a los mundos familiares nacionales 
y a las diferentes formaciones locales como un núcleo que se encuentra 
siempre de nuevo es el mundo total en tanto diversamente valorado y 
significado por las distintas naciones, pues el mundo existe, en efecto, 
en cuanto idéntico a través de las diversas apercepciones subjetivas, es 
decir, como suelo unitario para todas las identificaciones generales, 
para todas las experiencias y relaciones de experiencia. Y como tal pue-
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de llegar a ser expresamente reconocido, lo mismo que los distintos 
mundos de vida histórico-tradicionales en tanto modos peculiares bajo 
los cuales aquél aparece y alcanza una determinada validez de ser.20

Con este primer descubrimiento del mundo “objetivo”, del mundo 
que es uno y el mismo para todos los hombres y pertenece, por tanto, 
como posibilidad a cualquier nación, tenemos también la superación de 
la primera historicidad, ingenua-natural, de la existencia humana. No 
se trata, sin embargo, y esto hay que dejarlo bien claro, del mundo con-
siderado como mundo “en sí”, sujeto de legalidades y verdades asimis-
mo consideradas como existentes en sí, en el sentido de la idea del mun-
do que echó a andar la ciencia físico-matemática moderna, ya que este 
último no es –ni puede ser– verdaderamente dado como experimenta-
ble como lo es, en cambio, el mundo para los hombres en el marco de su 
concreta generatividad y consiguiente apercepción “nacional”.21

Lo que en el nivel de la efectiva historicidad concreta corresponde 
al “mundo objetivo” es, entonces, sólo el vago pensamiento de lo idénti-
co, que en multiplicidad abiertamente infinita se extiende continua-
mente desde (y en torno a) nuestra respectiva nación, con su territorio 
nacional, su cultura, su esfera concreta de personas y cosas, etc. Se tiene, 
así, el universo de los seres objetivos como un horizonte infinito, como 
el mundo real que habrán de tematizar las diversas ciencias. Pero lo 
importante aquí es que de tales “realidades objetivas” se hace algo expe-
rienciable y acreditable para todo hombre posible –aunque su experien-
cia y modo de pensar no queden ya sostenidos sobre la base de lo mera-
mente nacional.

A partir de la primera historicidad y, por ende, “desde” el suelo de 
la generatividad natural, se van abriendo, por consiguiente, las posibili-
dades para que pueda darse una historicidad de otro orden, una histo-

20  Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos percatamos de que exactamente las mismas 
estrellas, ríos o montañas son aprehendidos y valorados diferentemente según los 
distintos horizontes culturales o históricos, ibid., p. 44.

21  Ibid., p. 45.
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ricidad segunda que se orienta de acuerdo con las ideas de infinitud 
inherentes a la racionalidad misma. Se eleva, de tal modo, la propia ge-
neratividad a un nivel distinto, de una mayor amplitud. Esto ocurre, 
por ejemplo, cuando hablamos de las generaciones de científicos en un 
sentido específico, pues ciertamente la ciencia tiene un presente parti-
cular, una continuidad y unificación espirituales precisamente como 
una comunidad de obras en el ser unos-con-otros de los científicos, sus 
trabajos o sus escritos. Claro que “generación” tiene aquí un sentido fi-
gurado y quiere decir una “descendencia”, una herencia de la tradición 
originalmente viva de los antiguos maestros que se vierte y florece en 
los jóvenes académicos en una conexión y producción de conocimien-
tos, todo esto en una peculiar persistencia que hace de la ciencia una 
nueva tradicionalidad.22

Lo anterior también tiene que ver con el compartir una serie de 
metas, motivaciones y valores (incluso éticos) en el despertar de los in-
tereses teoréticos cuyo desarrollo habrá de conducir, de un modo ente-
ramente nuevo, a un reino propio de formaciones permanentes (o idea-
lidades de orden superior cuya validez es omnitemporal).

Pero, por lo pronto, es preciso reconocer que en la relatividad de 
mi situación concreta, sostenida por la primera historicidad (de índole 
precientífica), tengo para cada situación imaginable una forma esencial 
de acuerdo con la cual me conozco y conozco a los otros y su respectivo 
mundo. Y a partir de aquí tengo también muchos mundos posibles, que 
en cada ocasión son conocidos como posibilidades del mundo que es 
ya en unánime validez, aunque sin duda permanece abierto e indeter-
minado, todavía corregible y desplegable, mundo que al no ser aún efec-
tivamente experimentado tiene en ello precisamente su ámbito de posi-
bilidades de una ulterior experiencia.23 

22  Véase respecto de esta cuestión la nota núm. 1 en ibid., pp. 13-14.
23  Ibid., p. 85.
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Así, el mundo no es nunca solamente lo que yo, con las personas 
más próximas a mí, o en un círculo cercano de vidas en conexión de 
comunidad, he adquirido y puedo todavía ganar. El sentido de ser del 
mundo como mundo de posible experiencia se extiende más allá, es in-
finito por cuanto mi propio mundo circundante tiene, a fin de cuentas, 
un horizonte cuyo correlato es para mí siempre ya co-valente, a saber, 
la humanidad “infinita”. El respectivo mundo concreto dado, con toda la 
efectiva riqueza y colorido de sus contenidos, tiene, por decirlo así, una 
capa estrecha y otra más amplia que abraza distintos niveles de comu-
nidades de vida, y, finalmente, el ámbito que corresponde al horizonte 
más externo y vago de la humanidad plenamente indeterminada, plena-
mente desconocida, pero anticipada ya, de todos modos, como siendo 
(o por ser) en conexión, por más mediata que sea, “con nosotros aquí”.24

De tal modo se da un constante desplazamiento de horizontes, que 
ocurre, como hemos visto, bajo la forma de correlación de lo familiar y 
lo extraño, lo cercano y lo lejano, lo conocido o lo desconocido, lo nor-
mal y lo anormal, lo actual y lo posible, pero hay que subrayar que los 
anteriores procesos se mantienen siempre bien plantados en la finitud 
de la experiencia real por más que se abran (siempre de manera relativa) 
a lo infinito.25

DE LA COMUNIDAD DE SUJETOS EMPÍRICOS A LA 
COMUNIDAD DE SUJETOS TRASCENDENTALES 

Falta señalar algo muy importante, y es que para Husserl la historia de 
las sociedades humanas tiene ya un sentido trascendental. Indudable-
mente, lo que se desarrolla en la historia humana, lo que en el presente 

24  Ibid., p. 200.
25  Para profundizar en el tema de la intencionalidad de horizonte en lo tocante al mundo 

de la vida, remito aquí al excelente artículo de Roberto J. Walton, “El mundo de la vida 
como horizonte”, Javier San Martín (ed.) Sobre el concepto de mundo de la vida. Actas 
de la ii Semana Española de Fenomenología, uned, Madrid, 1993, pp. 95-123.
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y en el pasado se presenta como mundo circundante histórico y cultu-
ral, todo esto llega a ser índice para una historia trascendental en la que 
la subjetividad e intersubjetividad trascendentales llegan a ser lo que son 
en su propio proceso de génesis infinita.26

Hasta aquí hemos visto que en el constante cambio de sus respec-
tivas situaciones mundanas se mantiene una historicidad constante que 
se dice en primer término de cada comunidad humana, pero también 
de su respectivo mundo de vida.27 Puede afirmarse, asimismo, que una 
génesis duradera del mundo histórico se forma ya aquí sostenida cons-
tantemente por el presente vivido en común. Mas a lo anterior hay que 
añadir que, a fin de cuentas, sólo hay un mundo en correlación con la 
comunidad intersubjetiva trascendental, mundo que si bien se halla en 
continuo cambio se mantiene también como uno y el mismo a través del 
contenido, que ciertamente puede ser muy diverso, de las múltiples 
aprehensiones e interpretaciones que de él hacemos y podemos hacer.

De manera que cuando yo, que al reflexionar sobre mí me descubro 
como trascendental (o dadora de sentido), y siendo, por tanto, apodícti-
camente, tengo ya constitutivamente (y en certeza apodíctica) mis fenó-
menos de mundo y con ellos un índice certero que apunta al horizonte 
de los otros, quienes son también trascendentales. Ahora bien, la respec-
tiva existencia de los otros, la determinación de que para mí son, tiene su 
horizonte de otros desconocidos que, en cuanto tales, guardan la real 

26  Hua, xv, pp. 391-392. Que la historia mundana sea “índice” trascendental para la expli-
citación de la historicidad trascendental se debe, en última instancia, a que la comu-
nidad de sujetos trascendentales se autoobjetiva precisamente como humanidad 
mundana e histórica. Mas no por ello se debe perder de vista que la comprensión 
trascendental de la historia que la refiere constitutivamente a procesos constitutivos 
últimos “implica un nuevo modo de considerar los horizontes de dación previa 
(Vorgegebenheit) con los que contamos en la actitud natural como consecuencia de 
la sedimentación de la experiencia pasada”, Roberto J. Walton, “La interpelación de la 
tradición en la fenomenología trascendental”, Escritos de Filosofía, año xx, núm 
35-40, Academia Nacional de Ciencias. Centro de estudios filosóficos, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, p. 165, por lo que ya en este nivel de radicalidad la fenomenología 
trascendental se presentaría, más bien, como fundamentación para una filosofía de 
la historia y no tanto (o por lo menos no en primera instancia) de la historiografía.

27  Hua, xv, p. 395. 
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posibilidad de ser (y ser conocidos), hasta llegar a “los últimos otros” 
más allá de los cuales no hay nada, pero que son también posibles del 
mismo modo. De aquí se sigue la idea del todo absoluto de egos como un 
todo sintético de autotemporalizaciones singulares que tiene su grado de 
patencia, como también un horizonte de latencia que, desde luego, es 
siempre conforme a las posibilidades esenciales del ser subjetivo

De manera que la infinitud del “pasado”, del “futuro” y del presen-
te viviente trascendentales se mantienen en la forma universal apodíc-
tica del todo intermonádico (o supramonádico) absoluto que permane-
ce a través del cambio de los egos singulares y concretos, lo cual supone 
la base ofrecida por la necesaria coincidencia intencional de todos los 
tiempos inmanentes (de los sujetos singulares), que se coimplican en el 
proceso de comunalización de un único tiempo –o la temporalización 
de un tiempo en común–.28 Sin embargo, hay que guardarse de tomar al 
todo de las mónadas como una especie de macizo ser “en sí” (como una 
especie de entidad hipostasiada), puesto que dicha comunidad trascen-
dental, en última instancia, es lo que es (o, con otras palabras, tiene el 
sentido que tiene); se da, pues, para mí, que desde mi propio y único 
presente viviente efectúo el acto de descubrirla implicada intencional-
mente en mis fenómenos de mundo (como también, aunque de modo 
muy distinto, en mi propia condición generativa). 

Ahora bien, como Husserl afirma agudamente, mi propio presente 
viviente lo experimento fácticamente, aunque lo encuentro apodíctica-
mente y, desde aquí, todo aquello que en él descansa en tanto descubri-
ble.29 En cierto modo (que desde luego habrá que matizar), concuerda 

28  Cabe hacer notar que con ello se da pie a la propuesta de una suerte de presente 
compartido pre-temporal de todos los yoes. Dicho presente se dice pre-temporal en 
el sentido de ser precisamente la instancia última “desde” donde se presencia y con-
forma todo transcurso temporal. De ahí que el “presente viviente” no pueda sepa-
rarse del ser-con-otros y es justamente este ámbito originario el que, a fin de cuen-
tas, permite la experiencia recíproca, Hua, xv, pp. 334 y 343-344.

29  Hua, xxix, p. 85. Esto se refiere al “hecho primordial” de la vida de conciencia que, 
al operar la reducción y en el esfuerzo por esclarecer sus estructuras esenciales, 
revela en ellas una serie de legalidades necesarias que la atraviesan por entero.
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con esto la idea de que la absoluta totalidad de la subjetividad (e inter-
subjetividad) trascendental no es sino un factum apodíctico.30 Induda-
blemente, siempre podremos distinguir entre forma esencial y factum. 
Y mientras la esencia tiene al todo en cuanto todo en el movimiento de 
temporalización ya mencionado, será preciso considerar también como 
una importante clave en este punto la “decisión” de la subjetividad al 
situarse en el lugar de la patencia finita y en referencia a su horizonte 
fáctico,31 es decir, en el suelo mismo de la historia. 

Con lo anterior queda apuntado el curioso movimiento de “ida y vuel-
ta” o de “reflujo” (Einströmen) de lo empírico a lo trascendental y vice-
versa, en una suerte de fecundación y enriquecimiento mutuo de ambos 
planos que va de la elevación al plano de la trascendentalidad, vía la 
operación metódica de la reducción, a la reconsideración de la propia 
condición mundana (e histórica) de la que también hay que dar cuenta 
en la difícil tarea de esclarecer a la vida cuando se la considera en su 
máxima concreción.32

30  Conviene recordar también en este punto que en un interesante texto de 1931 titu-
lado “Teleología” (publicado como el Texto núm. 22 de Hua, xv, pp. 378-486), Hus-
serl señala que en lo tocante al yo trascendental tenemos un caso notable y único en 
lo que se refiere a la relación que se establece entre el factum y el eidos, puesto que 
aquí sucede que el eidos yo trascendental es impensable sin el yo trascendental como 
yo fáctico, el cual es siempre singular y concreto (p. 385); mientras que, en cualquier 
otro caso, la existencia en lo particular de cualquier individuo que cae bajo la exten-
sión de una determinada esencia no resulta necesaria para dicha determinación. 
Súmese a lo anterior que cada yo singular implica intencionalmente en sí, a la 
manera de un horizonte, a los demás yo trascendentales que existan fácticamente 
para él (esto es, para mí), ya sean conocidos o desconocidos. De manera que, por 
virtud de la libre variación eidética, obtengo la forma esencial de mi ego fáctico 
propio pero también la forma de otros egos fácticos “encerrados” en el mío, y con ello 
la forma de la totalidad coimplicada asimismo en mi horizonticidad (p. 382). Así, la 
posibilidad de una singularidad eidética “yo” es a la vez, por implicación intencio-
nal, la posibilidad de un universo coexistente de los que son otros para ese mismo 
yo, lo cual ocurre otra vez para cada uno de estos egos, en un proceso de implicación 
recíproca. El eidos “intersubjetividad trascendental” se descubre, entonces, simultá-
neamente implicado en el yo trascendental (p. 383).

31  Ibid., p. 89. 
32  Para este punto véase en particular el Texto núm. 7, Hua, xxix, pp. 77-83.
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LA RELACIÓN DE LA HISTORIA CON EL RECUERDO

Sin duda, nuestros recuerdos personales hincan sus raíces en un tiempo 
que podríamos considerar ya como histórico, lo cual también ocurre con 
los recuerdos ajenos. Por ejemplo, los recuerdos que nuestros padres o 
abuelos nos han contado, así como también los recuerdos de aquellos 
otros a quienes, a su vez, ellos recuerdan, etc. Aunque hay que advertir 
que todo ello ocurre pretemáticamente y siempre en el marco de “nues-
tro” mundo histórico, el que pertenece a nuestro entorno presente y vivo, 
donde ciertamente tales cadenas del “recordar en otro” se sostienen. Las 
experiencias que componen el acervo y espesor de lo vivido se superpo-
nen, se impregnan mutuamente, remiten siempre unas a otras, y esto 
vale para la trama de un pasado unitario a nivel personal tanto como 
para un pasado intersubjetivo, pues en la propia experiencia de cada uno 
que ha sido transmitida por generaciones o bien por determinadas insti-
tuciones siempre se hallan contenidas y conservadas experiencias ajenas.

A este nivel de la vida histórica concreta y cotidiana pertenece el 
conocimiento de una historia (Geschichte) personal o el de una historia 
de la propia familia, estirpe, vecindario, etc.; un conocimiento cuyo re-
sultado se fija originalmente como memoria en función de su repetición 
(con lo cual se objetiva de algún modo),33 a la vez que se acuña volunta-
riamente en formulaciones lingüísticas y narraciones que se propagan 
al seno del grupo familiar. Esta historia se ve determinada, en buena 
medida, en función de intereses prácticos y se caracteriza, además, por 
ser evocada de manera desordenada y meramente ocasional.

Ahora bien, al interés por mi historia, a lo que yo experimento y 
conozco sobre ella, corresponde, por parte de mi familia, el modo “nor-

33  Ibid., p. 234. En efecto, es la memoria re-productiva la que objetiva y permite la 
identificación de algo, a diferencia de la mera retención (que pertenece, en cambio, a 
la percepción y solamente “guarda” lo que justamente acaba de pasar, pero sin 
ponerlo ante sí ni objetivarlo de ningún modo). Cf. Edmund Husserl, Lecciones de 
fenomenología de la conciencia interna del tiempo, traducción de Agustín Serrano 
de Haro, Trotta, Madrid, 2002, parágrafo 14, pp. 57-58.
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mal” que ésta tiene de comportarse en relación con su historia respectiva. 
Dicha historia tiene, pues, en la comunidad familiar una objetividad que 
es comprensible sin más. Por otra parte, de la misma historia del pueblo 
proceden exigencias para la comunidad de éste y, de manera semejante al 
caso anterior, ellas van ganado en medio de tal pueblo una creciente obje-
tividad. Esto último sucede, de nueva cuenta, a través del modo normal 
que dicha comunidad tiene de conservar y difundir su propia historia, 
con todas las limitantes (y hasta deformaciones) que se quiera, historia a 
la que se va añadiendo e incorporando gradualmente el resultado de estos 
esfuerzos de conocimiento y conservación,34 lo que puede, incluso, llegar 
a prolongarse en lo que sería un nuevo hecho histórico de peculiar factu-
ra. Lo anterior ocurre cuando, por ejemplo, las prácticas conmemorativas 
de un pueblo, sus celebraciones y fiestas tradicionales, etc., se convierten 
ellas mismas en un objeto de estudio histórico.35 

La ciencia de la historia, por su parte, se distingue de la vida, natu-
ralmente histórica, en que la objetivación que logra el conocimiento 
histórico a través de la mediación crítica de documentos y monumentos 
libera de la casualidad a la “historia”, que se despierta natural y precien-
tíficamente, lo cual ocurre precisamente al ordenar y contextualizar lo 
preservado por ella. En cuanto al modo de comprensión de un docu-
mento, o de una fuente histórica en cuanto tal, es claro que puede con-
sistir en un mero recordar. El conocimiento histórico se apoya más bien 
en el esfuerzo por re-presentar, traer a imagen (o ilustrar –Verbildli-
chung–) lo sucedido en el pasado de un grupo o de una sociedad que 
pueden estar muy lejos de los propios; re-presentación la cual, en su 
carácter de mediación intencional, muestra un cierto analogón con el 
recuerdo, pero no puede nunca llegar a ser un recuerdo verdadero (por-

34  Hua, xxix, p. 234-325.
35  Resulta a este respecto verdaderamente paradigmática la obra colectiva dirigida por 

Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Gallimard, París, 1974, como también algunos 
trabajos recientes de Eric Hobsbawm, Reinhart Koselleck y otros connotados histo-
riadores.
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que lo re-presentado de esta manera no fue vivido –ni pudo haber sido 
vivido directamente– por el historiador). Se trata, entonces, de una me-
diación de suyo diferente del recuerdo que sólo llega a ser intuitiva a 
través de la analogización, como una modificación intencional de 
aquél.36 Así también ocurre cuando alcanzo el pasado más o menos dis-
tante por la mediación que ofrece la comunicación con mis mayores, 
cuando mis ancianos me narran lo que ellos vivieron y todo pasa como 
si yo hubiera estado allí, percibiendo, en efecto, lo que después habré de 
reconocer e identificar en el recuerdo (en este caso de otros que “recuer-
dan por mí”), o, adentrándonos más en las honduras del pasado, de 
quienes son los portadores vivientes del recuerdo que, a su vez, les fue 
encomendado por sus respectivos abuelos, etcétera.

La historia desconocida es, en esta misma línea, el analogón del re-
cuerdo del pasado que ha sido olvidado pero que no por ello deja de perte-
necer a la historia concreta y viva de uno. Desde luego, hay que considerar 
que lo oculto en la memoria no es una nada puesto que el olvido tiene un 
sentido determinado que se ha sedimentado y sólo existe en este sentido 
(más aún, el olvido conlleva un haber que orienta más o menos eficazmen-
te la nueva actividad prestándole un cierto “estilo”, una dirección). Pero, 
además, a lo que se ha vivido originariamente y luego olvidado le pertene-
ce, en principio, la posibilidad de llegar a ser recuperado como un recuerdo 
intuitivo (así sea fragmentario) del pasado. De manera semejante ocurre 
para la historia. Cada comunidad tiene en sí su pasado histórico en las dos 
modalidades que representan, por un lado, la tradición heredada así como 
la tradicionalización viviente, y, por otra parte, un trasfondo desconocido 
pero actualizable que podríamos considerar como una suerte de historia 
latente pero eficaz y, al menos en principio, despertable.37

Todo conocimiento se halla, así, en medio de una vida histórica; 
cada acto implica una formación originaria, pero a la vez se mantiene 

36  Hua, xxix, Texto núm. 5, p. 54.
37  Ibid., p. 343.
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situado en continuidad con el pre-haber que, en tanto conexión históri-
ca oculta, orienta su efectuación. De tal modo, cada uno de nosotros 
tiene sus “presupuestos históricos” conforme a los cuales siempre pue-
de, en una especie de preguntar retrospectivo, volverse hacia la vida y 
mundo históricos y desde ellos mismos indagar retrospectivamente por 
el sentido y validez de la propia tradición.

UNA DIFERENCIA CLAVE EN EL MODO DE VIVIR EL PASADO  
Y EL FUTURO

Menciono, por último, aunque muy brevemente, una importante dife-
rencia entre el modo de vivir el pasado y el futuro históricos. La expe-
riencia que hemos ganado y la expectativa que tenemos del futuro ni 
son simétricas ni se puede deducir totalmente una expectativa de la ex-
periencia que hemos adquirido en el correr de la vida. De las experiencias 
se puede esperar que se repitan de algún modo e incluso que se confir-
men en el futuro. Pero una expectativa siempre puede verse defraudada 
al suceder algo de modo distinto a como se espera, o no suceder en abso-
luto, existiendo entonces, en lugar de un cumplimiento, una decepción.

Puede afirmarse, en términos generales, que lo nuevo llega siempre 
en alguna conformidad con lo que ha sido vivido. Pero también es ver-
dad que cada ahora aporta una cierta novedad, por lo que no se puede 
prever, a pesar de todas las anticipaciones motivadas por el propio pre-
sentarse original de un determinado dato (impresional), cuáles otros van 
a presentarse efectivamente después de él. De manera que en la expecta-
tiva no tenemos una necesidad absoluta del ser, sino solamente la necesi-
dad de un ser anticipado. Es decir, en la anticipación de lo por venir sólo 
es verdaderamente a priori la forma de un futuro posible y también el 
hecho de que, en general, algo debe llegar. Es en este sentido que debe 
entenderse la afirmación de Husserl respecto de que nuestra conciencia 
posee la propiedad de constituir objetivamente, en el seno de la necesi-
dad absoluta, no solamente su ser temporal propio en vista del pasado y 
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del presente, sino también en lo tocante a su futuro, pues ocurre que la 
potencialidad que se encuentra en toda anticipación (o pre-anticipación), 
al apuntar a una dación por venir, no es sino una mera intuición figura-
tiva, que no tiene ningún objeto dado “en carne y hueso” en ella, por lo 
que ninguna anticipación intuitiva ofrece como pre-presentación más 
que una mera imagen anticipada de lo por venir, en lugar de la cosa mis-
ma. La “pre-visión” propia de la espera no es, pues, un analogón exacto 
de aquel “ver de nuevo frente a sí” que ofrece el recuerdo re-productivo 
(que en grados diversos de claridad reactualiza torna de nuevo intuitivo 
lo sucedido, como si se estuviera volviendo a vivir).

La experiencia pasada se halla, pues, como dice Reinhart Kose-
lleck, “saturada de realidad”, cuando vincula al propio comportamiento 
las posibilidades que se han cumplido, aunque también las que se han 
visto frustradas.38 Sin embargo, cuando ocurre algo que no se esperaba, 
se presenta una nueva experiencia que enriquece nuestra vida no sólo al 
modificar el horizonte entero de expectativa con el que contamos a cada 
momento, sino también al dar lugar a una cierta reorganización del 
acervo de nuestros conocimientos y significatividades, todo lo cual mo-
difica, asimismo, nuestra visión e interpretación tanto del pasado como 
del propio presente. Con ello se manifiesta de manera particularmente 
clara lo peculiar del tiempo histórico, pues “en la historia siempre puede 
suceder algo más o algo menos de lo que está meramente contenido en 
los datos previos que conocemos”,39 por lo que cabe, con el viejo Herá-
clito, esperar siempre lo inesperado. 

38  Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, 
traducción de Norberto Smilg, Paidós (Paidós Básica N° 61), Barcelona, 1993, p. 340.

39  Ibid., p. 341.
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ATENCIÓN Y SENTIMIENTO: NOTAS EN TORNO  
A LA DISCUSIÓN ENTRE HUSSERL Y GEIGER  

SOBRE LA FENOMENOLOGÍA  
DE LA VIDA EMOTIVA

Ignacio Quepons Ramírez

Durante las últimas décadas, en diferentes ámbitos de la filosofía y, 
en general, de las humanidades, asistimos a una revalorización de la 
esfera emotiva como ámbito relevante en el estudio de nuestros proce-
sos cognitivos. Algunos investigadores no han dudado en hablar de un 
giro afectivo (Affective Turn)1 en las formas de conceptualizar la expe-
riencia social y, en general, la redimensionalización de la realidad hu-
mana. Una de las características más importantes de la fenomenología 
es el énfasis en la experiencia como ámbito de formación del sentido, 
tarea por la cual está en una condición inmejorable de participar en los 
debates actuales en torno a la vida emotiva y su participación en nuestra 
interacción con la realidad.

Desde el inicio de la tradición fenomenológica, su método descrip-
tivo generó un notable interés como orientación científica para descri-
bir la experiencia emotiva, prueba de ello fueron las investigaciones de 
filósofos como Moritz Geiger. El tema de este ensayo es hacer una eva-
luación crítica de la recepción del planteamiento fenomenológico y su 
utilización para analizar nuestra conciencia de los sentimientos en la 
obra de Geiger; asimismo, se presentan los rasgos de su apreciación por 
parte de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, de los cuales 
tenemos constancia gracias a sus manuscritos inéditos.

1  Cf. Patricia Ticineto Clough with Jean O’Malley Halley (eds.), The affective turn. 
Theorizing the social University Press, Duke, 2007.
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La crítica temprana de Geiger anticipa muchos cuestionamientos 
realizados posteriormente al modelo de análisis intencional propuesto 
por Husserl, lamentablemente poco estudiado por los investigadores en 
fenomenología. El tema de la discusión es la distinción entre la concien-
cia del sentimiento, los niveles de atención a la vida emotiva en el mo-
mento de su suscitación y la aprehensión reflexiva de la vida emotiva en 
su concreción. Este debate abre, a su vez, el mapa de investigación de 
esquemas descriptivos que pueden ser aprovechados a partir del mode-
lo de análisis genético desarrollado por Husserl, veinte años después del 
artículo de Geiger, y a partir de aquí es posible sugerir algunas pautas 
para hacer análisis fenomenológico-genéticos de la vida emotiva. 

ATENCIÓN A LOS SENTIMIENTOS Y LA CONCIENCIA DEL 
TEMPLE DE ÁNIMO

Hacia 1905, Husserl comenzó a generar una cierta influencia entre un 
número cada vez mayor de jóvenes investigadores, principalmente 
de München, que gradualmente contribuyó a la formación del Círculo de 
Gotinga. 

El libro Investigaciones lógicas, publicado en sus años en Halle, co-
menzó a tener gran influencia entre los alumnos de Gotinga. Entre las 
figuras destacables de este grupo de entusiastas están los discípulos de 
Theodor Lipps: Adolf Reinach, Johannes Daubert, Dietrich von Hilde-
brand, Hedwig Conrad-Martius y Moritz Geiger. Los años en que se inte-
gran los alumnos más importantes del grupo son muy importantes si to-
mamos en cuenta que la evolución de Husserl, que desemboca en la 
fenomenología trascendental de Ideas i, se forja justo en esos años.2 Hacia 

2  En comunicación personal el profesor Hans Reiner Sepp nos señaló que difícilmente 
se puede hablar de una “sorpresa” entre los alumnos que a partir de Investigaciones 
lógicas desarrollaron lo que se conoce ahora como la fenomenología realista, dado 
que era de todo conocido el giro trascendental que estaba desarrollando Husserl 
antes de la publicación de Ideas i, lo cual no significa que no se sintieran decepcio-
nados por la nueva posición del maestro.
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1909 se integran al círculo Alexandre Koyré, Jean Hering y, poco más 
tarde, Roman Ingarden, así como Edith Stein. Después de 1910 las reu-
niones informales de este grupo de estudiosos adquirió la forma de la 
Sociedad Filosófica de Gotinga (Philosophische Gesellschaft Göttingen).3 

La manera en como el grupo comprendía la fenomenología no seguía 
del todo a la filosofía de Husserl aunque, en una forma u otra, todos se re-
clamaban en el camino abierto por el autor de Investigaciones lógicas, enar-
bolando el lema “a las cosas mismas”. Los fenomenólogos del Círculo de 
Gotinga comprendieron la tarea de la fenomenología básicamente como 
descripción de esencias de vivencias y aclaración general de diferentes as-
pectos de la experiencia. La reivindicación de la esfera ideal, propuesta por 
Husserl como ámbito independiente de las determinaciones psicofísico-
empíricas abrió la posibilidad de indagar sobre la configuración esencial de 
una amplia gama de fenómenos y ámbitos de realidad anali-zados desde 
el punto de vista del análisis eidético. El resultado más importante de las 
investigaciones de este grupo fue la publicación del Jahrbuch für Philoso-
phie und phänomenologische Forschung dirigido por el propio Husserl con 
la colaboración de Alexander Pfänder y Max Scheler.

Moritz Geiger formaba parte del grupo de alumnos de Lipps que se 
sumaron al proyecto de la fenomenología iniciado por Husserl con la así 
llamada Escuela de Gotinga. A pesar de que Husserl tenía una opinión 
muy crítica de la obra de Geiger por su manera de comprender la feno-
menología, lo cierto es que dedicó un estudio muy puntual a sus inves-
tigaciones y mantuvo durante años un importante diálogo con él. Prue-
ba de ello es la referencia a Geiger que aparece en La filosofía como 
ciencia estricta a su texto “Sobre la esencia y significación de la Empatía” 
de 1911. El estudio de las obras tanto de Geiger como de Alexander 
Pfänder, notable por sus investigaciones sobre la esfera volitiva, coinci-
de con la preparación de Ideas ii y sus Lecciones sobre ética, y en distin-

3  Herbert Spiegelberg, Phenomenology in Pschycology and Psychiatry, a Historical 
Introduction, Norwestern University Press, Evanston, 1972, p. 169.
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tos manuscritos inéditos encontramos no sólo las notas críticas de un 
estudio puntual de estos autores sino desarrollos propios elaborados a 
partir de su posicionamiento frente a ellos. 

Moritz Geiger nació en Frankfurt en 1880 y murió de un ataque car-
diaco en Estados Unidos en 1937 cuando tenía 57 años. Su aporte histórico 
fue haber establecido las pautas de la estética fenomenológica aprovechan-
do la orientación intencional que proporciona su acercamiento a las Inves-
tigaciones lógicas de Husserl. Además, tenía una amplia competencia en 
ciencias, particularmente en matemáticas, prueba de ello es su obra sobre 
la axiomática y la geometría euclidiana publicada en 1924. 

La más importante contribución al saber fenomenológico realiza-
da por Geiger fue su estudio de la fenomenología del goce estético, pero 
también hizo distinciones fundamentales en la exploración de los senti-
mientos, particularmente en la empatía de los sentimientos. También 
fue el primero en acercarse al problema del inconsciente de acuerdo a 
pautas fenomenológicas.4

Más allá de la eventual influencia que tuvo Husserl de las investi-
gaciones de Geiger en torno a los sentimientos, lo cual es algo todavía 
por confirmar, lo cierto es que los desarrollos de Geiger fueron un pun-
to de referencia crítico en sus propias investigaciones y su estudio nos 
proporciona pautas de investigación descriptiva coherentes con el senti-
do de muchas investigaciones que corresponden al periodo tardío de la 
obra de Husserl.5 

4  Ibid., p. 15.
5  El posicionamiento de Husserl frente a las observaciones de Geiger se puede encontrar 

en los siguientes manuscritos: Ms. a vi 12 i/266-271; a vi 12 ii/126-135 y a vi 12 i/71,74. 
Sobre la relación entre Husserl y Geiger véase Alexandre Métraux, “Edmund Husserl y 
Moritz Geiger”, Helmut Kuhn, Eberhard Avé-Lallemant y Reinhold Gladiator, Die 
Münchener Phänomenologie, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1975, pp. 139-157. Husserl 
ponderaba altamente la obra teórica de Geiger, prueba de ello es la mención de la obra 
“Sobre la esencia y el significado de la empatía” (1911) que aparece citado en La filosofía 
como ciencia estricta, Hua, xxv s. 40. No obstante, hacia los años veinte, Husserl se 
referirá a la obra de Geiger diciendo que sólo “un cuarto” de su filosofía es realmente 
fenomenológica. Véase, Carta a Roman Ingarden, Husserl, E. Briefwechsel, edited by 
Karl Schuhmann. The Hague, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1994, Band 
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El artículo “La conciencia de los sentimientos”6 de Moritz Geiger 
es un estudio fundamental en el desarrollo de la fenomenología de las 
emociones. El tema del ensayo es el estudio de las formas de atención en 
la esfera de los sentimientos; el objetivo es aclarar la manera en la cual 
somos conscientes de nuestra vida emotiva y de nuestros temples de 
ánimo. Asimismo, Geiger busca esclarecer el problema de la dirección 
intencional propia de los sentimientos, en abierto debate con los desa-
rrollos de Stumpf, Brentano y Husserl. A continuación presentamos un 
análisis del argumento central de Geiger seguido de algunas observa-
ciones críticas. Más adelante atenderemos a las críticas de Husserl en 
sus notas al artículo de Geiger y con base en ello haremos algunas con-
sideraciones en torno al problema de la intencionalidad de los temples 
de ánimo y las formas de atención a la vida emotiva.

Para la psicología descriptiva, la reflexión constituye la fuente pri-
maria de evidencias, razón por la cual para Geiger la forma en que so-
mos conscientes de los sentimientos se vuelve un tema metodológico 
fundamental para los alcances descriptivos de su aclaración fenomeno-
lógica de la experiencia. El punto de partida de su exposición es la des-
cripción de los modos de atención al sentimiento. Existen diferentes 
modos de atención a la vida de conciencia, en este caso, a la vida emoti-
va; la atención que le interesa a Geiger es aquella en la cual el sentimien-
to se destaca en su existencia, es decir, ¿cómo reparamos en la existencia 
de nuestras emociones? En esa medida, Geiger concentra su análisis en 

iii: Die Göttinger Schule, p. 215. Cfr. Métraux, op., cit., pp. 140-144 y Thomas Vongehr, 
“Husserls Studien über Gemüt und Wille”, Verena Mayer, Christopher Erhard and 
Marisa Scherini (eds.), Die Aktualität Husserls, Alber Philosophie, Freiburg im Breis-
gau, 2011, p. 341. Algunas consecuencias importantes para la investigación fenomeno-
lógica de la vida afectiva, derivadas de la respuesta de Husserl a las críticas de Geiger en 
el contexto de los Estudios sobre la estructura de la conciencia se encuentran en Antonio 
Zirión, “El resplandor de la afectividad”, Acta Fenomenológica Latinoamericana, Volu-
men iii (Actas del iv Coloquio Latinoamericano de Fenomenología), Círculo Latinoame-
ricano de Fenomenología, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima-Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2009, pp. 145-153.

6  Moritz Geiger, “Das Bewusstsein von Gefühlen“, Münchener Philosophische Abhand-
lungen: Theodor Lipps zu seinem sechzigste Geburtstag gewidmet, Leipzig, 1911.
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las formas en las cuales se destaca el sentimiento como vivencia actual, 
efectivamente vivida, y no en las formas en que nos referimos a él a 
través de la mera mención o el recuerdo.7 

La tesis central de Geiger es que hay diferentes formas de dirigir 
nuestra atención a las vivencias, en este caso a los sentimientos. Éstos, a 
diferencia de otros objetos de nuestra atención, no pueden ser atendidos 
en el momento en el que son vividos por el sujeto. Para Geiger, el disfru-
te estético, por tomar un caso, no se deja observar de manera analítica en 
el momento en el que es vivido como sí ocurriría con otros objetos o es-
tados de cosas del mundo, como por ejemplo la observación de una casa. 
No obstante, hay una cierta conciencia de los sentimientos la cual si bien 
difiere de la observación analítica, diríamos en el lenguaje de Husserl, 
permite explicitar sus caracteres antes de la aprehensión objetiva.

