
La fenomenología, originada en Alemania a principios de este
siglo, ha mostrado ser una de las filosofías más importantes de
nuestra época. Edmund Husserl, su fundador, publicó en 1900

su obra seminal, Investigaciones lógicas, y Martin Heidegger, su discí-
pulo más sobresaliente, escribió en 1927 El ser y el tiempo, su famosísimo
análisis fenomenológico de la existencia humana. Pero fue gracias a
los fenomenólogos franceses —Sartre, Merleau-Ponty y Ricoeur— como
este movimiento tuvo un reconocimiento más vasto después de trans-
currida la década de los treinta. La fenomenología francesa pudo tra-
ducir las ideas innovadoras de Husserl y Heidegger en un lenguaje
más accesible y pertinente, y aplicó el método fenomenológico a una
extensa gama de intereses humanos (psicología, literatura, política,
religión, sociología y otros). La traducción de la fenomenología del ale-
mán al francés no sólo decantó la complicada terminología empleada
por Husserl y Heidegger en su filosofía, sino que también sirvió para
ampliar el alcance de su importancia.

Uno de los rasgos más perdurables de la fenomenología husserliana
fue su método abierto de investigación que hizo posible una rica varie-
dad de interpretaciones. Tenemos así la interpretación existencialista
de Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty; la hermenéutica de Gadamer y
Ricoeur, y la desconstructivista de Derrida. En este ensayo se delinea-
rán algunas de las principales características de la propia formulación
de Husserl respecto de la fenomenología, y se centrará, sobre todo, en
las ideas de ese Husserl cuya convicción de que toda verdad objetiva o
científica radica en último término en un mundo humano vital de ex-
periencia (Lebenswelt), y que ha sido una inspiración para las ramifi-
caciones subsecuentes de la fenomenología.

Edmund Husserl1

Richard Kearney

1 Primer capítulo del libro Modern Movements in European Philosophy, Manchester:
Manchester University Press, 1986. Traducción de Rafael Bullé-Goyri Minter.
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I

Edmund Husserl, filósofo alemán de origen judío, dejó una prolífica
producción que abarca alrededor de veinte publicaciones fundamenta-
les,  resultado de cuarenta años de enseñanza e investigación en las
universidades de Gotinga y Friburgo, en las que ejerció una influencia
duradera sobre una nueva generación de pensadores europeos en los
primeros decenios de este siglo. Comenzando con un estudio filosófico
de las matemáticas (su primer libro, La filosofía de la aritmética, se
publicó en 1891), Husserl se convenció paulatinamente de que las ver-
dades “objetivas” de la matemática y la lógica, al igual que las de las
demás ciencias, requerían enraizarse de nueva cuenta en los actos vi-
tales de la conciencia humana. Incluso la naturaleza de entidades tan
abstractas como los números sólo podía explicarse por la forma en que
éstos acceden a nuestro conocimiento.

Esta afirmación de las verdades en la experiencia requería un nue-
vo método que pudiera describir los diversos modos por los cuales la
conciencia humana constituye originalmente el significado a través de
actos prerreflexivos de percepción, imaginación y lenguaje. Husserl se
refirió a este método —ya delineado en las Investigaciones lógicas de
1900— como “fenomenológico”, toda vez que se proponía retornar a los
orígenes del conocimiento examinando cómo aparece (del griego phaino)
primeramente el mundo a la conciencia. El significado del mundo, sos-
tenía, sólo puede recuperarse apropiadamente como phainomena de la
conciencia.

Al conducirnos “de regreso a las cosas mismas” (zu den Sachen selbst),
según la manera como primeramente se nos manifiestan —antes de
que intervengan las construcciones “objetivantes” de nuestros juicios
conceptuales—, la fenomenología pretende demostrar cómo el mundo
es una experiencia que vivimos antes de que se convierta en un objeto
que conocemos de una manera impersonal y ajena. La maniobra decisi-
va de la fenomenología fue, por lo tanto, ubicar de nuevo el punto pri-
mario de contacto entre el hombre y el mundo, esa relación original
que precede a la separación convencional de nuestra experiencia en los
polos opuestos de sujeto y objeto. El fenómeno sobre el cual Husserl
trata de dirigir de nueva cuenta nuestra atención filosófica es justa-
mente esta fase intermedia o punto central en el que el sujeto se rela-
ciona primordialmente con el objeto, y éste, a su vez, se articula
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primordialmente con aquél. De este modo, la tradicional categoría de
“sustancia” es remplazada por la categoría de “relación”. La relación,
insistirá Husserl, no es algo que ocurra entre dos sustancias distintas
(por ejemplo, el hombre y el mundo), como si existieran independiente-
mente una de la otra. El hombre y el mundo están, desde el principio y
antes que nada, en relación; es sólo más tarde, en el nivel reflexivo de
la lógica, cuando los dividimos como entidades separadas.

Para Husserl, la fenomenología es mucho más que un asunto pura-
mente académico. De ella depende el desarrollo futuro de las ciencias
occidentales que Husserl creyó estaban en crisis debido al hecho de
que habían perdido su sentido de arraigo en la experiencia vital del
hombre. Y esta crisis de la ciencia y la razón europeas se reflejaba,
según acusó, en la crisis contemporánea de la civilización occidental
en su totalidad. El hombre ha perdido su identidad esencial en virtud
de que se ha vuelto un objeto impersonal entre muchos, divorciado de
lo interno o de la vida “trascendental” de la experiencia. Consecuente-
mente, la razón está amenazada en la medida en que se ha separado
del espíritu. El resultado es un árido intelectualismo (neokantismo) o
un irracionalismo historicista (Dilthey). Para combatir tales extremos
de cientificismo y relativismo, Husserl resolvió restaurar la razón a su
verdadera vocación espiritual como la producción trascendental de sig-
nificado en y a través de la vida humana-mundo.

