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Fenomenología y existencia
ENSAYOS SOBRE EL ACONTECIMIENTO

Rainsés Leonardo Sánchez Soberano



Viste con tu cegera perfecta, sobre el no ver... 

porque lo que viste con tus dedos materiales y admirables 

fue la cara sensible y no la cara fisionómica de las cosas,

fue la realidad y no lo real. 

Es a la luz como es visible, 

y sólo es visible porque hay luz, 

porque la verdad es que todo sólo es la verdad que hay en todo, 

y la verdad que hay en todo es la verdad que lo muestra!

Fernando Pessoa, Oda Mortal

T.
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Presentación

Estos apuntes preliminares no pueden estar planteados sino únicamente en vista a 

describir la constitución del primer afecto que nos golpea para tomar conciencia. 

Intentan abrir un camino a desarrollar en futuros trabajos. Lo hacen de la mano de 

Edmund Husserl. Fundamentalmente narran las condiciones iniciales por las que 

comienza el filósofo principiante y pretenden describir la responsabilidad del filósofo 

desde situaciones originales y, como todo movimiento de la existencia que no está al 

servicio de un poder, describe movimientos concretos que tienen que ser libres y abrirse 

hacia la libertad. El primer estudio, «Fenomenología y escepticismo. Aclaraciones que 

hay que determinar desde el principio», pone en la palestra la necesidad efectiva de 

enfrentar las posibilidades de irrumpir con el escéptico. Su argumentación está centrada 

en los «Prolegomena zur reinen Logik» de las Logische Untersuchungen. En él vemos 

que, en tanto que una época es captada únicamente cuando se descubren quiénes o qué 

es lo que hace posible la lógica del pensamiento natural, debemos analizar al pensador 

que para el propio Husserl había logrado instaurar una lógica para explicar la imagen 

del mundo de aquellos tiempos: John Stuart Mili.1 Junto a éste, analizamos el 

pensamiento de David Hume, por lo que dedicamos algunas palabras a A System of 

Logic y al An Inquiry Concerning Human Understanding, mirando hacia las estructuras

1 En los parágrafos I 1, 16-20, 41,42, 44, 46 y 49-51 de los «Prolegomena zur reinen Logik», junto a Mili 
aparecerán pensadores como William Hamilton, Christoph Wilhelm Sigwart, Fredrich Eduard Beneke, 
Johann Friedrich Herbart y otros muchos apenas mencionados. Hemos elegido concentrarnos en Stuart 
Mili no sólo para describir cómo atrapa la concepción general del psicologismo, sino porque éste se había 
convertido en la voz que también describía el presente de la lógica en la que Husserl se veía inmerso. Con 
estas ideas comienzan los mencionados prolegómenos.



que les sostienen y en lo que consiste la crítica fenomenològica al escepticismo 

(también llamado psicologismo). Tomaremos ideas del maestro de Husserl, Franz 

Brentano, para demostrar un primer paso que resuena en las Logische Untersuchungen 

y terminaremos analizando la crítica concreta con la que Edmund Husserl pone punto 

final al escepticismo y abre el camino para la filosofía primera en términos totalmente 

nuevos.

El segundo trabajo, «Teoría fenomenològica de la subjetividad. Apuntes iniciales 

para su análisis», consiste en una revisión muy general de la relación entre la epogé 

(que por cuestiones que pretendemos desarrollar en trabajos que aún están delineados 

llamaríamos epogé teórica) y la conocida Lebensweit, en vista a mostrar que no es 

posible hacer una separación entre ellas y que con esto Husserl logra erigir una 

metafísica, ya ontològica, ya subjetiva, que no entra en los cánones en los que se suele 

criticar a la metafísica clásica. Es un comentario inicial que está concentrado en las 

Cartesianische Meditationen, especialmente en la «Primera Meditación» tanto como en 

la «Segunda», y que también se ha apoyado en Ideen zu einer reinen Phänomenologie 

und phänomenologischen Philosophie, especialmente en los parágrafos 24, 27-36, 41- 

50 y 55, donde los parágrafos 41 y 24 estarán apareciendo constantemente. En esta parte 

comentamos, de una manera muy cercana a los textos, lo que una teoría del sujeto 

fenomenològico, en clave natural y trascendental, tiene que comenzar a vislumbrar, si es 

que quiere cumplir su objetivo: la descripción ontològica del comienzo radical en la 

filosofía. Además, evidenciamos los materiales con los que Husserl cuenta para pensar 

en la posibilidad del acontecimiento fundante.

Todo ello responde a la necesidad de preparar el terreno para que podamos volver a 

la fenomenología entendiéndola como un ambiente lo suficientemente poderoso como 

para enfrentar todos los rizomas de la posmodernidad. Evidentemente, esto significa que 

nos vemos obligados, por salud y por honestidad intelectual, a mostrar desde dónde 

estamos pensando. Sus enemigos, todos, por ahora, no aparecerán. Eso lo tenemos 

reservado para un trabajo futuro, que esperamos finalizar en unos años.

Ahora, todo error que se encuentre en estos ensayos no descansa en la banalidad del 

tema, sino en la incapacidad del que quiso entrar en un terreno que aún le rebasa. Para 

ver mejor estos territorios, hemos agregado una tercera parte que podría parecer 

chocante para cualquier lector superficial; está dedicada a pensar el acontecimiento 

inicial de la mano de Sóren Kierkegaard. Para el que lea esto con seriedad y con las 

energías que creemos exige, caerá pronto en la cuenta de que ese anexo es la prueba,
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fuera de Husserl, con otra vida, con otro autor, en otros ambientes y otras 

personalidades, de que la epogé, el ponerse en una pregunta tan poderosa que no sólo el 

mundo sino todo lo que había en él como dado por verdadero se pone en duda, se 

muestra en todo comienzo radical y que no es un paso que pueda darse con indiferencia. 

Se trata de un comienzo en la vida del filósofo que es absolutamente original y 

absolutamente propio, y así, absolutamente ineludible. Un comienzo que no exige otra 

cosa sino tomárselo verdaderamente en serio.

Evidentemente, hemos logrado estos primeros apuntes, tímidos, iniciales, estas 

primeras confecciones, con nuestras propias vivencias. Ortega ya decia que esto no se 

puede enseñar. Pero nada de esto sería posible, especialmente el haberlo visto con tanta 

claridad, sin la dirección de Miguel García-Baró, quien nos ha ayudado en todo ello. 

Con él hemos podido encontrar otras puertas de acceso, otras texturas, así como también 

muchas rupturas y caminos que aún nos quedan por explorar. Repito, estos apuntes son 

sólo programáticos y en ellos mostramos el afecto que la fenomenología husserliana nos 

ha abierto para la existencia en la vida del filósofo, y lo ejemplificamos describiendo 

fenomenològicamente al pensamiento de Sóren Kierkegaard en todo aquello que sea 

proclive de ser pensado como acontecimiento en el momento en el que el yo es una 

pregunta para sí mismo.

Agregamos una bibliografía de los textos con los que hemos venido pensando lo que 

aquí aparece para que el lector no se extravíe a la hora de hacer las relaciones que este 

trabajo exige. Todo aquello que haga falta dentro del campo de lo libresco el lector 

puede estar seguro que pertenece a la forma de vida que el que esto escribe ha elegido 

vivir, y eso sólo puede mostrarse viviendo.

Ramsés Leonardo Sánchez Soberano 

Madrid, España 

Julio 2009
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Introducción general

Todo pensamiento se mueve en torno de un problema que despierta su ansiedad para 

pensar. El móvil de nuestras energías se ve acorralado cuando las preguntas que nos 

asedian no encuentran salida y las respuestas que nos salen al paso no son suficientes o 

apenas reflejan un leve destello de lo que intuimos se debe alcalizar. No hay motivos 

para querer pensar radicalmente cuando no se ha vivido un dolor que nos ha puesto en 

el suelo. Para el que quiera mirar, esto no es la instauración de una moral, sino la 

patencia de que es imposible comenzar radicalmente sin un aguijón que nos vigile y nos 

duela.2 Un pensamiento que comienza en una duda radical no puede comenzar 

indiferente. Está perdiendo «todo» lo que creía tener antes y los «ahís» en los que se 

sentía seguro. Y esto no puede más sino doler. Pensar radicalmente supone pensar las 

condiciones últimas del principio, pero también pensar aquello que le da rostro a 

nuestros enemigos. Debido a esta impronta en el comienzo, debemos buscar qué es lo 

que «se» dice. Debemos tener una idea de aquello frente a lo que nos encontramos.

Según un diagnóstico muy generalizado en el presente -y como ya ha dicho 

asombrosamente Michel Henry, «por ser el más superficial representa la forma más 

extendida de todas»3-  un pensamiento traza líneas por las cuales ubica el problema que 

va a seguir y por ello todo comienzo es una violencia', determina el camino y presupone 

unas respuestas (lógicas, prácticas, estimativas) ya dadas de antemano en la pregunta. 

Desde aquí, pensar supone darse un punto sólo posible frente al horizonte abierto, ya 

que se instaura una violencia sobre todas las posibilidades abiertas en el campo de lo 

posible. Cuando el pensamiento traza una zona arbitraria, ya que nace en su seno y se 

perfila escéptico hacia el afuera, se prefigura el alcance del problema. No piensa. Esto 

es porque desde aquí, pensar significa objetivar, toda habla supone un algo posible, el 

lanzamiento de unas coordenadas probables, jamás últimas. Al pensar un problema, al 

darle vueltas, al delimitar nuevas formas, incluso con nuevos conceptos, desde diversos 

ambientes, se configuran personalidades, perfiles y unos rostros con los cuales nos 

acercamos. El acercamiento se torna subjetivo. Al pasar el tiempo, le perdemos el 

miedo inicial, dejamos de respetar como extraña aquella voz que nos asaltaba 

constantemente y así la hacemos más nuestra, tornándola familiar. El momento -y en

2 La impronta de las cuestiones afectivas en la fenomenología no es una actualización de sus tesis 
fundamentales para hacerle sobrevivir. El 25 de septiembre de 1906, en su diario, Husserl escribe que el 
comienzo del filósofo tiene que lograr una critica de la razón, que será lógica, práctica y estimativa.
3 Véase el prefacio a Phénoménologie malérielle.



las situaciones- en el que comienza a diluirse sólo devendrá en una etapa en la que 

«algo» removió nuestras fuerzas. Así, su esencia como problema será totalmente 

derogada. Después veremos que el problema ha muerto, que forma parte de lo 

comprendido, que hemos salido victoriosos ante su presencia, pues ya está en el campo 

de la objetividad. Finalmente, todo pensamiento terminará haciendo de lo pensado una 

propiedad de nosotros mismos, y entonces pensar se convierte en un peligro. Si pensar 

es una violencia de suyo, tenemos la oportunidad de desdecirnos y de volver a plantear 

coordenadas que otras posibilidades nos darán. Prueba de ello, génesis y estructura de lo 

que venimos diciendo, se puede ver en el último curso dictado por Heidegger en la 

Universidad de Friburgo de Brisgovia, allá cuando ya se acercaba a los sesenta años. El 

curso llevó por nombre Der Satz vom Grund4 En él se plantean cuatro formas de 

analizar el Nihil est sine raíione en las que algunas de ellas, a su interior, podrían ser 

opuestas. Esta desmesura de la interpretación sólo funciona cuando se supone esto que 

«se» viene diciendo. Todo comienzo es una violencia en las posibilidades primarias del 

ser, la realidad, el principio.

Nosotros hemos decidido comenzar por un principio insuperable que ya no está a la 

orilla de la interpretación ni es proclive de poder ser tomado como una mera 

posibilidad: el acontecimiento fenomenológico de la puesta en duda de las seguridades 

del yo. Pero hay que tomar en cuenta que la profundidad del problema podrá ser 

captada de verdad cuando se cuente con herramientas para hacerlo. Por lo que será 

necesario el análisis. El despojo acaecido en el yo es un despojo, no sólo un comienzo 

del que no tiene nada. Aquí no hay música para nihilistas. De allí que para entender 

primariamente el abismo hacia el que nos dirigimos haya que tener vivencias propias 

que nos pongan ante su esencia. Aquí se trata de nuestras propias vivencias y de la 

altura en la que nos encontramos con ellas; herramientas iniciales que tendrán que ser 

dinamitadas para no ser conducidos por sus límites. Para no ser delimitados por las 

posibilidades de nuestras ciencias, de nuestra cultura, de los libros que hemos leído, de 

nuestra lengua... porque también debemos saber que es necesario reconocer que cuando 

se presenta un problema de verdad es posible que ninguna palabra esté a su altura.

Esto caracteriza un problema en su esencia formal: un problema es todo aquello que 

nos viene de golpe y que no cae dentro de las delimitaciones de la planeación y la 

estrategia, es aquello que conmueve a toda la red de razones y seguridades con las que 4

4 Martín Heidegger, Der Saiz vom Grund. Klett-Cotta, 2006 (vers. esp. Félix Duque y Jorge Pérez de 
Tudela, La proposición del fundamento. Ediciones del Serbal, 2003).
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contábamos y con las que nos identificábamos y, fundamentalmente, es aquello que 

cuando lo queremos comprender caemos en la cuenta de que ya estamos raptados por 

ello.

Claro que habremos de diferenciar entre los problemas de superficie y los que son 

profundos. Cada uno de ellos exige su propia región ontològica y una actitud frente a 

ellos. El comportamiento y la responsabilidad ante un instrumento está ontològicamente 

distante de lo que atañe a la responsabilidad que tenemos frente al otro. Sobre esto, sería 

una necedad discutir. Los valores se nos imponen y los problemas tienen una 

profundidad que le es propia.

El problema de la subjetividad fáctica, finita y que tiene posibilidades frente a sí 

como existencia no es un problema de grado, sino de resolución, mejor, de decidirse 

«libremente». De lo que se trata es de percibir si en realidad se ha querido entrar a la 

escena o sólo nos hemos mantenido como espectadores escépticos a los que, aún así, 

hay que convencer sobre lo que vale la pena pensar. El problema fundamental aquí es 

pensar las posibilidades de la resolución donde la subjetividad del yo dé un vuelco 

estrepitoso, tan radical que, siendo él mismo, sea ya totalmente distinto. Y donde el yo, 

apenas rozado por el acontecimiento, tenga la libertad de decidir dirigirse hacia la idea 

última de la filosofía motivado por aquello que «él mismo ha vivido» y que le da vida a 

esas investigaciones. Atreverse a aceptar que decidirse significa clausurar todas las 

posibilidades. Supone hacer y estar presente ante una evidencia. Supone llevar hasta sus 

últimas consecuencias la pérdida de todo lo que antes no era más que posible. Es 

sumergirse en un camino que quiebra a las posibilidades. Heidegger y toda la 

posmodernidad han pensado que la condición previa a la decisión es más originaria que 

un camino tomado. Y es allí, en la situación medular, donde más heridas se han abierto 

ante esta terrible equivocación.5

Primero, hay que hacer una distinción: no es lo mismo decidirse que resolverse. La 

resolución no ha podido ver la seriedad del asunto; carece de contenidos, de vivencias 

vivas, personales. La decisión no sucede cuando el tiempo se hace corto. Se decide

5 La lista es increíblemente amplia y exhaustiva. Hasta ahora, y dentro del campo del nuevo orden 
mundial, los geógrafos han aportado análisis interesantes en esto. David Harvey en The Condition of 
Posmodernity, ya ha hecho un análisis de esta apertura de posibilidades infinita y la nueva imposición del 
discurso sobre lo ya dicho; Fredde Jameson, en Poismodeniism or thè cultural logie o f laie capiialism, ha 
aportado un análisis asombrosos a la relación ontología-posmodernidad; también François Cusset, en 
French Theoiy. Foucault, Derrida, Deleuze & Cia, que no es geògrafo, pero que analiza circunstancias 
políticas en esto, ha aportado análisis bastante llamativos. Sin embargo, seguimos pensando que no se ha 
dicho la última palabra sobre esto, que no se han sacado las últimas gotas de aquí. Esperamos en un 
trabajo futuro poder ponerle nombres propios a este diagnóstico tan general.



cuando se ha vuelto a comenzar. Para decidir hay que haber roto con todo lo que fuimos 

antes. Decidir sólo es posible cuando se ha tomado conciencia de que se es un yo. De 

allí que la resolución siga extrañando una personalidad. Se estima como un movimiento 

sin contenido, como una estructura de seres anónimos, pues finalmente la existencia 

sólo se resuelve «en» el Ser.

El problema de la conquista por lo que no es del yo pero que está allí, y significado 

como obvio, ha quedado intacto. Para comenzar, hay que abortar lo que nos tenía 

preñados. Lo que está en el yo creándole la ilusión de que algo le pertenece no presenta 

ningún problema para la ontología primera que desarrolla no sólo Heidegger, sino toda 

la posmodernidad. De allí que sea preferible desaparecer al sujeto. En Phénoménologie 

matérielle,6 Henry realizó una sola pregunta y a partir de ella comenzó su propia 

destrucción de la ontología heideggeriana: por qué la vida permanece ensombrecida por 

el Ser como principio o, en términos fenomenológicos, sino será que el Ser, como lo 

que arroja al existente (Dasein en el argot heideggeriano) entendido como el primer 

supuesto, que en este caso descansa sobre la naturaleza del principio, es lo que se debe 

poner en duda como comienzo de todos los comienzos. Esto tomará un sentido 

fundamental si esculcamos en la lógica con la que opera esta determinación. Tenemos 

que atrevernos a explorar en el interior para ver si en la relación del Ser con el Dasein 

no hay una naturaleza que le preexista. Donde el Dasein, como lugar en el que el Ser se 

abre, se comporta como el actualizador a priori del Ser, pues lo hace por el simple 

hecho de existir. Pero si el Dasein es conducido por el Ser a partir de lo que puede ser 

pensado lógicamente, el ser no es el principio, sino aquella naturaleza lógica que ya 

había visto Husserl desde Logische Untersuchungen: una naturaleza que se actualiza por 

hechos prácticos, que se opone a la finitud de lo finito, que funda la naturaleza práctica 

de lo que se encuentra en la practicidad del mundo, etcétera. Si tiene un modo de ser 

preestablecido, el olvido del Ser sólo actualiza las leyes que le hacen posible. Es así que 

se nos tendrá que presentar un momento en el que podamos ver en qué consiste el modo 

de ser de lo que participa del ser y todos aquellos bordes en los que ha sido captada su 

caracterización. Si el Ser conduce hacia una naturaleza (que el Dasein sea el siendo del 

Ser pero no el ser mismo), este comienzo ya arrastra significaciones lógicas (causales) e 

históricas (una ontología específica, v. gr., que el ser creado/arrojado/que hace posible

6 Michel Henry, Phénoménologie matérielle, 1ère éd. P.U.F. Epiméthée 1990. Especialmente «I. 
Fenomenología Hylética y fenomenología material». Versión castellana de Javier Teira y Roberto Ranz, 
con ensayo premilitar de Miguel García-Baró: Fenomenologia material.



la participación se encuentra en un modo de ser distinto que aquello que lo ha 

creado/que lo ha arrojado/o desde lo que participa). A partir de estas propiedades se 

caracteriza al elemento correlacionado con el Ser. Se nos revela que el Ser no es el 

primero de todos los principios y que, según el diagnóstico heideggeriano, Occidente 

sólo ha olvidado un movimiento de segundo orden. Para que el Ser lo fuese, tendría que 

haber todo un desarrollo en el que el Dasein ya no pudiera reconocerse con el Ser. Pero 

como la naturaleza de éste es la comprensión y se relaciona con el Ser por la pregunta 

(que es la forma de acotar los lados y todas las posibilidades, tal como mencionamos 

arriba), entonces el Dasein sí hace alguna comunión con el Ser. La diferencia de la 

diferencia ontològica no ha sido pensada hasta el final. Sólo así habría superado 

Heidegger una teoría de la causalidad inherente a su analítica existenciaria, y con ello, 

habría iniciado una nueva lógica. Sin embargo, no fuevasí.

Después de todo el camino recorrido, el Dasein vuelve al Ser, al confundirlo con el 

espíritu histórico.7 Se vuelve a poner a su servicio a partir del movimiento que debía 

representar el coronamiento de su libertad. Se resuelve por el momento del Ser que ya 

está puesto; ya está hecho por fuerzas fácticas que han dado una personalidad al 

presente. Digamos que el Ser será seguido en su facticidad y toda facticidad es un 

resultado de acciones previas. De aquí que la resolución sólo maquilla el rostro del 

servilismo.8 No hay espacio para existencias que cargan secretos propios. No hay 

espacio para un comienzo en el tiempo, sino únicamente para continuaciones históricas. 

No hay espacio para un ser propio, sino sólo para el tiempo del Ser que no se ocupa de 

los contenidos que le dan preocupaciones y decisiones a los hombres por las que 

podemos, con todo derecho, reclamarles sobre sus errores...

Pues bien, históricamente el problema de la subjetividad ha estado obligado a 

plantear una objetividad posible como encuentro entre perspectivas, con lo que le ha 

sido cancelada la posibilidad de ponerse ella misma como objetividad pura. Esta 

objetivación supone el reconocimiento de un otro no-yo que plantea al ego como 

primario, por tanto, no queda más que empezar desde sí. La objetivación desde la que se 

ha gustado pensar a la individuación de la subjetividad sólo es posible como naturaleza 

«distinta» a la exterioridad y sólo cabe dentro de los límites de la primera persona del

7 Véase el parágrafo 75 de Sein undZeit, especialmente a lo que refiere a la idea de ‘destino’ [Schicksaí],
R Véase de Sein und Zeii el parágrafo 75, especialmente a lo que refiere a la separación de la vida propia y 
la impropia y al problema de si las preguntas por los ‘tramas de la vida’ han sido pensados hasta el final, a 
decir, trascendentalmente. Da la impresión que el análisis se queda en la facticidad de los casos olvidando 
sus condiciones últimas.



singular. Pero este movimiento, la separación esencial entre lo subjetivo y lo objetivo, 

condena a la subjetividad a quedar subsumida en sus propios límites. El ego no puede 

plantear el problema, el afecto, el juicio sino es a precio de perder la finitud y el 

perspectivismo dados esencialmente a la naturaleza del ego, y principalmente de su 

entendimiento. Subjetividad y objetividad son «naturalmente» opuestos, por lo que 

plantear una subjetividad objetiva es un movimiento casi imposible. Esto afecta 

profundamente al problema ineludible de la esencia y la existencia ya que parecería 

histórico y superficialmente que el ego fáctico sólo puede pretender una teoría de la 

verdad planteando una trascendencia absoluta concentrada en su exterioridad y que, por 

añadidura, tendría que desplazar al ‘mundo de las cosas que pasan’ de su riqueza, así 

que, para enfrentarlo, ante el problema teórico de lo objetivo, nosotros pondremos el 

problema trascendental de la evidencia.9 Y esto porque ante la evidencia, la 

interpretación pierde su jurisdicción. Una evidencia no es proclive de interpretación, ya 

que ésta se vive en sus propios términos.

A todo punto de partida empírico, es decir, que sienta sobre su base lógica el 

fundamento de la experiencia, le es inherente perfilar lo real como un conjunto de 

individualidades contingentes. Lo individual es pero podría ser de otro modo, en otro 

momento, en otro punto del espacio, con otros contenidos y con cambios internos que lo 

harían distinto. Pero todas estas circunstancias ya suponen la esencia de lo que se piensa 

puede ser de otro modo. La esencia de lo que puede ser de otro modo es anterior a toda 

probabilidad. Antes de pensar que aquello que es puede ser de otro modo ya me ha sido 

dado el ser de lo que puede ser de otro modo. Lo veremos adelante. Mientras tanto, todo 

objeto está constituido en sí mismo desde su «índole peculiar», al que le son inherentes 

«predicables esenciales» que lo donan tal y como es. En tanto que es necesario que 

tenga esas peculiaridades que lo ponen como lo que es en necesidad esencial, todo 

objeto contingente refiere a una universalidad esencial. Universalidad individual que 

nos es dada al entendimiento en «regiones» o «categorías» de individuos.10 

Evidentemente, cuando algo nos está dado en su idea, nos ha sido donado en posibilidad 

esencial. A esta posibilidad le son inherentes los modos de ser de todo darse, a decir,

9 En lo siguiente nos ocuparemos del § 2. El hecho. Inseparabilidad del hecho y la esencia, y del § 3. 
Intuición esencial e intuición individual, de ideen de Edmund Husserl.
10 Pensamos en individuos lógicos, grupos de cosas, especialmente matemáticas. Pero también puede 
hablarse de la región ontològica existencial, de la que se hablará tímidamente más tarde.



que una cosa material se nos da ‘siempre únicamente’ por un lado." En el darse 

efectivo, adecuado o no, hay una intuición esencial que testimonia la individualización 

empírica de un objeto individual captado intuitivamente en su esencia pura. Cuando 

hemos reunido las posibilidades trascendentales de lo que hemos descrito anteriormente, 

estamos hablando de evidencias. El escéptico no lo puede creer... pero lo mostraremos.

Como ya nos ha recordado Miguel García-Baró,11 12 llevar al cartesianismo a sus 

últimas consecuencias, hacia una ontología que sea capaz de mantener al cogito en 

evidencia pre-predicativa, supone pensar al ego como un autoreconocimiento del 

existente en tanto que está dado para sí como sujeto que piensa y como objeto pensado. 

Con esta identificación de la distancia cualitativa a través de la que el objeto es pensado 

físicamente, se renueva la teoría filosófica de la subjetividad. El cogito se vive como 

identidad absoluta de lo sujeto y lo objeto fundando a la verdad como un sólo y único 

movimiento del pensamiento subjetivado. A partir de aquí, y esto es lo que han visto 

esencialmente las Cartesianische Meditationen de Edmund Husserl,13 se hace posible la 

búsqueda de una subjetividad radical en evidencia absoluta. Esto nos lanza a la región 

pura de lo subjetivo que será ya, por sí misma, la esencia de todo aquello que es dable. 

Con lo que el aparecer del ser no es una manifestación de la que se desprenda una o 

varias posibilidades para diseñar una ontología capaz de seguir tras el clamor de los 

aparecimientos. No se trata de ponerse a la «altura» de lo que es posible, sino de 

comprender que este aparecer es la dignidad misma de toda ontología y que sólo es 

posible como mostración fenomenológica, y por ello, como acceso a la verdadera 

filosofía primera. La objetividad dejará de ser pensada como el territorio en el que se 

daba la verdad al adecuarse al objeto. Estamos más atrás de esta mostración, en un lugar 

más profundo de estas relaciones. El campo de la subjetividad trascendental abrirá el 

horizonte de las condiciones que hacen posible toda objetividad. Que sea pura reside en 

que hace posible que se alcance la verdad en el entendimiento lógico, en el espacio 

existencial y en toda relación intencional posible.

11 «Por ahora será suficiente con señalar que la cosa física, en su forma espacial, se da ya, principalmente, 
sólo en meros escorzos parciales, y que aún prescindiendo de ellos en cualquier decurso, los 
contemplamos constantemente como continuos, y no obstante, todo lo ganado en inadecuación, cada 
rasgo físico, nos implica en perspectivas infinitas de experiencia; que incluso la variedad general de 
experiencias, aún las más próximas y nuevas, nos abren determinaciones de la cosa física, y así, in 
infiniium». (La traducción es mía). Ideas, § 3, p. 21; Ideen, p. 10.
12 Miguel García-Baró, Del dolar, la verdad y el bien. España, Sígueme, especialmente en «8. En las 
bases de la filosofía primera», p. 2 12 y ss.
13 Edmund Husserl, Hua, I.



La lectura fenomenològica de las investigaciones cartesianas abren una doble 

vertiente: por un lado, hacen posible pensar a la subjetividad únicamente en una 

ontologia que le comporta para con la evidencia absoluta que, como veremos adelante, 

no estará condenada a la hermenéutica de la facticidad, a la inmanencia y a la finitud 

que le es inherente; y por el otro lado, posee la virtud de ayudarnos a realizar una tarea 

científica que renueve el ideal del filósofo en actitud filosófica radical, tomando siempre 

el nacimiento del filósofo principiante como una tarea que debe hacerse constantemente 

y con independencia del tiempo externo en el que se genere esta vuelta.14 Nosotros 

buscamos que estas dos converjan al unísono en un momento en el tiempo en el que se 

miren de frente. Subjetividad absoluta y renovación del yo que ella es. Una especie de 

‘edificación trascendental’. Es así que tenemos que fundar nuestra búsqueda en 

evidencias.

En la evidencia se confronta el problema de la contingencia, dispositivo en el que se 

protege el escepticismo, al subsumir lo probable como posibilidad pura. La correlación 

que se actualiza en toda vivencia, en toda vida relacionada fenomenològicamente, y por 

ello en toda vida, no tiene sino una única forma de darse, a decir, como acontecer de lo 

subjetivo y lo objetivo en lo subjetivo puro. Aquello que es evidente, lo dado en sí 

mismo, y dado porque no es parte genética del ego (sea una presencia, un sentido, un 

sonido, etc.) no sólo es tal y como es, sino que no puede ser desplazado a precio de 

renunciar a su naturaleza. Este ocultamiento no afecta a la verdad de lo evidente, ella es 

anterior, sólo afecta al artificio en el que se ha pretendido representarlo. La 

transformación de la naturaleza de los actos, sean éstos correlaciones a un objeto 

intencional o a un estado de cosas, no pone al escepticismo sobre la evidencia, sino que 

produce la creencia de que toda evidencia es despojable de su esencia. En esto radica el 

prejuicio del escepticismo. La evidencia dada no puede no ser aquello es. Es verdad que 

cuando sucumbimos a la desatención, «algo» puede pasar sin darse adecuadamente, 

pero incluso esto lo ha hecho en y desde el sentido que le es propio; con las cualidades 

esenciales que le son propias. La evidencia como muestra de esencias irrenunciables se 

perfila como un absoluto ‘anterior’ a actos adventicios. Para captarla en los términos en 

los que se da, y como motivo trascendental de la idea que el filósofo principiante se ha

14 Un debe que no es moral, como ya hemos visto en la primera parte, sino un debe como aplicación de 
una ley a priori que, como veremos, ha sido descrita fenomenològicamente desde las Logische 
Untersuchungen.



dado para seguir, recurrimos al método fenomenològico y a los materiales husserlianos 

con los cuales podemos dibujar una doctrina fenomenològica de la subjetividad.

Es así necesario pensar en las estructuras fundamentales de toda subjetividad, una 

subjetividad no subsumida a la dicotomía objetividad-subjetividad en la que éstas se 

mantienen distantes por «naturaleza», y los grados con los que se ven afectados cada 

uno de los componentes que le son propios; para realizar entonces una separación 

ontològica a la que pertenece cada componente posible de esta subjetividad buscada: 

más objetiva que la propia objetividad. Describir algunas bases, muy iniciales y aún en 

cierne, de estos problemas, es la finalidad de esta investigación.



Primera parte

F enomenología  y escepticism o . Aclaraciones que hay que

DETERMINAR DESDE EL PRINCIPIO

Introducción

Comencemos estas indagaciones analizando las posibilidades del comienzo en el 

horizonte del pensamiento. No sólo asumimos que el comienzo que buscamos no puede 

darse en el horizonte del azar sino que para reconocerlo hay que hacerlo como evidencia 

y como fuente efectiva de verdad. Hay dos caminos tomados por Husserl desde los que 

ha demostrado la necesidad de comenzar sin prejuicos. El primero tiene que ver con el 

desbaratamiento de la que hasta 1900 era la teoría del conocimiento dominante del 

entorno epistemológico, a decir, el psicologismo. Los “Prolegómenos a la lógica pura” 

comienzan confrontando a la obra que había logrado posicionarse como esa directriz, su 

nombre, A System of Logic de John Stuart Mili publicada en 1843. Es un tratado de 

epistemología que analiza los procesos lógicos empleados en todo aquello que sea 

proclive de predicar evidencia. Comienza determinando un género de conocimientos 

que reivindican a la sensibilidad en las operaciones del entendimiento, es decir, 

comienza desplazando cualquier idea a priori o cualquier dimensión metafísica 

(entendidas tal y como lo harían en su momento Locke, Berkeley y Hume). La obra se 

ocupa de los pensamientos que hicieron posible el desarrollo de la lógica occidental, la 

lógica aristotélica y la geometría euclídea y sus pretensiones residen en dar un espacio 

en el conocimiento al dato obtenido empíricamente y evitar cualquier dejo metafísico 

como principio. Para que esto se hiciera efectivo era necesario que aquel que 

pretendiera esta tarea revitalizara los elementos desplazados por la lógica que criticaba. 