Así, Geiger distingue entre tres formas de la atención: en primer 
lugar estaría la atención pura y simple, la cual coincidiría en cierta medi-
da con aquello que Husserl llama mera afección. Se trata de experiencias 
del tipo de un golpe repentino en la puerta como motivo de mi vuelta de 
la atención hacia allá. El ruido próximo de un coche me hace volverme 
hacia él, así sea sólo por un instante. A este momento seguiría una aten-
ción dirigida a la cualidad, la cual es descrita por Geiger del siguiente 
modo: “Capto sin orientación especial enfática los colores de las cosas a 
las que atiendo, si éstas son rojas o azules –capto si el hombre con el que 
hablo es gordo o chaparro, si él camina rápido o despacio.”8 En el contex-
to de Husserl esto correspondería al surgimiento de los horizontes, los 
cuales al captar cierta regularidad de la experiencia unificada por síntesis 
asociativas van explicitando un horizonte interno a partir de la capta-
ción de la cualidad de lo dado como determinaciones cualitativas intrín-
secas de una objetividad en proceso de formación. Por otra parte, se va 
formando un horizonte externo a través del contraste, al principio como 

7  Ibid., p. 125.
8  Ibid., p. 131.
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puro fondo en el que se disocia la cualidad captada ya como forma sensi-
ble, color, contraste, etc. Conforme avanza el proceso de explicitación 
tanto del horizonte interno como del externo, este último se convierte en 
un contexto determinado y no un mero fondo difuso de percepción.

Finalmente, y de acuerdo al análisis de Geiger, viene el tercer 
momento llamado “atención analizadora”, el cual “descompone en mo-
mentos parciales también ahí donde la atención cualitativa por sí hace 
alto en cualidades que se ofrecen por sí mismas, y no simplemente apre-
hende estos momentos, como lo hace la atención cualitativa, sino que 
los aprehende como de tal índole determinada”.9 

Esto corresponde al momento en el que se ha formado un núcleo 
objetivo explicitado a través de sus horizontes, los cuales, en su proceso de 
retener todavía asidos ciertos contenidos así como la correspondiente an-
ticipación de la secuencia concordante aprehendida, descubren el sentido 
unitario de lo mentado por la vivencia. El paso del S con el predicado p, a 
la mención judicativa S es p, requiere la aprehensión del objeto S como 
una unidad sostenida a la cual se atribuyen ciertos predicados como 
determinaciones suyas, así como las relaciones que guarda con otros 
núcleos aprehendidos respecto de los cuales se distingue ya no por diso-
ciación sensible sino por principios lógicos como todo aquello que no es S.

Para Geiger, este momento analítico tiene como limitación esen-
cial la incapacidad de aprehender a las vivencias afectivas en el momen-
to en que se suscitan. En su opinión, la aprehensión analítica de las 
vivencias emotivas momentáneas implicaría una cierta objetivación del 
sentimiento con la cual se modificaría la forma en la que somos cons-
cientes del sentimiento efectivamente suscitado. Husserl, por su parte, 
cuestionará esta tesis afirmando que la reflexión no modifica los conte-
nidos de la vivencia hacia la cual estamos vueltos; dicha aprehensión 
objetiva del sentimiento, necesaria para su expresión, no significa la 
pérdida del núcleo de sentido captado en la experiencia, por lo tanto, el 

9  Ibid., p. 132.



IGNACIO QUEPONS RAMÍREZ

64

sujeto en realidad puede reconocer ese mismo sentimiento aprehendido 
objetivamente como efectivamente vivido con el mismo contenido. Con 
todo, Geiger insiste en que si bien existen diferentes grados de atención 
al mismo sentimiento, no podemos objetivarlo simultáneamente a su 
modo de aparición y, por tanto, no es posible disponerlo como un obje-
to susceptible a ser analizado en momentos y partes, pues no es así 
como tenemos conciencia originariamente del mismo. 

En cualquier caso, cabe hacer aquí una aclaración: en realidad pa-
rece que Geiger y Husserl hablan de diferentes problemas, y un alcance 
provechoso de la crítica de Husserl merece aclarar esta diferencia. En 
primer lugar, el punto de partida de ambos filósofos es radicalmente 
distinto. Cuando Husserl dice que la objetivación no altera el contenido 
de la vivencia justo se refiere a su contenido, al sentido objetivo de la 
vivencia y no a su efectividad empírica. Sin duda, hay una variedad de 
contenidos fundados en el sentido noemático, los cuales si bien pueden 
ser aprehendidos en un esfuerzo de la atención objetivadora, estaríamos 
hablando aquí ya de otro acto y cabe preguntarse hasta qué punto se 
pueden objetivar, es decir, explicitar en su núcleo objetivo todos los 
componentes de la vivencia concreta y cuáles son los alcances de seme-
jante empresa. El contenido objetivo de la vivencia es una unidad de 
sentido ideal, o, si se quiere, al menos irreal, es decir, goza de una relati-
va independencia respecto de la vivencia empírica que la manifiesta. Si 
consideramos esto en actitud trascendental, la misma concreción de la 
vivencia en el momento en el que se vive se convierte en un eventual 
contenido de sentido que puede ser analizado incluso cuando la viven-
cia ya transcurrió. Para la fenomenología, el problema no es si se puede 
describir el sentimiento simultáneamente a estarlo viviendo (o si viene 
al caso esta distinción), sino cuál es la relación de sentido ejecutada en 
esa vivencia y cuál su correlato objetivo.10 

10  Sobre el problema de la percepción de vivencias y el problema de la sucesión de su flujo 
en la corriente del tiempo, véase la siguiente afirmación de Husserl, escrita poco des-
pués de sus notas sobre Geiger en Ideas i. “Repárese todavía en la siguiente diferencia. 
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A la mitad de la segunda parte de su texto, Geiger polemiza abier-
tamente con la postura de Brentano y Husserl en torno a la referencia 
objetiva del sentimiento. Si bien reconoce que hay cierta referencia ob-
jetiva en los sentimientos, le resulta problemático decir que la referencia 
objetiva sea justo de los sentimientos, esto es, “la alegría como alegría 
ante lo que alegra, la tristeza y su relación con lo triste”. Para Geiger sólo 
se puede hablar de intencionalidad en aquellos casos donde hay un acto 
de captación efectiva de algo objetivo. Hay casos en que la atención a los 
sentimientos no es una atención dirigida a objetos en particular y Gei-
ger pone el ejemplo justo del contenido de los temples de ánimo respec-
to de los paisajes. Aquí, según Geiger, no es posible hablar de una refe-
rencia intencional dirigida a un objeto sino que el temple de ánimo es 
suscitado por la contemplación del entorno como un todo. En la aten-
ción u orientación a mi temple de ánimo no estoy vuelto temáticamente 
ni al objeto suscitador ni a mi sentimiento en el modo de un objeto; di-
cho de otro modo, no “atiendo” a mi sentimiento, sólo vivo en él y me 
mantengo, diríamos en el lenguaje de Husserl, en cierta orientación no 
temática al mismo.

Husserl, por su parte, ya había anticipado el problema de la inten-
cionalidad de los temples de ánimo en sus manuscritos anteriores a In-
vestigaciones lógicas.11 En efecto, los temples de ánimo no son vivencias 
intencionales en el sentido de los sentimientos que mientan directa-
mente un objeto, y, de hecho, como señalará en sus comentarios a Gei-
ger, ni siquiera se refieren a su objeto a la manera de las meras represen-

Tampoco una vivencia es nunca íntegramente percibida; en su plena unidad no es 
adecuadamente apresable. Es por su esencia un río al que, dirigiendo a él la mirada de 
la reflexión, podemos seguir a nado desde el punto del ahora, mientras se pierden 
para la percepción los trechos que quedan a la zaga. Sólo en la forma de la retención 
tenemos conciencia de lo inmediatamente concluido, o en la forma de la rememora-
ción retrospectiva. Y, finalmente, es la corriente entera de mis vivencias una unidad de 
vivencias a la que por principio es imposible captar en una percepción que ‘nade a su 
lado’”, Hua, iii/1, S. 94.

11  Se trata de las notas de 1893 a su lectura de La psicología del sonido de Stumpf, 
véase Hua, xxxviii Anexo ii “Notas sobre la doctrina de la atención y el interés” s. 
159-189.
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taciones. En el caso específico de los temples de ánimo, Husserl sostiene 
que a pesar de carecer de referencia intencional explícita tienen, no obs-
tante, intencionalidad. El problema de Geiger, incluso cuando su análi-
sis de los modos de atención de la conciencia de los sentimientos es una 
gran contribución fenomenológica, es permanecer en la mera descrip-
ción psicológica, lo cual no le permite avanzar en la consideración del 
entretejimiento de dichas formas de atención como momentos de la 
constitución del sentido emotivo del objeto. Dicho de otro modo, Gei-
ger no avanza al problema de la génesis misma de la intencionalidad 
objetivante en la explicitación del sentido en los modos de atención sim-
ple y cualitativa. A la luz de un análisis genético, el proyecto de Geiger y 
las críticas mismas de Husserl pueden ser aprovechados con mejores 
resultados. La atención simple y la cualitativa son momentos de explici-
tación de un sentido objetivo que capta un nuevo acto de reflexión 
dirigido al sentimiento, para el cual resulta irrelevante que ya haya 
transcurrido como vivencia empírica. La relación entre la conciencia del 
sentimiento y su existencia “momentánea” resulta un pseudoproblema.

El segundo apartado del estudio de Geiger inicia retomando la 
cuestión sobre la atención a los sentimientos. Cuando estamos iracun-
dos, impacientes o disgustados, el sentimiento, dice Geiger, no desapa-
rece al atenderlo, a su vez, las vivencias no se vuelven en modo alguno 
objetivas al ser atendidas.12 Esto es parcialmente cierto; mi impaciencia 
o disgusto es o bien un estado o una actitud de desaprobación ante una 
situación. No estoy vuelto hacia el disgusto, sino hacia aquello que me 
disgusta; vivo en la referencia hacia el objeto de mi disgusto y soy a la 
vez consciente de este modo de referencia, pero la vivencia como tal no 
es el tema de mi atención. En este caso, según Geiger, hay mera atención 
simple. Como no estoy vuelto al sentimiento sino al objeto que lo des-
pierta, no atiendo a mi ira, sino que estoy entregado en la ira a cierto 
estado de cosas. Así, quizás el iracundo que levanta la voz y golpea en la 

12  Moritz Geiger, op., cit., p. 133.
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mesa está tan entregado a su indignación que apenas se da cuenta de su 
arrebato. En un segundo momento tendríamos una atención cualitati-
va, a través de la cual se puede atender a la cualidad del sentimiento 
mientras se vive. En efecto, alguien podría preguntarle, quizás con iro-
nía o sorna, si está enojado, a lo cual el iracundo podría contestar, acaso 
todavía más molesto: “¡claro que estoy enojado!”. Así, se vuelve en aten-
ción cualitativa a su sentimiento y siente su fibrosa ira en todo su cuer-
po. Dice Geiger: 

Puedo determinar en el vivir inmediato –no meramente en el recuerdo 

posterior– mientras pongo atención en ello, si un sentimiento que capto 

es placer o displacer. Puedo –sin “observación”– comprobar si la vivencia es 

tristeza o compasión, alegría o entusiasmo –si la tristeza que me apresa 

es profunda o superficial, molesta o exaltante, capto la cualidad del sen-

timiento sin análisis particular.13

Después vendría el siguiente momento, la atención analizadora. Aquí es 
donde el carácter mismo de la vivencia de sentimiento excede este modo 
de atención. La contemplación del sentimiento de modo analizador, 
piensa Geiger, está del todo excluida. “La observación real exige no sólo 
que se capten determinadas notas cualitativas que se imponen por sí mis-
mas, sino que pueda analizar, aprehender en partes, plantear preguntas a 
lo observado en referencia a sus cualidades.”14 Un poco más adelante, 
Geiger señala que tampoco es posible hacer un análisis cualitativo de la 
ira, la angustia y el disgusto en el momento en el que son vividos. 

Todo análisis cualitativo falla. Cuando busco observar el sentimiento, 

éste fluye y no capto nada más que determinados contenidos de sensa-

ción corpóreos que suelen acompañar el sentimiento –consigo apresar la 

13  Idem.
14  Ibid., p. 134.
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constricción del pecho o las sensaciones desagradables en la laringe, pero 

el sentimiento mismo en su contextura sentimental se sustrae a la obser-

vación analizadora en el momento del vivir actual.15

Para que sea posible el análisis del sentimiento, dice Geiger, es necesaria 
su objetivación y para ello es indispensable que haya pasado su carácter 
vivencial, es decir, debe dejar de ser inmediatamente vivido. Entonces 
puedo volver al sentimiento pasado y analizarlo, pero no durante el 
momento en el que lo vivo. Esto es cierto, pero es un tanto extraño que 
por tal razón Geiger llame a este movimiento una destrucción del 
sentimiento por la observación. El sentimiento, en su contenido de sen-
tido, no es destruido por el hecho de que al volvernos a él ya haya trans-
currido; es posible siempre considerar su núcleo de sentido, siempre el 
mismo, en la explicitación de sus caracteres en el tiempo.

Otro factor determinante en el desarrollo del problema es el debi-
litamiento del sentimiento cuando el motivo que lo suscitó se aleja en el 
tiempo. Aquí entra el problema de los temples de ánimo. En los afectos 
relativos al temple de ánimo, el afecto no se entrelaza a un suceso mo-
mentáneo, como el enfrentamiento entre dos trenes, sino que dura y, lo 
más importante, “se impone incluso cuando el motivo que lo desató ha 

15  Idem. Es un poco desconcertante que aquí le llame cualitativo a este análisis. Pero 
por el contexto y el destacado en versalitas de la palabra análisis debe entenderse la 
atención analizadora u observación objetivadora a la que se ha referido antes. No 
obstante, no deja de sonar extraña su opinión sobre la pura fluencia de contenidos 
de sensación corporales (Körperempfindungensinhalte). Los sentimientos sensibles 
localizados o corporales, aquí en el lenguaje de Geiger, son siempre aprehendidos en 
el contexto de una asociación emotiva que aprehende esa suscitación corporal como 
la manifestación de la angustia. La descripción de Geiger casi sugiere que en el 
momento en el que vivimos la angustia sólo sentimos suscitaciones físicas y la con-
textura sentimental se sustrae a la observación analizadora. Lo último puede ser 
cierto, pero esa contextura sentimental está ahí aprehendiendo las suscitaciones físi-
cas como la manifestación del sentimiento en el momento en el que se vive, incluso 
cuando no sea atendida en sentido objetivo. De otro modo seríamos incapaces de 
relacionar la suscitación corporal con las emociones en un momento posterior o esa 
contextura sentimental vendría a ser un agregado de meros estímulos físicos, lo cual 
está todo lo lejos de corresponder a la experiencia vivida.
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desaparecido.”16 Para Geiger es importante destacar el hecho de que la 
suscitación y el objeto no puedan vincularse a un motivo que los desató 
y eso hace que ellos sean inaprehensibles para la observación objetiva-
dora. No obstante, para nosotros es más importante, en primer lugar, el 
rasgo mismo atribuido al temple de ánimo, su duración con relativa 
independencia del acontecimiento suscitador. La descripción de este 
rasgo fundamental del temple coincide con las descripciones de Husserl 
y, en particular, con aquellas que encontramos por un lado en sus Inves-
tigaciones lógicas,17 que cita aquí Geiger, como en sus manuscritos de 
1893. En la primera obra, Husserl no se refiere a esta situación como 
“temple de ánimo”, que es la denominación que usa Geiger y a la cual se 
referirá el propio Husserl en sus manuscritos de la época, pero, como 
hemos afirmado antes, la misma descripción aparece con la denomina-
ción de “temple de ánimo” en su comentario a Stumpf.18

Para Geiger, los sentimientos pueden ser simplemente atendidos, 
aunque no de forma analizadora, y dicha atención supone siempre un 
volverse interior hacia aquello que se atiende. Aquí Geiger llama volver-
se interno a la dirección temática de la conciencia, prueba de ello es el 
ejemplo: “Al color que capto con atención, a la alegría que atiendo, estoy 
vuelto internamente. De lo no atendido, en cambio, estoy desviado; ello 
está interiormente apartado de mí.”19 La diferencia introducida por 
Geiger aquí es el entrejuego entre tema y fondo que depende de la aten-
ción. Con ello quiere incluir de forma paralela la modificación, por un 
lado, de la atención hacia el color y su paso de ser atendido y desatendi-
do y, por otro, cómo sería esta relación en el plano de los sentimientos.

El ejemplo de Geiger no es fácil, analiza la contemplación de una 
pintura. En el primer caso se refiere al hecho de no atender y luego aten-
der a un color. Siguiendo el sentido del ejemplo podríamos hablar de un 

16  Ibid., p. 136.
17  Hua, xix/1, 402 ss.
18  Hua, xxxviii, Anexo ii, “Notas sobre la doctrina de la atención y el interés”, pp. 159-189.
19  Moritz Geiger, op., cit., p. 138.
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fondo azul, estamos en el azul del fondo y desatendemos el resto de los 
objetos que se convierten en el horizonte de nuestra vivencia actual, 
pero nuestro tema es justo el azul. Si ahora disfrutamos de la pintura 
por entero y estamos absortos, como dice Geiger, en la armonía entre 
colores, luz y la exhibición de las figuras, entonces nos encontramos en 
el disfrute de la pintura como tal. Si vuelvo mi atención a la vivencia de 
disfrute, mi agrado es un agrado ante el cuadro; pero para Geiger la 
atención al sentimiento, a diferencia de la modificación de la atención 
en el caso de los colores, supone una dislocación de la ordenación de la 
conciencia. No está en modo alguno claro a qué se debe tal dislocación, 
pero parece que se refiere a la relación entre el sentimiento y el objeto 
del sentimiento.

En este contexto entra el problema del nexo entre el sentimiento y 
el objeto del sentimiento. Aquí se refiere específicamente a la escuela de 
Brentano y cita el célebre parágrafo 15 de la quinta de las Investigaciones 
lógicas, donde Husserl afirma que corresponde a la esencia específica 
del agrado su referencia a algo agradable. Para Geiger, únicamente de-
bería hablarse de referencia intencional sólo ahí donde en el acto algo es 
captado como objetivo y por lo cual no le parece que exista una direc-
ción al objeto en la “alegría sobre” o la “duda de”, pero no avanza en la 
exploración del problema. La cuestión que Geiger deja aquí de lado jus-
to es el asunto medular de la fenomenología de los sentimientos, pues 
Husserl en realidad utiliza un sentido muy amplio de la noción de in-
tencionalidad que incluye la referencia de sentido en la que se mienta 
una determinación del objeto, su valor, su carácter alegrable. Este ca-
rácter es irreductible a la mera mención del objeto en cuanto tal y agre-
ga determinaciones, si se quiere meramente representativas o subjeti-
vas, al objeto valorado. No obstante, dichas determinaciones son, en 
cualquier caso, de sentido. Geiger no alcanza a considerar esta dimen-
sión porque se mantiene en la descripción psicológica del sentimiento.

Con todo, su intención es clara; pretende minar la idea de referencia 
intencional poniendo el ejemplo donde le resulta más evidente: en la fal-
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ta de referencia directa de los temples de ánimo. Al respecto, Geiger lla-
ma a un ensayo anterior donde habla sobre la captación del “contenido 
del temple de ánimo” de los paisajes. Husserl conocía también el texto de 
Geiger e igual retomará, en textos posteriores a la publicación de este 
artículo,20 el ejemplo de la relación entre temple de ánimo y el paisaje. 

El ejemplo de Geiger, de nueva cuenta, es una obra de arte. Nuestra 
atención puede estar dirigida al objeto representado, o bien, de acuerdo 
al objetivo de ciertas piezas artísticas, el asunto mismo de nuestro interés 
no es tanto lo que representa sino el temple de ánimo que nos provoca. 
“En incontables poemas líricos no es tan esencial dirigir la orientación 
interior a las palabras y sus sentidos, sino que estas palabras pretenden 
hacer resonar en mí un determinado temple de ánimo –el objeto está por 
así decir fuera de orientación”.21 Un poco más adelante agrega que en 
estos casos hay una relación entre sentimiento y objeto completamente 
diferente a la orientación objetiva. Incluso, afirma que el objeto que sus-
citó la alegría puede estar completamente ausente y sin embargo la ale-
gría sigue ahí. “Quizá falte el objeto totalmente, como a menudo en los 
estados de ánimo: estoy sereno o triste, sin que se necesite incluir una 
referencia al objeto del sentimiento.”22 Para Geiger, la relación entre la 
alegría y el acontecimiento que la suscita no es objetiva, como quizá sea 
la que existe entre el amor y el objeto amado, o la del deseo y lo deseado. 
Incluso, cuando el objeto del sentimiento está presente, el nexo entre el 
sentimiento y el objeto no corresponde a la dirección objetiva que, de 
acuerdo a Geiger, es la esencia de la intencionalidad. 

Cuando está presente un objeto del sentimiento, entonces en esta orien-

tación el nexo entre objeto y sentimiento no está ya conformada de modo 

que el sentimiento tenga una dirección al objeto. Sino que la referencia 

20  Ibid., p. 6 ss. y Hua, xxiii, p. 144.
21  Moritz Geiger, op., cit., p. 142.
22  Idem.
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vivida entre ambos se describe diciendo: el sentimiento parece provenir 

del objeto, salir de él, ser suscitado por él.23

Dicha suscitación, agrega inmediatamente, no es una relación causal 
psicofísica entre el objeto y el sentimiento, pero es una referencia efecti-
vamente vivida. 

Por otra parte, los sentimientos sensibles guardan una cierta rela-
ción con el objeto semejante a la exhibición objetiva del mismo. Los 
sentimientos sensibles parecen fusionarse con el objeto, insertarse en él, 
como la sabrosura de un platillo. Es así que para Geiger hay que distin-
guir entre la vivencia de sentimiento como movimiento de la emoción, 
la cual es el momento subjetivo de la vivencia, y un momento objetivo 
dependiente del sentimiento, al cual Geiger se refiere, de manera análo-
ga a Husserl, como resplandor. En efecto,

… un resplandor que se difunde sobre los objetos, se adhiere a ellos, un 

momento que pertenece al lado objetivo de la conciencia: los objetos que 

en el estado de entusiasmo son vistos, se iluminan –los que contemplo en 

temple de ánimo triste parecen oscurecerse. Algo correspondiente se 

muestra también en los sentimientos sensibles: en la agradabilidad del 

sabor de un platillo se halla por un lado un momento objetivo (objekti-

ves), objetivo (gegenständliches), que se encuentra en los objetos, y por 

otro lado un momento de sentimiento subjetivo, en sentido propio. Así 

resultó que en los movimientos de emoción ambos momentos se desta-

can más claramente: la tristeza como vivencia de sentimiento está más 

nítidamente separada del resplandor “oscuro” que yace sobre los objetos. 

En los movimientos emotivos prepondera el lado subjetivo del senti-

miento, mientras que en los sentimientos sensibles, el sentimiento subje-

tivo suele retroceder ante los caracteres objetivos.24

23  Idem.
24  Ibid., p. 144.
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En este contexto, introduce una distinción adicional entre lo que llama 
orientación (Einstellung) objetiva y la orientación “de estado”. En el pri-
mero estoy vuelto hacia los contenidos sensibles que exhiben la agradabi-
lidad del objeto, en el segundo, a la emoción que deriva de su aparición. 
Aquí el tema es el paralelismo entre el resplandor y los sentimientos 
sensibles: ¿qué clase de contenido es el resplandor o luz emotiva que irra-
dian los sentimientos? Geiger parece equiparar el resplandor con cierto 
tipo de sentimientos sensibles, el cual se funde con las determinaciones 
reales del objeto del sentimiento, como el sabor del platillo, o pertenece a 
la mera subjetividad de quien se representa el acontecimiento agradable. 

Un poco más adelante, y siguiendo el hilo conductor del mismo 
tema del resplandor, vuelve a la cuestión de la conciencia de los senti-
mientos. Lo que él llama la orientación de estado no siempre implica una 
conciencia del sentimiento; cuando estoy hundido en la melancolía o em-
briagado de alegría no estoy vuelto hacia mi alegría, vivo en ella. De igual 
forma estoy internamente en el sentimiento y no en el objeto que lo pro-
voca. La conclusión final de Geiger, luego de una intrincada disquisición 
sobre los niveles de la atención, es que el estar en el sentimiento no tiene 
la misma estructura que el estar “frente al sentimiento”. “En la ebriedad 
de felicidad que me atrapa, no estoy dirigido al objeto de la felicidad –no 
necesitaría estar dirigido a él. Pero tampoco necesito ponerme de algún 
modo frente a mi felicidad, vivo en ella, estoy absorto en ella”.25 

En la parte final de su ensayo sugiere que tal vez la única forma en 
que soy consciente de mi temple de ánimo en el momento de su suscita-
ción es en el resplandor que se extiende sobre el entorno como resultado 
de encontrarme en el temple de ánimo. Este rasgo es importante pues, 
por un lado, es necesario distinguir entre la atención dirigida al temple 
de ánimo y, por otro, a la irradiación de su tono en el entorno. 

En el cuarto y antepenúltimo apartado de su ensayo, Geiger vuelve 
sobre el tema del resplandor, justo como exhibición sensible de lo que 

25  Ibid., p. 150.
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nosotros llamamos el horizonte afectivo. Para Geiger, la conciencia es 
casi ciega a sus temples de ánimo. Cuando estamos en el temple no hay 
nada que nos haga volvernos a él. En un momento compara el percatar-
se de la lluvia mientras escribe con su temple de ánimo. Para Geiger, el 
temple de ánimo en realidad se manifiesta a partir del resplandor que 
produce sobre el entorno: la ciudad se ilumina de un cierto resplandor 
por el acontecimiento de la llegada de la amada; o bien, un cierto res-
plandor positivo se vuelve displacentero cuando la noticia que uno es-
pera con ansia, el telegrama del amigo, en realidad nos entrega el hecho 
de que nuestro amigo ha tenido una desgracia. 

Los dos apartados restantes enfatizan la tesis principal: la relación 
entre el yo y el temple de ánimo no se corresponde con la relación entre 
el yo y un objeto; cuando estoy hundido en el sentimiento no estoy vuel-
to a él. Soy consciente del sentimiento en la medida en que estoy inmer-
so en él; en este sentido, Geiger compara este modo de ser consciente 
con el de un percatarse. El yo vive en el temple de ánimo pero, una vez 
más, no está frente a él como está frente a un objeto y, por tanto, no 
tiene forma de confirmarlo a través de una observación objetiva.

A partir de esta idea, Geiger sugiere una crítica que será común a 
otros fenomenólogos, particularmente después de la aparición de Ser y 
tiempo de Martin Heidegger, a la intencionalidad de sentimientos y, en 
general, al modelo de la intencionalidad como aproximación descripti-
va de la vida concreta. Husserl, por su parte, admitía mucho antes de que 
fueran sostenidas dichas críticas que la experiencia del temple de ánimo 
sugiere ciertas formas de sentimiento que pueden ser una dificultad 
para la explicitación intencional de su sentido. No obstante, siempre fue 
de la opinión de que los temples tenían su propia forma de remisión 
intencional y tanto su autocrítica como su posición sostenida a ese res-
pecto aparece en manuscritos de investigación anteriores a las Investi-
gaciones lógicas mismas. 

Con todo, el grupo de textos donde encontramos las elaboraciones 
más importantes a este respecto, y curiosamente justo en abierta referen-
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cia al artículo de Geiger, está en los manuscritos que publicó un año des-
pués de la aparición de “La conciencia de los sentimientos”, donde Hus-
serl elabora su vieja idea de una fenomenología de los temples de ánimo.

LAS CRÍTICAS DE HUSSERL A GEIGER EN LOS MANUSCRITOS  
SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA CONCIENCIA  
Y LA FENOMENOLOGÍA DE LOS TEMPLES DE ÁNIMO

Entre 1901 y 1916, Husserl trabajó en una serie de investigaciones, que 
se mantienen hasta ahora inéditas, en torno a los actos emotivos y voli-
tivos.26 Estas indagaciones forman parte de un proyecto más amplio 
con el cual intentaba hacer una descripción sistemática de las operacio-
nes, actos y relaciones de la conciencia en general. Dicho trabajo pro-
yectaba, según el testimonio de Eugen Fink, una gigantesca “vivisec-
ción de la conciencia”, la cual, no obstante, nunca pudo ser concretada.

El proyecto pasó por varias etapas. La más importante fue la del 
periodo que comprende de 1926 a 1927, cuando Husserl encarga a Lud-
wig Landgrebe la elaboración de un texto ordenado que tomara como 
base una selección de sus manuscritos de investigación redactados es-
pecialmente cuando todavía enseñaba en Gotinga. A estos manuscritos 
se agregaron otras investigaciones desarrolladas ya en Friburgo, entre 
los años 1923 y 1925.27 Los Archivos Husserl de la Universidad de Leu-
ven conservan este texto a máquina con la signatura m iii 3-i-iii y es 
conocido como “Estudios sobre la estructura de la conciencia”.28 La idea 

26  Cf. Karl Schuhmann, Husserl-Cronik, Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, Hus-
serliana Dokumente 1, Martinus Nijoff, Den Haag, 1977, p. 121.

27  Véase Thomas Vongehr, “Husserls Studien über Gemüt und Wille”, op., cit., p. 337.
28  En texto mecanografiado se preserva el escrito original con las anotaciones de Hus-

serl al margen. Hay una copia en impresión digital de todo el texto en el Archivo 
Husserl de Köln. Sobre el estado de los manuscritos de investigación y la colabora-
ción de Landgrebe, véase la carta de Malvina Husserl a Roman Ingarden del 16 de 
abril de 1926, Hua Dokumente. Band iii, s. 231. No obstante, el número exacto de 
páginas con texto efectivo de todas las hojas compiladas junto con el Typoskript de 
Landgrebe es de difícil estimación (hay por ejemplo, varias hojas foliadas sin texto). 
Los grupos de folios contenidos en los “Konvoluten” m iii 3 1-3 incluyen páginas 
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de este proyecto, según documenta Thomas Vongehr, comenzó hacia 
191129 y el texto mecanografiado con las diferentes anotaciones de Hus-
serl aparece marcado con la fecha de 1927.30 

En el verano de ese año, Husserl leyó el texto mecanográfico elabo-
rado por Landgrebe y comenzó a trabajar en él con miras a su eventual 
publicación en forma de libro. Durante la segunda quincena de agosto, 
inició el texto introductorio para dichos estudios, pero tampoco lo ter-
minó. A su regreso del descanso del semestre de verano, cerca del 15 de 
septiembre del mismo año, volvió a la redacción de su artículo “Feno-
menología” de la Enciclopedia Británica31 y aplazó indefinidamente su 
trabajo en el proyecto de los Studien.32 Desde entonces no se tiene noti-
cia de que volviera a trabajar en este tratado.33

Estos manuscritos fueron utilizados parcialmente en la edición 
preparada, todavía en vida de Husserl, por parte de Landgrebe en la 

manuscritas de Husserl en taquigrafía, así como notas manuscritas no taquigráficas 
y páginas sueltas sin manuscrito. En nuestro estudio nos basamos en la transcrip-
ción del manuscrito original revisada por el doctor Vongehr, no obstante, siempre 
que fue posible tuvimos en cuenta el cotejo con el Typoskript de 1927.

29  Ms. a vi 8 i /87a. Véase Thomas Vongehr, “Husserl über Gemüt und Gefühl in den 
Studien zur Struktur des Bewusstseins”, Beatrice Centi e Gianna Gigliotti, Fenome-
nologia della Ragion Pratica, Ĺ Etica di Edmund Husserl, Bibliopolis, Napoli, 2004, 
p. 229 núm. 2. Karl Schuhmann señala que en marzo de 1911 Husserl apunta los 
Manuscritos “Str” clasificados en conjunto con Landgrebe. En muchas páginas del 
Typoskript de Landgrebe podemos encontrar esta signatura. De acuerdo a Schuh-
mann significa precisamente “Struktur des Bewusstseins”, cf. Karl Schuhmann, op., 
cit., p. 154. Entre septiembre y octubre del mismo año Husserl escribió adiciones a 
estos manuscritos, en Karl Schuhmann, op., cit., p. 155. Por ejemplo, las páginas m 
iii 3 i 1 /33-34 dicen en el costado, Str iii 26. Lo cual indica la correspondencia del 
Typoskript con la ordenación que hizo el propio Husserl. Esa misma corresponden-
cia puede hallarse, de acuerdo a las transcripciones actuales del Archivo Husserl, al 
costado de las páginas, por ejemplo, del grupo de manuscritos ordenados con la 
signatura a vi 12 ii. Es así que a vi 12 ii 12 a está marcada en el costado con la indi-
cación “Beilage Str. ii”. 

30  Cf. Ulrich Melle, “Husserls und Gurwitschs ‘Studien zur Struktur des Bewusstseins’ 
– Feldes”, en Die Freiburger Phänomenologie, (Phänomenologische Forschungen; Bd. 
30) Alber Vertrag, Freiburg, 1996, p. 112.

31  Karl Schuhmann, op., cit., p. 324. 
32  Ulrich Melle, “Husserls und Gurwitschs ‘Studien zur Struktur des Bewusstseins’, 

op., cit., p. 112.
33  Cf. Thomas Vongehr, “Husserls Studien über Gemüt und Wille”, op., cit., p. 335, núm. 6. 
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obra Experiencia y juicio. No obstante, la mayor parte de los mismos 
sigue inédita y constituyen la fuente más importante de las investigacio-
nes husserlianas sobre la vida afectiva.34

El manuscrito consignado con la signatura a vi 8 i, de 1912, con-
tiene las notas de Husserl al ensayo de Moritz Geiger que comentamos 
en la primera parte de nuestro estudio. En dicho original comienza su 
comentario35 haciendo un apunte general de sus tesis fundamentales. 
La exploración comienza con la tesis de Geiger sobre la imposibilidad 
de una contemplación analizadora (analysierende Beobachtung) de los 
sentimientos emocionales (emotionalen Gefühlen). Para Geiger, como 
hemos señalado por nuestra parte, el sentimiento no se puede analizar 
mientras dura.36 Husserl rechaza tajantemente esta idea y señala que no 
encuentra en su propuesta ninguna confirmación. Inmediatamente co-
mienza su propia elaboración del problema.

No me siento bien, dice Husserl, y este sentimiento invade toda la 
situación; la inutilidad de mi trabajo científico me hace sentir mal y con ello 
viene un sentimiento de tristeza. A lo largo del transcurrir de este temple 
de ánimo (Stimmung) vivo en él y, en cierto modo, me dirijo a él, pero se-
gún Geiger, esta dirección es atención (Beachtung) y no observación (Beo-
bachtung). Ahora me vuelvo a él con intención de observarlo y para ello 
repito los motivos del temple triste. Puedo volver sobre los motivos de mi 
tristeza, y el temple de ánimo relativo a un evento pasado es, no obstante, 
vivo (lebendige), presente. Para Husserl se trata de la misma dificultad pro-
pia de pretender estudiar cualquier apercepción, de cualquier vivencia. 

34  La sistematización más detallada que podemos encontrar sobre el desarrollo de la 
fenomenología de los sentimientos en el Nachlass de Husserl es el estudio en progreso 
del profesor Ulrich Melle. Su reciente estudio (“Husserls descriptive Erforschung der 
Gefühlserlebnisse”, R. Breeur and U. Melle, (eds.) Life, Subjectivity and Art: Essays in 
Honor of Rudolf Bernet, Phaenomenologica 201, Springer, Berlín, 2012, pp. 51-99) es 
hasta el momento el informe más detallado del tema en los manuscritos de investiga-
ción de Husserl. No obstante, es parcial pues no incluye los manuscritos del periodo 
tardío de su obra; muchos de ellos también se encuentran, por el momento, inéditos en 
los Archivos Husserl. 

