UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE FILOSOFIA
DOCTORADO EN FILOSOFIA

El problema del hombre en la fenomenología trascendental
de Edmund Husserl
TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN FILOSOFIA

PRESENTA
Rubén Sánchez Muñoz

DIRECTORA
Dra. Adriana R. Menassé Temple

Xalapa, Enríquez, Ver.

Enero, 2015

Para
Cintia,
Aileen Sophía
y
Rubén

Vivimos en estado de alerta, sintiéndonos parte de todo lo que acontece,
aunque sea como minúsculos actores en la trama de la historia y aún en la
trama de la vida de todos los hombres. No es el destino, sino simplemente
comunidad –la convivencia– lo que sabemos nos envuelve: sabemos que
convivimos con todos los que aquí viven y aún con los que vivieron. El
planeta entero, nuestra casa.
MARÍA ZAMBRANO
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Introducción
Mi interés por la fenomenología de Edmund Husserl nació a partir del estudio de las obras
de Edith Stein quien, como se sabe, fue su discípula en Gotinga y más tarde su asistente en
Friburgo. Las obras de la filósofa de Breslau, perteneciente a la fenomenología temprana,
pero al mismo tiempo fiel conocedora de los avances y el desarrollo de la fenomenología en
su dirección al idealismo trascendental, me condujeron al estudio de la antropología
fenomenológica. Mi primer trabajo intentaba esclarecer las relaciones entre el hombre y
Dios a través del análisis del ser humano como ser finito, abriendo con ello las líneas de
investigación en dirección a la antropología filosófica. Este proyecto continuó con otro
trabajo en el que analicé al ser humano como persona espiritual para fundamentar una
antropología personalista en Edith Stein constituida en una teoría de los valores así como en
la voluntad y en la libertad del ser humano. Pero pronto me di cuenta lo necesario que era
conocer la fenomenología de Edmund Husserl para avanzar en esta dirección.
Fue decisivo para mi formación filosófica haber asistido al V Coloquio
Latinoamericano de Fenomenología que se llevó a cabo en la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo en Morelia en 2009, porque allí me di cuenta de lo importante que
es Husserl en el debate filosófico contemporáneo; que Husserl sigue siendo un filósofo
actual que da de qué hablar y que a partir de allí puede establecerse un diálogo fructífero
con otras disciplinas. Más tarde, en 2010, organizamos el Primer coloquio de
Fenomenología: retos y perspectivas actuales en Xalapa y obtuvimos muy buenos
resultados. Pero sin duda el momento importante de este trabajo que ahora presento, fue mi
encuentro personal con el Profesor Javier San Martín en un pequeño pero muy atractivo
curso que impartió en la Universidad de Guanajuato en abril de 2012 en el que habló de “El
nuevo Husserl”.1 En 2003 Donn Welton había editado un libro con este título, The New
Husserl: A Critical Reader, en el que reunió un importante grupo de ensayos de
fenomenólogos, tales como Klaus Held, Dieter Lohmar, Dan Zahavi y Rudolf Bernet, que
1

En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con San Martín de la actualidad de Husserl y de las
relaciones de la fenomenología con las ciencias humanas. Cf. Rubén Sánchez Muñoz y Cintia C. Robles
Luján, “El nuevo Husserl. Entrevista a Javier San Martín Sala”, en Devenires 27, 2013, pp. 117-126.
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invitaban al gran público a descubrir a este nuevo Husserl que estaba resurgiendo con la
publicación de los manuscritos hasta entonces inéditos y, por esta razón, desconocidos por
la mayoría de investigadores interesados en la fenomenología husserliana. En aquel curso,
Javier San Martín retomó esta línea de trabajo para mostrar que este nuevo Husserl se
parecía muy poco al Husserl tradicional, es decir, al Husserl que se manejaba en las
escuelas y que había pasado a formar parte de los manuales de historia de la filosofía
contemporánea, lo cual había traído como consecuencia una imagen por lo demás muy
distorsionada tanto de la fenomenología trascendental como de los propios intereses del
filósofo de Moravia.
La tarea que se nos imponía desde entonces, y que yo mismo asumí personalmente,
era la de romper con aquella coyuntura para dejar de pensar la fenomenología en esas
coordenadas. Pero además, San Martín habló allí de la importancia de la fenomenología
para las ciencias humanas y del sentido antropológico de la fenomenología. Decidí,
entonces, estudiar el problema del hombre en la fenomenología trascendental de Edmund
Husserl.
Ciertamente, la idea que podemos llamar clásica o tradicional de la fenomenología
se formó a partir de las obras que el propio Husserl publicó en su momento, que por cierto
no fueron muchas, pero a partir de las cuales la fenomenología se divulgó y llegó a tomar
fuerza en un primer momento. Entre estas obras podemos mencionar la Filosofía de la
aritmética (1891), Investigaciones Lógicas (1900-1901), el ensayo de Logos: La filosofía,
ciencia rigurosa (1911), Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica (1913, sólo el primer libro), su artículo “Fenomenología” de la
Enciclopedia Británica (1925), la edición de Lógica formal y lógica trascendental (1929) y
las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo (que se publicaron en
1928, aunque en realidad corresponden a unas lecciones de 1904 y 1905 en las que trabajó
para su publicación primero Edith Stein y más tarde Martin Heidegger). Aunque con ciertas
dudas, Husserl aceptó la publicación de las Meditaciones cartesianas en francés en 1931.
Hoy sabemos que no estaba seguro completamente de publicar este texto, razón por la cual
no quiso publicarlo en alemán, pero este texto sigue siento un importante trabajo, sobre
todo, uno de los más trabajados filosóficamente y, con seguridad, uno de los más atacados y
que se prestan a muchas incomprensiones. Más tarde, recuperando las líneas generales de
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sus conferencias de Viena de 1935, Husserl preparó la publicación de La crisis de las
ciencias europeas y la fenomenología trascendental (1936) aunque de manera incompleta.
Otros artículos importantes se publicaron alrededor de 1923 y 1924 en la revista japonesa
Kaizo pero se dieron a conocer sólo hasta 1989. La idea general de la fenomenología sigue
más o menos las tesis expuestas en estas obras, con algunas excepciones.
El segundo punto importante, a saber, es toda la literatura e incluso las distintas
vertientes y movimientos fenomenológicos, e incluso las distintas versiones de
fenomenología o de filosofías que se llaman a sí mismas fenomenología, que a partir de la
lectura de esas obras se llevaron a cabo, no siempre coincidiendo con la fenomenología
trascendental de Edmund Husserl, pero muchas veces fundándose en las propias
indicaciones de Husserl o en alguna de sus obras. Este no es el momento de juzgar si esas
lecturas, interpretaciones y posturas fueron correctas o no y en qué sentido. Lo que importa,
por el momento, es hacer presente que en esta lectura clásica de la fenomenología
husserliana, lejos de todas las herejías –como dice Paul Ricoeur– en las que se ha incurrido,
no hay un planteamiento explícito del problema del hombre que es el que aquí nos interesa.
Más bien lo que podemos ver en ellas es un radical rechazo de la antropología por parte de
Husserl. La fenomenología, llega a decir, no tiene nada que ver con el ser humano y por
ello de ninguna manera Husserl estaría dispuesto a aceptar que la fenomenología
trascendental es antropología.
Este interés por el problema del hombre sí lo hay, por ejemplo en Max Scheler que,
como es sabido, es el fundador de la antropología filosófica, no porque antes de él los
filósofos no se hayan preocupado por el problema del hombre, porque sabemos que hay
todo un trabajo antropológico –y además muy serio– en los pensadores de la Antigüedad y,
sobre todo, durante la Modernidad: pensemos en Immanuel Kant como el caso más claro.
Sino que Scheler adopta este término y lo lleva al campo de la filosofía y le da un estatus
dentro de la filosofía que de manera explícita no tuvo en otros periodos del pensamiento. Ni
qué decir de otros fenomenólogos que también se inclinaron por la antropología filosófica,
como Edith Stein y Eugen Fink quien, asumiendo una línea de trabajo también muy cercana
al pensamiento de Heidegger desarrolló problemas antropológicos de primera mano como
los relacionados con los fenómenos fundamentales de la existencia humana.
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Sin entrar en la crítica que le hace Martin Buber a Kant, ni mucho menos si esa
crítica es justa o no, vemos que el mismo Kant que daba al estudio del hombre un lugar
central dentro de la filosofía, no llegó a formular una antropología filosófica en sentido
estricto.2 Aunque llegó a decir que todos los problemas de la filosofía se resumían en la
antropología, esto es respondiendo a la pregunta ¿Qué es el hombre?, dice Buber, el mismo
Kant no abordó dicha cuestión como la más importante y fundamental. Ernest Tugendhat,
por el contrario, asume que en realidad lo que hizo Kant fue definir a su modo el lugar de la
antropología como filosofía primera.3 Así pues, Husserl no sostiene que sea la antropología
el centro de irradiación de la filosofía y esto hay que tenerlo en claro desde el principio. La
postura explícita de Husserl es una radical renuncia a abordar problemas de corte
antropológico. Pero justo por ello es posible preguntar si ¿no será que en el fondo la
fenomenología trascendental se mueve en función de un motivo antropológico? Aunque
esta pregunta puede terminar siendo un prejuicio, pienso que si se la aborda con el debido
cuidado se puede avanzar en esta dirección.
Al interior de esta lectura clásica de la fenomenología, por lo demás a veces muy
mal entendida, no existe, hasta donde sé, una tesis que sostenga que una de las mayores
preocupaciones de Husserl, en cualquiera de sus momentos decisivos, 1900, 1913 o incluso
en 1936, haya sido el problema del hombre como tal y que, por tanto, haya puesto la
fenomenología al mismo nivel de la antropología. Sí es posible sostener en este tenor que la
preocupación de Husserl al menos desde la publicación de las Investigaciones lógicas
fueron las terribles consecuencias del psicologismo, esto es, el relativismo y el escepticismo
y, por consiguiente, la falta de compromiso con la verdad sin la cual no es posible hacer
ciencia. Pero esta línea atraviesa toda la obra de Husserl y es razonable sostener que esta
crítica tiene varios estratos que podemos rastrear hasta la Crisis de las ciencias europeas y
la fenomenología trascendental.
Ciertamente el trabajo de John Wild en el que intentaba ligar el problema del mundo
de la vida con la antropología filosófica es un marco de referencia importante. Según Wild
las expresiones que aparecen en La crisis tales como “psicología fenomenológica” o
“psicología pura” son equivalentes al término “antropología filosófica”. Wild sostiene que

2
3

Martin Buber, ¿Qué es el hombre?, traducción de Eugenio Ímaz, FCE, México, 1995.
Ernest Tugendhat, Antropología en vez de metafísica, Gedisa, Barcelona, 2008.
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cuando Husserl define la psicología como “la ciencia universal del hombre en relación con
su ser psíquico, individual y social”, en realidad está hablando de la antropología. 4 Por
cierto que parezca, sin embargo, no deja de ser un planteamiento demasiado general y, de
aceptarse su postura, tendría antes que llevarse a cabo un estricto análisis de estos temas al
interior de la fenomenología trascendental.
De este modo, el estado actual de la fenomenología nos obliga a tomar postura
frente a las interpretaciones de la misma. Por ejemplo, creo que es necesario superar la
visión de la fenomenología de Husserl como si se tratara de un pensamiento que puede
dividirse en tres o incluso cuatro etapas, cada una identificada con una obra que
representaría esencialmente la postura de Husserl en ese momento. Esos cuatro momentos
serían los que corresponden a la Filosofía de la Aritmética (1891), Investigaciones lógicas
(1900-1901), Ideas I (1913) y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental (1936). Ante esta postura fragmentaria y dispersa de la fenomenología, hay
que defender su unidad intentando comprender la conexión entre las obras, sobre todo la
unidad que tiene desde 1900 hasta 1936.
El problema de la unidad de la fenomenología se fundamenta efectivamente, en la
falta de unidad de los conceptos y en la aparición de terminologías nuevas que Husserl
introduce en cada obra principal. Por ejemplo, los conceptos que aparecen en Ideas I, la
ἐποχή y la reducción fenomenológica por decir algo, no están para nada contenidos en las
ideas expuestas en las Investigaciones lógicas, aunque de alguna manera ya están operando
en los análisis psicológicos allí contenidos. Del mismo modo, los conceptos del mundo de
la vida o Lebenswelt o los problemas de la historia y la ética, que Husserl expone en La
crisis, no aparecen en Ideas I. Y este hecho, por lo demás muy significativo, nos hace
sospechar de la unidad del proyecto husserliano. El ejemplo paradigmático en este tenor es
el caso de Ortega que pensó que La crisis de las ciencias no era una obra de Husserl sino de
Fink, su asistente. A pesar de todo, dicha unidad del proyecto husserliano existe y es
posible descubrirla indagando cuál es la función de la fenomenología. Pero este objetivo es
imposible de cumplir si no se comprende el sentido de la reducción trascendental y de la
subjetividad trascendental que ella descubre. La práctica de la reducción trascendental, sin