A este proceso, el más original de la inducciones (por ocuparse del contenido en los 

procesos lógicos y el que le da sentido a lo pensado), Mili le 1 lamo «inducción». A 

partir de aquí la relación entre la causa y el efecto no penderá de una ley que se 

actualice, sino de las notas inherentes a aquello que se dice evidente. La tarea que 

pretendía alcanzar comienza con un análisis del silogismo, especialmente con la teoría 

de la prueba aristotélica, y tiene que ver con establecer un razonamiento que muestre de 

manera suficiente que ella, partir de la experiencia, es ya una prueba irrefutable. De la 

visión milliana de la prueba aristotélica se sigue que: si la conclusión estuviese ya

on



contenida en la premisa mayor, como muy bien podría sostener la lógica de Aristóteles, 

el razonamiento no aportaría nada al conocimiento y las ciencias no podrían mostrar 

ningún progreso, pues se quedarían en el mero ámbito de la repetición; la conclusión ya 

estaría incluida en la premisa mayor y lo que haría la premisa menor sólo sería 

confirmar, particularizándola, la primer afirmación (que pudiera ser general o particular 

según el argot lógico). Para Mili, fue necesario demostrar que en todo razonamiento hay 

datos que no están contenidos en los hechos que se comprueban, aun cuando éstos 

efectivamente surjan de ellos. Esto lo hace fundamentalmente de la siguiente forma: 

para que sepamos que x contiene una nota esencial como el <ser mortal),15 este 

conocimiento no ha sido obtenido por la percepción mental de x, sino por una 

aprehensión de datos que se nos han dado anteriormente y que pertenecen al género en 

el que agrupamos x, es decir, que aquello que le atribuimos a x lo hemos observado 

desde a, b ó c, pero no desde x misma. En otras palabras, que Sócrates sea mortal es un 

dato que hemos aprehendido de la muerte de Anaximandro, Anaxímenes, Tales de 

Mileto, etc., pues todos ellos han muerto y pertenecen al género «hombre», donde 

agrupamos a Sócrates. De aquí que las verdaderas premisas del razonamiento sean la 

comprensión de esos hechos particulares y no la premisa mayor, que sólo podría 

colmarnos de ese conocimiento al sernos dada intuitivamente. Por tanto, la conclusión 

no está contenida en las premisas que conforman el silogismo, en realidad este 

conocimiento que se da desde las premisas y en relación con lo que hemos observado 

del género (clasificación dada por la comprensión de notas inseparables), nos agrega 

algo. De esto último, el conocimiento y la ciencia que le da acogida avanzan cuando 

comprenden, no son repeticiones de datos contenidos en el mero ámbito nominal.16 Mili 

necesitaba demostrar que el razonamiento añade contenidos al conocimiento a partir de 

la comprensión de una serie de notas esenciales de los casos comprendidos. Con esto 

evitaba que el conocimiento estuviera basado en datos preexistentes a los casos

15 El silogismo al que nos referimos es el siguiente:
«Todos los hombres son mortales,

Sócrates es un hombre;
Por tanto, Sócrates es mortal».

Véase el parágrafo 2. Insufficiency of the common theory, pp. 184 y ss.
16 Véase el Capítulo II de A System o f Logic, «Of Ratiocination, or Syllogism» (parágrafos 1-4), donde se 
ve que la forma del silogismo clásico es, desde este punto de vista, una abstracción meramente formal que 
no hace caso del contenido que acoge para tomar significación; mientras que en el Capítulo 111, «Of the 
Functions and Logical Valué of the Syllogism» (parágrafos 1-3), Mili parece declarar que al estar 
contenido en la premisa mayor el dato fundamental que nos va a conducir a la conclusión, el lógico está 
cometiendo un pettitio principi, pues concluye con notas que ya estaban contenidas en la premisa de la 
que surge. De estas críticas se abrirá el análisis de las proposiciones generales y la explicación positiva 
del quehacer de la inducción en estos ámbitos. Véase el parágrafo 4 y ss.



particulares. Mili demuestra, con diversos ejemplos, que una inferencia logra pasar de lo 

particular a lo particular operando por generalizaciones de casos ya conocidos 

(deducciones) que no han sido observados. Así es como explica que se avanza en las 

ciencias, y ésta es la función práctica de la llamada «serie de razonamientos».17 

También nos advierte que podríamos tender a pensar que, avanzados hasta aquí, 

estaríamos indicando que la ciencia encontraría su final, al llegar a un razonamiento 

conclusivo. Se podría tender a pensar que toda la ciencia se basa en el procedimiento 

inductivo y que la necesidad de ésta terminará hasta que obtengamos certezas últimas. 

Mili dirá dos cosas al respecto: a) que no es posible saber si las inducciones hechas por 

el científico han sido correctamente seleccionadas o si ha logrado agrupar sus 

clasificaciones correctamente sin cometer algún traslape;18 y b) que aun cuando el 

investigador tenga fórmulas que aplicará a casos específicos, siempre surgirán nuevos a 

los que no se les pueden aplicar esas fórmulas ya conquistadas. A partir de aquí, Mili 

nos dirá que al aplicar un nuevo campo de investigaciones a un elemento que se creía 

establecido y terminado en una zona determinada de la investigación, los principios de 

la ciencia pueden verse trastocados y cambiar de resultados para entonces verse 

afectando a toda la composición de su entorno epistemológico. Esto lo demuestra desde 

la geometría.19 La muestra de que se puede ir más lejos de donde una ciencia deja sus

17 La utilidad de la serie de razonamientos es la de ser testimonio de un fin provisional construido sobre 
una inducción. Las proposiciones generales que surgen de aquí son fórmulas que resumen una serie de 
casos que comparten marcas. Estas marcas de marcas pueden ser reconocidas por un tercer grupo de 
marcas, y éste de otras, y así requerir de una larga cadena de razonamientos en la que se pueda hacer una 
inducción general que explique un caso nuevo cuya «semejanza» esté comprobada de manera indirecta. 
La semejanza de los grupos en sus notas esenciales permitirá dirigirse a otros grupos que posean estas 
marcas esenciales. De allí que podamos hacer clasificaciones después de la comprensión de ciertos casos. 
Véase del Capítulo IV, el parágrafo 3 de A System o f Logic, pp. 212 y ss.
IR Como antecedente para esta problemática, y hacia un tema al que pronto nos acercaremos con mayor 
cuidado, diremos lo siguiente. Hume había dicho ya en su An Enquity Concerning Human Understanding 
(Sección 4, 1), que la dificultad que abre el problema de la experiencia cuando está pensado en el ámbito 
de las matters o f fací, tiene que ver con que siempre quedarán abiertas otras posibilidades que se 
clausuran cuando creemos en algo (que mañana no salga el sol o que el día de hoy no termine, por 
ejemplo), ya que lo único que nos garantiza en ese terreno la certeza de que pase efectivamente algo es el 
hábito y la relación entre ideas que en él opera, y todos ellos no pueden ser comprobados hasta que no se 
experimenten. Es posible que esto lo tenga en cuenta Mili respecto de la inacabada tarea de la ciencia, 
pues cada paso de la inducción a la deducción podría cometer este error, si es que no está del todo 
comprobado experimentalmenté. Siendo radicales, podríamos decir que necesitamos aún más líneas para 
trazar en el ámbito de la comprensión de lo que se experimenta, es decir, saber cómo experimentamos 
cuando lo estamos haciendo. Además, podríamos agregar algo más a esto, que cada dato agregado a la 
investigación exigiría la determinación de sus fuentes empíricas y las condiciones de sus comprobaciones. 
Repito, esto lo veremos con más cuidado en la sección dedicada a Hume como influencia fundamental en 
el pensamiento de Mili.
19 «Let us take a instance from geometry: and as it is taken only for illustration, let the reader concede to 
us for the present, what we shall endeavour to prove in the next chapter, that the first principies o f 
geometiy are resulls o f inductiom, A System o f Logic, p. 215. Las cursivas son mías.



principios lo prueba con el ejemplo de la Quinta Proposición del libro de los Elementos 

de Euclides.20

§1. Prueba de la anterioridad del proceso inductivo a los axiomas euclideanos21

El problema que se plantea aquí Mili es el siguiente: ¿son iguales o desiguales los 

ángulos que están situados en la base de un triángulo isósceles? Para empezar a abordar 

el problema, comienza por demostrar las inducciones a partir de las cuales podemos 

inferir las ideas de igualdad y desigualdad con las que significamos estos ángulos. Para 

la igualdad: a) son iguales las cosas que aplicadas la una a la otra coinciden; b) son 

iguales las cosas iguales a una misma cosa; c) son iguales el todo y la suma de sus 

partes; d) son iguales la suma de cosas iguales, y e) son iguales las diferencias de cosas 

iguales. Sobre la desigualdad: a) un todo y sus partes son desiguales; b) la suma de 

cosas iguales y de cosas desiguales son desiguales, y c) las diferencias de cosas iguales 

y de cosas desiguales son desiguales.

Son ocho inducciones que no nos muestran inmediatamente la forma completa de los 

ángulos a la base del triángulo isósceles. Digamos que, no nos permiten verlo. Según 

esto, las fórmulas por las que reconocemos nuestros juicios sobre la igualdad y la 

desigualdad especifican ciertos rasgos de éstas, pero los ángulos no pueden ser 

percibidos intuitivamente como poseedores de esas marcas.22 Tomando en cuenta que la 

fórmula que nos declara que existe relación entre los ángulos propiamente y las 

fórmulas dadas, es la siguiente: «Las diferencias de cosas iguales son iguales». Nos 

queda demostrar cómo se obtiene esta compenetración entre las fórmulas. Mili 

pregunta: ¿de dónde proviene la dificultad de reconocer estos ángulos como las 

diferencias de cosas iguales? Para responder esto, analizará la demostración de 

Euclides, sin intentar demostrarla desde el interior del teorema cuarto, sino obteniendo 

verdades deductivamente desde su «fundamento inductivo general»; si lo logra, 

entonces podrá demostrar que el principio del conocimiento es empírico y que, 

finalmente, todo proceso de aprendizaje está basado en una constatación empírica, pues 

es eso lo que está en juego. La cuestión aquí es que aun en las inducciones simples

20 Éste es quizá el momento más poderoso del pensamiento milliano, ya que aquí se ve, sin duda alguna, 
la aplicación de su teoría de la inducción pragmática enfrentada a uno de los principios ancestrales del 
pensamiento occidental.
21 Este apartado se desarrollará analizando el § 4. Why there are deductive Sciences, del libro II, Capítulo 
IV, de System o f Logic, pp. 214 y ss.
22 Véase la nota «g» de la página 215 de System...



presentadas de manera aislada, hay un número amplio de inducciones implícitas. Éstas 

se ven cuando se desean unir estas inducciones simples. Dice Mili:

Todas las inducciones implicadas en la Geometría están comprendidas en estas pocas 
inducciones simples, cuyas fórmulas son los axiomas y un pequeño número de lo que se 
llama definiciones. El resto de la ciencia se compone de los procedimientos empleados 
para hacer entrar en los casos imprevistos en estas inducciones; o, en lenguaje silogístico, 
para probar las menores, necesarias para completar los silogismos, siendo las mayores las 
definiciones de los axiomas. En estas definiciones y axiomas está depositado el total de 
las marcas por cuya hábil combinación ha sido posible descubrir y probar todo lo que se 
ha probado en Geometría. Siendo tan poco numerosas las marcas, y siendo las 
inducciones que las suministran tan evidentes y tan familiares, toda dificultad de la 
ciencia, y aún, salvo una insignificante excepción, todo su contenido, consiste en 
coleccionar muchas justamente, operación que constituye las deducciones o cadenas de 
razonamientos. Esto es lo que hace que la Geometría sea una ciencia deductiva.”3

Esto declara que el método de la ciencia es la inducción y que a partir de ella se realizan 

generalizaciones (formulación de leyes generales) que se hacen por medio de una 

asociación causal muy particular.23 24 Estas operaciones suceden dentro de un campo de 

acción que se llama «deducción». Las deducciones son generalizaciones inductivas a 

partir de la experiencia de los hechos que se fundamentan en dos procedimientos: el 

primero es en el comportamiento uniforme de la naturaleza a lo largo del tiempo 

(hábito); fnientras que el segundo es el principio de causalidad que exige una causa a 

todo efecto (asociación causal de ideas). Las dos ideas que hemos tocado, la del 

«hábito» y la de la «asociación causal de ideas», son dispositivos lógicos que han sido

23 P. 218.
24 Desafortunadamente, no hay ninguna explicación aquí por parte de Mili en lo que refiere a su teoría de 
la causalidad, pero sí que está implícito en su pensamiento una teoría de ella que posee características que 
le separan profundamente del cartesianismo. Mientras que la teoría de la causalidad cartesiana asume que 
cada causa provoca un efecto (anterioridad de la causa al efecto), lo que indica que no puede haber efecto 
sin causa; también asume qtp en el efecto sólo podremos encontrar como resultado las cualidades que la 
causa le ha heredado (herencia cualitativa), lo que implica que ningún efecto puede crear por sí mismo 
(corno resultado efectivo) cualidades que no estén en la causa que le han sido dadas. En Mili, un efecto 
refleja ciertos rasgos que le pertenecen esencialmente a la causa (o al grupo en el que ubicamos un 
fenómeno, ya que por ello lo consideramos de una u otra especie y a partir de allí los podremos asociar), 
en tanto que hay una cierta afinidad entre los elementos de un grupo o género, éstos sólo pueden ser 
unidos causalmente por asociación pero comprobados por experiencia. La causalidad es una especie de 
relacionalidad psicológica. No hay unidad preexistente entre modos cualitativos que estén en los 
fenómenos (podríamos decir que los encontramos separados en nuestras cogniciones habituales, pero que 
algunas características nos hacen asociarlos). Esto creemos que es una influencia de la teoría de la 
causalidad de la que participa Hume. Tema al que nos dedicaremos más adelante con mayor cuidado 
(Tratado de la naturaleza humana, III, 2, 75, e Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7). Por 
el momento, y a sabiendas de que hemos introducido el terna demasiado pronto, lo dejaremos abierto para 
abordarlo más adelante. De René Descartes véase Méditations métaphysiques. Méditation troisième, «De 
Dieu; qu’il existe», (IX, 31 -  VII, 40), Presses Universitaires de France, 2004, pp. 61 y ss, es en esta 
meditación donde sin duda se percibe con mayor nitidez la teoría de la causalidad de la que participa.



heredados desde la crítica humearía a la metafísica,25 especialmente a la que serán 

sometidos sus conceptos operatorios. A partir de la crítica de Hume, y del sistema de 

pensamiento de Bacon, Locke y Berkeley, Mili podrá partir del principio de que todas 

las ciencias y todos los principios lógicos derivan finalmente de la experiencia.26 Desde 

aquí, también se demostrará que es la experiencia la que pone en duda su reinado 

absoluto en el entendimiento. El problema que se declara aquí es el de demostrar que 

todas las ciencias operan efectivamente bajo la forma de la deducción y que están 

fundadas sobre inducciones sencillas y menos numerosas, y que se ejercen a partir de 

combinaciones, complejas y diversas, que pueden comprobarse por la experiencia.27

§ 2. Anterioridad de la inducción a la deducción

Tal como la experiencia es la que explica el carácter de la idea pensada en el 

pensamiento, la inferencia inductiva tiene que ser previa a la inferencia deductiva, pues 

en la primera la segunda obtiene su contenido que es, finalmente, por el que se va a 

definir a la ciencia para la que trabaja. Al ser la inferencia un procedimiento de 

contenido, no puede haber una estructura formal que garantice previamente la verdad 

del silogismo.28 La división tripartita del conocimiento lógico en premisa mayor, 

premisa menor y conclusión es aquí insuficiente. Tiene que provocar un sistema de

25 La falta de estudios sobre el carácter lógico al que critican tanto David Hume como Francis Bacon, a 
decir, los elementos que componen a la metafísica, y las significaciones que ellos le adjudican, sus 
métodos, sus supuestos..., todo ello debe ser revisado con cuidado para entonces delimitar hacia qué 
imagen que construye mundo se critica. Pues, tal y como vemos hoy, se ha visto ayer y seguro que se verá 
en épocas venideras, todos los juicios generales son lugares muy cómodos para el filósofo bufón, 
abriéndole lugares desde donde se piensa que se está criticando a un pensamiento cuando en realidad se 
carece absolutamente de contenidos, se desconoce al contrincante que se clausura y se confronta con una 
imagen ridicula de lo que el «enemigo» supone. La crítica a la metafísica de Mili tiene su fondo en los 
dos pensadores mencionados. Cuando aclaremos qué es aquello contra lo que se confrontan, veremos 
entonces cuál es el proyecto fundamental de A System o f Logic; aquí no hay espacio para hacerlo.
26 Es decir, partir de ellos para demostrarlos. Esto es lo que hemos visto en Camino Cañón Loyes, Las 
Matemáticas: creación y descubrimiento, Universidad Pontificia de Comillas, España, 1993, pp. 183 y ss; 
donde, según Mili, las proposiciones matemáticas remiten a hechos de experiencia. El texto aclara que en 
la crítica que hace Frege a Mili hay una cierta reducción al absurdo de su pensamiento. Que haya una 
referencia empírica en las matemáticas significa que una proposición como 2+1=3 es una proposición 
inductiva que puede ser abordada desde dos ámbitos. El primero como estructura lógica y el segundo, 
como clasificación material de objetos. En los dos ejemplos están escondidos procesos inductivos que 
parten de la experiencia (el primero queda claro con el ejemplo de los axiomas euclidianos, mientras que 
el segundo se expresa en las necesidades de las ciencias de hechos por fundamentarse empíricamente).
27 Ya estamos en el parágrafo 5. Why other Sciences still remain experimental; antes de avanzar, 
seguiremos sacando algunas otras consecuencias de lo que hemos dibujado hasta ahora.
2S «[..] para hacer un razonamiento deductivo, he de partir de premisas, a las cuales he debido llegar 
mediante un proceso distinto y anterior. La deducción aparece ya en esta aproximación al tema no como 
un proceso formal, sino como una inferencia de contenido». Véase Camino Cañón, «Ciencias y fines. El 
planteamiento metodológico de J. S. Mili», en Misceláneo Comillas. Revista de Teología y Ciencias 
Humanas, p. 549.
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relaciones cognoscitivas que muestren los resultados epistemológicos de aquello que se 

comprueba y obtiene por inducción. Es así que la tarea de la deducción entra en escena. 

En ella, posible para mostrar el avance de las ciencias, pasamos de premisas verdaderas 

a otras proposiciones también verdaderas. Muestra que en el conocimiento se abren 

procesos y se asegura la transmisión de la verdad. Las conclusiones que sean obtenidas 

a partir de premisas verdaderas habrán de ser ellas mismas corroboradas por la 

experiencia como verdaderas. Pero, en tanto que la deducción no es el último sentido de 

la aprehensión de las cosas, ésta será finalmente una inferencia aparente, pues toda 

deducción está destinada a ser comprobada por vía de la inducción.

La verdadera inferencia es la inducción, pues es el proceso lógico que conduce a la 

formulación de proposiciones verdaderas a partir de la experiencia. La inducción es para 

Mili el punto de salida de las generalizaciones que sostienen a las ciencias (verdugo de 

la metafísica). Generalización de la experiencia. Universalización de lo particular. Éste 

es el proceso que subyace a cualquier movimiento del entendimiento lógico. Según lo 

que veíamos en el apartado I, cualquier proposición que esté generalizada, o que 

pretenda trascender el dato empírico, aun siendo los axiomas de la geometría o las leyes 

de la aritmética, serán generalizaciones de lo obtenido y corroborado 

experimentalmente y, por ello, aprehendido por inducción.29 Digamos que la deducción 

es el medio por el que la ciencia se ahorra tomar cada uno de los caminos particulares 

posibles que, dentro de los elementos que le importan para su ciencia, tienen que 

dárselos por seguros y fundamentarlos para trabajar con ellos.30

§ 3. Pretensiones e influencias 

%
La pretensión del A System o f Logic es realizar una epistemología de las matemáticas, 

donde se comprenda la naturaleza de los axiomas y desde donde podamos acercarnos a 

la fuente del conocimiento matemático (esto sucede especialmente en los libros 11, IV y 

V). Esto tendrá que hacerse desde un punto de partida que no penda de axiomas 

metafísicos. Una epistemología que pueda comprobar el hecho empírico en su 

radicalidad y qué pueda erigir fundamento para las ciencias deberá ser positiva. En 

continuidad con Hume, Mili intentará aclarar las bases para la certeza del conocimiento

29 Ibíd., p. 550.
30 «La inducción es el camino que proporciona conocimiento, la deducción es simplemente el empleo de 
un atajo que acorta el camino, imposible de recorrer por largo, de la inducción». Ibíd.



matemático a partir de los datos dados por la experiencia en estos dos sentidos: el 

primero porque para Mili, las matemáticas tienen un origen empírico, y el segundo 

porque asume que hay en el entendimiento una constante que le permite relacionar 

ciertos estados de cosas de manera causal (elemento que toma sus bases de la teoría 

humeana del hábito). Nos detendremos en lo siguiente para realizar un análisis de la 

influencia de Hume en el pensamiento de Mili.

a) Breve anotación sobre Ia epistemología empírico-escéptica de David Hume

Hume pretende someter a crítica los pilares fundamentales de la metafísica clásica para 

demostrar que los dispositivos con los que ésta se ha erigido para establecer un 

conocimiento necesario son ficciones que la mente provoca para darse seguridades. 

Considera que el saber es una guía para la vida práctica, antes de ser una conquista que 

acceda a la realidad del Ser. Su punto de partida será aquel en donde Locke basa su 

empirismo, a decir, en que toda validez del conocimiento se decide porque sus análisis 

pueden ser llevados a la experiencia como principio. Aquello de lo que no pueda darse 

evidencia empírica es «superstición o prejuicio religioso», esto es, metafísica. Para 

poder estar a la altura de la forma en la que la metafísica se hace cargo de problemas 

como la sustancia, la necesidad, la universalidad y el yo, Hume tendría como programa 

la revitalización de la fuerza del pensamiento para que desde allí se pueda superar a la 

metafísica, «por pretender llegar a cuestiones inabordables y por reproducir la astuta 

superstición, la angustia y los prejuicios religiosos».31 El primer movimiento es el 

descrédito de la existencia de ideas o principios innatos. Todos los contenidos de la 

conciencia tienen su fuente en la experiencia sensible,32 y no es posible dar cuenta de 

alguna idea sin tomar como fundamento la impresión de donde surge.

Esto podría indicar que a la imaginación sólo le quedaría un pequeño espacio de 

jurisdicción, que sólo tendría la posibilidad de combinar los datos que le deja depositada 

la experiencia. Para Hume, en esta asociación de ideas reside el poder creativo de la 

mente, pues mezcla, traspone, aumenta o disminuye todo aquello que le ha sido dado

31 David Hume, An Enquiry Concerning Human Undersianding, Sec. 1.
32 Hume considera que hay dos tipos de datos en la conciencia: los primeros son los que se obtienen por 
experiencia externa o interna y son las sensaciones, los sentimientos (Jeelings), y serán los inmediatos; los 
segundos son aquellos que ya han pasado por mediación, son contenidos «que han recibido una influencia 
exterior a ellos mismos» y que son reproducciones de los primeros, a éstos les llamará ¡deas y tendrán, 
ontològicamente, un estatus menor a los datos inmediatos, ya que la construcción de una idea no recupera 
del todo la vivencia que ha provocado esa confección. Véase la Sec. 2. Ibíd.



por los sentidos.'13 La semejanza de propiedades posibilita la comparación entre ideas 

(en lo que refiere al ámbito formal), como en las matemáticas; mientras que la 

continuidad «espacio-temporal» refiere al ámbito de las matters offact. Al ocuparse 

únicamente de las verdades de razón (verdades formales), las matemáticas se separan de 

compromisos existenciales. En las relaciones matemáticas, las relaciones entre los 

signos utilizados «5, 30, x» tienen validez sin necesidad de que los signos que 

componen una serie estén o no instanciados en individuos (la relación de la que se 

ocupan las matemáticas seguirá funcionando de la misma manera haya o no 

participación de individuos); se ocupa de las «ideas mismas» de los símbolos que ponen 

en relación. Sólo en este terreno es posible hablar de necesidad y universalidad.33 34

La relación entre ideas acontece en el ámbito formal. Nos queda explorar como 

horizonte de conocimiento a los llamados «matters o f fact», que no ofrecen al 

entendimiento el grado de necesidad como las ciencias formales. Éstos siempre ponen 

otra posibilidad que queda oculta cuando creemos en una específica.35 Su contrario 

siempre es posible, pues nunca es contradictorio pensarlo;36 El carácter de los hechos no 

puede ser deducido de su idea, es sólo la experiencia la que nos hace conocer una 

relación causal, pero aun cuando analicemos la relación, no podremos descubrir la idea 

que obtenemos en el efecto como parte de la idea de la causa:

Nadie puede deducir de la idea de una cosa qué efectos producirá ni qué causa le ha
producido, pues lo que llamamos causa y lo que llamamos efectos son existentes

33 La manera como explica Hume esta combinación de ideas responde a su filiación newtoniana. Las 
ideas son asociadas por medio de relaciones mecánicas en las que los grupos formados son atraídos por 
sus propiedades. Estas asociaciones tienen efectos tanto en la mente como en la vida práctica. La 
aportación fundamental de Hume en esto reside en pensar que las ideas se combinan en virtud de la 
semejanza, de la contigüidad y de la relación causa-efecto. Véase la Sec. 3, ibid.
34 Hay que tomar en cuenta que esta universalidad sólo puede tener valor formal, ya que no hay 
contenidos universales. Hume aquí se toma de la mano de Berkeley y sostendrá que las «ideas generales» 
no son más que «ideas particulares» añadidas a un cierto término que las confiere mayor extensión, ya 
que nos recuerdan a otros individuos similares. Hacemos asociación entre elementos de un grupo, género 
o clasificación, porque nos parecen entre sí suficientemente parecidos como para pensarlos como 
individuos separados.
35 Los ejemplos son numerosos. De la Sección 3 a la 7 encontramos una serie importante de ellos. Los 
movimientos que se dan en una mesa de billar cuando se pega a una bola y se «espera» que al contacto 
con otra haya una reacción de un tipo determinado, el acercar las manos al fuego, el esperar que en 
primavera florezcan los árboles, etc., todos ellas son relaciones de ideas que están finalmente 
fundamentadas en la experiencia repetitiva del comportamiento de las cosas (en su continuidad) y en la 
asociación entre una causa y un efecto como evento que se nos ha dado anteriormente. Lo que dice Hume 
al respecto es que no hay un fundamento trascendente que nos asegure que en el próximo evento esto se 
va a repetir de la misma manera que lo ha venido haciendo y con los mismos elementos que ha puesto en 
relación anteriormente.
36 Véase la Sección 4, I .



diferentes. El que de hecho se den conexiones entre ellos, y cómo sean esas conexiones, 
sólo puede sernos indicado por la experiencia.57

La relación causa-efecto hace posible las ciencias de los hechos. Esta asociación sucede 

a partir de las conexiones que nosotros hemos realizado entre eventos producidos por 

experiencia. Esta secuencia de eventos aparece espacio-temporalmente en lo que refiere 

a ciencias como la Geometría o la Matemática. Al aparecer una impresión (o al 

presentarse una idea) por asociación, llegamos a otra impresión o idea con la que la 

relacionamos. Esta es la relación causa-efecto planteada por Hume. Ahora bien, el 

origen de las ideas que tenemos en nosotros radica en la impresión de la que procede. 

Encontramos en nosotros que los objetos considerados como causas y efectos son 

siempre contiguos, que se han visto siempre conectados por causas contingentes entre sí 

y, si no podemos explicar esta conexión, suponemos su existencia, pero de hecho no 

tenemos datos efectivos, ni internos ni externos, que instauren necesariamente esa 

conexión, por lo que:

Parece [...] que esta idea de conexión necesaria surge del acaecer de varios casos 
similares [...] Esta idea no puede ser sugerida por uno sólo de ellos [...] Pero en una serie 
de casos no hay nada distinto de cualquiera de los casos individuales [...] salvo que, tras 
la repetición de casos similares, la mente es conducida por hábito a tener la expectativa, 
al aparecer un suceso, de su acompañante usual [...] Esta conexión que sentimos en la 
cual formamos la idea de poder o conexión necesaria. Y no hay más [...] Por tanto, 
cuando decimos que un objeto está conectado con otro, sólo queremos decir que han 
adquirido una conexión en nuestro pensamiento y originan la inferencia por la que cada 
uno se convierte en prueba del otro.’8

Aun cuando Mili reconoce como el irrenunciable padre de la filosofía analítica de la 

mente a John Locke, sin duda, en lo que refiere a su crítica a la metafísica, se encuentra 

muy presente Hume, incluso más que el primero.’9 Y esto porque la obra de Hume 

clausura todo recurso a los problemas fundamentales de la metafísica occidental y 

porque la de Mili refleja mucha atención al desmontamiento de tipos de pensamiento 

que supongan o trabajen con ellos.* 38 39 40 Hume intenta, en el Tratado de la naturaleza

57 J. X. .García Borrón, Empirismo e ilustración inglesa: deHobbes a Hume, España, Ediciones 
Pedagógicas, p. 109.
38 David Hume, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7.
39 El comentario puede verse en la carta del editor del An Essav Concerning Human Understanding, de 
John Locke, editado por Penguin Classics, Inglaterra, 1997.
40 Véase de Camino Cañón Loyes, Las Matemáticas: creación y descubrimiento, Universidad Pontificia 
de Comillas, España, 1993, pp. 183 y ss. En el texto se pone en evidencia la relación entre Kant y Mili 
respecto de sus compromisos epistemológicos con la metafísica. El intermediario y punto de quiebra entre 
los dos será precisamente Hume, específicamente en tres posiciones: a) en lo concerniente al papel
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humana, sustituir una psicología del espíritu por una psicología de las afecciones del 

espíritu,41 poniendo a la naturaleza humana en una bifurcación inconsumible, pues por 

un lado será afección pasional y social, mientras que por el otro será entendimiento 

como asociación de ideas. Aquí tomará la naturaleza humana el carácter de una 

expresión que no está determinada linealmente, sino que afirma su creatividad en tanto 

que no tiene determinaciones pre-dadas. Hume avista que los principios de contigüidad, 

semejanza y causalidad son principios de organización, sistematización y constancia 

que están determinando a las creencias, por los que hay que buscar la manera de 

superarlos. Así, cuando ante la naturaleza singularizada le está dado el derecho de darse 

un principio nuevo, lo que llamamos «espíritu» responderá a la conjunción de un 

compuesto que está conformado por derechos heterogéneos.42 Cuando las creencias son 

delimitadas por los dispositivos que hacen funcionar a la metafísica, la libertad del 

individuo para pensar se está viendo cuartada por estos elementos que le preexisten. 

¿Podría ser el antecedente del liberalismo milliano la teoría escéptico-empirista de 

Hume? Nosotros creemos que sí.

§ 4. Crítica fenomenológica al psicologismo

La crítica al llamado psicologismo no es exclusiva de Edmund Husserl, tal y como se 

suele creer. En realidad, lo que realiza es un análisis de su presente en el que se 

reproducía la imposibilidad de que el pensamiento comenzara en el camino de la 

verdad, es decir, Husserl veía en el pensamiento de Stuart Mili (también aparecerán en

atribuido a la razón, b) en la concepción del origen de la. matemática, y c) la explicación y universalidad 
atribuidas a la Matemática. Es interesante la exposición sobre «lo que falta» en Mili, es decir, su falta 
total de visión para «considerar lo formal en si mismo», ya que esto abre un momento de reflexión en las 
matemáticas actuales que había estado clausurado o escondido hasta hace poco en esa reflexión.
41 En el siguiente análisis seguiremos el trabajo de investigación doctoral que sobre las relaciones entre el 
pensamiento de David Hume y su desmonte de la metafísica hace Gilíes Deleuze, a decir, Empirisme el 
Subjectivilé, editado por Presses Universitaires de Frailee, en 1953 (versión española de Hugo Acevedo y 
editada por Gedisa en 2002).
47 En esta lectura se trata de sacar una posibilidad para la desterritorialización de las energías del sujeto 
que la metafísica de la identidad le ha puesto encima, reduciendo sus capacidades. Al respecto, el diálogo 
entre los dos autores es esclarecedor. David Hume: «Podemos observar que lo que llamamos espíritu no 
es nada más que un montón o una colección de percepciones diferentes unidas entre sí por ciertas 
relaciones y respecto de la cual admitimos, aunque erróneamente, que posee una simplicidad y una 
identidad perfectas. Ahora bien, como toda percepción es distinguible de otra, y como se la puede 
considerar como una existencia separada, evidentemente se deduce que no hay absurdidad ninguna en 
separar del espíritu una percepción particular», Tratado sobre ¡a naturaleza humana, p. 296. Deleuze: 
«[...] la existencia continua se conciba muy bien con la discontinuidad de las apariciones; puede, por 
tanto, unir legítimamente las imágenes discontinuas y la perfecta identidad que les atribuimos. Pero por 
otra parte, no deja de ser cierto que esa atribución de identidad es falsa, que nuestras percepciones son 
realmente interrumpidas y que la afirmación de una existencia continua oculta su uso ilegítimo de los 
principios de la namraleza humana». Empirismo y subjetividad, p. 85.



otros apartados Sigwart y B. Erdward) la reproducción de la incapacidad por dar 

definitivamente unidad a todas las ciencias desde un principio insuperable. En una 

palabra, lo que Husserl intentará realizar con las Logische Untersuchungen es la 

superación radical del escepticismo.43 La influencia del pensamiento de David Hume en 

el A System o f Logic de John Stuart Mili ponía en una situación difícil el programa 

inicial de lo que hasta allí era llamado «Psicología descriptiva».44 45 Ya el maestro de 

Husserl, Franz Brentarit», en su Kurzer Abriss einer allgemeinen Erkenntnistheorie,A5 

intentó, en el capítulo II de esta obra, «Der allgemeine Skeptizismus», enfrentar el 

problema que abría el pensamiento humeano,46 a decir, el de coronar la imposibilidad de 

comenzar radicalmente en el seno de una teoría de la verdad y que fuera lo 

suficientemente potente para mantenerse en ella. En dicho capítulo, Brentano ubica dos 

modos de ser del escepticismo: el primero es el que viene de Pirrón (escepticismo 

radical), que imposibilita a la verdad e implica que ningún juicio lógico podría ser 

posible como juicio final o conclusivo, y mucho menos que pudiera tener compromisos 

con lo verdadero (pero finalmente haría imposible plantear cualquier situación para el 

escéptico clausurándose a sí mismo, incluso, como interlocutor); el segundo es el 

escepticismo moderado (donde claramente ubicamos a Hume), donde la verdad 

aparecerá como un fenómeno que no es definitivo sino probable.