En ninguna otra parte, el proyecto husserliano de restaurar la ra-
zón, es más mordaz y está mejor expresado que en lo que se llamó su
“última gran obra”: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental. Esta pieza decisiva se escribió entre 1934 y 1938, sobre
todo en Viena y Praga, toda vez que a Husserl, de ya más de setenta
años, se le negó cualquier plataforma pública en la Alemania nazi de-
bido a su origen judío. Sólo dos partes de la Crisis se concluyeron y
publicaron antes de su muerte, que ocurrió en 1938. Ante la compren-
sión de que “la confianza general en la idea y en el ideal práctico de
Europa de una unidad armoniosa en la vida de las naciones cuya fuen-
te es lo racional se ha venido por tierra” —comprensión hecha brutal-
mente evidente por el florecimiento de los movimientos fascistas
antirracionales de los treinta—, Husserl afirmó que el hombre occi-
dental estaba siendo enfrentado al “peligro inminente de la extinción
de la filosofía en este sentido, y con ella la necesaria extinción de una
Europa fundada en el espíritu de la verdad” (Crisis). Pero al final de su
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vida estos turbulentos acontecimientos lo convencieron más que nun-
ca de (I) la urgencia de “reflexionar sobre los orígenes de nuestra críti-
ca situación científica y filosófica”, y (II) la necesidad de hacerlo por
medio de una fenomenología del significado humano.

Husserl propuso la fenomenología como un comienzo radical, radi-
cal en el sentido de que ofrecería a la conciencia moderna un medio de
retornar a las raíces (radix) del cuestionamiento filosófico. La
fenomenología proclamó la necesidad de iniciar otra vez toda la filoso-
fía, como si fuese un “borrón y cuenta nueva”, de manera que pudiéra-
mos volver a aprender el mundo de un nuevo modo, como realmente es
en nuestra experiencia vivida original. En resumen, Husserl quiso pro-
veer una representación teórica de las maneras en que la realidad se
nos aparece en nuestra experiencia pre-teórica. Más que prejuzgar la
manera en que conocemos el mundo, la fenomenología trató de elimi-
nar todo prejuicio, suspender todas nuestras fáciles respuestas a las
preguntas fundamentales, todas nuestras actitudes ya hechas. Esto
develaría el mundo en toda su riqueza concreta. Como dijo Sartre, uno
de los discípulos más brillantes de Husserl, cuando leyó fenomenología
por primera vez:

Me embargó la esperanza de que... uno retornaría a no sé qué absoluto de
los objetos perceptibles, que la verdad del verde era precisamente esta
hoja verde, que el resplandor del sol era la verdad de la luz. Quise que el
hombre fuera la medida de todas las cosas porque yo sólo estaba interesado
en él y había construido todo lo que sé sobre el gozo de ver y tocar lo que
es... Nuestra generación ya nada tenía que hacer con la cultura que nos
creó, un manoseado positivismo que estaba cansado de sí... La disciplina
(de la fenomenología) nos trajo todo (Ensayo en memoria de Merleau-Ponty
(1),  1961).

Desde el principio, Husserl señaló que el principal propósito de la
fenomenología era recordarnos que el significado primordial del mun-
do objetivo es su modo de comprometer la conciencia humana. En el
mismo tenor, nos recuerda que el significado de nuestra conciencia
subjetiva es el modo en que se abre hacia el mundo. En contraste, la
actitud positivista de mucha de la ciencia moderna reduce el mundo a
un objeto aislado y la conciencia a un sujeto incorpóreo. La subjetivi-
dad humana es así alienada de sus actividades y operaciones creativas
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(Leistungen) en el mundo vital; deja de participar en su propia crea-
ción de significado y se convierte en una mera cosa entre muchas más.

Husserl se consagró a recuperar la verdadera vocación de la filoso-
fía como fenomenología mostrando cómo los dos polos de objetividad y
subjetividad —que la ciencia positiva tendió a segregar en términos de
una oposición polar— son de hecho inseparables, cada uno de ellos
codeterminado por el otro en una relación primordial. El mundo es
revelado concordantemente como un mundo que está siempre para la
conciencia (es decir, su significado está constituido sólo en y a través
de la conciencia). Y, del mismo modo, la conciencia es revelada como
una conciencia de algo distinta a sí misma: la conciencia del mundo.
Por supuesto, fue Franz Brentano, el filósofo decimonónico de forma-
ción escolástica, el primero que enseñó a Husserl que la mente huma-
na es una actividad intencional que siempre se mueve a sí misma hacia
la realidad. (Husserl trabajó con Brentano en Viena entre 1884 y 1886
y se emocionó particularmente por su obra La psicología desde el pun-
to de vista empírico.) La fenomenología descansa sobre la convicción
radical de que el significado no está sólo en la mente ni sólo en el mun-
do, sino en la relación intencional entre ambos. Existimos en el mundo
antes de que seamos reflexivamente conscientes de nuestra propia exis-
tencia separada o de la existencia separada del mundo. Ello significa
que la conciencia no puede ser ya considerada como una caja que con-
tiene percepciones o imágenes de los objetos dentro de sí misma. El
objeto no es, como sostenían Hume y los empiristas, una representa-
ción o una impresión evanescente en el interior de nuestro cerebro.
Decir que la conciencia es intencional es reconocer que cuando yo per-
cibo o imagino un objeto mi conciencia está ya tratando de alcanzar al
objeto mismo. Como discípulos de Husserl, los fenomenólogos
existencialistas afirman que el hombre es primordialmente un ser-en-
el-mundo.