4

John Wild, “La antropología filosófica y la crisis de las ciencias europeas”, en Cahiers de Royaumont,
Husserl: Tercer coloquio filosófico de Royaumont, Paidós, Buenos Aires, 1968, pp. 239-
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embargo, representa una gran dificultad para el ser humano que intenta abandonar la actitud
natural.
Lo cierto es que después de la Gran Guerra de 1914, el pensamiento de Husserl dio
un giro radical que va de los problemas teórico-epistemológicos a problemas prácticos y
concretos de la vida cotidiana, tales como son los problemas de la historia y de la ética. En
este momento Husserl se pregunta por la relación de la fenomenología con la historia. Ya
desde antes se había interesado por los problemas de la ética, pero a partir de esta fecha
empieza a perfilarse con mayor claridad la crisis de las ciencias que será para Husserl una
crisis de la humanidad y de la cultura. Pero esto, de acuerdo con mi postura, está
claramente expuesto ya en las Investigaciones, es decir, que la motivación de la
fenomenología tiene su centro justamente en la crisis epistemológica que en el fondo, como
pienso mostrar, se funda en una imagen errónea del ser humano y, por tanto en una
antropología. Sus cursos de ética, Ideas II y III, las conferencias sobre Fichte que dictó
entre 1918 y 1919 a los soldados de la guerra, sus lecciones sobre fenomenología de la
intersubjetividad, Filosofía primera, los ensayos de Kaizo o incluso sus manuscritos sobre
el espíritu común o el valor de la vida, muestran este interés de Husserl por los problemas
de la facticidad del ser humano así como los problemas que ello representa para la
fenomenología trascendental. Estas preocupaciones aparecen más tarde también en sus
lecciones sobre el mundo de la vida e incluso, bajo la mirada de Fink en la Sexta
Meditación Cartesiana que ya Merleau-Ponty había citado en su prólogo a la
Fenomenología de la percepción en 1945, pero que permanecía inédita aún.
Pues bien, estos trabajos, entre muchas otras investigaciones importantes, son
justamente los que nos dan como resultado una imagen nueva de Husserl y la cual nos
permite introducirnos en la fenomenología trascendental con una mirada distinta que nos
permite superar la visión de un Husserl y una fenomenología especulativa, centrada
únicamente en los problemas epistemológicos y, por tanto, alejada de la realidad; es la que
hace posible también tomar en serio la ἐποχή y comprender el sentido de la reducción
trascendental, lo que resulta absolutamente necesario para comprender la originalidad e
importancia de la propuesta de Husserl. Hoy sabemos del profundo interés que Husserl
tenía por la dimensión práctica de la vida humana y lo importante que llegaron a ser para él
los problemas de la facticidad del sujeto trascendental, la persona moral y la ética, la
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historia, la teología y la teleología de la razón, entre otros. De tal forma que en la
fenomenología trascendental nos encontramos frente a lo cual su mismo fundador
consideró una crítica de la razón teórica, práctica y estimativa, es decir, ante el esfuerzo que
supone pensar radicalmente para mostrar que la razón no compete solamente a los
problemas teórico conceptuales, sino también a los problemas éticos y políticos y la parte
estimativa, aquella que tiene que ver con los sentimientos, las afecciones y los valores.
Husserl tiene razones fuertes para rechazar cualquier tipo de antropologismo, es
decir, con cualquier postura heredera del empirismo que intente reducir la realidad, incluido
al ser humano y la razón, a los hechos; pero no deja de seducir la idea de que, en el fondo, o
en un sentido quizás muy específico, hay en su pensamiento una fuerte preocupación o
motivación antropológica que es necesario explicitar para captar su verdadero sentido. Lo
más ocioso, pero por ello mismo lo más apegado a la ingenuidad, a la inocencia pero
también al descuido de las tesis de la actitud natural ingenua, es pensar que la
fenomenología es una antropología por el simple hecho de que es el fenomenólogo un
hombre en el mundo, es él, el hombre concreto “de carne y hueso”, quien describe los
fenómenos, quien tiene de una u otra manera una relación con la verdad y con el bien y es
el sujeto de la experiencia. Pero esta tesis es insostenible de inicio. Es decir, es
absolutamente ingenua y por ello no se la puede defender sin correr el riesgo de ser
irresponsables en nuestras afirmaciones. Esto que a simple vista parece algo obvio y
evidente, no lo es al interior de la ἐποχή y la reducción fenomenológica como voy a
mostrar.
Pero ello nos lleva a la siguiente pregunta: si la fenomenología trascendental está
alejada de los problemas del ser humano y si el hombre mismo no es ni su problema ni su
punto de partida, entonces ¿quién es el sujeto del que habla la fenomenología? Si es el
hombre, ¿qué es el hombre? Y si no es el hombre, entonces ¿de qué estamos hablando? Es
más, ¿frente a qué tipo de experiencia o sentido de experiencia estamos? Peor aún: si la
fenomenología trascendental no tiene nada que ver con el ser humano, luego ¿cómo es
posible la misma fenomenología? ¿quién es el fenomenólogo? ¿no es un hombre?, entonces
¿qué o quién es?
Es decir, si Husserl rechaza de algún modo la antropología, hay que revisar, al
interior de la misma fenomenología y sus procedimientos metodológicos, especialmente
- 13 -

desde la reducción trascendental, pero sobre todo dentro de la misma evolución de las ideas
de Husserl, cuáles son las razones para tal rechazo. Con ello comprenderemos la postura
explícita de Husserl referente a esta problemática. Cabe la posibilidad de que el filósofo
moravo esté viendo algún peligro en la antropología, como de hecho lo advierte del
psicologismo y sus consecuencias relativistas y escépticas y del naturalismo y el
historicismo, que extiende también a las dimensiones prácticas de la vida y las cuales
enfrenta, como se sabe, en los “Prolegómenos a la lógica pura” y en La filosofía, ciencia
rigurosa.
Existe la posibilidad de que en el desarrollo mismo de las ideas de Husserl, haya, de
alguna manera, un lugar importante para la antropología. Esta postura es implícita, tenemos
que descubrirla y fundamentarla aunque en ello avancemos en contra incluso de la postura
de Husserl. De ser así, por supuesto, habría que analizar minuciosamente en qué sentido
podría sostenerse esta tesis. En las dos direcciones, no se trata de un problema sencillo.
Asumir cualquiera de estas tesis requiere de un minucioso análisis. En cualquiera de los
casos, el problema parece apuntar a la misma dificultad: ¿qué debemos entender por
antropología o qué idea de hombre está en juego? No podemos dar por hecho una idea
previa del ser humano, tomarla como verdadera o como falsa y a partir de allí asumir que la
fenomenología es o no es antropología. Por ello son dos preguntas las que pueden
formularse de momento. Primero: ¿en qué sentido Husserl rechaza la antropología y a qué
antropología se refieren sus críticas? Y, por otro lado: ¿cuál es el sentido de la antropología
que Husserl acepta, de ser el caso, y qué idea del hombre y en qué sentido la está
entendiendo Husserl?
Dicho así, hay que decir que es razonable pensar que las dos tesis son verdaderas.
Es decir, es verdad que Husserl rechaza la antropología y en este sentido la fenomenología
no es antropología. Pero también es verdad que Husserl reconstruye la imagen del ser
humano y, por lo tanto, la fenomenología es antropología. Evidentemente lo que podemos
hacer al respecto es analizar cuidadosamente el sentido de estas posturas para definir, desde
el interior de Husserl y no desde fuera, cuándo rechaza la antropología, a qué antropología
se refiere y por qué y, por ello mismo, en qué sentido podemos justificar que la
fenomenología es una antropología que se constituye a sí misma a partir de una imagen
nueva del ser humano, qué tipo de antropología es esta y cuál es la idea del hombre que está
- 14 -