35  Ms. a vi 8 i/60 a “30”.
36  Husserl se refiere a la obra de Geiger que citamos, p. 134.
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El desacuerdo entre Husserl y Geiger gira particularmente en torno 
a la idea misma de la conciencia de los sentimientos y el problema de la 
intencionalidad. En lo que respecta al primer problema, Husserl no com-
parte la idea de una separación, fisura o distanciamiento (Spaltung) del 
yo entre un yo observante y un yo viviente, en lo que concierne a la con-
ciencia de los sentimientos. El problema de la conciencia de los senti-
mientos en el momento en el que se vive, como el propio Husserl sugiere 
en el manuscrito, es el mismo de la conciencia de la vivencia a través de 
la cual la vida vive sus objetos; dicho de otro modo, es el tema de la per-
cepción interna. El problema mismo tiene muchas aristas y se remonta a 
la discusión de Husserl con Brentano en torno a la naturaleza de la auto-
constitución temporal de la conciencia del tiempo interno. Para Husserl 
resulta obvio que en el momento en el que vivo un temple de ánimo en 
efecto vivo en él y aunque no estoy dirigido al sentimiento sino al objeto 
de su suscitación, sé, no obstante, que vivo en el sentimiento y eso no 
requiere la objetivación de mi yo como un yo que está feliz o triste. 

Me siento triste (Ich bin traurig gestimmt), y quiero dirigirme en una mi-

rada observadora a este temple de ánimo, sin que me objetive como ‘me 

siento triste’. Me siento feliz, y miro a la felicidad, eventualmente me ale-

gro también por la felicidad, sin que me lo diga a mí mismo o me objeti-

ve: Me siento feliz, y me alegro por ello.37 

Así, cada vez que me siento triste sé que me siento triste aunque no esté 
vuelto hacia mi tristeza. Hay una conciencia relativa al temple que está 
ahí pero no es una conciencia de primer plano sino de segundo plano. 

37  “Ich bin traurig gestimmt, und in dieser Stimmung lebend mag ein beachtender Blick 
auf sie gehen, ohne dass ich mich als ‘Ich bin traurig gestimmt’ objektiviert setze. Ich 
bin lustig und blicke auf die Lustigkeit hin, eventuell freue ich mich auch der Lusti-
gkeit, ohne dass ich mir sage und mich objektiv setze: Ich bin lustig und ich freue mich 
darüber.” Ms. a vi 8 i/62b “32”. Agradecemos al profesor Ulrich Melle, director del 
Archivo Husserl de la Universidad Católica de Lovaina, la autorización para citar los 
manuscritos inéditos de Husserl. La traducción de los manuscritos es mía. 
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No obstante, ello no quiere decir que no viva directamente ya en el tem-
ple, esto es, la conciencia que constata el sentimiento si bien es una con-
ciencia de fondo confirma al sentimiento de forma directa, de modo 
que para Husserl la diferencia entre la atención al temple y la observa-
ción del temple no es acceso diferente a la vivencia. Es cierto, se trata de 
modos de apercepción diferentes, pero Husserl enfatiza que la observa-
ción al temple no es indirecta.

No entiendo por qué esta observación de los sentimientos debe ser tan 

distinta y por qué, de hecho, se excluyen para Geiger. La forma de aper-

cepción es diferente, pero la observación “indirecta” del sentimiento no. 

Ahora bien, el sentimiento se apercibe como sentimiento del yo “vivien-

te” y se prescinde por qué en la observación del yo dividido (Ichteilung 

Beobachtung) del sentimiento debe ser posible y sin la división del yo no. 

Ahí algo sigue siendo poco claro.38

Para Husserl, vivo mi sentimiento directamente, es decir, sin mediación, 
sin tematizar el sentimiento ni objetivarme en la forma del “yo en el tem-
ple”. Estoy vuelto con alegría al objeto del agrado y con ello vivo en el tem-
ple de la alegría, estoy feliz, lo sé, y no necesito ninguna reflexión poste-
rior para constatar el hecho de sentirme feliz. La experiencia de mi 
temple de felicidad no es una inferencia o una conciencia representativa 
o indicativa. La conciencia que me brinda mi propia vida sin necesidad 
de la observación objetivante ya entrega el sentimiento y a través de ella 
soy consciente de él. Con ello queda resuelto el problema de la constata-
ción (Bestätigung) del sentimiento. De acuerdo con Husserl, el hecho de 

38  “Ich verstehe nicht recht, warum diese Beobachtung von Gefühlen so radikal vers-
chieden sein soll und warum sie eigentlich von Geiger ausgeschlossen wird. Die 
Apperzeptionsweise ist verschieden, aber ‘indirect’ is die Beobachtung des Gefühls 
doch nicht. Nur das Gefühl apperzipiert ist als Gefühl des ‘lebendigen’ Ich (es fehlt 
ein Wort!) und es ist nicht abzusehen, warum in der Ichteilung Beobachtung des 
Gefühls möglich sein soll und ohne Ichteilung nicht. Da bleibt doch sehr viel Unge-
klärtes übrig.” A vi 8 i/63b “33”.
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que no se pueda captar el sentimiento en el momento en el que se vive de 
forma “objetiva” (lo cual no queda para él del todo claro) no significa, de 
cualquier manera, que yo no tenga ya un acceso directo a través del cual 
viva él mismo su sentimiento y se capte a sí mismo en el sentimiento sin 
necesidad de volverse a él en la reflexión objetivante.

El segundo rasgo del problema, al cual ya nos hemos referido an-
tes, es el relativo a la atención al sentimiento en el momento de su ejecu-
ción. Husserl señala que el mismo sentimiento puede ser repetido en la 
vivencia rememorativa y, de acuerdo a nuestra propia interpretación, el 
hecho mismo de que se realice esta operación en actitud trascendental 
hace irrelevante el hecho de que la vivencia empírica haya transcurrido: 
conservamos su sentido y ese es el asunto mismo a ser analizado.

El segundo problema es el tema de la intencionalidad. Husserl cues-
tiona la interpretación que Geiger hizo de su obra, pues para él en las In-
vestigaciones lógicas nunca afirmó que los sentimientos captaran su obje-
to de la misma forma en la que lo hacen las representaciones, y con ello el 
propio Husserl toma distancia de Brentano y de la Escuela de Graz, con 
los que Geiger lo agrupa.39 En esta parte de su comentario a Geiger, Hus-
serl hace una serie de distinciones relativas a la analogía en los sentimien-
tos entre el primer plano y el segundo o trasfondo; a cada nivel correspon-
de, no obstante, una determinada forma de referencia intencional.

Para Geiger, el ejemplo clave que contradice la teoría husserliana 
de la intencionalidad es la existencia de los temples de ánimo, de los 
cuales sólo tenemos conciencia por la iluminación del entorno que pro-
ducen, pero cuya tematización resulta enteramente imposible en la for-
ma de una conciencia objetivante.

Una de las claves para solucionar este problema aparente es desta-
car la estructura de la conciencia de la temporalidad. La conciencia del 
temple de ánimo es ella misma, en cierto modo, el temple mismo en el 
cual se vive en el sentimiento y no una reflexión o distancia de sí que 

39  a vi 8 i/65 a “35”.
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cada vez que quiere aprehender su temple se le escapa. La conciencia 
interna del tiempo es ella misma conciencia de sí y en ese sentido pro-
ductora de su propia temporización en cada momento del flujo tempo-
ral. En muchas ocasiones, Husserl se refiere al temple de ánimo precisa-
mente como un flujo o corriente del sentimiento; uno de los rasgos 
fundamentales del temple de ánimo es su relación con la temporalidad, 
la duración del temple y su resonancia.40

El flujo temporal de la vida templada como síntesis de asociación de 
momentos emotivamente relevantes transcurre en una conciencia de fon-
do, la cual constituye un temple de ánimo con diferentes estratos de pasi-
vidad. Vivo en el sentimiento, me entrego a él, pero no estoy vuelto a él, 
dice Husserl en repetidas ocasiones, pero no quiere decir, como parece 
sugerir Geiger, que tengo una conciencia indirecta de mi temple indicada 
por la tonalidad emotiva del entorno.41 El temple de ánimo constituye 
una síntesis de unidad y de referencia de la vida hacia sí misma en cada 
uno de sus momentos, la cual es consciencia de sí a la manera de una au-
toafectación, como momento previo a la vuelta reflexiva.42 Ahí donde re-
quiero la reflexión, señala Husserl, tengo ya otra forma de observación 
(andere Beobachtungweise), es decir, reconozco como mi propia vida res-
pecto de la cual ya era consciente en un modo de apercepción distinto, 

40  Véase Ms. a vi 12 ii/73a “H 21”, a vi 12 ii/126a “46”, a vi 12 ii/131 “53”, a vi 12 ii/135 a 
“57”, a vi 12 ii/88b “58”A π, a vi 12 ii/68 a “A π 61”, a vi 8 i/74 a “64”, a vi 8 I/77 a “67”. 
a i 16/8b “75”, “8”.

41  Ms. a vi 8 i/63 b “33”; Moritz Geiger, op. cit., p. 155; Antonio Zirión, op., cit., p. 147.
42  Cf. Dan Zahavi, “Self-awareness and Affection”, Natalie Depraz and Dan Zahavi 

(eds.), Alterity and Facticity: New perspectives on Husserl, Phänomenologica, 148, 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998, pp. 208-210. Cf. Hua viii S. 188 ss. 
“mein Leben, und jedes transzendentale Leben eines ego, konstituiert sich für sich 
selbst ursprünglich erfahrungsmässig. Es ist ein universaler Strom des Lebens in 
Form ursprünglichen Selbstbewusstseins, das ist ‘innersten’ Wahrnehmens, und was 
wiederum dasselbe, des sich für sich selbst also bewusstseinsmässig Realisierens. 
Dieses Wahrnehmen ist nur ausnahmsweise und im einzelnen aufmerkendes, akti-
ves Selbsterfassen, aber es ist beständiges Wahrnehmen im Sinne des für sich selbst 
im Original Erscheinens. Dabei ist jede wahrnemungsmässige Selbstgegenwart aus-
gestattet mit beständig neuen Horizonten, die freitätig erschliessbar sind durch 
Selbsterinnerungen und Selbsterwartungen”, así como Hua iv pp. 188-119. Sobre el 
carácter de horizonte autoconstitución de sí de la conciencia temporal, Hua x, p. 83.
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mas no indirecto, de mí mismo, y la reflexión confirma aquello que ya era 
consciente antes de volverme sobre mí y mi temple de ánimo.

La deriva interesante de la cuestión tiene que ver con la forma de 
intencionalidad implicada en la constitución de la temporalidad inma-
nente y su coherencia, quisiera sugerir aquí, con la intencionalidad del 
temple de ánimo. Declarar que éste tiene la estructura de un horizonte 
intencional lo hace coherente con la forma en la que la conciencia se cons-
tituye a sí misma como una unidad temporal. Hay una intencionalidad 
transversal que constituye el objeto temporal en cada uno de sus mo-
mentos y una intencionalidad longitudinal, la cual, a la manera de un 
horizonte, unifica las conciencias retencionales relativas al objeto cons-
tituido. Si tomamos en cuenta que lo propio del temple de ánimo es 
justamente una síntesis de unidad temporal de lo que Husserl llama la 
“corriente del sentimiento”,43 es plausible destacar, con base en dicha co-
herencia, que el temple de ánimo constituye la unidad intencional funda-
da en la forma en la cual la conciencia se unifica en su autotemporización 
y, así, constituye una forma no temática de conciencia emotiva de sí.44

La vida templada es, en cada caso, mi propia vida; como dice Hus-
serl, soy yo mismo el que está triste o feliz y puedo volverme en diferentes 
momentos a mi estado de felicidad o tristeza, pero lo cierto es que en el 
momento de su efectuación y en relación a los efectos que produce sobre 
el entorno dicha conciencia de sí, la conciencia de mi temple es una forma 
no reflexiva en la cual soy consciente en el temple de mi propia vida sin 
estar vuelto a mí.45 Justo la diferencia fundamental entre Husserl y Gei-

43  Sobre la corriente unitaria del temple de ánimo y su relación con la corriente interna 
del tiempo, Cf. Antonio Zirión, op., cit., pp. 151-153.

44  De acuerdo a Meditaciones Cartesianas, (mc §9, Hua i, 61-62) la evidencia de mí 
mismo es siempre apodíctica, pues en cada caso es indudable que el sujeto de cada 
vivencia soy indudablemente yo mismo, pero, a su vez, la vida para sí misma es una 
evidencia inadecuada. La vida concreta para sí misma es un horizonte abierto, el 
temple de ánimo es la conciencia de horizonte relativa al temple de la vida en rela-
ción a su despliegue temporal, el cual está fundado en la relación por la cual la vida 
es para sí misma un horizonte por descubrir. 

45  Sobre esta temática en general uno de los fenomenólogos más interesantes y no obs-
tante menos atendidos en el debate acaso sea Jean-Paul Sartre; su idea de la conciencia 
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ger estriba en el sentido que cada uno le da a la expresión “conciencia de 
los sentimientos”. Para Husserl soy consciente de mi vida en su transcu-
rrir sin necesidad de volverme sobre ella en una objetivación del yo y la 
consecuente escisión entre un yo observador y uno viviente. La reflexión 
y consecuente objetivación de una unidad de sentido es siempre posible, 
en el caso del temple de ánimo, a través de la explicitación de su horizon-
te, pero dicha reflexión es posible porque ya soy consciente de mí mismo46 

en la unidad de la corriente del sentimiento del temple de ánimo. 
Por otro lado, los sentimientos son intencionales, no a la manera 

de la representación, pero hay en ellos una referencia de sentido hacia 
algo, y eso, para Husserl, incluye a los temples de ánimo. Quizá poda-
mos sugerir, de acuerdo con el modo de conciencia no temática del tem-
ple de ánimo en el que me encuentro, el temple del yo, del que habla 
Husserl, que el correlato noético del temple como irradiación emotiva 
del entorno sea justamente la unidad de mi vida a la manera de una 
conciencia de sí con una referencia de fondo a sí misma en cada una de 
sus suscitaciones emotivas. Estoy triste, vivo en la tristeza, mas mi tem-

no tética de sí, o cómo él mismo la llama conciencia (de) sí, sustenta una posición 
definitivamente husserliana frente a críticas como las de Geiger. En efecto, para Sartre 
también existe el riesgo de una fisura del yo respecto de sí en la referencia objetiva de 
la reflexión y esa es su posición ante el énfasis de Husserl en la idea de un yo trascen-
dental. Pero, no obstante, esa escisión no es en modo alguno una escisión de la con-
ciencia respecto de sí misma en su unidad como conciencia de sí. Para Sartre, quien 
argumenta desde las Investigaciones lógicas, Husserl no requiere la unidad del yo para 
garantizar la unidad de la conciencia, y tiene razón, el problema es explicitar la forma 
en la cual la conciencia es conciencia de sí en su propia autotemporización y, con ella, 
cómo es conciencia de sí en cada uno de sus momentos. Una clave fundamental no 
avistada por Sartre se encuentra en el propio Husserl y es la idea justamente de la 
intencionalidad de horizonte. Una consecuencia de señalar que el temple de ánimo 
tiene la estructura de una intencionalidad de horizonte es que ahora es posible vincu-
larlo con la forma en la cual la conciencia se temporaliza. La conciencia no sólo se 
unifica a sí misma en su autotemporización sino cómo es, sin volver en una reflexión 
objetivante sobre sí misma, conciencia, ella misma de sí en cada uno de sus momentos. 
Cf. Jean-Paul Sartre, Ĺ imaginaire, Gallimard, París, 1945, pp. 14-29; L’Être et le Neant, 
Gallimard, París, 1943, pp. 196-218 y Ĺ trascendance del Ego, 1938. Sobre esta cuestión 
véase también Zahavi, Self-awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation, 
Evanston, il., Nortwestern University Press, 1999, pp. 63-82 y 127-132.

46  Cf. Ms. c 10, Hua Mat viii, 190 ss.
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ple no es un mero estado sino un modo a través del cual me “siento” a 
mí mismo en la concreción de mi vida que transcurre durante el temple 
de ánimo y sus variaciones.47

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

En este ensayo presentamos algunos antecedentes de la investigación 
sobre la fenomenología de los temples de ánimo a partir de la recupera-
ción de la discusión sui generis emprendida entre Husserl y Geiger en 
torno a la conciencia de los sentimientos. Los temples de ánimo tienen 
su propia forma de referencia intencional e incluyen formas de referen-
cia de sentido y refieren a una cierta forma de atención a la vida de for-
ma indirecta y latente. 

La sistematización del tema de los temples de ánimo y el posible 
análisis de su estructura, de acuerdo a la explicitación de sus horizontes, 
abre la posibilidad de una fenomenología de las atmósferas afectivas, en 
concordancia con investigaciones como las de Otto Bollnow48 y, más 
recientemente, Hermann Schmitz,49 pero desde un arsenal conceptual 
proveniente de la fenomenología trascendental. Por otra parte, la géne-
sis de la intencionalidad emotiva constituye un momento fundamental 
en la génesis del juicio axiológico, en paralelo con la génesis del juicio 
predicativo dóxico. Dicha sistematización todavía es una tarea pendien-
te en los desarrollos fenomenológicos. 

47  Cf. Antonio Zirión, op., cit., pp. 152-153.
48  Otto Bollnow, Das Wessen der Stimmungen, Schriften Band I, Königshauser und 

Neumann, Wiesbaden, 2008 [1941].
49  Hermann Schmitz, Der Leib, de Gruyter, Berlín, 2011, pp.71-96.
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EL PROBLEMA DEL TIEMPO  
EN LA FENOMENOLOGÍA DE HEDWIG  

CONRAD-MARTIUS Y EDITH STEIN

Rubén Sánchez Muñoz

… el presente se desvanece en un punto infinitesimal, 

el tiempo no es más que un sueño.

Jean-Paul Sartre

El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la influencia que 
tuvieron las investigaciones de Hedwig Conrad-Martius en la obra de 
Edith Stein, en especial desde el problema de la temporalidad. Se trata 
de un trabajo que he venido realizando y que he publicado ya parcial-
mente pero al que he querido volver la mirada con el propósito de am-
pliar algunos puntos importantes de la discusión.1 Después de revisarlo 
detenidamente, me convencí que podía ampliar y, hasta cierto punto, 
mejorar algunas de las ideas centrales. 

Así, en el primer apartado presento de manera general el lugar que 
ocupan Hedwig Conrad-Martius y Edith Stein dentro de la fenomeno-
logía de Múnich y Gotinga y la orientación ontológica y realista de este 
grupo. En el segundo, abordo las reflexiones que hizo Conrad-Martius 
sobre el tiempo desde el contexto de su “fenomenología ontológica”. 
Esta presentación del planteamiento ontológico de Hedwig Martius lo 
llevo a cabo a través de la obra de Edith Stein Ser finito y ser eterno. En-
sayo de una ascensión al sentido del ser (1936) principalmente para eva-
luar la relevancia de las tesis hedwigianas en la obra de Stein. Pero allí 

1  Devenires: Revista de filosofía y filosofía de la cultura xii, núm. 23, Facultad de Filo-
sofía “Samuel Ramos”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, More-
lia, 2011, pp. 105-122.
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mismo me he dado a la tarea de ir al texto de Conrad-Martius Die Zeit 
para comprender el sentido de su propuesta y reflexionar directamente 
sobre algunos aspectos de su filosofía. Me centraré únicamente en el 
problema del tiempo, sin omitir, de ninguna manera, que otros proble-
mas pueden estar relacionados directa o indirectamente con ello. En el 
tercer apartado muestro la influencia del pensamiento de esta primera 
fenomenóloga en la obra de Edith Stein y cómo ésta retoma las tesis 
hedwigianas sobre el tiempo y el ser y las amplía desde su propia filoso-
fía en su síntesis filosófica del tomismo y la fenomenología, que será 
fundamental en el contexto de la obra madura de Stein. En este mismo 
apartado me ocupo de la postura de Edith Stein sobre el problema del 
tiempo y el ser, distinguiendo las conexiones que hace desde la fenome-
nología con los problemas clásicos de la ontología, desarrollando, al me-
nos en este punto, una fenomenología ontológica que bien podemos 
nombrar, desde otra perspectiva, fenomenología metafísica, cuyo hilo 
conductor se encuentra en la interioridad de la persona, en tanto que en 
la reducción fenomenológica, al introducirnos en la corriente de las vi-
vencias, el ser finito apunta hacia el ser eterno. Pero, ¿cuáles son las ra-
zones o los fenómenos en los que se sostiene esta tesis?

LA FENOMENOLOGÍA DE ORIENTACIÓN ONTOLÓGICA  
Y REALISTA

Dentro del “movimiento fenomenológico temprano”, como dice Hans 
Rainer Sepp,2 encontramos las figuras de Hedwig Conrad-Martius y 
Edith Stein. Ambas fueron discípulas de Husserl y pertenecieron al gru-
po de fenomenólogos de Gotinga y Múnich. Siguiendo el llamado de la 
fenomenología de ir “a las cosas mismas”, señalaban la necesidad de 

2  Cf. Hans Rainer Sepp, “La postura de Edith Stein dentro del movimiento fenomeno-
lógico temprano”, Anuario filosófico, vol. xxxi, núm. 62, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1998, pp. 709-729.
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“volver a un nuevo pensamiento objetivo y realista”.3 Este grupo se ca-
racteriza, grosso modo, por seguir el planteamiento de las Logische Un-
tersuchungen (1900-1901) de Edmund Husserl, desde la incorporación 
de un realismo a la altura de la intencionalidad de la conciencia.

En el segundo volumen de Fenomenología y filosofía existencial, Cé-
sar Moreno hace un recuento de las diferentes posturas realistas y ontoló-
gicas, así como de sus representantes, que se originaron en torno de las 
“ontologías regionales” durante el periodo que abarca de 1901 a 1916, esto 
es, durante los años en que Husserl era profesor en la Universidad de Go-
tinga y mantenía estrechas relaciones con los fenomenólogos de Múnich. 
De acuerdo con la intuición pura de las esencias o, como decía Husserl, de 
la intuición eidética que está en práctica tanto en las Investigaciones lógicas 
como en Ideas i, “la fenomenología avalaba, a su modo, la posibilidad de 
una investigación de esencias (Wesensforschung) en un contexto realista-
ontológica”.4 Por esta razón “fue común a muchos de los fenomenólogos 
muniqueses el entusiasmo por las posibilidades brindadas por una feno-
menología orientada por el ser (seinsphilosophische orientierte), con fuerte 
tendencia ontológica”.5 En efecto, los fenomenólogos de la escuela de Mú-
nich, y por los mismos años la escuela de Gotinga, vieron la fenomenología 
a tras luz de un filosofía realista, esto es, a través de una descripción pura 
de los objetos y sus respectivas esencias y enfatizaban en la verdad objetiva 
que se podía alcanzar en la descripción cuidadosa de las cosas.

De acuerdo con Antonio Zirión, en este círculo fenomenológico de 
Gotinga el llamado “a las cosas mismas” lo identificaban

… con las realidades objetivas, con las cosas, los objetos o los fenómenos 

que se encuentran en el mundo, en el mundo exterior. El lema postularía, 

3  Emerich Coreth et. al., “De la fenomenología a la ontología”, La filosofía del siglo xx, 
Herder, Barcelona, 1989, p. 135.

4  César Moreno, “Intuiciones puras y esencias: de Múnich a Gotinga”, Fenomenología 
y filosofía existencial, vol. 2: Entusiasmos y disidencias, Síntesis, Madrid, 2000, p. 36.

5  Ibid., p. 37.
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según esta interpretación, un objetivismo, entendido en oposición, por un 

lado, a un subjetivismo, y por otro, a un fenomenalismo o sensualismo, y 

acaso también a un empirismo […] “Ir a las cosas mismas” significa, en-

tonces, redescubrir y describir la realidad plena y pletórica que se revela 

ante los ojos, que se experimenta directamente, sin los velos de las cons-

trucciones teóricas, sin las deformaciones de las presuntas reducciones…6

Ello no quiere decir que esta haya sido la intención del llamado, según 
Husserl, sino una de las interpretaciones que de él se llevó a cabo y que 
produjo, de hecho, un número nada reducido de investigaciones en dis-
tintas direcciones. 

Desde esta misma orientación, Hedwig Conrad-Martius (1888-
1966) distinguió entre tres tendencias principales que se desarrollaron 
al interior de la fenomenología y que, como podemos ver, se trata de 
posturas totalmente opuestas, ya no sólo por sus objetivos sino por la 
idea misma que en cada caso se tuvo de la fenomenología. Una de ellas 
era la fenomenología trascendental idealista representada por Edmund 
Husserl desde la publicación de las Ideas en 1913; otra, una fenomeno-
logía existencial en la obra de Heidegger, especialmente en Sein und Zeit 
(1927); y una tercera, la fenomenología ontológica o realista que seguía 
el planteamiento de las Investigaciones lógicas de Husserl y que era asu-
mida por muchos fenomenólogos de Gotinga y Múnich como era el 
caso de Adolf Reinach, Jean Hering, Dietrich von Hildebrand, Alexan-
der Pfänder, la propia Hedwig Conrad-Martius y, más tarde, aunque 
ciertamente en otro nivel, Edith Stein y Roman Ingarden, entre otros. 

Aunque en muchos sentidos esta visión de la fenomenología ya no 
describe fielmente el desarrollo mismo de la fenomenología y sus pre-
tensiones originarias, por ejemplo en Husserl y en Heidegger, principal- 
 

6  En “La palabra de las cosas. Reflexiones sobre el lema ‘A las cosas mismas’”, Antonio 
Zirión (comp.), Actualidad de Husserl, unam-Fundación Gutman-Alianza Editorial 
Mexicana, México, 1989, pp. 101 y ss.
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mente porque Husserl rechazó constantemente este idealismo mal in-
terpretado por muchos de sus estudiantes y distorsionado cada vez más 
a través de los años, y porque el mismo Heidegger no se consideraba a sí 
mismo un filósofo existencialista a pesar de que ellos mismos hablaron 
del “idealismo trascendental” y de los problemas de la “existencia”, res-
pectivamente. Esta misma interpretación o postura de Hedwig Conrad-
Martius nos permite comprender el sentido de su orientación, si bien 
hay que reconocer que en el fondo muchas de sus tesis son infundadas. 

Sin embargo, no por ello hay que descalificar sin más los aportes de 
este grupo de fenomenólogos, que al interior mismo de la fenomenología 
hicieron profundas aportaciones, por ejemplo, como ya hemos dicho, en 
el terreno de las ontologías regionales: Adolf Reinach con Los fundamen-
tos a priori del Derecho civil o el mismo Alexander Pfänder y su Fenome-
nología de la voluntad –que más tarde encontrará un eco tardío en la 
Philosophie de la volonté de Paul Ricoeur–. En ese sentido, fue fértil esa 
primera forma de la fenomenología, a la que Hedwig Conrad-Martius 
hizo valiosas aportaciones desde una “ontología natural”, que se ocupa-
ba, entre otras cosas, del estudio del espacio y del tiempo y a la cual in-
corporaba las investigaciones más recientes de la física y la biología.

Pues bien, en contra de la fenomenología husserliana, Conrad-
Martius sostuvo que “más allá del reducto cerrado de la conciencia… se 
da todo un mundo de esencias encarnadas en la realidad que debe ser 
objeto de una investigación fenomenológica rigurosa”.7 Distinguía entre 
epojé y reducción fenomenológica, aceptando el ejercicio de la primera 
pero rechazando radicalmente la segunda. En su opinión, la epojé trata-
ría de una suspensión en los juicios, de una abstención del fenomenólogo 
sobre cualquier prejuicio, para ir a las cosas mismas y describirlas tal y 
como ellas son dadas en la experiencia. Porque la epojé no se refiere al ser 
de las cosas, y al parecer tampoco a su esencia, sino a lo real. Así pues, 

7  Alfonso López Quintás, “Ampliación de la experiencia filosófica en la fenomenolo-
gía realista”, Cinco grandes tareas de la filosofía actual, Gredos, Madrid, 1977, p. 212.



RUBÉN SÁNCHEZ MUÑOZ

90

había que distinguir entre dos sentidos de realidad. Por un lado la reali-
dad como correlato de la conciencia, esto es, como cualidad noemática y 
fuente de sentido, la cual, por supuesto, Conrad-Martius no rechaza, y la 
realidad real, independiente de toda conciencia, algo así como el noúme-
no kantiano y que la filósofa de Múnich también asume. La epojé, soste-
nía, no transforma la realidad real, pero la reducción sí. Consiguiente-
mente, Conrad-Martius sostuvo que “habría que dirigirse a ésta 
directamente, interrogándola, con la seguridad de encontrar en ella algo 
más radical que la mera creencia en o la mera convicción de la realidad 
efectiva del ser dado. La conciencia indica, en efecto, más allá de sí”.8 La 
realidad real equivale, como indica César Moreno, “al estar sobre sí mis-
mo del mundo”. En la intencionalidad de la conciencia los fenomenólo-
gos realistas han identificado la objetividad del objeto en sentido tras-
cendente y, hasta cierto punto, han asumido la independencia de dicho 
objeto respecto de la conciencia. En este sentido, el objeto, el mundo o las 
cosas, son totalmente independientes del sujeto.

Parece necesario mostrar que esta tesis está muy lejos de lo que el 
fundador de la fenomenología sostuvo. Por poner un ejemplo, por lo 
demás muy sencillo, pero para mostrar cómo esta idea tiene un sentido 
opuesto al de Husserl, vamos a presentar una de sus tesis en la que sos-
tiene el sinsentido de la tesis de la realidad real, no la negación de ella, 
porque hasta donde sé, Husserl no niega la existencia real del mundo, lo 
que niega es que podamos conocerla y por tanto niega su sentido y su 
validez. El problema en el que incurren algunos de los fenomenólogos 
realistas es en considerar que el así llamado idealismo trascendental 
niega la existencia del mundo o, en otro sentido, en entender la consti-
tución del mundo como si el sujeto pusiera el mundo, un mundo que 
antes no estaba. Ambos problemas están entretejidos y no es posible en 
este artículo dilucidar todos los problemas que están presupuestos aquí. 
Lo importante ahora es mostrar la postura de Husserl respecto de esta 

8  César Moreno, Fenomenología y filosofía existencial, op. cit., p. 40.
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cuestión. En el epílogo a Ideas i, mismo que fue publicado por primera 
vez en 1930, Husserl apuntó: 

Ante todo: el idealismo fenomenológico no niega la existencia real del 

mundo real (y ante todo de la naturaleza), como si pensara que era una 

apariencia que subyaciera, aunque inadvertidamente, en el pensar natu-

ral y en el de la ciencia positiva. Su única tarea y función es la de aclarar 

el sentido de este mundo, exactamente el sentido en que este mundo vale 

para cualquiera como realmente existente y vale así con verdadera legiti-

midad.9 

La reducción fenomenológica y la epojé, como puede leerse en Ideas i §32, 
no niega el mundo ni mucho menos duda de su existencia. Hacerlo impli-
caría para el fenomenólogo caer en la sofística y en el escepticismo.10

En Las conferencias de París, al abordar el problema del mundo y 
la subjetividad trascendental, dice que por medio de la epojé –y la co-
rrespondiente reducción fenomenológica que se va desarrollando a la par– 
el yo que la práctica se gana a sí mismo como aquel “yo puro con la vida 
pura y las capacidades puras… por el cual para mí el ser de este 
mundo y el respectivo ser-así, tiene en general sentido y validez.” Y 
agrega allí mismo, inmediatamente, que “Si llamamos al mundo tras-
cendente, y que su eventual no-ser no suprime mi ser puro, sino que lo 
presupone, llamamos entonces trascendental este mi ser puro o mi 
yo puro”.11 En otras palabras, cuando pongo entre paréntesis la existen-
cia del mundo, es decir, cuando tomo el mundo no como ser sino  
 

9  Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomeno-
lógica. Libro Primero: Introducción general a la fenomenología pura, Nueva edición 
y refundición integral de la traducción de José Gaos por Antonio Zirión, unam-fce, 
México, 2013, pp. 480.

10  Cf. Ibid, pp. 144 y ss.
11  Edmund Husserl, Las conferencias de París. Introducción a la fenomenología tras-

cendental, Presentación, traducción y notas de Antonio Zirión, unam, México, 
2009, pp. 10-11.
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como “fenómeno de ser”, no como “apariencia” sino como “eso que se 
me aparece” y que, por tanto, “está ahí delante”, por ejemplo cuando 
dejo de vivir entregado al mundo espacio temporal confiado en los da-
tos de los sentidos y dando por hecho que el mundo está ahí delante y 
más aún que tiene una realidad independiente, una sustancia que lo 
sostiene o algo parecido, el mundo o la cosa de que se trata –aquello que 
es objeto de nuestro análisis– no desaparece, a pesar de su situación 
parentética. Sigue ahí, intacto. 

Esta operación, ciertamente artificial, completamente alejada del 
modo de vivir natural e ingenuo, por el contrario, no afecta ni modifica 
al yo que la practica. Ya Descartes, y en algún sentido san Agustín, se 
había anticipado a esta idea con el cogito ergo sum y el si fallor sum. Pero 
Husserl, especialmente, muestra que es gracias a que el mundo me es 
dado en la experiencia –claro, se trata de un sentido muy amplio de ex-
periencia, como bien lo anuncia Jan Patočka desde las primeras páginas 
de su Introducción a la fenomenología12– que tiene sentido y validez, 
pero que ese mismo darse, cuando pongo entre paréntesis el mundo y lo 
reduzco, me lleva a darme cuenta de mi ser puro que está presupuesto 
por la experiencia misma del mundo y que, por tanto, mi yo es anterior 
al mundo. La conciencia, o lo que aquí viene a ser lo mismo, mi vida, está 
más acá que el mundo material o que la materialidad, por ello Husserl 
afirma que: “La subjetividad precede en dignidad de ser a la objetividad”.13 
Por lo tanto, la reducción es una re-con-ducción a la subjetividad tras-
cendental sin la cual el “mundo en sí” o el noúmeno carecen de sentido. 
Husserl mismo llega a decir que “todo ser concebible” por decirlo así, 
trascendente, como siendo de suyo fuera de la subjetividad trascenden-

12  Jan Patočka dice que “… la posición de Husserl se caracteriza por el hecho de que es 
una aplicación radical en filosofía del principio de experiencia”, y agrega: “Desde sus 
mismos comienzos, la filosofía de Husserl aspiraba a aplicar una forma completa-
mente nueva del empirismo en filosofía”, Introducción a la fenomenología, traduc-
ción de Juan A. Sánchez, Herder, Barcelona, 2005, p. 9.

13  Citado por Urbano Ferrer y Sergio Sánchez-Migallón, op. cit., p. 33.



93

EL PROBLEMA DEL TIEMPO EN LA FENOMENOLOGÍA… 

tal, “es un contrasentido”.14 Pero el mundo, en su forma parentética, 
mantiene su validez de ser en tanto que “fenómeno de ser”.

Por estas razones sería irracional no darse cuenta que la postura de 
Hedwig Conrad-Martius va en un sentido totalmente opuesto al de Hus-
serl. No podemos detenernos en esta discusión, porque es otro el objetivo 
que nos mueve, pero estas indicaciones son importantes para compren-
der el sentido de la fenomenología trascendental y evitar en lo posible caer 
en las herejías de las que habla Paul Ricoeur al decir que “la fenomenolo-
gía es en gran medida la historia de las herejías husserlianas”,15 herejías 
de las cuales el círculo fenomenológico de Gotinga y los fenomenólogos de 
Múnich representan sólo una pequeña parte. Posteriormente se irán su-
mando mayores malos entendidos e incomprensiones o, como dice Zi-
rión, varios “desatinos”.

El caso de Edith Stein (1891-1942) es verdaderamente sorprenden-
te, porque hay líneas de trabajo que la acercan a la fenomenología tem-
prana, como son sus intereses por la ontología16 y su inclinación por 
una fenomenología realista –que no por un realismo ingenuo–, pero al 
mismo tiempo sigue a Husserl a Friburgo donde realiza su tesis doctoral 
sobre la empatía (Einfühlung), se convierte en su asistente (1916-1918) y 
se esfuerza por comprender el sentido de la fenomenología trascenden-
tal del maestro, con la cual, como es sabido, había roto el círculo feno-
menológico de Gotinga desde 1913 y que, como ha señalado Bernhard 
Waldenfels, se trataba de un grupo de fenomenólogos que no fue más 
allá del planteamiento de las Investigaciones lógicas y que, por tanto, “se 
negaron a su nuevo cambio trascendental”.17 Edith comparte al princi-
pio las críticas al idealismo trascendental y cuestiona el sentido del mis-
mo siguiendo el camino marcado por los fenomenólogos realistas, pero 

14  Ibid., p. 33.
15  Paul Ricoeur, “Sur la phénomenologie”, Esprit 21, París, 1958, p. 836.
16  “El fondo ontológico de su manera de filosofar lo comparte Edith Stein claramente 

con el círculo de Múnich y Gotinga”, dice Hans Rainer Sepp, op. cit., p. 727.
17  Bernhard Waldenfels, De Husserl a Derrida. Introducción a la fenomenología, tra-

ducción de W. Wegscheider, Paidós, Barcelona, 1997, p. 25.
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va evolucionando en su pensamiento hasta llegar a tener una idea bas-
tante clara del proyecto de Husserl, como han demostrado, entre otros, 
Ángela Ales Bello y Eduardo González Di Pierro.