II

La actitud fenomenológica —particularmente la impulsada por el últi-
mo Husserl— pretendió vencer los tradicionales extremos del idealis-
mo y el realismo. Rechazó los esfuerzos del idealismo filosófico para
derrotar al dualismo sujeto-objeto confinando el significado a una con-
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ciencia solitaria excluida del mundo (o sea, a la manera del cogito car-
tesiano o del ego nouménico kantiano). Pero la fenomenología fue igual-
mente inequívoca en su resistencia a las filosofías opuestas del realismo
y el materialismo, que buscaban resolver el dualismo sujeto-objeto su-
bordinando la conciencia a las realidades prestablecidas del mundo
externo. Ambos extremos negaban la relación entre la conciencia y el
mundo que Husserl creía nos proporcionaba las “evidencias inmedia-
tas” de nuestra experiencia vivida. Solamente tales evidencias inme-
diatas nos podrían servir como las bases carentes de presuposiciones
de una genuina ciencia filosófica.

Husserl creía apasionadamente que la fenomenología podría pro-
veer al ideal científico del conocimiento un fundamento riguroso. Era
profundamente suspicaz respecto de los intentos para aplicar el mode-
lo de la ciencia natural o positiva para entender la conciencia humana.
Este limitado modelo es lo que Husserl denomina “naturalismo” o “ac-
titud natural”. En tanto que el naturalismo reconoce la necesidad de
una filosofía científica, en los hechos excluye la posibilidad genuina de
tal filosofía en cuanto que sólo acredita como real eso que está física-
mente dado (positum). El naturalismo es estrechamente positivista
porque niega la vida de la conciencia o porque la “naturaliza” como un
“hecho” de la realidad física. Los fenómenos de la conciencia son, por
ende, privados de su estatus esencial como experiencias intencionales
vivas (Erlebnisse), y se les considera de la misma naturaleza que los
hechos objetivos de ciencias tales como la física o la química.

En su rechazo del naturalismo, Husserl parecería compartir la de-
terminación de Dilthey de establecer una distinción entre los criterios
de las ciencias naturales (Naturwissenschaften) y los que son propios
de las ciencias humanas (Geisteswissenschaften), de las cuales la filo-
sofía sería el último fundamento. (En muchos otros aspectos, sin em-
bargo, Husserl rechazó el modelo historicista del entendimiento humano
de Dilthey, que, según pensó, podía ser acusado de relativista.) Dado
que la filosofía trata con los fenómenos espirituales o “trascendenta-
les” de la experiencia humana que trascienden la causalidad
mecanicista de los hechos, les es imposible a las ciencias positivas pro-
veer un fundamento para la filosofía (como habían pretendido hacer
los modelos psicofísicos de la psicología naturalista del siglo XIX, que
Husserl llamó psicologismo). Por el contrario, es la filosofía, en la for-
ma de una ciencia fenomenológica, la única que puede proporcionarse
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su propio y absoluto fundamento y, por extensión, el fundamento de
las ciencias positivas.

La ciencia moderna está en crisis, al decir de Husserl, precisamente
porque ha olvidado sus propias raíces en las experiencias vividas de
nuestra vida humana-mundo. Aun el ideal de objetividad que la cien-
cia positiva invoca para identificar y clasificar sus “hechos” es un pro-
ducto de esta experiencia fenomenológica. Husserl no niega, en
consecuencia, un papel legítimo a la ciencia natural; simplemente ar-
guye que su misma legitimidad presupone una investigación
fenomenológica de los orígenes intencionales del conocimiento. La ac-
titud natural no puede decir que es el fundamento de la actitud
fenomenológica por la simple razón de que ésta precede a aquélla.

Más aún, toda vez que la psicología naturalista insiste en tratar a la
conciencia como una cosa entre muchas más, más que como una rela-
ción espiritual entre las cosas, se mantiene en el lindero de la contin-
gencia de la existencia empírica; así, no puede proclamarse como un
fundamento necesario, absoluto, desprejuiciado. Tal fundamento para
el conocimiento puede asegurarse solamente, según Husserl, median-
te un método riguroso que regrese a la evidencia intuitiva de la expe-
riencia inmediata de la conciencia. Dicho en otros términos, sólo se
puede conocer a las “cosas en sí” a través de interrogar a la vida de esa
conciencia trascendental interior. En tanto que los “hechos” físicos de
la naturaleza están regidos por leyes causales de observación empíri-
ca, los “fenómenos” de la conciencia operan de acuerdo con leyes no
causales de relación intencional que preexisten al mundo objetivizado
de la naturaleza.

En los siguientes párrafos de una conferencia dictada en 1935, inti-
tulada La filosofía y la crisis del hombre europeo, Husserl esboza su
famosa crítica al naturalismo:

Hay toda clase de problemas que nacen de la ingenuidad, conforme a la
cual la ciencia objetivista sostiene que aquello que llama el mundo objetivo
es la totalidad de lo que hay, sin prestar la menor atención al hecho de que
ninguna ciencia objetiva puede hacer justicia a la vida subjetiva que la
ciencia logra [...] La psicología, con sus proclamas de exactitud científica,
anhela ser la ciencia universal fundamental del espíritu. Aun así, nuestra
esperanza de una real racionalidad, esto es, de un discernimiento real, se
frustra aquí al igual que en otros campos. Los psicólogos simplemente
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yerran al no ver que ellos no se estudian a sí mismos ni a los científicos
que investigan ni a su propio entorno vital. No ven, desde el principio, que
necesariamente se presuponen como un grupo de hombres que pertenecen
a su propio entorno y periodo histórico. Del mismo modo, no ven que al
buscar sus objetivos están buscando una verdad en sí mismos,
universalmente válida para todos. Por el objetivismo, la psicología
simplemente es incapaz de estudiar el alma en su apropiado sentido
esencial, es decir, la conciencia que actúa y sobre la que se actúa. Si bien al
determinar las funciones corporales implicadas en una experiencia de
evaluar o de disponerse a algo puede objetivizar la experiencia y manejarla
inductivamente, ¿puede acaso hacer lo mismo con los propósitos, los valores,
las normas? ¿Puede estudiar la razón como una especie de “disposición”
(empírica)? Completamente ignorado queda el hecho de que el objetivismo,
como trabajo genuino del intento del investigador por encontrar las normas
verdaderas, presupone tales normas [...] Nunca podrá haber, sin embargo,
un mejoramiento en tanto el objetivismo, basado en el naturalismo, no sea
visto en toda su ingenuidad, según la cual la naturaleza y el espíritu tendrán
que ser considerados como realidades en el mismo sentido [...] El espíritu,
y de hecho sólo el espíritu, es un ser en sí mismo y para sí mismo; es
autónomo y susceptible de ser abordado de una manera genuinamente
racional, genuina y completamente científica sólo en esta autonomía. En
cuanto a la naturaleza y verdad científica que le concierne, no obstante,
las ciencias naturales dan meramente la apariencia de haber traído a la
naturaleza hasta un punto donde, de suyo, es racionalmente conocido.
Porque la verdadera naturaleza, en su apropiado sentido científico, es un
producto del espíritu que investiga a la naturaleza, y así la ciencia de la
naturaleza presupone la ciencia del espíritu (ibid.).

En resumen, Husserl critica la “actitud natural” de las ciencias positivas
al tomar como algo garantizado el estatus “objetivo” de la realidad y
por negarse a cuestionar sus propios presupuestos “subjetivos”. La
actitud natural fracasa al analizar lo que Husserl denomina el
“fundamento último” (letzte Begründung) de nuestro conocimiento en
una experiencia prerreflexiva que elude todas las categorías positivistas
fijas. Por este fracaso, la psicología naturalista comete el error de reducir
los actos intencionales de la conciencia, en los que el significado se
constituye, primero, en datos cuantificables de una clase puramente
empírica. Así, Husserl acusa a las ciencias positivas de olvidar que lo
que consideran hechos neutrales no son realmente más que
abstracciones divorciadas de su génesis original en nuestro mundo vital.
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La fenomenología trata de recuperar los orígenes perdidos del
conocimiento científico al declarar que el “significado” no es algo que
exista objetivamente sino una relación de la conciencia que debe ser
retrotraída a una intuición preobjetiva de las “cosas en sí mismas”, en
su presencia de “carne y hueso”. Para lograr esta meta, Husserl formuló
el método fenomenológico capaz de reorientar la atención filosófica a
los modos primordiales en que percibimos el mundo antes de incorporar
los prejuicios de la actitud natural. Nos invita así a redescubrir las
ocultas intencionalidades de la conciencia, de manera que podamos
examinar sus estructuras esenciales en una forma nueva y
desprejuiciada.

III

La formulación que hace Husserl del método es compleja y muy variada.
En cada una de sus principales obras la presenta desde un nuevo ángulo,
añadiéndole elementos, sustrayéndoselos, revisándola y ampliándola.
En algunos trabajos su enfoque es característicamente cartesiano; en
otros, es más kantiano o hegeliano. Empero, sin importar su punto de
partida, Husserl considera que la meta de su método es una experiencia
trascendental de la conciencia capaz de producir un conocimiento
universal válido. Lo que a continuación sigue es un bosquejo resumido
de las cinco fases principales de dicho método.

En primer lugar, Husserl propone una “puesta entre paréntesis”
(epoche) o suspensión de las presuposiciones empíricas y metafísicas
de la “actitud natural”. Esencial entre tales presuposiciones está la
cuestión de que los seres existen independientemente de nuestra con-
ciencia. Husserl intenta así centrar nuestra conciencia en las maneras
en las cuales los significados se nos aparecen qua fenómenos, a despe-
cho de que existan como entidades empíricas fuera de aquélla. Por con-
siguiente, dentro de esta perspectiva fenomenológica sublimada, la
evidencia de la ficción (es decir, de la experiencia no empírica o “posi-
ble”) es considerada tan confiable como el hecho. Ambas son experien-
cias igualmente válidas de la conciencia. La mente se ve así liberada
de su apego servil a la realidad “realidad” que normalmente tomamos
como cierta, y llega a conocer apropiadamente su intencionalidad más
íntima.
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En segundo lugar está la reducción fenomenológica, que nos capaci-
ta para regresar al eje generativo de nuestras experiencias intencionales
antes de que se vean abrumadas por los constructos objetivizantes.
Por medio de tal reducción, Husserl creía que podríamos volver a tener
acceso al mundo carente de suposiciones previas de la inmediatez tras-
cendental donde el ser se vuelve idéntico a su manifestación en la con-
ciencia. En otras palabras, el ser se “reduce” —en el sentido no reductivo
de ser recuperado y abierto— al significado del ser.

En tercer lugar, sucede lo que Husserl denomina variación libre.
Habiendo transcurrido por la epoche y la reducción, el significado ya
no está confinado a las realidades empíricas sino que se desdobla en
un libre juego de posibilidades puras. Es así como en el horizonte libe-
rado de nuestra imaginación podemos ahora variar o modificar libre-
mente una cosa dada —una mesa, un árbol, una persona, etc.— hasta
que una estructura invariable sea revelada, común a todas las posibles
apariencias de la cosa en nuestra conciencia. Esta estructura invaria-
ble es lo que Husserl llama la esencia o eidos de la cosa.