43 Véase de Edmund Husserl Logische Untersuchungen (Hua. XVIII), especialmente los «Prolegomena 
zur reinen Logik»; también de Miguel García-Baró, Teoria fenomenològica de ta verdad. Comentario 
continuo a la primera edición de Investigaciones- lógicas, de Edmund Husserl (texto dedicado 
específicamente a los prolegómenos y al enfrentamiento husserliano con el escepticismo), España, 
Biblioteca Comillas, 2008; también los interesantes estudios de la compilación hecha por J. N. Mohanty, 
Readings on Edmund HusserTs Logicai Investigations. Bélgica, 1977, de especial interés los ensayos de 
Y. Bar-Hillel, C. Downes, G. Patzig y los dos agregados de Edmund Husserl.
44 El término se lo debemos a Franz Brentano, especialmente en el desarrollo que logra en la Psicologia 
desde el punto de vista empírico, aparecido en 1874. El texto plantea en sus primeras páginas -donde se 
desarrolla una teoría de la intencionalidad de la que va a participar inicialmente Husserl, pero que 
abandonará más tarde- que no es posible pensar a la conciencia sin contenido. Brentano pretende 
describir la manera como se dan los objetos de la conciencia, su tarea es la de explorar los modos de darse 
los objetos a la conciencia. Asume que la percepción interna no es la prueba de que allí afuera haya 
objetos, sino que de «lo que es se presenta, pues ese es su modo de ser. en el ámbito del conocer como 
objeto para la conciencia» y que lo percibido en el movimiento de la conciencia es lo que da ser a lo que 
existe en el yo. A este procedimiento ontològico de la conciencia en relación a su objeto intencional se le 
llamó psicología descriptiva, término que en la primera edición de las Logische Untersuchungen utiliza 
Husserl y que abandonará tiempo después para sustituirlo por el de fenomenología. El análisis 
desarrollará una teoría de la separación de regiones, actos y fondos de la percepción que influirá 
radicalmente en la «Tercera Investigación Lógica» de Husserl. A esta teoría le llamará «Mereología».
45 Hay versión española de Miguel García-Baró que lleva por nombre Breve esbozo de una teoria general 
del conocimiento. España, Ediciones Encuentro, 2001.
4(S Véase especialmente de David Hume, Tratado de la naturaleza humana, Sección XI, “De la 
probabilidad de los casos de azar”, pp. 199 y ss., (edición de Félix Duque), España, Tecnos, 2008.



Brentano intenta superar en muy breves páginas los abismos insondables que el 

escepticismo abría.47 48 El escepticismo radical era insostenible en sí mismo, pues el 

escéptico no podría siquiera estar seguro de que dudaba, ni siquiera podría saber de qué 

sería de lo que dudaba. El segundo llevará una discusión más elaborada. Para Brentano, 

los juicios de probabilidad crearán dos tipos de certezas que se expresarían en 

relaciones binómicas de negación y afirmación. Es decir, cuando se cree en la 

probabilidad, se afirma como «sabidos» ciertos casos y como «no sabidos» otros más. 

Donde los «sabidos» hacen que exista la probabilidad. Por esto, en las probabilidades 

habrán seguridades (allí se les llama positivas) que, en comparación con aquellas que se 

niegan a la aseveración, las hacen probables. Asume que aquello que no está sabido en 

la probabilidad, en una tanda de relaciones donde hay inseguridad sobre el resultado, no 

tenemos ningún fundamento para concluir con suficiencia el desconocimiento absoluto, 

lo no-sabido aparece como el lado inverso de lo conocido, pero no elimina a lo 

conocido como parte integrante de la probabilidad. Así, el conocimiento es en un 

sentido seguro. Por tanto, el escepticismo se basa en seguridades, conoce algo.

Sin embargo, para Husserl, los intentos de su maestro fueron insuficientes. Seguía 

habiendo algo que permitía la separación de las ciencias y la inconmensurabilidad de 

sus principios. El primer movimiento del conocimiento es, para la fenomenología aún 

en cierne, la unidad del motivo que empuja al pensamiento a pretensiones comunes.

De allí que el enemigo sea claro. Para el psicologismo, la evidencia aparecía como 

un rasgo o característica psíquica, como una cualidad sentimental que a veces 

acompañaba a algunos juicios u operaciones mentales. Asi, el psicologismo lógico 

arrastraba la idea de que la lógica formaba parte de la psicología y que dependía de ella. 

Por lo que las leyes lógicas, las leyes del entendimiento en su ser puro, serían 

fundamentalmente leyes del pensamiento.4N Así, no existía diferencia esencial entre los 

conceptos lógicos (idea, juicio, concepto, razonamiento, inferencia) y los conceptos 

psicológicos que serían «paralelos» o «análogos» a éstos. De todo esto, no sería posible

47 Ejemplo de ello véase la sección XII del Tratado de la naturaleza humana, “De la probabilidad de las 
causas” donde aparece el fortalecimiento del hábito como la repetición efectiva de lo anteriormente 
asociado. En la cita: “las probabilidades de las causas son de varios tipos, péro todas se derivan del 
mismo origen: la asociación de ideas de una impresión presente”, p. 206. Allí se ve con claridad el 
carácter del psicologismo con el que se capta el trabajo de Hume por Brentano y por Husserl.
48 De vi System o f Logic véase «Chapter XIX. Of the Extension of Derivative Laws to Adjacent Cases», 
especialmente el parágrafo 1. Derivative laws, when not. causal, are almost always contingent on 
collocations, pp. 548 y ss..



diferenciar el terreno en el que se pudiera desarrollar la diferencia entre las ciencias 

empíricas y la ciencia ideal que se ocupa de los contenidos de la conciencia: la lógica.49

§ 5. Crítica husserliana al psicologismo (Investigaciones Lógicas)

El psicologismo, que también instaura un empirismo, imposibilita desde su base una 

teoría de la verdad en la que los individuos, sin ser sus agentes de sentido, puedan 

participar de ella sin reducirla a un subjetivismo que la clausuraría. El psicologista 

asume que los preceptos psíquicos están fundados en la psicología y, por añadidura, que 

las leyes normativas del conocimiento tendrían que fundarse en la psicología del 

conocimiento. Es necesario mostrar que si hubiera un principio lógico que funcionara en 

la esfera de lo preceptivo y que no se sostuviera en la esfera lógica, tal principio se 

caería, pues un principio tendría que sostenerse tanto como precepto así como principio 

lógico. Para lograr una determinación de las zonas donde se debe entender el problema 

lógico, Husserl dirá lo que sigue:

las leyes lógicas, consideradas en sí y por sí. no son de ninguna manera proposiciones en 
el sentido de reglas, esto es, proposiciones a cuyo contenido le pertenezca el enunciar 
cómo deberíamos juzgar. Se debe diferenciar absolutamente las leyes que sirven para, 
aplicar una norma en las actividades del conocimiento de las reglas que comprenden la 
idea de esa norma y que la afirman como universalmente obligatoria.50

Es evidente que la teoría de la separación de las regiones ontológicas de los entes y de la 

comprensión está aquí presente. Ahora, si con esto considerarnos el principio de la 

silogística formulado como «la nota de la nota es nota de la cosa», presente en Hume y 

Mili, veremos que nos encontramos ante un principio falso. Es que si este principio sólo 

funciona en una de las regiones de la psicología (ya sea dentro de sus preceptos morales 

o, por otro lado, dentro de sus principios lógicos), el principio mostraría que los 

preceptos que regulan lo psíquico no son inherentes a las leyes normativas del 

conocimiento y que la lógica no está supeditada a la psicología tal y como los 

psicologistas gustan creer. Su planteamiento supondría que el principio, la nota de la 

nota es nota de la cosa «Es válido para todo par de notas, A, B. Si todo objeto que tiene 

la nota A tiene también la nota B, y un objeto determinado S, tiene la nota A, tiene la

4I) Para Husserl, el primer prejuicio de los psicologistas es que «los preceptos que regulan lo psíquico 
están fundados en la psicología [y por lo tanto] es también evidente que las leyes normativas del 
conocimiento hayan de fundarse en la psicología del conocimiento». Véase § 41 de Logische 
Untersuchungen.
50LU,p. 139 (veis, cast.), p. 159 (Meiner), p. 159 (Hua.). (La traducción es mía).



nota B».51 Así, para Husserl, este principio no sería una norma, aun cuando pudiera ser 

utilizado para normación, ya que se puede fundar en él un precepto expreso, pues «El 

que juzga que todo A es B y que cierto S es A, ha de juzgar (o debe juzgar) que este S 

es también B».52

La fundación de un precepto puede ser atribuida a todas las leyes silogísticas, pero 

«el deber ser», que pertenece a la región del pensamiento normativo, no es inherente al 

contenido de los principios lógicos. Por lo que la lógica se encuentra en un territorio 

diferente al de la psicología y, mucho menos, está supeditada a ella. Las leyes lógicas 

no dicen cómo se debe pensar en cada una de las circunstancias, la relación entre sus 

componentes es evidente sin tener a la vista «nada más que los términos de la 

comparación y las relaciones entre los mismos dadas simultáneamente, y sin necesidad 

de pensar en el curso o en el funcionamiento del pensamiento correspondiente, ni cómo 

es de hecho, ni cómo debe ser».53

Un teorema muestra las relaciones de consecuencia de sus elementos, hace evidente 

la relación entre sus componentes teniendo en cuenta sus términos y sus relaciones 

simultáneas, «no habla para nada de nuestros juicios, ni de la forma en que deben tener 

lugar». Un teorema es una ley teórica, no una regla práctica. Esto es, en una proposición 

sí podemos encontrar una regla práctica, pero lo que hace que podamos pasar de una ley 

a una regla es la introducción en la ley de un pensamiento normativo; no la tomamos del 

pensamiento normativo como si ya estuviera contenido en él desde siempre. Esto nos 

lleva a concluir que la regla es la consecuencia apodícüca y comprensible por sí misma 

de la ley y que se diferencia de ésta porque implica dimensiones prácticas que no están 

incluidas en la ley.

Las consecuencias de esto son las siguientes: a) que toda verdad en general, sin 

importar a la esfera teorética a la que pertenezca, puede servir de fundamento a una 

norma general para juzgar correctamente. Esto aplica también para las leyes lógicas; b) 

que las leyes lógicas son verdades teoréticas y, como tales, pueden servir de normas 

para juzgar, lo mismo que las verdades de cualquier otra disciplina; c) que la convicción 

de que en los principios lógicos hay normas del pensamiento está fundada, que hay una 

íntima preeminencia, en lo que refiere a la regulación del pensamiento, que distingue a 

estos principios de los demás.

1 Ibíd.
’ Ibíd.
’ Husserl en coincidencia con Paul Natorp. en el «Curso de Pedagogía», Madrid, La lectura, 1915.

id



§ 6. El error de los empiristas y de los psicologistas

La pregunta husserliana que nos debe comenzar a poner a temblar radica en lo 

siguiente: «¿no podrían tener las leyes puras de la matemática y de la lógica, un 

contenido de significación distintivo que les provea de una vocación natural para la 

regulación del pensamiento?».54 Ésta pone en evidencia los errores que Husserl 

encontrará tanto en los empiristas como en los psicologistas. Los llamados 

«antipsicologistas» o empiristas asumían que la esencia de las leyes lógicas era la 

regulación del conocimiento, haciendo imposible que pudieran aprovechar el carácter 

teorético de la lógica formal y su identificación con la matemática formal. Aun cuando 

se reconozca que estos principios brinden por vocación natura! su servicio a las normas 

del conocimiento (de allí que constituyan necesariamente el núcleo de toda lógica 

práctica), no se diferenciaba entre el contenido propio de los principios y de su 

aplicación práctica. Los principios lógicos no son en si mismos normas, sino que ellos 

sirven como normas. De aquí se hizo hábito aceptar que las leyes del pensamiento eran 

normas, y de allí se pensó que esas normas poseían un contenido psicológico diferente 

de las leyes psicológicas únicamente por ser normativas.55

Por otro lado, el error de los psicologistas reside en no asumir que si toda verdad 

general, psicológica o no, funda una regla para juzgar justamente, entonces se 

demuestra la posibilidad racional y la existencia de reglas del juicio no fundadas en la 

psicología, ya que son reglas que han surgido fuera de la psicología y que pertenecen (y 

afectan directamente) al campo práctico. Al respecto, Husserl dice:

Ahora, es verdad que no todas las reglas del juicio, aún cuando proporcionen normas para 
la rectitud de éstos, ya serán por ello reglas lógicas. Sin embargo, se verá con evidencia 
que las reglas, en el sentido propiamente lógico (que constituyen el dominio inherente a 
una teoría del arte de las ¡deas científicas) admiten, y también reclaman, únicamente las 
de un grupo de fundamentación psicológica, a saber, especialmente a las normas técnicas 
integradas a la naturaleza humana para la producción de conocimientos científicos y para 
la crítica a la generación de tales conocimientos. En cambio, el otro grupo, infinitamente 
más importante, se compone de giros normativos en torno a leyes que pertenecen al 
contenido de la ciencia según sus objetivos o ideales.56

54

55
56

La traducción es mía. LU, p. 141 (vers. cast.), p. 161 (Meiner), p. 161 (Hua).
Ibíd.
LU, pp. 141-142 (vers. cast.), pp. 162-163 (Meiner), pp. 162-163 (Hua.). (La traducción es mía).



El error del psicologista reside en no poder diferenciar las regiones a las que pertenecen 

las leyes lógicas de la región práctica, donde las normas morales dictan leyes para el 

comportamiento. Que estas leyes suelan encontrarse en alguna circunstancia, de eso no 

hay duda. El problema está en hacer una transposición de regiones y continuar el 

análisis en esta nueva región abierta.* 5 * 57 Hacer una MsTCxpaaic erg a?vA.o yevog (un 

cambio retórico en el principio, un salto de regiones) puede provocar: a) la fijación de 

objetivos falsos, b) el empleo de métodos radicalmente erróneos (inconmensurables con 

los que requiere la disciplina) y c) confusión de las capas lógicas. En este ejercicio de 

transfiguración de regiones se elude la posibilidad de analizar lo que le pertenece a la 

lógica pura en la región pura a la que refiere y por la que permite que de la verdad 

objetiva participen los individuos. Para el psicologista, al dejar a la lógica pura al abrigo 

de la psicología y asumir que las leyes morales surgen del campo psicológico, esta 

distinción entre lo puro del entendimiento y lo práctico del comportamiento sería 

imposible.

a) Critica de Husserl a Mili (en tanto que psicologista lógico)

Según el programa fenomenológico de los «Prolegomena zur reinen Logik», que 

pretende alcanzar el terreno que le pertenece a la lógica sin estar instanciado en una 

ciencia particular, John Stuart Mili considera la ciencia por su lado subjetivo, es decir, 

como unidad metodológica del proceso del conocimiento en la especie humana, por lo 

que olvida y clausura su lado objetivo (después, trascendental), entendido aquí como la 

idea de la unidad teorética de la verdad. Este olvido o imposibilidad de erigir una teoría 

del conocimiento que explique en un único movimiento la atracción de la condición del 

conocimiento, atracción intencional entre lo que el objeto es y lo que la conciencia de 

ese objeto es, hace imposible la compenetración entre la verdad de lo objetivo y la 

evidencia de lo subjetivo.58 Sin duda, en esto radica la crítica de Husserl a Mili, a

57 Desde los primeros momentos de los «Prolegómenos a la lógica pura», esta combinación de regiones es 
lo que se intenta evitar. La búsqueda es, desde el principio, por las proposiciones y las teorías que poseen 
contenidos objetivos. El estado esencial de la ciencia lógica no es alcanzable (reductible) por el yo a 
través de la suma de sus definiciones. La lógica pura se encarga de leyes del conocimiento que se 
actualizan cada vez que el yo conoce objetivamente. Aunque por ella conocernos las verdades objetivas 
del comportamiento y los aceptamos como «buenos», esto no indica que estos tres modos estén 
preescritos en un solo movimiento. Pensar que este grupo es un único elemento es pensar con la debilidad 
de las ciencias particulares que confunden regiones. Véase § 2. de.los «Prolegómenos a la lógica pura».
5S El problema ya había sido visto desde una óptica fundamental por Fraz Brentano. Nos referimos a la
obra que hemos citado ya. Nos dice que el subjetivismo, sin llegar a ser plenamente un escepticismo, y
sin perfilarse dogmáticamente, emprende una búsqueda de una verdad que sólo está situada dentro del



Sigwart y a los psicologistas (también a los empiristas) en general. Desde aquí, lo 

evidente para Mili aún quedaría, según Husserl y siguiendo detalladamente su 

argumentación, permaneciendo dentro de la distinción moderno-tecnológica del 

conocimiento.* 59 Que ya de suyo lleva en sí muchas consecuencias.60 Los psicologistas 

lógicos, dirá Husserl, insisten únicamente en las funciones metodológicas de la lógica y 

por ello no logran hacer la distinción fundamental entre las normas de la lógica pura y 

las reglas técnicas de un arte de pensar específicamente humano. La lógica pura se 

ocupa de principios que sólo refieren a lo ideal, es decir, tienen su origen en axiomas 

inmediatamente intelectivos, mientras que los principios metodológicos se refieren a lo 

real, se originan en los hechos empíricos y, fundamentalmente, en los psicológicos. Sin 

embargo, esta relación no nos da licencia para compenetrar estos ámbitos, ya que en su 

distinción está la posibilidad de darle a la verdad el lugar que le pertenece. El problema 

del pensamiento de Mili tendrá que ver con el falseamiento de las dimensiones de la 

verdad que, desde Hume y en relación con el escepticismo, han sido mal llamados 

problemas metafísicos, ya que sin tomar en cuenta el problema efectivo (la Verdad) han 

supuesto que ésta le pertenece a la metafísica aristotélico-nominalista en su desarrollo 

histórico.

ámbito de la inmanencia, por lo que esa verdad se encuentra finalmente «en lo de sí». El problema es que 
el subjetivismo no explica cómo sé subjetiviza lo percibido, movimiento que abre dos problemas: a) que 
aquello que se percibe únicamente está testimoniado por el yo que percibe por los sentidos (sin tener un 
elemento objetivo por el que se justifique la verdad de lo semiente en clave universal); b) que el que 
percibe como yo no percibe que lo sentido es algo otro que sí mismo, por lo que no puede dar cuenta de 
que habría de ponerse en relación con aquello que se ha convertido después de haber comprendido algo.
59 Esta consecuencia del pensamiento moderno, que separa al sujeto del objeto como elementos 
ontològicamente distantes, la hemos tomado de Jan Patocka, en El movimiento de la existencia humana, 
especialmente en «Los peligros de la tecnificación de la ciencia en Edmund Husserl», donde nos muestra 
desde la fenomenología de Husserl (pero en un diálogo mayor con Heidegger [como se siente en el 
diagnóstico moderno]) que la tecnificación de la naturaleza comenzó en la modernidad cuando se 
aplicaron los principios matemáticos a esta, lo que provocó cierta anticipación y sustituibilidad en la 
interacción con el entorno. Especialmente sus consecuencias están en la exportación de estos principios al 
«mundo de la vida». Ejemplo paradigmático es el trabajo de Zygmunt Bauman Modernidad y holocausto, 
donde muestra que estos principios aplicados a la mecanización de los procesos de destrucción del 
hombre sirvieron como elementos eficaces para la desatención a todo principio de culpa o de moralidad. 
Anticipación que despersonaliza. Este comentario no es vacío, pues forma una parte importante de una 
investigación futura que estamos comenzando a delimitar.
60 Insistimos en que la argumentación no es gratuita, sino que toca un problema que el autor de estas 
líneas ha tratado de penetrar desde hace ya algún tiempo. Tiene que ver con las condiciones a partir de las 
cuales se hace el diagnóstico fenomenològico del presente. Husserl insiste en que su meditación funciona 
sobre las consecuencias del pensamiento que critica y hacia ellas dirige todos los esfuerzos de la 
meditación primera fundamental de las Logische Unlersuchungen. Por su parte, Heidegger comenzará 
con la intención fenomenològica de la interpretación que, por mucho, se separa de las intenciones 
iniciales husserlianas. Desafortunadamente, el problema lo hemos logrado ver pero aún no hemos podido 
encontrar una apertura para integrarnos en su fondo. Por el momento, la distinción entre el trabajo 
fundamental que separa a la interpretación ontològica de la descripción de consecuencias, ha sido lo que 
le ha dado sentido a la meditación que hemos hecho aquí.



Husserl cree que la verdad es practicada en el conocimiento transmitido, pero que 

ésta es la dimensión donde la ponemos en el mundo. De ninguna manera podrá 

depender de nosotros porque la hayamos descubierto o tenido entre las manos, sino que 

siempre será tal y como es. El principio de contradicción jamás podrá ser falso a menos 

que dudemos de que la verdad se opone a la falsedad o confundamos la significación 

esencial del «sí» y el «no». Así como un ser ideal no podría jamás concretarse, pues en 

el momento en el que lo hiciera pasaría a ocupar el lugar de uno de los seres que ocupan 

un lugar en el orden de la multiplicidad. De allí que, así como aquello que nos pennite 

abstraer el aparecimiento de un género de casos y enumerarlos, jamás se nos actualizará 

aquello por lo que actualizamos si no es aquello que se realiza prácticamente.61 Así, el 

científico divulga y comunica sus conocimientos desde una esfera distinta de la que 

participa de la verdad objetiva de los axiomas.62 La práctica no puede darse el título de 

ser el principio del conocimiento, pues no habría jamás motivo alguno que empujara al 

científico a trabajar en el ámbito de la verdad. Comenzar por la experiencia como 

motivo de la verdad implica este problema. Así, debemos instaurar que los principios 

lógicos sirven únicamente a intereses teoréticos y, secundariamente, a intereses 

prácticos. Esta es la distinción que, según Husserl, Mili no logra hacer. Mientras que el 

interés de los principios metodológicos es práctico y, mediatamente, cuando su fin es 

fomentar metodológicamente el conocimiento científico, fomentar los intereses 

teoréticos, reflejándolos.

Husserl se ocupa del problema del psicologismo en los parágrafos 11, del 16 al 20, 

41, 42, 44, 46, y del 49 al 51 de las Logische Untersuchungen, todos ellos se encuentran 

dentro de los «Prolegómenos a la lógica pura». En estos análisis está inserta la figura de 

John Stuart Mili como parte integrante de las consecuencias del psicologismo como 

antesala del subjetivismo y del escepticismo, elementos que hacen imposible una teoría 

fenomenológica de la verdad. De aquí que el fantasma de Hume no sea un lugar 

accidental para enfrentar el problema. Surge constantemente y es posible que no haya 

sido enfrentado del todo, pues quedan problemas abiertos que no son abordados por

61 Véase de Miguel García-Baró La verdad v el tiempo, España, Sígueme, 1993, y Vida v mundo. La 
práctica de la fenomenología, España, Trotta, 1993, de donde hemos tomado lo fundamental para estas 
reflexiones.
62 El principio de no contradicción es una verdad evidente que no necesita de comprensión o de 
aceptación para mostrar aquello que no puede ser de otro modo. Estos principios son los que no podrían 
tener validez si aceptarnos que la verdad es construida a partir de inducciones subjetivas que saltan de los 
datos empíricos hacia leyes que pretenden verdad.



Husserl hasta mucho tiempo después.6'1 Lo que es llamativo es que dichos 

Prolegómenos abren su análisis recordando la obra de la que nos ocupamos al principio 

de este ensayo, a decir, A System o f Logic, de Jonh Stuart Mili. Sin duda, no es casual 

ya que, como hemos visto anteriormente, lo que hace posible al pensamiento de Mili es 

la obra de David Hume, y éste, desde Brentano, es la piedra casi insuperable para 

comenzar fenomenològicamente.

Los prolegómenos apuntan a la necesidad de realizar una descripción de los 

elementos y leyes ideales posibles en la esfera del pensamiento empírico y en la esfera 

de las probabilidades. Intentan dar pautas para realizar una ciencia que, desde la 

matemática pura, pueda dar cuenta, tal como aprehendemos con evidencia real a las 

cosas en su cantidad pura, de que la evidencia es verdadera en su darse para la 

conciencia. La descripción de los hechos dados exige el reconocimiento de que en la 

percepción se nos dan los hechos en su forma más pura, pero que a las cosas en su darse 

le acompañan los procesos de ese aparecer. Es el ser de lo que aparece lo que está en 

nosotros. Y la lógica de la verdad lo que está en juego. Vivencia irrenunciable y 

apertura del ser a la conciencia. Pero para determinar «objetivamente» el contenido 

empírico del conocimiento es necesario un método que se ajuste al sentido de esta 

objetividad y una esfera de conocimiento de leyes científicas que hay que buscar y 

llevar hasta sus últimas consecuencias por este método. La fenomenología pretende 

serlo desde su gestación.

Al respecto, Husserl dice lo siguiente:

Pero, en ningún procedimiento empírico de la ciencia de hechos objetivos reina una 
contingencia psicológica si no, como ya han reconocido Descartes y Leibniz, una norma 
ideal. Nosotros pretendemos que haya únicamente un comportamiento legítimo en lo 
concierniente a la valoración de las leyes explicativas y en la determinación de hechos 
reales, y así, para cada grado alcanzado por la ciencia. Cuando resulta un conjunto de 
leyes o teorías aparentemente indefendibles de la afluencia de nuevas instancias 
empíricas, no concluimos de allí que la fundamcntación científica de esta teoría ha sido 
necesariamente falsa. La teoría antigua era la «única justa» en la esfera de la experiencia 
antigua; en la esfera de la experiencia ensanchada lo es la nueva teoría que hay que 
fundamentar; ella es la única justificable mediante consideraciones empíricas correctas. A 
la inversa, juzgamos que una teoría empírica tiene un fundamento falso, aunque acaso se 
descubra, por otro camino objetivamente justificado, que es la única adecuada en el 63

63 Nos referimos a la obra de madurez Cariesianische Meditalianen, en la que se enfrenta al problema de 
la actitud fenomenológica como salida radical del subjetivismo. Estos problemas no están claramente 
trazados en Logisehe Umersuchungen, pero sí es necesario abordarlos para entonces saber por qué la 
fenomenología sí podría dar cuenta de la actitud fundamental del investigador a diferencia de la teoría 
psicologista que critica. En los comentarios finales de este ensayo intentaremos abrir el problema con 
mayor claridad, sólo para apuntarlo como un elemento latente.



estado actual del conocimiento empírico. De esto debe inferirse que también en la esfera 
del pensamiento empírico, en ¡a esfera de las probabilidades, ha de haber elementos y 
leyes ideales, en los cuales se funda a priori la posibilidad de la ciencia empírica en 
general, del conocimiento probable de lo real. Esta esfera de leyes puras, que no se 
refieren a la idea de la teoría, ni más en general a la idea de la verdad, sino a la idea de Ia 
unidad de ¡a explicación empírica, o a la idea de la probabilidad, constituye un segundo 
gran fundamento de arte lógico y entra también en la esfera de la lógica pura.64

Estas palabras deben ser entendidas a través de una nueva idea de la posibilidad de lo a 

priori. Las leyes lógicas necesarias están detrás de todas las leyes por las que las 

ciencias particulares se dan fundamento. Las ciencias empíricas proceden por el 

encadenamiento de sus proposiciones en relación a los principios formales lógicos, 

desarrollan sus principios en relación esencial con las leyes inherentes a toda 

objetividad siempre en miras a su objeto de estudio. Una ciencia que se limita a decir 

que algo es de tal manera y que pretenda ser objetiva está ya dentro del campo de la 

lógica entendida como la ciencia que declara las leyes necesarias sobre las que toda 

verdad toma su realidad como sentido. El a priori que interesará a Husserl es el que'" 

descubre la ciencia que pone los fundamentos para pensar en relación a la verdad desde 

aquellas leyes que le dan verdad genética a todas las intuiciones y a las representaciones 

posibles por el sujeto. Frente a la imposibilidad de comenzar en el orden de la verdad se 

abre un territorio de leyes puras que son actualizadas en el quehacer práctico. Tanto a la 

ley como al acto le pertenece una región específica y nosotros, filósofos principiantes 

que queremos trazar el ideal del filósofo como fin, debemos atender a cada una de sus 

naturalezas para no confundirlas. La superación del escepticismo tiene que ver con la 

aprehensión de una verdad pura que se expresa con la actualización del principio de no 

contradicción. En este principio ya se ha pensado la identidad de los términos, a decir, 

que jamás los opuestos podrán ser pensados en el mismo sentido, que el valor de lo 

verdadero y lo falso se oponen o, en otras palabras, que la identidad es absolutamente 

idéntica a sí misma. Esta posibilidad de acceder a verdades esenciales tendrá que ser 

pensada metódicamente y siempre aprehendida en el horizonte de la actitud personal, 

una forma sólo «mía» de proceder en la investigación filosófica. Esta manera de 

introducimos en la filosofía la podemos alcanzar analizando el sentido fenomenológico 

de las reducciones. Pero, ya que el camino de las reducciones está pensado para 

conducir al yo fáctico hacia el yo trascendental, es posible que la tarea hacia donde

64 LU, pp. 210-21 1, (vers, cast.), pp. 257-258 (Meiner). pp. 257-258 (Hua.). Traducción parcial mía. Final 
de los « Prolegomena zur reinen Logik».



queremos dirigirnos aún no esté del todo clara. Nos preguntaremos entonces cuál es el 

sentido de una investigación que salta desde Logische Untersuchungen a las 

Cartesianische Medilalionen y que no hace distinción alguna entre el Husserl lógico y 

el Husserl idealista. En el capítulo que sigue se mostrará que hay un momento que se 

impone ante el yó y que le obliga a pasar por todas las reducciones haciendo que éste se 

encuentre ‘ante sí’ como la posibilidad de toda relación en la verdad. Aquí ya hemos 

obtenido que el escepticismo es superable a través de evidencias lógicas que son 

actualizadas en el yo. En lo que sigue veremos que el escepticismo no sólo es superable 

por la vía lógica, sino que también lo es a través de un momento radical dado 

afectivamente, ya que en el acto que le «irrumpe» el yo se descubre afectado por 

aquello que se le ha dado como lo que ya, en afirmación pura, le tiene atrapado. Es así 

que para lograr el análisis fenomenològico de estos momentos fundamentales será 

necesario recuperar aquellos horizontes afectivos en los que nos veremos obligados a 

pensar las magnitudes de cada uno de los estímulos, pero también la fuerza singular y 

efectiva que cada darse ejerce en cada yo concreto y en la situación de ese darse. Así, el 

acontecimiento en el que el yo se descubre atrapado y obligado a decidir, movimiento 

de la existencia en el que todo lo hecho en el pasado se levanta con una nueva luz, no 

será una estructura abstracta a la que la subjetividad acude casi por azar; el 

acontecimiento expresará la altura de lo que empuja a cada yo para relatar sus vivencias 

mostrando que sólo y únicamente es la profundidad con la que se vive una vivencia y 

hacia dónde nos conduce lo vivido por lo que el yo fáctico, reducido a sí 

fenomenològicamente, puede pensar en clave pura-trascendental y entonces ser 

efectivamente fuente de evidencias en un mundo intersubjetivo. Para ello se piensa la 

intensidad de lo vivido y se abre el terreno para pensar en situación a toda vivencia 

afectiva. Es posible que estas pretensiones hayan quedado clausuradas para los caminos 

recorridos por las Logische Untersuchungen quizá porque la tarea para la que fueron 

confeccionadas reside en la crítica y destrucción del escepticismo como principio para 

entonces recuperar el lugar de la lógica pura. El estudio del contexto en el que se 

construye puede señalar que estos pasos por dar no están cerrados para aquellas 

investigaciones. De buscar los caminos para pensarlo nos ocuparemos en lo siguiente.

Ai



Doctrina  fenomenològica  de la subjetividad . Apuntes iniciales

PARA SU ANÁLISIS

In t ro d u cció n

Pocas veces se cae en la cuenta de que la fenomenología intenta poner las bases para 

una entrada en el filosofar tan radical que en esta introducción nos vaya la constitución 

misma de nuestra vida. Ese allí donde Edmund Husserl se da a la tarea de describir 

cómo se abandona la actitud ingenua para acceder al modo de ser constitutivo del 

filósofo que busca aclarar en la verdad las vivencias que esta conciencia lleva en sí.65 A 

este movimiento en el que el yo natural se despoja de esas obviedades puestas en el 

mundo de la vida, Husserl le llama «reducción fenomenològica trascendental». Para su 

planteamiento son conocidas dos vías a las que se les conoce como «vía cartesiana» y la 

«vía psicologista». La primera vía intenta encontrar el ideal de la filosofía planteando 

un comienzo absoluto que se desarrolle en caminos absolutamente fundamentados, en 

ella se buscan principios, evidencias, conocimientos absolutos, así como una crítica 

universal del conocimiento trascendente del mundo. Para hacerlo, hay que plantear una 

epogé universal que nos lleve al horizonte último de la conciencia y a todo aquello que 

le es inherente. Aquí «el cogito porta en sí, intencionalmente, y por ello 

inmanentemente, al mundo entero como cogitatimi, es decir, como fenómeno. El mundo 

deja de ser el principio de la verdad para ser únicamente cogitatum qua cogitatum, 

horizonte último de las apariciones».66 Aquí abandonaremos la vía psicologista.