operando al interior de la fenomenología trascendental. Si es verdad que detrás de toda
filosofía hay una idea del hombre, esto es, una antropología, como sostiene Javier San
Martín, ¿lo mismo podemos decir de la fenomenología trascendental?
El problema no es nuevo, ciertamente. Pero sigue siendo un planteamiento
importante. En lo particular me ha parecido pertinente trabajar en esta línea, ya que es el
problema del hombre una de mis mayores preocupaciones. De la idea del hombre que
formamos dependen el conjunto de las relaciones sociales, porque detrás de todas las
teorías hay una idea de hombre implícita o explícita. Incluso, pienso que para la ética debe
haber un sustento antropológico, pero lo mismo hay que decir de la ciencia. Yo pienso, y
espero mostrar esto más adelante, que la crisis de las ciencias que denuncia Husserl, y por
supuesto otros filósofos importantes del siglo XX de los que aquí no se habla, se puede
justificar desde un motivo antropológico. ¿No será que la ciencia moderna se ha olvidado
del mundo de la vida (Lebenswelt), pero principalmente del hombre como sujeto de
conocimiento? Es preciso poner al mismo nivel la crisis de las ciencias y la crisis de la
humanidad. ¿No será que el sujeto de la ciencia, es decir, el sujeto en el que piensa la
ciencia y en el cual fundamenta el conocimiento, es un sujeto empobrecido en muchos
sentidos, un sujeto fracturado, mutilado como sujeto humano? ¿Qué hizo posible
históricamente este acontecimiento? La idea de experiencia misma, ¿no será problemática y
demasiado estrecha desde el punto de vista científico positivista? Y más allá, ¿no será más
bien que la filosofía misma está en crisis y por ello mismo la ciencia lo está? ¿Podemos
entender la crisis de las ciencias como crisis de la humanidad y como crisis del hombre?
Así pues, el propósito de este trabajo es analizar las relaciones que hay entre la
antropología y la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. Específicamente nos
ocupa esclarecer la idea del hombre que está operando dentro de la filosofía
fenomenológica. El objetivo que persigo es demostrar en qué sentido la fenomenología es
un intento de reconstruir una idea de ser humano racional en todos sus sentidos, tanto
teóricos como prácticos y que, por esta razón, la fenomenología tiene una función
antropológica.
Para quienes de una u otra manera estén familiarizados con la fenomenología,
especialmente con la que desarrolla Edmund Husserl, podrán darse cuenta casi de
inmediato que el problema que aquí voy a plantear parece alejarse un poco, o mucho, de la
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idea general que de la fenomenología se nos transmitió por muchos años. Sin embargo, la
revisión de materiales nuevos o relativamente nuevos, me permiten sostener esta postura.
Por supuesto, Husserl mismo veía la fenomenología como una ciencia de mucho trabajo,
porque desarrolla una filosofía que es sumamente complicada y en la que, por consiguiente,
es fácil perderse o sentirse completamente desorientado. Pero lo más importante es que
Husserl pensaba la fenomenología como una ciencia, es más, como la ciencia fundamental
de la filosofía y cualquier esfuerzo por comprender este sentido no puede menos que
resultar de gran valor para la comprensión de la misma fenomenología y para establecer un
diálogo con otras disciplinas.
La investigación se divide en dos partes, cada una conformada por dos capítulos.
Los primeros dos capítulos muestran la postura explícita de Husserl. En ellos me esfuerzo
por comprender las razones de Husserl para rechazar la antropología y por evitar en todo
momento cualquier identificación con ella.
En el primer capítulo se aborda el problema del hombre en su relación con la
fenomenología psicológica o eidética en el contexto de la crisis de las ciencias. Pienso,
como ya he anticipado, que la motivación fundamental de la fenomenología lo conforma
dicha crisis. El camino que sigo es el de la crítica a las ciencias positivas para acceder a la
reducción trascendental, pero sin abordar directamente el problema de la reducción aún. El
objetivo es mostrar que, finalmente, la crisis de las ciencias se debe a una visión del ser
humano que es afín a la visión positivista del mundo. Es decir, que tanto el ser humano
como la razón son vistos como un hecho más de la naturaleza y que el hombre, como ser
biológico, es un ser contingente que ha evolucionado a través de la historia hasta llegar a
ser lo que es, lo cual implica por supuesto que la razón misma puede cambiar llegado el
momento. La visión positivista de la ciencia y del conocimiento, en la que se funda el
positivismo, descansa en este presupuesto, es decir, en esta visión del hombre y por ello
cuando Husserl asume explícitamente que la fenomenología no es antropología está
pensando en este modelo antropológico. De este modo me es posible sostener que la crisis
de las ciencias se debe a una crisis del hombre que es, por consiguiente, una crisis
antropológica que se extiende a todas las esferas de la vida humana.
En el segundo capítulo muestro la importancia de la ἐποχή y el descubrimiento de la
reducción eidética y trascendental en su relación con las ciencias positivas y la actitud
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natural. Si la antropología como ciencia positiva, se funda en una visión del ser humano
que resulta insuficiente para fundamentar tanto la ciencia como en general la vida práctica
del ser humano, entonces resulta necesario mostrar que la puesta entre paréntesis de toda
realidad trascendente, incluso la del ser humano que es la aquí nos interesa, termina
deconstruyendo la idea del ser humano. Para poder fundamentar la ciencia en todos sus
sentidos, se tiene en primer lugar que deshumanizar al ser humano; esta deshumanización
es importante para la fundación de la filosofía como ciencia estricta, como la ciencia
fundamental de la filosofía. Sin embargo, para poder llevar a cabo este objetivo, tiene que
deshacerse de la idea el ser humano como ser factual, como un hecho más de la naturaleza.
Este capítulo muestra la importancia del paso de la actitud natural a la actitud filosófica
pasando por las implicaciones generales de la deshumanización del ser humano hasta llegar
a la distinción, ya al interior de la reducción, entre una reducción eidética y una reducción
trascendental para mostrar que la auténtica deshumanización, la única que puede ser válida,
es la que se lleva a cabo desde la reducción trascendental.
La segunda parte de la tesis es la que conforman los capítulos tercero y cuarto. En
ellos reconstruyo, dicho en términos generales pero expuesto detalladamente en cada
capítulo, la postura implícita de Husserl sobre la antropología llegando incluso a sostener,
como tesis central de este trabajo, la posibilidad de una antropología trascendental que es
idéntica a la fenomenología trascendental. Pero, además, sugiero que esta identificación
hace posible defender un lugar para la antropología trascendental como filosofía primera.
El tercer capítulo constituye un esfuerzo por mostrar las dificultades de la reducción
trascendental, el sentido del idealismo trascendental y la subjetividad trascendental.
Después de la deshumanización y de haber mostrado que la crisis de las ciencias radica en
una crisis del ser humano, defiendo la tesis de que lo que se descubre en la reducción
trascendental es el verdadero sentido del ser humano el cual no es otro que el sentido
trascendental. Se trata del ser humano como ser racional y, por lo tanto, la tarea que hay
que realizar es la de indagar en qué consiste dicha razón. No se trata de un asunto sencillo,
porque en él confluye el proyecto general de Husserl, esto es, el que conforma una crítica
de la razón y del sujeto de la ciencia. La reducción trascendental conduce al descubrimiento
de la trascendentalidad del ser humano, del ser constituyente y dador de sentido, pero es
una trascendentalidad que está oculta a los ojos de la actitud natural. Por ello, la reducción
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trascendental es antinatural y representa una gran dificultad para el sujeto que la ejecuta. En
el capítulo, entonces, intento mostrar el sentido de una antropología trascendental como
filosofía primera y veo la fenomenología trascendental como reconstrucción del sujeto
racional.
En el último capítulo de este trabajo, ya para concluir, abordo uno de los problemas
de mayor actualidad dentro de los estudios de fenomenología husserliana, tan importante
como el tema mismo del problema del hombre. Se trata de la ética. Mi tesis es que la
antropología trascendental es el soporte de la ética que fundamenta Edmund Husserl,
porque una vez que el ser humano descubre su sentido trascendental, a partir de ahí asume
una postura ética que se justifica a sí misma desde la responsabilidad del ser humano
consigo mismo, en primer lugar. Es decir, lo que en primer lugar parece competir
solamente al campo de la ciencia, resulta extenderse a todas las dimensiones de la vida
humana, pero ello debido a que la praxis precede en todo a la teoría. Esta tesis encuentra
plena justificación dentro del horizonte de la filosofía husserliana cuando se distingue entre
filosofía primera y filosofía segunda o metafísica. Si en el tercer capítulo muestro que el
sujeto trascendental es anterior al mundo, en este, como es de esperarse, abordo por fin el
problema de la facticidad del ser humano, es decir, el hecho primero de que la subjetividad
trascendental es un hecho del mundo, lo cual representa de suyo una gran dificultad. Pues
bien, para mostrar que la fenomenología no está alejada de los problemas concretos de la
realidad, analizo la dimensión moral y ética de la persona como ser fáctico e histórico y
demuestro lo importante que es la persona, en tanto ser humano fáctico, para la teleología
de la razón en su dimensión práctica, lo cual resulta necesario para hacer frente a los
fenómenos de decadencia y desencanto en que vivimos como apenas “minúsculos actores
en la trama de la historia y aún en la trama de la vida de todos los hombres”.
Como ningún trabajo representa un esfuerzo personal sino, por el contrario, un
esfuerzo compartido, quiero agradecer a mi directora de tesis, Dra. Adriana Menassé, por el
apoyo incondicional y el entusiasmo que mostró en todo momento; su confianza y sus
palabras de aliento han sido para mí una gran motivación. El apoyo del Dr. Javier San
Martín es invaluable y quiero agradecer la sencillez con que atendió mis dudas y por todo el
material de su autoría que puso a mi disposición, sin el cual esta tesis no sería lo que es. A
mis maestros de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Filosofía de la Universidad
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Veracruzana, gracias por sus consejos personales y profesionales y por impulsarme a seguir
trabajando. Con profundo amor agradezco a Cintia toda la paciencia que me ha tenido,
académica y personalmente, y la disposición para que yo pudiera olvidarme un poco de los
problemas cotidianos en que vivimos; la mitad de esta tesis o más se deben a su trabajo y
amor.
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1
El problema del hombre y la crisis de las ciencias

Decir, sin mayor explicación, que la fenomenología de Husserl es antropología y que tiene
como idea rectora responder de una u otra manera al problema del hombre, es ir en contra
del propio pensamiento de Husserl. Esta tesis sólo cobra sentido, cuando lo cobra, una vez
que se aclaran varios aspectos. El primer aspecto a esclarecer es, prima facie, el rechazo de
Husserl a la antropología y, por supuesto a la psicología, vistas como ciencias naturales que
siguen el paradigma del positivismo. Este debe ser el punto de partida. Mostrar las razones
por las cuales es un contrasentido, al interior de la fenomenología, decir que esta es una
forma de antropología.
Desde la perspectiva que voy a mostrar aquí, esta tesis que afirma que la
fenomenología es una parte de la antropología y que es de hecho antropología porque es el
ser humano el que la practica, es una tesis falsa y, más que nada, es una tesis demasiado
ingenua. Si ella tiene sentido hay que descender hasta él desde el método fenomenológico
de la reducción trascendental. Así pues, mostrar las razones de este rechazo nos va a
permitir avanzar en el esclarecimiento de la tesis correcta o, al menos, en lo que podría ser
la consideración de una formulación coherente con el proyecto de Husserl. La pregunta que
quiero responder es esta: ¿por qué la fenomenología no puede ser antropología? Pero, al
responder a ello se abrirán una serie de nuevos problemas que deberán conducirnos al
núcleo de este trabajo, lo cual hará posible reunir los elementos que nos permitan mostrar la
tesis contraria. El problema que yo veo está contenido en la idea misma que nos hagamos
de la antropología como ciencia y del hombre como objeto de estudio de ella. Por lo tanto,
hay que aclarar a qué antropología se dirigen las críticas de Husserl.
En realidad creo que el problema es todavía más profundo y que no puede
resolverse sin antes aclarar una serie de elementos fundamentales de la fenomenología, la
cual, por supuesto, pasa por varios momentos, momentos que a pesar de todo dan unidad y
sentido al proyecto de la fenomenología trascendental. Sea como fuere, en estos dos
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capítulos quiero defender la tesis según la cual la fenomenología no es antropología
exponiendo las principales razones de dicha tesis. Pero debe quedar claro que esta tesis
debe ser superada, de un modo un tanto extraño y nada fácil de exponer, con la tesis
contraria, la cual será defendida en el tercer capítulo.
Así mismo, como parte fundamental de una introducción a la fenomenología, es
preciso decir que en estos dos capítulos seguiré el camino de la crítica a las ciencias
positivas para acceder a la reducción trascendental. Si bien Iso Kern ha intentado mostrar
que los caminos de la ontología del mundo de la vida y el de la crítica a las ciencias
positivas son el mismo, yo considero que siguiendo este camino podré fundamentar la
crítica de Husserl a la antropología. Lo anterior no quiere decir que ambos caminos estén
separados. De hecho no es así. Pero hay que considerar que esta crítica a las ciencias
positivas se ubica en el horizonte de las ontologías regionales, las cuales, tomadas en su
conjunto, conforman una “unidad cerrada y forman las normas a priori de las ciencias
positivas particulares” 1 entre las cuales se hallan, por supuesto, tanto la física como la
psicología y la antropología.
La primera pregunta que hay que responder es la que muestre las razones por las
que la fenomenología no es antropología. Pero no es una tarea sencilla, porque se funda en
una visión bastante pobre y sobre todo crítica de la ciencia y, en consecuencia, del hombre.
Podría parecer que es un prejuicio partir de esta pregunta, porque parece que ya sabemos la
respuesta. Así que es preferible hablar de ella sólo como “hipótesis” de trabajo, porque así
su función es únicamente la de guiarnos en el esclarecimiento de la misma. Lo importante
de este trabajo no son las cosas que “presupone” sino la posibilidad de mostrar la verdad de
esos presupuestos.