Así, pues, del grupo de fenomenólogos de Múnich y Gotinga, Edith 
Stein estuvo más cerca de Husserl dentro de esta evolución intelectual y 
tuvo acceso a manuscritos del maestro que fueron publicados sólo pós-
tumamente, como es el caso del segundo libro de Ideas, en cuya prepa-
ración trabajó arduamente con todos los avatares que la labor de edición 
implicó para ella; además, preparó en 1917 la edición de Lecciones de  
fenomenología de la conciencia interna del tiempo, un conjunto de lec-
ciones que Husserl había impartido en 1905 y que fueron publicadas en 
1928 en el Jahrbuch, en la edición que realizó posteriormente Martin 
Heidegger.18 No es de extrañar, entonces, que muchas de las problemá-
ticas contenidas en la obra de Husserl encuentren lugar en las reflexio-
nes personales de Edith Stein, especialmente en lo que toca al tema 
principal de su obra “la estructura de la persona humana”, que si bien 
Husserl no lo desarrolla hasta donde sabemos, sí al menos abre líneas de 
investigación importantísimas en Ideas ii y en La crisis de las ciencias 
europeas y la fenomenología trascendental.19 Una antropología filosófica 
o fenomenológica estaría, así, justificada y formaría parte importantísi-
ma de las ontologías regionales. 

Lo anterior nos permite comprender el papel decisivo que Stein tiene 
dentro de ambos grupos de fenomenólogos, unos inclinados hacia una 
interpretación realista y otros avanzando con Husserl hacia la fenomeno-

18  Cf. Edmund Husserl, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, 
traducción, presentación y notas de Agustín Serrano de Haro, Trotta, Madrid, 2002.

19  En su autobiografía, Edith recuerda la importancia de su tesis doctoral y cómo ella la 
había conducido al tema que seguiría trabajando en obras posteriores: “Era un gran 
trabajo, pues la tesis había crecido desmesuradamente. En una primera parte había 
analizado todavía, apoyándome en sugerencias de las conferencias de Husserl, el acto 
de ‘empatía’, como un acto peculiar de conocimiento. Pero, a partir de aquí, yo había 
continuado hacia algo que llevaba muy dentro en el corazón y que continuamente 
siguió ocupándome en mis posteriores trabajos. Se trataba de la estructura de la per-
sona humana”, Estrellas amarillas, traducción de D. Carlos Castro Cubells y Ezequiel 
García Rojo, Espiritualidad, Madrid, 2006, p. 367.
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logía trascendental, asumiendo un lugar, por decirlo así, de intermedia-
ria. Si bien al principio de nuestro trabajo nos hemos inclinado a una 
lectura realista de la fenomenología de Edith Stein, nos vemos forzados a 
reconocer que se trata de una lectura incompleta y prejuiciada y, hasta 
cierto punto, poco razonada, que evidentemente ya no compartimos.

HEDWIG CONRAD-MARTIUS: TIEMPO REAL Y TIEMPO 
TRASCENDENTAL IMAGINATIVO

En Endliches und ewiges Sein (1936), Edith Stein se propone “esbozar 
una doctrina del ser y no un sistema filosófico”.20 Dos preocupaciones 
principales giran en torno del ensayo: la investigación “sobre el sentido 
del ser” y “el esfuerzo de fusionar el pensamiento medieval”, especial-
mente de santo Tomás, con la fenomenología de Husserl. No obstante, 
la obra que Edith Stein redactó durante sus primeros años en el Carmelo 
de Colonia contiene no sólo influencias de Husserl y Tomás de Aquino, 
sino que a su vez aparece claramente el influjo agustiniano cuando 
dirige sus investigaciones hacia la conciencia “en el sentido de la vida-
del-yo”, o al buscar la trascendencia del yo hacia Dios desde la interio-
ridad. Al dar este salto, que ella considera necesario y absolutamente 
racional, aparece la influencia de la analítica existencial de Martin Hei-
degger que Ángela Ales Bello ha visto claramente21 y sobre la cual Stein 
redactó un segundo apéndice al ensayo que comentamos, donde anali-
za puntualmente las tesis de Heidegger, sobre todo las de Ser y tiempo, 
sin dejar de analizar a Kant y el problema de la metafísica, De la esencia 
del fundamento y ¿Qué es metafísica?,22 y ella misma indica que “no es 

20  Edith Stein, Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido del ser, traduc-
ción de Alberto Pérez Monroy, fce, México, 1994, p. 15.

21  Ángela Ales Bello, “El teísmo en la fenomenología: Edmundo Husserl y Edith Stein 
frente a frente”, Devenires: Revista de filosofía de la cultura iii, núm. 6, Facultad de 
Filosofía “Samuel Ramos”, Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, 2002, pp. 151-170.

22  Cf. Edith Stein, La filosofía existencial de Martín Heidegger, presentación de Carmen 
Revilla, traducción de Rosa M. Sala, Trotta, Madrid, 2010.
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de extrañar […] que en este libro en muchas partes se note la influencia 
de las obras de Hedwig Conrad-Martius”.23

Pues bien, queremos mostrar no solamente esta influencia, que 
está marcada ya de inicio por nuestra autora, sino descubrir la relevan-
cia de las tesis de Conrad-Martius en el rumbo de la “ascensión al senti-
do del ser” llevada a cabo por Stein en este descenso al mundo interior. 
Nos ha parecido que las tesis de Conrad-Martius son decisivas en el 
trabajo que se propone Stein.

En su obra Die Zeit, Hedwig Conrad-Martius desarrolla tres tesis que 
Stein recupera en su ensayo de 1936: sobre la actualidad puntiforme real, 
sobre el movimiento primitivo existencial, y sobre la extensión de la existen-
cia fenomenológica, las cuales aparecen en esta obra steiniana para reflexio-
nar desde el interior de la reducción fenomenológica el problema del tiempo 
y su relación con el ser desde la teoría del acto y la potencia de santo Tomás, 
haciendo, por cierto, interesantes modificaciones. Sin entrar todavía en la 
recepción de Edith Stein de estas tesis, vamos a comentar cada una de ellas. 

En la actualidad puntiforme real, tesis que muestra ya la relación 
negativa que existe entre el ser y el tiempo y que Hedwig Martius anun-
cia desde las primeras líneas de su obra,24 el problema que está presu-
puesto es el siguiente: ¿cómo hablar del pasado y del futuro cuando el 
primero ya no es y el segundo todavía no es? ¿De qué modo explicar un 
presente que se disipa constantemente entre el ser y el no ser? La vida del 
yo es una vida fluida, un incesante devenir heracliteano que se pierde en 
el pasado y avanza sin detenerse hacia el futuro; el ser finito, mi ser dado 
en el tiempo, mis propias vivencias y con ello el conjunto de mi vida, se 
desvanecen en el tiempo de manera irreversible. 

Hedwig Conrad-Martius admite que “el tiempo vivido es la estruc-
tura temporal de nuestro ser vivido subjetivamente”.25 Así, al oponerlo 

23  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 17.
24  Hedwig Conrad-Martius, El tiempo, traducción de Antonio Rodríguez–Huescar, 

Revista de Occidente, Madrid, 1958, p. 13.
25  Ibid., p. 19.
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al tiempo real del mundo, Conrad-Martius dice que este tiempo vivido 
puede llamarse tiempo “imaginativo” o, con mayor precisión, “tiempo 
trascendental imaginativo”. Justamente el tiempo trascendental imagi-
nativo es “la ‘forma’ no reflexiva, trascendental, de la ‘intuición’, en la 
cual captamos permanentemente, en virtud de la memoria y de la ex-
pectatio, el mundo y el suceder mundano, incluidos nosotros mismos”.26 
El fenómeno irrefutable de que la persona espiritual puede retener en la 
memoria lo que ya no es y porque puede tener el futuro o lo que todavía 
no es en la esperanza, “sólo por eso hay tiempo imaginativo”. Pero este 
tiempo imaginativo trascendental se desvanece a cada instante, viene 
de la nada y se dirige hacia la nada pasando por una “triplicidad transi-
cional” de no ser–ser–no ser, que se funda ontológicamente en el hecho, 
también indubitable, de que el presente es un mínimo instante –“un 
punto infinitesimal” dirá Jean-Paul Sartre más tarde.

Stein resumió esta idea al escribir que: “El ‘lugar del nacimiento 
óntico del tiempo’ se encuentra ‘en la presencia plenamente actual’; en 
efecto ‘la existencia actual […] es un simple contacto con el ser […] en 
un solo punto’, cualquier cosa dada y al mismo tiempo ‘en cuanto cosa 
dada, es quitada’ un ‘ser suspendido entre el no ser y el ser’”27 

Estas palabras nos indican, efectivamente, que el tiempo inmanen-
te, el tiempo de la intuición, encuentra su fundamento ontológico efec-
tivo en un solo instante. Esto mismo manifiesta la dificultad ontológica 
del ser finito que le hace estar suspendido entre el ser y el no ser. El 
tránsito de un punto de contacto a otro, este constante actualizarse, 
como veremos, lo pone siempre frente a la nada de alguna manera: 

O bien el ente existe en una conmensurabilidad esencial con la nada y 

entonces es eo ipso una persona eterna. O bien existe en cuanto oposición 

de hecho frente a la nada; y entonces ¿es –tomado en sí mismo óntica-

26  Idem.
27  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., pp. 56 y ss.



RUBÉN SÁNCHEZ MUÑOZ

98

mente– entregado eo ipso a la tensión constitutiva entre ser y no-ser y a la 

existencia de contacto (Berührunsexistenz) puramente puntiforme, fini-

to en el sentido específico?28

Esta cuestión de la existencia de contacto puramente puntiforme resul-
ta fundamental en nuestra filósofa, pues significa que la existencia 
sólo es posible en la medida en que el existente se instala en un punto. 
La actualidad puntiforme real o el tiempo real es este contacto con el 
ser en un instante que, no obstante, es efímero y pasa entre el ser y el no 
ser y está siempre expuesto a esta tensión constitutiva originaria. En 
este contacto puntiforme, hay que decirlo de una vez, aparece el com-
ponente ontológico de la fenomenología hedwigiana en el sentido de 
que la conciencia se autocomprende contra el ser. En efecto, “ese tiem-
po sólo posee realidad en un único –y, por tanto, apenas designable– 
‘ahora’ […] El tiempo real […] sale continuamente del no-ser y entra en 
el ser sólo por un momento, para desaparecer de nuevo inmediata-
mente en el no-ser.”29 De lo anterior podemos inferir que se trata de la 
distinción entre dos tipos de tiempo. Por un lado, el tiempo trascen-
dental imaginativo (pasado y futuro, no ser) y, por otro, el tiempo real 
(presente, ser).

Para Conrad-Martius “el tiempo es simplemente el presente que 
pasa por el punto de contacto existencial”.30 Pero, ¿no estamos frente a 
un problema ontológico? El problema del tiempo, en esta dimensión, es 
correlativo a la persona espiritual; es el tiempo que se da en la concien-
cia intencional, en la que “se nos enfrenta intuitivamente la existencia 
objetiva del mundo y la nuestra propia”.31 Es el tiempo trascendental 
imaginativo de la intuición, como lo nombra Conrad-Martius, “que se 
funda ontológicamente en el hecho de que la actualidad sólo es presente 

28  Ibid., p. 122.
29  Hedwig Conrad-Martius, op. cit., p. 20.
30  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op., cit., p. 57.
31  Hedwig Conrad-Martius, op. cit., p. 19.
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en un mínimo instante”.32 Aquí hay un tejido conceptual que se corres-
ponde: tiempo, actualidad, presente, ahora… Mas, ¿qué papel juegan 
aquí el pasado y el futuro, puesto que también tenemos conciencia de 
ellos al vernos ahora recordando alguna cosa pasada o imaginando el 
futuro de alguna manera? 

Dice Conrad-Martius que si al tiempo trascendental imaginativo 
“le faltase aquella prolongación imaginativa hacia adelante y hacia atrás 
no poseeríamos conciencia temporal alguna”; además, “En el ‘todavía-no’ 
o en el ‘ya-no’ el tiempo sólo puede ser tenido imaginativamente”.33 En 
este nivel va el reconocimiento hedwigiano del “doble presente”, un pre-
sente que avanza hacia el futuro y que se pierde en el pasado y, por otro 
lado, el tiempo real del presente presente, actual y puntiforme. Ahora, 
únicamente la referencia al yo es lo que hace posible la división del tiem-
po en pasado, presente y futuro, pues “este tiempo que fluye se manifies-
ta como dependiente de la conciencia” y no como algo existente en sí y 
por sí. El pasado y el futuro, al pasar por el “enigmático lugar”, esto es, 
por ese punto o instante fugaz que es el ahora, “se hace imaginativa-
mente actual” y, añade: “imaginativamente, no realmente, actual”.34 La 
actualidad, sensu estricto, al parecer sólo es aplicable al tiempo real, 
a ese instante que constituye ontológicamente el ahora, que sale a cada 
instante del no ser para entrar en el ser y desaparecer inmediatamente.

El pasado y el futuro, por ende, “existen en el presente y en relación 
con él”. A este fenómeno de transitar la persona espiritual del presente 
al pasado y proyectarse, a su vez, hacia el futuro, lo que podemos llamar 
conciencia del pasado y conciencia del futuro, que manifiesta ya la espi-
ritualidad del yo desde el interior de la conciencia intencional, en nues-
tra opinión, Hedwig Martius lo denomina movimiento primitivo exis-
tencial y es “el movimiento dirigido hacia el interior del ser y hacia la 

32  Ibid., p. 20.
33  Idem.
34  Ibid., p. 21.
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nada”.35 El problema ontológico del ser finito consiste en que es un “de-
venir y siempre lo será, no se convertirá jamás en un ser (en reposo)”.36 

Existir en el presente conlleva, entonces, a venir de un pasado y tender 
hacia un futuro. La actualidad en que cae mi ser en cada ahora vivido 
sólo puede comprenderse de manera gráfica mediante un esquema que 
es dinámico, porque en el momento en que nos representamos el punto 
de contacto existencial, inmediatamente ya caímos en otro punto y 
abandonamos el anterior. 

Este lugar que encuentra el ser finito, tanto del hombre como del 
mundo, en un punto, “siempre debe renovarse”. 

El presente reside “allí” en donde se realiza el acto óntico primitivo. Este 

lugar no puede ser más que un punto, jamás una extensión […] El pre-

sente hace continuamente irrupción en la nada […] La actualidad […] 

avanza como debe hacerlo según su naturaleza. Sin embargo, esta carac-

terística significa que la actualidad ha llegado ahora a un nuevo lugar y 

que el antiguo ya no es válido. La dimensión del tiempo, en efecto, no es 

nada fuera de esta progresión de la actualidad.37

La dimensión del tiempo es, entonces, una progresión de actualidad 
y esta, a su vez, hace posible el acto óntico primitivo. La dificultad está 
en lo pasajero que es el presente y cómo el ser continuamente es arro-
jado al pasado y deja su lugar presente para proyectarse hacia el futu-
ro. Allí aparece la nada, en este transitar de un punto de contacto a otro. 
Por ello la existencia se actualiza de instante en instante en su incesante 
devenir entre este juego de ser y no ser. De ahí que el argumento de 
la existencia de Dios de Hedwig Conrad-Martius: “Si hay existencia 
temporal […] entonces hay necesariamente eterna”, aunque lo formuló 
–a decir de Edith Stein– sin “tener el ánimo real para dar este paso 

35  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op., cit., p. 57.
36  Idem.
37  Idem.
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racional”,38 tiene gran parecido a las vías negativas para demostrar la 
existencia de Dios que fundamenta santo Tomás en el movimiento, por 
un lado, y en la corrupción, por otro, y que podemos consultar en la 
Suma teológica, pero el cual, evidentemente, está en deuda, sobre todo, 
con Aristóteles.

Así, pues, el lugar de la existencia, donde el yo se descubre a sí mis-
mo, es el presente que pasa. “Puesto que la posición temporal es la forma 
de existencia del existente, que no existe esencialmente sino sólo de 
hecho; porque lo que existe sólo de hecho no puede, por principio […] 
llegar por sí mismo a una posición del ser en sí definitiva ni a una verda-
dera posesión de la existencia”.39 Pues el ser que existe por sí mismo y 
se instala de una vez y para siempre en la existencia no cambia, ya no es 
finito sino eterno, es un ser plenamente actualizado que no tiene ne-
cesidad del tiempo. Una “verdadera posesión de la existencia”, una exis-
tencia que no sea transitoria, sólo puede poseerla un ser que no cambia, 
que no es efímero. Pero un tiempo sin movimiento –sostiene la feno-
menóloga de Múnich– contradice la esencia misma del tiempo y de la 
temporalidad.

Hedwig Conrad-Martius pensó en esta posibilidad, es decir, en un 
mundo siempre presente en el cual las cosas permanecieran inalteradas, 
donde nada cambiara. Pero del mismo modo se dio cuenta de las impli-
caciones que ello mismo tendría para la propia conciencia interna del 
tiempo. “Hay que representarse, pues, un mundo en el que de un mo-
mento presente a otro todo permaneciese completamente igual. En él 
nada perecería ni nacería. Pero sin un contenido óntico que advenga y 
pase tampoco podría formarse la conciencia trascendental de un tiem-
po perecedero y progrediente”.40 Entre muchas otras cosas, nos encon-
traríamos ante un mundo en apariencia totalmente fijo.

38  Ibid., p. 76, nota 51.
39  Ibid., pp. 57 y ss.
40  Hedwig Conrad-Martius, op., cit., p. 217. Agustín Basave también la cita en su Tra-

tado de metafísica. Teoría de la “habencia”, Limusa, México, 1982, p. 205. 
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Esto es, si no hubiese cambio real en el mundo, no tendríamos 
tampoco conciencia del pasado ni conciencia del futuro. Por ello, a de-
cir de Conrad-Martius, el tiempo real abarca tanto la subjetividad que 
la vive como el estado de cosas que conforman el mundo. Es decir, es la 
experiencia misma del cambio que se da en el mundo externo la que nos 
permite darnos cuenta del tiempo tanto en sentido inmanente como en 
sentido trascendente. El tiempo del mundo y el tiempo de la conciencia 
–podríamos arriesgarnos a sostener– son correlativos. Estos, en efecto, 
están en estrecha correlación con la conciencia del presente que liga-
mos, en gran medida, con la percepción del mundo físico. Aquí está en 
juego el retorno a las cosas mismas husserliano desde una orientación 
realista, en el sentido de que el logos del mundo no se ubica en la con-
ciencia sino en lo que las cosas tienen de suyo al ser independientes de la 
subjetividad. A decir de Antonio Zirión, esta idea de la fenomenología 
que se desarrolló en la Universidad de Gotinga –y en los fenomenólogos 
muniqueses– “encontraba cierto apoyo en actitudes y opiniones propias 
de Husserl”.41

Ahora bien, la posibilidad de un tiempo siempre presente parece 
quedar descartada por la filósofa, ya que el ser finito necesita del pasado y 
del futuro para tomar su lugar en el presente, para dejar atrás un punto 
y avanzar hacia adelante, pues “en el ‘punto de contacto existencial’, hay 
tiempo.”42 El tiempo trascendental imaginativo es fundamental para la 
comprensión del tiempo real, porque es justo en el trascendental imagi-
nativo donde logramos extender la existencia del mundo y del propio yo 
hacia el no-ser que representan tanto el pasado como el futuro. Esta idea 
queda expuesta en el ensayo Die Zeit en las siguientes palabras:

El conocimiento del movimiento real del tiempo depende de dos facto-

res: primero, de la existencia de contenidos mundanos que de hecho naz-

41  Antonio Zirión, op., cit., p. 102.
42  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 57. 
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can y perezcan, y de su percepción; segundo, de la posibilidad del recuer-

do y de la esperanza. Si falta uno de estos dos factores no se puede formar 

ninguna conciencia del tiempo. A este respecto, la conciencia del tiempo 

supone cambios efectivos del mundo, por una parte, y la extensión lineal 

de la conciencia (posibilidad de recuerdo y esperanza), por la otra. El 

movimiento real del tiempo mismo no supone, sin embargo, ninguna de 

las dos cosas. En la existencia (Dasein) real el tiempo pasaría, aunque el 

mundo permaneciese absolutamente inmutable. Lo “que dura” inmuta-

blemente permanece igual a sí mismo en su contenido óntico. Pero, por 

otra parte, su “durar” consiste justamente en que gana un estado de ser 

tras otro –precisamente mientras dura–. Lo que dura inmutablemente no 

se hunde en el no-ser en cuanto a su contenido óntico, sino en cuanto a 

su ser-ahí (Dasein). Ahora bien, sin un continuo hundirse óntico no ha-

bría tampoco un ganar continuamente un nuevo estado de ser. No es el 

cambio del mundo como tal el que trae consigo el tiempo y su transcurso, 

sino el hecho de que lo cambiante y lo que dura inmutablemente son 

“ahí” siempre renovadamente.43

Pero, ¿qué hay del pasado y del futuro, entonces? Dijimos que “el momento 
presente es imposible sin un pasado y sin un porvenir” y, de hecho, el mo-
vimiento primitivo existencial considera los tres tiempos. Esto hace pensar 
que existir en tiempo real, esto es, en el presente actual puntiforme presu-
pone un pasado (ya no) y un futuro (todavía no) que, como hemos visto, 
conforman el tiempo trascendental imaginativo. Hedwig Conrad-Martius 
se percató de la relación que guarda el tiempo –pasado, presente y futuro– 
con el material sensible o el mundo físico, si queremos llamarlo así. 

Conrad Martius enfatizó en dos elementos sine qua non del tiem-
po. La conciencia del tiempo, de hecho, requiere de la memoria y de la 
esperanza, por un lado, y de la existencia del mundo físico corruptible y 

43  Hedwig Conrad-Martius, op., cit., pp. 248 y ss. También Agustín Basave cita estas 
palabras, op. cit., p. 205.
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pasajero en estrecha correlación con la percepción, por otro. Lo que está 
en juego detrás de ello, en mi opinión, es la intencionalidad de la con-
ciencia apuntando, de alguna manera, a la trascendencia y, consiguien-
temente, hacia un realismo. Pues a la percepción del mundo trascen-
dente le seguiría el recuerdo y la espera o, en términos husserlianos, la 
retención y la protensión. De hecho, la correlación que establece Con-
rad-Martius entre la conciencia del tiempo y estos contenidos munda-
nos de los que habla nos hacen pensar en la correlación entre estímulos 
y respuestas en sentido fenomenológico donde se muestra que la con-
ciencia es afectada por el exterior de alguna manera. 

Esto mismo sirve, de entrada, a la otra línea que hemos propuesto 
esclarecer y es la idea de extensión de la existencia fenomenológica. He-
mos dicho que existir significa estar en el presente de manera actual. 
Sólo en el presente se existe realmente, según la perspectiva de la actua-
lidad puntiforme real. La idea de extensión de la existencia la aplica 
Conrad-Martius al pasado y al futuro, pues la actualidad puntiforme 
real se centra en el análisis del presente. En Hedwig Conrad-Martius, 
como hemos visto, la percepción, el recuerdo y la esperanza son funda-
mentales para la conciencia del tiempo tanto del presente, del pasado y 
del futuro. Mas, ¿cómo debemos comprender esta relación entre el pre-
sente, el pasado y el futuro cuando hemos asumido la relación ontológi-
ca, la relación con el ser, desde el presente? 

Hedwig Conrad-Martius llama extensión de la existencia fenome-
nológica a este acto espiritual de la conciencia mediante la cual traemos 
los recuerdos del pasado a una vivencia (Erlebnis) presente o cuando ima-
ginamos ahora, en mi vivir actual, lo que puede ocurrir mañana. Esta-
mos en el tema de la intencionalidad de la conciencia. ¿Por qué habla de 
“extensión de la existencia fenomenológica”? Porque no existimos ni en el 
futuro ni en el pasado (en el tiempo trascendental imaginativo), sino sólo 
en el momento presente (en el tiempo real) y por ende nuestro contacto 
con el ser es puntiforme. Desde nuestro tiempo real objetivo, que es un 
tiempo inmanente y, a juicio de Conrad-Martius, también trascendente, 
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nos movemos hacia atrás o hacia adelante, es decir, hacia puntos que no 
son más que en el recuerdo o en la fantasía y entonces sucede que nuestra 
existencia, dada en un solo punto, se extiende, según sea el caso, hacia 
atrás o hacia adelante del punto en el que nos encontramos realmente 
existiendo. Ello explica la doble dirección del presente y deja presupuesta 
la dimensión espiritual de la conciencia, esto es, la relación del espíritu 
con el flujo de conciencia, la corriente heracliteana de las vivencias.

Así, pues, mediante la actualidad puntiforme real se sostiene que 
en el presente percibimos lo que se está dando ahora, aunque sea de 
manera fluida, por medio de la percepción; entra en juego la extensión 
de la existencia fenomenológica al considerar que es desde el presente 
mismo que reconstruimos lo que se dio y pasó en otro momento a tra-
vés de las imágenes de la memoria e imaginamos el futuro desde el pre-
sente en el cual estamos existiendo ahora. En ningún momento mien-
tras existimos nos despegamos de este “presente que pasa por el punto 
de contacto existencial” en el que tenemos un encuentro originario con 
el ser y que Hedwig Conrad-Martius llama tiempo. Mi existencia se 
efectúa, de hecho, en un punto del ser a través de este movimiento pri-
mitivo existencial que se mueve entre el ser y el no ser y cuyo transcurrir 
me pone siempre ante la nada.

EDITH STEIN Y EL FENÓMENO DEL TIEMPO

En el comienzo de la investigación de Edith Stein nos encontramos, 
ante todo, con la reducción fenomenológica mediante la cual aparece la 
certeza “del ser del yo consciente de sí mismo”; tomamos la realidad del 
ser particular como punto de partida indubitable una vez superada la 
actitud natural mediante la actitud fenomenológica, pues “la conducta 
natural del hombre está ante todo dirigida al mundo exterior, y necesita 
mucho tiempo para encontrarse a sí mismo”.44 Dice Stein, poniendo en-

44  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 53.
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tre paréntesis la tesis natural para entrar en la práctica concreta de la 
fenomenología: “Cuando me vuelvo hacia el ser, éste se manifiesta tal y 
como es en sí mismo, con un doble rostro: el del ser y el del no ser”.45 
Pero, ¿de qué ser se está hablando? Tenemos que afirmar que se trata del 
ser del yo, de este ser consciente (Bewusstsein) de sí mismo: “es innega-
ble todo lo que yo deseo y quiero, mis sueños y mis esperanzas, mis 
alegrías y mis tristezas, en una palabra, todo aquello en que yo vivo y 
existo, lo que se da para el ser del yo consciente de sí mismo”.46 

La vivencia (Erlebnis) en la que el yo se descubre existiendo “no es 
separable de la temporalidad”, puesto que “el en que yo soy es siempre 
otro”.47 Stein considera que en esta división inmanente de ser y no ser se 
revela la idea del ser puro, la idea de un ser que no es temporal sino eterno. 
En este nivel de la vida interior es que aparece “la necesidad del paso del 
yo a Dios” como indica Ales Bello. Para desarrollar esta tesis, Stein recu-
rre al análisis fenomenológico del tiempo de Hedwig Conrad-Martius –y 
del propio Heidegger, por cierto– pero, a nuestro juicio, no se queda ahí 
sino que da un salto mortal ante un problema ontológico que racional-
mente Conrad-Martius no quiso dar: el paso del ser finito al ser eterno, el 
paso de la actualidad del ser temporal a la actualidad del ser puro. 

La crítica que Stein hace a Hedwig Conrad-Martius radica en que 
ella “limita el significado de la expresión actualidad al contacto existen-
cial puntiforme y no habla por tanto de actualidad con respecto al ser 
eterno”.48 Edith Stein va más allá en esta relación entre el ser y el tiempo, 
pues considera que en el nivel de la vida del yo, es decir, en el nivel de la 
conciencia, “el ser eterno y el ser temporal […] son ideas que el espíritu 
descubre en sí mismo”49 y que, en este sentido, el ser actual que se da en 
cada ahora de mi vida presente, en la actualidad puntiforme real, como 

45  Idem.
46  Idem.
47  Ibid., pp. 53-54.
48  Ibid., p. 62, nota 15.
49  Ibid., p. 54.
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diría Hedwig Conrad-Martius, “es algo parecido al ser sin más […] el 
ser temporal es una imagen que tiene cierta semejanza con el original, 
pero que ofrece más desigualdades”.50 Esta es la idea que Stein recupera 
claramente de la filósofa de Múnich para encaminarla en dirección al 
ser eterno. En ello va de por medio la analogía entis y la teoría tomista 
del acto, y la potencia y ello, en efecto, hunde sus raíces en la especula-
ción metafísica de la antigüedad y, sobre todo, de la Edad Media. Apa-
rece la conciencia, la corriente heracliteana de las vivencias, como vía de 
acceso hacia la comprensión del ser, lo que revela, como indica Peter 
Schulz, “un tránsito de la filosofía de la conciencia a la filosofía del 
ser”.51 En este sentido la fenomenología steiniana es tanto ontológica 
como metafísica. 

Estas consideraciones sobre el ser presente del yo la llevan más allá 
de lo que Stein quiere tratar en su ensayo, esto es: “el contraste de la 
actualidad con la potencialidad en la vida de nuestro yo”. Ahora, Edith 
Stein describe la relación ontológica del yo con el tiempo desde el propio 
fluir de la conciencia, la corriente de las vivencias en sentido husserlia-
no, que no es otra cosa que el propio fluir de la vida, y lo hace desde la 
teoría del acto y la potencia de santo Tomás de Aquino. Para ella, la ac-
tualidad puntiforme real hedwigiana –el tiempo real– viene a represen-
tar la idea de actualidad en sentido tomista y esto hace referencia a la 
realidad en que el yo vive en el presente. Ser actual y ser potencial quie-
ren decir ser real y ser posible y expresan modos de ser. Esto implica, 
adelantando un poco nuestro análisis, que el pasado y el futuro no 
están hundidos en la nada, no indican únicamente la “posibilidad ló-
gica del paso del no ser al ser” sino que representan ya “un grado pre-
liminar del ser que es ya un modo de ser”.52 Escribe Stein al respecto: 

50  Idem.
51  Peter Schulz, “Persona y génesis. Una teoría de la identidad personal”, Anuario filo-

sófico, vol. xxxi, núm. 62, Departamento de Filosofía, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1998, pp. 806.

52  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 66.
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“Mi ser presente es actual y potencial, real y posible al mismo tiempo, y 
en la medida en que es real, es la realización de una posibilidad que ya 
existía antes”.53 

La potencialidad que se refiere al pasado y al futuro explica el 
modo en el que el yo toma un nuevo lugar en cada ahora, en cada nuevo 
punto de contacto existencial; en el presente, el yo se actualiza y toma su 
lugar dentro del ser; el flujo de conciencia, en el que se hacen presentes 
las vivencias del yo, no representan ningún ser auténtico sino un paso 
hacia el ser. “El yo brota de nuevo a cada instante […] su ser está presen-
te y real a cada momento, es decir, actual”.54 Una imagen del yo como 
ésta nos conduciría a aceptar, en este nivel, que el yo “debería siempre 
ser actual”. Pero entonces mi ser no sería finito sino eterno. Dejaría au-
tomáticamente de estar en el tiempo. Ahora, mi ser no es eterno, es un 
devenir, un paso permanente por la actualidad y “se presenta siempre 
como algo en camino hacia el ser verdadero, nos revela la idea del ser 
verdadero, del acto puro, perfecto y eternamente inmutable”,55 esto es, 
nos revela la idea de Dios. Como puede inferirse, Stein parte del deve-
nir, en particular de la experiencia interna del tiempo, y recupera la 
peculiaridad de este ser que se prolonga de un instante a otro para llegar 
a la idea del ser eterno. No se trata de una prueba de la existencia de 
Dios, como muestra Ales Bello, “sino que es tan sólo una transforma-
ción del pensamiento originario”.56 El punto de contacto existencial de 
Hedwig Conrad-Martius, como podemos ver, es llevado a la analogía 
entis desde la idea de que mi paso por el ser representa una imagen leja-
na de un ser puro que es el fundamento de mi ser, una imagen que, una 
vez que la descubro, se torna la medida de mi propio ser.

Pero, ¿qué podemos decir de la conciencia del pasado y de la con-
ciencia del futuro? Hedwig Conrad-Martius explicó esta relación entre 

53  Ibid., p. 55.
54  Ibid., p. 65.
55  Ibid., p. 63.
56  Ángela Ales Bello, op. cit., p. 166.
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el pasado, el presente y el futuro y su relación con el ser a través de la 
extensión de la existencia fenomenológica; Edith Stein lo hace a través 
del concepto de potencia tomista, entendida como posibilidad. Para ha-
cerlo, recurre a la corriente de experiencia vital (Erlebnis-strom). 

El yo siempre vivo pasa de una experiencia a otra y su vida es una vida 

fluida. Pero al considerar el yo, es necesario también comprender que lo 

que ya no es vivo, lo pasado, no está hundido simplemente en la nada sino 

que continúa de otra manera y lo que aún no es vivo, el futuro, existe ya 

en cierta manera antes de llegar a ser vivo.57 

Esto es, en mi vivir actual tengo la posibilidad, el poder –y esto espiri-
tualmente nos lleva al tema de la libertad– de volver hacia atrás y volver 
la mirada a mi vida pasada, a lo que una vez viví. Tengo también la po-
sibilidad de imaginar mi vida futura. No obstante, cuando el yo dirige 
su mirada hacia atrás, “encuentra lagunas que no puede llenar. No se 
encuentra nada que él pudiera re-presentar y, en ciertos lapsos vacíos, 
no se encuentra ni a sí mismo”. Aquí entra el tema del olvido, la idea de 
que al volverse sobre sus propios recuerdos, al representarse el yo una 
imagen de sí mismo en el pasado, no encuentra ningún contenido que 
llene su vida, por consiguiente, no encuentra nada que representar (Ver-
gegenwärtigung). Esto, ¿qué quiere decir?, ¿a qué nuevo problema nos 
conduce?

Tomando la corriente de experiencia vital que se da en la vida 
consciente del yo, Stein nos lleva a la frontera límite de nuestro ser al 
señalar la correlación que existe entre la vida del yo y sus contenidos, 
pues sin éstos la vida del yo está vacía y no es nada. Mas, ¿de dónde le 
vienen esos contenidos al yo? Stein sostiene que la vida consciente del 
yo “depende” de un doble más allá. Del mundo exterior y del mundo 
interior. Esto es, la unidad de experiencia vital (Erlebnis-Einheit), enten-

57  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 66.
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dida como “un todo que se construye en la vida consciente del yo con 
una cierta duración y que llena a esta última”, puede llenarse de conte-
nidos que vienen de afuera (trascendencia) o de adentro (inmanencia). 
La vida del yo no es identificada por Stein con la vida consciente. Ella 
reconoce que más allá de la vida consciente del yo existe una “profundi-
dad más lejana que se abre en el curso de la experiencia consciente”. 
Esta idea conforma una crítica al yo puro husserliano al que Stein toma 
como punto de partida para descender a la subjetividad misma del yo.58 
Esta profundidad, de la que brota la vida consciente del yo, es el alma 
(Seele), el mundo interior, “por el cual Stein comprende lo que no es 
inmediatamente consciente y de lo cual surge la vida consciente”.59 En 
últimos términos, esta idea nos llevaría a la individualidad personal 
en la que sale a relucir la dimensión antropológica steiniana. 

