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Resumen: El prop6sito de este escrito es mostrar que Husserl, el filosofo que se dio 
cuenta que el conocimiento de las cosas es desde la intuicidn de las cosas mismas sin 
la mediaci6n de alguna preconcepci6n de los objetos, se equivoca, ya que en el conoci-
miento siempre existen preconcepciones epistemol6gicas de las cosas en la confronta-
ci6n con las mismas. 
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Introduction 
En este breve escrito me propongo discutir las ideas de la 
fenomenologia husserliana a la luz de la filosofia del 
conocimiento, pero no de toda ella, s'ino desde una parcela de este 
pensamiento que aun permanece poco explorada, este ambito es el 
de la funcion de las preconcepciones teoricas o presupuestos 
epistemologicos que tiene un sujeto cognoscente en el acto de 
conocer. 

Cabe destacar, que no por ser un pensamiento poco explorado 
no sea un pensamiento insuficientemente trabajado, filosofos como 
Villoro y Olive han ahondado en estas reflexiones, sin embargo la 
manera en que se presentan las ideas de las preconcepciones en 
este trabajo son de caracter original. 

Dicha propuesta se desarrolla en el presente trabajo de la 
siguiente manera, en el primer apartado se esboza la 
fenomenologia husserliana, con la finalidad de dejar en claro desde 
que interpretation de la filosofia de Husserl se discute en el 
ensayo; en el segundo apartado se da una description de los 
presupuestos epistemologicos con la finalidad de dilucidar el 
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marco de referenda desde el cual se proyecta la discusion con la 
fenomenologia, dicha discusion se realiza en este mismo apartado. 
1. Acerca de la Filosofia de Husserl 
La mayoria de los filosofos discute con su tradicion filosofica y su 
contexto, Edmund Husserl no fue la exception, su pensamiento 
recoge la logica de la diferencia hegeliana, la tradicion esceptica y 
matematica de occidente, y por ultimo, la discusion con el 
psicologismo de su epoca. 

En la Fenomenologia husserliana, subyace una conciencia que 
no es pura sino que su ser depende de otro, su ser es tal por lo otro, 
esto indica que la logica de la diferencia hegeliana esta presente en 
su filosofia, ademas de que el juicio acerca del fenomeno viene 
despues de la epoje, lo que implica una actitud esceptica de 
acercamiento al fenomeno. 

Por otra parte, la certeza de que una verdad matematica es un 
hecho que no requiere de ninguna interpretation sino que se nos 
impone, le da a Husserl la notion de lo externo como esencia 
independiente de la vision del sujeto, lo que nos lleva a la 
refutation del psicologismo donde se pensaba que nuestras 
categorias subjetivas siempre determinan la forma de conocer del 
sujeto, lo que lleva al relativismo. 

Con este panorama, el proyecto de la filosofia husserliana se 
convierte en la busqueda de un fundamento cientifico, garante de 
objetividad y enemigo de las interpretaciones, por lo que la 
filosofia no tiene que ser una vision regida por categorias 
impuestas al mundo, sino que es la description de lo que el mundo 
nos dice de si mismo, por medio de los fenomenos. 

La actitud natural que tenemos hacia los objetos, que consiste 
en saber acerca de ellos por lo que nos dicen de los mismos, tiene 
que ser dejada a un lado si se quiere conocer en serio las cosas, se 
tiene que adoptar una postura filosofica en la cual la interpretation 
se mantenga al margen, para esto, se tiene que indagar la cosa 
misma desde la cosa misma, la presencia del objeto que se 
representa en fenomeno en la conciencia, bajo una description 
linguxstica apegada a la intuition del fenomeno. 



Sin embargo, para que ocurra todo esto, Husserl tiene que ir al 
fundamento psicologico del hombre donde de manera a priori 
ocurre la base de la investigation de las cosas, este a priori es la 
conciencia preparada para recibir el objeto tal como es, por esta 
razon es la condition de posibilidad de adoptar un fenomeno, ya 
sea en la intuition, ya sea en el recuerdo. 

Sobre esta linea de ideas, teniendo a la conciencia como 
condition de posibilidad, falta un elemento que.llene la 
conciencia, este es en una primera instancia la esencia del objeto 
en tanto que presencia y, en una segunda instancia, la conciencia es 
conciencia del fenomeno como recuerdo de la intuition. 

En esta psicologizacion de lo eidetico, del fenomeno como 
eidos, la conciencia pasa por un proceso de un momento con dos 
instancias epistemologicas, estas son, noesis que refiere al acto 
psiquico individual de pensar, lo cual supone una intencionalidad, 
es decir, la voluntad de percibir un objeto sacado de la apercepcion 
con actitud te6rica, lo que rompe con cualquier tipo de 
determinismo psicologico. La segunda instancia es noema que 
refiere al contenido en la conciencia: el eidos, la aprehension de la 
presencia del objeto resultado de la intuition. 

No se puede poner en duda el eidos de las cosas, esa esencia es 
la presencia de las cosas en el mundo, y es a partir de dicha 
presencia que las captamos tal como son, despues, lo que hablemos 
de ellas como fenomenos tiene que ser lo mas apegado a esta 
intuition de la presencia; ya que no se puede decir que es la 
presencia misma, debido a que el lenguaje recorta esa multitud de 
sentidos en los cuales se puede hablar del fenomeno, aunque bien 
es cierto que la presencia misma nos marca los sentidos que 
describimos de ella, recordando que es desde la multitud de 
sentidos o perspectivas. De lo anterior se sigue que se puede tener 
diferentes visiones del fenomeno pero sin llegar al relativismo, 
mas bien se tiene objetividad en un marco de perspectivas. 