1.1 La génesis de la fenomenología descriptiva: el problema del conocimiento

El objetivo de este apartado no es profundizar en el planteamiento general de los
“Prolegómenos a la lógica pura”2 en la que, como se sabe, Husserl elabora una crítica muy
fuerte, y además muy sólida, al psicologismo. Esta crítica, no obstante, se extiende no sólo

1
2

Cf. Julia V. Iribarne, “Estudio preliminar” a la CCE, p. 32.
Véase IL-P, pp. 33-211.
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a las lecciones que dictó Husserl en 1907 a un grupo de doce alumnos en la Universidad de
Gotinga y en el cual pretendía enfrentar el problema fundamental de la filosofía: el
problema del conocimiento, sino que llega a formar parte esencial de La filosofía, ciencia
rigurosa e Ideas I, donde la crítica se extiende tanto a las ciencias positivas y a la actitud
natural propia de la imagen del mundo moderno y, especialmente, a la psicología. Yendo
más lejos es posible afirmar que este problema, que no es otro que el de la denuncia de la
crisis de las ciencias, seguirá presente en las obras de Husserl hasta el final de sus días. El
problema, como voy a mostrar más tarde, ocupa un lugar importante en Lógica formal y
lógica trascendental.
Lo que pretendo es mostrar en qué sentido el psicologismo llega a ser un problema
antropológico en el horizonte interpretativo de estos escritos y cómo este problema aterriza
en la crítica general del positivismo. Es verdad que lo que Husserl pretende resolver de
primera mano es la cuestión del conocimiento, por las distintas razones que se puedan
mencionar, por ejemplo, por el relativismo escéptico al que conduce el psicologismo,
porque se quieren reducir los principios lógicos a las funciones de la mente humana,
etcétera, pero la toma de conciencia de este problema va a motivar a su vez el desarrollo y
configuración de la fenomenología. Así, al enfrentar el problema del conocimiento la
fenomenología de Husserl se inserta en el horizonte de la filosofía moderna. Sería un error,
sin embargo, pensar la fenomenología desde estas coordenadas sin salir de ellas, porque de
hecho la fenomenología trascendental quiere superar la epistemología moderna. En
consecuencia, hay que aceptar que la fenomenología nace en el horizonte de una
preocupación epistemológica por parte de su fundador y esto es muy claro para cualquier
investigador que se haya acercado a las Investigaciones lógicas, La idea de la
fenomenología o el primer libro de Ideas, por mencionar tres de las obras en las que
mayormente se deja ver la postura epistemológica de Husserl.
Ahora bien, a pesar de que en los manuales de antropología filosófica se puede ver
que uno de los temas que se intenta responder cuando se aborda la filosofía del hombre es,
justamente, el problema del conocimiento, esta idea no debe inclinarnos a pensar que esta
es la vía correcta que debemos seguir. Es un buen punto de partida la idea de que el hombre
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es un ser que conoce3 sin lugar a dudas, pero sin antes aclarar qué es el conocimiento, no
podríamos avanzar en la investigación; es más, la idea misma del hombre como ser que
conoce sería bastante sospechosa si en un primer momento no tenemos en claro a qué tipo
de realidad nos estamos refiriendo. La cuarta pregunta kantiana resulta, en efecto,
fundamental para la comprensión de cualquier actividad humana, pero hay que aceptar que
este no es el punto de partida de Husserl, por muy seductor que resulte este punto de
partida.
Así, siguiendo el mismo camino trazado por la fenomenología, es necesario poner
entre paréntesis esta idea hasta que no hayamos esclarecido su verdadero significado. Y
esto es justamente lo primero que vamos a encontrar en la obra de Husserl: la exposición
del hombre en un sentido negativo que lo conduce incluso a su “deshumanización”. ¿A qué
se debe esta desconfianza? Veamos las razones y, por supuesto, las consecuencias de este
acercamiento y analicemos los fundamentos teóricos que hacen posible esta tarea. En otros
términos, analicemos la fenomenología que está operando frente a este problema, para dar
una primera respuesta negativa al problema del hombre.
La preocupación de Husserl por el conocimiento tiene una dimensión antropológica
y esto queda claro desde el principio. Pero no vamos a encontrar en estas obras una
pregunta como la que es propia de la antropología filosófica. Husserl no pregunta ¿qué es el
hombre?; se pregunta de inicio: ¿qué es el conocimiento? Sin embargo, frente a esa
pregunta el hombre en realidad representa para Husserl un gran problema y una gran
dificultad para la ciencia. El problema estará anclado en la idea de hombre en la que se
quiere fundar el conocimiento y, por tanto, en la idea misma de conocimiento. Es más, y me
atrevo a tomar este riesgo: los problemas ético–políticos que Husserl va a denunciar y, en
consecuencia, a hacer frente, están fundados en una idea de hombre, una idea que va a
conducir a la crisis de las ciencias como crisis de la humanidad, que en el fondo no es más
que la crisis de Europa como proyecto filosófico. El problema es todavía más amplio,
porque lo que está en tela de juicio será la misma idea de ciencia y el reduccionismo que
3

Por ejemplo, Emerich Coreth apunta que la pregunta por la esencia del hombre supone un conocimiento
“previo y orientador”. Este movimiento presenta al hombre como “un ser conocedor”. En esta línea define el
conocimiento diciendo que es la “autorrealización fundamental, por la que empieza por constituirse cualquier
relación mundana consciente”. Además, el conocimiento “se halla siempre inmerso en el contexto de toda la
vida humana”, “precede a cualesquiera otras relaciones con la realidad, a las que condiciona, rige y dirige” y
“es un elemento integrante de la conducta general humana”, (¿Qué es el hombre? Esquema de antropología
filosófica, Herder, Barcelona, 1985), p. 120.
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representa el positivismo. Más allá, en la raíz misma del problema, nos vamos a encontrar
con la idea del ser humano como ser racional. Visto desde una manera genérica podría
afirmar que hay detrás de toda postura epistemológica una idea asumida de manera
implícita del ser humano. Si esto es verdad, entonces es posible sostener que una idea del
hombre está detrás de la armazón conceptual de la fenomenología. Pero ello es un prejuicio
y, si queremos avanzar por buen camino, hay que ponerlo fuera de juego. Después veremos
si existen elementos suficientes para defender esta tesis.
Pues bien, lo que yo quiero evaluar aquí es, por un lado, las consecuencias
antropológicas a las que conduce el psicologismo y, mutatis mutandis, la idea del hombre
de la que está partiendo la ciencia experimental, en especial la psicología, que hacen
posible sostener este psicologismo a pesar de las contradicciones en las que incurre. Así,
aunque sea brevemente debo señalar qué es el psicologismo y por qué resulta tan
importante esta refutación de Husserl en la génesis de la fenomenología, y qué
implicaciones tiene para la ciencia, esto es, la teoría del conocimiento y la verdad. Más
tarde, en otro apartado, veremos si ello tiene implicaciones para la cultura, la política, la
ética y, en general, para la humanidad.
Sin embargo, ¿es razonable pensar que el problema que está presupuesto por el
psicologismo es un problema antropológico, o que al menos lo implica? Además ¿tendría
este psicologismo alguna implicación práctica, además de la científica, que afecte por
ejemplo a la ética, la estética o la teoría de los valores o más allá a la política, al conjunto
de las relaciones humanas? O, yendo más lejos, ¿tendría implicaciones en la idea de
humanidad como la de Europa? Pero, ¿qué es al fin de cuentas Europa para Husserl, un
espacio geográfico o una cultura que se extiende más allá del continente europeo? Yo
pienso que el psicologismo, al afectar directamente la teoría del conocimiento y de la
ciencia, afecta o impacta también en la idea misma del ser humano y por ello mismo a su
dimensión social y política. Y Husserl, aunque sea de una manera indirecta o implícita al
principio, deja entrever esta preocupación. Esta crisis del conocimiento, ¿no presupone de
algún modo una crisis antropológica? ¿Está en juego una idea de hombre detrás del
psicologismo? Nuestra hipótesis de trabajo es afirmativa, pero justamente lo que quiero
mostrar es que esta concepción del ser humano, que Husserl rechaza de manera
contundente, tiene que ser superada si se quiere alcanzar una idea de ser humano en un
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sentido nuevo, sobre todo, para los fines que perseguimos y por las problemáticas
específicas de nuestro tiempo, desde una dimensión ético-política, por lo tanto en un nivel
práctico de la fenomenología. Pero hay que ir más lento y aclarar primero lo que haya de
aclararse.

1.2 Las tesis del psicologismo y sus implicaciones

Si se quiere hablar de un momento fundacional de la fenomenología hay que mencionar los
años de 1897 a 1900, periodo en el que Husserl enseñaba como Privatdozent en la
Universidad de Halle. Es en esta época donde Husserl toma conciencia de los peligros que
representaba para la filosofía y en general para una fundamentación radical del
conocimiento, las posiciones psicologistas, de las que él mismo había sido partidario en un
primer momento. Husserl no era filósofo. Llegó a la filosofía intentando encontrar un
fundamento para las matemáticas y la lógica, las cuales había visto caer en manos del
psicologismo. Bajo esas intenciones se acercó a la psicología que, por entonces, había
tomado el “relevo de la filosofía como ciencia fundamental”.4 Dicho logro tenía que ver
con el creciente desarrollo y éxito de las ciencias naturales, de su conocimiento cada vez
más exacto de la naturaleza y, ni qué decir, del dominio técnico que iba en aumento. Esta
idea de la ciencia y el modelo de su método fue asumido rápidamente por las ciencias
humanas, especialmente por la psicología. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX,
hubo cierto rechazo hacia este naturalismo filosófico. El motivo principal de este rechazo,
mismo que se dio tanto entre los neokantianos de la escuela de Marburgo y Baden, como en
filósofos como Franz Brentano y Edmund Husserl que iniciaron su trayectoria científica
adheridos al naturalismo y que más tarde reivindicaron sus posturas, fueron las
consecuencias relativistas y escépticas del psicologismo.5
Ahora bien, ¿qué defendía el psicologismo que causó tanto revuelo en el ámbito
intelectual? O, siendo más específico, ¿qué peligro pudo ver Husserl en esta forma de
pensar? Sencillamente, los psicologistas asumían que “los fundamentos teoréticos

4

Bernhard Waldenfels, De Husserl a Derrida. Introducción a la fenomenología, Barcelona, Paidós, 1997, p.
16.
5
Cf. Jesús Adrián Escudero, “Introducción” a Edmund Husserl, La idea de la fenomenología, Introducción,
traducción y notas de Jesús Adrián Escudero, Herder, Barcelona, 2011, p. 14.
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esenciales de los preceptos de la lógica residen en la psicología”.6 Más adelante, al hablar
de las interpretaciones psicológicas de los principios lógicos, dijo que para el psicologismo
“las verdades lógicas, en lugar de ser leyes de naturaleza conceptual pura, garantizadas a
priori y absolutamente exactas, serían probabilidades más o menos vagas, fundadas en la
experiencia y en la inducción y concernientes a ciertos hechos de la vida psíquica
humana”.7 ¿En qué se fundamenta esta idea de la lógica y de los principios lógicos? En el
hecho de que es posible definir el arte lógico como arte de pensar, de juzgar, de raciocinar y
conocer, de demostrar o saber, los cuales, por su propia naturaleza, son actividades
psíquicas o productos psíquicos. En otras palabras, el hombre piensa y las leyes lógicas son
formas o tipos de pensamiento. Este es, en opinión de Husserl, uno de los argumentos del
psicologismo y a su vez un prejuicio fatal que llevaron, entre otros a John Stuart Mill y
Theodor Lipps, a sostener incluso que la lógica debía subordinarse a la psicología.8
El mismo problema se plantearon Max Scheler y Alexander Pfänder. Scheler
definió el psicologismo del siguiente modo:
“La tesis fundamental, que el método psicologista propone dentro de la filosofía, puede ser
resumida en la siguiente proposición: todo aquello que se nos da como objetivo, real, ya sea
ello cuerpo, tradiciones, procesos específicos del alma, ciencia, arte, religión, son hechos de
conciencia, de los cuales estamos seguros a través de la experiencia. Toda consideración
filosófica, llámese teoría del conocimiento, lógica, estética, metafísica, no puede tener otra
tarea que constatar, describir, clasificar y esclarecer la serie determinada de hechos de
conciencia.”9

Y en su Lógica, Alexander Pfänder sostuvo que
“…el psicologismo contiene ordinariamente mezcladas dos afirmaciones esencialmente
distintas, aunque conexas. La primera de esas afirmaciones alega que el objeto de la lógica
es algo anímico. Según ella, tanto el pensar como los pensamientos no son sino
determinados acontecimientos de la vida del alma humana. Por tanto, la investigación
científica de este objeto no es sino una parte de la psicología; por consiguiente, la lógica no
puede ser más que una psicología del pensar, o si se quiere, de los pensamientos. La
refutación definitiva del psicologismo (...) ha demostrado que la lógica se diferencia
esencialmente de la psicología, tanto por lo peculiar de su objeto, como por sus métodos y
6