65 El ensayo de Iso Kern. «Die drei Wege zur transzendental-phänomenologischen Reduktion in der 
Philosophie Edmund Husserl», publicado en Tijdschrift vor Philosophie, 24/2, 303-349, nos ha ayudado 
muchísimo para consolidar las sospechas que veníamos teniendo (hay versión castellana de Andrés 
Simón Lorda en La posibilidad de la fenomenología, ed. Agustín Serrano de Haro). En ese trabajo se 
describe de manera sorprendente el desarrollo del pensamiento husserliano de la problemática que 
venimos a abordar aquí. Sin embargo, en este trabajo creemos que se detiene justo en el lugar desde el 
que nosotros queremos comenzar.
M Jaakko Hintikka ha hecho una distinción que aquí nos interesa resaltar, la que entiende a las 
reducciones como momentos «¡dependientes de la, efectiva realización teórica de la intencionalidad. 
Cuando hablamos de «Reducción Trascendental» hablamos de los que está sobre la esfera de/Ja 
conciencia y de lo que es inmanente a ella, mientras que cuando nos referimos a la «Reducción Eidética» 
hablamos del dirigirnos en comprensión esencial de lo particular a lo general, a decir, al eidos del 
fenómeno aparecido. Véase «The phenomenologica! dimensión», de Jaakko Hintikka en The Cambridge 
Companion to Husserl, Inglaterra, Cambridge University Press, 1995, pp. 78-105.
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Los talleres de la problemática que asechará a Husserl durante toda su obra, la 

problemática del principio como la falta de supuestos, el comienzo radical, la 

encontramos ya en las Logische Untersuchungen desde el parágrafo 7. El principio de 

la «falta de supuestos» en ¡as investigaciones epistemológicas,67 de la introducción a la 

primer investigación donde se asume la necesidad del retroceder trascendental hacia un 

comienzo que no esté limitado, incluso por la subjetividad que lo hace consciente. Aquí 

nos ofrecerá un primer perfd de su propia idea de «teoría» y de cómo debemos entender 

a la fenomenología como búsqueda de principios radicales. Esto es, que una teoría nos 

muestra que es posible «hacer concebible lo singular por una ley universal y éste a su 

vez, por el principio fundamental», una teoría nos muestra «que lo que acontece bajo 

ciertas coyunturas dadas de circunstancias, acontece necesariamente, esto es, por leyes 

naturales».68 En las Logische Untersuclnmgen es sabido que Husserl co-implica su 

búsqueda con las evidencias que brinda la Mathesis pura. Por lo que una teoría sólo 

toma sentido cuando ella puede mostrar lo verdadero en el horizonte de la evidencia y 

en coherencia radical, a decir, cuando logra la unidad pura. Eso ha sido lo que hemos 

apuntado en la primera parte de este trabajo. Ahora es momento de mostrar que la 

fenomenología demuestra que toda doctrina que gobierne en el yo, sin ser puesta en 

suspenso hasta comprobar su verdad, es un artificio improductivo para una teoría 

primerísima de la ciencia filosófica. Por lo que tenemos que saber en qué consiste esta 

búsqueda de un principio fundamental que no esté contaminado de preconcepciones, 

Cuando nos acercamos a un pensamiento y éste ha trazando las coordenadas desde las 

que va a comenzar a pensar no sólo se fija una zona de significaciones con las que podrá 

trabajar para alcanzar una explicación de su objeto de conocimiento; lo que hace 

fundamentalmente es imponer límites en la aprehensión del objeto (no sólo para la 

óptica desde la que mira sino para el objeto que es mirado desde esa óptica). Esto es, el 

objeto de conocimiento es reducido a los principios con los que una ciencia en concreto

67 Originalmente este parágrafo aparece en el segundo tomo de las Logische Untersuchungen 
específicamente en la primera parte. Lleva por nombre en su original alemán, § 7. Das Prinzip der 
Voraussetzunglosigkeit erkenntnistheoretischer Untersuchungen, y forma parte de una introducción 
general a la primer investigación lógica, 1. Ausdruck und Bcdeutung.
** Logische Untersuchungen. 2. Band, 1. Auflage ( 1901). § 7. La versión castellana de las Investigaciones 
lógicas fue la traducción de la segunda edición firmadas por Manuel Garda Morente y José Gaos, esto 
porque el propio Husserl no quiso que se tradujese la primera. Hoy hay un proyecto de recuperación de 
aquella edición no autorizada por el propio Husserl del que ya contamos con un tomo en el que se ha 
traducido lo que se quitó, a decir, Miguel García-Baró, Teoría fenomenológica de la verdad, España, 
Editorial Comillas, 2009. De allí que algunas cosas -vemos hoy que importantes- podrían aparecer de 
manera distinta en los parágrafos a los que hacemos alusión desde la primera edición no traducida al 
español.



funciona, por lo que toda tematización, a decir, el hombre, el pensamiento, el ser, el 

número, etc., devendrán en el hombre de la sociología, en el pensamiento de la historia, 

en el ser de los elementos,químicos, el número de las estadísticas... etcétera. De allí la 

necesidad de un comienzo que sea tan radical que se encuentre detrás de las 

predicaciones de las ciencias particulares (a este horizonte de profundidad, es al que 

hemos señalado como el horizonte trascendental).

Nosotros no analizaremos las posibilidades epistemológicas -o los alcances de la 

fenomenología- en lo que refiere a la zona de las significaciones primeras como modos 

puros del entendimiento. Lo que nos preocupa aquí es la problematización de la 

existencia que en la posibilidad de! comienzo se devela. Es decir, nos ocuparemos del 

modo de ser del yo que aquí subyace. Es así que el desarrollo radical de un pensamiento 

que se impulsa hacia el saber trascendental de la existencia está obligado a deshacerse 

de cualquier contenido doctrinal.69 Comienza poniendo en duda todo aquello que le ha 

sido dado como obvio, incluso, las propias bases con las que se mueve para meditar y 

para ser el que es. Este movimiento del existir tendrá que ser radicalmente mío. No sólo 

porque en el yo obtenemos la primer certeza, sino porque de allí ya no es posible 

escapar. Pero seguimos teniendo frente, y en nosotros, el problema que impulsa estos 

análisis iniciales. Tenemos en la palestra la pregunta que cuestiona por la posibilidad de 

realizar una fenomenología de la existencia, es decir, nos preguntamos por nosotros 

mismos en lo que concierne a la actitud pura de la filosofía como motivo radical para un 

comienzo original. Es así que tenemos que llegar a las condiciones previas al principio y 

a lo que éste, como principio o nuevo comienzo en el que el yo se despoja de lo que era 

antes y de lo que creía como dado en seguridad natural, exige como transformación del 

modo de ser del yo. Pero, ¿puede la fenomenología subirse encima un análisis de la 

constitución intencional que afecte a la existencia? ¿Qué condiciones deben estar 

puestas ya antes de la necesidad de poner entre paréntesis lo que está en nosotros? ¿Con 

qué nos tenemos que ver las caras cuando queremos pensar la situación de la existencia 

que está un momento antes de la puesta entre paréntesis en el que incluimos el modo de 

ser del yo que somós? Todas estas preguntas pueden ser enfrentadas a través de la 

fenomenología. Y es que Husserl nos ha enseñado que en la actitud natural se presenta 

inmediatamente el mundo como un «mundo de valores y de bienes, un mundo

69 «Casi se podría llamar a la fenomenología un neocartesianismo, a pesar dé lo muy obligada que está a 
rechazar casi todo el contenido doctrinal de la filosofía cartesiana, justamente por desarrollar motivos 
cartesianos de una manera radical» MC, § I, p. 37 (vers. cast.), p. 3 (Meiner), p. 43 (Hua.).
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práctico»70, esto es que, en la primer actitud que tenemos en el mundo ponemos en 

nosotros significaciones valorativas que, por su propia naturaleza, no son neutrales, 

pues son por ellas que nos «damos» un modo de ser y, si queremos radicalizar nuestro 

análisis, también por ellas son provocadas nuestras prácticas como existentes. Si 

retrocedemos un poco más -si nos retraemos a las significaciones «puestas» en los 

contenidos que se encuentran en el yo en tanto que la conciencia que somos no está 

cerrada, donde las primeras se ejercen como gobierno y control, mientras que la 

segunda descripción responde a la condición de la conciencia como «conciencia de»-, y 

sin olvidar que nos encontramos en el análisis del ambiente en el que se muestran las 

presignificaciones que están en el yo como posibilidades cerradas y como límites de sus 

acciones prácticas- encontraremos que esas significaciones funcionan en una zona 

específica y que todas ellas nos forman una opinión sobre el entorno en el que vivimos, 

ya sea para nuestra perspectiva personal ante el capital, la manera en la que asumimos 

una moral, cómo entendemos la educación, es decir, si está dirigida o no, el modo 

singular en el que percibimos la información masificada, etcétera... y que esta zona es a 

la que pertenece ei hombre en el mundo natural, el llamado mundo de la vida 

[Lebenswell]. Así, para el yo de la actitud natural el mundo es una zona que ya tiene de 

suyo un valor y posibilidades específicas que lo delinean como “obvio” y “verdadero”, 

que le dan su peso específico y caminos por los cuales se debe habitar el mundo. Esto 

plantea al mundo como el fundamento primero donde están ya estas significaciones que 

sólo han sido puestas pero que forman parte de las creencias que el yo no ha podido 

poner en duda porque pertenecen tanto a su modo de ser en el mundo que ni siquiera ha 

podido pensar que se pueda pensar distinto. Para el yo de la actitud natural es el mundo, 

tal y como se lo ha dado por evidente, el que le da ser a las creencias que tienen un lugar 

en el yo y que parece, al ser aceptadas como ‘naturales’, que han sido puestas anónima 

y neutralmentc. Ninguna de nuestras acciones en actitud natural tiene relación con otras 

esferas de los seres sino con el yo que es propiamente sí mismo. Es a esta esfera de la 

existencia a la que se dirigen nuestros análisis. Pensando en ellas ha sido como hemos 

confeccionado este ensayo. Y es a ellas a las que principalmente buscamos para 

ponerlas en duda.

7n «Este mundo está persistentemente para mí “ahí delante", yo mismo soy miembro de él, pero no está 
para mí ahí como un mero mundo de cosas, sino en la misma forma inmediata, como un mundo de 
valores y de bienes, un mundo práctico». Ideen, § 27, p. 66 (vers. cast.), p. 50 (Max Niemeyer).



Con estas anotaciones aún rápidas y corrientes queremos apuntar a que nuestro 

análisis del modo de ser de la llamada «actitud natural» no es meramente formal ya que 

acude a sus contenidos como elementos que hay que desbrozar para que pueda darse la 

puesta radical entre paréntesis que abre la posibilidad de un nuevo comienzo para la 

existencia. El despojamiento de todo aquello que damos por hecho (eito/r]) toma una 

importancia radical para este análisis, entendiéndolo como el modo en el que se ve 

afectado el existente, en tanto que es el yo el residuo último por el que se comienza en 

descripción pura. Lo que se expresa aquí es que el caer en la cuenta de la conciencia 

pura que somos potencialmente, donde el yo está empujado a la búsqueda de 

conocimientos legítimos, esta actitud que se ha actualizado, se ve inmersa en un entorno 

cohabitado en el que ciertos valores dirigen sus prácticas. De lo que se trata entonces es 

de comprender el sentido del sistema propio de valores y de enfrentarse sin reservas al 

verdadero rostro de nuestras acciones voluntarias, es decir, a la constitución esencial de 

la naturaleza de las creencias que tienen su sitio en nosotros mismos. Ya que al ponerlas 

en duda y volver a ellas, si es que así lo decide este yo, éstas serán puestas por una 

subjetividad que es conciencia absoluta de lo que ahora busca y de lo que ha trazado 

como ideal. De lo que venga en lo siguiente ya jamás se podrá escapar. Así, la vuelta al 

yo después de la reducción será una decisión radical. Si con anterioridad a esta puesta 

entre paréntesis aceptábamos como obvio lo que nos ha sido dado, aquí nos vemos 

obligados a dudar de la constitución ontológica y efectiva de todo aquello que se quiere 

poner como principio o como verdad. En las consecuencias, que en el orden de la 

existencia de la vida diaria se expresan, es donde se encuentra su mayor importancia y 

profundidad. Y es en ellas en las que debemos pensar.

Ya hay en Husserl un camino ante esto que nos conduce metódicamente y se da a 

partir del parágrafo 33 de Ideen.71 Reside en el análisis minucioso de las reducciones. 

Éstas deben aplicarse dependiendo de los requerimientos que el objeto en cuestión nos 

exija. Esto funciona para el caso en el que este despojo se dé por un análisis de los 

contenidos significativos de la existencia, pero en el caso o en la situación donde la 

existencia es asaltada por la evidencia de ¡a verdad, se nos da, con mayor 

preponderancia e inevitablemente la reducción entera, no sólo porque en la existencia el 

método no alcanzará a mostrar el afecto de este advenimiento, sino porque no es posible

71 § 33. Primera referencia a ia “conciencia pura" o “trascendental” como residuo fenomenològico, p. 74 
y ss. (vers. cast.), § 33. Vordeutung auf das «reine» oder «traszendentale Bewußtsein» als das 
phänomenologische Residuum, p. 57 y ss. (Max Nicmcyer).



dar cuenta del cómo de este «asalto», ya que es una evidencia en sí misma. No podrían 

hacerla más evidente, o más evidentes, las reducciones. Las reducciones pretenden 

mostrar que el punto de partida no son las ciencias, ni la certeza del mundo, sino la 

subjetividad pura y absoluta que abarca todo el horizonte del yo. Tienen un campo 

metódico, epistemológico y existencial en el que se retrocede a la evidencia primera.72 73 

Cuando el asalto afecta directamente a la existencia las reducciones han sido ‘saltadas’ 

por el impacto de esta violencia con la que el yo está en cuestión para sí mismo. Nuestra 

pregunta es que si es posible pensar a la reducción trascendental en el campo de la 

evidencia absoluta como una, una sola, dada de golpe, que afecta a un yo que lo reduce 

por fuerza y que le suspende todas sus seguridades epistemológicas y si sería entonces 

cuando podríamos hablar de una gran reducción, es decir, de un acontecimiento.

§ 1. El proyecto fenomenológico y la vía cartesiana

Las transformaciones suscitadas en el camino hacia el horizonte trascendental están 

inspiradas en aquella obra de 164177 no sólo en lo que refiere a ciertos elementos 

operatorios sino también en la pretensión de alcanzar principios eternos para erigir una 

ciencia. Pero si las Médilations métaphysiques de Descartes han demostrado cómo se da 

el primer paso para comenzar a pensar filosóficamente, ¿por qué no son dignas de 

convertirse en la doctrina interna de la fenomenología? «Casi se podría llamar a la 

fenomenología un neocartesianismo», nos dice Husserl, pero agrega que por motivos 

cartesianos tendríamos que poner en duda al método cartesiano. Lo que nos viene 

inmediatamente a evidencia es que al ‘poner en duda’ a las meditaciones primeras de 

Descartes, se nos muestra la personalidad del fenomenólogo: un buscador de evidencias 

últimas, aquel que busca verdades llevadas hasta sus últimas consecuencias. Husserl 

percibe que Descartes ha logrado captar el verdadero inicio del filósofo que consiste en 

poner en tela de juicio todo aquello que nos ha sido dado como evidente pero que no ha 

sido probado por «sí mismo» en evidencia. Por estos ideales filosóficos es que tenemos

72 Las ‘reducciones fenomenológicas’ funcionarán como los dispositivos a través de los cuales se volverá 
a la subjetividad pura y como los medios por lo que se puede ‘despejar' los límites impuestos al 
conocimiento por la esencia de toda forma de investigación ‘natural’. Esto indica que para Husserl la 
actitud natural es por esencia una forma de limitación de las posibilidades del yo ya que éstas obligan a 
mirar en una sola y única dirección. Véase en Ideen, “Introducción”, pp. 7-13, (vers. cast.), pp. 1-6 (Max 
Niemeyer).
73 René Descartes, Médilations métaphysiques, Francia, PUF, edición latín-francés, reproducción de la 
primera edición de Luynes y revisada por René Descartes, 2004.



que poner también al cartesianismo en duda. Todo esto porque la fenomenología 

demuestra que toda doctrina que gobierne en el yo, sin ser puesta en suspenso hasta 

comprobar su verdad, es un artificio improductivo para una teoria pñmerísima de la 

ciencia filosófica. Esta problemática, en relación al modo de ser del yo que subyace 

aquí, será lo que estará conduciendo todo nuestro análisis. Las «transformaciones» que 

se suscitan en el camino del horizonte trascendental se apoyan en elementos que 

apuntan a ser principios eternos. Lo que veremos en lo siguiente es el camino que 

Husserl propone para acceder a sus lecciones fundamentales.

El desarrollo radical de un pensamiento comienza poniendo en duda todo aquello 

que le ha sido dado como obvio, este movimiento del existir es radicalmente personal. 

En su dimensión epistemológica se nos devela que las ciencias particulares necesitan 

una reforma radical que las lleve hacia lugares donde sus bases sean inamovibles. Para 

construir un punto de partida general que sea su base. Según lo que hemos venido 

viendo esta relación entre las ciencias particulares y el individuo que las vive no es una 

antinomia, pues aunque todas las ciencias necesiten este nuevo comienzo, cada uno de 

los egos que las practican tendrán que llegar por sí mismos a esa reducción última en la 

que los fundamentos de éstas les sean evidentes. Las meditaciones realizadas por 

Descartes tienen una significación de eternidad, asume Husserl y eso es lo que pretende 

demostrar, pero para que éstas puedan acceder al fundamento radical, del que la 

filosofía primera es sede, es necesario partir de evidencias absolutas. ¿Cómo sucede 

esto? Husserl se introduce en las profundidades de la duda metódica. Las palabras «He 

escogido como punto de partida la absoluta pobreza en el orden del conocimiento» sólo 

pueden significar que el ego acepta, en el orden de lo que es resuelto, que hay en sí una 

vivencia que no puede ser calificada como algo que se pone en tema, que no se puede 

saber qué es por comparación con otras cosas de las que ya estamos seguros, que no se 

tiene el control de lo que se es en la vivencia, en otras palabras, que esta duda, por la 

que se accede a la primer eliminación de las certezas no comprobadas en la vida de la 

conciencia, demuestra que el yo conserva en sí de manera positiva ese estado de 

vaciamiento que en ese momento es\ es decir, que este yo que comienza a pensar 

radicalmente no decide darle la espalda a aquello de lo que es vivencia. De allí que la 

decisión exigida por el comienzo humilde del pensador sea ya anterior, es decir, ya 

radical.



La reconstrucción de lo científico acontece en Descartes por dos etapas orientadas 

subjetivamente. La primera es la puesta en duda de todo aquello que se había dado por 

seguro.74 Esto es un decidirse que es lo que hay que investigar profundamente, que es 

empujada, sucede, en circunstancias específicas, que rompen con todo aquello que 

estaba puesto en el ego. Estos apuntes pretenden elevar a este momento de decisión al 

grado de ser una evidencia absoluta, es decir, hacia una evidencia que no pueda ir más 

allá de sí misma, pero que tampoco se contente con el mero análisis de los elementos 

que la componen. Llevar al momento de empuje de la actitud Jenomenológica a la 

constitución misma deI acontecimiento.

La segunda etapa de esta orientación subjetiva nos indica que el que vive en 

actitud natural -en la que ya hay experiencias y pensamientos codificados- no ha caído 

en la cuenta de que detrás de todas las experiencias que le son dadas hay un^o al que le 

son indiscutiblemente enteras sus vivencias y que sin este yo, que es él mismo, no se 

podría pensar siquiera en teoría alguna. A decir, esta etapa supone un retroceso al yo 

filosofante en el modo de ser de un ego de cogitationes puras.75

La actitud natural fundamenta sus certezas en la experiencia sensible, en aquello 

que ha experimentado dado para sus sentidos y, en tanto que esta experiencia sensible 

no es proclive de erigir un conocimiento universal, ésta debe ser puesta en ertoxq. Este 

poner entre paréntesis incluye también nuestras creencias que tenemos sobre el mundo, 

pues también a lo que damos por sentado del mundo hemos accedido por la vía de la 

sensibilidad. Es necesario que vayamos hasta el lugar que muestre lo que en la vía de la 

razón será indudable y que ya no podamos ir más allá de ella. Esta es la correlación

74 «En primer término: todo el que quiera llegar a ser en serio un filósofo tiene que retraerse sobre sí 
mismo <una vez en la vida>, y tratar de derrocar en su interior todas las ciencias válidas para él hasta 
entonces, y de construirlas de nuevo. La filosofía la sabiduría es una incumbencia totalmente personal 
del sujeto filosofante. Debe ir fraguándose como su sabiduría, como aquel su saber tendiente a 
unlversalizarse que él adquiere por sí mismo, de que él puede hacerse responsable desde un principio y en 
cada paso, partiendo de aquella evidencia absoluta. Tomada la resolución de dedicar mi vida al logro de 
este objetivo, que es la única resolución que puede ponerme en camino de llegar a filósofo, dicho queda 
que he escogido como punto de partida la absoluta pobreza en el orden del conocimiento. [Aquí] es 
paladinamente lo primero [...] encontrar un método progresivo capaz de conducir a un genuino saber. Las 
Meditaciones cartesianas [...] trazan [...] el prototipo de las meditaciones forzosas a todo incipiente 
filósofo, de las únicas meditaciones de que puede brotar originalmente una filosofía». [El texto nos 
manda a revisar la lellre de l'auteur del traductor de los Principia. MC, § I, p. 38, (vers. cast.) p. 3. 
(Meiner), p. 43 (Hua.).
75 «El método de la duda es un (regreso hacia el yo filosofante [...] hacia el ego de las puras cogitationes. 
[...] Dirigiéndose con radical consecuencia al objetivo del conocimiento absoluto, el meditadorse niega a 
admitir como existente nada que no resulte incólume ante toda posibilidad imaginable de tornarse dudoso.

El meditador lleva a cabo, por ende, una crítica metódica de lo que es cierto en la vida natural de la 
experiencia y del pensamiento, desde el punto de vista de la posibilidad de dudar de ello, y eliminando 
todo aquello que deja abiertas posibilidades de duda, trata de lograr un eventual residuo de evidencia 
absoluta». MC, § I, p. 39, (vers. cast.) p. 4. (Meiner), p. 44 (Hua.).
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intencional, es decir, el ser conciencia de que cuando se es conciencia se es conciencia 

de algo. Dice Husserl:

Como absolutamente indudable, como innegable, aun cuando este mundo no existiese, el 
meditador se encuentra solamente consigo mismo en cuanto puro ego de sus cogitaíiones. 
El ego así reducido lleva a cabo, pues, una especie de filosofar solipsista. Busca unos 
caminos apodícticamente ciertos por los cuales pueda franquearse en su pura interioridad 
una exterioridad objetiva.76

t
La segunda etapa demuestra que el yo de la actitud natural no tenía la certeza de poseer 

un yo «inseparable de sí» y que por éste -en el modo de ser puro- suceden en su 

radicalidad todas las cogitationes. Esto indica que en la correlación: a) el pensador al 

pensar piensa algo que es suyo absolutamente como ego; y b) que al suspender la 

existencia obvia de! mundo, el pensador se queda solo con sus cogitationes. Estos dos 

modos indican que la reducción hacia el yo muestra en su fundamento último el modo 

de ser, la vida, de la conciencia.

De todo esto, el movimiento de la existencia que vive en el modo de ser de la 

fenomenología pone primero en duda todas las certezas que las ciencias particulares 

habían sembrado en él; no hace este movimiento para deshacerse de ellas, las pone entre 

paréntesis, las suspende, pues lo que quiere hacer es reconstruirlas en sus verdades 

primeras; a continuación descubre que bajo esas vivencias, que le marcan las primeras 

vivencias de las ciencias (rmoKsipevov) está su yo puro -horizonte intraspasable de 

sentido- por y con el que sucede el carácter absoluto de lo vivido.

El camino para llegar a estos primeros movimientos no sólo es racional pero sí 

que siempre sucede al interior del yo, pues no puede el otro hacer este movimiento por 

mí. De allí que este sea el carácter peculiar del solipsismo inicial del fenomenólogo; 

pero si miramos atentamente, después de las reducciones, después de la aniquilación de 

la certeza del mundo dado en orientación sensible, después de la suspensión de todo lo 

dado como obvio -después de comprobar que ninguno de ellos puede sostenerse en la 

verdad-, el fenomenólogo ha cambiado su actitud hacia la cosas y hacia el mundo que 

les da sentido, deja de verse rodeado de cosas dispersas para ver fenómenos que, en 

unidad trascendental, son erigidos (se levantan, se alzan) para darse a la conciencia. 

Cotí esta actitud que vive en el modo de ser de la Verdad, en el orden de los principios 

absolutos, el fenomenólogo ya se abre al mundo. En una palabra, el fenomenólogo

76 Ibid.
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principiante se cierra en sí para obtener los principios absolutos del conocimiento: a) las 

verdades primeras de las ciencias; b) que el ego propio subyace a todas las cogitationes 

y después -en actitud trascendental- c) experimenta un mundo que, en sus 

constituciones singulares y nimias, será captado en el orden de la Verdad. Desde aquí, 

sólo podemos pensar que la reconstrucción de las verdades de las ciencias tiene que ser 

un momento dado después del encuentro con el ego propio (pues ¿en quién tendrían su 

base esa puesta en duda y quién las pondría en cuestión?). Estos movimientos pensados 

así surgen de nuestra reflexión, se dan en la razón en su estado puro pero, en tanto que 

este análisis, transforma el modo de habitar el mundo; los dos se ponen en práctica en la 

actitud que se ha despojado de la actitud natural.

Esta actitud sigue siendo interior porque es la que es este yo reducido a sí, este 

que camina por el mundo. Esta actitud está en él como lo que no puede ser dado a otro, 

pero también por la que se identifica consigo y por la que pasará toda experiencia 

venidera de fenómenos posibles. Es absolutamente subjetiva. Esta actitud que es el yo 

en su estadio trascendental no es una perspectiva relativa al lugar en el que se encuentra 

al observar lo que el ser es -los principios de la ciencia de la filosofía primera son 

eternos, subsisten al que medita-, es una constitución de la existencia que se es. Por 

ella, en ella, habitándola, el mundo, los fenómenos en su singularidad vivida, serán 

pensados. Esto indica que entre más profunda sea vivida esta actitud última, más ropajes 

que han sido puestos en las cosas serán puestos entre paréntesis, es decir, más verdad 

habrá en nuestros acercamientos al ser de las cosas. A mayor profundidad en la actitud 

fenomenológica, menores artificios.

Cuando Husserl dice «Tomada la resolución de dedicar rnj vida al logro de este 

objetivo, que es la única decisión que puede ponerme en camino de llegar a ser filósofo, 

dicho queda que he escogido como punto de partida la absoluta pobreza en el orden del 

conocimiento»77. Para conducirse con certeza hacia este cambio fundamental donde la 

existencia está en juego, lo primero que se nos presenta es buscar «un método 

progresivo capaz de conducir a un genuino saber». La resolución de la que se ha 

hablado arriba es un decidirse, que es lo que hay que investigar. Lo que sabemos por 

ahora es que en este decidirse a poner todo en duda habrá una ruptura, la quebradura 

con aquello que significativamente estaba antes allí.

77 Tenemos conciencia de que ya hemos citado esta frase.



En este comienzo nuevo, a partir de donde los principios buscados no caigan en 

contradicción, Husserl busca fundamentalmente «infundir fuerzas vitales» a su presente 

y, en tanto que lo hace desde principios eternos, esta revitalización debe enfrentarse a 

todos los tiempos. En lanío que absolutamente subjetiva la fenomenología busca una 

filosofía radicalmente viva. De aquí Husserl preguntará, ¿por qué las ciencias positivas 

no recurren a las Méditations métaphysiques para fundamentarse cuando encuentran 

trabazones en su desarrollo? Seguramente si las ciencias particulares tuvieran la 

aspiración de elevarse a la actitud que guía a las Méditations, se encontrarían en el 

campo de la universalidad única y trabajarían para fines comunes y para el fin de todo 

conocimiento: la Verdad.

Las Meditaciones han hecho época dentro de la filosofía en un sentido absolutamente 
único, y la han hecho justamente en virtud de su regreso hacia el puro ego cogito [...] 
Descartes inaugura una filosofía de una especie completamente nueva. Modificando su 
estilo todo, la filosofía da una vuelta radical desde el objetivismo ingenuo hacia el 
subjetivismo trascendental, el cual parece tender a una necesaria forma final en ensayos 
siempre nuevos y, sin embargo, insuficientes.78

Husserl diagnostica que ha sido en la pérdida de unidad del pensamiento filosófico 

donde ha comenzado el principio de la decadencia. A la caída de la vida de la fe 

religiosa, la tendencia filosófica se fue decantando hacia la autonomía de la filosofía. La 

ilustración -el programa ilustrado y sus pretensiones más profundas- impactan en la 

sociedad religiosa y la sustituyen. Se instaura que antes de entregarse definitivamente a 

las creencias propias hay que pasarlas por el juicio de la Razón. Aquí a la ilustración se 

la entiende como un personalismo que se expresa como un momento de esta destrucción 

de la ciencia -entendida como unidad en la verdad- y una imposición de los modos 

prácticos de actuar en solipsismo fáctico. La autonomía ilustrada deviene en 

personalismo por eso es que Husserl busca, para enfrentar los problemas de su presente, 

que haya conexión entre las teorías, que las controversias abiertas entre teorías sean 

coherentes a su interior, que las convicciones fundamentales sean unánimes y que, de 

ninguna manera, caiga o decaiga la fe en la posibilidad de una filosofía que navegue en 

el campo de la verdad; también el estudio recíproco de la responsabilidad de cada cual, 

la pretensión de llegar siempre a resultados objetivamente válidos, es decir, «resultados

7f! MC, § 2, p. 40, (vers. cast.) p. 6. (Meiner), p. 45 (Hua.).



depurados por una crítica recíproca y capaces de resistir a toda crítica» será un camino 

en este tan particular idealismo,79

Estos no son sólo principios científicos, mecánicos o prospectivos, tal y como los 

conocemos a partir de las investigaciones del cientificismo natural, son los principios 

que la vida del científico debe interiorizar; mejor, ser. Y no lo son porque el camino que 

sea tomado en lo siguiente copertenecerá a la vida subjetiva, no a las objetividades ni a 

las ciencias o a las «verdades objetivas». La verdad surge en una vuelta que hace el 

sujeto (el yo) en su interior para reflejar toda condición de yo. Esto muestra la necesidad 

de que falte «a éstas la unidad de un espacio espiritual en que poder existir la una para 

la otra y obrar la una sobre la otra».80 Esto último significa que a esto es coetánea una 

actitud, una transformación de los hábitos del espíritu, la interiorización (ser, en el 

modo de ser en el existir, existir en el ser) de una lógica que se ponga libremente al 

servicio de la verdad, que ella sea su meta, su impulso. Con esto asumimos que el 

proyecto fenomenológico no se agota en la fundación del darse del aparecer, sino que 

también afecta al modo de vivir en la vida filosófica propia.

Esta dispersidad y necesidad de dar fundamento unificante es, para Husserl, la señal 

de que nos encontramos en una situación similar a la que tuvo frente a sí Descartes. Al 

llamarle esta «desventurada actualidad», Husserl refleja que las condiciones del 

comienzo no son condiciones que puedan pasarnos desapercibidas -esto supondría que 

llevan en sí el mismo peso específico que las demás- sino que son condiciones 

dolorosas, que el pensador comienza porque el ambiente pesa, porque el entorno le 

agobia, porque el pensamiento se asfixia y porque desea salir de allí. Así es que se 

pregunta si esto no será lo que nos orille a un comienzo.de nuevas «meditaciones de 

prima philosophia». Aquí está planteada una renovación de la radicalidad del filósofo 

principiante en vistas a comenzar en la reflexión en el campo de la «filosofía primera». 

Esta pregunta hace más claro lo que venimos diciendo: «¿No se puede atribuir en 

definitiva lo desconsolador de nuestra situación filosófica el hecho de que los impulsos 

invadidos por aquellas meditaciones han perdido su vitalidad originaria, y la han 

perdido porque se ha perdido el espíritu del radicalismo en la autorresponsabilidad

79 MC, § 2, p. 41, (vers, cast.) p. 7. (Meiner), p. 46 (Hua.).
Rl) Atención que esta búsqueda de un espacio espiriinal se dice ahora en Cariesianische Medilalionen 
pero, como ya hemos señalado en el capítulo primero de esta investigación, eso ya se buscaba desde 
Logische Untersuchungen en oposición al escepticismo que los psicologistas arrastraban en su empirismo 
subjetivista. MC. Ibíd.



filosófica?»81 Este es el sentido que introduce la necesidad de aspirar hacia una filosofía 

que carezca de prejuicios como aquella que debe ser inherente, mejor, que es inherente, 

al sentido último de una filosofía genuina.