La cuarta etapa del método entraña una intuición de la esencia en
cuanto emerge pasivamente del puñado de actos múltiples de nuestra
intencionalidad que varía libremente. Esta intuición esencial implica
una nueva posesión del juego pasivo de posibilidades, a las que reúne
en un sólo e inmediato manojo. De este modo, la fenomenología discu-
rre lo necesario para repetir los actos prerreflexivos de nuestra expe-
riencia intencional de una manera reflexiva. Mediante la intuición
trascendental, la conciencia se hace reflexiva, críticamente coinciden-
te y se hace cargo de sí misma de una forma absoluta. Se podría decir,
por ende, que mientras que el contenido de nuestra experiencia empí-
rica y de nuestra experiencia fenomenológica es el mismo (o sea, que
puede haber un estricto paralelismo entre una mesa real y una mesa
posible), la actitud hacia este contenido es en ambos casos radicalmen-
te distinta. Una intuición fenomenológica de las esencias es el resulta-
do de una conversión metodológica o cambio de mentalidad. Sólo puede
ocurrir cuando ya no atendemos simplemente a los objetos que supone-
mos ciertos, sino que reorientamos nuestra atención a la manera en la
cual estos objetos son determinados por nuestra conciencia. La mesa
intuida es todavía una mesa, pero es ahora determinada y concentra-
da de un modo más fundamental, es decir, en todas sus dimensiones
hasta ahora ocultas. Aún más, es sólo por medio de tal intuición que el
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mundo deja de ser evidente por sí y se vuelve una donación de signifi-
cados, una reapropiación explícita de todos sus significados implícitos.

Por último, el método culmina con una descripción  de las estructu-
ras esenciales tanto de la cosa determinada (noema) como de la con-
ciencia determinante (noesis), en cuanto que estas esencias emergen
de la variación libre de la imaginación en el cúmulo de intuiciones uni-
ficadas. La etapa descriptiva es aquella que registra las fases prece-
dentes del método y las dispone para otros como un documento teórico
del análisis fenomenológico completo. Aunque Husserl negó en repeti-
das ocasiones que la fenomenología representara un sistema filosófico,
ciertamente lo vio como un movimiento subsiguiente —una especie de
archivo abierto con el que cada fenomenólogo contribuyera a un nuevo
registro de nuestra experiencia intencional. La fase descriptiva del
método es, en resumen, la que produce intuiciones esenciales perma-
nentes y, así, las elige para ser comunicadas a los demás en la búsque-
da universal del conocimiento.

Permítaseme poner algo de sustancia en este esbozo más bien abs-
tracto dando un ejemplo de cómo funciona el método. En las Meditacio-
nes cartesianas (1929), Husserl ofrece la siguiente descripción de la
intuición de una mesa:

Comenzando con la percepción de esta mesa, por ejemplo, variamos el objeto
perceptual, la mesa, con una opcionalidad completamente libre, de manera
tal que, no obstante, conservamos la percepción fija como la percepción de
algo. Quizá empecemos por cambiar ficticiamente la forma o el color del
objeto de un modo totalmente arbitrario, manteniendo idéntica sólo su
apariencia perceptual. En otras palabras, absteniéndonos de aceptar su
ser, cambiamos el hecho de esta percepción por una pura posibilidad, una
entre muchas otras posibilidades puras “opcionales”, pero posibilidades
que son percepciones posibles. Por así decirlo, cambiamos la percepción
real por un campo de no-realidades: el campo del “como si”, que nos provee
de posibilidades “puras”, libres de todo lo que nos restringe a este hecho o
a cualquier hecho. En cuanto a este último punto, mantenemos las
posibilidades ya mencionadas [...] como una “imaginablebilidad” de la
fantasía totalmente libre (ibid.).

Al efectuar así un cambio metodológico de un modo perceptual de
intencionalidad a otro imaginativo, Husserl cree que puede liberar a la
conciencia de la contingencia de los particulares en una intuición
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“eidética” de esencia universal (del griego eidos). En otras palabras, en
nuestra imaginación podemos amplificar cualquier percepción dada de
una mesa, en el aquí y ahora, de modo que nuestra conciencia incluya
todas las clases de percepciones posibles de esta mesa en particular o
de otras mesas (por ejemplo, redondas o cuadradas; de tres o de cuatro
patas; vistas desde un lado, desde arriba o desde abajo; recordadas,
soñadas o imaginadas como una posibilidad futura de la percepción,
etcétera). En la extensión en que tratamos con la “variación libre” de
los objetos, tratamos con cada hecho —o sea, cada percepción real de
una mesa en el aquí y el ahora— como un mero ejemplo de una sola
posibilidad  entre muchísimas más. Husserl concede de esta manera
prioridad al carácter “esencial” de un objeto (como una totalidad de
posibilidades percibidas o imaginadas) más que a su carácter “empíri-
co” (como una realidad literal aislada).