IL-P, p. 67 y 75.
IL-P, p. 87 y 147.
8
IL-P, pp. 67-68.
9
Max Scheler, Die transzendentale und die psycologische Methode, I, Gesammelte Werke, Francke
Bern/München, p. 308. Citado por Alberto Sánchez León, Acción humana y “disposición de ánimo” desde la
perspectiva fenomenológica, tesis doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona, 2009, pp. 26-27.
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resultados.”10

Sin embargo, el error en el que incurre el psicologismo, lo que viene a jugar el papel
de un prejuicio terrible por sus consecuencias para la teoría del conocimiento y, por
supuesto para la antropología, la ética y la política, como voy a mostrar, está en reducir las
verdades matemáticas y lógicas a los hechos y a la estructura de la ψυχή humana. La
consecuencia inmediata que puede anticiparse ante una tesis como esta es que la verdad, si
existe, por depender de los hechos, es relativa y, en última instancia, la verdad es
contingente, temporal y es, a su vez, un hecho más de la naturaleza. Pero más allá, el
psicologismo reduce la acción moral a simples procesos mentales, esto es, a hechos
psicológicos lo cual representa una amenaza para el ser humano.
En efecto, en los “Prolegómenos a la lógica pura” Husserl muestra que las leyes de
la lógica “en sentido estricto” “son de una exactitud absoluta” y que, por tanto, cuando el
psicologismo intenta fundar su validez en las circunstancias, esto es, en los hechos o en la
psique humana, en realidad está “alterando de raíz su verdadero sentido”. 11 La psicología,
por ser una ciencia empírica, una ciencia de hechos, no puede contener por principio
ninguna ley que sea a priori o que sea demostrable, dice Husserl, con “evidencia
intelectiva”, ya que ella misma es una ciencia de hechos y, por consiguiente, contingente.
¿Cómo podría lo a posteriori ser el fundamento de lo a priori?
La lógica da “leyes apodícticamente evidentes y por ende supraempíricas y
absolutamente exactas, que constituyen el núcleo de toda lógica”.12 Por ejemplo, la verdad
o la validez del principio de no contradicción no depende de los hechos, ni siquiera depende
de que nos guste o no, no tiene ni siquiera que ser probado a través de la inducción o la
experiencia sensible, sino que su verdad es a priori. Que de dos juicios contradictorios uno
es verdadero y el otro es falso, está justificado con evidencia apodíctica. 13 En ellas
captamos la verdad misma. Y una verdad, dice Husserl, “no es nunca un hecho, esto es,
algo temporal. Una verdad puede tener la significación de que una cosa es, o un estado
existe, o un cambio tiene lugar, etc. Pero la verdad misma se halla por encima de toda

10

Alexander Pfänder, Lógica, Revista de Occidente, Madrid 1933, pp. 26-27. Cit., Ibíd., p. 27.
Cf. IL-P, p. 76.
12
IL-P, p. 77.
13
Ibídem.
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temporalidad, es decir, que no tiene sentido atribuirle un ser temporal, un nacer o un
perecer”.14
Husserl critica fuertemente el “relativismo específico” en el § 36 de los
Prolegómenos y la razón de ello es que “el psicologismo es en todas sus formas un
relativismo”. Este tipo de relativismo, que es el que a Husserl le preocupa ya que ve que es
el que ha logrado triunfar en la filosofía moderna y contemporánea, pero que ya existía en
tiempos de Sócrates gracias a la sofística de Protágoras, sostiene que “para cada especie
capaces de juzgar es verdadero lo que según su constitución o según las leyes de su
pensamiento, deba tenerse por verdadero”. 15 Esta teoría es un contrasentido 16 , ya que
supone que un mismo juicio puede ser verdadero para un sujeto de la especie humana y al
mismo tiempo ser falso para un sujeto de cualquier otra especie -suponiendo que dicho
sujeto exista.
Quiero señalar ahora los tres prejuicios en los que incurre el psicologismo y que
Husserl expone en el capítulo octavo de los “Prolegómenos a la lógica pura” (§§ 41-51).
Así lo haré debido a que ello nos abrirá la puerta de entrada al problema del conocimiento y
nos permitirá formular algunas preguntas fundamentales que debemos aclarar desde una
perspectiva más amplia. Estos tres prejuicios que Husserl denuncia del psicologismo,
mismo que van a afectar terriblemente a la teoría del conocimiento –y de ahí a la idea
misma de razón y de ser humano racional, ético y político–, son los siguientes: 1. “«Los
preceptos que regulan lo psíquico están fundados en la psicología… Por lo tanto, es
también evidente que las leyes normativas del conocimiento han de fundarse en la
psicología del conocimiento».”17 Dado el primer prejuicio, entonces 2. “sería comprensible
de suyo que las reglas del conocimiento han de fundarse en la psicología del
conocimiento”18. El argumento principal de este prejuicio, se justifica en que los conceptos
de la lógica, como las representaciones y los juicios, las demostraciones y los raciocinios,
son de hecho fenómenos o actividades psíquicas o se fundamentan en una actividad

14

IL-P, p. 85.
IL-P, p. 113.
16
“Contrasentido es la posibilidad que queda abierta de que el mismo contenido de juicio… sea ambas cosas,
verdadero y falso, según quien juzga”, en IL-P, p. 114.
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IL-P, p. 139.
18
IL-P, p. 147.
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psíquica.19 Finalmente, 3: el prejuicio de que la evidencia, en la que es posible reconocer un
juicio como verdadero, es “un carácter psíquico peculiar y bien conocido por la experiencia
interna, un sentimiento sui generis que garantiza la verdad del juicio a que va unido.”20
En este contexto Husserl se propone como tarea fundar la lógica y la teoría del
conocimiento, propósito este que más tarde se va a definir como una crítica de la razón en
sus múltiples vertientes: como razón teórica, razón práctica y razón estimativa. Incluso el
mismo Husserl pensó que esta era la “tarea general” que tenía que resolver; además, dijo
que de ello dependía su propia actividad filosófica o el título de filósofo.21 En el § 63 de
Ideas I llega a decir que “la fenomenología, conforme a su esencia, tiene que aspirar a ser
filosofía “primera” y ofrecer los medios a toda crítica de la razón que deba hacerse”. 22 Si el
psicologismo puede conducirnos al “peligro de caer en el escepticismo” y nos expone al
“contrasentido” de sus afirmaciones, ya que sus teorías son “oscuras y contradictorias”,
entonces la tarea de una crítica de la razón teorética que inicia ciertamente en los
Prolegómenos y que se amplía en La idea de la fenomenología e Ideas I consiste en
“aclarar la esencia del conocimiento y del objeto de conocimiento” y, así planteado el
problema, una crítica como esta es una “fenomenología del conocimiento y del objeto de
conocimiento y constituye el fragmento primero y básico de la fenomenología en
general”.23

1.3. ¿Por qué el psicologismo es un problema antropológico?
Husserl se da cuenta que detrás del psicologismo se esconde un “antropologismo”. El
antropologismo sostiene que “toda verdad tiene su origen exclusivo en la especie
humana.”24 Pero ello implica, por principio, que “si no existiese semejante constitución,
tampoco existiría ninguna verdad.”25 Y esto a razón de que, según el antropologismo, la
constitución de los seres humanos, como seres de conocimiento, está fundada en los

19

Ibídem.
IL-P, p. 156. Cf. Id I, p. 124.
21
Cf. La introducción de W. Biemel a la IF, p. 14.
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Id I, pp. 222-223.
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IF, pp. 31-33. Cf. FCR, p. 58.
24
IL-P, p. 115.
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Ibídem.
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hechos, depende de la constitución causal de la especie homo y de las leyes que la rigen.26
Pero, si los hechos son individuales y están determinados por el tiempo, ¿cómo puede a
partir de allí extraerse la idea de un ser humano que pueda tener alguna relación auténtica
con la verdad y con el conocimiento? ¿Qué relación podría tener el hombre con la razón
misma? Las afirmaciones anteriores, ¿no nos llevan a decir que la razón humana es un
hecho de la naturaleza? Pero afirmar esto es tanto como afirmar que la razón es un hecho y
que, por tanto, es contingente. La razón humana, y en consecuencia la verdad y el
conocimiento, serían un hecho desprovisto de razón. La razón, vista así, es como es, pero
podría ser de otro modo. Es más, nada nos asegura, desde esta perspectiva, que la razón
humana tenga que ceder su lugar a otra especie bajo el caso siempre hipotético de que una
nueva especie evolucione por encima de la especia humana. Bajo el aspecto de la teoría de
la evolución, que evidentemente Husserl está criticando, el hombre “es producto evolutivo
del universo.”27
De acuerdo con Reyes Mate la forma de fundamentar la ciencia desde el
psicologismo, ahora sabemos que se refiere también a sus implicaciones prácticas, “se
apoyaba en una visión del hombre –en una antropología– en la que se había establecido que
el ser humano era mera facticidad, un resultado de hechos físicos”. 28 Y añade que esta
visión del hombre tenía graves consecuencias para la libertad, la razón y en general “para
cualquier proyecto racional de humanidad”.29 Claro está que esta antropología de la que
habla Reyes Mate se refiere a la antropología implícita y dada por hecho por el
psicologismo. Él no dice que sea la fenomenología una respuesta antropológica, sino que es
una respuesta a las consecuencias de este modelo antropológico.
A Husserl le sorprendía que en su época todavía a nadie se le había ocurrido
rechazar por absurdas las teorías geológicas y físicas en las que el “género humano” tiene
“un principio y un fin en el tiempo”30, porque, como se puede inferir, eso no es otra cosa
que decir que el hombre es un hecho. Pero lo mismo ocurre todavía en la psicología
experimental, para la cual el ser humano es visto como especie. O sea que el problema
26
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sigue siendo el mismo; nada ha cambiado en este aspecto. Así, Husserl refuta el
psicologismo –y el relativismo y escepticismo que ello implica– demostrando que la verdad
no puede depender de ninguna manera de la constitución psíquica del ser humano –ni de
ningún otro ser posible de conocimiento– y, de allí mismo, que la razón en sentido
auténtico no puede depender del tiempo ni de la evolución de las especies si es verdad que
queremos fundamentar la ciencia en principios apodícticos. Claro, para ello Husserl tiene
que mostrar en qué sentido la verdad es posible con independencia del ser humano, esto es,
sin caer en el antropologismo o en cualquier perspectiva científico natural. Y lo hace
definiendo la verdad “como unidad ideal frente a la multitud real de las razas, los
individuos y las vivencias”31 que es, por supuesto, la verdad de la que hablan las leyes de la
lógica. Se trata, en efecto, de la idea de verdad como “única e idéntica.”32 Es cierto también
que la verdad no tendría sentido sin un sujeto que la viva y que la experimente; pero de ahí
no se sigue que la verdad depende del ser humano. Se trata de dos cosas distintas.
Por supuesto, aclarar la idea de verdad y evidencia nos llevará al núcleo del
problema del conocimiento, que será en todo caso el tema de la crítica de la razón en todos
sus sentidos y en la que, a mi juicio, se da una destrucción de la idea del hombre en sentido
científico natural en la misma línea de los Prolegómenos, si bien con elementos nuevos que
Husserl va a introducir. ¿Pero qué es aquello que se pretende destruir y en qué sentido?
Antes de responder a esta interrogante, voy a presentar las implicaciones ético-políticas del
psicologismo. ¿Qué es lo que me lleva a presentar este problema? Justamente lo que quiero
mostrar es que detrás de las críticas de Husserl a la ciencia está latente una fuerte
preocupación práctica, porque no hay ningún interés teórico que pueda edificarse al margen
del ser humano y que sea además contario a los intereses prácticos de la vida humana.