Finalmente, el principio de una ciencia filosófica reside en lograr absolutamente lo 

siguiente: a) Conseguir la extrema limpieza imaginable de prejuicios; b) Que esta 

filosofía autónoma se dé forma a sí misma, c) Que para hacerlo, parta de evidencias 

últimas nacidas de sí mismas, d) Que esta filosofía y el filósofo de esta filosofía sean 

absolutamente responsables en referencia al ideal que se ha alcanzado.

Husserl asume que la vía de la resurrección de las energías vitales del cartesianismo 

puede ser el camino más fructífero para el descubrimiento del sentido radical del 

regreso al cogito y de todos los valores de eternidad que brotan de este regreso. Este es 

el camino que debe trazar y recorrer la fenomenología trascendental. El camino del 

filósofo principiante consiste en revivir el cartesianismo para descubrir: a) el profundo 

sentido de la radical idad en el regreso al ego cogito', y b) los valores de eternidad que 

surgen de este regreso. ¿Cómo nos será posible? 1. Con extrema cautela crítica; 2. 

Prestos a toda «transformación necesaria de las viejas meditaciones cartesianas», es 

decir, dispuestos a poner en duda todo aquello que no sea una evidencia en sí misma.82

Lo que pretende el fenomenólogo es aclarar el camino de entrada hacia la renovación 

radical (tanto del espíritu propio como del espíritu de la filosofía), no se ocupa de 

acciones que se encuentran reproduciendo un sistema de amaestramiento psíquico (de 

ello se separa el que abandona la actitud natural), que estaría finalmente gobernado bajo 

todas las acciones del yo. Para esto, el pensador tiene que elevarse al lugar de la 

filosofía primera.

El § 3 de las Cartesianische Meditationen, abre diciendo que este comienzo (este 

nuevo comienzo) en el que estamos llamados todos aquellos que hemos optado por 

comenzar a filosofar radicalmente... tiene que suceder para uno mismo y en uno mismo 

«Empezamos de nuevo, pues, cada uno para sí y en sí, con la resolución propia de unos 

filósofos que inician radicalmente su actitividad».83 Para empezar, no sólo en términos 

cronológicos, sino en tanto que un nuevo comienzo en nosotros, hay que suspender

81 MC, § 2, p. 42, (vers. cast.) p. 9. (Meiner), p. 48 (Hua.).
82 Sin duda, aqui se está pensando en el famoso «Principio de todos los principios» que ocupará el § 41 de 
Ideen, pues se está estableciendo que es fundamental atenerse «a las cosas mismas» y que la forma última 
de las relaciones es la intencionalidad.
83 «Wir fangen also neu an. jeder für sich und sich, mit dem Entschluß radikal anfangender Philosophen, 
alle uns bisher geltenden überzeugengen und darunter auch alle uniere Wissenschaften zunächst' außer 
Spiel zu setzen». Hua. I, § 3. Der Cartesianische Umsturz und die leitende Zweckidee einer Begründung 
der Wissenschaft, p 48. (vers. cast.) p. 47.



todas las creencias que dábamos por válidas hasta hoy y, con ello, también la validez de 

todo aquello que nos permitía conocer. El ideal que empuja desde aquí es el cartesiano, 

a decir, alcanzar a realizar una ciencia fundamental con radical autenticidad, así como 

que esta ciencia tiene que fundamentar a las demás ciencias particulares, es decir, 

alcanzar la realización efectiva de una ciencia universal. Esto abre la caracterización 

que más adelante se va a confirmar: se busca que la fenomenología trascendental llegue 

a ser una ciencia radicalmente auténtica y, a su vez, universal. La ciencia que describe 

el carácter y el fundamento de los conocimientos primeros.

Por tanto, no podemos tomar como modelo a ninguna otra ciencia, a ninguna otra 

idea o forma de la objetividad como conductora de nuestras meditaciones, ya que todas 

ellas, y los modelos que les subyacen, han sido puestos entre paréntesis. Ante el primer 

comienzo tenemos que quedarnos en un estado del alma que carezca de alguna 

protección o de seguridades de cualquier especie. Todo recurrir a alguna protección 

será una huida, será una forma de boicotear el ideal que buscamos. No podemos dar 

por supuesta una lógica o una teoría de la ciencia, no podemos siquiera pensar en cómo 

se puede reaccionar, sino que hay que atender al despojo total, tanto de lógicas como de 

teorías, para poder comenzar.

Estas exigencias también aplican para el filósofo que inspiró las investigaciones 

fenomenológicas de las que ahora nos hacemos cargo. Descartes no logra llegar a la 

puesta entre paréntesis total, pues deja intacto el ideal de la ciencia geométrica, o el de 

la ciencia matemática de la naturaleza, ya que jamás fue sometido a crítica. Por lo que 

detectaremos que los prejuicios cartesianos residen en lo que sigue: 1. que es 

comprensible de suyo que la ciencia universal había de tener la forma de un sistema 

deductivo, en el que la construcción entera de la ciencia habría de reposar (ordine 

geométrico) sobre un fundamento axiomático y absoluto de la deducción; 2. el axioma 

de la certeza universal que el ego tiene de sí mismo (y de los principios axiomáticos 

innatos en él) que, diferenciados del ego, al comenzar con la destrucción -pues se 

encontraban en el fondo de la geometría- a la hora de fundamentarla, fueron llamados 

para poder hacerlo.

Es importante separarse de estos prejuicios y de todos los que nos pueden estar 

rondando. Lo que implicaría que es posible ponerse en duda, a decir, poner entre 

paréntesis al ego como este fundamento último en el que las leyes axiomáticas se 

cumplen y atrapan el perfil objetivo de la realidad.



Pero tampoco ningún ideal de ciencia normativo satisface la pretensión que 

buscamos. Sólo nos servirá un ideal que nosotros mismos -en su dimensión universal- 

nos hayamos forjado. Un ideal dado para sí mismos en el orden de la subjetividad 

absoluta. Husserl muestra aquí que el yo, al pender de un sistema preexistente, pierde su 

primariedad, su originariedad. Aquí, al poner en duda al propio yo, fundamento de toda 

objetividad, Husserl logra llegar muy lejos y con ello llevar al principio de la ciencia 

hacia lugares más profundos. Hacia una subjetividad que no está enclaustrada en la 

finitud de su experiencia. Una subjetividad que ya no aclame por llegar a ser objetiva, 

sino que desde ahora la subjetividad hará posible a la objetividad, será ya, de suyo, 

trascendental. Esto también lo vemos en los parágrafos 63, 64 y 65 de Ideen,84 cuando 

se plantea que para que se nos abra un campo de conocimientos eidéticos, tal y como lo 

prescriben las reducciones fenomenológicas, tenemos que desconectar rigurosamente 

todas las trascendencias, así como tomar las vivencias puramente en su esencia propia. 

Este campo es posible cuando se ha comenzado, «cuando se han superado las 

dificultades del comienzo, como infinito en todas direcciones».85 Las vivencias, con sus 

componentes esenciales, ingredientes e intencionalidades son de una multiformidad 

inagotable; así como la multitud de las relaciones esenciales y de las verdades 

apodícticamente necesarias que se fundan en ellas. De lo que se trata es de cultivar este 

infinito campo del a piori de la conciencia. ¿Cómo encontrar este punto de partida que 

es, «lo más difícil y la situación insólita»? No tenemos dado por seguro el método que 

nos conducirá ni dado el campo del cual sacaremos abundantes datos destacados. No 

tenemos el hábito de proceder de tal manera, a decir, en el orden de las verdades puras. 

Pero sí hemos obtenido que nos podemos trazar, para nosotros mismos, ese modo de 

proceder pues podemos plantearlo como ideal del filósofo en ciernes. Queremos 

«conocer» antes de reproducir coordenadas ya preestablecidas. Para diferenciarnos de 

la lógica que impera en la actitud natural nosotros procedemos a través de una filosofía 

que no está limitada por los elementos que le han sido dados sin cuestiones, allí 

encontramos que a partir del punto de partida en el que están prefigurados sus códigos, 

se abren las posibilidades que ya están abiertas en aquel punto. El desarrollo del 

pensamiento sólo se desenvolverá en el horizonte que posibilita aquel principio.

84 Ideen, § 63. La especial significación de las consideraciones metodológicas para la fenomenología, § 
64. La auto-desconexión del fenomenólogo, § 65. La referencia retroactiva de la fenomenología a sí 
misma; (vers. cast.) pp. 145 y ss., y § 63. Die besondere Dcdcutungmethodischer Erwägungen für die 
Phänomenologie, § 64. Die Selbst-Ausschaltung des Phänomenologen, § 65. Die Rückbeziehung der 
Phänomenologie auf sich selbst. (Max Niemeyer), pp. 120 y ss.
85 Ideen, § 63. Ibid.



Nosotros hemos abandonado cualquier posición del sujeto en el que se vea limitado por 

la codificación de los elementos que le componen. Por lo que el ser al que aspiramos no 

está delimitado por la finitud. Aquí la fenomenología se perfila como una ontologia 

infinita.

La fenomenología debe partir del método propio y de la aplicación de este método 

donde «la conciencia pura trascendental» aprehende el campo de objetos; tiene que 

cuidarse de cometer una perapaoiq (la confusión que entreteje al campo de los objetos 

naturales, la familiaridad intuitiva, las teorías heredadas y los métodos ajustados a las 

cosas; con el campo de los objetos trascendentales); tiene que aplicar sus 

descubrimientos a otros ambientes. Por ello es que duda «ha de contar, pues, con un 

básico estado de ánimo escéptico».86 No se trata sólo de aplicar su método para obtener 

nuevos conocimientos; «ha de proyectar sobre el sentido y el valor de este método la 

más compleja claridad, una claridad en que pueda hacer frente a todas las objeciones 

serias»87. La fenomenología tiene «que aspirar a ser la filosofía <primera> y a ofrecer los 

medios a toda crítica de la razón»88. Por lo que debe prescindir de todo supuesto y 

poseer una absoluta evidencia intelectual en la reflexión sobre sí misma. Por esencia, 

debe «encarnar» claridad en su esencia y sobre los principios de su método. Necesita 

ver con evidencia intelectual los aspectos fundamentales así como ser conciente de los 

alcances del método y de las zonas de su aplicación y aquello que será decisivo para la 

nueva ciencia desde su principio.

Descubrimos, pues, que en el problema de la desconexión se encuentra latente el 

problema de explicar cómo se efectúa la relación entre el yo como conciencia objetivo- 

natural y al yo como yo puro (ya que este yo sigue siendo un yo en el mundo natural). 

Hay que penetrar en lo que significa desconectar. La «desconexión» consiste en 

efectuar la libertad de darse la norma (pero también realizarla) de la reducción 

fenomenològica que, además de a todo lo trascendente, y de tomar las vivencias puras 

en su pura esencia (la aplicación del principio de todos los principios), también afectará 

a nuestra existencia empírica. Esta norma que abarca aquellas anteriores «nos veda 

registrar una sola proposición que encierre explícita o implícitamente semejantes 

posiciones naturales»89 (que ya supone que ya supone estar atentos ante la posibilidad 

latente de la peia|3acnq). Como persona individual, como existencia individual, el

86 Ibíd.
87 Ibíd.
88 Ibíd.
89 Ibíd.



fenomenólogo procede como otros eidéticos, por ejemplo, el geòmetra. Pero no debe 

interponerse en los resultados, en los contenidos eidéticos, de sus investigaciones. Sus 

proposiciones, sus juicios, no deben confundir «lo dado» con lo que se quiere al 

buscar.90

Por eso es que se nos aparece otro problema, ¿no tendríamos aquí que resolver una 

especie de problemática circular que podría despertar el método trascendental, al querer 

penetrar en las vivencias puras en la investigación, cuando son ellas mismas las que 

posibilitan toda investigación? No. Tanto el psicólogo como el lógico piensan en y 

desde sus propios términos. Esto sólo sería de cuidado si el conocimiento 

fenomenològico, psicológico o lógico del pensador correspondiente dependiese del que 

piensa, si fuere que a partir del fenomenólogo la fenomenología actualiza su validez en 

el conocimiento o que a partir del psicólogo, la psicología tomara validez, etcétera. Pero 

la fenomenología, incluso desde las Logische Unlersuchungen, tiene a la base de sus 

evidencias puras, leyes lógicas puras sobre las que construye sus normas prácticas.

La fenomenología se pone ante la vida como el análisis fundamental de los procesos 

puros de conciencia, este tipo de procesos son los que tiene que aclarar y en esa claridad 

analizarlos, .aprehender sus esencias, perseguir las relaciones esenciales vistas con 

evidencia intelectual; debe formular lo intuido en cada caso a través de fieles 

expresiones conceptuales, expresiones que se ajustan a lo puramente intuido y a lo visto 

con evidencia intelectual. Instalados aquí, ejercitar el ver, el aprehender y analizar y 

familiarizarse con sus datos. Así:

La reflexión científica sobre la esencia del proceder mismo, sobre la esencia de las clases 
de datos que entran en juego en él, sobre la esencia, los efectos y las condiciones de una 
perfecta claridad y evidencia intelectual, asi como de una expresión conceptual 
perfectamente fiel y fija, y todo lo demás análogo, pasa a desempeñar la función de una 
fundamentación general y lógicamente del método.91

Cuando se hace conscientemente, hacerlo conscientemente es cuando estos 

comportamientos son científicos . Así, en conciencia, es un método científico, al que se 

le puede aplicar a su vez una crítica y al que se le puede también poner críticas. La 

fenomenología, referida así misma, tiene como principio buscar la claridad, la evidencia 

intelectual, la expresión, de lo evidente en claridad absoluta. Todo análisis reflexivo es 

análisis de esencias y las evidencias intelectuales obtenidas por el método están

90 Ideen, § 64.
91 Ideen, § 65.



sometidas a las normas que ellos formulen. Es necesario continuar con el cuidado de no 

obscurecer las proposiciones, de que los conceptos utilizados no se ajusten fielmente a 

lo dado, etc., porque la fenomenología es también un método.

Todo lo avanzado hasta aquí aplica para todas las reflexiones metodológicas que a la 

fenomenología refieren. Lo buscado aquí es la descripción de lo que al método 

fenomenològico es inherente.

§ 2. Del «poner en duda» como la actitud fenomenològica fundamental

Pero el ideal -después de ponerlo todo entre paréntesis- se sigue manteniendo, «al 

universal objetivo de una fundamentación absoluta de la ciencia»92 no se le ha realizado 

alguna renuncia. «Este ideal debe motivar constantemente la marcha de nuestras 

meditaciones»93 que a cada paso debe irse determinando y concretando. Este ideal, 

repetimos, ha sido planteado desde el horizonte de la subjetividad.

Para mantener la coherencia de la investigación, ni la noción de fundamentación 

universal ni la de fundamentación absoluta pueden ser tomadas de las nociones que 

surgen, o que están implícitas, en las ciencias particulares. Tampoco sería válido que 

esto se hiciera por la vía del no-ser, por la mera negación de la caracterización 

ontològica de las ciencias particulares. Es que una ciencia verdadera sólo puede ser 

universal, una, porque debe estar fundada en sí misma, en evidencias absolutas, a decir, 

en lo universal.

La reducción aquí funcionará como cautela para poder determinar la noción de 

universalidad de la ciencia que buscamos. Ya sabemos que no puede ser la noción que 

viene de las ciencias particulares. Aún asi, Husserl decide lanzarla como conjetura, 

«como asunto provisional a la que nos entregamos por vía de ensayo; de la que nos 

dejamos guiar por vía de ensayo en nuestras meditaciones»94. Primero hay que 

considerar cómo debemos concebirla en tanto que posibilidad, y después, cómo le 

podremos dar realidad. Esto aclara, y confirma, que exportar la noción de ciencia 

universal desde las ciencias particulares no será suficiente.

92 MC, pp. 40 y ss. (vers. cast.) § 2. Necesidad de un comienzo radicalmente nuevo en la filosofía; § 2.
Notwendigkeit eines radikalen Neubeginns der Philosophie, pp. 5 y ss. (Meiner), pp. 45 y ss. (Hua.).
9-1 MC, pp. 47 y ss. § 3. La revolución cartesiana y la idea directriz de una fundamentación absoluta de la 
ciencia; § 3. Der Cartesianische Umsturz und die leitende Zweckidee einer absoluten Begurndung der 
Wissenschaft, pp. 8 y ss. Meiner), pp. 48 y ss. (Hua.).



Lo que está pasando aquí es que la idea por la que se descubre que es necesaria una 

reforma de las ciencias (que por su dispersión, incoherencia, injustificación de 

fundamentos, etc., son insuficientes para erigir desde ellas una teoría universal del 

conocimiento) también tendrá que ponerse en duda. Se pone en duda porque mantenerla 

supondría mantener una idea preconcebida, una lógica específica y unos caracteres de 

una teoría del conocimiento que jamás fueron sometidos a crítica. También aquí se 

muestra el camino que la fenomenología toma en su crítica, la manera cómo se reducen 

las superficies de un problema hasta sus últimas consecuencias, cómo se acorralan las 

posibles formas por las que se nos puedan escapar ciertos supuestos y aceptarlos sin 

más. Este procedimiento ha mostrado dos virtudes para la fenomenología: la primera es 

el despojo de los contenidos significativos que siempre interfieren en nuestro 

acercamiento a lo dado; y la segunda es el modo en el que acontece el acceso a la 

fenomenología, es decir, practicándola.

En el §4. de las Cartesianische se confirma lo que veníamos diciendo: 

«Naturalmente, no se trata de formar el concepto de ciencia por medio de una 

abstracción comparativa a base de las ciencias existentes».95 Husserl procede a 

diferenciar entre el sentido de las ciencias como hecho de la cultura y las ciencias «en el 

verdadero y auténtico sentido». El ideal de la ciencia radica en la pretensión de alcanzar 

una ciencia universal -en la pretensión- de la idea «de una auténtica ciencia»96. Husserl 

invitará a experimentar la pretensión de las ciencias fácticas, a hacer un esfuerzo «por 

vivir»97 98 sus tendencias y sus actividades en cuanto ciencias, para así hacer claro y 

distinto para nosotros, el término en el que propiamente se nos muestren los momentos 

«constitutivos de la idea general directriz de una auténtica ciencia», y así, en una 

primera diferenciación.9*

95 MC, p. 49 y ss. § 4. Descubrimiento del sentido teleológico de la ciencia, viviéndola como fenómeno 
noemático; § 4. Enthüllung des Zwecksinncs der Wissenscliaft durch Einleben in sie ais noematisches 
Phanomen, pp. 10 y ss. (Meiner), pp. 50 y ss. (Hua.).
96 Ibíd.
97 «Concedemos que pueda estarnos rehusado tomar posición respecto a la validez de las ciencias fácticas 
[...] esto es, respecto a la autenticidad de sus teorías y, correlativamente, a la fecundidad de su método de 
teorizar, nada se opone, sin embargo a que hagamos un esfuerzo por «vivir» sus tendencias y sus 
actividades en cuanto ciencias», p. 49. (vers. cast.), p. 10-11. (Meiner), p. 50 (Hua.).
98 El camino que tomará Husserl será el de aclarar la diferencias entre «la actividad de juzgar y el juicio 
mismo, con la distinción de juicios inmediatos y mediatos», para entonces establecer la relación que el 
científico tiene con la verdad. Y éste será el de la evidencia.

Para encaminarse hacia la idea verdadera de la ciencia hay que comenzar aclarando la actividad de 
juzgar y el juicio mismo distinguiendo lo que son los juicios inmediatos y mediatos.

Los juicios mediatos refieren a otros juicios (todo juicio mediato supone la creencia en estos otros 
juicios). Mientras que la actividad de fundamentar refiere a la tendencia a pronunciar juicios fundados, y 
éstos deben mostrar la justeza, su igualdad con la verdad del juicio.



A este modo de proceder se enfrenta la evidencia. Y esto porque la evidencia no 

opera con este dar por supuesto del juicio (con el presumir que la cosa es de tal o cual 

manera). La evidencia es la ocasión en que se presenta a un eminente asumir juzgando o 

tener conciencia juzgando de algo. Es antepredicativa.

En lugar de estar la cosa en el modo del mero asumirla «a distancia», en la evidencia está 
presente la cosa, «ella misma», el hecho objetivo, «él mismo», o sea, que el sujeto que 
juzga es consciente de esto mismo. Un acto de juzgar meramente presuntivo, al pasar en 
la conciencia a la correspondiente evidencia, se ajusta a las cosas, a los hechos mismos. 
Este paso lleva en sí el carácter de una síntesis de identificación concorde; es conciencia 
evidente de la ¡Listeza de aquella asunción a distancia de la cosa.159

A partir de aquí, Husserl comienza a sacar piezas fundamentales para describir la idea 

directriz de toda actividad científica:

a) el científico no se contenta con juzgar sino que quiere fundamentar sus juicios

b) ningún juicio es científico si no ha sido fundamentado perfectamente

c) si no se puede justificar en todo momento y hasta el último extremo (a través del 

conocimiento [del regreso siempre posible a la fundamentación susceptible de 

repetirse]) no hay juicio científico.

Aún cuando estas «piezas» quedaran únicamente en el ámbito de la mera pretensión 

(que de fado  sean meras pretensiones), «en cualquier caso hay en ello un objetivo 

ideal»100. Así, se nos muestra descriptivamente el alcance que el ideal de una ciencia 

general contiene. Husserl ha mostrado la posibilidad de alcanzar una ciencia ideal 

«sacando» los contenidos de esta ciencia de una subjetividad trascendental. Por el 

momento, no hay que problematizar su facticidad.

El filósofo principiante, que investiga en clave científico-universal, debe caer en la 

cuenta de que la idea cartesiana de una ciencia universal, obtenida a partir de una

Pero la demostración (justeza/verdad) de lo fundamental es en el juicio mediato ella misma mediata 
(se apoya en la demostración de los juicios inmediatos incluidos en el sentido del juicio mediato), donde 
la demostración es la fundamentación de estos juicios.

Al realizar una fundamentación podemos volver a ella a voluntad para la neorrealización de la verdad 
sabida como «una y la misma» (en tanto que es algo ya ganado permanentemente), esto es, el 
conocimiento.

Conducirnos por este camino (el que abre el conocimiento) nos lleva al sentido fundamental de la 
evidencia. En la auténtica fundamentación los juicios se revelan justos, acordes, muestran la concordancia 
del juicio con el hecho mismo-objeto del juicio (la cosa o el hecho objetivo).
99 MC, p. 51 (vers. east.), p. 12 (Meiner), p. 5 I (Hua.).’
100 Ibíd.



absoluta fundamentación y justificación, es la idea que dirige constantemente a todas las 

ciencias y el concepto último de una filosofía verdadera.

La evidencia,-en el sentido más amplio posible, es «experiencia» de la existencia y de la 
esencia de las cosas: un llegar a ver con el espíritu las cosas mismas.101

Mientras que:

La evidencia perfecta, y su correlato, la verdad pura y auténtica, se da como una ¡dea 
inherente al deseo de conocimiento, de confirmación de la intención asuntiva, o colegible 
viviendo este deseo.1(12

La cita pasada y estas dos últimas (en sentido último y respecto de la correlación) 

muestran que la situación intencional no es una relación teorética, sino que sucede una 

inmersión en el objeto problematizado, es una relación de la existencia empujada a 

meterse en el problema; cómo lo hace, en el modo más radical de la conciencia: 

viviéndola.

Digamos que esta evidencia se diferencia de la primera en tanto que esta segunda 

está ya instalada en la individuación del yo como actitud (evidentemente despertada e 

inseparablemente fundada en sí mismo). Mientras que la evidencia, en el sentido más 

amplio posible, se encontraba descrita en el campo de lo empírico, por lo que asechaban 

siempre los errores latentes que una desproporción en lo sentido pudiera provocar, el 

filósofo principiante accede a la posibilidad de la evidencia perfecta a través de una idea 

inherente al deseo de conocimiento. La relación de la actitud del yo filosofante con la 

evidencia perfecta, de la que es correlato la verdad pura y auténtica, se da en el modo de 

ser del yo que tiene como dada idealmente la verdad. La idealidad de la verdad, pura y 

auténtica, se sigue por la actitud que desea el conocimiento ideal y que busca la 

evidencia perfecta. Éstas son obtenidas de la idea de una ciencia universal, del ideal de 

toda ciencia universal, que «busca verdades que sean válidas y continúen siéndolo de 

una vez para todas v para todos»l<b verdades que sean afirmadas en todos los tiempos. 

En la vida cotidiana la verdad es vivida como verdad(es), evidencia(s) relativa(s). 

Mientras que el ideal científico del filósofo principiante busca verificaciones últimas.

101

102

103

MC, p. 52 (vers. cast.), p. 13 (Meiner), p. 52 (Hua.). 
Ibid.
MC, p. 53 (vers. cast.), p. 14 (Meiner), p. 53 (Hua.).



Para Husserl, la ciencia tiene la intención de erigir un conocimiento de esta 

naturaleza:

Es inherente a la idea de la ciencia y de la filosofía un orden del conocimiento que va 
desde los conocimientos anteriores en sí a los posteriores en sí, o en último término, no 
un punto de partida y una marcha arbitrariamente elegibles, sino fundados «en la 
naturaleza de las cosas mismas».IIM

El principio no será una apoyatura en la historia o una actitud temerosa para que 

nuestros juicios sean falseados a futuro, sino en un «en sí» que resista tanto al pasado 

como al futuro, a decir, que se alce por encima del escepticismo y del historicismo, 

además de todas aquellas posiciones intelectuales que guardan un sentido temporal en 

sus disposiciones.

Otra idea general de las ciencias es lograr la permanencia de las verdades dichas, 

llegando a fundarse propiamente en la «naturaleza de las cosas mismas». Esto 

demuestra el ideal de una ciencia universal al que aspiran todas las ciencias, «sin que 

por ello hayamos prejuzgado la posibilidad de la idea, o de un ideal de ciencia»104 105 

comprensible de suyo.

Estos ideales pertenecen a la teoría general de la ciencia o lógica pura y que como 

buscadores de la realización, pues el filósofo principiante busca el ideal de la ciencia 

para realizarla, de la verdad pura, hay que aplicar a nuestras consiguientes 

investigaciones, lo que se descubre en la tendencia medular de la ciencia, sus piezas 

fundamentales, sus ideas directrices.

El análisis fenomenológíco nos ha ayudado a encontrar las notas fundamentales que 

constituyen la ciencia ideal y nosotros, filósofos principiantes recién salidos de la 

actitud natural, siguiendo el ideal de todas las ciencias, el que han perseguido -lo sepan 

o no- todas las ciencias, debemos buscar cómo aplicarlo a todo aquello que se investiga, 

para entonces hacer efectiva esa búsqueda. Si es un ideal y en tanto que ideal jamás será 

colmado, todo descubrimiento será eso, un avance hacia el mejoramiento de las 

tecnologías del entendimiento.

Pero hasta ahora, aún descubierto el ideal que da movimiento a las ciencias, no 

podemos avanzar porque hemos puesto todo entre paréntesis. También la lógica, la 

ciencia universal pura, ha quedado entre paréntesis. Cómo podemos dar un paso, ya 

inmersos en esta situación:

104 Ibíd.
105 I U Í J



Lo mismo que todas las ciencias existentes, también la lógica ha quedado en suspenso por 
obra de la universal revolución. Tenemos que adquirir por nosotros mismos todo lo que 
hace posible un punto de partida filosófico.1116

¿Qué indica esto?, que la reducción última del ideal científico no puede comenzar por 

alguna hipótesis o principio que esté basado en las ciencias, sino que tendrá que hacerlo 

por el ego mismo, haciéndolo absolutamente responsable del principio. De aquí 

podemos plantear unos primeros principios metódicos: a) que el yo no puede formular o 

admitir como válido ningún juicio que no haya sacado de la fuente de la evidencia, de 

«experiencias» en las cuales me estén presentes las respectivas cosas y hechos objetivos 

«ellos mismos» -es cierto que aquí se plantea la aplicación del principio de todos los 

principios-, porque también en este caso he de reflexionar en todo momento sobre la 

evidencia correspondiente, sopesando su «alcance» y haciéndome evidente hasta dónde 

llegue, hasta dónde su «perfección», el efectivo darse de las cosas mismas;106 107 b) si falta 

esta evidencia comprobada en mí, evidencia erigida subjetivamente, no podemos hablar 

de validez definitiva. En este caso, el juicio será un «estadio intermedio en el camino» 

hacia la validez buscada; c) el camino para expresar científicamente las evidencias 

antepredicativas nos lleva a formular una limpieza fundamental en las expresiones; es 

menester, allí donde se utilizan sus medios de expresión, dar de nuevo un fundamento a 

las significaciones de las expresiones, orientándose de un modo original en las 

evidencias científicamente logradas y soldar las expresiones a estas significaciones.108

Para finalizar con estas primeras descripciones, debemos añadir lo siguiente. Si 

seguimos el ‘principio metódico de la evidencia’, el ‘principio de todos los principios’, 

también estos conceptos tendrán que pensarse en relación a todo aquello que les 

corresponde, sin que sean estirados para alcanzar más de lo que les está permitido de 

suyo o que sean demasiado extensos (o ambiguos) como para describir un objeto que no 

requiere más que una descripción menor.

Después de determinar estos puntos queda fundamentado que una evidencia absoluta 

es algo tan evidente, que ya no puede ir más allá de sí misma; que hay que volver a sí 

mismo en el modo de la reflexión para poner a prueba el derecho dado «naturalmente» 

por nuestras creencias contenidas en que la verdad de las ciencias, los modos preescritos 

culturalmente de la existencia y todo aquello que ponga en relación a lo humano y al

106 MC, p. 54 (vers. cast.), p. 14 (Meiner), p. 53 (Hua.).
107 Ibíd.
108 MC, p. 56 (vers. cast.), p. 16 (Meiner), p. 55 (Hua.).



mundo, es efectivamente un principio ontològico ya determinado e insuperable; también 

que hay una diferencia ontològica entre el yo de la actitud natural y el yo de la actitud 

filosófica, activada por la reducción a si mismo; y que un sistema de pensamiento debe 

ser unitario, debe funcionar en unidad total, y no contener contradicciones; por lo que a 

esta idea de una ciencia universal le debe acompañar un espacio espiritual para que el 

ideal pueda realizarse; y finalmente, que toda evidencia es certeza del ser de las cosas o 

de hechos objetivos evidentes en ella.

Todo lo anteriormente dicho puede ser resumido como sigue: el fenomenólogo 

principiante requiere poseer una extrema limpieza de prejuicios; una filosofía que, en 

tanto que es autónoma, se de forma a sí misma; que parta de evidencias últimas nacidas 

de sí mismas; y que esta filosofía y el filósofo de esta filosofía deben ser, y sólo así 

tendría sentido, absolutamente responsables en unidad trascendental. Pero también que 

la esencia de la idealidad de las ciencias ha sido ampliada desde la búsqueda cartesiana 

por una ciencia única que dé cuenta de todas las demás ciencias particulares. Por ello es 

que al revivir el camino que nos lleva a conducimos a la fenomenología trascendental, 

sabremos que desde el cartesianismo podemos descubrir el profundo sentido de la 

radicalidad en el regreso al ego cogito; los valores de eternidad que surgen de este 

regreso que sólo pueden ser logrados con extrema cautela crítica y prestos a toda 

transformación necesaria de las viejas meditaciones cartesianas...

§ 3. Sobre el problema del comienzo (evidencias apodícticas y epogé)

Sin embargo, no hemos encontrado aún un punto de partida. Se nos plantea como 

problema cómo debemos comenzar. Pero hay que poner atención en lo que sigue: el 

problema del principio no es un problema moral por lo que no puede ser planteado en el 

modo del se debe, es un problema de la evidencia primera, por lo que será planteado, en 

tanto que el compromiso asumido es llevar a cabo la captación de lo que es en sus 

propios términos, en términos de absoluto. No sabemos hasta ahora cuáles son los 

«conocimientos primeros en sí que deban y puedan soportar el edificio entero del 

conocimiento universal».109 Buscamos un principio que sea realizable en su búsqueda y 

que sea más amplio, más poderoso que cualquier realización, ya que toda realización es 

una puesta en práctica basada en evidencias primarias, anteriores a todos las demás

109 MC, p. 55 (vers. cast.), p. 15 (Meiner), p. 54 (Hua.).
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evidencias imaginables, donde esta anterioridad esté asegurada para que pueda «tener 

un sentido en el curso y la construcción de una ciencia, dirigida por la idea de un 

sistema de conocimientos definitivamente válido conservando infinitamente también a 

esta idea como inacabable».110

Según nuestros comentarios, tendríamos que saber lo que significa «seguridad 

absoluta» y «absoluta indubitabilidad», sin su clara delimitación no podríamos avanzar. 

Ante este problema, Husserl toma una vía negativa. El camino comenzará con la 

delimitación de sus contrarios. Será así que podemos ver que la imperfección será 

pensada como la falta de integridad, unilateralidad, relativa distinción y oscuridad en la 

auténtica presencia de las cosas o hecho objetivos, es decir, la «contaminación de la 

experiencia por componentes constituidos de presunciones o consunciones no 

confirmadas»,111 mientras que el perfeccionamiento será aquel que se realiza 

sintetizando progresivamente las «experiencias concordantes, en que estas consunciones 

llegan a la efectiva experiencia confirmativa».112 La idea de perfección que le 

corresponde a esto es la de «evidencia adecuada», pero queda abierto que esta evidencia 

resida en el infinito.