Esto mismo apunta, por otro lado, a que el yo no puede rendir 
cuentas de su propio ser y revela, a su vez, “el misterio de su origen y su 
fin”. Edith Stein sostiene, en parte como respuesta a la filosofía existen-
cial heideggeriana, que el ser del yo, a pesar de estar cambiando conti-
nuamente y transitar de un punto de contacto a otro, a pesar de que su 
ser es puntiforme, este ser es “una cosa recibida”. El yo “está puesto en la 
existencia y allí es conservado de un instante a otro”.60 Esta angustia 
que, a decir de Heidegger, nos produce nuestra finitud, ese hecho de que 
la existencia está “sosteniéndose dentro de la nada”61 le parece a Stein 
insensata y “poco razonable”, porque, argumenta, 

58  En Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 516, Stein escribió: “… el yo no debe ser conce-
bido como un simple yo puro. Este último no es, por así decirlo, más que la puerta 
de entrada por la cual la vida de la persona humana se eleva desde la profundidad del 
alma a la luz de la conciencia. Lo más interior del alma, su ser más particular y más 
espiritual, no es un ser sin color y sin forma, sino un ser que tiene una naturaleza 
propia: el alma la presenta cuando está consigo misma, concentrada en sí misma”.

59  Peter Schulz, op. cit., p. 807.
60  Edith Stein, Ser finito y ser eterno, op. cit., p. 71.
61  Martin Heidegger, ¿Qué es metafísica?, introducción de Enzo Paci, traducción de 

Xavier Zubiri, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1970, p. 97.
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… al hecho innegable de que mi ser es fugaz y se prolonga de un momen-

to a otro y se encuentra expuesto a la posibilidad de no ser, le correspon-

de otro hecho también innegable y es éste: yo, a pesar de esta fugacidad, 

soy y soy conservado en el ser de un instante al otro; en fin, en mi ser 

fugitivo, yo abrazo un ser duradero. En mi ser yo me encuentro entonces 

con otro ser que no es el mío, sino que es el sostén y el fundamento de mi 

ser que no posee en sí mismo ni sostén ni fundamento.62

El movimiento primitivo existencial hedwigiano, el “movimiento diri-
gido hacia el interior del ser y hacia la nada” aparece reflejado, de alguna 
manera, en este estar puesto en la existencia del yo de manera transito-
ria en la que “se encuentra expuesto a la posibilidad de no ser”. Pero no 
hay por qué angustiarse: “la revelación hecha acerca de la nada en nues-
tra propia vida significa al mismo tiempo la apertura de este ser finito y 
vano que es el nuestro, hacia el ser infinito, puro y eterno”.63 El recono-
cimiento del no ser al que siempre estamos expuestos, este descubri-
miento de la nada que acompaña nuestra finitud, marca el paso decisivo 
en el que el yo se reconoce en el ser de un instante a otro. Y esta concien-
cia de ser conservado en el ser brota de una seguridad interior.

Así, pues, el pensamiento filosófico de Edith Stein coincide con el 
pensamiento de Conrad-Martius, por ejemplo, en “el fondo ontológico 
de su manera de filosofar”, por la orientación ontológica de su pensa-
miento; coincide con el movimiento fenomenológico temprano, tam-
bién, en la crítica al idealismo trascendental husserliano, aunque cierta-
mente su pensamiento dará un giro importante una vez que ha 
comprendido el sentido de la fenomenología trascendental.

Ahora, en este nivel pero claramente distanciada del grupo de Mú-
nich y Gotinga, “Edith Stein quiere realizar una investigación de la 
constitución que interrogue al hecho de conciencia de las cosas sin que 

62  Ibid., p. 75. 
63  Ibid., p. 74, nota al pie núm. 45. Véase también Edith Stein, La filosofía existencial de 

Martin Heidegger, op., cit., p. 95.
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se disuelva por ello el ser mismo de estos estados de cosas en hechos de 
conciencia”.64 En fin, es importante tener en cuenta estas diferencias 
para no seguir pensando, sin más, que Edith Stein defiende un realismo 
ingenuo; pero es igualmente importante para identificar la influencia 
que existe entre los mismos autores que, en este caso, convivieron y for-
mularon sus ideas bajo el mismo contexto y en una misma orientación, 
a pesar de los matices que existen, por supuesto, al interior de sus pos-
turas. Estos matices siguen siendo importantes para evitar en lo posible 
las malas interpretaciones y, por tanto, la distorsión de las ideas.

64  Hans Rainer Sepp, op. cit., p. 727.
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LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA DEL DERECHO  
A PRIORI DE ADOLF REINACH EN LA CONCEPCIÓN 

DEL ESTADO DE EDITH STEIN. CONVERGENCIAS  
Y DIVERGENCIAS

Eduardo González Di Pierro

Este escrito no tiene otra pretensión que la de mostrar la impor-
tancia y objetividad que tiene la fenomenología husserliana para dar 
cuenta de la esencia de los campos más diversos de análisis, como en su 
momento, desde su fundación, se fueron manifestando la lógica, la teo-
ría del conocimiento, la estética, la filosofía de la religión, etc. En el 
complejo mapa del momento fundacional de la fenomenología hemos 
elegido a dos figuras fundamentales del denominado Círculo de Gotin-
ga para dar cuenta de la pretensión inicial, a saber, Adolf Reinach y 
Edith Stein. Dentro de sus investigaciones fenomenológicas, la teoría 
del Derecho, en el caso del primero, y la concepción acerca del Estado, 
en el de la segunda, constituyen una muestra muy interesante de coin-
cidencias objetivas logradas con independencia uno del otro, pero tam-
bién de interrelaciones mutuas surgidas a partir de los fructíferos inter-
cambios que, en un periodo importante, se llevaba a cabo entre los 
miembros de ese primer núcleo fenomenológico surgido a inicios del 
siglo xx con la publicación de las Investigaciones lógicas de Husserl. 
Destacaremos algunos elementos presentes en la teoría del Derecho a 
priori de Reinach, que influyeron, en buena parte, en las consideracio-
nes de Edith Stein sobre la comunidad humana, la sociedad y, sobre 
todo, el Estado como realidad política de orden superior, que requiere 
de un análisis específico. Reinach, que moriría, como sabemos, prema-
turamente en el frente oriental de Flandes en 1917, y Edith Stein, quien 
fallece de manera trágica en Auschwitz, en 1942, estudian la realidad 
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política a través de la búsqueda del sentido originario del Derecho y del 
Estado, respectivamente, es decir, desde sus fundamentos teórico-con-
ceptuales, aplicando el método fenomenológico y no atendiendo a los 
resultados y manifestaciones concretas de carácter empírico-histórico 
que, es importante decirlo, no fue un campo descuidado por los feno-
menólogos sino que, precisamente por querer dar cuenta del mundo 
concreto, histórico y fáctico con una mayor claridad y profundidad te-
nía que ser analizado antes a través de la fundamentación filosófica que 
Husserl quiso recuperar para que la filosofía volviera a ser lo que desde 
sus orígenes fue: ciencia estricta, ciencia rigurosa, en oposición a la ac-
titud cotidiana, ingenua y natural que posee su propio valor, pero que se 
contenta con la inmediatez de lo dado sin cuestionar su realidad última 
y esencial.

Tanto la teoría del Derecho a priori de Adolf Reinach como la teo-
ría del Estado de Edith Stein abrevan de la común fuente husserliana 
que trata fundamentalmente de la denominada ontología social, campo 
disciplinar que ha de ser entendido como el de una ciencia pura, esto es, 
una eidética en el sentido husserliano más prístino, absolutamente a 
priori, que se opondría precisamente a la sociología, disciplina que se 
encargaría, en cambio, del estudio y análisis de las relaciones sociales en 
un plano empírico. De acuerdo con De Vecchi, “el objeto sobre el que se 
concentra la ontología social concebida por Husserl es el mundo de las 
relaciones sociales entre individuos en cuanto relaciones constitutivas 
de comunidad y de formas de colectividad”.1 Sabemos que Husserl abor-
da estas cuestiones en diferentes momentos de su obra, especialmente 
en el segundo volumen de Ideas y que el desarrollo ulterior de las intui-
ciones husserlianas sobre la comunidad y las formas asociativas huma-
nas será llevado a cabo inmejorablemente por Edith Stein, tanto en las 

1  Francesca De Vecchi, “Ontologia regionale ‘sociale’ e realismo fenomenologico”, 
Francesca De Vecchi (a cura di), Eidetica del diritto e ontología sociale. Il realismo di 
Adolf Reinach, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 20. La traducción de este y otros 
textos italianos, salvo que se indique lo contrario, es mía.
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Beiträge (Psicología y ciencias del espíritu) (1922) como en su Investiga-
ción sobre el Estado (1925).

De cualquier manera, no estamos de acuerdo totalmente con la 
siguiente interpretación, en este caso de Luisa Avitabile, pero que ha 
hecho suya una gran cantidad de autores e intérpretes de Stein y la feno-
menología del Círculo de Gotinga y que se encuentra bastante difundi-
da. Leamos: “En Reinach y Stein, la interpretación de la filosofía del 
derecho parte de la herencia del maestro, encaminándose hacia una di-
rección distinta que, tras las huellas de Hedwig Conrad-Martius, se de-
fine como fenomenología ‘realista’, contrapuesta a una fenomenología 
‘idealista’”.2

Hemos mostrado en diferentes sedes y publicaciones nuestra obje-
ción y cuestionamiento en adscribir, sin más, a Edith Stein en el filón de 
la denominada “fenomenología realista”, predominante en el círculo de 
Múnich-Gotinga. Si bien es cierto que en un inicio la filósofa de Breslau 
se hallaba bajo la fuerte influencia de Reinach y, sobre todo, de su amiga 
y madrina Hedwig Conrad-Martius, y por tanto compartía la mayor 
parte de la perspectiva del así llamado “realismo fenomenológico”, muy 
pronto también esta posición empezó a verse mediada por la estrecha 
colaboración que Stein llevara a cabo como asistente del propio Husserl, 
siendo la única en seguirlo hasta Friburgo y comprendiendo cada vez 
más en qué consistía el “plan general”, por llamarlo de algún modo, de 
la filosofía fenomenológica, concebido por Husserl desde el principio, 
discrepando de las posiciones que, en cambio, sostenían Reinach, Hed-
wig-Conrad-Martius, Roman Ingarden, Jean Héring y, quizás en menor 
medida, también los otros condiscípulos del círculo.

Por supuesto, el entusiasmo suscitado por el contenido de las In-
vestigaciones lógicas generó, a nuestro juicio, ese desbalanceo exagerado 
hacia el lema husserliano de “volver a las cosas mismas” y generó coro-

2  Luisa Avitabile, “Introduzione” a la nueva edición italiana del libro de Paul Ricoeur 
Studi di fenomenología, a cura di Mariano Cristaldi, Giappichelli, Roma, 2009. 
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larios inexactos que derivaron en esa lectura “realista” de la fenomeno-
logía, que se constituyó en una ontología pero no estrictamente en la 
idea de fenomenología que Husserl había fundado; de cualquier modo, 
aún esto requiere de algunos matices. Esto lo afirmamos porque, como 
es sabido, dentro del llamado Círculo de Gotinga hay una gran variedad 
de personalidades filosóficas que, además, fueron llegando en etapas 
sucesivas y que fueron comprendiendo y asimilando el pensamiento del 
maestro de manera distinta. Así, por ejemplo, Adolf Reinach, Moritz 
Geiger o Dietrich von Hildebrand, aunque pertenecen a esta lectura en 
sentido realista, no pueden ser considerados en la misma línea de Jean 
Hering, Hedwig-Conrad Martius o Theodor Conrad, decididamente 
más orientados hacia una ontología metafísica de realismo ingenuo, que 
en el caso de Conrad-Martius bien podría ser considerado incluso como 
una forma de cientificismo u “ontologismo”. Edith Stein, quien se agre-
ga tardíamente al grupo, pero que será la única en seguir a Husserl a 
Friburgo, no puede ser considerada, sin más, como hacen muchos auto-
res, en la misma línea que los demás “fenomenólogos realistas”, como 
he tenido ocasión de demostrar, porque, además, sus consideraciones 
teóricas son claves para comprender en qué consiste realmente el idea-
lismo husserliano.

El hecho de que Edith Stein haya sido la única de los alumnos de 
Husserl que del núcleo gotinguense lo seguió a Friburgo luego de la di-
solución del grupo y, además, fue la más cercana a él no sólo como asis-
tente sino a su pensamiento, después de la trágica desaparición de Rei-
nach en 1917 en el frente de Flandes, le permitirá a ella la búsqueda de 
un equilibrio entre los dos momentos recién vistos, lo cual, igualmente, 
hace pensar en un distanciamiento de las posiciones husserlianas origi-
nales, haciendo pensar, injustamente también, que Edith Stein se ads-
cribe igualmente en la misma línea del denominado “realismo fenome-
nológico” de la mayoría de los demás condiscípulos, lo cual no es así, 
aunque es verdad que en un inicio también ella se muestra un tanto 
perpleja respecto del aparente “giro” en sentido “idealista” del maestro. 



117

LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA DEL DERECHO A PRIORI… 

Empero, como también es sabido, ella transcribe tanto el segundo volu-
men de las Ideas como las Lecciones de fenomenología de la conciencia 
interna del tiempo y otros textos, lo que muy pronto le permite ver los 
alcances del proyecto husserliano, o, quizás más modestamente, la idea 
general de la fenomenología husserliana, al coincidir incluso en sus pro-
pias investigaciones con las de su maestro, sin haberlas conocido con 
anterioridad a la consecución de sus resultados.

A este respecto resultan muy significativos los intercambios epis-
tolares de Edith Stein, principalmente los sostenidos con su amiga Con-
rad-Martius, pero sobre todo y principalmente con Roman Ingarden, él 
mismo parte del Círculo de Gotinga y también exponente de esa lectura 
en sentido “realista” de la fenomenología. Ingarden es de los que se 
muestra, como Conrad-Martius, más radical en su actitud hostil res-
pecto del “giro trascendental” husserliano y que malentendieron desde 
un inicio esa “tierra prometida” de las Investigaciones lógicas. A partir 
de 1917 es notorio cómo Stein se va alejando de las posiciones de los 
otros fenomenólogos, lo cual se va viendo progresivamente en sus obras 
fenomenológicas, además de la tesis sobre la empatía, su trilogía consti-
tuida por Psicología y ciencias del espíritu, La estructura de la persona 
humana y, desde luego, Una investigación sobre el Estado;3 pero también 
se puede ver en las citadas cartas a Roman Ingarden, donde, aunque 
quiere ser condescendiente con el amigo, ella se pronuncia muy clara-
mente.4

3  Esta obra, que es en la que nos centramos, es anterior a La estructura de la persona 
humana, y ya Antonio Calcagno ha mostrado que no es, stricto sensu, correcto con-
siderarla dentro de las obras fenomenológicas de Stein, sino que constituye una obra 
“a parte”; aunque evidentemente no deja de tener rasgos fenomenológicos, no se 
encuentra, según Calcagno, en línea de continuidad con las otras obras del periodo.

4  En otras intervenciones, en Xalapa, México 2009, Steubenville, Ohio, 2011 y Santiago 
de Chile 2012, he presentado como evidencia importante de nuestra tesis acerca de 
la posición de Stein dentro de la disputa realismo-idealismo fenomenológico tres 
cartas que la filósofa le dirige a Roman Ingarden: la del 3 de febrero de 1917, la del 9 
de abril del mismo año y la del 24 de junio de 1918, que muestran cómo el pensa-
miento de Stein va transitando de la posición inicial del círculo gotinguense a una 
posición más crítica, que intenta comprender el “giro trascendental” en el sentido 
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Lo anterior no elimina el que la Investigación sobre el Estado, de 
1925, publicada en el Jahrbuch, reciba una fortísima influencia de la 
perspectiva fenomenológica realista de Adolf Reinach, aunque, nueva-
mente, nunca tout court. Y es que, como bien lo hace notar Ángela Ales 
Bello en la “Presentación” de la edición italiana de este libro de Stein: 
“La idea de fondo que pone en común a los investigadores de la escuela 
fenomenológica es aquella según la cual es posible rastrear un momento 
esencial, puro, y por lo tanto a priori respecto de cualquier configura-
ción empírica, que suministre las connotaciones y la estructura del ob-
jeto que se toma en examen”,5 lo que ella aplicará a la cuestión del Dere-
cho, tal como Reinach lo hiciera antes en su obra más importante, para 
encontrar una esencia del derecho puro, entendiéndose éste como un 
derecho no específico empíricamente hablando, pero, como se verá, 
tampoco meramente formal. Este cometido fenomenológico, nos pare-
ce, va más allá de la disputa realismo-idealismo y tiene que ver con el 
ideal husserliano indicado desde un inicio, que no implica la negación 
de las formas concretas de realización histórica, pero que sí permite 
contemplar esas posibilidades a partir de ese momento esencial consti-
tutivo del fenómeno, tal como Husserl lo concibió desde el principio.

La investigación de Stein sobre el Estado está inspirada, en buena 
parte, en la obra de Reinach Los fundamentos a priori del Derecho civil, y 
esto es reconocido, en primer lugar, por la propia Stein. Donde puede notar-
se mayormente la relación entre ambos pensadores, sobre todo la recep-
ción de las ideas de Reinach que la filósofa hace para construir su teoría del 
Estado, es en el segundo apartado del capítulo primero de la obra steinia-
na La estructura óntica del Estado, titulado “Estado y Derecho”.

que Husserl entendió desde un inicio, como parte de la fase genética de la propia 
fenomenología y no una simple vuelta a un idealismo trascendental al estilo del 
idealismo alemán. 

5  Ángela Ales Bello, “Presentazione”, Edith Stein, Una ricerca sullo stato, Città Nuova, 
Roma, 1993, p. 11. La traducción es mía. Las citas de la obra de Stein corresponden a 
la versión italiana y salvo que se indique lo contrario la traducción es mía. 
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Como bien señala Mariano Crespo en su magnífico estudio preli-
minar a la nueva edición castellana de la obra de Reinach, que examina-
mos y que él traduce, “para Reinach, la fenomenología se mostraba 
como el método adecuado para construir una ontología o teoría a prio-
ri del objeto. La tarea fundamental del método fenomenológico consis-
tiría en hacer posible la investigación de todo un ámbito de contenido 
apriórico”.6 Digamos que esta afirmación será igualmente válida para 
Edith Stein en su análisis sobre la relación entre Derecho y Estado. 

El punto de partida steiniano se centra en la noción de soberanía 
como núcleo de la relación entre ambas instancias, la del Estado y la del 
Derecho. Para ello, ha de discutir necesariamente y siguiendo las hue-
llas de Reinach al respecto sobre la idea misma del Derecho. 

La distinción primaria concierne a la que existe entre Derecho 
puro y Derecho positivo, donde tanto para Reinach como también para 
Stein este último constituye el conjunto de variaciones específicas que 
se configuran como derecho vigente, mientras que el primero está for-
mado por elementos jurídicos independientes de las advocaciones que 
toman en el derecho positivo; el que exista diversidad en el Derecho 
positivo no implica que las formas jurídicas dependan necesariamente 
de la existencia de las manifestaciones empíricas, históricas concretas, 
de quienes legislan, etc. En esto consiste el a priori del Derecho sosteni-
do por Reinach y reiterado por Stein: “… hay que decir que la posible 
discrepancia entre Derecho puro y Derecho positivo se refiere solamen-
te al contenido de los estados-de-cosas individuales que conciernen al 
derecho”.7 A este respecto resulta muy interesante seguir las considera-
ciones de la interpretación que hace Mariano Crespo sobre la importan-
cia que tiene, para la anterior distinción, entre Derecho puro y Derecho 
positivo la noción de a priori material, que es sobre la que se funda la 
concepción reinachiana del acto jurídico. 

6  Mariano Crespo, “Estudio preliminar”, Adolf Reinach, Fundamentos a priori del 
Derecho civil, Comares, Granada, 2010, p. 11.

7  Edith Stein, Una ricerca sullo stato, op. cit., p. 49. 
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Escribe Mariano Crespo: “… El contexto general de la teoría mate-
rial a priori del Derecho propuesta por Reinach no es sino el de una más 
amplia teoría a priori del objeto. Los antecedentes de esta teoría se cifran, 
a su vez, en la crítica husserliana a esa forma de fenomenismo empirista 
que es el psicologismo lógico”.8 A partir de esto, nos percatamos de que 
hay una separación, por lo menos examinando la obra de Reinach, entre 
éste y Husserl sobre la cuestión de la distinción entre objetos físicos y 
objetos psíquicos, a su vez dentro del ámbito de lo real, porque para el 
discípulo husserliano existen objetos que siendo temporales no pertene-
cen ni a una ni a otra clase de objetos: “En este orden de cosas, uno de los 
objetivos de sus Fundamentos del Derecho civil es, justamente, poner de 
manifiesto la peculiaridad ontológica de estas entidades cuyo ser es in-
dependiente de su captación por los sujetos conscientes”.9

En este texto, del que trataré de dar cuenta de los aspectos funda-
mentales y las contribuciones que, a mi juicio, pueden ser de mayor in-
terés, Reinach muestra una ontología que estudia el ser de realidades 
objetivas y relaciones incluso invisibles e intangibles. Tales pueden ser 
las promesas, las pretensiones, las obligaciones, los estatus, los dere-
chos, y, así, sucesivamente; se trata, en otras palabras y como se verá 
enseguida, de objetos sociales cuya esencia y existencia parecen coinci-
dir. Estos ejemplos clásicos son los que invocan todos los que estudian 
esta obra de Reinach y su teoría del derecho; y es que constituyen el 
ejemplo de esos objetos cuya peculiaridad ontológica no los hace ni físi-
cos ni psíquicos. Como afirma Reinach: “Se crea un vínculo peculiar 
entre dos personas en virtud del cual, para expresarlo toscamente, una 
puede exigir algo y la otra está obligada a cumplirlo. Este vínculo apa-
rece como consecuencia, como producto, por así decir, del prometer”.10 
En su parte medular, la descripción fenomenológica de Reinach no es 
demasiado compleja, pero parece que muchos han soslayado varios de 

8  Mariano Crespo, op. cit., p. 5.
9 Idem.
10  Igualmente, citado por Mariano Crespo, op. cit., p. 5.
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sus rasgos fundamentales y definitorios, que ahora sintetizamos: en la 
base nosotros percibimos objetos, relaciones y actos jurídicos sin que 
haya necesidad de que el legislador haya nombrado y clasificado tales 
objetos, relaciones y actos jurídicos, y lo hacemos de manera anticipada, 
y el núcleo sustancial de esto es lo que dirige y acota lo que denomina-
mos precisamente la actividad legislativa. 

Ahora bien, antes de proseguir con la especificidad de la teoría ju-
rídico-social de Reinach, o sea, con su concepción fenomenológica del 
Derecho como a priori, me gustaría dar cuenta brevemente de lo que se 
encuentra en la base de ello como fundamento filosófico general, es de-
cir, de la perspectiva fenomenológica que nutre la particular visión rei-
nachiana del derecho, en virtud de que es también la tierra nutricia de 
Edith Stein para sus consideraciones sobre la comunidad y las formas 
asociativas humanas y para su Investigación sobre el Estado. 

Como es sabido, Husserl funda la fenomenología con la pretensión 
de “volver a las cosas mismas”, según su célebre lema, con la finalidad de 
restituir el rigor fundacional de la filosofía como ciencia estricta y rom-
per con toda forma de relativismo, como los relativismos imperantes 
hacia finales del siglo xix, en particular el psicologismo, que es contra el 
que Husserl reacciona y polemiza, pero en general contra cualquier 
ismo que se refiera a una posición en la que se privilegie a la pura subje-
tividad y se relativice el contenido de un problema de acuerdo a la pers-
pectiva, la época, la autoridad, los contenidos mentales, las culturas, 
etc., de tal forma que se va contra el logicismo, el historicismo, el antro-
pologismo y, así, sucesivamente.

Así, para la fenomenología husserliana, desde su fundación, y de 
manera muy clara para el Círculo de Gotinga que fundara el propio 
Reinach, el rasgo esencial del conocimiento filosófico es el de ser a prio-
ri. Justamente la concepción de lo a priori es lo que constituye, tal vez, 
el núcleo epistemológico más importante de esta teoría del conocimien-
to y, al mismo tiempo, el más complejo. Claro, porque en el lenguaje fi-
losófico más general, como sabemos, cuando uno estudia decimos que 
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un conocimiento es a priori cuando afirmamos que no es empírico, 
que no surge de la observación, ni de la inducción, y quienes sostienen 
la posibilidad del conocimiento a priori consideran que la indepen-
dencia de la experiencia sensible, de la contingencia, suministra garan-
tías de que tal conocimiento sea necesario, absolutamente inteligible y 
totalmente cierto. Pero aquí el problema consiste en cómo justificar la 
posibilidad de un conocimiento tal que, siendo independiente de la ex-
periencia sensible, tenga la pretensión de afirmar algo acerca de la reali-
dad, pero no sólo eso, sino que, además, tenga la pretensión mayor aún 
de captar la esencia de las cosas y de fundar cualquier otro conocimiento. 
La solución de Reinach es la de mostrar precisamente que el carácter a 
priori no depende del conocimiento o, mejor, de condiciones del sujeto 
que conoce, sino del objeto conocido. 

Veamos, por ejemplo, la siguiente proposición: “la justicia no pue-
de ser atribuida a seres impersonales”, o esta otra: “una cosa no puede 
existir y no existir al mismo tiempo”.11 Son a priori porque no surgen de 
la observación empírica de estados de facto experimentados aquí y aho-
ra y expresan conocimientos universales y necesarios. Y la razón de su 
ser a priori es que los estados de facto que describen son universales y 
necesarios. Proposiciones típicamente empíricas tales como: “esta taza 
pesa poco”, o “los libros de derecho son aburridos” son contingentes, 
con inteligibilidad limitada, y aunque uno puede cuando mucho decir 
que las frases pueden ser suscritas, o que las proposiciones son plausi-
bles, no pueden más que ser probables, pues su objeto son estados de 
hechos accidentales, adheridos a una existencia actual. Es decir, los ac-
tos cognoscitivos serán diferentes porque diferentes serán los objetos 
hacia los cuales nosotros nos dirigimos con nuestro conocimiento. El 
acto cognoscitivo adecuado para los objetos empíricos es la percepción, 
y el acto cognoscitivo originario para los hechos a priori es la intuición 

11  Ejemplos tomados de Paola Premoli de Marchi, en el “saggio introduttivo”, Dietrich 
von Hildebrand, Che cos’è la filosofia? Bompiani, testo inglese a fronte, Milano, 2001. 
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intelectual (Einsicht). A través de esta última no se requiere justamente 
de ninguna verificación empírica para considerar válidos los estados de 
hecho que conocemos, pues su verdad es evidente en sí misma, sin recu-
rrir a nada más captamos la esencia directamente. Hay varias implica-
ciones en esto último, pero una de las principales, que además es una de 
las aportaciones clásicas de toda fenomenología, es la de que la intuición 
intelectual nos lleva a una concepción ampliada de la noción de expe-
riencia, que va más allá de la mera experiencia sensible. La Erfahrung, 
que es el término alemán para “experiencia”, en efecto no se limita ya 
sólo a la percepción sensible, sino que el contacto existencial inmediato 
con el objeto se coloca en el centro del conocimiento filosófico. Dicho de 
otro modo, el conocimiento a priori no es independiente de la experien-
cia en general, sino únicamente de ese tipo de experiencia que está fun-
dada en la observación sensible de objetos concretos existentes de ma-
nera efectiva y actual. Y es que el ser humano accede a objetos de 
naturaleza distinta de los objetos solamente empíricos. En conclusión, 
es posible afirmar que hay conocimiento a priori en el sentido que aca-
bamos de describir y que esta es la cuestión epistemológica por antono-
masia. Si respondemos afirmativamente a este punto podemos defender 
la dignidad de un conocimiento, como se decía al inicio, universal, ne-
cesario y cierto. 

De esta manera, como lo ha hecho notar muy bien Maurizio Ferra-
ris, podemos aterrizar en la cuestión específica del desarrollo que Rei-
nach lleva a cabo en su teoría de los entes jurídicos, como tipos peculia-
res de objetos no situados en el espacio (de manera diferente de lo que 
ocurre con los objetos físicos), sino colocados en el tiempo (de manera 
diferente de lo que ocurre con los objetos ideales), ya que una obligación 
o una promesa, entidades paradigmáticas que Reinach siempre presen-
ta como ejemplos, tienen origen temporal e igualmente finalizan en el 
tiempo, son caducos. No se trata, por tanto, de objetos ideales en el sen-
tido husserliano, porque para Husserl estos objetos han de considerarse 
como atemporales. 
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La perspectiva de Reinach depende directamente de la idea feno-
menológica originaria husserliana por la cual la realidad no se encuentra 
compuesta de datos de sentido desordenados, sino de objetos que poseen 
una legalidad intrínseca propia y que poseen el mismo carácter vincu-
lante de las leyes de la lógica. En todo objeto, y esta es la tesis fuerte deri-
vada de las consideraciones epistemológicas preliminares que acabamos 
de mostrar líneas anteriores, es posible detectar una esencia no relativa y 
no caduca. Como no es posible que la parte sea mayor al todo, que haya 
cuerpos no extensos, igualmente no es posible que haya color sin exten-
sión o extensión sin por lo menos un color, o bien, y esto es lo que nos 
interesa particularmente, no es posible que haya promesa o apuesta que 
no tengan contenido. Estas leyes son sintéticas, siguiendo la misma dis-
tinción clásica que se usa para los juicios, de cepa kantiana, es decir, se 
trata de leyes en las que aquello que predican agrega algo nuevo al sujeto, 
no está contenido ya en él, al contrario de lo que sucede en el caso de las 
analíticas, pero, al mismo tiempo y siguiendo con el excurso inicial, se 
trata de leyes a priori porque no dependen de la experiencia, entendien-
do por ésta algo cambiante y aleatorio, variable, contingente.

Es con el anterior principio con el que Adolf Reinach atacará direc-
tamente al Derecho positivo, según el cual el derecho genera de manera 
autónoma e independiente conceptos jurídicos específicos tales como 
obligaciones, pretensiones o propiedades. Muy al contrario, lo que aquí se 
muestra son más bien principios de carácter no puramente formal, exis-
tentes de manera independiente de cualquier doctrina jurídica específica 
y determinada, poseyendo propiedades como las que poseen los objetos 
físicos. De lo que se trata, precisamente, es de descubrir y formalizar tales 
leyes a priori para construir una auténtica ontología que, justamente por 
ello, es concebida por Reinach como “doctrina a priori del objeto”. 

Una de las principales consecuencias de esto es que Reinach no 
hace que los objetos dependan de una dimensión contractual; esto sig-
nifica, a su vez, que el acto social expresa pero no constituye ni determi-
na al objeto social, y trata de explicar por qué captamos de manera in-
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mediata e intuitivamente que ciertas leyes son absurdas o una ley x es 
improcedente o es injusta. La ontología y la categorización formal son, 
de este modo, herramientas básicas para el descubrimiento y para esta-
blecer una clasificación de la especificidad de los objetos sociales que, de 
esta manera, ya no son más el resultado de una determinación histórica, 
como ocurre en una concepción de corte historicista, o como el puro 
resultado de actos sociales que soslayaban el problema del carácter de 
las instituciones que las posibilitaban.

La discusión acerca de la ontología de los objetos sociales de Rei-
nach desemboca en lo que denominamos “el paradigma del objeto”; lo 
que está en la base de la reflexión reinachiana es que se trata de un error 
establecer una equivalencia entre los términos “a priori” y “formal” a la 
manera kantiana.

Dicho de otra manera: las conexiones objetivas nunca son aleatorias, 
como podemos darnos cuenta en una observación rápida a nuestro entor-
no mundano (el ejemplo que pone Maurizio Ferraris es el de un “rojo que 
tienda al verde, es imposible”), y lo mismo sucede con las leyes a priori del 
Derecho civil. Tales estructuras no están solamente, por así decirlo, en 
quienes configuran una comunidad y mucho menos en los intérpretes, 
sino que existen ya en los objetos como propiedades de éstos, antes que de 
los sujetos que los captan. Esta es la tesis fenomenológica de base. La 
ejemplificación suministrada por Reinach es muy reveladora, y es suscri-
ta por el propio Maurizio Ferraris en los siguientes términos:

El paradigma del objeto en el derecho romano resulta desde este punto de 

vista ilustrativo. Objetos jurídicos como la obligación, las servidumbres, la 

herencia y el usufructo tienen origen en cosas materiales, y justo de tal géne-

sis extraen su exactitud, que choca frontalmente con la idea de Hume según 

el cual no hay necesidad en sentido material, sino sólo en sentido lógico.12

12  Maurizio Ferraris, Oggetti sociali, en Internet, URL: http://www.labont.com/
public/papers/ferraris/ferraris_oggetti_sociali.pdf último acceso: 4/10/2010.
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Podemos decir que además de lo que sucede en el caso del Derecho civil y 
sus objetos, hay varias manifestaciones de carácter aparentemente conven-
cional que, sin embargo, también podemos considerar como formas de a 
priori, en este caso de a priori material; tales, por ejemplo, podrían ser una 
buena parte de lo que denominamos “reglas de urbanidad” o “etiqueta”: 

Se puede comer con las manos, con los cubiertos, con los palillos. Sin em-

bargo, dentro de estas posibilidades, que presuponen un modo distinto de 

cocinar los alimentos y de presentarlos en la mesa, prevalecen las oportu-

nidades de uso dictadas por los objetos y por el contexto y se explica que 

ningún acto de la etiqueta (no apoyar los codos en la mesa para no moles-

tar a los comensales; comer sólo con la mano derecha, con la izquierda en 

la espalda en Marruecos, para no ensuciar el vaso; usar en la mesa cuchi-

llos sin punta para evitar amenazas físicas; dar la mano, para mostrarse 

desarmados, utilizar cubiertos específicos para el pescado, para evitar que 

se mezclen los olores, etc.) tiene orígenes no convencionales.13

De esta manera nos percatamos cómo la labor de Reinach echa por tie-
rra incluso la noción muy difundida y común de que las costumbres son 
enteramente relativas; esta posición se había difundido mucho con el 
advenimiento del empirismo en el siglo xviii, fundada en la idea de que 
en la misma naturaleza no hay necesidad, sino, en todo caso, ciertas 
regularidades, lo cual no es lo mismo puesto que éstas últimas no pue-
den suministrar certezas. No es verdad, para Reinach, que la experien-
cia sea contingente, como lo quiere, por ejemplo, Hume, sino que es 
necesaria en el mismo sentido en que son necesarias las leyes de la geo-
metría o de los colores, y en la propia experiencia se insertan también 
los a priori que tienen que ver con los llamados objetos sociales.

Ahora examinemos la perspectiva de Edith Stein acerca del Esta-
do. Es lógico que le preocupe especialmente esta instancia “superior”; le 

13  Idem.
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preocupa políticamente, sí, pero más le preocupa ontológicamente, ya 
que ella piensa acertadamente que la instancia política se halla fundada 
en la concepción esencial que del Estado se tiene. En la modernidad el 
Estado cobra con cada vez mayor fuerza una impersonalidad que, sin 
embargo, como bien lo hace notar Ales Bello, “requiere de las personas 
para nacer y para mantenerse con vida”.14 La sociedad y el Estado se 
fundan, necesariamente, en la comunidad, aunque luego una y otro se 
alejen cada vez más de la persona como base de su propia génesis, donde 
la sociedad se olvida de la persona a través de la racionalización y meca-
nización de las relaciones, mientras que en el Estado lo hace a través de 
una negación que puede conducir a la destrucción de sí mismo, como es 
el caso de los estados totalitarios como el nazi, que ya Stein comenzaba 
a presentir y, más tarde, a sufrir hasta su inmolación en Auschwitz.

Respecto del Estado, en particular, resulta relevante la incursión 
teórica de Stein en una instancia que, de manera tradicional, como es 
sabido, pertenece más al ámbito de los estudios jurídicos o, en el mejor 
de los casos, políticos. La Investigación sobre el Estado de Edith Stein 
constituye un texto de contenido profundo en la indagación de la esen-
cia de tan específica como elaborada forma asociativa humana. Se trata 
de una muestra más del carácter casi omnicomprensivo del pensamien-
to de la filósofa de Breslau, pues nos encontramos frente a su teoría po-
lítica, su filosofía política o, mejor, una “fenomenología de la política”. 