1.4 El psicologismo como problema ético-político

El psicologismo hace imposible la ciencia, porque niega el conocimiento objetivo y la
verdad objetiva y, por tanto, su dimensión o carácter racional, ya que “choca… contra las

31
32

IL-P, 114. Subrayado mío.
Ibídem.
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condiciones subjetivas de su posibilidad como teoría”. 33 Pero, yendo hasta el fondo del
problema, es posible ver que el psicologismo niega al ser humano como ser racional,
porque “para el psicologismo la razón y la evidencia es una cuestión del cerebro”.34 Así
pues, lo más importante de la crítica y la refutación del psicologismo que desarrolla Husserl
es que en dicha postura “se ventila el concepto mismo de razón y, por tanto, el sentido del
ser humano como ser racional”.35 ¿Pero de qué ser humano y de qué tipo de racionalidad
trata el psicologismo? Si como ya hemos dicho, para el psicologismo las verdades de la
lógica y de la matemática son exclusivamente cuestiones de hecho y dependen directamente
del funcionamiento de la mente humana, entonces estamos hablando de una razón humana
que es producto del azar; pero, además, una razón fáctica que no tiene necesidad de ningún
tipo ya que es, por su propia naturaleza, contingente.
Así formulado, el psicologismo no sólo es un problema epistemológico. Lo es,
ciertamente, porque imposibilita la ciencia en su sentido riguroso, lo que Platón entendía
por ἐπιστήμη. Pero en el fondo, es un problema moral y político por supuesto, porque
abarca al ser humano en su totalidad, esto es, en sus diversos modos de vida tanto teóricos
como prácticos. “El psicologismo es, en definitiva, un problema antropológico”. 36 Un
problema que, como veremos llegado el momento, Husserl va a denunciar hasta el final de
sus obras, esto es, en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental.
Lo cual no quiere decir que Husserl va a esperarse hasta 1935 para denunciar los problemas
éticos o de carácter práctico de este problema y de esta crisis. Muchos aspectos de esta
problemática están anunciados desde sus primeras obras.
La crítica de Husserl al psicologismo, entonces, tendrá un impacto impresionante en
cuanto a la constitución misma de la fenomenología, porque aquella crisis que Husserl
33
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denuncia en primer lugar de la lógica y las matemáticas, que son ciencias formales, se
extenderá más tarde a la crisis de las ciencias en general y a la ética, en resumidas cuentas a
la crisis de la cultura. Justamente la ética fenomenológica es la respuesta de Husserl al
problema del hombre y de la cultura –lo que desarrolla por ejemplo en los ensayos sobre
Renovación de 1922 a 1924 y lo que anticipa más tarde en su conferencia de Viena en 1935
sobre “La filosofía en la crisis de la humanidad europea”.
En el artículo de Logos, de 1910-11, Husserl expone que “los intereses supremos de
la cultura humana exigen que se construya una filosofía rigurosamente científica” que
combata los prejuicios de las ciencias naturales, prejuicios que, en su opinión, se habían
extendido también al historicismo. Esto es, el tiempo exige “refundar la filosofía en el
sentido de la ciencia rigurosa” 37 , por tanto en el sentido “socrático-platónico de la
filosofía”. 38 En este contexto expresa Husserl el justificado camino que ha seguido el
naturalismo cuya pretensión no es otra que alcanzar este radicalismo científico. Pero el
naturalismo se sostiene en una idea “errada desde el punto de vista teórico” y, lo que es
todavía peor, que ello significa, “en lo que concierne a la praxis, un peligro creciente para
nuestra cultura”. 39 Pero, ¿por qué el naturalismo es un peligro cuando por todos lados
vemos el éxito de la ciencia moderna?, ¿dónde está el peligro?
En el § 19 de Ideas I Husserl reconoce "los motivos sumamente apreciables" del que
ha surgido el naturalismo empirista. Es completamente válida la pretensión de la ciencia, y
con ello la del método empírico, aquel "radicalismo cognoscitivo-práctico" que quiere
hacer valer "el derecho de la razón autónoma como la única autoridad en las cuestiones que
se refieren a la verdad"40, en contra de todos los "ídolos" relacionados con los prejuicios de
la tradición o la superstición o simplemente a los conocimientos de sentido común y la
opinión a los que apuntaba la crítica de Platón al hablar de la δόξα y de los amantes de la
opinión (φιλοδοξία).41 El camino del naturalismo empirista que se desarrolla a lo largo de
la modernidad, es el correcto cuando se propone juzgar sobre las cosas racionalmente,
cuando quiere "guiarse por las COSAS MISMAS, o retroceder desde los dichos y las opiniones
37
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hasta las cosas mismas, interrogarlas tal como se dan ellas mismas y hacer a un lado todos
los prejuicios extraños a ellas."42 Sólo que "ciencia auténtica" y "ciencia empírica", para el
científico positivista, son lo mismo. Toda ciencia que quiera reconocerse a sí misma como
válida, tiene que partir de la experiencia sensible y fundar sus conocimientos en ella. Lo
que significa reducir la realidad toda o el mundo, a los hechos. Las ciencias de la naturaleza
son ciencias de hechos y la experiencia en la que ellas se fundamentan es experiencia
sensible. Es posible sostener que lo que está detrás de esta visión científica de la realidad es
una ontología impersonal de carácter meramente materialista.
Pues bien, Husserl analizó también las consecuencias de este naturalismo en una
dimensión práctica. Esta idea del hombre, y de la razón, tiene serias implicaciones en la
vida práctica y por ello son un peligro. En sus Lecciones de ética y teoría del valor, en las
que Husserl trabajó durante 1908–1914, se encuentra una importante refutación del
“psicologismo ético” de un modo análogo a la refutación que hizo del psicologismo.43 Se
trata de un escepticismo práctico que niega que puede haber preceptos éticos que sean
evidentes o que pueda haber preceptos éticos verdaderos. Por tanto, tampoco puede haber
deberes que hagan evidentes y verdaderos esos preceptos. Husserl intenta superar este
escepticismo y psicologismo éticos denunciando su contrasentido interno.
El análisis de este escepticismo ético posee, sin embargo, una diferencia notable con
el escepticismo epistemológico. La negación de algún bien objetivo, o de un valor absoluto,
no implica una contradicción. Cuando el escéptico niega la verdad, se contradice, porque al
menos sostiene que su proposición de que “no hay verdad”, es una verdad absoluta. En el
caso de la negación teórico-axiológica del bien o valor absoluto, Husserl muestra que su
contradicción está en el momento en que pretende derivar normas, reglas o preceptos.
“El escéptico ético puede evitar el contrasentido formal si declara teoréticamente: No hay
ningún deber. La situación se convierte más peligrosa para él si expresa mandatos; es decir,
si él niega la ética o algunas condiciones esenciales de la posibilidad de una ética (como
arte regulativo del obrar) y al mismo tiempo insiste en ser ético práctico, esto es, en
expresar mandatos, reglas del obrar.”44
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Es decir, el escepticismo ético estaría proponiendo la regla de no seguir ninguna
regla, lo cual es un contrasentido. Más aún, si al establecer una regla se actúa de modo
racional y correcto cuando se actúa en apego a esa regla y es irracional e incorrecto cuando
se la desobedece, entonces lo racional es obrar sin seguir ninguna regla. Lo racional, en
cuanto al obrar se refiere, consiste en seguir la regla de no seguir ninguna regla, y ello se
opone al sentido de toda regla. Se trata de una contradicción que sólo es relativa a la
actuación y, por tanto, aplicable únicamente a la razón práctica. Lo anterior se amplía con
las siguientes palabras:
“Las afirmaciones escépticas tendrían la características de que en su contenido negarían, de
modo general, lo que presupondrían como afirmaciones llenas de sentido. Mandatos
escépticos serían entonces, y en exacto paralelo, mandatos tales que en su contenido
negarían, de modo general, lo que presupondrían racionalmente, según su sentido, como
mandatos.”45

Husserl va a hacer frente a este problema práctico, así como lo hace frente al
psicologismo, intentando fundamentar las leyes “práctico-formales en ciencias teóricas,
aprióricas y puras”.46 En el artículo de Logos, que es de estas mismas fechas, dice que la
psicología como ciencia de hechos es inapropiada para proporcionar fundamentos, no sólo
a la lógica y la teoría del conocimiento, sino también a la “estética, la ética y la pedagogía”,
porque, como disciplinas filosóficas, “tienen que ver con los principios puros de todas las
normas, o sea, la lógica pura, la axiología y la práctica puras.”47
Con ello es posible ver cómo la crítica de la razón se va extendiendo y abarcando
nuevas dimensiones. Pero, especialmente, se aprecia que la preocupación de Husserl por la
ética, lo que aquí nos parece ser las implicaciones del psicologismo en una dimensión
práctica, es anterior a la Primera Guerra Mundial. No es verdad que este acontecimiento
mundial catastrófico le hizo a Husserl salir del intelectualismo fenomenológico y lo insertó
de pronto en el carácter práctico de la fenomenología, esto es, en los problemas de la vida
cotidiana, los problemas sociales, ético-políticos o incluso el problema de la historia –y lo
mismo habría que decir de su último libros: La crisis de las ciencias europeas, mismo que
lo llevaría a reflexionar sobre el Lebenswelt. Pero sí es verdad que la Primera Guerra
45
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Mundial despertó en Husserl una reflexión más profunda que lo llevó a cuestionarse acerca
de la función de la fenomenología, no sólo desde el punto de vista ético sino desde su
génesis histórica.
Pues bien, aunque no se trata de un asunto sencillo, pienso que el motivo
fundamental de esta preocupación es un motivo antropológico. Yo sostengo que para poder
mostrar en qué sentido esta antropología es equivocada o por qué se basa en una idea de ser
humano errónea, insostenible de principio, Husserl tiene que reconstruir o fundamentar una
idea de hombre, y por ello mismo de la ciencia, que corrija las deficiencias y las
dificultades de la antropología como ciencia natural. Pienso que para poder fundamentar la
ciencia Husserl tiene que redefinir al hombre, tiene, por tanto, que fundamentar la
antropología a partir de la reconstrucción del ser humano como sujeto racional en la que
pueda fundamentarse el conocimiento teórico y práctico. Esta tesis es la que voy a defender
en el tercer capítulo. Pero antes quiero mostrar otros aspectos del problema.