El análisis de Husserl se centra no tan sólo en los objetos de la con-
ciencia (esto es, la mesa) sino también, y más fundamentalmente, en
los actos de la conciencia (percepción, imaginación, significación y de-
más). Claro está, Husserl muestra que, estrictamente hablando, no
hay cosa tal como un hecho aislado. El significado de un objeto para el
fenomenólogo es la suma de las formas en las cuales es determinado
por la conciencia. Percibimos el mundo en una serie de perfiles
(Abschattungen) por medio de los cuales el objeto se presenta más ple-
namente a partir de una diversidad de ángulos distintos y de una va-
riedad de aspectos diferentes. La mesa es percibida en cuanto a su
color, anchura, longitud, extensión, solidez, desde la izquierda, desde
la derecha, desde sus cuatro lados, etcétera. Con el fin de abarcar la
esencia total de la mesa, por ende —esto es, la mesa en todas sus múl-
tiples dimensiones de “mesidad”—, es mucho más efectivo ir más allá
de este aspecto particular de la mesa empírica, hasta la intencionalidad
“simbólica” (de imaginación o significación), en la que pueden
experimentarse formas más amplias de interpretar la mesa. La con-
ciencia simbólica permite una libertad espacio-temporal. En cuanto al
tiempo, nos permite percibir la mesa no sólo como es ahora (presente),
sino cómo ha sido (pasado) y cómo será (futuro). De igual forma, la
conciencia simbólica nos hace posible describir la mesa en una rica
pluralidad de perspectivas espaciales. Es mediante tales intenciones
imaginativas y significativas, que varían cualquier percepción presen-
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te en un horizonte abierto de percepciones alternativas, que la esencia
invariable de la mesa surge finalmente.

Para la fenomenología, la ciencia de los hechos se vuelve un arte de
ficciones. Así, en Ideas (1913), Husserl llega a afirmar el interés de
fenomenólogo en la “rica utilización de la ficción para la perfecta clari-
dad y la libre transformación de los datos”, añadiendo que “podemos
extraer un provecho extraordinario de lo que el arte, y particularmen-
te la poesía, tienen que ofrecernos a este respecto”. Sin la libertad de la
variación imaginativa, de la exploración y la descripción, nunca esta-
ríamos en la posición de trascender los límites de los hechos empíricos
particulares para intuir las esencias universales. En fin, la verdad de
lo real se alcanza más completamente a través de lo simbólico. Como
traviesamente señala Husserl en las Ideas: “Si alguien ama las para-
dojas, puede muy bien decir, y decir con estricta verdad si es que per-
mite la ambigüedad, que el elemento que construye la vida de la
fenomenología y la de toda ciencia esencial es la “ficción”, que la ficción
es la fuente de la cual el conocimiento de las “verdades eternas” obtie-
ne su sustancia”.

IV

En suma, la tarea de la fenomenología es, para Husserl, la de asegurar
una “base última” del significado en un “volver a cuestionar” (Rückfrage)
los orígenes de nuestra experiencia intuitiva. Esa base se asienta so-
bre sí misma en cuanto que no presupone nada, y, así, es absolutamen-
te original y científica en un sentido genuino porque obvia todas esas
abstracciones especulativas que equivocan ingenuamente la realidad
última.

La fenomenología es, luego entonces, una ciencia de la ciencia; criti-
ca las pretensiones pseudocientíficas del naturalismo al ignorar la na-
turaleza fundamentalmente intencional de la “experiencia” que se
propone invocar como un principio de verificación empírica. Como se-
ñala Paul Ricoeur, uno de los alumnos más brillantes de Husserl: “La
fenomenología no se sitúa en otra parte, en otro mundo, sino que se
interesa en la experiencia natural misma en tanto que esta última sea
inconsciente de su significado” (en “Fenomenología y hermenéutica”,
en La hermenéutica y las ciencias humanas , 1981). En resumen, la
suspensión de la actitud natural que pone en funcionamiento el análi-
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sis fenomenológico no es un punto de partida de nuestra experiencia
mundana hacia algún cielo platónico de esencias inmutables; por el
contrario, requiere una gran fidelidad a nuestra experiencia natural y
temporal a modo de que podamos vislumbrar sus ocultas profundida-
des, reconocer los actos dados de la conciencia intencional que perma-
necen atrás de los dados de la actitud natural. Dicho con otras palabras,
la fenomenología busca descubrir los actos establecidos de la subjetivi-
dad humana que originalmente producen el establecimiento del tan
mentado acto objetivo.

En muchos de sus trabajos, particularmente en las Ideas y en las
Meditaciones cartesianas, Husserl parece creer que tal autoasen-
tamiento del conocimiento sólo puede lograrse en la pura inmanencia
de una subjetividad trascendental, no adulterada por las contingen-
cias de la experiencia empírica. Por supuesto, algunos discípulos de
Husserl considerarían su “reducción trascendental” a la absoluta inte-
rioridad de la conciencia espiritual que existe en sí y para sí misma
como un regreso a otra forma de idealismo, y ello a pesar de todos los
esfuerzos de su maestro para superar las filosofías idealistas anterio-
res: platónica, cartesiana, kantiana, hegeliana, etcétera. Empero, hay
ciertas indicaciones en sus escritos postreros —particularmente en La
crisis de las ciencias europeas— de que Husserl estaba consciente de
los riesgos de un solipsismo trascendental y de que pretendió evitarlos
mostrando cómo toda conciencia subjetiva está de hecho incorporada a
una comunidad intersubjetiva que abre el ego trascendental a un mun-
do-vida de comunicación existencial. El siguiente párrafo de La crisis
es un buen ejemplo a la mano:

En nuestra percepción continuamente fluyente del mundo no estamos
aislados sino en contacto con los demás hombres [...] Al vivir de este modo
cada uno puede participar en la vida del otro. Así, en general, el mundo no
existe para individuos aislados sino para toda la comunidad de hombres, y
ello se debe al haber hecho comunitario lo directamente perceptual [...] Es
solamente haciéndonos entender que tenemos la posibilidad de reconocer
que las cosas que uno ve son las mismas que el otro ve (ibid.).