Para la comprensión del Estado como realidad cultural, igualmen-
te es importante concebirlo desde el punto de vista personal e incluir, 
entonces, la dimensión espiritual en el análisis, siempre tomando en 
cuenta como base a la comunidad: “tendemos con gusto a considerar al 
Estado como una persona y ello parece indicar que es necesario buscar 
su lugar en el ámbito del espíritu –en la formación de las masas, al con-
trario, no se descubrió ninguna función espiritual […] la comunidad 

14  Edith Stein, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filoso-
fica, Città Nuova, Roma, 1996, p. 22.
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tiene un fundamento específicamente espiritual”.15 Es por ello que la 
comunidad es la organización más afín a la forma estatal. O, mejor di-
cho, su precursora necesaria. Nos referimos aquí a la forma ideal de 
Estado, ya que podría argumentarse que es la sociedad la forma de aso-
ciación más cercana a él y no la comunidad; sin embargo, idealmente, el 
Estado no ha de ser, como en la concepción hegeliana, una entidad tota-
lizadora y absoluta que, a la manera del Leviatán de Hobbes, se traga a 
los individuos determinando las relaciones intersubjetivas, su vida mo-
ral, sus formas de culto religioso, etc. Si así fuera, es cierto que la socie-
dad podría bien ser su fundamento, ya que ésta opera, como hemos di-
cho, con individuos que se ponen frente a otros como objetos y no como 
sujetos, en formas de relación mecánica, racional y egoísta. Pero para 
Stein, el Estado ha de imitar, en su organización y, por tanto, en sus 
instituciones, los modelos de responsabilidad y solidaridad que privan 
en la estructura de la comunidad, en donde las personas son concebidas 
tales, esto es, sujetos, por otros sujetos.16 No niega, entiéndase, que la 
sociedad pueda determinar al Estado y hallarse en él, constituyéndolo, 
lo que niega es que esta forma de asociación sea el fundamento último 
que dé cuenta de la descripción esencial –fenomenológica– de los rasgos 
del Estado: “Ante todo, tengamos por firme que los Estados pueden fun-
darse tanto sobre bases comunitarias, como sobre bases societarias”,17 
pero agrega inmediatamente: “Una investigación ulterior deberá indi-
car que en el caso de una organización comunitaria se trata siempre de 
un grado superior de desarrollo del Estado”.18

15  Edith Stein, Una ricerca sullo stato, op. cit., p. 20.
16  Edith Stein hace notar que, respecto de la cuestión acerca de la adscripción de la 

organización estatal a cuál forma asociativa, la llamada “teoría contractualista”, 
debido a su concepción tiende naturalmente a considerar el fundamento del Estado 
a la sociedad y no a la comunidad pues: “quien considera al Estado como basado 
sobre un contrato estipulado entre los individuos a él pertenecientes, ha ya tomado 
posición respecto a tal cuestión a favor de la sociedad; en efecto, admite una forma-
ción racional del Estado, una creación a través de un acto arbitrario”, Una ricerca 
sullo stato, op. cit., pp. 21-22 [3]. 

17  Ibid., p. 23.
18  Idem. Las cursivas son mías.
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Los análisis de Stein acerca del Estado son asombrosamente actua-
les y dan cuenta de una sensibilidad política fuera de lo común, como 
atestigua este pasaje: “… la esencia del Estado es el poder. Tal [afirma-
ción] es correcta, si con el término poder se entiende la capacidad de 
salvaguardar la autonomía legislativa del Estado. Cuál forma asuma el 
poder así postulado, […] es indiferente para la integridad del Estado 
mismo”.19 De ahí que, según su concepción, para Stein la comunidad 
del Estado y la comunidad de pueblo puedan separarse aun cuando, en 
general, se consideran ligadas por una suerte de conexión necesaria: 
“son separables en primer lugar en el sentido de que la comunidad de 
pueblo puede continuar subsistiendo aun cuando desaparezca la sobe-
ranía y, por lo tanto, el Estado”. Con estas palabras no podemos evitar 
pensar en su justeza y corrección, así como en su aplicabilidad a casos 
que bien conocemos actualmente como pueden ser el del Kurdistán, el 
Tíbet o la misma Palestina,20 entre otros. 

La intención de Stein al analizar las formas asociativas humanas, 
en particular el Estado, no es otra que la de rastrear el aspecto esencial 
de cada una de ellas y de ahí extraer la peculiaridad de la persona hu-
mana como “ser asociativo”. Pero rastrear el aspecto esencial no es una 
tarea sencilla a menos que se eche mano de la fenomenología. Aquí está 
la “idealidad” de la que hablábamos líneas arriba; este esfuerzo no im-
plica el olvido de las formas específicas y concretas de realización a fa-
vor de una “pureza” eidética inalcanzable. Se trata de la construcción 
teórica de un paradigma posible del que las manifestaciones específicas 
y concretas se acercan o se alejan. Pero si no existiera esta forma ideal, 
¿cómo podríamos comprender el sentido de las formaciones concretas 

19  Ibid., p. 26.
20  Como, en su momento, el caso de Israel; cuando Stein escribe estas consideraciones 

aún no está formado el Estado de Israel y la lucha sionista continúa y, aunque no lo 
menciona aquí específicamente, es obvio que como judía tiene en mente al pueblo 
judío que subsiste como tal aun cuando carece de Estado. Stein, empero, no se pro-
nunciará abiertamente respecto a este problema político específico.
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de asociación humana o sus productos culturales?21 Esto es aplicable a 
nuestro tema, por ejemplo, pues la historia no puede entenderse más 
que como realización de actos concretos, sí, pero que se llevan a cabo de 
acuerdo a una totalidad más amplia real y no puramente conceptual, 
cuya esencia hay que determinar. 

De este modo, Edith Stein centra su análisis del derecho, como ya 
vimos preliminarmente, en su relación con el problema que mayormen-
te le interesa en el ámbito “político”, por así llamarlo, a saber, el del Es-
tado. Pero, además, en la distinción que hace Stein entre Derecho puro 
y Derecho positivo, ya mencionada preliminarmente, hay un plus res-
pecto de las consideraciones de Reinach al respecto. Stein evidencia con 
claridad que ambas formas del Derecho no son dos tipos distintos de 
Derecho que se excluyen mutuamente, sino que se trata de dos manifes-
taciones de lo que se denomina Derecho, donde el primero, el puro, 
equivale filosóficamente al momento de la esencia y el segundo, el posi-
tivo, se refiere al momento del hecho: “Derecho puro y derecho vigente, 
si se refieren al mismo contenido, se comportan como esencia y hecho”.22 
Esto implica, como ella subraya, que la estructura a priori del Derecho 
no es privativa del Derecho puro. Es decir, no existe contradicción algu-
na en sostener un a priori en el Derecho vigente o positivo, pero es im-
portante aclarar que, en este último caso, el a priori es, además de ma-
terial, también entendido desde el punto de vista estructural y no del 
contenido, naturalmente.

Enseguida, Stein introduce la importancia que tiene la persona en 
el tránsito de la primera a la segunda forma de Derecho, pues es “necesa-
ria una persona, que ‘vuelva vigente’ al derecho y un ámbito de personas, 
a las cuales éste se dirige y por medio del reconocimiento de las cuales tal 

21  Así lo expresa Ales Bello en la “Presentazione” a Edith Stein, Una ricerca sullo stato: 
“Ciò conduce a costatare che la teorizzazione di un momento puro ed essenziale non 
significa chiusura in una dimensione alternativa che ignora le concrete realizza-
zioni, ma, al contrario, si presenta come metro di giudizio di una determinata realtà 
esaminata per rintracciarne l’aspetto essenziale”, p. 11.

22  Ibid., p. 49. 
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derecho entre en vigor”.23 Y es que, cuestión evidente pero no siempre 
mostrada con suficiencia, cada persona que se encarga de legislar afirma 
al derecho y, de acuerdo con la idea de Stein, reivindica un primer dere-
cho fundamental, a saber, el derecho sobre el cual se fundamenta el resto 
de las formas de Derecho positivo, es decir, el derecho a legislar como 
forma primigenia, digámoslo así, de la que emana cualquier concreción 
jurídica posterior. Pero, además, esto trae consecuencias interesantes 
para los fines que Stein se traza en su investigación. Veamos: 

Tal persona puede hacer esto (reivindicar el primer derecho, nda) direc-

tamente o bien indirectamente, asumiéndolo como un derecho hereda-

do. En el primer caso el ámbito en el cual vale su derecho es la esfera de 

autoridad, la persona misma es una potencia estatal soberana, y la esfera 

de autoridad y la potencia estatal que ésta “gobierna” es un Estado.24 

No podemos detenernos aquí, por razones de espacio, en describir la 
argumentación que Stein lleva a cabo para justificar por qué considerar 
a la persona como fuente del derecho vigente. Nos contentaremos con 
señalar sólo lo siguiente: que el rasgo central del acto de legislar, esto es, 
la promulgación de leyes, en términos de la propia filósofa, remite siem-
pre a una subjetividad que legisla y se refiere a algo que reviste el carác-
ter del deber. Un poco más adelante, el análisis de Stein, metodológica y 
estilísticamente muy próximo al de Reinach, se centrará justamente en 
dar cuenta de la esencia de los actos legislativos para establecer la distin-
ción entre las formas de derecho ya examinadas, y entonces llega a la 
cuestión de quién es el sujeto de los actos legislativos. En este abordaje, 
Stein considera la posibilidad de que el Estado sea precisamente sujeto 
de derecho, y se pregunta si se considera personas solamente a los indi-
viduos o si tiene sentido hablar de “personas colectivas” capaces de 

23  Idem.
24  Ibid., p. 50.
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crear leyes. Al margen de la respuesta específica a esto, es interesante 
hacer notar que la conclusión a la que Stein llega es que: “El Estado no 
es, pues, ni una sola persona, ni una unión de personas y su formación 
no depende de la asociación de algunas personas”.25

Parte medular del análisis steiniano es, como ya esbozamos inicial-
mente, la insistencia en la noción de soberanía como pilar fundamental 
para la existencia de la realidad estatal. No podemos aquí más que recupe-
rar las ideas centrales de la tesis de Edith Stein al respecto, en la que la so-
beranía del Estado no puede verse limitada sin menoscabo de la existencia 
misma de tal entidad: “El ‘poder estatal ilimitado’ subsiste por su esencia 
sólo hasta que es reconocido y puede ser herido de muerte en cualquier 
momento. Los motivos que están a favor de su reconocimiento ofrecen la 
garantía de su existencia”,26 y enseguida explica que esto es precisamente 
lo que vuelve tan precaria la estabilidad, en general, del poder estatal y su 
situación, y culmina lapidaria: “En efecto, aquello que lo vuelve Estado –su 
naturaleza jurídica– no está en condiciones de proteger su existencia”,27 lo 
que puede parecer una paradoja, pero que en realidad se debe al hecho de 
que, como fenomenológicamente la propia Stein constata, la existencia del 
Estado se asegura por un fundamento que es exterior a su esencia. 

El Estado está fundado por un acto del propio Estado, pero es claro 
que los actos sólo pueden ser llevados a cabo por personas o por asocia-
ciones de éstas, lo que sucede es que los órganos estatales actúan en nom-
bre de la persona. Stein, siguiendo a Reinach, rechaza tajantemente la 
teoría contractualista del origen del Estado, y lo señala en los siguientes 
términos: “Hay que rechazarla (la teoría contractualista) en la medida en 
que considera que el Estado –entendido genéticamente– deba su origen a 
un contrato”,28 pero, al mismo tiempo, y aquí discrepa un tanto de la 
posición de Reinach, rechaza tajantemente también al iusnaturalismo. 

25  Ibid., p. 55.
26  Ibid., p. 70.
27  Idem.
28  Ibid., p. 57.
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Escribe Stein enseguida: “No hay ningún derecho natural. El derecho 
puro subsiste independientemente de todos los individuos y de su orga- 
nización”.29 Cuando digo que aquí discrepa, me refiero a que la crítica de 
Stein al Derecho natural es más sólida que la de Reinach al respecto. Y, 
aunque no de manera absoluta, coincidimos con lo que dice Mariano 
Crespo sobre la causa de esta crítica de Reinach al iusnaturalismo que no 
parece ser tan convincente:

En una, a mi juicio, apresurada y confusa crítica al iusnaturalismo nues-

tro autor hace una serie de reproches a las teorías del Derecho natural. En 

los esfuerzos de Reinach por distinguir su teoría a priori del Derecho de 

las teorías de la ley natural se observa un “temor” exagerado porque su 

teoría no aparezca como una versión de las teorías iusnaturalistas. La 

raíz de este “temor” sería la consideración del –a los ojos de Reinach– 

carácter normativo de estas teorías con respecto al Derecho positivo.30

Si bien considero que la apreciación de Crespo es muy radical y tal vez 
no muy justa cuando califica de apresurada y confusa, e incluso de su-
perficial, a la crítica que Reinach le mueve al Derecho natural, es verdad 
que priva una constante “voluntad de deslindarse” de éste por parte de 
Reinach, a tal punto que parece convertirse en una obsesión la de dis-
tinguir su formulación del Derecho a priori de la del iusnaturalismo; 
pero tal actitud, al final, nos parece positiva porque permite a Reinach, 
efectivamente, no sólo diferenciar ambas perspectivas del Derecho, sino 
caracterizar cada vez mejor a su propia teoría: 

Es sobre todo en dos puntos en los que la teoría del Derecho natural pa-

rece haber fallado: en la consideración del Derecho positivo y en el pro-

yecto de un Derecho material que tenga también validez general incon-

29  Idem.
30  Mariano Crespo, op. cit. p. 16.
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dicionada. La teoría a priori del Derecho está muy lejos de ambos puntos. 

Su carácter distintivo reside precisamente en el hecho de que es indepen-

diente de todo Derecho, del Derecho “vigente” no menos que de un De-

recho “válido” o de uno pensado como válido.31

Así, en cualquier disciplina, y en concreto en el campo jurídico, la expe-
riencia intelectual, como experiencia ampliada, independiente de la ex-
periencia sensible, no requiere de confirmación en esta última, ni está 
subordinada a ésta, ni requiere nunca de ulteriores experiencias sensi-
bles para que se dé una posible renovación; una vez alcanzada permane-
ce en el intelecto y puede ser reactualizada a partir de sí misma. Y es que 
desde la fenomenología, ya en Husserl como en Reinach y en buena me-
dida en Edith Stein, la intuición no es un hecho emocional sino un acto 
intelectual; esto significa que la mente capta los estados, de hecho, a 
priori en una visión inmediata que se realiza nuevamente cada vez que 
la atención se dirige hacia allá. Esto presupone, como el método feno-
menológico de Husserl prescribe, una mente libre de todo prejuicio, que 
ponga entre paréntesis todo supuesto sobre el mundo y suspenda el jui-
cio de la actitud natural e ingenua para dirigirse efectivamente hacia 
“las cosas mismas” en su mayor objetividad, con la capacidad de captar 
lo esencial, purificados de todas las actitudes tendientes al relativismo, 
como son el pragmatismo, el historicismo, el constructivismo, los re-
duccionismos de toda índole como el biologicismo, el cientificismo, el 
positivismo, que nos impiden, precisamente, ver la realidad misma del 
objeto que se despliega frente a nosotros, en este caso, la esencia última 
del objeto social analizado, como han sido, así, la realidad comunitaria 
denominada Estado y la del acto jurídico, por ejemplo.

31  Adolf Reinach, Los fundamentos a priori del Derecho civil, op. cit., p. 156. 
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GAOS Y HUSSERL: ¿HISTORIA DE UNA DECEPCIÓN?

Javier San Martín Sala

En verano de 2009 tuvimos un magnífico encuentro en Calanda en el 
que hablé sobre Gaos y Ortega como un ejercicio de recuperación del 
estudio de una relación que me parecía importante para situarme a mí 
mismo en el espacio filosófico. En ese escrito utilicé algunos elementos 
que recupero ahora para exponer lo que creo que puedo decir en torno 
al tema anunciado en el título. Aquella contribución, publicada como 
artículo en el Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, 
terminaba con el siguiente parágrafo:

La historia de las relaciones de Gaos con Ortega, Husserl y Heidegger, 

para configurar su filosofía y su destino profesional como filósofo y pro-

fesor, es fundamental para diseñar la base desde la que podemos y debe-

mos enmarcarnos filosóficamente, al menos los que nos adscribimos a la 

fenomenología en el mundo latinoamericano. Creo que en las páginas 

anteriores se puede entrever la complejidad y dificultad, pero a la vez la 

importancia de esa reflexión que, parcialmente clausurada en 1969, ha 

sido reavivada en los dos últimos decenios, perfilándose como ineludible 

para nuestra profesión, si hemos de renunciar a nuestro inveterado y per-

judicial adanismo.1

Retomo aquel texto porque hoy quiero insistir en algunos puntos que 
entonces mencioné, pero que al exponerlos en un contexto mucho más 
amplio es muy posible que quedaran oscuros. De todas maneras, este 

1  Javier San Martín, “En la estela de Ortega y Gaos: Fenomenología y Antropología”, 
Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán. Pensamiento español con-
temporáneo: La fenomenología en España, v, Calanda, 2010, p. 103.
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esfuerzo de volver a Gaos lo enmarco en el deber generacional de recu-
perar el pensamiento de los maestros de la Escuela de Madrid. En este 
contexto, la vuelta a Gaos adquiere un especial relieve, bien por con-
traste, bien en cuanto al contenido para aquilatar el lugar de cada uno, 
incluidos en ese lugar también sus maestros. En el primer apartado me 
centraré en la complejidad de relaciones en que está inmerso Gaos, así 
como el punto clave de su errónea comprensión de la fenomenología. 
En el segundo expondré esa comprensión, por un lado, en los dos pri-
meros textos de Gaos sobre fenomenología y, por otro, en los que se 
generan recién había llegado a México. Posteriormente, en el tercero 
aludiré a la claridad con la que Gaos distingue la fenomenología eidé-
tica y la trascendental, para, en el último, ver cómo, a pesar de ello, 
elimina esa diferencia en Husserl, terminando por considerar lo tras-
cendental como ideal. 

GAOS, ORTEGA Y HUSSERL: UN ENTRAMADO  
DE RELACIONES

Para comprender bien la filosofía de Gaos hay que tener en cuenta su 
origen y las relaciones que mantuvo con sus principales interlocutores. 
Cierto que estos fueron varios, como él lo cuenta en sus Confesiones 
profesionales, pero ya desde su tiempo de madurez estos interlocutores, 
de modo problemático aunque fundamental, fueron primero Ortega y 
Husserl y luego Heidegger. También Dilthey, pero no creo que éste 
constituyera problema alguno; en cambio los otros, al menos Ortega y 
Husserl, sí lo fueron. En efecto, Gaos se confesará discípulo de Ortega, 
pero un discípulo que a partir de su ida a México inicia una intensa in-
terpretación, a veces muy crítica, de Ortega. Desgraciadamente la falta 
de familiaridad con la obra de Gaos impidió habernos aprovechado, en 
una dirección u otra, de sus comentarios. No digo que debamos asentir 
a todos ellos, pero aun cuando nuestra obligación, al menos la mía, sea 
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en parte disentir, su precisión nos ayuda a comprender mejor el sentido 
de lo que nosotros mismos podemos afirmar. 

Así, por ejemplo, en relación con Ortega, Gaos insiste en que a éste 
le es extraña la vocación de sistema, porque le vendría de un neokantis-
mo que habría superado. Ahora bien, Gaos conoció al Ortega no siste-
mático, porque ni siquiera escuchó el curso de El tema de nuestro tiem-
po, que fue sistemático, al enmarcar su filosofía en el contexto de las tres 
metáforas para comprender la conciencia. A Gaos, respecto a Ortega, le 
pasó algo parecido a lo que ocurrió, en general, al conjunto de sus coe-
táneos, que se atuvieron a la obra publicada de Ortega, mas ésta fue es-
casamente sistemática. Y cuando el filósofo madrileño empezó a siste-
matizar su filosofía en la llamada “segunda navegación”, no publicó sus 
resultados, con lo que quedó el recuerdo de una obra poco sistemática, 
opinión que globalmente no sirve para evaluar la obra total de Ortega. 
Por otro lado, estudiar la relación de Gaos con Ortega es muy interesan-
te para examinar la relación de ambos pensadores con Husserl, sobre 
todo, aunque sea paradójico, por el silencio que Gaos exhibe sobre la 
influencia de Husserl en Ortega, más teniendo en cuenta que ese silen-
cio, que podría ser desconocimiento del asunto, procede del propio 
error de Gaos en la interpretación de Husserl. 

Por eso podemos decir que la comprensión de la relación de Gaos 
con Ortega ha de tener en cuenta la percepción que tiene Gaos de Hus-
serl, porque sólo de ese modo nos puede llamar la atención ese escaso 
papel que da a Husserl en la formación del pensamiento orteguiano. 
No deja de sorprender, pero me parece que esa omisión se ha de deber a 
que concibe su propia filosofía en radical oposición a la de Husserl, lo que 
atribuiría también a Ortega. Por eso es importante tener algunos datos 
muy precisos sobre el modo como entiende Gaos a Husserl y confron-
tarlos con lo que hemos ido sabiendo de la filosofía husserliana, apoyán-
donos en lo que ahora se llama el “nuevo” Husserl. Toda esta historia 
partiría de la mala comprensión orteguiana de lo que es el sujeto tras-
cendental, interpretación que Gaos asumiría. 
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La falta de comprensión –ya lo he repetido– se hace patente en la 
traducción del párrafo de la página 116 de las Ideas, § 50,2 que, traduci-
da por Gaos, yo atribuyo a una influencia de Ortega.3

Como el tema es importante, prefiero citarlo ya aquí para que se 
vean los términos en que nos movemos. Tengo que decir, por otro lado, 
que el problema ocupó a Husserl muchas horas, a tenor de los manus-
critos que dedicó a dilucidar estos puntos y que conocemos por los tex-
tos publicados en Husserliana viii, que, sin duda, tuvo en cuenta Fink al 
redactar después su largo artículo sobre la situación de la fenomenolo-
gía en la crítica de aquel momento.4 Por eso quiero que se cuente con el 
esquema de la tabla que interpreta la situación de la fenomenología, de 
acuerdo a esa frase de Husserl.

2  Cf. Hua iii/1, 107.
3  Aprovecho este espacio para señalar la errónea comprensión de Orringer, según el 

cual yo diría que Ortega (aclaro: que leyó ese texto de Ideas en 1913) lo entendió 
mal “debido a una errónea traducción de Gaos” (Nelson Orringer, “La crítica de 
Ortega a Husserl y a Heidegger: la influencia de Georg Misch”, Revista de Estudios 
Orteguianos, 3, Madrid, p. 148 nota 2), que éste, como es sabido, hace en México. 
No hace falta calificar esa conclusión. Orringer no entiende el sentido de mi frase, 
publicada cuando recién descubrí el error, en la que digo que ese error “aparte de 
haber mediatizado la comprensión de Husserl de cuantos se han iniciado en la 
fenomenología a través de su traducción de las Ideas, es posible que alcance 
incluso a la concepción que Ortega tuvo de la misma”, Cf. Javier San Martín, 
“Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de Husserl de Introduc-
ción a la ética del Semestre de Verano de 1920”, Isegoría 5, Revista de Filosofía 
Moral y Política, Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Madrid, 1992, p. 51. Eso no es decir que la interpretación de Ortega depende de la 
traducción de Gaos. Véase también Javier San Martín, La fenomenología como teoría 
de una racionalidad fuerte, uned, Madrid, 1994, 293. Evidentemente, ahí no se dice 
que ese error de Gaos provocara la falsa comprensión de Ortega, sino que ese error 
se detecta en Ortega, por lo que habría que haber concluido, por las fechas, que 
Ortega influye en Gaos y no al revés. En el texto que escribí algo después, publi-
cado en Ensayos sobre Ortega, aludo a ese error, pero digo sencillamente que “esa 
traducción no tiene ninguna lógica sino ya la falsa comprensión que podía anidar 
en los círculos fenomenológicos españoles”, uned, Madrid, 1994, p. 207, nota. Evi-
dentemente, esa falsa comprensión el único que pudo provocarla fue el propio 
Ortega por la forma en que entendió la fenomenología.

4  Eugen Fink, “Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegen-
wärtigen Kritik”, Kant-Studien, xxxviii, Berlín, 1933, 321-383, actualmente en 
Eugen Fink, Studien zur Phänomenologie 1930-1939, Martinus Nijhoff, La Haya, 
1966, pp. 79-156.
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En efecto, dice la traducción que Gaos hace del mencionado texto 
de Husserl: 

En la actitud fenomenológica sofrenamos, con universalidad de princi-

pio, la ejecución de todas estas tesis cogitativas, es decir, “colocamos en-

tre paréntesis” las llevadas a cabo; “no hacemos estas tesis con lo demás” 

a los fines de las nuevas indagaciones; en lugar de vivir en ellas, de llevar-

las (sie) [1] a cabo, ejecutamos actos de reflexión dirigidos a ellas (auf sie) 

[2] y [¡] aprehendemos (erfassen sie) [3] estos actos como el ser absoluto 

que son[¡]. Ahora vivimos íntegramente en estos actos de segundo grado, 

en que se da el campo infinito de las vivencias absolutas –el campo fun-

damental de la fenomenología.5

El error de la traducción está en la comprensión del tercer “sie” como referi-
do a los actos de reflexión, cuando a todas luces se refiere a las tesis cogita-
tivas. Según este texto, lo absoluto es la experiencia directa, sobre la que la 
actitud fenomenológica reprime la fuerza ejecutiva que los actos de esa vida 
tienen. Este es el esquema fundamental de la fenomenología de acuerdo a 
ese texto, que hace que la reflexión, como conciencia fenomenológica, sea 
siempre secundaria. Por eso la frase entre signos de admiración debe ser 
traducida: “las aprehendemos como el ser absoluto que son”.6

5  Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomeno-
lógica, traducción de José Gaos, fce, México, 1962, §50, p. 116. (Ideen zu einer reinen 
Phänomenlogie und phänomenlogischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Ein-
führung in die reine Phänomenologie. Editado por Walter Biemel. Martinus Nijhoff, 
La Haya, 1950. Husserliana iii, p. 119).

6  Hasta qué punto Gaos tuvo conciencia de la problematicidad de lo que está impli-
cado en su traducción se puede ver en la anotación que hace a ese texto y de la que 
nos informa Antonio Zirión: “que Gaos padeció esta confusión lo confiesa implíci-
tamente él mismo en una de sus anotaciones al margen de Ideas i, relativa a un 
pasaje posterior, que dice: ‘No está aún claro si la vivencia absoluta es la que es objeto 
de la de reflexión en cuanto objeto de ésta o ésta, la de reflexión’”, Antonio Zirión, 
“Ideas i en español, o de cómo armaba rompecabezas José Gaos”, Investigaciones 
fenomenológicas 3, anuario de la Sociedad Española de Fenomenología, uned, 
Madrid, 2001, p. 331. Ahí se remite a Antonio Zirión, “Las anotaciones marginales 
de José Gaos en Ideas i”, Diánoia. Anuario de Filosofía, núm. 38, Instituto de Inves-
tigaciones Filosóficas, unam-fce, 1992, p. 162.
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Pues bien, este fue el mayor problema de la fenomenología en general y 
en particular de Ortega, Gaos y, por supuesto, los discípulos de Ortega, 
entre ellos los dos más importantes: Marías y Rodríguez Huéscar y aho-
ra, como hemos podido comprobar, Jorge García Gómez.7 

Veamos el tema en Gaos, porque elucidar este punto es fundamental 
para entender la posición del filósofo hispano-mexicano. En general, creo 
que se puede decir que los tres implicados en esta comprensión podrían 
ser, primero Heidegger, luego Ortega y después Gaos. El punto clave 
es cómo se entiende el sujeto trascendental. Pues bien, los tres lo entienden 
como algo abstracto, inventado, ideal, por tanto, no concreto, mientras 
que ellos describen lo individual concreto, por lo que se distancian de Hus-
serl enfrentándose a él. Justo este punto de vista es muy patente en Gaos.

7  Me refiero a la publicación de Jorge García Gómez, Caminos de la reflexión. La teoría 
orteguiana de las ideas y las creencias en el contexto de la Escuela de Madrid, Biblio-
teca Nueva, Madrid, 2009, en la que asume la interpretación de Marías como una 
interpretación correcta.
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DOS TEXTOS BÁSICOS DE GAOS

Los textos de Gaos implicados en esta discusión podrían ser dos de sus 
escritos fundamentales: primero, la tesis doctoral “La crítica del psicolo-
gismo en Husserl” y luego el texto escrito a continuación, Introducción a 
la fenomenología, “Compuesto para presentarlo a mis oposiciones a cáte-
dra”, aunque ahí se titulaba8 Qué es la Fenomenología, de 1930, como ano-
tó en sus Confesiones profesionales de 1958.9 En 1933 este texto sería tam-
bién presentado a las oposiciones para la plaza de profesor de Madrid. 

Como muy bien señala Agustín Serrano de Haro, el joven doctor 
ya es consciente de que “‘la dialéctica histórica de la filosofía’ pudiera 
abrazar como un ‘momento heurístico relevante’ el reconocimiento del 
ser ideal y de la idealidad de los significados; la tensión entre la atempo-
ralidad de la verdad y la conciencia histórica estaba, pues, abierta”.10 A 
continuación destaca que Gaos toma conciencia del problema que he-
mos anunciado: “‘la adjudicación del ser absoluto, ya al ser ideal, ya al 
de la conciencia pura, ya al de nuestra vida humana’ era aún cuestión 
problemática”.11 En ese mismo momento, en el curso ¿Qué es filosofía?, 
Ortega se preguntaba por la relación de las verdades eternas con la his-
toria, aunque Gaos no debió haberlo escuchado porque en los años 
1928-1930 era profesor en el Instituto de León. Pero se ve que el proble-
ma estaba planteado en el seno de los estudios de filosofía en Madrid.12

8  José Gaos, Introducción a la fenomenología seguida de “La crítica del psicologismo 
en Husserl”, edición e introducción de Agustín Serrano de Haro, Encuentro, 
Madrid, 2007, p. 9.

9  José Gaos, Confesiones profesionales, Obras completas xvii, Confesiones profesiona-
les Aforística, prólogo y selección de Aforística inédita de Vera Yamni Tabush, 
unam, México, 1982, p. 60.

10  Agustín Serrano de Haro, “Introducción”, José Gaos, Introducción a la fenomenolo-
gía, op. cit., p. 13.

11  Idem.
12  En el Encuentro en el que leí este texto, Rafael Lorenzo leyó una carta en la que se men-

ciona que Gaos fue nombrado profesor de la Facultad ya a principios de ese año, por lo 
que tal vez escuchó el curso, pero a tenor de lo que dice Gaos sobre Heidegger (véase 
Infra, p. 10), no oyó el curso, pues en ese curso, de 1929, cita Ortega a Heidegger en las 
últimas lecciones del mismo.
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Cuando en 1960 Gaos publica por primera vez su texto de 1929/30, 
dice que: “Después de un relativo eclipse, causado sobre todo por el 
paso del existencialismo, goza la filosofía de Husserl de una nueva pre-
dilección, entre los filósofos de las más recientes promociones y los dis-
cípulos y el público todo de éstos”, pero referido sobre todo a los últimos 
escritos de Husserl.13 

Gaos tiene una idea clara de qué es la fenomenología: “ciencia eidé-
tica descriptiva de los fenómenos puros que integran la conciencia 
pura”.14 El problema radica en entender bien lo de la “conciencia pura”. 
Por otro lado, al poner el objetivo de la fenomenología en la descripción 
eidética, va a advertir que “el interés propio y central de la fenomenolo-
gía [está en] los objetos ideales”,15 a lo que llega Husserl “en varias em-
presas sucesivas”, uno, por la crítica del psicologismo, dos, por la crítica 
a la teoría de la abstracción, y, tres, por la crítica del origen empírico de 
las categorías. 

El resultado es la necesidad de admitir “la existencia de esta prime-
ra clase de objetos ideales [los objetos lógicos], irreductibles a los 
psíquicos”.16 En la tesis ya había dicho que la refutación del psicologis-
mo “habría consistido en la fundamentación de un orden del ser irre-
ductible al ser de los hechos”, y de ahí le viene “su significación histórica 
[…] toda una superación del positivismo y fundamentación del ser 
ideal”.17 Por la segunda empresa, “los objetos ideales resultarán unos 
objetos irreductibles a todos los demás, unos objetos peculiares y por 
completo independientes”. Tampoco la unidad, que es propia de cada 
uno de esos objetos, es un acto psíquico sino algo idéntico que “intui-
mos en un acto de intuición”.18 La cuarta empresa es la concepción de 
las esencias, porque los objetos ideales se presentan bajo la forma de esen-

13  José Gaos, Introducción a la fenomenología, op. cit., p. 17.
14  Ibid., p. 24.
15  Ibid., p. 58.
16  Ibid., p. 60.
17  Ibid., p. 130.
18  Ibid., p. 62.
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cias, que no son funciones subjetivas (como en Kant), sino objetos idea-
les; no son sólo formales sino materiales. Las esencias son a priori, por 
eso este descubrimiento de un a priori material “funda su expansión 
dentro de la filosofía contemporánea”.19. Las esencias son universales o 
idénticas frente a la pluralidad “de los objetos cuyas esencias son;”20 las 
esencias son innúmeras y todo tiene su esencia; entre ellas hay un siste-
ma jerárquico. Todo conocedor de Husserl verá aquí una descripción de 
los “Prolegómenos para una lógica pura”, de algunas investigaciones 
lógicas y de la sección primera de las Ideas de 1913. 

Y ahora viene la exposición de la sección ii de este último libro, el 
método fenomenológico que Gaos comprende en tres pasos: 1) La epojé 
fenomenológica, 2) La reducción eidética, y 3) Las reducciones fenome-
nológicas y el residuo fenomenológico. En la actitud natural vivimos en 
un acto. Uno de los componentes de un acto es la tesis de su objeto. Pues 
bien, en la epojé, esta tesis es puesta entre paréntesis, desvalorizada, 
neutralizada: no nos entregamos “al objeto o a la proposición”.21.Aplicada 
esta epojé en una dirección tenemos la reducción eidética; en otra, las 
diversas reducciones. En la primera, aplicada a un hecho, nos elevamos 
a su esencia; en la segunda, las reducciones fenomenológicas en sentido 
estricto “son las que hay que llevar a cabo para obtener el objeto propio 
de la fenomenología: los fenómenos –psíquicos– puros que constituyen 
la conciencia pura”,22 que es, así, “el residuo de estas reducciones”, por 
eso lo importante es entender el “residuo”. De hecho, de los dos escritos 
publicados, en éste lo importante es el tema del residuo, y en el del psi-
cologismo, el número ii, que Gaos pretende limitar el alcance de la crí-
tica de Husserl al psicologismo.

Veamos el primero. El sistema de los objetos fenomenológicos es 
un “complejo de vivencias […] que constituyen la conciencia” y sus co-

19  Ibid., p. 63.
20  Idem.
21  Ibid., p. 65.
22  Ibid., p. 72.
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rrelatos, objetos intencionales trascendentes a ellas, unos fácticos, otros 
eidéticos; entre los primeros estamos nosotros mismos. Todos estos ob-
jetos, dice Gaos, tienen que “constituirse” en “ciertos actos intenciona-
les”: “Nos constituimos en aquellos actos en los cuales aprehendemos 
las vivencias en relación de localización o de pertenencia a determina-
dos objetos físicos, por ejemplo, nuestro cuerpo o alguno de sus miem-
bros”, y ahora, concluye Gaos: “La totalidad de los objetos, con exclu-
sión de Dios y de los actos constituyentes, se constituye en ciertos actos 
intencionales”,23 de manera que hasta “nuestros propios actos intencio-
nales como actos de sujetos empíricos, supone[n] otros actos intencio-
nales, constituyentes”, y pone un ejemplo, la tristeza; si la considero 
como mía, este sujeto que está en este lugar, “aprehendo la tristeza como 
perteneciente a este sujeto que soy”; la tristeza se constituye “en este 
acto de aprehensión”.24. Así, todo objeto supone un acto constituyente, 
por tanto “todo objeto es relativo a un acto de posición absoluto”.25 Y 
ahora no creo que avance mucho sobre lo dicho en torno al residuo, 
porque dirá que el objetivo de las reducciones es aislar “la conciencia 
pura, las vivencias puras, esto es, puras de todo objeto fáctico que no 
sean ellas mismas […] como vivencias de un sujeto empírico que forma 
parte del mundo empírico. Tienen por fin aislar las vivencias absolutas 
y las esencias que pueden intuirse sobre la base de la mera intuición de 
esas vivencias.”26 

Estas vivencias, por supuesto, abarcan también sus objetos, los 
noemas que les pertenecen. 