1.5 La crítica al positivismo y la fenomenología como auténtico positivismo

Pues bien, lo que está en tela de juicio es la idea de ciencia moderna, misma que hunde sus
fundamentos en el positivismo. Husserl tendrá una fuerte discusión con esta postura
epistemológica y científica desde el principio de sus intuiciones filosóficas y no las
abandonará jamás. Esta crítica a la ciencia moderna será, a juicio de Javier San Martín, la
motivación de la fenomenología, ya que la reflexión de Husserl sobre las ciencias dará un
primer resultado negativo que mostrará la imposibilidad de fundar la totalidad de la praxis
humana en el ideal teórico del conocimiento. 48 Pero al mismo tiempo esta crítica a la
ciencia positiva es una vía de acceso a la reducción trascendental. Es importante señalar,
entonces, que la crisis de las ciencias está en el centro de la fenomenología como
preocupación y como motivación.
El positivismo, en efecto, se ha apoderado de la vida y de la visión del mundo
moderno. Pero especialmente se ha convertido en un peligro para la humanidad, porque ha
reducido al ser humano, el único ser capaz de conferir sentido a la realidad, a no más que
un hecho entre otros de la naturaleza. En otra dirección ha hecho posible el desarrollo
48
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mismo de las ciencias de la naturaleza y la fragmentación del conocimiento y de la realidad,
pero del mismo modo de una realidad que no denota más que realidad física y material. El
contacto entre las ciencias es cada vez menor debido a la especialización. Pero esta
fragmentación y especialización, sobre todo, ha echado por la borda el ideal y la posibilidad
de la filosofía como saber riguroso. Ello no significa que para la fenomenología de Husserl
la ciencia no tenga valor. De ninguna manera. La crisis de la ciencia no está en sus
resultados ni en su cientificidad, sino en el sentido que ella puede tener para el ser humano
y para la idea misma de la humanidad.
Jan Patočka describe de una manera inigualable en qué consiste el problema del
“mundo natural” que Husserl critica en la fenomenología. El problema está justamente en la
génesis de este mundo moderno naturalizado, explicado a través de los ojos de la filosofía y
la ciencia positivista. En dicha génesis histórica se encuentra tanto el mecanicismo que
viene de la filosofía cartesiana y la matematización de la naturaleza, hasta la escisión que se
da entre el sujeto y el objeto pasando por la separación de las cualidades primarias de las
cualidades secundarias y la matematización de la naturaleza.49
Afirma Miguel García-Baró que Husserl se ha dado cuenta que “la ciencia exacta ha
tomado el gobierno de toda la vida” y este gobierno “es el imperio absoluto de la técnica
exacta” la cual no es otra cosa que la “ontología moderna” según la cual “el mundo está
realmente escrito en el lenguaje de las matemáticas.”50 Este es, en efecto, el problema al
que Husserl se va a enfrentar, sobre todo en La crisis de las ciencias europeas y en “El
origen de la geometría”. Lo cual no quiere decir que el problema aparezca hasta 1935,
porque como vengo defendiendo, la motivación de la fenomenología está en la crisis de la
ciencia que Husserl aborda desde las Investigaciones lógicas y va dando continuidad
durante los años sucesivos. El científico positivista no ve más que hechos y no se atiene a
otra cosa que no sean los hechos, lo cual por cierto termina propiciando una gran
desconfianza respecto de los grandes problemas de la filosofía: los problemas metafísicos.
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Así como sorprende que los discípulos del círculo de Gotinga se hayan
decepcionado del idealismo trascendental que apareció en Ideas I en 1913, cuando Husserl
lo estaba anunciando en sus lecciones desde 1907 y 1910, del mismo modo sorprende que
en la Crisis de las ciencias se vea una ruptura del proyecto husserliano, como si Husserl
introdujera un tema que no estaba contenido en sus obras anteriores. Es insostenible esta
postura, porque los textos muestran claramente la continuidad del proyecto. Así, toda la
disputa que Husserl va a tener con el empirismo, del que el positivismo es su más clara
consecuencia, como afirma en el § 18 de Ideas I, es que niega las ideas, las esencias y los
conocimientos de esencias. Al limitar el conocimiento al mero conocimiento sensible, el
empirismo no se da cuenta que abraza el escepticismo. Además, como ciencias de la
naturaleza, dan por hecho de manera ingenua y dogmática la realidad que estudian.
La pregunta fundamental a este problema la ha formulado Jan Patočka al
preguntarse cuál es la relevancia que tiene el positivismo, de la que el mundo natural es su
propia creación, para la vida. ¿En qué sentido afecta a la vida cotidiana la visión o imagen
del mundo moderno? A simple vista podríamos decir que no existe ningún problema y que
la ciencia moderna no hace más que cumplir el ideal ilustrado del progreso de la
humanidad. La ciencia, y con ella la tecnología, hacen que la vida sea más cómoda, ya que
ponen a nuestro alcance los medios para alcanzar la plenitud de la existencia. Esta opinión
generalizada, sobre todo en la comunidad científica, sólo es sostenible desde la actitud
natural, para la cual la ciencia no representa ninguna dificultad. Pues bien, el filósofo checo
afirma que con la metafísica del mecanicismo, que está dada por hecho por el positivismo,
“guarda estrecha relación un inaudito despliegue del poder del hombre que, en lugar de
hacer la vida humana más satisfactoria y reconciliada, ha conducido a los mayores
cataclismos históricos y sociales”.51
Por ello la crisis de las ciencias que va a denunciar Husserl en su última obra no se
refiere a los logros de la ciencia ni a sus métodos. La crisis de las ciencias radica en el
olvido del mundo de la vida que no es otro que el mundo de los hombres. Este olvido no es
otro que el olvido mismo del ser humano y por tanto el significado humano que ellas
tienen. La crisis de las ciencias significa el afán de objetividad del positivismo y la pérdida
del sujeto racional y de la idea misma de razón universal en la que se fundó originariamente
51
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Europa como proyecto filosófico. La pregunta inmediata que viene a mientes es: ¿qué acaso
la ciencia no habla también del sujeto de la razón, del hombre como ser racional? ¿Cómo
puede hablarse de la crisis de la razón cuando el crecimiento de la ciencia y el desarrollo de
la tecnología son muestras auténticas de la racionalidad del ser humano?
Pues bien, en esta misma dirección es que García-Baró apunta que “atenerse a los
hechos y sólo a ellos degenera en la represión de las cuestiones de la razón”. El
positivismo, como ciencia de hechos, no puede y de hecho no tiene ideales o ideas. “El
sinsentido y la barbarie de las guerras nacionales, económicas, coloniales y raciales del
siglo pasado, prueban que los evidentes éxitos de las ciencias positivas tienen que ser
cuidadosamente distinguidos del error global que es el positivismo.” 52 Y poco después
señala:
“La razón es el único modo que tiene el hombre de vivir en todos y cada uno de los ámbitos
de su existencia. El hombre no se limita jamás a representarse sentidos, a quererlos,
estimarlos y pensarlos. A la vez, irreprimiblemente, los vive como claros u oscuros,
evidentes o confusos, válidos o carentes de validez. Poseer una razón es no tener que
aceptar cualquier cosa como verdadera, bella y buena, sino poder someterla a crítica,
suspendiendo primero el juicio, hasta decidir después sobre las evidencias presentadas.”53

Y en esta línea es donde se hace razonable pensar la dimensión antropológica de la
fenomenología. En el sentido de que ella pretende reconstruir o devolverle al ser humano la
razón en su sentido pleno; este sentido pleno, en mi opinión, hay que buscarlo en la
dimensión práctica de la vida, en especial en la ética. La razón de esta tesis está en el hecho
de que la suspensión del juicio y la reducción fenomenológica llevan de suyo un fuerte
sentido ético. Así pues, el filósofo “ha de huir de todo saber prestado, de toda asunción no
probada. Él toma sobre sí, de modo supremo, la exigencia general humana de vivir una vida
transparente a sí misma, una vida en la verdad, una vida plenamente responsable.”54 Y esta
exigencia no es otra que una exigencia moral en el sentido socrático, pero es al mismo
tiempo el más alto ideal de la razón o quizás el primero y el más deseable de realización.
Por esta razón Miguel García-Baró destaca dos cosas esenciales de la
fenomenología. “La primera es la exigencia absoluta de responsabilidad respecto de lo
52
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verdadero; la segunda se sigue de la primera, en realidad, puesto que puede formularse
diciendo que la filosofía consiste primordialmente en reflexión radical de quien filosofa
sobre sí mismo…”55 Aquí hay que detenerse un momento para pensar este tema.
En efecto, el punto de partida está en el hecho de que el ser humano no puede vivir
sin un compromiso con la verdad. O quizás sea posible vivir así, pero, entonces, habría que
dudar de la legitimidad de esa existencia. Así, el “filósofo que comienza”, que ha decidido
libremente suspender sus juicios, el “filósofo principiante”, plantea el problema del
comienzo de la filosofía en sentido ético, “como ethos del «filósofo que comienza»”. Con
ello se destaca la primacía del sentido práctico de la filosofía por encima del sentido
teórico. La teoría no puede realizarse plenamente si el hombre de la teoría no asume de
inicio un posicionamiento radical ante su quehacer. La introducción en la filosofía, por
consiguiente, “exige una inmersión personal en el esfuerzo que supone pensar
radicalmente”.56 El hombre que quiere llegar a ser filósofo adquiere una responsabilidad, y
esta no es otra que la que lo guía en su búsqueda de la verdad, en suprimir los prejuicios de
la δόξα y el carácter tético de la actitud natural para aventurarse en el pensamiento que
busca firmemente el conocimiento. Todavía en La crisis de las ciencias europeas Husserl
argumenta que
“la actitud total fenomenológica y la epojé pertinente está esencialmente llamada a obrar, en
primer lugar, una plena transformación personal que tendría que ser comparado con una
conversión religiosa, la que más allá de eso entraña en sí el significado de la más grande
transformación existencial que se ha propuesto al ser humano como ser humano”.57

La falta de compromiso con la verdad y la posibilidad de fundar la ciencia, la ética o
los sentimientos en falsos principios puede conducir a consecuencias espantosas para el ser
humano. El filósofo no puede llevar sobre sí mismo el peso de esta carga; pero sí puede
llevar la carga, no menos pesada, del llamado a vivir en la razón en todos sus niveles y en
su sentido más pleno. Y no es tarea fácil. Porque exige un compromiso radical. Y este
compromiso es el que no asume el positivismo, porque desde el inicio tiene ya un punto de
vista sobre la realidad y sobre el conocimiento de la realidad, pero sus puntos de vista no
están aclarados, se dejan llevar por opiniones infundadas que pertenecen al carácter dóxico
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del mundo. La ventaja de la fenomenología es que ella es anterior a cualquier punto de vista
y “no se deja cegar por prejuicios”. Por estas razones Husserl llega a sostener en el § 20 de
Ideas I que “Si “POSITIVISMO” quiere decir tanto como fundamentación, absolutamente
exenta de prejuicios, de todas las ciencias en lo “positivo”, esto es, en lo que se puede
captar originariamente, entonces somos NOSOTROS los auténticos positivistas.”58
La fenomenología sería así el auténtico positivismo en el que puede alzarse la
ciencia como saber riguroso. Por ello el llamado a las cosas mismas hay que entenderlo en
este contexto. Es decir, la ciencia pretende ir a las cosas mismas, pero no logra su objetivo,
porque reduce la realidad en varios sentidos. Reduce la experiencia a experiencia sensible,
la realidad a realidad material-corporal, a realidad física cimentada en cualidades primarias;
reduce el mundo a fenómenos naturales, a cuerpos extensos que se explican a través de
relaciones cuantitativo causales, e incluso reduce la razón humana a un hecho más en la
historia de la evolución de las especies, y podría seguir mencionando una lista muy amplia
de problemas. Y en todo lo anterior lo que hay es un empobrecimiento del mundo y del ser
humano. ¿De verdad el mundo es sólo mundo físico, material, espacio-temporal? ¿Es la
razón humana un hecho más de la naturaleza?
Husserl no cree que el científico positivista, aún con sus mejores intenciones,
alcance a explicar y a comprender lo que las cosas son y esto a razón de todos los prejuicios
que lo ciegan. Por eso el llamado a las cosas mismas es un llamado a la sinceridad y a la
responsabilidad que tiene, por tanto, una dimensión ética. 59 Exige una ardua tarea que
implica el esclarecimiento de las propias intuiciones; demanda el esfuerzo constante de
pasar por encima de la tradición y de los saberes heredados para verificarlos en la propia
experiencia y comprender el sentido que ellos tienen. Por esta razón una de las
formulaciones del llamado en las Investigaciones lógicas dice: “no queremos de ninguna
manera darnos por satisfechos con «meras palabras», esto es, con una comprensión verbal
meramente simbólica… No pueden satisfacernos significaciones que toman vida –cuando
58
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la toman– en intuiciones remotas, confusas, impropias. Queremos retroceder «a las cosas
mismas».”60 Los análisis de la fenomenología no se pierde en las discusiones “sobre los
puntos de vista, sino que dejan la última palabra a las cosas mismas y al trabajo sobre
ellas.”61