Hay una segunda perfección de la evidencia más digna para el científico, con mayor 

fuerza y que tiene que ver con el «vivir» la intención, y es la apodicticidad de la 

evidencia que, agregará Husserl, eventualmente se presenta en evidencias inadecuadas. 

Todos los principios deben ser absolutamente indubitables y esto se logra llevando 

hacia más atrás lo absolutamente cierto, para entonces darle una absoluta apodicticidad. 

Así, la evidencia será una «auténtica aprehensión de una existencia o de una esencia en 

el modo <ella misma>, con plena certeza de este ser, que por ende excluye toda duda».113 114 

Aunque más tarde lo evidente se torne dudoso o el ser se revele como apariencia, a ello 

asistimos en la evidencia sensible. Sin embargo:

Una evidencia apodictica tiene la señalada propiedad, no sólo de ser, como toda 
evidencia, certeza del ser de las cosas o hechos objetivos evidentes en ella, sino de 
revelarse a una reflexión crítica como siendo al par la imposibilidad absoluta de que se 
conciba su no ser; en suma, de excluir por anticipado como carente de objeto toda duda 
imaginable. Pero, además, es la evidencia de la misma reflexión crítica, o sea, la del ser 
de la imposibilidad del no ser de lo dado en la certeza evidente, también a su vez de esta 
dignidad apodictica, y lo mismo sucede con cada reflexión crítica de orden superior."4

110 Ibíd.
111 MC, p. 56 (vers. cast.), p. 16 (Meiner), p. 55 (Hua.).
112 Ibíd.
'B Ibíd.
114 MC, p. 57 (vers. cast.), p. I 7 (Meiner), p. 56 (Hua.).



La evidencia apodictica se asienta en la actualización del «principio de no 

contradicción», a decir, se actualiza -en el acto del entendimiento- la imposibilidad 

absoluta de pensar, de imaginar si quiera su no ser, es decir, excluye la posibilidad de 

dudar de lo vivido excluyéndose radicalmente todo escepticismo. La actualización del 

principio de no contradicción se revela como la superación de todo escepticismo. Y con 

su actualización se asumen, en experiencia a príori, elementos que pueden salir de él.

El carácter del principio buscado, aún a sabiendas de la imposibilidad del 

escepticismo, no sólo no puede ser dudoso, sino que tiene que soportar todas las 

circunstancias posibles y todos los escepticismos que pudieran salir al paso. Sólo así 

estamos pensando ya en el principio.

Ahora tenemos que buscar evidencias que nos muestren la anterioridad de evidencias 

primeras en sí y de otras evidencias apodícticas. ¿Son posibles evidencias que al mismo 

tiempo sean primeras en sí y, a su vez, apodícticas? Y que si fuesen inadecuadas 

tendrían que poseer contenidos apodícticos comprobables, de ser, asegurados para 

siempre y con absoluta firmeza. ¿Cómo, y si se puede llegar a ello, pertenece al campo 

de «una cura posterior»?115 Por ahora, nos ocuparemos de fundar la primer evidencia a 

partir de la cual el filósofo principiante, después de poner en duda todo aquello de lo 

que estaba seguro, se ve dado a la necesidad de fundarse para sí un principio 

inamovible. Debemos ver en qué consiste la seguridad que se da la «actitud natural». En 

la actitud natural se da por evidente la apodicticidad del mundo. Husserl pondrá en 

análisis el alcance de esta apodicticidad. Una vez más recurriremos a los análisis de 

Ideen, esta vez a los parágrafos 30 y 3 1.116 En ellos vemos la descripción del sentido de 

por qué hay que deshacerse de toda teoría para alcanzar la manera de darse algo y para 

poder caracterizar nuestro objetivo. Y es que una descripción pura tendrá que ser 

anterior a toda teoría, es pre-predicativa, es apodictica. Una teoría será aquí una opinión 

preconcebida. Por lo que sólo serán aceptadas como facía de nuestro mundo 

circundante, es decir, que éstas no son horizontes que tengan en sí mismas al ser de los 

objetos que pretenden.

La «tesis genera! de la actitud natural» consiste en:

" ’ ibíd.
1,6 Id e e n , § 30. La tesis general de la actitud natural, pp. 68 y ss (vers. cast.); § 30. Die Generalthesis der 
natürlichen Enstellung, pp. 52 y ss. (Max Niemeyer); ij 31. Cambio radical de la tesis natural. La 
“desconexión”, la “colocación entre paréntesis”, pp. 69 y ss., § 31. Radícale Änderung der natürliche 
Thesis. Die Auschalning», «Einklammerung», pp. 53 y ss.



Que yo encuentro ahí delante, como algo que me hace frente, la realidad espacial y 
temporal una, a que pertenezco yo mismo, como todos los demás hombres con que cabe 
encontrarse en ella y a ella están referidos de igual modo."7

Esto quiere decir que:

La «realidad» la encuentro como estando ahí delante y la torno tal y como se me da, 
también estando ahí."R

Las ciencias de la actitud natural suponen como superficie fundamental, primaria, como 

punto de partida, al mundo como fundamento y se dedican a poner sus fuerzas en su 

conocimiento segura, perfecta y completamente: no ponen en duda si el principio es el 

mundo y en ello reside su problema. Tal como en el § 3 de las Cartesianische 

Meditationen Husserl convoca a un nuevo comienzo, en el § 31 de Ideen se repetirá esta 

operación.117 * 119 «En lugar de permanecer en esta actitud, vamos a cambiarla 

radicalmente», nos dice. Pero primero tenemos que convencernos cómo es posible. La 

tesis de que el mundo natural está ahí delante no consiste en un juicio articulado sobre 

la existencia. Afecta a toda la actitud natural que prolonga ese ‘allí delante’, pero 

percibido en cada caso, no importa si con claridad u obscuramente, en contacto 

empírico y con anterioridad al pensar, y en este carácter es donde se puede hacer, 

conformar, un juicio predicativo en el que está envuelto el yo de la actitud natural.

Lo que queremos obtener es una esfera indubitable. En tanto que este juicio sobre el 

mundo no ha surgido de la existencia sino de la afiliación entre mundos circundantes, en 

horizonte empírico y en la práctica podernos dudar de su veracidad, pero esta decisión 

depende de cada uno de nosotros:

El intento de duda universal pertenece al reino de nuestra absoluta libertad: podemos 
intentar dudar de todas y cada una de las cosas; por finnemente convencidos que estemos 
de ellas, más aún; por seguros que estemos de ellas en una evidencia adecuada.120

El ponerse en el horizonte de la duda implica que el que intenta dudar lo hace ya 

anteriormente de un «ser». Predicativamente, de que lo que es de un ser es 

efectivamente de lo que se duda. La clave fundamental de esto reside en lo que José

117 Id een  zu  e in e r  re in en  P h ä n o m e n o lo g ie  u n d  p h ä n o m e n o lo g isc h e n  P h ilo sp h ie , Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 2002, § 30. Die Generalthesis der natürlichen Einstellung, p. 52 y ss.
IIR En esta segunda descripción, Husserl ya integra un proceder metódico junto con una ontología del 
mundo natural en el que se aceptan las cosas como «reales» fundadas en un radicalmente débil «estar 
frente», «aparecer para mí» como «puestas». Por eso es que para Husserl, aún dudando o rechazando los 
datos del mundo natural, no se podría alterar esa tesis. Ibíd.
119 § 31. Radikale Änderung der natürlichen Thesis. Die «Ausschaltung», «Einklammerung»), p. 53 y ss.
120 Ideen , p. 70 (vers. cast.j, p. 54 (Max Niemeycr).



Gaos traduce como «La forma de ser es indiferente», que en el original alemán aparece 

como «Auf die Scinart kommt es dabei nicht an»121 y que podemos traducir como «Esto 

no depende del modo de ser», donde se ve con mayor claridad que el comienzo nuevo al 

que incita la supresión de la actitud natural está por encima de nuestros caprichos o 

situaciones accidentales y que la única manera de estar a la altura de ese ideal es 

decidiéndose a seguirlo infinitamente. Nos ponemos ante la presencia de que es posible 

comenzar con certezas que no serán movidas nunca. Y esto porque el intento de seguir 

dudando de algo que tenemos delante trae consigo la abolición de la tesis: «no podemos 

dudar y tener por cierto a la vez la misma materia de ser».122 No es posible que 

podamos decir que dudamos de algo y a su vez que podamos señalar que dudamos de 

ello. Una duda última no podría saber de qué está dudando. Así, la duda radical no es 

posible.

Lo peculiar de este «cambio radical» consiste en que:

No abandonamos la tesis que hemos practicado, no hacemos cambiar en nada nuestra 
convicción, que sigue siendo la que es mientras no introducimos nuevas razones de 
juzgar, que es justo lo que no hacemos. Y, sin embargo, experimenta la tesis una 
modificación -mientras sigue siendo la que es, la ponemos, por decirlo así, fuera de 
juego, la desconectamos, la colocamos entre paréntesis.123

¿Cuál puede ser esta modificación sino la transformación de esta actitud en la que se 

abandona la tesis de la actitud natural? La tesis sigue existiendo como lo que está dentro 

del paréntesis para el paréntesis, como lo desconectado para la desconexión. De lo que 

dudamos es de su evidencia primera. Es una vivencia de que no hacemos uso alguno, 

que no es una privación, sino un modo su i generis de conciencia que se agrega a la 

simple tesis primitiva, donde se es conciencia de esta nueva posición de la conciencia 

ante lo que tenía dado por verdadero.

Este cambio de valor es cosa de nuestra absoluta libertad y hace frente a todos los actos 
en que el pensar toma posición [y este cambio tendrá que afectar a la posición de la vida 
de la conciencia frente a la verdad], pudiendo coordinarse con la tesis, pero no conciliarse 
con ella en la unidad del «a la vez», como hace frente en general a todos los actos en que 
se toma posición en el sentido propio del término.124

En el «intento de dudar» suceden dos cosas: a) la desconexión de la tesis en y con una 

modificación de la antítesis; b) la posición del no-ser (esta base conduce a Descartes al

121 Ibíd.
122 Id een , p. 71 (veis, cast.), p. 55 (Max Niemeyer).
123 Ibíd.
uo rk u



límite de una negación universal), mientras que Husserl en lo que sigue se desprenderá 

de esta posibilidad:

Nos limitamos a poner de relieve el fenòmeno del «colocar entre paréntesis» o del 
«desconectar» que, patentemente, no está ligado al fenómeno del intento de dudar aún 
cuando quepa sacarlo con especial facilidad de él, sino que también puede presentarse e n  

o t r a s  c o m p le x io n e s ,  no menos que por sí solo. Con referencia a toda tesis podemos, y c o n  

p l e n a  l i b e r t a d , practicar esta peculiar e p o g é  (abstenerse de creer), un cierto abstenernos 
de juzgar, que es conciliable c o n  la  c o n v i c c ió n  n o  q u e b r a n t a d a  y  e n  c a s o s  

in q u e b r a n ta b le s ,  p o i• e v id e n te ,  d e  la  v e r d a d . La tesis es «puesta entre paréntesis» [fuera 
de juego], «colocada entre paréntesis», convirtiéndose en la modificación «tesis colocada 
entre paréntesis», así como el juicio puro y simplemente en el «juicio colocado entre 
paréntesis».1"6

La puesta entre paréntesis es una operación hecha por el yo en tanto que vive esa 

necesidad.

Nada se opone a hablar correlativamente de colocar entre paréntesis también por respecto 
a una objetividad susceptible de ser objeto de posición, c u a lq u ie r a  q u e  s e a  la  r e g ió n  y  

c a te g o r ía  de que se trata.125 126 127

En este caso se da por sentado que es desconectable toda tesis referente a esta 

objetividad y convertible en la correspondiente modificación del colocar entre 

paréntesis. Si esto es así, hay que detectar la región ontològica en la que se encuentra 

nuestro objeto de estudio y también a ella se le puede aplicar la reducción (a la vez que 

a sus categorías).

Hemos visto que la actividad de la vida cotidiana se refiere al mundo, las ciencias 

fácticas se refieren directamente a él, pues quieren comprender ordenadamente su 

constitución, e indirectamente se refieren a él las ciencias a priorísticas como 

instrumentos del método.

estamos haciendo sin interrupción la experiencia en que este mundo se presenta de 
continuo a nuestros ojos como incuestionablemente existente. Pero con ser esta evidencia 
tan anterior en sí a todas las evidencias de la vida orientada hacia el mundo y de todas las 
ciencias del mundo -cuya constante base sustentadora es ella-, pronto nos deja cavilosos 
el saber hasta qué punto pueda reclamar en esta función un carácter apodíctico. Y si 
insistimos en esta cavilación, se descubre que tampoco puede reclamar el rango de la 
evidencia absolutamente primera.137

Apodicticidad del mundo quiere decir que su evidencia nos está dada por la experiencia, 

pero en tanto que hemos puesto en duda la existencia de evidencia de lo sensible, no

125 Ideen, p. 72 (vers. cast.), p. 56 (Max Niemeyer).
126 Ibíd.
127 MC, p. 58 (vers. cast.), p. I 8 (Meiner)fp. 57 (Hua.).



podemos sostener que su certeza, la certeza sostenida sobre la existencia del mundo, del 

mundo como horizonte insuperable, sea absoluta:

es patente que no puede reclamarse sin más para la experiencia sensible universal, en 
cuya evidencia nos está dado constantemente el mundo, una evidencia apodíctica, que en 
cuanto tal excluiría la posibilidad de tornarse dudosa la realidad del mundo o la 
posibilidad de la inexistencia de éste.1“5'

Esto no significa que pongamos en duda todo aquello que nos ha sido dado a los 

sentidos por la desconfianza que tenemos en ellos, sino en que la sensibilidad misma, 

nos ha enseñado Descartes, se torna dudosa ante un examen de la evidencia. Desde 

Descartes -nos dice Husserl -  el conjunto entero de la sensibilidad comienza a temblar, 

así como la experiencia concreta, abarcada como unidad en cada caso, también. Pero 

esta crítica no es signo, no es suficiente, para asumir la inexistencia del mundo.

Nos limitamos a afirmar que la evidencia de la experiencia del mundo necesitaría en todo 
caso, a los fines de una fundamentación radical de la ciencia, de una previa crítica de su 
validez y alcance, o sea, que no podemos tomarla incuestionablemente como 
apodíctica.l:'’

No sólo se trata de poner en duda lo que nos ha sido dado por la experiencia, también 

nos tenernos que' deshacer de la validez ingenua sobre la base en la que ellas toman 

existencia, a decir, del mundo de la experiencia. Por lo que la «existencia del mundo 

admitida sobre la base de la evidencia de la experiencia natural, no puede seguir siendo 

para nosotros un hecho comprensible de suyo, sino sólo un fenómeno de validez». Un 

fenómeno comprendido en situación predicativa. ¿Podemos ir más allá de la evidencia 

del mundo sin condenar a nuestros juicios de evidencia a no poder darse, a no poder 

comenzar? Debemos buscar una base anterior a la evidencia del mundo, por ello 

Husserl abre la siguiente cuestión:

¿y si el mundo no fuese a la postre la base absolutamente primera de todo juicio, sino que 
con su existencia se hubiese ya dado por supuesta una base real anterior en sí?* * 130

Con esto nos acercamos más, desde hace un tiempo ya, al buscado primer principio. Ese 

punto de partida, más evidente que la evidencia del mundo, será lo que se buscará en lo

128

129

130

Ibíd.
MC, p. 59 (vers. cast.), p. 19 (Meiner), p. 58 (Hua.).
Ibíd.



que sigue. Así, al poner en duda el valor del mundo como fundamento apodíctico 

volteamos entonces hacia la subjetividad en su modo de ser trascendental. En este lugar 

se aplica el giro en el que se deja de atender al mundo como principio y se buscará en la 

subjetividad. En la subjetividad pensada de manera trascendental. Hacemos un 

movimiento en el que está en el punto de miras el principio y descubrimos que nos 

encontramos en una situación fundamental. ¿En cuál? En que somos filósofos 

principiantes que meditamos de forma radical, que no tenemos ninguna ciencia que sea 

válida para nosotros y que no podemos darnos al mundo como existente (como punto de 

partida del conocimiento y como un ser obvio en sí mismo), por lo que el ego cogito se 

perfila «como la base apodícticamente cierta y última de todo juicio, en que hay que 

fundamentar toda filosofía radical»131 132 Así, el mundo ha dejado de valer para nosotros 

naturalmente, creyendo que es inherente «en realidad» a la experiencia; es ahora una 

mera pretensión de realidad. Esto también para los demás egos, pues ya que no 

podemos darles existencia por la experiencia serán ahora, sólo por ahora, una mera 

pretensión de realidad. Los hombres, la sociedad, las costumbres, todo lo que me es 

dado por la experiencia se encuentra ahora mismo en suspensión porque la validez de la 

experiencia lo está. La naturaleza corporal y todo el mundo circundante de la vida que 

se me da en su concretud es ahora mera apariencia de realidad, antes que realidad:

Como quiera que sea de la pretensión de realidad de este fenómeno, y como quiera que 
yo sentencie críticamente, a favor de la realidad o de la apariencia, el fenómeno mismo, 
en cuanto fenómeno mío, no es pura nada, sino precisamente aquello que hace posible en 
todo momento para mí semejante sentencia critica, o sea, que también hace posible lo que 
eventualmente puede ser y valer en adelante para mí como verdadera «realidad» -  
sentenciada definitivamente o por sentenciar definitivamente.1’2

He aniquilado todo modo del objeto en el que me pueda ser dada alguna forma equívoca 

de la experiencia y he reducido su pretensión de realidad, su realidad misma, a aquello 

que la hace incuestionable, la subjetividad trascendental. Aquello que hace posible que 

haya correlación. El objeto deja de ser una cosa de la experiencia para ser tomado como 

«fenómeno mío», es decir, aquello que hace posible que el yo pueda tener juicios de 

algo que está fuera de sí. La reducción de la cosa empírica a su aparición fenoménica 

supone ya la obtención de un modo de ser primario. Y para sostener estas evidencias no

131 MC, p. 60 (vers. cast.), p. 20 (Meiner), p. 59 (Hua.).
132 MC, p. 61 (vers. cast.), p. 21 (Meiner), p. 60 (Hna.).



me es suficiente e! fundamento que me es dado del mundo, sino que he retrocedido 

hasta la subjetividad trascendental y allí he encontrado evidencia.

Y para terminar con este capítulo vemos necesario añadir la descripción de los 

siguientes resultados. Según lo obtenido en los dos anteriores, las Logische 

Untersuchungen no tendrían espacio para pensar las ‘magnitudes’ de los estímulos que 

provocan al yo para comenzar en una doctrina fenomenològica de la subjetividad y, por 

ello, también carecerían de un análisis de cómo estos estímulos son percibidos en el yo. 

Así, si pudiéramos pensar estas 'magnitudes' como la violencia en la que una vivencia 

se impone entonces en fenomenología se recuperaría toda una serie de problemáticas 

que para la región ontològica de la afectividad han sido clausuradas. Con las 

Cartesianische Meditationen hemos puesto unas bases para pensar radicalmente estas 

problemáticas. Sin duda aún no son suficientes. Sin embargo, en lo siguiente 

exploraremos el pensamiento de Sòren Kierkegaard para mostrar con el ejemplo este 

modo de ser del yo que, en actitud filosófica fundamental, plantea una doctrina de la 

edificación preparada para ‘despertar’ al pensamiento a pensar en clave de evidencias y 

desde la subjetividad. Con ese último capítulo develamos el sentido que debe tener toda 

doctrina fenomenològica de la subjetividad que se sabe edificante y, a su vez, 

trascendental.



M etafísica y existencia . D e la desesperación , el ansia y el tedio . 
C oncreción fenomenològica del acontecimiento  epogético . C on

Sòren K ierkegaard

I n t r o d u c c ió n

0. De l o  q u e  e n  « a c t i t u d  n a t u r a l »  e l  y o - e x i s t i e n d o  p o s e e  ‘c o m o  s u y o ’

Nosotros tenemos enfermedades que para muchos son artificios de hombre culto. Esto, 

sin duda, demuestra que hay dolores que no son aptos para todos. Esto que llevamos 

encima es lo que nos ha saltado para agarrarse a nuestro cuerpo y que la herida avanza 

cada vez más desagarrándonos la piel. Es verdad que ella no se puede abandonar, ya que 

está en nosotros como aquello que nos sostiene. Hay una originalidad en las vivencias 

que no permite abandonar aquello que se vive. Y esto es porque vivir aquí significa ser. 

Así como ningún hambre padecida por el pobre podrá ser alcanzada por el que ayuna, 

así también los hombres se diferencian por sus llagas. Partiremos desde esta distinción, 

que jamás pondremos en duda, y trataremos de sacar de ella todas aquellas 

consecuencias que nos sean posibles.

El problema está aquí y nos vigila como una herida abierta que siempre mira y nunca 

duerme. El problema somos nosotros; en realidad, aquello en lo que nos hemos 

convertido. Las obras que serán pensadas en lo siguiente nos han abierto este espacio. 

El intento de Kierkcgaard por hacernos asumir esto, desarrollado en The concept o f 

anxiety133 y en La enfermedad mortal,134 responde a un intento por hacemos mirar 

profundamente. Somos los nombres propios de nuestras miserias, con toda la vergüenza 

que esto pudiera suponer y fuera de protecciones que nos sirvan de guarida; fuera de la 

vanidad del yo seguro de que todo lo ha hecho bien; fuera de la retórica en la que el yo, 

esclavo de su felicidad, se justifica. Nos preocupa fundamentalmente que ante las 

heridas que de aquí se abren, y que no se pueden pasar desapercibidas, haya todavía 

indiferencia. Que sea posible que medios artificiales de subjetivación estén siendo más

133 Sören Kierkcgaard. The concept o f anxiety. A simple psychologically orienting deliberation on the 
dogmatic issue o f  hereditary sin, edición de Reidar Tliomte y Albert B. Anderson, E E U U , Princeton 
University Press, 1980.
134 Sören Kierkegaard, La enfermedad mortal, España, Trotta, 2008.
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poderosos que las herramientas últimas con las que podernos pensar la existencia en su 

horizonte fundamental. Es así que queremos pensar con Kierkegaard, por principio, las 

posibilidades fenomenológicas que sus textos nos sugieren para lanzarnos al 

acontecimiento (entendido como salida radical del hermetismo de sí, es decir, la función 

fenomenológico-cxistencial de la e7roxq) y; en segundo lugar, revisar desde él la lógica 

que da fortaleza al yo contemporáneo (entendida como la protección en la que estas 

subjetividades, indispuestas para ser movidas de la comodidad en la que han erigido sus 

castillos, disipan sus responsabilidades): una subjetividad que está conquistada por 

conceptos que manejan sus actos; y, por último, explorar si ese yo inmerso en sí y 

adorándose a sí mismo (el yo del estadio estético) pudiera darnos materiales para 

actualizar una discusión radical con el sujeto contemporáneo subjetivizado por la lógica 

del capital.

Trataremos de no traicionar un pensamiento que nos ha animado a subirnos encima 

tan grandes problemas. Es posible que no haya un seguimiento asiduo de los textos 

kierkegaardianos en clave ortodoxa. Pero hemos interiorizado que un pensamiento se 

describe por lo que provoca, y que éste, sin duda, tiene mucho desde dónde provocar. 

¡El pensamiento de Kierkegaard como la materia prima que empuja hacia la 

renovación! Ahora sí, ya hemos empezado.

Entonces, para entender las condiciones en las que se realizó esta escritura, y sin 

olvidar jamás por qué todavía hay quienes escapan a lo inevitable, hemos optado por dar 

un paso atrás de estos textos.1’5 Por principio creemos necesario «Conocer de cerca las 

calamidades» para acercarnos a pensar qué es aquello que nos empuja a tomar la 

decisión de seguir, a sabiendas de que vamos a morir en este intento. Ya que «Conocer 

de cerca las calamidades» significa introducirse allí donde están sucediendo los 

acontecimientos sin quedarse escondido detrás del sistema que protege con cobardía, 

sonriendo después de haber dejado morir, así como mata el asesino perfecto.135 136

135 «¡Ah, en el mundo se habla muchísimo de las calamidades y miserias humanas! Por mi parte, intento 
comprender este lenguaje y en más de un caso he conocido alguna de aquellas calamidades muy de 
cerca». L a e n fe rm e d a d  m m ia l. p. 48.
136 La redacción recuerda a la serie de poemas de Á rtlu ir Rimbaud que en U ne S a iso n  en  e n fe r  escribe. Un 
diagnóstico general nos indica que en ellos se entiende al nihilismo como un exceso temporal y que puede 
superarse sin que éste vuelva a tentarnos para recaer. Sin duda, en esta neutralización de lo bueno y de lo 
malo, de lo bello y lo asqueroso, de las virtudes y los vicios -pues todos son fenómenos temporales c 
interpretables- se vislumbra uno de los tantos rostros de la indiferencia.

La confrontación que me interesa subrayar aquí es que para que tengan lugar las palabras que 
anteriormente hemos citado de Kierkegaard, y para que puedan ser pruebas de lo que las subjetividades 
dispuestas al acontecimiento tienen que llevar en si, habremos de buscar datos radicales en la constitución 
subjetiva del yo que se ve empujado al deber de comenzar. Tanto Rimbaud como Kierkegaard han tocado



El pensamiento kierkegaardiano intenta trazar una línea que diferencie entre lo 

fundamental y la necedad, para entonces lograr que la posibilidad de tomar un camino 

devenga en necesidad. Un discurso edificante que navega por los mares. En la 

imposibilidad de darse un comienzo determinado para ser escuchado habrá que buscar 

la manera a partir de la cual pueda dirigirse ante este problema. Una manera de dirigirse 

al estadio estético que tenga posibilidades de ser escuchada y que no sufra de clausura 

antes de poderse expresar. Por lo que el camino será indirecto.

Tenemos que buscar la posibilidad del principio. El comienzo sólo puede darse en la 

primera esfera irreductible ante toda esta construcción: en el yo de la subjetividad 

atrapada por territorios preestructurados. El primer momento de este nuevo comienzo 

será la descripción del yo reducido al amor a si mismo y enamorado de lo finito y fugaz. 

Sin duda, es necesario que nuevas fuerzas acontezcan.

§ 1. Sobre las posibilidades del planteamiento. Sobre el primer paso después de la

reducción

¿Cómo podemos plantear una posibilidad que tenga la suficiente fuerza para abrir el 

comienzo? Kierkegaard muestra que todo pensamiento es provocado cuando se 

descubre asfixiado. Que cuando el yo se encuentra secuestrado por aquello que quisiera 

comprender es porque ya ha sido huésped de un acontecimiento determinante para la 

dirección de su existir y para poder darse una personalidad con sus propias manos.137 A 

estas renovaciones cualitativas les ha llamado saltos. Descubrimos que no existe 

posibilidad alguna de comenzar radicalmente si no se ha dado la ruptura fundamental 

que ponga de rodillas a la comodidad con la que conviven aquellos que están huyendo 

de sí (el que ignora tener un yo, el que no quiere ser sí mismo y el que quiere ser sí 

mismo). El tercer modo de la desesperación nos ocupará fundamentalmente. Que esto 

sólo pueda comenzar cuando nos duela entrar a visitar a ese rostro que está debajo de 

todas nuestras máscaras es una de las aportaciones fundamentales de Kierkegaard que 

hay que tomarse en serio. Queda claro que hay un momento de vergüenza ante nosotros

el fango, pero cada uno de ellos responde ante el abismo de diferente manera. Buscar esos motivos es lo 
fundamental. (De Rimbaud Une Saison en enfer. Motiváis sang y, especialmente, L'Epoux inferna!. 
Dicho sea de paso, éste texto es contra el que se construye Desir de ¡'invisible en Totalilé el infini de E. 
Lévinas).
1,7 « [...]  un yo siempre está en devenir en todos y cada uno de los momentos de su existencia, puesto que 
el yo Kaxa buvupov realmente no existe, sino que meramente es algo que tienen que hacerse [...] el yo 
no es sí mismo mientras no se haga si mismo, y el no ser s i mismo es cabalmente la desesperación», Ib id. 
p. 5 I .



mismos que no quiere ver en qué nos hemos convertido.138 Y que ante este abismo que 

nos mira «gusano inmortal, fuego inextinguible» muchos preferirán atarse a algo: a un 

método, a una subjetividad, a una personalidad, a unas necesidades, a unos gustos, a 

unos gestos o a unas particularidades, todos ellos movimientos de una existencia 

cobarde. Está demás decir que cada una de éstas poses no son nada más que artificios 

por los que se preocupa aquel que decidió entregarse a un gobierno que reproduce. 

Kierkegaard pretende abrir el primer estado de ruptura de la existencia que, sin 

petrificarlo, sea copresente a la realidad humana. Se opone a la fórmula utilizada en la 

Fórmula Concordias en lo que refiere a la transmisión del dolor que supone el 

descubrimiento de estar en el pecar. El estado de amenaza que presenta el «qua fit, ut 

omnes propter inohedientiam Adae et Hevea in odio apud Deum simas» no es una via 

suficiente para lograrnos presentar aquello que nos puede empujar a comenzar. La 

radicalidad sigue estando oculta. Es necesario recategorizar.139 * 141

Sin duda, el comienzo tiene que ponernos a pensar. Tiene que afectarnos. En la 

dialéctica kierkcgaardiana, donde el yo es síntesis de fínitud e infinitud, el pensamiento 

sufre efectos y también los puede provocar.Hn Sin embargo, el primer movimiento no 

podría surgir del yo que piensa. Incluso, no surge de una identidad, lo hace de una 

síntesis. Por lo que no hay una apropiación al final del movimiento. La ruptura que 

sucede en la seguridad del yo irrumpe desde afuera, por lo que ese desenmascaramiento 

tendrá que testimoniarse por diferentes grietas. El motivo del comienzo en el 

pensamiento viene de afuera y sólo se puede testimoniar como dolor. Kierkegaard retine 

todos estos pesares en un concepto incontrolable, a decir, la desesperación.141 Ante esta 

revelación hay que preparar al yo para que pueda captar aquello que muchas veces le 

pasa desapercibido. No se trata de hacernos pasar por nuevos educadores, sino de 

señalar que al suspender todos los ruidos del mundo, al ponemos en enoxq, al hacernos

,JX Este discurso toca una hebra psicológica en la que el vo descubre un malestar que habita en su 
subjetividad. Respetando la importancia óntica de la psicología, demuestra fundamentalmente su terreno.
1,11 The Concepl o/ an.xicl v. Cap. I. § I .
M0 E l gran efecto del yo efecto estructural- es que, aun cuando la historia no se detenga, la raza no 
pararla de progresar. Que el individuo que es si mismo y la especie, síntesis que, al relacionarse consigo 
mismo se relaciona con el exterior, sea el motor de la historia total. Kierkegaard: «Todo individuo está 
esencialmente interesado en la historia de todos los demás individuos, sí, tan esencialmente como en la 
suya propia. Por eso la perfección ¡nirmsecamenie consiste en la plena participación de la totalidad. 
Ningún individuo puede estar de suyo indiferente a la historia de la raza humana, de la misma manera que 
tampoco ésta puede estarlo respecto de ningún individuo». El concepto de angustia, p. 67. Las cursivas 
son mías.
141 « [...]  la desesperación que consiste en que uno quiera ser sí mismo [...] expresa la imposibilidad de 
que el yo pueda alcanzar por sus propias fuerzas el equilibrio y el reposo, o permanecer en ellos, a no ser 
que mientras se relaciona consigo mismo lo haga también respecto de aquello que ha puesto toda 
relación», Ibíd. p. 34.



una pregunta para nosotros mismos, entonces comenzamos a aceptar la responsabilidad 

de lo que significa pensar.142

Para percibir el acontecimiento hay que tener un momento de libertad. Libertad es lo 

que necesita el yo para comenzar. El pensamiento piensa cuando es libre, cuando ha 

logrado desbrozar todos los códigos preexistentes de las cárceles que le gobiernan. 

Cuando rompe la relación de lo finito con lo finito.143 La libertad que buscamos para 

comenzar acontece en una región distinta a la que preexiste en el mundo de la finitud. 