Evidentemente, estas dos escasas páginas no dan mucho de sí, pues 
todo queda en tal halo de confusión que posiblemente el propio Gaos no 
podía entender mucho. Se usa la palabra ‘absoluto’ en dos ocasiones sin 
que sepamos muy bien qué significa. Parece que ‘absoluto’ es constitu-

23  Ibid., p. 74.
24  Ibid., p. 75.
25  Idem.
26  Idem.
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yente, y que ‘puro’ es limpio de adherencias empíricas. En cuanto al 
modo como se describe la constitución de la tristeza, está lleno de am-
bigüedades, pues tenemos, primero, la tristeza como el sentimiento de 
estar triste; segundo, su consideración como mía, mas no queda claro 
qué se constituye entonces: ¿la tristeza?, ¿o sólo la atribución de la tris-
teza a mí? Tiene, por otro lado, que ver esta consideración con lo que 
sigue, con la purificación. Tomemos la tristeza, es mía, de aquí y ahora, 
¿qué es la vivencia pura? “pura de todo objeto fáctico que no sea ella 
misma”… de toda aprehensión de ella misma como vivencia empírica o 
como vivencia de un sujeto empírico. Nada queda aclarado, lo que es 
quizás explicable en 1928, pero quizás no lo fuera tanto en 1960. Por 
supuesto que Gaos tiene clara la idea de que la fenomenología obtiene su 
nivel, primero, mediante la consecución de la conciencia pura y, luego, 
mediante la reducción eidética para elevar a ciencia lo conseguido.

Veamos ahora el otro texto, el del psicologismo. Parte Gaos de 
ocho proposiciones, de las cuales cuatro son conclusiones lógicas y otra 
reconocida universalmente. Quedan, por tanto, tres: 

a) Las leyes de hechos son meramente probables y aproximadas. 
b) Las leyes lógicas son evidentes y exactas. 
g) Es un contrasentido decir que toda tesis es probable y aproximada. 

La demostración de Gaos es un tanto retorcida, porque argumenta 
que la psicología brentaniana sería ciencia de hechos y a pesar de ello 
opera con leyes evidentes y exactas, eso le llevaría a Husserl a sacar a 
Brentano de la psicología –por ser ésta ciencia de hechos, mientras 
aquellas leyes no son hechos– y así distinguir la fenomenología de la 
psicología, asumiendo para la primera el estudio de los fenómenos psí-
quicos puros obtenidos mediante la epojé, “que es la que se llama ‘reduc-
ción’ fenomenológica”.27. Pero no sólo los fenómenos psíquicos tienen 

27  Ibid., p. 138.
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esencia, sino todas las cosas, por lo que la oposición de la fenomenología 
es a todas las ciencias, por lo que es “ciencia fundamental y universal”, 
al menos en la medida en que todos los objetos son “objetos de actos 
intencionales”.28 

Por la existencia de los objetos ideales podría estar asegurada la 
independencia de la lógica. Pero en todo caso hay que dilucidar la rela-
ción de estos objetos con las significaciones, porque es en el lenguaje en 
el que aparecen, y ese es el tema de la primeras Investigaciones lógicas, 
por tanto, el estudio de Husserl debe completarse con el de la relación 
de la lógica con la fenomenología. Gaos es en esto muy perspicaz porque 
barrunta, efectivamente, que la segunda parte de las Investigaciones ló-
gicas debe estudiar cómo esos objetos ideales aparecen en los actos con-
cretos de unas personas. Cierto que la redacción del segundo tomo de 
las Investigaciones lógicas no está aún a la altura de las Ideas, además, en 
ese tomo no aparece la relación de los objetos ideales con la conciencia 
trascendental, pero en 1929 Husserl estudia cómo la lógica formal –por 
así decirlo, depositaria de los objetos ideales– debe prolongarse en una 
lógica trascendental que estudie las condiciones de posibilidad de esos 
objetos ideales. De ese modo habría resuelto los problemas del ser ideal 
que en el número 47 de “La crítica del psicologismo en Husserl” considera 
que Husserl da por “resueltos”.29 Gaos diagnostica muy bien: las leyes 
lógicas son leyes de unos objetos que no son hechos, esto es efectiva-
mente el punto de partida, “premisa, supuesto de la crítica de Husserl”.30 

Por eso la crítica de Husserl daría por resuelto el problema “de la exis-
tencia efectiva del ser ideal”.31 Precisamente la reducción como recon-
ducción de todo objeto a la experiencia de los mismos, que es el verda-
dero sentido de la reducción, es la tarea a la que Husserl dará respuesta 
en la Lógica formal y trascendental, reconduciendo a la conciencia tras-

28  Ibid., p. 139.
29  Ibid., p. 140. Cursivas de José Gaos.
30  Ibid., p. 141.
31  Idem.
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cendental incluso los principios fundamentales, como puede verse so-
bre todo en el § 105 de dicha obra.

Para Gaos, el problema del ser ideal es metafísico, porque es el pro-
blema del ser en general, el problema de la necesidad o contingencia del 
ser ideal, al que el escepticismo responde con un voto negativo y el idea-
lismo objetivo trascendental con un voto afirmativo. Cierto que la tesis 
escéptica se autodestruye, pero no así la actitud escéptica. En todo caso, 
Gaos piensa que la tesis de que el escepticismo es un contrasentido pro-
viene de dar por supuesto el ser ideal, es decir, el ser ideal es el que 
funda el contrasentido, por eso termina Gaos diciendo que: “La crítica 
de Husserl no constituye una demostración en forma de la existencia 
del orden ideal”,32 sino que la da por supuesta. Por eso no es una prue-
ba del idealismo objetivo, ya que no prueba la existencia del ser ideal 
sino que la da por supuesta; por eso el desarrollo de esa problemática 
conduciría a Husserl a la cuestión de a quién atribuir el ser absoluto, 
decidiéndose no por el ser ideal sino por la conciencia pura. Y aquí ter-
mina Gaos con la triple posibilidad que estaba abierta de atribuir el ras-
go “absoluto” al ser ideal, a la conciencia pura, o al ser de nuestra vida 
humana.33 Con esta última propuesta, Gaos estaba en la línea de Orte-
ga, para quien lo absoluto será la vida humana radical. 

Si cruzamos ahora este texto con lo que aparecerá en las Confesio-
nes profesionales, veremos que Gaos no estaba muy firme en las enseñan-
zas ni de Husserl ni de Ortega, porque pronto toma nota de Heidegger, 
cuyo nombre oyó citar por primera vez a Ortega en 1930 con motivo de 
un viaje que hace a Madrid “siendo profesor en provincias”, por tanto, 
en León, Ortega comenta que “en Heidegger la filosofía visita a 
domicilio”,34 o sea, que Heidegger habla de nuestras cosas. “Creo que 
fue la primera vez que oí o leí el nombre de Heidegger”, y aclara que 

32  Ibid., p. 146.
33  Ibid., p. 148.
34  José Gaos, Confesiones profesionales, Obras completas xvii, op. cit., p. 63.
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quiere decir que la filosofía baja “del cielo a la tierra”.35 Aquí está muy 
bien insinuada la contraposición con Husserl, que atribuía el rasgo “ab-
soluto”, según Gaos, a una conciencia “pura”. A partir de entonces toma 
nota de que “había que ‘hacerse’ con Heidegger”,36 pero las oposiciones y 
las clases en Zaragoza le impedirán llevar a cabo su propósito hasta que 
llega a Madrid y empieza de modo decidido, y ayudado por Zubiri, a leer 
a Heidegger. Con eso saldrá de la prisión de Husserl, en la que había per-
manecido desde 1923 hasta 1933, pero a tenor de los indicios de la Intro-
ducción a la fenomenología y el resultado de su tesis, de modo más bien 
tímido porque esa conciencia “pura” tenía que sonarle como situada en el 
cielo, con lo que la verdad era Heidegger: “Ya no el pobre Husserl, tan li-
mitado, tan maniático”,37 que además era un desconocedor de la historia 
de la filosofía, pues “apenas si conocía un poco a los empiristas ingleses”.38 

De hecho, nos dice en las Confesiones profesionales, que:

De Husserl estuve preso lo que ya puntualicé –por mor de la actualidad, 

no precisamente porque me gustara y atrajera de ninguna manera singu-

lar. Y por mor de la historia volví a él en algunos de mis pasados cursos 

de esta casa. Pero cuando más recientemente tuve que volver a ciertas 

partes de las Investigaciones, para refrescar el recuerdo de ellas, muy 

marchito y macilento por obra de lustros de olvido –amigos míos, qué 

sorpresa, encontrarlo tan formidablemente analítico, abundante, riguro-

so, ejemplar de ciencia y conciencia filosófica: va a haber que volver a él, 

en cuanto se pueda– ¿o es una erupción de ciencismo?…39

De sus memorias sobre los años en Madrid pasa a México, que conside-
ra un destino que “aceptaba hasta con entusiasmo”.40 En el debate con 

35  Idem.
36  Idem.
37  Ibid., p. 64.
38  Idem.
39  Ibid., p. 72.
40  Ibid., p. 65.
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Francisco Larroyo creo que se puede ver lo mejor y lo peor de la filosofía 
de Gaos en relación con la fenomenología, pues, por un lado, defiende 
ya su visión problemática de la filosofía, pero, por otro, asume el carác-
ter absoluto de la vida humana. Sigo ahora parte de mi texto de 2009:

En la segunda carta de Gaos se ve algo muy importante. En efecto, le re-

conoce a Larroyo una claridad que permite ver con precisión qué les se-

para (1940, 91). Y hay un párrafo genial que, además, nos pone en la pista 

de todo el problema que tanto Ortega como Gaos tendrán con la fenome-

nología, por no haber podido entender qué es el “sujeto trascendental”.

Dice Gaos: “No distinguir psiché y logos, historia y eidos, es tener 

conocimiento del camino recorrido por la filosofía desde 1896, en que 

Husserl hizo la crítica al psicologismo a base de un concepto positivista 

(el medio se impone) de la psiche como ‘hechos’ psíquicos, del hombre 

como especie y realidad ‘empíricas’ –la tesis ya de la mía doctoral, la crí-

tica del psicologismo en Husserl, de 1928, hasta nuestros días, en que se 

ha llegado a pensar que ‘humanismo’ e ‘historicismo’ no son ‘psicologis-

mo’ ni ‘empirismo’, que el hombre no es un ‘hecho’, ni nada ‘empírico’, 

aunque sea una realidad, una realidad ‘trascendental’, a la cual realidad 

puede y debe reducirse esta idealidad sin psicologismo ni empirismo al-

guno” (1940, 91). Hasta aquí la importante cita, porque nos explica el 

núcleo de su crítica a Husserl, por considerar éste que el ser humano sería 

un hecho empírico frente al cual hay que destacar lo ideal, que se sustrae 

a toda característica de la contingencia de los hechos. Gaos, por el con-

trario, insiste en que el ser humano es lo trascendental a que debe redu-

cirse toda idealidad. Gaos verá en lo humano lo trascendental, y como lo 

humano es, ante todo, convivencia, pluralidad de yoes, el yo nunca puede 

ser lo absoluto y por eso mismo la filosofía tampoco puede ser absoluta. 

El número 7 de ese magnífico último texto de Gaos, termina diciendo: 

“En definitiva: la vida humana es un hecho en un sentido absolutamente 

distinto de todos los hechos” (1940, 120), “un hecho del que los hechos –

los psíquicos directamente; los físicos, en cuanto objetos de los psíqui-
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cos– son hechos parciales”. Y unas líneas más abajo atribuye a esta situa-

ción el ser absoluta: “El vivirnos conviviendo es el hecho único absoluto, 

al que se refieren, del que dependen en determinado sentido todos los 

demás hechos” (1940, 119). Naturalmente que estas frases serían difícil-

mente encajables en una teoría meramente “confesional” de la filosofía.41 

Ahora me voy a permitir aquí citar la nota 20 con la que Mario Antonio 
Presas aclara su traducción de las Meditaciones cartesianas, recogiendo 
una importante aclaración que hace Tugendhat en su obra El concepto 
de verdad en Husserl y Heidegger:

La adopción del término kantiano “trascendental” puede dar lugar a ma-

las interpretaciones; sobre todo señala Tugendhat en la citada obra Der 

Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, p. 198 s., puede fácilmente 

hacer olvidar que para Husserl no existe oposición entre trascendental y 

empírico, como puede verse en el § 34 de estas Meditaciones cartesianas. 

“Por cierto, también para Husserl toda aclaración esencial del sentido 

objetivo y de la experiencia trascendental tiene que remontarse al ‘yo 

trascendental’ pero no porque éste, a diferencia del empírico, contenga la 

condición última de posibilidad de la experiencia, sino porque, a diferen-

cia del yo ‘real’ (‘real’), objetivado, es el último y concreto ‘lugar’ de todo 

darse, de toda mostración y legitimación. El yo trascendental es el yo 

empírico en la medida en que éste es consciente de ser, para sí mismo, el 

lugar último de toda validez y de toda legitimación… Y si bien la esfera 

trascendental se convierte en un ámbito de conocimiento apriórico-eidé-

tico (§ 34), justamente la novedad de la fundación trascendental frente a 

la fenomenología existente hasta ese momento consiste en la referencia 

de la temática apriórica al yo individual concreto. Si no se atiende a este 

hecho, es decir, que el yo trascendental tiene simplemente el sentido de 

41  Javier San Martín, “En la estela de Ortega y Gaos: Fenomenología y Antropología”, 
op. cit., p. 83.
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ser el último lugar de toda validez y legitimación, pero no el ser un prin-

cipio último de una fundamentación, no se puede comprender tampoco 

la teoría de la constitución trascendental”.42

ENTRE LA FENOMENOLOGÍA EIDÉTICA Y LA TRASCENDENTAL

En junio de 1942 escribió Gaos el prólogo a su traducción de las Medi-
taciones cartesianas, que, como se sabe, incluyó sólo las cuatro primeras 
meditaciones, porque la quinta resultó destruida en un bombardeo en 
la guerra española, como él mismo explicó en una “Nota sobre la tra-
ducción de Husserl”43 y que en la edición conmemorativa del 70 Aniver-
sario del fce (2005) han añadido a la introducción (aunque sea sin nin-
guna advertencia sobre el distinto origen).

De este prólogo interesa destacar la claridad y decisión con la que 
Gaos subraya la limitación de la fenomenología eidética, que usa el mé-
todo fenomenológico de un modo limitado:44 “‘método fenomenológi-
co’ –entendido en el sentido de la ‘fenomenología eidética’ ablata del 
‘resto” de la fenomenología’”45, resto que sería propio de Husserl pero 

42  Mario A. Presas, “Introducción”, Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, intro-
ducción, traducción y notas de Mario A. Presas, Ediciones Paulinas, Madrid, 1979, 
p. 67, nota.

43  José Gaos, “Apéndice. Nota sobre la traducción de Husserl”, Obras completas vii, 
Filosofía de la filosofía e Historia de la filosofía, prólogo de Raul Cardier, unam, 
México, 1987, p. 365. Sobre los avatares de este texto, ver la Nota del Coordinador de 
la edición de Gaos, Obras completas vii, p. 34, así como el texto de Gaos, en el mismo 
tomo de Obras completas, “Unas meditaciones de aventura”, pp. 329-334. Hay que 
decir que en la “Nota” citada en la bibliografía se habla de que fue su hermano Ángel 
el que rescató las cuatro primeras meditaciones, mientras que en el texto anterior 
“Unas meditaciones…” se refiere al profesor Rubén Landa como el que “se prestó a 
intentar la operación de penetrar en un piso tercero a, o en verdad séptimo sobre el 
suelo, en aquellas circunstancias”, Obras completas vii, p. 332.

44  También aparece esta cuestión en la nota 45 de La crítica del psicologismo en Hus-
serl, José Gaos, Introducción a la fenomenología, op. cit., p. 158.

45  La primera cita, de 1942, es de José Gaos, “Introducción a las ‘Meditaciones cartesia-
nas’ de Husserl”, Obras completas VII, op. cit., p. 292. La segunda es de Edmund 
Husserl, Meditaciones cartesianas, traducción de José Gaos y Miguel García-Baró, 
fce, México, 2005, p. 26.
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que no es necesario tomar. Los fenomenólogos que se quedan sólo con 
la reducción eidética verían, en esa fenomenología eidética, la innova-
ción de fenomenología. Lo más interesante es que acusa a Marías de esta 
misma opinión cuando, en el curso de verano de Santander de 1935, ya 
le había oído a él aclarar la diferencia entre las dos fenomenologías.46 

Según Gaos, esta manera de ver la fenomenología implicaba ignorar 
la importancia de la segunda parte, primero para Husserl y segundo “en 
la filosofía contemporánea”.47 Para explicar esta importancia va a desarro-
llar un punto que quiero subrayar porque nos amplía la concepción gao-
siana de lo trascendental. Acepta Gaos que la “conciencia pura sigue sien-
do, según Husserl, una conciencia empírica o fáctica como la conciencia de 
la actitud natural con sus posiciones y apercepciones, sólo que pura de es-
tas o reducida a su pureza de ellas, o que la ‘fenomenología trascendental’ 
es una fenomenología empírica o fáctica, aunque trascendental”.48 Pero ya 
antes había dicho algo inquietante: que la conciencia “pura” es tal “de las 
‘posiciones’ y ‘apercepciones’ en que se insertan la posibilidad de errar y los 
yerros efectivos”.49 Además, esta conciencia es una conciencia refleja sobre 
nuestra conciencia directa y en la que “nos limitamos a tener conciencia de 
nuestro fenómenos de conciencia con sus objetos y todos sus ingredien-
tes”. Y ahora describe muy bien Gaos –y podríamos decir que en ello sigue 
el texto de la cita antes aludida, y en el sentido de la traducción del § 50 
de Ideas i–: en la actitud natural vivimos en nuestra conciencia de las co-
sas, “en la actitud refleja, ‘vivimos en’ nuestra conciencia refleja de nuestra 
anterior conciencia de la actitud natural –y no ‘ponemos’ más que la reali-
dad, de verdad absolutamente indubitable, de la conciencia objeto, con sus 
objetos e ingrediente todos, de la refleja”.50 Hay que profundizar en estas 

46  Idem.
47  Ibid., p. 292, p. 27.
48  Ibid., p. 294, p. 28.
49  Idem.
50  Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomeno-

lógica, op. cit., §50, p. 116; Husserliana iii, p.119.
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frases que parecen vincular lo absoluto a ser indubitable, cuando en esta 
última frase no parece haber nada de eso. 

De todos modos, Gaos toma nota de que en las Investigaciones ló-
gicas la quinta y la sexta llevan a la fenomenología trascendental, mien-
tras que las otras se mueven en el terreno de la eidética. En las Medita-
ciones cartesianas la eidética no entra hasta el § 34. Y, en todo caso, “es 
de la ‘fenomenología trascendental’ de donde se han originado las filo-
sofías más recientes y más influyentes en la actualidad”.51.A partir de 
este momento va a pasar a juzgar la segunda parte de la fenomenología 
husserliana, que diferencia de la fenomenología clásica y que sería, pri-
mero, una fenomenología que no ha recibido el reconocimiento de la 
primera clásica y, segundo, que se dedica a resolver el problema del otro, 
en todo caso, para cerrar la filosofía “inspirado por el espíritu de siste-
ma que ha poseído en general a los filósofos”.52 Y es muy interesante la 
interpretación que da sobre cómo de Husserl surge Heidegger, que sus-
tituye “a la verdad indubitable de la realidad de la conciencia pura”, “la 
prioridad óntica y ontológica del Dasein”,53 sin que Gaos tome concien-
cia de que no es otra cosa lo que significa “conciencia trascendental”. La 
única diferencia entre Husserl y Heidegger es que la vivencia de la ver-
dad es opuesta en ambos, porque a la verdad, hegelianamente, no le 
podemos pensar la muerte. Pero lo mejor es la interpretación de Ortega, 
que sometió la fenomenología trascendental a una crítica en que lo de-
cisivo no es la “conciencia objeto de la refleja, sino ésta, en la que pasa-
mos a vivir en medio de toda ‘nuestra vida’”54. Por eso: “La ‘realidad 
radical’ no es la conciencia pura sino ‘nuestra vida’”.55

51  José Gaos, “Introducción a las Meditaciones cartesianas de Husserl”, Obras comple-
tas vii, op. cit., p. 295; Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, traducción de 
José Gaos y Miguel García-Baró, fce, México, 2005, p. 30.

52  Idem.
53  Ibid., p. 296; p. 31.
54  Idem.
55  Idem.



JAVIER SAN MARTÍN SALA

154

LA DETERMINACIÓN EIDÉTICO-IDEAL DE LO TRASCENDENTAL

A continuación de los desarrollos anteriores, al proponer que las dos 
partes de la fenomenología, la eidética y la trascendental, representan a 
los dos grandes movimientos de la filosofía a lo largo de la historia, en 
una interpretación muy original, en la que el cristianismo hace un tanto 
de mediador –por el adelanto agustiniano de la conciencia–, nos aporta 
algo clarificador para nosotros de cara a comprender el modo en el que 
Gaos comprendió la fenomenología, modo que la convertía en algo muy 
ajeno a su sensibilidad. Es cierto que la “conciencia pura sigue siendo un 
factum empírico, o que la fenomenología trascendental es una feno-
menología empírica o fáctica, […]”,56 pero ahora se hace una pregunta 
decisiva para tomar nota de la comprensión gaosiana de la fenomenolo-
gía, porque “la reducción trascendental, y ella solo ¿no trae consigo la 
eidética? La conciencia pura, pura de toda posición y apercepción de 
realidad, ¿no será puramente la esencia de la conciencia?, el fenómeno 
puro ¿la esencia del fenómeno correspondiente?”57 Y termina aquí Gaos 
con la confesión más patente de su orteguismo, porque esta situación de 
Husserl justificaría aquella ablación que se le hacía de la fenomenología 
eidética, pero que no valdría “contra las filosofías que reconocen lo tras-
cendental, la ‘realidad radical’, no en ninguna conciencia más o menos 
general por abstracta, pues toda mera conciencia es un abstracto de la 
conciencia de la vida que la sustenta y circunda, sino en esta vida”.58 

Y esta es la conclusión a la que llega Gaos: que “de la trayectoria 
contemporánea de la filosofía es el único término lógico de llegada y par-
tida hacia el futuro tomar la ‘realidad radical’ en su concreción extrema, 
absoluta”, pues: “La realidad de verdad absolutamente indubitable, el 
punto de partida del filosofar” no puede ser ni el cogito ni la conciencia 
pura a que se llega por la reducción trascendental, sino “sólo puede ser, 

56  Ibid., p. 297; p. 33.
57  Idem.
58  Ibid., p. 298; p. 33.
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sólo es, de hecho, lo único dado sin contrasentido, lo único que se encuen-
tra antes de toda búsqueda el filósofo: él mismo en su situación de querer 
partir hacia donde sea –la realidad radical es nuestra vida”.59

Y justo de aquí saca Gaos que la filosofía es “confesión personal y 
unas memorias históricas, una autobiografía y una autobiográfica 
Historia”,60 por eso Husserl es, cual un Robinsón, Robinsón de Moravia, 
ya que en las Meditaciones cartesianas terminará descubriendo su Vier-
nes, al otro, aunque con gran perspicacia reconoce Gaos que “comuni-
car su verdad a otros semejantes o congéneres es todo un problema”.61 Y 
a pesar de todo, hay que volver a la fenomenología, ya que “es lo más 
probable que el futuro ratifique el juicio que predice en Husserl el filó-
sofo más importante en suma de la novísima y actual edad filosófica”.62 

Como vemos, lo sustancial de la crítica proviene del tema de la 
conciencia pura, que termina siendo identificada con lo ideal, de mane-
ra que se termina confundiendo, se quiera o no, la reducción eidética 
con la reducción trascendental. Yo creo que esta conclusión de Gaos no 
es tardía sino temprana, del momento en que redacta la “Introducción”, 
por eso no le gustaba la fenomenología de Husserl. Disiento, en conse-
cuencia, de los “entusiasmos iniciales” de los que habla Antonio Zirión,63 

a no ser que se refiera a los primerísimos escarceos, que debieron de 
apagarse muy pronto.

Hasta qué punto rechaza Gaos visceralmente la obra de Husserl se 
ve en los dos últimos textos, el primero “Notas sobre Husserl”, de 1959, 
donde acumula improperios sobre el fundador de la fenomenología de 
manera inaudita: “monstruo de contradicciones”,64 “desastre total”,65 

59  Ibid., p. 298; p. 33 s.
60  Ibid., p. 298; p. 34.
61  Ibid., p. 299; p. 35.
62  Idem.
63 Antonio Zirión, “Las anotaciones marginales de José Gaos en Ideas i”, op. cit., p. 139.
64  José Gaos, “Notas sobre Husserl”, Obras completas x, De Husserl, Heidegger y 

Ortega, prólogo de Laura Mues de Schrenk, unam, México, 1999, p. 66, núm. 4. Cf. 
Anuario de Filosofía, 1, pp. 143-150,

65  Ibid., p. 68.
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“soberbiamente anti-historicista e incientíficamente filósofo”.66 Todo 
proviene de la noción de conciencia pura como “idealista subjetiva”.67 
En la nota 7 termina aludiendo a la concepción que expone en el prólo-
go a las Meditaciones cartesianas, de la fenomenología como síntesis de 
la filosofía antigua y moderna. 

El segundo, el texto sobre la Lebenswelt de Husserl, en el Congreso 
que en 1963 tuvo lugar en México, en el que vuelve Gaos a basar toda su 
crítica en el hecho de que la reducción fenomenológica acarrea “de suyo 
la reducción eidética”, porque eso: “objetivarse la subjetividad trascen-
dental misma, objetivando sus correlatos objetivos como meros fenó-
menos para ella, requiriese un abstraer de los vínculos individuantes 
de lo concreto, que daría por resultado un abstraerse en lo general”,68 de 
manera que el fenómeno “en este sentido husserliano no pudiese ser, 
por fuerza de la naturaleza de las cosas, sino ‘esencia’, eidos”.69 

Por otro lado, es sumamente interesante estudiar con detenimien-
to los comentarios a las comunicaciones de ese simposio, pues por las 
intervenciones, por ejemplo, de Luis Villoro o de John Wild, se ve que 
ellos juegan en otro campo, un terreno que Gaos no es capaz de recono-
cer. Creo que no sería difícil ver esto en la réplica a la propuesta de John 
Wild. Así, Gaos termina diciendo que el cuerpo es un elemento consti-
tuido del sujeto trascendental, por tanto no puede comprender, como se 
estaba diciendo, que el cuerpo vivido sea la primera capa de la subjetivi-
dad trascendental.70 Por eso termina asegurando que “para tener uno 
[idealismo] trascendental, es indispensable la eidética”.71 

66  Ibid., p. 70.
67  Ibid., p. 68.
68  José Gaos, “La Lebenswelt de Husserl”, Actas del Symposium sobre la noción husser-

liana de la Lebenswelt, xiii Congreso Internacional de Filosofía, unam, Obras com-
pletas x, De Husserl, Heidegger y Ortega, op. cit., p. 77.

69  Idem.
70  José Gaos, “Materiales de la discusión en el simposio sobre la noción husserliana de 

la Lebenswelt”, Obras completas x, 1999, p. 396.
71  Idem.
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Por tanto, aun dentro de la contradicción de, por un lado, recono-
cer con claridad la diferencia entre una fenomenología eidética y una 
fenomenología trascendental, y de pensar que la fecundidad de la filoso-
fía contemporánea viene de esta segunda, atribuyendo esa diferencia a 
Husserl, la comprensión de la “conciencia pura” le lleva claramente a neu-
tralizar en Husserl esa diferencia, todo por no terminar de entender la 
característica de lo “puro”, de la conciencia pura. Hay que decir, por otro 
lado, que ese tema constituyó también para Husserl el núcleo de gran 
parte de sus reflexiones en los años veinte, cuando decide escribir una 
obra general de introducción a la fenomenología, y como respuesta a la 
pregunta propone la necesidad de diferenciar los tres yoes, o vidas: la di-
recta natural, el yo natural que actúa en el mundo; el yo trascendental, 
que es el mismo anterior pero ignorante de su verdadera forma de ser, por 
tanto un yo individual, el que somos cada uno de nosotros, pero trascen-
dental; y el fenomenólogo o yo fenomenologizante que, en la vida natural, 
en el yo natural descubre mediante la reducción justo su sentido trascen-
dental. Es lo que Fink aclaró en su artículo sobre la fenomenología en la 
crítica contemporánea pero que, por lo general, no fue tenido en cuenta.72

En todo caso, la consideración de estos avatares de la comprensión 
gaosiana de la fenomenología nos sirve extraordinariamente para com-
prender la posición de Ortega y la posición de Husserl en la reciente 
concepción propuesta en el llamado “nuevo” Husserl.

72  Cf. Eugen Fink, op. cit., p. 122. Por supuesto, esta tríada está ampliamente desarro-
llada en los inéditos, de los cuales hay una gran muestra en Erste Philosophie ii 
(1923-24), Husserliana viii, The Hague: Martinus Nijhoff, por ejemplo, Hua viii, 
Beilage xviii, pp. 417.
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CULTURA COMO RENOVACIÓN HUMANA EN LA 
FENOMENOLOGÍA DE EDMUND HUSSERL

Marcela Venebra Muñoz

LA URGENCIA CRÍTICA DE LA RENOVACIÓN

Ante la imagen de un tirano acribillado en el desierto, o los pies 
de un cuerpo decapitado que sobre el asfalto exhibe la prensa amarillis-
ta, frente a nuestra imagen violenta de cada día,1 cabe la pregunta: ¿qué 
puede la razón contra la violencia?, o, quizás, contra la violencia de la 
impasible asunción de la violencia ¿qué puede la razón filosófica frente 
a la violencia?: la piensa, críticamente profundiza su sentido y al mismo 
tiempo la atenúa, la coloca en un plano de fondo y el problema de la 
violencia se convierte en el problema de las motivaciones de la violencia. 
¿Por qué la violencia?, ¿por qué habría de poder nada la filosofía frente a 
la violencia? y, en el fondo ¿cómo se formula esta pregunta por la posi-
ción de la filosofía en o ante la violencia? 

La violencia es atentado contra una idea de lo humano filosófica-
mente “compuesta”, ¿cómo se construye esta idea filosófica de humani-
dad? Siendo reflexiva, teórica su procedencia, ¿no será éste un sentido 
de humanidad siempre estrecho, que margina o subsume esferas no 
teóricas de la vida y la praxis?, ¿cuál ha de ser el privilegio de una idea 
filosófica de lo humano que, además, se califica de auténtica y en su 
autenticidad excelente? Lévi-Strauss parece habernos dejado esto muy 
claro: sólo el egocentrismo y la ingenuidad pueden hacernos creer que 

1  La reproducción mediática de la violencia parece normalizar su sofisticación (o su 
rotunda barbarie) a través de imágenes y cifras que las integran a una cierta cotidia-
nidad. 
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la verdad del hombre está por entero refugiada en uno solo de sus mo-
dos históricos.2

A la fenomenología no le importan las verdades sobre el hombre sino 
(un a priori de sentido de lo humano) ¿qué es lo humano en tanto realidad 
susceptible de ser expresada en múltiples verdades o, mejor, en diversas 
configuraciones culturales? La profundidad del cuestionamiento exige un 
desplazamiento de esa pluralidad fáctica concreta de la que se ocupa la 
antropología cultural hacia un nivel filosófico. La antropología filosófica, 
así pensada, tiene una motivación universal que no puede, sin embargo, 
eliminar la diversidad fáctica de los mundos, pero tampoco renunciar al 
ideal universal de racionalidad que filosóficamente es exigible: la configu-
ración de una idea crítica de lo humano y la cultura que haga visible el 
atentado de la violencia y aclare, sin dar lugar a interpretaciones o enmas-
caramientos, la absoluta posición del torturador respecto del torturado.3 

Antropológicamente se requiere una idea de cultura que sirva 
como marco para la valoración crítica de los actos culturales, hace falta 
una teoría ética de la cultura que, si pretende alcanzar el grado de uni-
versalidad suficiente para dejar intacta la relatividad de lógicas y axiolo-
gías mundanas, debe retroceder al plano en el que toda particularidad 
se vuelve comprensible. 

La fenomenología permite la reconstitución de una racionalidad 
radical que se mantiene como una “frente” a otras y, al mismo tiempo, 

2  “Se necesita mucho egocentrismo y mucha ingenuidad para creer que el hombre 
está, por entero refugiado en uno solo de los modos históricos. […] La verdad del 
hombre reside en el sistema de sus diferencias y de sus propiedades comunes”, 
Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, fce, México, 1964, p. 360-361.

3  Quizás se asoma aquí una crítica a todo relativismo antropológico, al escepticismo 
afirmado sobre la relatividad fáctica de los mundos, pues “afirmar (por implícita-
mente que sea) que la perspectiva del torturador y la del torturado constituyen visio-
nes ‘igualmente verdaderas’, que después de un holocausto o un etnocidio, no hay 
ninguna verdad objetiva a determinar, que la búsqueda de la verdad constituye una 
ilusión propia de occidentales sujetos a la idea de la representación, constituyen 
coartadas quizá peores que las leyes del olvido [histórico].” Carlos Reynoso, “La 
antropología de aquí en más”, Clifford Geertz, James Clifford y otros, El surgimiento 
de la antropología posmoderna, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 58.
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una “para” las otras. Hay que exponer la esencia hospitalaria de la filo-
sofía fenomenológica, su necesaria apertura horizontal frente a las dis-
tintas e históricas ideas de lo humano. La apertura de la fenomenología 
y, concretamente, de la ética de la renovación implica un programa ra-
cional que cada mundo o cada comunidad puede acoger desde sí. 

La ética de la renovación se presta como el fundamento para la 
construcción de un ideario universal de cultura; fenomenológicamente, 
la cultura como cultura científica y sobre todo filosófica es acción refor-
madora de un sentido racional de lo humano instituido por la filosofía. 
Expondré este concepto crítico de lo cultural en dos vertientes princi-
pales: la primera conduce al problema de la relatividad de los mundos 
históricos que se opone en carne y hueso a la universalización como 
negación, apropiación y disolución de lo humano en su particular con-
creción histórica (el gesto filosófico de la totalización etnocéntrica); la 
segunda será conducida hasta el concepto de teleología y su relación con 
la ética de la renovación, o la fundamentación ética de la cultura a través 
de la filosofía. Hay en la fenomenología husserliana una filosofía de la 
cultura cuyo filo ético apenas tratarán de entresacar las páginas que si-
guen, atendiendo, sobre todo, a la aspiración filosófica de una humani-
dad racional. 

LA RELATIVIDAD UNIVERSAL DE LOS MUNDOS CULTURALES

La cultura acaso es lo que el hombre “hace” de sí mismo en su mundo; 
es, sobre todo, “carácter”.4 Es la expresión (o conjunto de expresiones) 
que describe la consistencia de ese sí mismo en ese mundo como entor-
no continuamente diversificado. Lo cultural designa una heterogenei-

4  “El carácter resulta de esa elección de caminos, y de la ejecución de la marcha. De 
suerte que el saber del hombre en general tiene que realzar el carácter, siendo así que 
él es precisamente lo que forma las diferencias, es principio común de acción y prin-
cipio común de desigualdad.” Eduardo Nicol, La idea del hombre, fce, México, 
1977, p. 61. 
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dad y multiplicidad; delante tenemos “culturas” de difusas y a veces 
indefinidas fronteras, unidades en tensión5 sólo visibles en su contexto 
vital: el mundo como entorno accesible y cotidiano, como “trama de 
sentido” susceptible de ser vivida. Las ciencias de la cultura tienen estas 
unidades, sus relaciones y determinaciones, como primer tema: la cul-
tura es coherente, es lo que tiene un orden de hecho,6 un sentido diacró-
nico unitario,7 ‘descifrable’ a través de las acciones y relaciones inter-
subjetivas. Se diría que el interés científico se dirige más a la cultura en 
su estatus de texto acabado (un libro que se abre en la última página) 
que como proceso de creación cultural. La fenomenología, hasta cierto 
punto, viene a imponerse sobre esta dimensión carente de las ciencias 
de la cultura, la esfera de lo que atañe al sujeto de los procesos cultura-
les, dimensión dinámica, histórica, universal. 

El foco de la mirada fenomenológica es el sentido emergente en 
esta trama expresiva, vinculante e interpersonal; busca la comprensión 
de un mundo constituido, sólidamente afianzado, incluso sobre una 
tradición que a través de la filosofía será más que cuestionada, develada 
en la precariedad de su orden. La cultura filosófica implica cierta ruptu-

5  “Ahora parece que deberíamos considerar los mundos de sentido como normal-
mente contradictorios, débilmente integrados, frecuentemente cuestionados, muta-
bles y altamente permeables. Consecuentemente, la idea misma de las culturas como 
entidades coherentes y distintas es ampliamente cuestionada.” Gilberto Giménez, 
Teoría y análisis de la cultura, vol. i, Conaculta, México, 2005, p. 390. 