Este párrafo pareciera sugerir que arribamos a una intuición de los
significados universales no a partir de los solitarios recursos de la sub-
jetividad trascendental (como el anterior Husserl cartesiano tendía a
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señalar), sino a través de una validación comunal en la cual cada suje-
to corrige o confirma recíprocamente la descripción fenomenológica de
la experiencia del otro. Las esencias son, por tanto, reveladas por el
Husserl posterior no como ideas eternas ni como los constructos
apriorísticos de un ego autónomo; son el resultado de una armonía
comunicativa histórica entre sujetos humanos. Esta es la razón por la
que la fenomenología es una empresa permanentemente abierta y co-
lectiva, un propósito más que un sistema autónomo, una tarea más
que una solución.

El descubrimiento de Husserl en La crisis, de la primacía de la
intersubjetividad histórica  sobre una subjetividad atemporal, antici-
pa ya la necesidad de abrir los paréntesis que han suspendido la cues-
tión ontológica del ser. De esta forma, el propio esencialismo
fenomenológico de Husserl indica al final de cuentas la posibilidad de
un existencialismo fenomenológico, posibilidad ésta que los discípulos
de Husserl realizarían. Pero este descubrimiento también orilló a
Husserl a reinterpretar la historia entera de la filosofía y la ciencia
como una ininterrumpida serie de intentos, que comenzaron los grie-
gos y continuaron todos los grandes pensadores clásicos, medievales y
modernos, para llevar a cabo, si bien de una manera parcial, el objeti-
vo último de la fenomenología: ser una ciencia del conocimiento global
y rigurosa. La fenomenología es revelada así como un proyecto teleoló-
gico, ya anticipado por todos los grandes filósofos anteriores, conocido
finalmente por la fenomenología misma y situado por el mismo Husserl,
pero susceptible aún de perfeccionamiento por los filósofos que ven-
drán, quienes extenderán la investigación fenomenológica hasta alcan-
zar una razón genuinamente humana.

Claro está, Husserl consideraba esta investigación como una res-
ponsabilidad ética de la civilización europea occidental. Su dramática
conclusión a La filosofía y la crisis del hombre europeo, escrita y dada
para su publicación en 1935, mientras se encontraba exiliado de la
Alemania nazi, representa una exhortación apasionada para la recu-
peración de una razón filosófica ante la barbarie irracional que ame-
nazaba destruir la esencia del espíritu  de la cultura europea:

La crisis de la existencia europea, que se manifiesta en incontables síntomas
de una vida corrompida... se vuelve comprensible plenamente ante el telón
de la teleología de la historia europea que puede ser filosóficamente
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descubierta. Aprehender el concepto de lo que va contra la esencia en la
crisis presente, el concepto que Europa debía haber desarrollado como la
teleología histórica de las infinitas metas de la razón, hubiera mostrado
cómo Europa nació de las ideas de la razón, es decir, del espíritu de la
filosofía... La crisis podría entenderse entonces como el colapso del
racionalismo... El colapso de una cultura racional no radica en la esencia
del racionalismo en sí sino solamente en su exteriorización, en su absorción
como naturalismo y objetivismo. La crisis de la existencia europea sólo
puede terminar de dos maneras: en la ruina de Europa, alienada de su
sentido de la vida racional, caída en un odio bárbaro por el espíritu, o en el
renacimiento de una Europa a partir del espíritu de la filosofía, a través
del heroísmo de la razón que vencerá en definitiva al naturalismo. El mayor
peligro para Europa es la fatiga, el enfado. Luchemos los buenos europeos
contra este colosal riesgo con ese coraje que no elude siquiera la batalla
interminable. Si así lo hacemos, de la conflagración aniquiladora de la
incredulidad, del atroz torrente de la desesperación, de las cenizas de la
gran molicie, el fénix de una nueva vida interior del espíritu surgirá como
el cimiento de un futuro humano grande y perdurable, porque el solo
espíritu es inmortal (ibid.).

Husserl, como lo señaló en su introducción a La crisis, claramente creía
que los filósofos no son una elite extravagante e inefectiva sino los
“funcionarios de la humanidad”. Lo que el filósofo piensa afecta a toda
la comunidad porque “las batallas espirituales genuinas de Europa
toman la forma de combates entre filosofías” (La crisis). La
fenomenología no puede solapar los intereses privilegiados de un pu-
ñado de académicos: los costos son demasiado altos. Husserl estaba
totalmente convencido de que del futuro desarrollo de la fenomenología
dependía absolutamente el destino de la cultura occidental.

Apéndice: Tres modos de intencionalidad

Husserl habla de tres modos de intencionalidad: percepción, imagina-
ción y significación. En la sexta de sus Investigaciones filosóficas (1900)
describe con todo detalle cómo estos tres modos de conciencia se rela-
cionan entre sí. La percepción aborda su objeto como una realidad in-
mediata. Aquí, el acto de conciencia se satisface presentando ante sí
un objeto como una presencia literal. Por ejemplo, si pretendo percibir
un árbol, este árbol particular le es dado a mi conciencia en el aquí y en
el ahora.
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Imaginar un árbol, por contraste, es presentar el árbol a mi concien-
cia como una cuasipresencia, como una presencia irreal. La conciencia
se satisface, por consiguiente, de una manera simbólica más que lite-
ral. En la imaginación, abordo el árbol en ausencia, pero como si  estu-
viera presente. Algo le es dado a la conciencia. Pero no es un árbol real
en el sentido empírico: es la imagen o representación de un árbol; ese
árbol imaginado puede no  existir en la realidad empírica. Por ejemplo,
el nogal como símbolo de unidad mística descrito por Yeats en su poe-
ma Entre colegiales seguramente nunca existió en realidad, al menos
no más que su idealizado pescador (“Un hombre que no existe / un
hombre que es sólo un sueño”). Pero ello no impide que Yeats o sus
lectores hayan gozado de la experiencia imaginativa de tales entida-
des ideales. Pero la imaginación no está en modo alguno confinada al
mundo del arte o del sueño; cada vez que recordamos el pasado o anti-
cipamos el futuro, ya estamos empeñados en hacer presentes
imaginativamente dichas experiencias en su ausencia (el pasado ya no
está presente y el futuro aún no lo está  en un sentido netamente
perceptual). Más todavía, Husserl empleará su método de análisis re-
flexivo para demostrar que aun nuestras percepciones ocurren siem-
pre en términos de horizontes temporales que extienden nuestro pasado
y nuestras experiencias futuras —experiencias que se hacen simultá-
neas a nuestra percepción real por medio de actos de “retención” o
“protención” imaginativas. Percibir este árbol real aquí y ahora en cual-
quier forma significativa o esencial presupone tales actos imaginati-
vos. Porque sin la habilidad imaginativa para recordar nuestras pasadas
experiencias de los árboles, o para anticipar su forma empírica me-
diante el cumplimiento de todos su rasgos esenciales, se volvería impo-
sible reconocer ante todo esta forma como un árbol.