Pensamos cuando logramos desbaratar los diferentes rostros que habitan en nosotros, 

cuando se diluyen los estilos, las modas, los lugares comunes, las prácticas discursivas, 

los territorios... todo aquello que nos ofrece resultados preconcebidos. El comienzo 

acontece cuando el yo se hace si mismo en relación al fundamento.'44

Kierkegaard nos ha enseñado que los libros que verdaderamente se deben escribir 

son aquellos que están escritos con conceptos que sólo tienen contenidos cuando son 

significados por vivencias, los que sólo son accesibles cuando se ha sido asaltado por 

algunas marcas propias que desean alimentarse de nuevas energías. Todo esto indica 

que nuestras vivencias pueden ser elevadas a lugares insospechados.145 Que un hombre

142 E l bullicio que impera en los caminos del yo jamás dejarla que éste escuchara. No sólo para recuperar 
un sentido hasta a llí dormido, sino para empezar a experimentar lo que por s í mismo ha sido aquí abajo. 
«Hasta que el ruido de la mundaneidad se calle y el activismo desapoderado o cansino se termine, cuando 
todo en torno suyo sea silencio, como sucede en la eternidad», a g re g a m o s , el yo comenzará a escuchar. 
La e n fe rm e d a d  mnricil. p. 74.
143 E l yo desespera radicalmente porque la temporalización del tiempo que ha acontecido en él, indica que 
su muerte será eterna. Ser finito significa ser consciente de la eternidad. La separación de los deseos 
finitos y la persistencia de un yo que sobrevive a estas heridas y del que no puede huir-- indica que esta 
enfermedad es absolutamente insuperable. A la que ningún disfraz podría ocultar. E l yo descubre que hay 
un Poder que le ha puesto frente a posibilidades y que en cada parte de ese caminó tendrá que responder. 
Importan todos los pasos que se han dado hacia las cosas, pues la subjetividad toda, aún en su caída, tiene 
dada una peculiar forma de libertad. Sin embargo, el yo es libre para ser. Lo más importante aquí es que 
al tener conciencia de nosotros mismos como yo. ninguna de nuestras acciones podrá ser heredada. La 
libertad no será un camino menos sinuoso.
144 ¿Cómo es posible imaginar que desde lo finito el yo pueda participar con una relación con lo eterno? 
S i en este desarrollo Kierkegaard hubiera utilizado las categorías de las ciencias particulares para 
enfrentar esta enfermedad, este horizonte no habría llegado más allá de todo aquello que corrobora la 
biología y la histopatología, el yo sería una bolsa de piel contenida por sangre y huesos. Cualquier 
medicina podría curar esta enfermedad. Pero en tanto que lo que mueve al yo es la desesperación -y  no al 
contrario- habríamos de reconocer que a cada yo en el mundo le preexiste la desesperación y que ésta es 
la puerta abierta para la afirmación de la síntesis de todo tiempo. La relación que se relaciona consigo 
mismo -subjetivación del tiempo- sólo es posible cuando acontece en el yo un Poder mayor. Hay aquí un 
afuera eterno: «la fórmula que describe la situación del yo una vez que ha quedado exterminada por 
completo la desesperación es la siguiente: que al autorrelacionnrse y querer ser s i mismo, el yo se apoye 
de una manera lúcida en el Poder que lo ha creado». Ibid., p. ?>4.
145 La fantasía se mantiene en este orden. E l yo se desaloja de sus límites en ellas. En el se n tim ie n to  la 
fantasía permite ascender al yo sobre s í convirtiendo el amor por la sensibilidad en amor por la 
humanidad. Amor abstracto que comienza a navegar. En el c o n o c im ie n to , la fantasía será aquello que le 
permita ascender al yo. Aquello que impide que el conocimiento -al entender-- atrape a lo entendido y, 
por ello, lo aniquile. Dejando al yo en una sola posición. En esta ascensión, el yo se va conociendo por



puede enseñar a la especie de lo que es capaz porque éste es, a la vez que sí mismo, 

también aquella para la que se expresa.146 Así, de alguna manera, el que se enfrenta a lo 

que es fundamental tiene que hacerlo desde sí en relación dialéctica, viva, con la 

naturaleza humana.147 El salto afecta a la especie.148 Para ello era necesario saber que el 

yo no juega en un teatro privado, sino que cada uno, además de pertenecer a sí mismo, 

pertenece a la especie. En el yo comienza de nuevo la historia en un lugar incapaz de ser 

dado a otro, por lo que es imposible que se deje alienar en el anonimato de un sistema 

abstracto -vivo para el movimiento inerte y asesino de todo lo que vive.149 150 De aquí, para 

medirse con lo que Kierkegaard nos presenta, para estar a la altura de estos 

acontecimientos, es necesario tener condiciones previas que nos permitan acceder a lo 

que aquí se describe.1811 Buscarlas junto a él y proyectarlas -ya lo hemos dicho- será lo 

que en este ensayo se pretenda.

etapas. Finalmente, en la v o lu n ta d  el yo se lanza a la realización de tareas que ya no son codificables en el 
terreno de lo finito, creando una tensión entre lo finito y lo infinito. Apuntando hacia lugares que para 
otros hombres parecía imposible que pudiera ser realizable. Ibid. Véase pp. 52-53.
Mh Asumimos esta caracterización en el horizonte de lo ejemplar-mundano. Especialmente por la nota al 
pie que Kierkegaard incluye en el íj 2. The concept of the first sin, de T he c o n ce p ì o f  A n x ie ty . La nota reza 
así: «What significance they have otherwise in the history of the race or as preliminary runs to the leap, 
without being able to explain the leap, is something else». En el desarrollo del parágrafo se muestra la 
afectación de un acontecimiento a todo lo humano en su totalidad y se desprende la hipótesis de que un 
salto puede ser ejemplar. Véase pp. 29-35.
147 «Naturaleza humana» es quizá, aún, un concepto muy ambiguo. Con él queremos describir la 
referencia a todos los hombres en su dimensión ontològica, es decir, entendida como e sp e c ie  m u n d a n a !.

E l yo tiene noticia de lo eterno cuando es absolutamente el Mismo, y para esto es necesario que haya 
asumido que sus actos son vigilados por la eternidad resumen de todos los tiempos-, cuando la situación 
en las que se ha dado como yo son actualizadas desde el ahora. En una palabra, cuando este yo se 
relaciona consigo mismo como una posibilidad para la humanidad. Todo yo es un comienzo y en este 
recomenzar constante se proyecta la eternidad ante el endiosamiento finito y lo diluye. La eternidad le 
exige al yo ser todo Yo. Elevarse a la ruptura de la finitud para actuar corno s i toda situación nos pusiera a 
prueba, corno si todo acto estuviese vigilado por todos los-hombres y que, será por ellos, que al final, 
podamos o no, ser condenados para siempre.
u<) La historia hegeliana av anza cuantitativamente. Digamos que la vida del concepto está reproducida por 
espíritus subjetivos que permiten que el espíritu absoluto se encarne en un hombre para representar a la 
raza y por el que tomará sentido el último momento del presente. Síntesis que borra a todos los individuos 
que no fueron llamados al poder. Dice Kierkegaard al respecto: «Since the race does not begin with every 
individual, the sinfulness of the race does indeed acquire a history. Meanwhile, this proceeds in 
quantitative determinations while the individual participates in it by the qualitative leap. For this reason 
the race does not begin anew with every individual, in which case there would be no race at all, but every 
individual begins anew with the race». No se trata aquí de una mera transposición de términos, sino de 
elevar los movimientos de la existencia asumidos desde cl temple del carácter del yo. Mostrando que para 
transformar el presente es posible, inminente, recurrir al individuo. Ibid., pp. 33-34.
150 Creemos que aquí ha quedado oculto un problema que es necesario desarrollar hasta sus máximas 
consecuencias. Este sería la descripción de lo que podría señalarse como una doctrina sobre el concepto 
en Kierkegaard, es decir, un análisis radical de la materia prima que permite la construcción de relaciones 
entre lo vivido como acontecimiento y lo escrito como horizonte desde donde se pretende edificar. Esta 
doctrina tendría que dejar clara la diferencia entre el bufón y el que ha entendido que el problema es serio, 
al que vive en el horizonte de lo que es fundamental para la vida de aquel que se vende al mejor postor. 
Véase en The c o n ce p ì o f  a n x ie ty . L E L IL I ,  Princeton University Press, en la IN TR O D U C TIO N , p. 9 y ss., 
lo que sigue: «The gain is always avenged, as is every unlawful acquisition, which cannot be owned 
legally or scientifically», cl que cl mismo concepto sea lo que pone al desnudo al que osa tornarlo corno si
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§ 2. Un apunte sobre la problemática inicial. Reconfiguración conceptual

Kierkegaard nos lanza a la tarea de recuperar elementos que habían sido clausurados por 

la filosofía hegeliana. No tomamos este punto de partida por la potencia de ese 

pensamiento -que la tiene- sino porque éste se ha convertido en la imagen dominante 

del pensamiento de la época que alrededor de Kierkegaard se reproducía151, tal como 

hoy lo hace la pedagogía o la lógica corporativa, es decir, con el poder y la convicción 

que asume sin justificación que en ellos se ha posado la última encarnación del espíritu. 

Nos interesa apuntar esto porque, sin duda, se ha convertido en una imagen del 

pensamiento.152

Y es que esta lógica ha logrado, al instaurarse, desplazar elementos que pueden 

habitar también, con derecho propio, en el pensamiento al pensar. Y por ello, lograr que 

al pensar, podamos ir hacia más allá de los limites que sus posibilidades y su ejercicio 

imprimen en nosotros. Una imagen del pensamiento, como zona predeterminada de 

significaciones, provoca fundamentalmente prácticas, formas de habitar el mundo que 

tienen las posibilidades que las significaciones lógicas de los sistemas a los que sirven 

les permiten.

fuese una herramienta sin contenidos, un mero caparazón que puede ser tomado por cualquiera, es ya, por 
sí mismo, una luz para lomarse en serio lo que se dice y diferenciar entre las vivencias que acompañan a 
los que dicen.
151 La introducción a The concepl <>/ anxietv aclara esta afirmación. E l texto comienza ubicando la 
problemática de las ciencias desde la mitología hegeliana supuesta en la Ciencia de la lógica. En ella 
Hegel pretende identificar al sentido con el ser v eliminar a las posibilidades de lo inmediato como 
empuje para el espíritu. A llí,  el sentido se desarrolla como crecimiento, reproduciéndose y ampliándose 
teleológicamente hacia una imagen de sí mismo como reproducción de la naturaleza y de la vida orgánica 
(donde lo que está en el interior está en lo exterior y por ello puede conocerse). Llama la atención lo que 
Jean Hyppolite ha apuntado en su Lógica y existencia al respecto. Nos dice que en la lógica hegeliana el 
ser comprende tanto sus propios momentos como los momentos ónticos por los que pasa, todo ello sin 
sa lir de sí. De aquí que este desarrollo excluya la existencia «de estructuras individuales insuperables» y 
que homogemee todo movimiento individual del existente. Con esto quiero decir que la oposición es 
fundamental entre estos pensadores. Que cada una de estas mitologías, enfrentadas radicalmente, 
clausuraría a la del otro y que por ello es importante prestar atención a este enfrentamiento. De Hyppolite 
véase pp. 221-242 del libro citado La organización de tu lógica: ser, esencia, concepto; de Hegel, en La 
lógica de la enciclopedia, la Tercera Sección «La doctrina del concepto» y de allí, las siguientes 
secciones: A. E l concepto subjetivo, a. E l concepto como tal; B. E l objeto, c. La teleología; C. La idea, a. 
La vida, b. E l conocimiento y c. La idea absoluta.
152 Una imagen del pensamiento es entendida aquí como la relación entre los elementos que habitan en la 
psique del yo y que está limitado por ellas. Digamos que expresa las posibilidades intrínsecas a un 
sistema de significaciones aceptado ingenuamente que no deja pasar otras formas de pensamiento. Para 
que este yo abandone ese dominio tendrá que su frir una abertura radical. A nosotros nos parece que esto 
está íntimamente ligado con la tarea que Kierkegaard se ha dado en las dos obras que venirnos 
comentando y que refleja claramente la necesidad existencial de la salida de la 'actitud natural’ como 
enfrentamiento mitológico ante el nihilismo.



Concretamente, los conceptos que no puede pensar la dialéctica hegeliana y que 

están perdidos en ella son el de vida y, el que sería fundamental aquí, según 

Kierkegaard, la esencia del cristianismo, desarrollado desde el horizonte del individuo. 

Precisamente, la unidad de estos dos podrá proveernos del material necesario para la 

existencia que abandonará a sus gobiernos -lo veremos más adelante-, esto es que, en 

sus consecuencias más radicales, el pensamiento de Kierkegaard se sube a cuestas la 

tarea de tornarse edificante a partir de la revelación, revitalizando al individuo como la 

superficie radical de la posibilidad ética. Sujeto de acción. Sujeto de situación.

El primer paso es el de realizar un diagnóstico del presente e internarse en los 

elementos que le constituyen para saber cómo se comportan. Intentaremos estar a esa 

altura.

§ 3. Necesidad de pensar en un principio edificante. El abandono de los supuestos 

como comienzo subjetivado

¿Cómo dar el primer paso para provocar el comienzo? La búsqueda por la provocación 

para comenzar a pensar será tomada desde el interior del mensaje cristiano llevado a su 

radicalización, a las situaciones donde se pone a prueba el yo.153 154 155 Esto es, que en lo 

edificante no aparecerá el cristianismo en sí mismo, por sí y para sí, sino en el lado ético 

que éste encarna. Kierkegaard comienza trazando una línea que compromete a todo 

pensamiento: se piensa para provocar cpie la libertad del que comienza entienda, 

entendimiento anterior al camino que ha trazado por sí mismo, que está inserto 

individualmente en el ámbito de aquello que puede enfrentar al mal. Aquí se señala que 

el que ha entendido, ha interiorizado que se piensa en relación al Bien. Y que intentar 

entender esto es de verdad el verdadero esfuerzo.134 Lo cristiano se relaciona con la vida 

éticamente.153 No diremos que lo preocupante sea la edificación, como si ésta fuera el

153 La reformulación de la última palabra sobre Cristo y Adán no puede sino indicarnos el camino que 
hemos trazado. Cada uno. desde sus propias posibilidades, enciende la llama de la trascendencia en el yo, 
que los sistemas de la representación lo demostraremos preferían tener dormidos. Al revitalizar las 
potencias constituyentes de la-subjetividad, Kierkegaard abre la posibilidad de que el movimiento suceda. 
Desde mi punto de vista, esto es lo que potencia a su pensamiento a la obligación de llevarlo hasta sus 
últimas consecuencias.
154 Lo único elogiable de la F o rm u la  C o n c o rd ta e  es. desde el punto de vista de Kierkegaard, el esfuerzo 
de haber pensado lo imposible. Su fórmula concreta no es la indicada, pero el problema verdadero 
consiste en mantener el pensamiento en el afuera radical. En la trascendencia.
155 En el prólogo a La e n fe rm e d a d  m o r ta l encontramos fundamentalmente lo siguiente: que la relación 
esencial del cristianismo con la vida reside -se muestra en que éste asume que todo aquello de lo que 
captamos vivencia es proclive de ser edificante. Aquí nos separamos de las ciencias que trabajan con



problema, sino que para que ésta suceda, habrá que provocar un estado del alma que se 

vea asaltado y conmovido. Se expresa entonces que es el tedio el primer motor del 

movimiento del espíritu.156 Que tornarse preocupado, sentirse conmovido por aquello 

que acontece como vida es lo que indica fundamentalmente que lo primero que requiere 

el vivir es tomárselo con seriedad. El tedio es el primer movimiento que recuerda este 

principio: no hay nada más serio que tomarse en serio la vida.157 ¿En qué reside el que 

esté en la desesperación el movimiento del principio? Que la desesperación sea la 

mayor miseria espiritual -porque no se puede dejar a un lado cuando nos fastidia y 

tampoco es posible dársela a otro para que cargue con ella- y que también la cura de 

esta desesperación consista en morir a todas las cosas terrenas,158 no demuestra otra 

cosa que todo yo está impelido por ella. Ahora, el que en su epifanía, en su 

archimanifestación, se abra la posibilidad de que suceda la explosión del hermetismo 

del yo, protegido por las seguridades de las que se ha pendido y a las que acude para 

disipar cualquier molestia, muestra que el yo individualiza una posibilidad eterna. El 

que desespera, enferma de existencia, cae en la cuenta de que a partir de ahora sus 

acciones no se desvanecen en la omniprescncia de la historia que prefiere los grandes 

acontecimientos al reconocimiento del pasar de las cosas subjetivizadas.159 El que

conceptos petrificados y que se cansan ni interior de sus sentencias en la discusión interna que busca fijar 
sus conceptos eternamente (toda ortodoxia que le dé la espalda a los acontecimientos, por. muy humana 
que pretenda ser, está incluida.cn esta especie). E l problema es que cuando salen a la realidad, estos 
conceptos ya están fatigados y, por ello, no pueden resistir mucho ante la intemperie del caos. Esto pone 
en tela de juicio la violencia que pueden causar algunos pensadores ante la indiferencia del que ya está 
dominado por una imagen del pensamiento, por un concepto que reproduce sin darse cuenta. Lo que 
Kierkegaard tiene que buscar es el medio, las situaciones, los modos para encontrar esta provocación. En 
esto reside quizá el mayor de todos sus esfuerzos.
156 E l diagnóstico de Kierkegaard capta, tres formas de la desesperación: la del desesperado que ignora 
tener un yo; la del que quiere librarse de s í mismo y la de querer ser s í mismo. Donde «la desesperación 
de querer ser sí mismo» será la forma de la desesperación en las que las otras dos convergen. La 
enfermedad mortal, pp. 33-34.
157 «Todo conocimiento cristiano, al margen de lo riguroso que sea su forma de expresarse, ha de ser, en 
s í mismo, un conocimiento preocupado, ya que esta preocupación constituye justamente lo edificante. La 
inquietud es la relación con la vida, con la realidad de la persona, y consiguientemente, en el sentido 
cristiano, es la seriedad». La en fermedad mortal, p. 26.
Iíf! La enfermedad mortal, p. 26 y ss.
I,l) Desde el principio de nuestra investigación al respecto en lo que refiere a los efectos sociales que 
podemos sacar de estos pensamientos no hemos logrado desprendernos de la hipótesis de que ellos 
pudieran darnos materiales suficientes para enfrentarnos a la lógica impersonal del devenir del capital 
contemporáneo y al de la lógica corporativa, entendidos como dispositivos que, en su mayoría, se 
reproducen por la venta de armas de destrucción masiva y por el desplazamiento de cualquier código de 
ética. Es un síntoma al respecto que uno de los libros más visitados donde se reproducen los andamios de 
la lógica capitalista. Po.stiiiodernisnt. Or. the cultural Ingic o f late capitaltsm, firmado por Fredric 
Jameson, haya alimentado nuestra sospecha. E l pensamiento de Kierkegaard pretende trazar una 
insuperable singularización en todos los procesos abstractos en los que se puede enajenar al hombre, 
procesos abstractos que sólo lian logrado disolver cualquier oportunidad para pedir responsabilidades 
(léase entre líneas el Holocausto, el Gulag, Guantánamo. las muertas de Juárez [México] y un largo 
etcétera), mientras que la gran aportación del posmodernismo a estos medios de reproducción masiva ha



desespera tendrá que comenzar por deconstruir el lugar en el que había puesto sus 

preferencias. El amor por lo finito se vive ahora como un amor adiestrado por lo 

superficial -un dispositivo de reproducción de una lógica dominante. El yo tendrá que 

comenzar a despedirse de estos goces tan fugaces y preparar el terreno para recibir -o 

intentar hacerlo- el rostro de la verdad. Siempre a sabiendas de que toda acción está 

firmada por su personalidad y que ella será siempre vista con los ojos y los juicios de 

todos los hombres.I(,n El yo que propone Kicrkegaard -pues todo pensamiento es un 

proceso de subjetivación- tendrá que asumir una batalla donde el reconocimiento y la 

gloria no se midan con la vara de la vanidad humana.

El yo comienza destruido, y en esa agonía tendrá que decidir hacer algo para sí como 

proyección absoluta de lo que puede el hombre. El que haya entendido mínimamente 

esto... ¿cómo podría quedarse fuera? Con esto, Kierkegaard logra poner un límite a la 

desproporción del yo encerrado en sí. El comienzo sólo es posible por la eliminación de

sido el desplazamiento de figuras como la etica, el hombre, el Bien, etcétera y, principalmente, por haber 
instaurado en el imaginario colectivo que el movimiento de la libertad original es el crear, desde si 
mismos, los códigos que debemos respetar para no sentirnos oprimidos desde ningún frente. Ante la 
supuesta destrucción del fundamento: ¿cómo poder acercarse a la pretensión de exigir cuentas a una 
«moral» que piensa en lo que ha instaurado desde sí mismo?, ¿cómo pedirle a los dirigentes políticos que 
den explicaciones sobre la necesidad de provocar intervenciones militares para recapitalizar a sus 
naciones?, ¿quién pudiera poner una medida en todos estos procesos de anonimato del mal, si el que pide 
es ya una parte del sistema y el sistema al que se le pide explicación no tiene rostro? He aquí el porqué es 
necesario pensar el primer movimiento del yo después de la puesta entre paréntesis, he aquí porqué 
pensar en las condiciones que pudieran provocar al yo para hacerse una pregunta, he aquí el esfuerzo del 
filósofo por pensar en verdad. Fuera de sús cubículos, con.el aire que lastima su rostro, con la gente que 
camina por las calles. Con un poco más de realidad.

Este movimiento de localización concreta de las acciones de la existencia, en el que su peso específico 
lo tienen por sí y no por una elevación hacia modos abstractos de subjetivación, exige que haya a lg u ie n  
que tenga que responder por lo que ha provocado. Aquí las acciones están pensadas como 
reconfiguraciones históricas y no como «individualidades reales diferenciadas de tal modo que un hombre 
se incline más a esto y el otro a aquello, que el uno tenga más entendimiento que el otro [y que por esas 
singularidades imposibles de entender desde una sistema prcconfigurado de códigos] lleven en si, [...] 
algo mucho menos interesante que incluso la enumeración de las especies de insectos». Véase la 
F e n o m en o lo g ía  d e l e sp ír itu  de G. W. F. Hegcl, México, FC.E, p. 183 y ss. La lógica corporativa se 
reproduce por este modelo, es decir, por movimientos generalizados en los que las singularidades lian 
cedido su existencia a procesos siempre indiferentes para cualquier sujeto. Esto indica que el comienzo de 
un pensamiento, si es que quiere ser un comienzo primero, debe trazar por principio un movimiento moral 
sostenido por una ética absoluta. Tanto Husserl como Kicrkegaard tienen elementos, muy presentes, para 
pensar desde esta óptica.
160 E l reconocimiento absoluto de lo que se es. es. en tanto que absoluto, un reconocimiento que quedará 
escudriñado para todos los tiempos. Afirmado desde el pasado, pues ha sucedido hoy, y proyectado para 
el futuro, pues ha sido hecho como posibilidad para todos los hombres, erige la imposibilidad de 
escondernos en el anonimato de cualquier sistema. Esta incapacidad por borrar lo que hemos hecho y lo 
que haremos o hacemos nos ayudará a configurar tina moral que tenga la fuerza suficiente para exigir 
siempre, al responsable, acudir a su castigo.



todo aquello de lo que se es esclavo. Es un movimiento de libertad en secreto anclaje 

con el Bien al que se pretende alcanzar y que siempre vigila.161

Sin ninguna duda ya, diremos que este pensamiento nos convoca hacia una 

reconstrucción de las Verdades morales del Bien. La última palabra sobre la ética jamás 

estará dicha, pues esta siempre está en situación. Las historias de la moral nos enseñan 

lo mismo que una historia de las ciencias positivas. Contenidos exhaustos que no 

provocan nada. El comienzo fundamental es un nuevo comienzo que indica que la 

historia no es más original que la existencia. Esto demuestra que no hay una ubicación 

específica (no sabemos aún si el combate reside en la primeridad de las cosas, no 

sabemos si el Bien es más primario que el Mal), lo que se sabe es que no estamos ante 

la expresión de un movimiento de la existencia necesario que tenga un solo sentido ante 

un nihilismo «auspiciado» y territorializado en la moral de nuestro presente. Un 

individuo que se sabe a sí mismo como síntesis de eternidad y tiempo no tiene un solo 

lugar por dónde comenzar. Kierkegaard intenta liberar al Bien de una moral 

.preformada. Destcrritorialización del lugar desde donde hemos sido moralizados. Esto 

supone que no hay una moral ejemplar y que es posible desplazar a las dominantes, por 

lo que también la moral del indiferente es un fenómeno que puede ser destruido. El 

pensamiento de Kierkegaard, sin lugar a dudas, puede ayudarnos a enfrentar este 

presente que nos agobia.

§ 4. Del acontecimiento y la representación

Este espacio de subjctivación tiene que poner frente a-sí aquello -en lo que se ha 

convertido el yo. El primer momento de este enfrentamiento es con el sí que se ha 

envuelto en un yo de superficie, artificial: el yo del estadio estético. El desagrado de lo 

que se percibe no es ante la vida o el mundo -formas de despersonalización de los 

acontecimientos- sino ante lo que se es o ha sido -forma de singularización de los

1,11 Las palabras de Kierkegaard. infinitamente demoledoras, son verdaderamente desquiciantes aquí: 
« [...]  sea que la gloria de que estuviese rodeado sobrepasara toda humana descripción o que se cebó en ti 
el juicio humano más riguroso e ignominioso de todos, entonces [...] la eternidad te preguntará [...] si has 
vivido o no has vivido desesperado, y si desesperado, si no supiste lo que eras, o si llevaste ocultamente 
esta enfermedad en lo más hondo de ti mismo como el secreto devorador de tu vida o como el fruto de un 
amor prohibido apretado contra tu corazón, o quizá la llevaste de tal manera que, siendo el espanto de los 
demás, no hagas más que enfurecerte en medio de la desesperación. Y  si es así, s i has vivido desesperado, 
lo que ganaste o perdiste no cuenta absolutamente para nada, todo se ha perdido ya para ti y la eternidad 
no te reconoce como suyo ni te reconocerá nunca, o lo que es todavía más horrible, te conoce como eres 
conocido y te mantendrá bien  su je /o , por tu mismo yo. en los brazos de la.desesperación». L a e n fe rm e d a d  
m orta l, p. 49.



acontecimientos-, un guiño para los nihilistas. Por ello, es necesario transgredir el límite 

fundamental de la subjetividad entera: primero la muerte física y después todo aquello 

que, como posible, era lo único por hacer. En estos fines es quizá donde se separan las 

ciencias radicalmente. Ninguna ciencia positiva podría mirar hacia acá. Sus conceptos 

están destinados a describir las relaciones entre un tiempo destinado a lo finito y al 

servicio de las posibilidades del tiempo galileano (Kant) o entre una subjetividad 

desindividualizada que queda sacrificada y anonimizada por la historia (Hegel).162 Es 

así que siguiendo el proyecto marcado desde la introducción de The concept o f anxiety, 

será necesario buscar conceptos desde los cuales podamos acercarnos a esta 

trascendencia y que estén a la altura de lo que se pretende.163 Será el cristianismo, en su 

modo de ser esencial, el que nos pueda abrir el camino. El cristianismo puro,164 que aún 

hoy no ha sido llevado hasta sus máximas consecuencias, ha logrado llevar al hombre 

hacia lugares no explorados ayudando, a partir del impacto de la figura de Cristo, a 

superar los límites que cada ser (que puede ser consciente de poseer una identidad) 

podría ponerse o que le ha sido impuesto por la historia. Aquí, Cristo no será un nombre 

(un comienzo por un lagos que puede ser codificado), sino un acontecimiento que 

transgredirá la pasividad del hombre ante la muerte.165 Su intervención en la historia es 

el empuje que orilla al hombre a buscarse una identidad en el tiempo. A hacerse dueño 

de su propia temporalidad: yo seré desde ahora el que hará siempre en el ahora lo que 

trascenderá a la eternidad, Cristo devela la capacidad de trascendencia de la

162 Los diagnósticos que nos brindan las ciencias son útiles para la agrupación y diferenciación de casos 
específicos a partir de los cuales podemos interactuar o hacernos con los objetos ya conocidos. Sirven 
para darles utilidad, para fusionarlos con otros y obtener nuevas utilidades; sus límites comienzan cuando 
pensamos en que todo objeto, que este aquí será hasta que sea superado. Pero nada de esto jamás será 
existido. Desde aquí ya lanzamos una primera separación fundamental.
K’3 La constante preocupación de Kierkegaard sobre los conceptos y sus posibilidades no deja de 
llamarnos la atención. Ln La enfermedad moría!, el prólogo se ocupa de las formas de expresión 
científica de un pensamiento que pretende edificar. En El concepto de ansia es mucho más clara la 
atención al problema. Hay una relación fundamental en lo que refiere al tema en estos dos escritos, pues 
en los conceptos es donde se han dejado las vivencias fundamentales que pretenden edificar o lograr el 
primer movimiento hacia el tedio. Este trabajo intentará no perder de vista esta verdad y también intentará 
captar algo de su esencia.
IM Por ‘cristianismo puro' entenderemos las leyes puras que hacen posible trazar una moral a la práctica 
cristiana. Evidentemente esto no tiene que ver con congregaciones o espacios institucionales en los cuales 
se elige el comportamiento de cada representante. Tiene que ver con la moral, en su estado neutral, a la 
que accede el que ha entendido la urgencia radical de comenzar a explotar toda representación por la 
archimanifestación de actos hechos por el yo. Actos que cargará eternamente. Por ahora no tenemos 
porqué preocuparnos, aquí, de las acciones fácticas. Sino del fundamento que ¡as hace posibles.
165 «Y. aunque Cristo no hubiera pronunciado tales palabras, ¿no bastaría acaso e l  solo hecho de que se 
acercara al sepulcro El. que era da resurrección v la vida> para darnos a entender con suficiente 
claridad que esa enfermedad no es mortal'.’ ¿Acaso el solo hecho de que Cristo exista no indica ya bien a 
las claras que no se trata de una enfermedad de muerte? ¡De qué le hubiera servido a Lázaro haber 
resucitado de entre los muertos si al fin de cuentas tenía que terminar muriéndose!», La enfermedad 
mortal, p. 27. Las cursivas son mías.



subjetividad al acontecer como existencia entre los hombres. Se ha instaurado un móvil 

del que la humanidad puede pender. Aquí, el cristianismo, como un trazo posible para el 

primer movimiento de la existencia personalizado en la ética, ha mostrado que el mayor 

acto de bondad es el que se toma cuando se saben sus consecuencias: es que, ante todo 

lo que podamos decir. Cristo venía a morir. Este comienzo es sin duda una superación 

radical del humanismo que sólo ha podido operar en el estadio de la moral.166 Su 

problema reside en que prefija principios que son condiciones que dependen de las 

circunstancias para actualizarse. Que no toma en cuenta que el azar prevalece, pues no 

hay absolutamente nada entre los hombres que educados moralmente, garantice que al 

final, en los momentos fundamentales, continúen participando de aquello en lo que 

moralmente creen. De allí que ninguna moral que esté construida en el orden de la 

representación pueda arreglar o enfrentar el problema desde su base.

Cristo se viene a mezclar con el hombre como acontecimiento. Su aparición tendrá 

que ser pensada desde todo horizonte donde puede reinar el azar. Se mancha de la 

sangre y del sudor que nosotros hemos provocado y por el que también pasamos. Está 

inmerso en las relaciones. Ha sido dado al acontecimiento a sabiendas de que la 

ignorancia es el escudo en el que el mal se va a proteger. Una lógica de la 

representación se habría quedado observando desde lejos. No tendría ni querría 

mezclarse con aquello que puede teorizar. He aquí una de las grandes diferencias y los 

límites de los sistemas del pensamiento racional que nos acompañan para pensar, a 

decir, la profundidad en la vida con la que han sido esculpidos sus conceptos.

§ 5. De la violencia de la desesperación: el ansia

La separación de los fenómenos a los que. se les ha puesto un valor enseña la 

profundidad con la que se separan los hombres; unos son esclavos de lo finito mientras 

los otros son aquellos que se ven impelidos por la violencia de la verdad. Los primeros

166 Los límites de la Fundamentarían de la meiqfisica de ¡as costumbres de Immanuel Kant se cumplen 
en esta tesitura. Es en los actos, en medio de las circunstancias, batidos de accidentes e imposibilitados 
por cualquier previsión donde la ética expresa su cumplimiento. Una medida para el pensamiento, donde 
los imperativos cumplen su función, serán demasiado endebles al dejarse concretar por las decisiones 
accidentales de los hombres. La Crítica de la rasan /tráciica también entra en esta serie. Sobre estas dos 
obras véase: «La autonomía de la voluntad como principio supremo de la voluntad» y el «Tránsito de la 
metafísica de las costumbres a la crítica de la razón pura práctica»; también «1. De la deducción de los 
principios de la razón pura práctica» y «La existencia de Dios como un postulado de la razón pura 
práctica», respectivamente: estos apartados demuestran que los intentos donde la razón pura enfrenta a las 
situaciones que pasan están destinados al fracaso y esto es por los límites acarreados por la teoría que no 
puede pensar en la trascendencia absoluta de la ética como experiencia última del bien.



se esconderán en la materialidad de las cosas, mientras los otros pueden comenzar a ver 

que el mundo no es un lugar jovial. Esta vida exige seriedad. Es aquí abajo donde el 

hombre comienza a saber que no es posible despojarse de sus actos alienándolos en 

cualquier dispositivo. Las grietas abiertas por el horror de haberlo hecho tan mal, 

durante todo el tiempo vivido, es signo de la debilidad de la existencia ante la Verdad 

primerísima, una debilidad que exige fortaleza.

El pensamiento de Kierkegaard intenta poner frente a sí a aquello en lo que se ha 

convertido el yo. Llevándonos a pensar en lo que verdaderamente es horrible. 

Tendríamos que captar lo que significa radicalmente estar enfermo de muerte. Fuera de 

cualquier imposición psicológica. Fuera de estructuras puestas por el sí mismo. Esto 

aclara que para inventarse una enfermedad hay que gozar de buena salud. Aquí nos 

dirigimos hacia lo que en verdad nos hará sufrir, al sufrimiento en una expresión tan 

pura que tendrá que explicar la esencia de cada uno de los sufrimientos ante los que es 

posible rendirse.16.