Asi pues, la fenomenologia supera el psicologismo, ya que en 
la fenomenologia la conciencia del fenomeno, que a su vez remite 
a la esencia, es la que nos dice que vamos a hablar de las cosas, en 



(jD 
ERGO ENRIQUE SANCHEZ BALLESTEROS 

cambio en el psicologismo, nuestras categorias se aplican 
directamente a lo percibido, sin permitir que la presencia de lo 
percibido determine lo que se va a decir de las cosas. 
2. La fenomenologia husserliana: un fracaso epistemologico desde 
presupuestos epistemoldgicos 
La reflexion en los presupuestos epistemologicos o 
preconcepciones de la realidad o creencias ultimas, consiste en 
rastrear las lineas teoricas ultimas sobre las cuales se cimenta un; 
forma de pensamiento, ya sea la religion, la ciencia o cualquier 
disciplina teorica o practica y, por supuesto, ya incluida, la 
filosofia. Esta distincion entre lineas teoricas ultimas de una teorii 
y la teoria misma articulada, es abstracta, esto es, en la teoria 
misma se encuentran sus postulados y sus cimientos, a veces 
impKcitamente o a veces exph'citamente, pero lo que apoya a la 
distincion es que los cimientos o Imeas teoricas ultimas no se 
discuten, se dan por sentados como si fueran realidad, en el sentido 
de que ese pensamiento es indiscutible por ser obvio o por simple 
pragmatica. 

Ubicados de esta manera, los presupuestos epistemologicos 
son constructos linguistico - ideales, sobre y por medio de los 
cuales se desarrolla una teoria o ethos para con las cosas, y se 
pueden presenter como axiomas, procedimientos metodologicos, 
criterios de los axiomas y los procedimientos metodologicos, y en 
algunas veces, criterios de los criterios de los axiomas o 
procedimientos metodologicos, estos pueden ser asumidos por el 
sujeto de manera reflexiva o irreflexiva. Cabe aclarar que cuando 
se habla de un ethos que esta fundado sobre un presupuesto, que 
por definition es indiscutible, se trata de decir que el hombre 
cuando actua, lo hace bajo una creencia, en este caso una creencia 
ultima que fundamenta su action. 

Ahora bien, una vez aclarado el horizonte de la discusion, se 
procede a la misma; pareceria que es contradictorio decir que en la 
fenomenologia husserliana hay que tener contenidos epistemicos, 
en el sentido de creencias ultimas o creencias de una teoria, esto 
es, discutir a Husserl alegandole que el tiene creencias para 



afrontar el objeto, ya que esta teoria epistemol6gica nos dice que 
para conocer el objeto se tiene que dejar a un lado todo tipo de 
creencias acerca del mismo. 

Sin embargo, parece ser que Husserl olvido que su ethos, y las 
creencias que implica para acercarse al objeto son ya una creencia 
acerca del mismo objeto, en tanto que ya se concebia como 
presencia y en tanto que tenia en cuenta todo un aparato 
conceptual con su metodo para poder conocer; se podria alegar que 
el momento de la epoje se suspende todo constructo epistemico, 
sin embargo, el ethos que se practica para confrontar el objeto 
lleva implicita una preconception de la linea epistemologica a 
seguir para conocer las cosas mismas, que son cosas mismas ya 
desde su terminologia. 

Asi es que la fenomenologia exige renunciar a presupuestos 
para conocer las cosas, siendo el metodo un presupuesto para 
conocer las cosas. Acepto que dentro del metodo podria existir un 
espacio en donde el sujeto se libera de preconcepciones para 
conocer las cosas, pero siempre teniendo en cuenta el presupuesto 
del metodo para acercarse a ellas. De esta forma la filosofia 
husserliana es una filosofia de la intuition del objeto, desde la 
mediation de categorias que forman creencias para afrontarse al 
mismo, hecho que implica que ya se tiene una idea de este. 

Entonces tenemos como resultado que la epistemologia de 
Husserl nunca arranca de cero frente al objeto, siempre hubo 
pensamientos y conductas predeterminadas que nos permiten 
entender las cosas, y si su proposito era arrancar de cero frente a 
las cosas hubiera tenido que aplicar la epoje a su metodo mismo. 
Metodo y ethos hacen la forma de captar el fenomeno, esto supone 
tener preconception de las cosas y por ende nuestro acercamiento 
a las cosas hace el tipo de cosas captadas, afirmacion que vale no 
solo para la fenomenologia sino para cualquier teoria en general. 

Con lo anterior se concluye que, con el metodo 
fenomenologico se "ve" lo que ya se sabe que se va a "ver", desde 
su metodo - ethos determina al "fenomeno", es mas, es tal por 
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dichas condiciones marcadas epistemologicamente y nunca 
ontologicamente. 

La conception del conocimiento en Husserl es orillada a ser tal 
por su contexto, donde precisamente hacia falta una postura 
objetiva para salir de la crisis de las ciencias, esto permea su vision 
de realidad y conocimiento. 
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