Por último, tenemos el modo intencional de la significación. Ésta ve
a la conciencia como una intención vacía (lo que los fenomenólogos fran-
ceses llaman une visée à vide) antes de que sea llenada con una percep-
ción o imagen. El ejemplo más común de lo anterior es la forma como la
conciencia usa los signos del lenguaje para conceptuar el significado de
una manera abstracta. Puedo, por ejemplo, emplear la palabra huma-
nidad sin percibirla realmente o imaginar a este o aquel ser humano
en particular. La significación, en consecuencia, se refiere al pensa-
miento carente de imágenes, o no perceptual, que estudia a las cosas
como ausencias puras sin satisfacer a nuestra intención en términos
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de una presencia real o imaginada. Las matemáticas y la lógica pro-
porcionan los ejemplos más explícitos de dicho lenguaje conceptual: 1
+ 1 = 2, sin que importe si son manzanas, unicornios o gallinas. Y lo
mismo sucede con los signos lógicos, tales como S, P, Q y demás. Es
precisamente esta capacidad de nuestra conciencia significante, que
aborda el significado en el vacío, la que hace posibles el pensamiento o
la abstracción. Pero es también ese poder lo que mantiene abierta nues-
tra conciencia perceptual e imaginativa a nuevos significados, signifi-
cados ausentes que no han encontrado su cumplimiento en ninguna
clase de presencia, real o irreal. En fin, la significación conserva abier-
ta la conciencia al horizonte infinito que se extiende hacia el futuro.

Si bien Husserl insiste en que la percepción, la imaginación y la
significación representan modos sui generis distintos de intencionalidad,
también hace hincapié en que éstas se sobreponen constantemente apo-
yándose la una en la otra. Sin la imaginación y la significación, la per-
cepción estaría limitada a la presencia literal de los hechos empíricos
(materialismo). Sin la imaginación y la percepción, la significación per-
dería sus propias abstracciones, incapaz de cualquier anclaje en la ex-
periencia vivida del mundo como una presencia de “carne y hueso”
(conceptualismo). Sin la percepción y la significación, la imaginación
estaría fascinada por sus propias fantasías y ajena tanto a la realidad
del presente como a la novedosidad aún por descubrir del futuro
(solipsismo).

Para ilustrar de una manera tangible cómo estos tres modos de
intencionalidad convergen y cooperan para dotar a la conciencia de
una intuición completa de un objeto, permítaseme examinar brevemente
el ejemplo que pone el mismo Husserl en sus Ideas sobre cómo podría-
mos captar el significado del grabado de Durero intitulado El caballe-
ro, la muerte y el diablo.

Supóngase que comenzamos por leer el título del grabado. Tenemos
aquí una significación pura que determina un significado en la forma
de tres abstracciones alegóricas: el caballero como emblema de la in-
trepidez y la fe humanas; el diablo como el símbolo de la tentación y la
desesperanza, y la muerte como la representación neutra de la deci-
sión que hará que el caballero triunfe sobre el diablo. Nos mantenemos
en este nivel conceptual hasta que percibimos el grabado frente a noso-
tros. ¿Qué es lo que comenzamos a percibir? No al caballero, a la muer-
te o al diablo, sino “al grabado como una cosa”, esto es, una masa amorfa
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de líneas negras sobre un pergamino. Tal percepción sólo se vuelve
significativa como experiencia estética cuando se combina con la in-
tención significante del título para proporcionar una intuición imagi-
nativa de las tres figuras que las líneas negras sirven para ilustrar.
Como el mismo Husserl explica: “En la observación estética, no consi-
deramos las pequeñas formas incoloras como los objetos de nuestra
atención, sino lo que está representado en el cuadro [...] el caballero de
carne y hueso y demás”. El caballero, el diablo y la muerte representa-
dos se mantienen ausentes del grabado hasta el momento en que nues-
tra imaginación, en la forma de una cuasipresencia ficticia, nos los
representa.

Los tres modos de intencionalidad se hacen necesarios para la in-
tuición total del significado del grabado. Sin el título significante, no
sabríamos qué esperar encontrar en los datos perceptuales de las lí-
neas negras dibujadas en el papel. Sin los datos perceptuales no ten-
dríamos nada, claro está, a no ser la abstracción vacía o idea. Y sin la
imaginación que da vida a los datos empíricos que están ante nuestros
ojos y llenan así la significación vacía del título, no habría un reconoci-
miento estético de los personajes irreales o ficticios representados en y
a través del grabado; no habría, en otras palabras, representación al-
guna de la escena imaginaria que la presencia perceptual que estas
líneas específicas sobre el pergamino ilustran.
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