6  Ya desde la propia teoría antropológica y aún antes de toda filosofía, parece que el 
blanco endeble de ese concepto coherente de cultura que no se aleja nada del estruc-
turalismo o la teoría clásica: “Considero que el verdadero blanco hacia el cual apunta 
la crítica es la idea de que las culturas (en su segundo sentido pluralizable) constitu-
yen totalidades netamente coherentes, es decir, lógicamente consistentes, fuerte-
mente integradas, consensuales, extremadamente resistentes al cambio y clara-
mente delimitadas. Es así como las etnografías clásicas tienden a representar las 
culturas.” Gilberto Giménez, op. cit., p. 390.

7  Trato de ceñirme a la concepción lévistraussiana de la historia como un continuo de 
transformaciones programadas a partir de elementos fijos. Finalmente, es desde esta 
posición desde donde se formulan las críticas contemporáneas que (pasadas por el 
posestructuralismo) tienden a un relativismo cultural desbocado, es decir, que trans-
grede los límites competentes de una ciencia particular conduciendo casi irremedia-
blemente al escepticismo. Cf. Claude Lévi-Strauss, “Raza e Historia”, Antropología 
estructural. Mito. Sociedad. Humanidades, Siglo xxi, México, 1991, pp. 306-312.
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ra crítica con su propia tradición. Filosófica, y fenomenológicamente, la 
crítica juega un papel cinético, dinamizante. El poner en crisis es una 
cuestión de responsabilidad, hacerse cargo de que una vida plagada de 
contradicciones sólo puede vivirse a través de una voluntad de claridad. 
Esta voluntad tiene una tendencia, una dirección, un sentido histórico 
inalienable. Se diría, pues, que la condición histórica del sentido de lo 
humano es nuestro último acceso a su comprensión. 

Pero, ¿cómo hay que entender aquí la condición histórica de lo cul-
tural? A través de la heredabilidad de la tradición (su traspaso entre 
generaciones y de una “mano” a otra):8 en su “cualquieridad” –para de-
cirlo con una palabra de Zubiri9– trasparece una condición histórica 
esencial y su tematización constituye el “núcleo” de la fenomenología de 
lo cultural: “La historia no es de antemano otra cosa que el movimiento 
viviente del uno con otro y el uno en otro (Miteinander und Ineinander) 
de la formación originaria de sentido y la sedimentación de sentido”.10 
Pero, ¿cómo hay que entender esto en el plano (unidimensional) de una 
ciencia de esencias? La fenomenología asiste al acontecer del sentido.

Es necesario llevar a cabo un deslinde de toda historiografía y de 
aquello que ésta registra; la historicidad no es la historia fáctica, ni su 
descripción el estudio causal o meramente exterior de acontecimientos 
datados. La reflexión fenomenológica de la historicidad se centra en el 
acontecer mismo, en la “irrupción” del sentido por el cual toda posible 
“continuidad” es aprehensible y toda historia narrable, susceptible de 

8  Esta transmisión de mano en mano connota la inmediata accesibilidad del mundo 
familiar, su acceso inmediato a través de un sentido de pertenencia y propiedad. Lo 
“a mano” es el saber constante de la accesibilidad del mundo, es “conocimiento de 
que el mundo en el que vivimos es un mundo más o menos bien determinado, con 
cualidades más o menos definidas, entre las cuales nos movemos, que se nos resisten 
y sobre las cuales podemos actuar.” Alfred Schütz, La construcción significativa del 
mundo social: introducción a la sociología comprensiva, traducción de Eduardo J. 
Prieto, Barcelona, Paidós, 1993, p. 38.

9  Xavier Zubiri, Sobre el hombre, Madrid, Alianza, 1986, p. 196.
10  Edmund Husserl, “El origen de la geometría”, traducción Jorge Arce y Rosemary 

Rizo Patrón, Revista Estudios de filosofía, núm. 4., Instituto de Filosofía de la Uni-
versidad de Antioquia, Antioquia, 2000, p. 34-35.
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ser registrada y en su registro instituida, dispuesta a su reactivación o 
renovación. 

El concepto de cultura generativa es universal porque pertenece, 
como posibilidad intrínseca, a toda persona capaz de reactivar fáctica-
mente su sentido originario. “Entendemos nuestra geometría, predada 
a partir de la tradición (nosotros la hemos aprendido, tal como nuestros 
maestros), como una adquisición total de efectuaciones espirituales, 
que se amplía mediante un trabajo continuo en nuevos actos del espíri-
tu a través de adquisiciones nuevas”.11 Toda institución un sentido cons-
tituyente transcurre bajo una estructura trifásica que articula la trama 
de vivencias y que no es, ella misma, ninguna vivencia, sino un a priori 
trascendental y genéticamente develable. La historia es generación y re-
activación y renovación de sentido entre subjetividades personales o en 
un curso constituyente de la historia fáctica mundana. 

Fenomenológicamente la esencia es histórica, esto es, hay una his-
toricidad esencial a la constitución de sentido. “La intuición eidética no 
es, pues, intuición ahistórica, sino que, por el contrario, se realiza preci-
samente como visión siempre densa de una doble historicidad: la de la 
esencia de las cosas consideradas y la de la mirada del sujeto que la ejerce 
cada vez. Tanto la esencia como la visión de la esencia son siempre 
‘históricas’”.12 La historicidad propiamente dicha es la forma generativa 
de toda formación teleológica particular. 

Hay muchos mundos de la vida, múltiples mundos históricos, su 
particularidad deriva de la condición universal de su formación dada en 
una institución originaria que se reitera y cada reiteración la transfor-
ma, la reactiva, dando lugar a algo original y nuevo. La iterabilidad de-
signa una forma idéntica en la mención de los objetos dados, en tanto 
los noemata mantienen su identidad en medio de la sucesión temporal 
y podemos, por esta identidad, volver a ellos, revivificar su sentido. El 

11  Edmund Husserl, “El origen de la geometría”, op. cit., p. 34-35.
12  Renato Cristin, Fenomenología de la historicidad. El problema de la Historia en 

Dilthey y Husserl, Akal, Madrid, 2000, p. 7. 
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núcleo noemático es la identidad del objeto actualmente presente, en 
tanto el eidos es el acceso al sentido de tal identidad objetiva. 

La fenomenología de Husserl tiende a recuperar el “relativismo” de 
los mundos culturales respecto de las estructuras profundas de la psi-
que propuestas por los naturalismos, todos los valores son relativos a los 
mundos, todos los mundos tienen su a priori y su lógica; sin embargo, 
los presupuestos metodológicos por los cuales se llega a esta conclusión 
(a veces como una vía crítica del supuesto esencialismo husserliano) re-
velan que en la afirmación de esta multiplicidad fáctica de lógicas mun-
danas subsiste un horizonte no tematizado.13

En el Origen de la geometría, Husserl expone la artificiosidad inútil 
de la distinción entre la elucidación gnoseológica y la explicación histó-
rica, lo que en términos científicos (una jerga más especializada) llama-
ríamos el contexto de validación y el contexto de descubrimiento. Des-
de un punto de vista fenomenológico, todo conocimiento se genera en 
un marco histórico y su significación última habrá de poner al descu-
bierto estas determinaciones, las del sujeto, tematizando justamente 
aquello que todo naturalismo sitúa en un orden secundario, las media-
ciones o sedimentaciones de sentido, de lo válido y no válido, que para 
una tradición se constituye. La fenomenología genética se orienta a la 
subjetividad viva de los procesos culturales. “Aquí se evidencia la punta 
del problema, el tiempo es también historia, mejor dicho, es principal-
mente historia, historia del mundo, que a nivel individual es historia 
privada y a nivel colectivo es historia universal”.14

13  Toda elaboración científica, sea de ciencias sociales, del espíritu, se desarrolla siem-
pre sobre un horizonte histórico y tradicional donde afianza su sentido como obra 
cultural humana, así, afirma Husserl: “Toda interrogación y demostración históri-
cas en el sentido usual presuponen ya la historia como el horizonte universal del 
interrogar, no expresamente, pero sí como un horizonte de certeza implícita, que, a 
pesar de toda indeterminación vaga de trasfondo, es el supuesto de toda determina-
bilidad o de todo propósito de querer buscar y establecer determinados hechos” en 
Edmund Husserl, “El origen de la geometría”, op. cit. p. 50.

14  Renato Cristi, op. cit. p. 27.
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El análisis de la historicidad que da sentido a todo producto cultu-
ral trae a la reflexión las sedimentaciones transmisibles entre generacio-
nes en la forma de motivaciones que siempre pueden ser reactivadas. 
Este proceso de reactivación es comprensivo, esto es, en él se tiene con-
ciencia de la historicidad del objeto ideal o material: “Comprender la 
geometría o cualquier hecho cultural dado, es pues, tener conciencia de 
su historicidad, aunque sea ‘implícitamente’. Pero ésta no es una preten-
sión vacía; pues, muy en general, vale para todo hecho dado bajo el títu-
lo de ‘cultura’ –trátese de la más elemental necesidad cultural o de la 
cultura más elevada”.15 El a priori de la historia describe la forma huma-
na de estar en el mundo. La tradición no es una representación del mun-
do sino la forma misma en que se constituye el mundo como mío e, in-
cluso, en la forma del “nosotros”.

La “comunidad histórica” es una realidad perdurable de orden su-
perior. Es una entidad formada por subjetividades personales que in-
gresan y egresan de su seno configurando y reiterando formaciones de 
sentido; fuente contrastable de una “unidad de estilo histórico comuni- 
tario”,16 contenido histórico del “pueblo” o lo que daría su sentido de ser 
tal comunidad, tal etnia, esto es, tal “nosotros” últimamente fundado en 
habitualidades sociales, enlaces o uniones habituales de un “nosotros 
habitual”. El estilo histórico es el fundamento del “estilo étnico”, en tan-
to un éthnos17 –unidad política– implica este pasado sedimentado en los 
conjuntos de habitualidades18 reactivadas ahora, actualmente. 

15  Roberto Walton, Mundo, conciencia y temporalidad, Almagesto, Buenos Aires, 
1993, p. 143.

16  Cf. Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía feno-
menológica. Libro segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución, 
traducción de Antonio Zirión Quijano, fce-unam, México, 2005, §60-d), p. 318. En 
adelante Ideas ii. 

17  Éthnos es en su antigua raíz griega “nación” o pueblo, y tiene el sentido implícito de 
“gente nuestra o del propio pueblo”. Su radical más antiguo viene del indo-europeo 
swedh-no- como ‘propio de uno mismo’, designa cierta peculiaridad o costumbre. 
Propiedad diferencial de carácter. 

18  Los actos intencionales adquieren un sitio en la temporalidad de la experiencia, se 
alejan y conservan sirviendo luego como base para la anticipación de otras tantas 
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Las habitualidades van configurando la trama comunitaria del uno 
para otro y uno en otro como un ser-en-coincidencia temporal, histórica, 
un mit-sein. La mismidad de las cosas es una propiedad mía, una propie-
dad duradera que conforma en su continuidad mi propia mismidad. La 
tradición es transmisión no biológica de este ‘haber’ que se oferta e im-
pone al sujeto como acceso al mundo. La constitución, o mejor, autocons-
titución del yo como sujeto de habitualidades coincide con la constitución 
de su mundo, la exposición genética de este proceso amplía el alcance de 
la fenomenología como una vía de fundamentación de las ciencias de la 
cultura. El análisis genético sitúa al yo en su circunstancia cultural como 
encarnada a través de habitualidades adquiridas que en un nivel más 
complejo configuran el carácter personal hasta abarcar personalidades 
de orden superior, las instituciones y comunidades.

Aquí conviene detenerse para exponer una decisiva distinción en-
tre un concepto formal y otro material de tradición. Tenemos primero 
la Traditionalisierung o tradicionalización: término descriptivo de la 
“unidad de pasados que proceden unos de otros en una continuidad 

experiencias reales y posibles. Así, decimos que el sentido constituido queda depo-
sitado en la vida subjetiva como una adquisición de carácter permanente que prefi-
gura un conjunto de disposiciones que orientan su experiencia. A estas disposicio-
nes les llama Husserl habitualidades. En el análisis de la constitución temporal de la 
vida subjetiva, Husserl distingue entre las habitualidades que operan pasivamente y 
las habitualidades adquiridas a lo largo de la vida. En la esfera pasiva operan habi-
tualidades impulsivas o instintivas en el sentido de no-reflexivas; en tanto, la esfera 
de la vida activa y personal del yo operan habitualidades adquiridas a través de mi 
relación con los otros y mi interacción con el medio entorno, vínculos a través de los 
que se va perfilando un mundo. Las habitualidades instintivas se generan en un 
estrato anónimo e indiferenciado del fluente vital, es indiferenciado porque no hay 
aquí una identidad o yoidad en la que recaigan los actos del sujeto. En el plano 
impulsivo, por ejemplo, no podríamos decir que es parte del carácter de un bebé 
buscar el seno de su madre, dirigirse a él de forma despierta y reflexiva, en este 
estrato no tenemos, pues, un yo, sino una especie de proto-yo, una capa vivencial 
que posibilita la constitución de una identidad yoica. Este estrato indiferenciado, 
fluir anónimo y pasivo, es condición de posibilidad de toda génesis trascendental. La 
génesis de la persona se ubica en un estadio pre-personal, preyoico o primigenio. Cf. 
Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, traducción de José Gaos y Miguel Gar-
cía-Baró, fce, México, 2004, §32-33, pp. 112-113.
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total”.19 Frente a ésta –aunque no en un sentido oposicional– está la Son-
dergestalten y concretamente las Sondergestalten der Kultur que descri-
ben las configuraciones particulares de lo cultural que encuentran su 
lugar en la primera unidad. Sobre la línea de estas distinciones, Husserl 
llega a la que hay entre Traditionalität y geistege generativität o tradicio-
nalidad y generatividad espiritual.20 Esta última es “pretensión particu-
lar de verdad como un nuevo tipo de configuración cultural que no está 
atada al suelo de una tradición particular”.21 La tradición contiene en sí 
misma la posibilidad de su renovación crítica a través de la filosofía. Se 
trata de la universalidad de un pensamiento que se piensa a sí mismo, 
histórico, pues, si la historia es un rendir cuentas ante sí.

La posibilidad de la renovación arraiga en la indeterminación de 
los propios horizontes de la experiencia en que se desenvuelve la vida 
intencional;22 aquí tendría su anclaje primario cuya expresión más com-
pleja sería la infinita diversidad de las comunidades y personalidades 
individuales, emergentes en el horizonte indeterminado de la experiencia 
mundana, como formas concretas de ser y estar en el mundo. La relativi-
dad de los mundos culturales supone la estructura apriórica de la histo-
ria. Cualquier anuncio desproporcionado de relativismo traspasa los lí-
mites determinantes que anuncia –históricos, ideológicos– y con ello se 
conforma como afirmación de universalidad: para poder negar la histo-
ricidad de la estructura apriórica se requiere ya de la estructura misma. 

19  Roberto Walton, Mundo, conciencia y temporalidad, Almagesto, Buenos Aires, 
1993, p. 159. En esta nota Walton refiere Hua vi, pp. 879-881.

20  Cf. Edmund Husserl, “El origen de la geometría”, op. cit., p. 49.
21  Roberto Walton, Mundo, conciencia y temporalidad, op. cit., p. 159.
22  “El hombre tiene también la peculiaridad esencial de ‘actuar’ libre y activamente 

desde sí mismo, desde su yo centro en lugar de estar entregado pasivamente y sin 
libertad a sus impulsos (tendencias, afectos) y de ser, en el sentido más amplio, 
movido afectivamente por éstos. En una actividad auténticamente ‘personal’ o ‘libre’ 
el hombre tiene experiencia (examinando algo, por ejemplo), piensa, valora, inter-
viene en el mundo circundante de su experiencia […] el hombre tiene capacidad de 
‘frenar’ la descarga de su actuar pasivo […] y de ‘frenar’ los presupuestos que pasi-
vamente lo motivan.” Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, 
introducción de Guillermo Hoyos, traducción de Agustín Serrano de Haro, Anthro-
pos-uam, Barcelona-México, 2002, pp. 24-25. 
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La historia trascendental y la historia empírica, al igual que el sujeto 
trascendental y el sujeto personal, son una y la misma cosa consideradas 
desde actitudes o tomas de posición diversas. Se entrelazan, así, el carác-
ter absoluto de cada mónada y el carácter absoluto de la historia. No pue-
de ser de otro modo la vida que yo vivo y que se configura en un estilo 
propio, tejido de habitualidades formadas a lo largo de capas y capas de 
una experiencia sedimentada sobre lo que es el mundo y lo que son los 
otros, los que pertenecen a mi horizonte cercano, mi mundo entorno, y 
los otros con otros mundos propios. Al mundo como horizonte total de 
vida se refieren todas las metas personales y comunitarias, es el ‘dónde’ de 
las realizaciones sociales pero no se confunde con ellas.23

ÉTICA DE LA RENOVACIÓN Y TELEOLOGÍA  
EN LA FENOMENOLOGÍA DE EDMUND HUSSERL

La fenomenología trascendental tiende a reformar el sentido de lo huma-
no en dirección de su autenticidad. Pero cómo pensar en la reforma ética 
del mundo sin la validez del mundo que la epojé fenomenológica ha de-
jado fuera de circulación. ¿No es esa esfera práctica que atañe a la ética 
lo que la epojé desconecta? ¿Acaso esta neutralidad parentética deja la 
ética (como algunos creen también de la metafísica) indemne frente a esa 
onda expansiva de la reforma fenomenológica? “Es cierto que todos los 
contenidos de sentido teórico y todos los prácticos y los que son rele-
vantes desde una perspectiva práctica pueden ser clarificados en su gé-
nesis trascendental. Pero entonces la ética desaparece en una lógica 

23  “Tenemos que partir, por tanto, de nuestro mundo, tal como está ahí para nosotros. 
Ese ‘nuestro’ alude a nosotros. ‘Los hombres de ‘nuestra época’ y ‘su mundo’. Par-
tiendo de ello tenemos ya una determinada comprensión del mundo, la mayoría de 
las veces totalmente inexplícita; dicha comprensión, además, ofrece el horizonte 
dentro del cual, únicamente, podemos hacernos accesibles ‘mundos’ de estructuras 
distintas a la nuestra, entendidos como variaciones en las que se sostienen un 
número de determinaciones esenciales e invariables, pertenecientes al ‘mundo’ en 
general.” Ludwig Landgrebe, El camino de la fenomenología, traducción de Mario A. 
Presas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1968, p. 71.
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trascendental.”24 Sin embargo, el alcance de la filosofía trascendental se 
completa a través de la renovación de los contenidos de una antropología 
filosófica de carácter trascendental. Las aclaraciones antropológico-tras-
cendentales atraviesan fundamentalmente la ética de la renovación. 

La fenomenología asume el problema constitutivo de la subjetivi-
dad trascendental, mientras la metafísica tiene el ser absoluto de esta 
misma subjetividad como factum último. “El eidos del yo trascendental 
no es pensable sin el yo trascendental como fáctico […] En el factum se 
hace manifiesto que de antemano tiene lugar una teleología. Una onto-
logía plena es teleología, pero ella presupone el factum”.25 La esencia de 
la subjetividad trascendental presupone su facticidad, consistente en la 
génesis absoluta de la intencionalidad universal. Tal génesis tiene ya 
una orientación teleológica. La implicación del factum y el eidos de la 
subjetividad trascendental se da a través de una teleología universal. 

El fenomenólogo capta el suceder teleológico por el que la subjetivi-
dad se mundaniza. La teleología articula el ser universal de la subjetividad 
trascendental en la forma de una voluntad de vida que tiende a su autenti-
cidad, una voluntad latente que puede emerger en patencia a través de al-
gunos sujetos que se resuelven a la autenticidad de su propia existencia.

Pero, ¿quiénes son estos sujetos?, ¿qué significa tal autenticidad? Éti-
camente los sujetos despiertos son aquellos cuya voluntad se orienta a la 
realización del otro y los otros. La idea de una humanidad auténtica es un 
núcleo preontológicamente formado en el hombre que en el desarrollo ul-

24  Hans Rainer Sepp, “Mundo de la vida y ética en Husserl”, Javier San Martín (ed.), 
Sobre el concepto de mundo de la vida. Actas de la II Semana Española de Fenomeno-
logía, uned, Madrid, 1993, p. 87.

25  “No sólo porque el yo individual del fenomenólogo construya o constituya el eidos del 
objeto ideal, a través de múltiples y complejas funciones intelectuales, sino más radi-
calmente, porque el sentido de este eidos dice siempre relación al yo individual (mío), 
como si la inteligibilidad ideal se nutriera a posteriori del sentido que ya ha realizado 
en sí, en su existencia temporal, mi yo concreto; las formas esenciales que analiza el 
fenomenólogo […] en realidad explicitan el fenómeno, en sí mismo inteligible, de mi 
existencia concreta y sus potencialidades.” Edmund Husserl, “Teleología”, Hua xv, 
Texto No. 22, pp. 378-386, traducción de Agustín Serrano de Haro, Daimon Revista 
Internacional de Filosofía, núm. 14, Universidad de Murcia, Murcia, 1997, p. 12.
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terior recibe una configuración científica a través de la meditación ontoló-
gica, esto es, esta búsqueda de autenticidad determina la meditación onto-
lógica misma, convirtiéndose en idea que orquesta la voluntad a través de 
la forma de un fin articulador de todos los fines individuales y supraindi-
viduales. El primer requisito de una vida auténtica es procurar la realiza-
ción del otro como si de mi propia realización personal se tratara, desear 
la bondad no sólo para mí sino para toda la comunidad como comunidad 
de hombres de bien y tener que incorporar esta empresa al círculo de mis 
fines prácticos, de mi voluntad práctica: ello conforma la autenticidad hu-
mana de mi vida. “Ser hombre verdadero es querer ser hombre verdadero 
e implica querer ser miembro de una humanidad ‘verdadera’”.26 

La autenticidad exige la obliteración del egoísmo. Lo humano 
alberga en su realización la idea de un nosotros como humanidad27 
auténtica. Una vida auténticamente humana es una vida orientada con-
forme a principios éticos racionales, es vida autorreflexiva, esto es: dubi-
tativa, crítica y renovadora. La “maldad humana” es ausencia de afán 
autorreflexivo: “La vida toma la forma de una pecaminosidad endureci-
da, de una desatención consciente de la exigencia ética, de la ‘pura au-
sencia de conciencia moral’”.28

Las condiciones de posibilidad para la conformación de una comu-
nidad cultural verdadera se fundan en el “imperativo categórico”, el indi-
cativo de una vida que no tiene ningún valor vivida de otro modo. “El 
‘imperativo categórico’, aun siendo tal imperativo, ciertamente no es más 
que una forma significativa pero vacía de contenido, de todos los impera-
tivos individuales de contenido determinado que pueden ser válidos”.29 

26  Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, op. cit., p. 50.
27   La humanidad no coincide con (¿?) la “sociedad” concebida como mera asociación 

de individuos y difiere de los grupos culturales concretos (menschentum). La huma-
nidad en sentido apriórico es “condición humana”, aquello que distingue a los hom-
bres del resto de los animales (¿?). Humanität es en el contexto husserliano (utilizado 
en la referencia en su raíz latina humanitas) el sustantivo que connota una valoración 
que atañe al carácter moral que fundamenta la formación de una comunidad.

28  Ibid., p. 40.
29  Ibid., p. 43.
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En la vida ética el hombre no se deja llevar simplemente por la inclinación 
sino que debe decidirse críticamente por el bien, es él mismo sujeto y ob-
jeto de la autorreflexión que orienta sus acciones. El hombre ético verda-
dero –nos dice Husserl– no es el mejor hombre posible en absoluto; su 
vida se caracteriza por la lucha sostenida de manera constante. No deja de 
tomar nuevas decisiones, su vida transcurre como una constante asun-
ción responsable en el mantenimiento de una toma de postura autovalo-
rativa y práctica que eleva su alma por encima de los puros impulsos o 
la vida inercial. Querer llevar una vida auténtica implica la aspiración, la 
voluntad de sujeción a un orden moral supremo, el de una auténtica co-
munidad humana que sólo puede darse en el largo proceso de un devenir 
que desemboca en una transmutación de valores, es decir, en una renova-
ción auténtica del espíritu, en cultura humana auténtica. 

Pero, ¿en qué medida la transformación de una vida vacua en una 
auténtica puede ser un fin práctico sujeto a la voluntad colectiva?, ¿cómo 
es que tal meta forma parte del ‘repertorio electivo’ de una personalidad 
de orden superior (porque después de todo siempre puede elegir ser la 
más poderosa o la más rica)?, ¿cómo o por qué alguien puede plantearse 
el (querer) ser una mejor persona?

La colectividad humana despierta en cierto modo a la humanitas cuando 

algunos de los individuos que la integran han despertado a ella, y cuando 

estos individuos […] no se limitan a concebir la idea del hombre que se 

determina a sí mismo al bien, sino que llegan también a concebir como 

ideal la idea de una colectividad de hombres de bien.30 

Lo verdaderamente humano tiene aquí el sentido de la autorresponsabi-
lidad crítica. Una aspiración semejante convierte al hombre ético en un 
ser en debate y lucha constante. 

30  Ibid., p. 56.
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La autenticidad personal tiene un sentido necesariamente comu-
nitario, es empeño en realizar, sin más, lo mejor. Una comunidad ética 
quiere resolver sus conflictos prácticos de acuerdo con el entendi-
miento ético que reparte el peso de la actividad según su índole y sus 
fines. Para Husserl, la comunidad es “Una determinada pluralidad de 
seres humanos que se guían por motivos en parte egoístas, en parte 
altruistas y mayormente pasivos”.31 La comunidad es unidad de vida, 
comunidad de tradición fundada en valores históricos que si bien se 
distinguen de los valores individuales, fluyen y cobran fuerza a través 
de las vivencias de los sujetos confiriéndoles –además– un valor “in-
comparablemente superior”. El valor del sujeto personal se funda en el 
valor de la comunidad a través del tejido de habitualidades adquiridas 
que perfila el estilo propio de cada personalidad. 

La ética de la renovación culmina en el ideal de cultura humana 
auténtica, vida que es posible fundar fenomenológicamente y que, a la 
larga, también tendría que desembocar en una reforma de la antropo-
logía filosófica. La humanidad para la renovación es disposición a la 
vida autónoma, aspiración de una vocación racional. La fenomenolo-
gía “rescata” la vida subjetiva como campo de conocimiento origina-
rio frente a la enajenación y cosificación de la conciencia llevada a 
cabo desde el naturalismo. Recupera al sujeto racional,32 pone en pri-
mer plano la actividad constitutiva o trascendental de la subjetividad. 
Al hacerlo descubre una tendencia originaria de la renovación dada en 
el a priori del curso histórico vital en sus niveles comunitario e indi-
vidual.

Pero ahora, ¿por qué todo esto es necesario?, ¿por qué o para qué 
renovar un mundo reaccionario?

31 Ibid., p. 50-51.
32  “La fenomenología pretende reconstruir un sujeto racional que sea a la vez sujeto en 

el mundo y objeto en el mundo”, Javier San Martín, La fenomenología de Husserl 
como utopía de la razón, Anthropos, Barcelona, 1987, p. 43. 
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LA RENOVACIÓN ESFORZADA

La cultura auténtica es, desde una perspectiva fenomenológica, renova-
ción del sentido de lo humano a través de la implantación de un progra-
ma racional de realización humana o, más precisamente, de un progra-
ma filosófico. La renovación humana es histórica en una doble 
dimensión. Primero, es un pensamiento (reflexión más global sobre lo 
humano) que emerge en un momento histórico determinado circuns-
tancialmente por el contexto biográfico de un pensador (o una comuni-
dad de pensadores); segundo, la aspiración transformatoria de la filoso-
fía que funda un nuevo nivel de historicidad, una nueva dimensión del 
pensamiento sobre el tiempo de la vida en su transcurso. Hay que situar 
el pensamiento de la renovación en su contexto histórico y analizar la 
estructura temporal que tiene en mientes, al llevar a cabo la vuelta sobre 
los principios, o fijar como punto arquimédico de la realización huma-
na a la razón y su vocación de bien supremo. Entonces, no hay acceso a 
la cultura que no sea él mismo histórico.

La responsabilidad crítica de la cultura occidental tiene una moti-
vación filosófica y esto entraña una paradoja aparente, pues al formar 
parte de la tradición cultural de Occidente (de Europa concretamente) 
la filosofía misma debe ser puesta en crisis en tanto continente de una 
idea o, quizás, un ideario de “humanidad” en sentido universal. De he-
cho, la renovación crítica de toda esta reforma tiene su génesis en la fi-
losofía, primero, porque la descomposición del ideal racional de huma-
nidad es inicialmente filosófica (se gesta y expande a través del 
pensamiento filosófico y científico); segundo, porque la reforma de este 
sentido de lo humano depende de una idea filosófica de razón y racio-
nalidad. La reflexión filosófica es el acceso al cumplimiento de un sen-
tido vocacional de lo humano orientado hacia fines racionales. La re-
flexión filosófica de la renovación retrocede a la primera inscripción 
racional en la trama de la historicidad mundana. El telos racional de la 
vocación humana forma parte del “tejido genético” –en sentido históri-
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co– de lo humano. Por la filosofía la cultura tiende a convertirse en vo-
luntad de renovación crítica de su propio sentido, y esta voluntad es el 
cumplimiento vocacional de una humanidad filosófica, es decir, de una 
humanidad –universal– filosóficamente pensada. 

Así, fenomenológicamente pensada, la vida humana es menos vo-
luntad de poderío que voluntad de renovación. El empeño del poder y la 
violencia pueden ser una disposición existencial, la renovación en cam-
bio es condición ontológica que se desenvuelve en la forma del esfuerzo 
por alcanzar una meta general de vida, la aspiración a llevar una exis-
tencia libre de contradicciones. La gradualidad de la cultura humana 
sólo podría entenderse en función de lo que para Husserl es la cualidad 
esencial de lo humano: la racionalidad como meta universalmente acce-
sible. La meta racional es meta de humanización en un sentido también 
delimitado, dependiente de un proceso autorreflexivo que funda la au-
tonomía, la autodeterminación y la responsabilidad del sujeto. 

La crítica tiene su origen en la duda: “vivencia penosa” que pone 
sus objetos en crisis y al final por ella surge la evidencia con claridad 
intuitiva, en un acto que capta su objeto directamente y sin mediacio-
nes: “vivencia de la aniquilación afectiva o amenazante de las ‘creencias’ 
judicativas, valorativas y prácticas que se tienen, e incluso de las ponde-
raciones y las decisiones que ya se han llevado a cabo libremente”.33 

Como meta general y última, el ejercicio de la razón implica el someti-
miento de la vida entera a una exigencia reguladora surgida y renovada 
por la voluntad, por la asunción libre de la responsabilidad humana. 

La crítica se alimenta no sólo de la autorreflexión: también mi con-
tacto con un mundo cultural ajeno puede poner en tensión los princi-
pios de la tradición en la que me he formado. El contacto con lo extraño 
es motivo renovador de la reflexión. La crítica de la cultura por la edu-
cación, al referirse a sí misma desde una actitud autorreflexiva, es auto-
cultivo, es cultura generativa, cultura como renovación humana, en 

33  Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, op. cit., p. 27.
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términos husserlianos: “En las posibilidades de libre autoconfiguración 
del hombre que hemos reconocido al final, se fundan formas de vida 
específicamente humanas –o tipos de personalidades humanas– que son 
entre sí distintas a priori, y que nos hacen ascender hasta la forma 
suprema de valor del hombre ético, en la que culminan”.34 Por la auto-
rreflexión el hombre vuelve sobre sí mismo y sobre su acción. La vida 
vocacional se somete, así, a una voluntad reflexiva general. Pasa, de este 
modo, de un estadio ingenuo a una intención habitual dirigida a la crí-
tica de las metas y los caminos conducentes a ellas; tanto su viabilidad 
como su legitimidad axiológica son pasados por la criba de la razón. Yo 
soy capaz de contemplar mi vida como unidad objetivamente constitui-
da ante mí y por esta capacidad puedo evaluar críticamente el curso de 
mi propia existencia. Para Husserl este es un afán vital de comproba-
ción y justificación definitiva por medio de la fundamentación evidente. 
Es esfuerzo incesante que, conforme avanza, expone la fragilidad y vul-
nerabilidad de la condición humana empeñada en dar con bienes autén-
ticos ante la falta de certeza que descubre la reflexión en los haberes 
presentes. La falibilidad tiene como clara condición la racionalidad, el 
error es sólo tal respecto de una cierta “normalidad” racional evidencia-
ble y justificable por la crítica surgida de la autorreflexión en la que me 
dirijo a mi vida, la valoro y enjuicio en un acto práctico de autodetermi-
nación. El parámetro del juicio sobre mi vida es la esencial gradualidad 
de la perfección humana. Fenomenológicamente, cuanto mayor es esta 
capacidad de autodeterminación, más crítico resulta el balance de la 
vida, y más altos, esto es, más globales o abarcativos, sus propósitos –lo 
que significa simplemente una mayor distancia respecto de los fines y 
medios egoístas.

La colectividad moral es una suma de voluntades, agregado solida-
rio de subjetividades morales que persiguen cada una (en el conjunto) lo 
mejor para el otro y para los otros: “El programa husserliano del avance 

34  Ibid., p. 24.
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de la humanidad hacia la mayoría de edad sólo puede tener sentido y 
éxito si cada uno lleva en sí la real posibilidad de participar de él. A cada 
uno deber ser dado, si no es que hasta debe serle encomendado, llevar 
activamente a su despliegue la razón innata”.35 La configuración de co-
lectividades morales es tarea asignada al filósofo. La comprensión filo-
sófica del mundo es autorreflexiva, la filosofía modifica (enriquece) el 
contexto humano en el que surge, su renovación es radical –como con-
secuencia de la transformación actitudinal que opera–, es humanizante 
en el sentido más alto, esto es, universal. Es la fenomenología trascen-
dental como ciencia apriórica –reflexión sobre las fuentes originarias de 
toda conciencia y todo ser posibles– la vía para la construcción de este 
concepto universal de humanidad. 

Las comunidades de científicos sociales tienen que asumir una res-
ponsabilidad crítica derivada del hecho de que su tarea no es sólo “ex-
plicativa”, ella implica una posición ética. La ciencia (y principalmente 
la ciencia de la cultura) no puede deshumanizarse al grado de ser indi-
ferente a las consecuencias de sus acciones (sus discursos, sus descubri-
mientos). Los juicios de la ciencia implican una normatividad, pues se 
rigen por una generalidad formal apriórica, esto es, se atienen al ideal 
de humanidad racional tanto en sentido teórico como en sentido prác-
tico y, de hecho, en tanto la praxis científica introduce un nuevo orden 
de valores en el mundo (sobre todo la actividad filosófica) su transfor-
mación, la transformación filosóficamente motivada, es eminentemente 
práctica. En esto se juega la auténtica reforma de la praxis. En todo caso, 
la meta de la renovación científica habrá de ser la conformación de un 
concepto de humanidad como “idea objetivamente válida conforme a 
cuyo sentido ha de reformarse la cultura que existe de hecho”;36 esta 
meta de racionalidad que reivindica el principio fundamental de la evi-
dencia sin negar la verdad relativa de las distintas tradiciones y mundos 

35  Karl Schuhmann, Husserl y lo político, traducción de Julia V. Iribarne, Prometeo, La 
Plata, p. 148.

36  Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, op. cit., p. 9.
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culturales, probando, pues, que tal relatividad de los mundos no es un 
problema en sí, sino lo que puede desprenderse de ello, un escepticismo 
acendrado. 

Ética y cultura se vinculan a través del telos que orienta la vida 
auténticamente humana; el movimiento crítico que conforma la cultura 
generativa al referirse al sentido universal de humanidad coincide con 
la forma espiritual más alta que fija la ética como ciencia a priori. Esto 
significa que un concepto de cultura auténtica debe ser fundado sobre la 
ética. La cultura auténtica es auténtica renovación humana.

Finalmente, hay que poner todo esto en una perspectiva gradual. 
No habría, pues, una cultura auténtica frente a una falsa cultura: la lapi-
dación de una mujer hasta la muerte, la fabricación de armamento béli-
co, el enaltecimiento de prácticas violentas sólo pueden ser obras cultu-
rales de un nivel muy bajo, muy básico. ¿Qué nos permite decir esto, 
cuál es el metrón de esta gradación; la cultura europea acaso? Uno solo: 
la razón y su vocación de bien supremo. Esto es lo que tenemos que 
aclararnos en verdad. Sirvan estas líneas para trazar mínimamente los 
puntos de partida. 
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