Aquello que nos pondrá en el camino del principio, en la aniquilación total de lo que 

gobierna en nosotros para controlar nuestros deseos e imágenes del mundo, en nuestra 

salud, en nuestra existencia toda, tendrá que ser un movimiento violento en la 

existencia. Ninguna de las formas por las que los hombres sufrimos ante circunstancias 

accidentales es, propiamente, la puerta para entrever esta enfermedad. Ningún espíritu 

banal podría prcescribirlc un territorio, aunque tampoco para el cristiano habría un lugar 

donde pudiera instaurarlo. Ya hemos dicho que no es posible darle una moral. Ante esta 

nueva dificultad, Kierkegaard nos lanza una señal para trazar una línea en esta 

situación: hay que hacer una división entre todos los sufrimientos para percibir cuáles 

son los verdaderos. Es así que, el hombre, para su comienzo, tendrá que comenzar por 

devenir en ansia. La ansiedad no es desesperación por un objeto determinado, muy por 

encima de ello, proyecta la insuperable condición de la existencia que sabe que en esto 

le va la vida. Es un estado de la existencia que se es. El que la ansiedad no tenga un *

l<>7 Según Kierkegaard. es entre el niño, el hombre natural y el cristiano que la ruptura fundamental está 
en disputa. E l primero ni siquiera tiene idea de la existencia de este principio, el segundo continúa 
engañándose con temores .que inventa para su protección y será por la revelación del acontecimiento de 
Cristo, que el tercero podría acceder a lo que realmente importa. S in  duda, podernos adelantar que tos tres 
están en el abismo del acontecimiento, pero les hacen falta las herramientas para que puedan captarlo. 
Kierkegaard: « E l cristianismo es el que ha enseñado al cristiano a pensar de manera tan altamente 
animosa sobre todas las cosas terrenales y mundanas, incluida la misma muerte [...] Ta l es la distancia 
que existe entre el hombre natural y el cristiano, algo sim ilar a la que media entre el niño y el adulto: 
aquello por lo que el niño tiembla, no es nada para el adulto. [El] hombre natural [...] empieza por 
ignorar lo que es verdaderamente horrible y. sin embargo, no sólo no se libera del espanto, sino que se 
pone a temblar por ¡o tpie en realidad no es horrible». Ibid., p. 28.



objeto determinado ni un territorio preescrito no es índice para pensarla como un 

significante sin significado. En realidad, el llevar este peso en sí, la realidad de esta 

molestia fundamental, demuestra su insuperabilidad.168 Aquí acontece un primer 

abandono de la divinización de las cosas.

La diferencia entre los hombres se hace patente a partir de los esfuerzos que cada 

uno de ellos realiza para acceder al ofuscamiento de sus preocupaciones. Esto es posible 

en algún momento donde incluso podemos empezar por odiamos a nosotros mismos. La 

desesperación de ser absolutamente el mismo, ciego para los acontecimientos, muerto 

para lo fundamental, no puede más que incrementar la duda radical que pregunta si vale 

la pena seguir aquí. Pero lo ruptura no es la aniquilación de la propia vida, sino el 

deseo de alcanzar un comienzo radicalmente nuevo. El suicidio no es una salida sino un 

rostro más de la cobardía que se siente ante el abismo.

El hombre natural, esclavo finito de lo temporal y pasajero, empeñará sus peores 

miedos ante la efusividad de lo material y de lo que está en el tiempo; entonces pensará, 

continuará haciéndolo, que en esas preocupaciones le debe ir por entero la vida. 

Intentará volverse a agarrar de ellas. Esto es porque ante la destrucción de los 

mecanismos con los que se alimenta, «se arrodilla adorando a un ídolo como Dios»,169 

alimento bulímico del que, divinizando su cuerpo, lo asesina. El error fundamental: 

amar aquello que de suyo está en la superficie, que roba un pedazo de tiempo y que por 

ello tendrá que ser sustituido; pero sobre todo, el error estriba en entregarse totalmente a 

amar aquello que se ama sin caer en la cuenta que el yo puede trascender todo aquello 

de lo que es esclavo.170

«Just as thc relation of an.xietv to its objcct, to something tliat is nothing [...], is altogether ambiguous, 
so also the transición that is to be rnade from innocente to guilt w ill be so dialectical that it can be seen 
thai the explanation is whnt ii must be. psychological. The qualitative leap stands outside of all 
ambiguity», The c o n c e p i n j  A n .x id y . p. 43.
169 L a  e n fe rm e d a d  moría!, p. 29.
170 Ante la búsqueda de las condiciones para que el yo se haga una pregunta para s í mismo, Kierkegaard 
ha marcado ya los territorios por los que éste puede continuar escapando. Nos dice que el yo es proclive 
de agarrarse a una sub jet i viciad dándose un modelo para habitarlo y un territorio para quedar 
cómodamente protegido. No importa hacia dónde este siendo conducido, no importa de qué sistema de 
relaciones se ha convertido en siervo, lo que importa es que estos modelos le garantizan protección, 
haciéndole poseer alguna zona a través de la cual los acontecimientos desalojen a la primera persona del 
singular de su relación con la existencia, al entregarse a una imagen que gobierna en su pensamiento. Esta 
es la cuestión fundamental que debemos sacar a la superficie, el pensamiento de Kierkegaard -aun 
cuando no estamos de acuerdo en algunos puntos fundamentales- es una herramienta que inyecta valor 
para confrontar radicalmente, en clave filosófica, el estado del presente. Pisamos el mundo donde las 
variantes más complejas del nihilismo se reproducen (nadie que piense que hay una única forma de 
expresión de este vaciamiento ha atendido al presente). Uno de los grandes peligros reside en que las 
producciones de imágenes que gobiernan en los espacios mediáticos, y de mayor acceso y mayor 
consumo, han logrado instaurar que el yo se convenza de que la autonomía que posee es autónoma. Así, 
el problema fundamental no es el pcrspectivismo que lo mantiene y reproduce, sino que la libertad ha sido



§ 6. El yo como síntesis de eternidad y tiempo171

Aquello que preexista a todo proceso de subjetivación tendrá que ser algo que no entre 

dentro de las designaciones de lo finito. Un comienzo por lo finito que pretenda 

fundamentar la esencia del yo no podría más que estar seguro de que la posibilidad de 

todo comienzo es relativa a todo aquello por lo que se desea comenzar. Este 

movimiento homo geni za ría a las cosas temporales con las verdades mundanas y con la 

Verdad. Todo comenzar sería un comienzo, pero ninguna seguridad sería posible. Todo 

comienzo se desvanecería en cada principio, pues cada hombre se tendría que poner uno 

desde sí. La existencia de su fundamento duraría lo que tarda en exponerse una idea 

necia. Comenzar seria imposible. Cada comienzo tendría que demostrar la 

imposibilidad de los demás. Lucha cierna por el dominio del principio y, en 

consecuencia, un principio ya cansado para salir a la intemperie. El primer movimiento 

necesita darse un principio absoluto. Un principio que pueda sostener absolutamente 

todo comienzo. Por lo tanto, el yo no puede ser comienzo absoluto si no es por un 

Fundamento más poderoso que el mismo.

Sin duda, tenemos que adentrarnos en las implicaciones de las palabras anteriores. 

Mostrar por qué el hombre puede dar testimonio de fuerzas más poderosas que las que 

tiene a su alcance y cómo se relaciona la condición finita que huye de la condición 

ontològica de ser yo con aquello que sólo algunos han logrado pensar, a decir, la 

responsabilidad de saberse vigilado por la eternidad.

De la idea de síntesis, Kierkegaard obtiene, un .principio insuperable a partir del cual 

los hombres se diferencian: o su existir sabe que se es en relación a lo eterno o su 

despersonalización, su huida de sí, le abre las puertas para morir la muerte absoluta. 

Este debate se origina en la profundidad con la que el yo se relaciona con su yo. En éste 

sucede toda síntesis. Y toda síntesis testimonia a un movimiento de exterioridad. Este 

yo es el espíritu que se relaciona consigo mismo y el lugar donde el hombre pasa de la 

representación, conocimiento de lejanía, al acontecimiento, experiencia de la revelación

poseída por una salud esquizofrénica que es más presa de un servilismo ingenuo que, después y a pesar de 
todo, sigue pensando que es libre y que les lia llevado a asumir que en sus zonas de designación se han 
conquistado los nombres propios. Personalmente, creo que cualquier pensamiento que pueda ayudarnos 
para dar un paso ante esto ya es. en sí mismo, digno de ser revisado a fondo.
71 Análisis de las condiciones primeras de la subjetividad a partir del Capítulo 1 del libro primero de La  

e n fe rm e d a d  m o r ta l, pp. 33-34. «La desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, por lo 
que puede revestir tres formas: la del desesperado que ignora poseer un yo (desesperación impropiamente 
tal), la del desesperado que no quiere ser si mismo y la del desesperado que quiere ser sí mismo».



radical. El yo es él testimonio de la eternidad subjetivada. Movimiento de la existencia 

que se hace del tiempo en sí. Aquello que a todo hombre le ha sido dado para sostener, 

en el mundo, la síntesis entre lo finito y lo infinito, entre la necesidad y la libertad, entre 

el tiempo y la eternidad. Binomios que no son opuestos cuantitativos. Así, el yo que 

somos es un elemento insuperable. Ni qué decir que éste es la primera condición para 

tomarse en serio la existencia. Y que lo que hemos dicho supera la significación de su 

escritura.

*  *  *

El reto fundamental es lograr pensar en las condiciones que lograría disipar la 

indiferencia. Este «caer en cuenta» fundamental no es provocado por un dolor físico ni 

por un estado psicológico -dos dispositivos que jamás saldrían de sí: dimensiones 

parciales, pasajeras- sino aquello que nos irrumpe como un rayo que rompe la corteza 

de un árbol solitario. Un poder más poderoso que el poder de tener secretos en nosotros. 

Lo verdadero para el acontecimiento es que la fractura de las poses que el yo toma viene 

de afuera. El «caer en cuenta» es un abrir los ojos que deslumbra. Luz que enceguece. 

Así, el yo no es el origen de lo que pone en relación. Si pudiéramos ponernos en ella -y 

simular que para que haya testimonio podría no haber yo- este yo podría escapar a sí 

mismo, podría salirse de su subjetividad. Si esto fuera así, todo desagrado podría ser 

superado inmediatamente, pues todo dolor estaría dado en relación a lo que éste puede 

soportar, porque sería él mismo quien se los diera. Dolores de cobardía.

El yo es el principio que testimonia que es del afuera radical desde donde se abre la 

herida y que ella no es un mal que cualquier cicatriz pueda cerrar. La herida realizada en 

el yo supone la imposibilidad de encontrarse solo ante este Poder. El hombre como el 

yo que ha perdido, sin saber si quiera que es radicalmente yo, comienza a desesperar. 

Desde la insuperabilidad del yo como tensión ante el Fundamento, lo eterno se empieza 

a asomar.

* * *

Para terminar describiremos lo siguiente, por principio sabemos ya que las posibilidades 

para la rebelión ante estas imágenes dominantes sólo pueden ser posibles cuando el 

pensamiento ha dado un salto de libertad. Cuando se ha logrado dar testimonio de un

on



acontecimiento. Nosotros pensamos que con Kierkegaard es posible preparar zonas de 

trascendencia qué pongan en cuestión aquello que le parece irrenunciable al yo: las 

posibilidades de trazar nuevas formas de subjetivación que no desaparezcan al sujeto y 

que puedan comenzar a pensar a partir de principios inamovibles. Su pensamiento nos 

ha orillado a trabajar con ciertos principios que trataremos de describir brevemente. 

Para empezar con esto, Kierkegaard nos muestra que es necesario superar la imagen de 

que ser «yo mismo» se acepte como una simple referencia nominativa para colocarlo 

como el horizonte último donde la existencia se identifica. También hemos sacado de 

aquí que, al mismo tiempo en el que se toma conciencia del abandono de ese yo que 

fuimos (inocente, ciego, sordo), comenzamos verdaderamente y allí comienza una 

nueva posibilidad para la historia. Que es posible erigir un pensamiento de la 

intersubjetividad que esté planteado en primera persona pero que se proyecte a todo 

yo,172 aun en la situación en la que por él no se comienza, es decir, que este «yo» que 

soy es fundamentalmente un «tú» quien no quiere mirarse. Con todo esto se plantea la 

liberación de un territorio que había sido aplastado por las máquinas dominantes y que, 

de paso, hacía anónimos los actos concretos. Y por ello la justificación de todos los 

males se hacía efectiva, pues ante las culpas abstractas no hay rostros que puedan 

responder.

En conclusión, lo que nos ha enseñado radicalmente Kierkegaard es que un nuevo 

horizonte para la subjetividad está en la puerta. Que a nosotros corresponde dar los 

siguientes pasos, Y que si es necesario realizar nuevos planteamientos, que nos 

tomemos la libertad de hacerlo. Nuestros propios conceptos regresarán a nosotros para 

lastimarnos, pues todo concepto traiciona,.siempre que no estemos a su altura.

172 Una especie de intersubjetividad trascendental a la que el propio Husserl se dedicará en la confección 
de D ie Krisis d e r  E u ro p ä isc h e n  W issen sch a ften , fenómeno al que nos dedicaremos en un trabajo 
posterior.

Q l



Según hemos visto, ei positivismo afirmaba que la cúspide de la racionalidad se 

encontraba ahí donde se posa el saber empírico y desde donde se realizan relaciones 

explicativas (causales) para describir hechos.173 174 Fundamenta sus operaciones al realizar 

nexos cualitativos de casos específicos y estos son llevados a la generalidad a partir de 

lo encontrado en aquellos casos. Todos ellos suceden teniendo como fondo la realidad 

espacio-temporal. En relación al principio que se ha dado, el positivismo obligaba a la 

lógica a depender de la psicología, haciendo imposible la descripción de principios 

puros. La mayor confusión, la confusión de regiones, la 

p,Exa(3aatg eug aXko yevoc,m consistía en la transfusión de las leyes lógicas, en 

traslapar la región ontològica a la que corresponde la naturaleza del hecho o del estado 

de cosas y de implementarle elementos analíticos que sólo pueden funcionar para un 

caso específico de hechos, es decir, no sabía o no quería respetar la región ontològica a 

la que pertenece cada ente o estado de cosas; transformaba en una disciplina práctica a 

la «lógica pura» confundiendo las leyes morales con leyes puras. El psicólogo no podría 

dar cuenta de esta relación y, fundamentalmente, de la naturaleza que a cada elemento 

compete. Por un lado sostiene que la relación causal entre las cosas, las llamadas ‘series 

de argumentos’ son relaciones posibles debido a que sus elementos comparten 

características por las que podemos agruparlas, clasificarlas y relacionarlas. El 

psicologista hace relaciones que dependen de las ‘notas’ que los elementos ‘traen 

consigo’ y a partir de all i realiza generalizaciones en grupos que compartan estas notas. 

Y en ello consiste uno de sus más internos prejuicios.175 Para Husserl estas

173 Un lugar común para explorar esto sería el E n c y c lo p a e d ia  B ñ ta n n ic a -Artikel, (vers. cast. Antonio 
Zirión) especialmente la cuarta y última versión de ese escrito.
174 ‘peraßaciq £iq cóAo y i 'x a q ,  puede ser traducido como ‘un cambio en el comienzo’ o ‘una 
transformación de lo genético', es decir, una confusión de las regiones a las que pertenece el fenómeno 
que se investiga.
I7’ E l prejuicio psicologista: 'Das Merkmal des Merkmal ist auch Merkmal der Sache selbst’, que ya 
liemos mencionado én el capítulo primero de este trabajo, también puede ser traducido como sigue: ‘Lo 
característico de la característica es también característica de la cosa misma’, ya que ‘Merkmal’ hace 
sinonimia con: Anhaltspunkt. Anzeichen. Besonderheit, Bewandtnis, Eigenart, Eigenheit, Eigenschaft, 
Eigentümlichkeit, Erkennungszeichen. Kcnnmal. Kennzeichen, Spezifikum, Zeichen, Attribut, 
Charakteristikum, Indiz, Kriterium , Signum y otros pocos más. Lo común a todos ellos es que en estos 
conceptos préexiste una inducción bajo la que se relaciona una cosa con otra, de a llí ‘Signum’ y 
‘Charakteristikum’. Queda siempre en el aire cómo se logra esa relación, sobre qué se sostiene, para 
poder hacer una relación en ci orden del fundamento (aún cuando sea sólo temporal). E l análisis de 
Husserl aparece en L U ,  pp. 139 y ss. (vers. cast.). pp. I 59 y ss. (Meiner), pp. 159 y ss. (Hua.).

en



generalizaciones no tienen sustento pues es «un principio visiblemente falso»,176 pues el 

psicologista sólo puede dar cuenta de la evidencia de su sustento, de su modus operandi, 

por la vía de la ‘creencia'. Que ‘lo que caracteriza a una cosa sea la característica de 

todas las cosas reunidas en ese genero o grupo de cosas’ nos lleva sin duda a un circulus 

in crescendo, donde tendríamos que volver constantemente al lugar desde donde 

creemos estamos sacando el fundamento. La cosa que comparte una cualidad con la otra 

tiene su ‘nota esencial’ en sí tal como la tiene la otra, pero no puede pretender fundar la 

cosa en sí -ni suya ni de la otra- si no en relación a la otra, por lo que para recurrir a la 

nota con la que comparte genero la cosa con la otra tendremos que acudir a la cosa otra 

para saber la nota con la que comparten cualidades tanto con esta nota como con la otra 

cosa. Y así hasta el infinito. Esto pone al principio de causalidad, forma de los juicios 

predicativos, al abrigo de los procesos psíquicos y eso, para una teoría primerísima de la 

ciencia sería inaceptable. Es así que Husscrl tomará este camino: tendrá que demostrar 

el carácter de la lógica, es decir, si es una disciplina teórica o práctica; si es una ciencia 

independiente, especialmente de la metafísica y de la psicología; si se refiere a la 

«forma del conocimiento» o a su «materia», y si es, finalmente, una disciplina a priori y 

demostrativa o una disciplina empírica e inductiva.177 * La confusión de la región lógica 

pura con la región práctico-moral lia puesto a la lógica en el terreno de la especulación. 

De allí que haya que diferenciar sucintamente- la tarea de la lógica como disciplina 

práctica (arte) y la lógica como disciplina objetiva (pura).

El problema al que venimos apuntando también puede verse en Die Idee der 

Phänomenologie: el psicólogo sostenía la idea de que la lógica formaba parte de la

psicología y que dependía de ella. Así. las leyes lógicas serían, finalmente, leyes 

psicológicas, leyes del pensamiento empírico fundadas únicamente en la experiencia y 

en la mente. Esto indicaría que no existiría diferencia entre la psicología -entendida 

como ciencia empírica de la conciencia- y una ciencia ideal de ciertos contenidos de la 

conciencia ‘la lógica’. Mientras que para el psicologismo la ‘evidencia’ era un rasgo o 

característica, una cualidad psíquica o sentimental que a veces acompaña a algunos 

juicios u operaciones mentales, para Husscrl será la fundamentación de la teoría del 

conocimiento.179 Para confrontar el problema habríamos de tener un concepto preciso

176 Ibid.
177 LU, p. 38, (vers. caSt.), p. 23. (Meiner), pp. 22. 23 (Hua.).
I7ii Edmund Husserl, 'D ie  Id e e  d e r  P h ä n o m e n o lo g ie :  F ü n f V orlesungen , Fe lix  Meiner Verlag, Hamburg, 
1986. (vers. cast. de Miguel Garcia-ßarö, Mexico. FCE, 1982).
179 1DP, pp. 37 y ss. (vers. cast,). pp. 27 y ss.



de ciencia. Por,1o que nos conducimos, por la vía tomada por Husserl, a preguntar: ¿qué 

es lo que determina la conexión de verdades de una ciencia? ¿qué es lo que constituye la 

«unidad material» de una ciencia?180 La teoría es el campo de referencia que revela la 

interacción de los elementos, y a partir de donde podemos darle unidad, y por donde se 

perciben reglas implícitas que deben estar en toda ciencia al servicio del saber. Una 

ciencia que sabe que no son las comprobaciones de los principios aquello que nos 

brinda su verdad, la comprobación será sólo un modo mediático que compone, practica, 

repite, el sentido de la ley; que en realidad es la patencia y los principios que les son 

inherentes a la ley por los que toda ciencia tiene sentido. Esta concepción es aquello que 

da sentido al proceder metodológico de la fenomenología que, desde su inicio, se 

sostiene suspendiendo toda uexaflcxaLC. De allí que las Logische Untersuchungen, 

como trabajo pre-fenomenológico en el que se debe aclarar el sentido de las leyes puras 

del entendimiento, tenga que describir los hechos dados en clave científica, es decir, 

conducirse metodológicamente a diseminar con las posibilidades del escepticismo. Es 

momento de resumir los resultados de los ‘Prolegomena zur reinen Logik’. Podemos 

reuinir como los fundamentales estos que ahora siguen;

a) las verdades son las evidencias, es decir, lo percibido adecuadamente y lo 

juzgado con evidencia;181

b) el pensámiento de una preposición es una situación objetiva. En una 

preposición se asume el sentido de lo percibido en estructura predicativa y se 

actualiza el principio de la no contradicción;

bl) en e.l problema ,del inicio tenemos que evidenciar cuáles son los justos 

límites en los que se plantean los conceptos;

c) debemos mantener el camino ‘científico’ en el que evitamos pasar en la 

investigación a una pexapacuc etc aXko yevog. Este movimiento que realiza el 

pensar fenomenológico en cierne tiene una importancia decisiva entendido como 

cumplimiento efectivo de una ley pura, a decir, el ‘principio de no contradicción’. 

La no confusión de ‘regiones’ permite que no traslapemos sentidos y que 

podamos detectar cualquier paradoja o contradicción en el análisis. El principio 

rige a toda la argumentación fenomcnológica en tanto que superficie en la que se

180 LU , pp. 135 y ss. (vers. cast.), pp. 235 y ss. (Meiner), pp. 235 y ss. (Hua.).
181 A este proceder metodológico donde la evidencia será expresada le va ‘E l principio de todos los 
principios’ como modo intencional y práctico de acceder a la expresión de la verdad.



posan las expresiones dispuestas a compartir algo pero, en el programa concreto, 

donde sé mueven los argumentos, la l ie t o : petate; podría hacernos perdernos. El 

principio se mueve en el elemento general, mientras que la uETapacng lo hace 

como principio metódico, es decir, particular donde suceden todas las acciones;

d) en la percepción se nos dan los hechos en su más primitiva fonna. Allí se nos 

dan «frente» a nosotros como ‘cosas’ y como los ‘procesos en los que se dan las 

cosas’;

e) en los juicios de percepción expresamos lo intuido;

f) el conocimiento progresa cientifíco-trascendentalmente, a decir, se modifica el 

contenido de hechos «reales» concedidos en la percepción, donde las cualidades 

secundarias, las cosas intuitivamente dadas, pasan a ser «meros fenómenos», así, 

para determinar «objetivamente» el contenido empírico del conocimiento, es 

necesario: un método que se ajuste al sentido de esta objetividad y una esfera de 

conocimientos de leyes científicas que hay que conquistar y ensanchar 

pregresivamente por este método;

g) es necesario realizar la descripción de elementos y leyes ideales en la esfera del 

pensamiento empírico y en la esfera de probabilidades.

Con estos elementos, y en constante discusión con el psicologismo, Husserl 

comienza el camino fenomenològico hacia la ciencia filosófica de la verdad: la 

fenomenología poniéndose frente a la imposibilidad de comenzar en una teoría 

científica que pretenda pensar desde bases escépticas. Sin embargo, las Logische 

Untersuchungen en su segunda edición (1913) ya no aceptarán la negación del yo 

puro,182 esto traerá cambios que en Ideen y en las Cartesianische llevarán a la 

fenomenología hacia nuevos caminos. En el segundo ensayo que hemos presentado aquí 

nos hemos ocupado de tres elementos que para las Logische Untersuchungen de 1900 

no podrían aparecer con tanta claridad, debido a la composición de la teoría subjetiva 

que en ella está copresente, a decir, hemos pensado el problema del filósofo principiante 

desde la problemática abierto por la Lehenswelt, de la diferencia ontològica entre la 

«actitud natural y la actitud filosófica» y, finalmente, de «las reducciones

182 Véase el prólogo de Edmund Husserl a la segunda edición de las L o g isc h e  U n te rsu c h u n g en  fechado en 
octubre de 1913 en Gottinga. Esta ha sido la versión a la que, hasta ahora, sólo hemos accedido en 
castellano ya que el mismo Husserl no quiso que se tradujera la primer versión. Hoy Miguel García-Baró 
se encuentra en la traducción y comentario de aquellos fragmentos que Husserl quiso olvidar.



fenomenológicas» o de la posibilidad de una solo reducción, a la que hemos llamado 

acontecimiento. Falta precisar algunos puntos en esto.

En la ‘Segunda Meditación’ de las Carie:úanische Meditationen183 podemos ver que 

después de delimitar la posibilidad de la reducción hay que preguntarse qué tipo de 

acciones adventicias le son inherentes al filósofo principiante y por qué nos debemos 

mantener en esa esfera. Sobre el ego trascendental sabemos lo que sigue: que su 

realidad reducida es anterior al actuar en el modo de la ‘obviedad’, así como a mí 

mismo como sujeto que ‘hace’ cosas en el mundo; Su anterioridad reside en estar 

‘antes’ de toda objetividad científica. Ella es ‘el terreno en el que se desarrolla todo 

conocimiento objetivo’. Esta idea de una realidad anterior a toda ciencia particular y a 

toda objetividad posible, tendrá que explorar desde dónde parte su apodicticidad. Por 

ello habremos de preguntarnos si es únicamente con el ego trascendental 

cartesianamente reducido el principio desde el que podemos iniciar una ‘nueva idea de 

la fundamentación del conocimiento’ (que vendrá a Ser la idea de la fundamentación 

trascendental). Aquí el ego no pondrá en sí -a  modo de receptáculo- las realidades 

dadas en claridad y distinción que, por las propiedades que le son inherentes a las 

cualidades inmanentes al yo, serían abrazadas en y desde el área de lo que es 

otológicamente suyo, y en las paredes que se identifican Con dicha propiedad, donde se 

verían significados los sentidos posibles del ente, pero que no dejarían de fundar a un 

mero ente del yo. Sin embargo, la fenomenología descubrirá que el proyecto consiste en 

que debemos buscar al ente inherente a la subjetividad misma.

La subjetividad trascendental sólo será posible y obtendrá su propio sentido objetivo 

en la fundamentación trascendental. La fenomenología sólo se entenderá haciéndola. De 

aquí que el ‘ego cogito como premisa de evidencia apodíctica’ como superficie desde la 

que se realicen inferencias, es decir, como subjetividad trascendental en el sentido 

cartesiano, sea abandonado como camino a seguir. Y lo hacemos para poder dirigirnos a 

que desde lo sucedido, desde la acción misma de la modificación, a decir, desde la 

e7toxr| fenomenológica, se nos «abra» ‘una nueva e infinita esfera de realidad’, a decir, 

la experimentación trascendental. Lo importante es detectar que las condiciones puras 

del entendimiento -a  las que aspiramos a actualizar en nosotros- no se encuentran

183 La ‘Meditación Segunda. En que se explora el campo trascendental de la experiencia en busca de sus 
estracturas universales’, pp. 73 y ss (ver. cast.), y ‘II .  Meditation. Freilegung des transzendentalen 
Erfahmngfeldes itach seinen universales Strukturen', pp. 28 y ss. (Meiner), pp. 66 y ss. (Hua.). Se ocupa 
de la crítica de la experiencia 'objetiva' para llevarla al campo de la subjetividad trascendental. Una idea 
fundamental en esto es que con este análisis la crítica que sostiene que Husserl se encuentra todavía 
atrapado por la metafísica de la presencia se torna falsa. Véase especialmente §§ 12, 13, 14 y 15.



separadas de los actos puros del yo. Y que esto no supone un dualismo entre la teoría y 

la práctica.

El proyecto de la fenomenología -como fenomenología trascendental- pretende 

erigirse como ciencia apriorística encargada de brindar ‘el reino de las posibilidades 

puras’. Esta ciencia no desea atender a aquello sobre lo que ya está dada la realidad 

como realidad trascendental sino que busca juzgar en ‘posibilidad apriorística’, a decir, 

se ‘pone’ como tarea fundamental señalar reglas a priori que cumpla todo pasar de las 

cosas que pasan. Sin embargo Husserl continúa pensando por el camino metódico. Ya 

que metódicamente tendrá que partir de una evidencia apodíctica y así poder expresarla. 

Después de esto, en tanto que esta evidencia es absoluta para la realidad del ego, 

también será una evidencia para la realización de los diversos datos de la experiencia 

trascendental (en tanto que realidad correlativa al ego, de este ego que es ya en sí 

evidente). De las cogitationes dadas en la actitud de la reducción trascendental, como lo 

percibido, lo recordado, etcétera, o aquellas que rondan a todo aquello que existe, de si 

su existencia es evidente, a decir, que existan, que existieron o que existirán, de esta 

segunda existencia no puedo dar cuenta de la manera como lo he hecho de mi ego, de 

ello nq puedo dar evidencia apodíctica.I,vl La realidad de lo exterior al ego, en tanto 

vivida de la misma manera como se vive a sí mismo, no es posible que me sea dada tal 

y como yo mismo me doy a mí mismo. Pero aquí la fenomenología no pretenderá erigir 

la posibilidad de la ciencia de la subjetividad en el yo, ya que el yo obtendrá un lugar 

menos concentrado en sí. Así, lo que buscamos:

No es la vacía identidad del «yo soy» [como] el contenido absolutamente indudable de la 
experiencia trascendental del yo. sino que a través de todos los datos particulares de la 
experiencia real y posible del yo se extiende una estructura universal y apodíctica de la 
experiencia del mismo (por ejemplo, la forma inmanente del tiempo que tiene la corriente 
de las vivencias), aún cuando estos datos no sean absolutamente indudables en detalle. 
Con esta estructura está en conexión, y a ella misma es inherente también, el que el yo 
está bosquejado apodícticamente para sí mismo como un yo concreto y dotado de un 
contenido individual de vivencias, facultades, disposiciones; bosquejado dentro de un 
horizonte como un objeto accesible a lo largo de una posible experiencia de sí mismo, 
susceptible de perfeccionarse in infinitum y eventualmente de enriquecerse.18'’

184 Con esto podemos pensar que lo que diferencia ‘cualitativamente’ a la exterioridad del yo, es la 
.‘penetración ontològica’ en el modo como se vive el yo a sí mismo, como una introducción en la 
identidad del propio ser efectivo que se habita como vida. Este movimiento hace imposible el paso hacia 
la manifestación de lo otro tal y como me es evidente el yo a mí mismo, prueba de ello son los intentos de 
Husserl por fundar una evidencia apodíctica del «otro» en el modo de ser del yo por la vía de la analogía. 
Veremos que en la Krisis Husserl detectará este problema y ofrecerá otra via.
IS’ MC, pp. 74 y 75 (vers. cast.), pp. 29 y 50 (Meincr), pp. 69 y 70 (Hua,).



De esto, el contenido absolutamente indudable de la experiencia trascendental del yo, 

no es el «yo soy» sino el que toda subjetividad es intencionalidad y que es apodicticidad 

que se actualiza, que está latente, patente, a través de toda la larga trama de datos 

particulares de la experiencia real y posible. Con esto obtenemos que la correlación no 

es un acto del sujeto sino un acto de la subjetividad en la que el yo forma parte integral 

del acto correlativo que caracteriza a toda subjetividad. También que esta correlación 

subjetiva última es él punto fundamental para toda objetividad y que no es totalitaria 

pues se ocupa de aquello de lo que se es intención en la intencionalidad. Es una 

objetividad trascendental porque sólo puede acontecer en la verdad como subjetivación 

pura. Así, en el dirigirse a lo concreto la conciencia intencional no deja ‘sueltos’ a los 

demás entes pero tampoco los totaliza haciéndolos pasar por las máscaras de un acto 

análogo. Aún nos queda poner las bases últimas donde se muestre toda pertenencia a lo 

subjetivo y donde se proyecte el modo de ser de la subjetividad misma en general. Eso 

tendrá que hacerse en la lectura y análisis de la Krisis der Europäischen Wissenschaften 

und die trasnzendentale Phänomenologie y en discusión con la tesis fundamental 

kantiana en lo que respecta a la imaginación de la subjetividad trascendental. Este 

análisis hay que reservarlo para un trabajo que vendrá más adelante.

* * *

Haciendo un balance de los resultados obtenidos hasta aquí. Se nos ha dado en 

evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico en el que se exploren 

fenomenològicamente las probabilidades ‘efectivas’ a partir de las cuales sea posible 

pensar ‘el comienzo’ del filósofo principiante en estadios afectivos (v. gr. el ansia, el 

tedio, todos ellos conceptos kierkegaardianos). Para ello será necesario un análisis de la 

temporalidad fenomenològica y tendrá que encontrarse, de suyo, un paso más allá del 

escepticismo y en situaciones en las que el yo esté ya atrapado por el acontecimiento. La 

problemática reside en la asunción del tiempo, en la posición que tiene el yo 

ontològicamente reducido en el tiempo externo, y si nos será posible irrumpir con la 

diferencia entre eternidad y temporalidad. Diremos mejor, entre absoluto y devenir.

En este ensayo sólo hemos visto la reducción fenomenològica planteada en el 

horizonte trascendental, a decir, a la subjetividad trascendental como horizonte último 

en el que acontece la evidencia de lo subjetivo;y lo objetivo. Queda aún por demostrar

as



lo que una subjetividad tal puede hacer ante el sinsentido. Por lo que aún, reiteramos, 

estos pasos son meramente programáticos.

QQ
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