1.6 La crisis de las ciencias y la crisis de la humanidad

La Primera Guerra Mundial representó para Husserl el más terrible fracaso de la ciencia. En
sus ensayos sobre Renovación Husserl se expresa en estos términos: “La guerra que desde
1914 ha asolado y desde 1918 se ha limitado a preferir, en lugar de los medios militares de
coacción, esos otros «más finos» de las torturas espirituales y las penurias económicas
moralmente degradantes, ha puesto al descubierto la íntima falta de verdad, el sinsentido de
esta cultura”. 62 Pues bien, la Gran Guerra le hizo ver a Husserl que el problema de la
cosificación de la conciencia y de la naturalización de las ideas y de la razón no sólo era un
problema epistemológico, “sino que en realidad eran síntoma de una enfermedad mucho
más seria y profunda, pues en definitiva mostraba la bancarrota de Europa”.63
Pues bien, en una carta a William Hocking, fechada del 3-7-1920, Husserl le dice
que “Lo que ha puesto al descubierto la guerra es la indescriptible miseria, no sólo moral y
religiosa, sino filosófica de la humanidad.”64 A Winthrop Bell le escribió que esta guerra
era “el pecado más universal y profundo de la humanidad en toda su historia” y que ella
representaba no otra cosa sino la “impotencia e inautenticidad” de las ideas vigentes.65
Dicho fracaso cultural lo reitera en La crisis al hablar del sentimiento hostil que se
extendió en la joven generación después de la guerra. La ciencia, en lo que él llamó
“nuestros desdichados tiempos”, nada tiene que decir frente a esas preguntas fundamentales
de la existencia humana. Los seres humanos han sido “abandonados a perturbaciones
fatales”.66 En ese horizonte deja entrever que las preguntas sobre el sentido de la existencia,
60

IL, p. 218.
IL, p. 26.
62
RHC, p. 1.
63
Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, p. 110.
64
Citado por los editores de Hua XXVII, p. XI. Guillermo Hoyos lo recupera en “La ética fenomenológica
como responsabilidad para la renovación de la cultura” en RHC, p. VIII.
65
Citado por los editores de Hua XXVII, p. XII. Guillermo Hoyos lo recupera en RHC, cf., p. VIII.
66
CCE, pp. 50.
61

- 43 -

sobre la razón o la sin-razón de las cosas en general es un asunto que concierne finalmente
a los seres humanos, quienes deben “decidirse libremente” y a través de su comportamiento
“configurarse racionalmente ellos mismos y el mundo circundante”. Ya a la altura de 192224 Husserl hablaba “de la fe de que la cultura puede y debe ser reformada por la razón del
hombre y por la voluntad del hombre”, lo cual implica el reconocimiento de una exigencia
ética absoluta del esfuerzo del ser humano por alcanzar “una humanidad mejor y una
cultura auténticamente humana.”67
Para Husserl el camino que recorrió la filosofía moderna y que alcanzó su máxima
expresión en la ciencia ha sido decisivo para el desarrollo de la humanidad. Desde la mitad
del siglo XIX la visión científica del mundo se ha dejado guiar, pero al mismo tiempo cegar
y determinar, por las ciencias positivas. La génesis de este fenómeno ciertamente se
remonta al inicio del pensamiento moderno. No es que el ideal de la ciencia haya por sí
mismo resultado dañino para la humanidad sino que, en opinión de Husserl, esto “significó
un alejamiento indiferente de las preguntas que son decisivas para una auténtica
humanidad”. La crisis de las ciencias, según Husserl, “no ataca lo científico específico en
sus éxitos teóricos y prácticos”; la crisis se refiere, entonces, a la pérdida de la significación
vital de la ciencia, lo que, por supuesto, tiene un motivo histórico. Aquí mismo señala uno
de los más grandes peligros de la ciencia y, por supuesto, de sus implicaciones
antropológicas. La afirmación según la cual “Meras ciencias de hechos hacen meros seres
humanos de hechos”.68
Así, el mayor problema que Husserl ve en la ciencia es que deposite tanta confianza
en los hechos. En La crisis de las ciencias europeas Husserl habla así de la “limitación
positivista de la ciencia” y de las ciencias naturales “cuyo tema no es el ser humano” (§ 3).
Pero justo por esta afirmación, ¿podemos asumir que el ser humano sí es el tema de la
fenomenología trascendental? ¿Pero cómo puede justificarse esta tesis y en qué sentido?
¿Es el ser humano el tema de la fenomenología? La respuesta no es tan clara. Además de
los primeros parágrafos de la Crisis hay una posibilidad de que así sea en los ensayos de
Kaizo donde Husserl afirma que “una ciencia racional del hombre y de la colectividad
humana, que diese fundamento a una racionalidad de la acción social y política y a una
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técnica política racional, es cosa que falta por completo”.69 De manera totalmente distinta a
lo que ocurre en las ciencias de la naturaleza, falta en las ciencias humanas “el sistema
científicamente desarrollado de verdades «aprióricas» puramente racionales que arraigan en
la «esencia» del hombre.” O, un poco antes: “nos falta la ciencia que en relación con la
idea del hombre… hubiese acometido lo que la matemática pura de la naturaleza acometió
en relación con la idea de la naturaleza”.70 De estas afirmaciones podemos preguntar: ¿es
la antropología filosófica esta “ciencia racional del hombre”?, ¿a qué “esencia del hombre”
se refiere Husserl? Si esta ciencia racional del hombre es la fenomenología, ¿no se sigue de
ello que implica o presupone la antropología?
Estas mismas afirmaciones permiten pensar que la función de la fenomenología, el
verdadero problema que va a enfrentar, es el de la vida práctica. Husserl expuso que “La
praxis precede siempre y en todas partes a la Teoría”. Si existe una posibilidad aún en
nuestros días de que la fenomenología encuentre cumplimiento, esta posibilidad hay que
buscarla en la ética. En este sentido pienso que las propuestas tanto de Emmanuel Levinas
como de Hans Jonas, que ponen en el centro del debate el concepto de responsabilidad,
tiene una profunda vena fenomenológica. Pero la ética, como pienso mostrar en el cuarto
capítulo, encuentra fundamento en la antropología. Aquí por cierto comparto la tesis de
Ernest Tugendhat que sostiene que la antropología es la filosofía primera71, en la que hay
que fundar las demás ramas de la filosofía, entre ellas por supuesto la ética. Lo que pasa es
que esta tesis no se puede sostener sin un estricto análisis, y este análisis es el que hace
posible el método fenomenológico. Con ello sólo quiero anticipar algunas líneas que se van
a desarrollar más tarde, pero las cuales ya se van perfilando desde ahora. El problema que
quiere resolver la fenomenología trascendental es el problema de la realidad social que
tiene su génesis en la crisis de la humanidad, por tanto, en una crisis antropológica –de la
que se desprende la crisis de las ciencias y la ética como parte de las actividades
espirituales del hombre.
Dado que, como ya anticipé, el problema que ve Husserl en la teoría del
conocimiento, tanto en las ciencias de la naturaleza como en la psicología, se desprende de
la idea de razón y de la idea de hombre que opera en dichas actividades cognoscitivas,
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entonces la fenomenología tiene como una de sus principales funciones la de llevar a cabo
una crítica de la razón. La coincidencia con el criticismo kantiano no es casualidad, ya que,
una vez que Husserl superó sus prejuicios en contra de los neokantianos, volvió a Kant para
reconocer la validez de esta crítica de la razón y del idealismo trascendental, si bien no los
aceptó en el mismo sentido.72
El 25 de septiembre de 1906, en una agenda en la que Husserl de vez en cuando
hacía anotaciones, escribió esta idea que Walter Biemel cita en su introducción a la edición
alemana de La idea de la fenomenología y que es importante para la comprensión de la
fenomenología.
“Mencionaré en primer lugar la tarea general que tengo que resolver para mí mismo, si
pretendo llamarme filósofo. Me refiero a una crítica de la razón. Una crítica de la razón
lógica, y de la razón práctica, y de la razón estimativa. Sin dilucidar, en rasgos generales, el
sentido, la esencia, los métodos, los puntos de vista capitales de una crítica de la razón; sin
haber pensado, esbozado, averiguado y demostrado un bosquejo general de ella, yo en
verdad no puedo vivir sinceramente. Bastante he probado los suplicios de la oscuridad, de la
duda que vacila de acá para allá. Tengo que llegar a íntima firmeza. Sé que se trata de algo
grande, inmenso; sé que grandes genios han fracasado en la empresa. Y, si quisiera
compararme con ellos, tendría que desesperar de antemano…”73

Treinta años después, en La crisis, Husserl señala al final de la primera parte:
“Intento guiar, no enseñar, sólo mostrar, describir lo que yo veo. No sostengo otra
pretensión que esa, en primer lugar ante mí mismo, y de acuerdo con esto ante los otros, de
poder hablar según la mejor ciencia y conciencia, como quien vivió el destino de una
existencia filosófica en total seriedad.”74
Pues bien, aquí mismo es donde la idea del ser humano llega a ser cuestionada,
porque el hombre del que hablan las ciencias positivas es una idea factual, es por tanto, un
ser humano desprovisto de razón o visto desde una idea de razón muy limitada cuando en
ella se quiere fundar la vida humana tanto teórica como práctica. Husserl pretende,
entonces, hacer del ser humano un problema metafísico y, por ello mismo, llevar al hombre
al nivel de la reflexión, convertirlo en problema para la filosofía. Así pues, llega a decir que
“Si el ser humano deviene un problema “metafísico”, un problema específicamente
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filosófico, entonces él está en cuestión como ser racional, y si se cuestiona su historia,
entonces se trata del “sentido”, se trata de la razón en la historia”.75
Formuladas las cosas en esta dirección, hay que decir que las preguntas filosóficas
que son las preguntas metafísicas en sentido auténtico, “sobrepasan el mundo como
universo de las meras cosas”. Así, una vez que el positivismo renuncia a las grandes
cuestiones de la existencia humana, las preguntas sobre Dios, la inmortalidad y la libertad –
y aquí se deja ver la fuerte inspiración kantiana que ha motivado las reflexiones
husserlianas–, dichos problemas se vuelven pseudoproblemas. Recordemos lo que pasará
más tarde con el Círculo de Viena, que no es más que una de las consecuencias del
positivismo científico. Según ellos, los problemas metafísicos no son realmente problemas,
justamente porque han reducido la realidad a los hechos. Las preguntas metafísicas no
tienen sentido para ellos. Así, los problemas filosóficos, dicen, son problemas de lenguaje.
Sin embargo, para la fenomenología trascendental la razón sobrepasa los hechos,
trasciende la realidad factual. “El positivismo… –afirma Husserl– decapita la filosofía”.76
Y al decapitarla la convierte en una tarea inútil, al grado de estar amenazada a “sucumbir”
frente al “irracionalismo”, el “escepticismo” y el “misticismo”.77 Por esta razón la tarea de
la filosofía se reduce, si bien le va, a no más que a un ejercicio literario, en una actividad
inútil que no aporta nada a la ciencia y ello a razón de que carece de razón, se alimenta del
carácter dóxico de la vida natural. Husserl es muy fuerte en sus críticas. En las
Meditaciones cartesianas habla de la decadencia innegable en que ha caído la filosofía al
perder la unidad de su objeto. Es verdad que la literatura filosófica, aún en nuestros días, es
creciente, pero es “casi carente de conexión”. No hay controversias que sean tomadas en
serio, que intenten llegar al fondo de sus fundamentos; tampoco hay, me parece, un
auténtico diálogo. En lugar de ello “tenemos un seudoexponer y un seudocriticar, la mera
apariencia de un filosofar seriamente unos pensadores con otros y unos pensadores para
otros”.78 Más tarde señala: “Las propias luchas espirituales de la humanidad europea como
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tales tienen lugar como luchas de las filosofías, esto es, entre las filosofías escépticas (o
más bien anti-filosofías) que sólo han conservado el nombre, pero no la tarea…”79
El fin ideal que persigue la filosofía auténtica, afirma, es el del ser verdadero. Como
filósofos “somos y queremos ser viviendo de la verdad”. Perder la creencia en la verdad y
en la posibilidad de una filosofía universal, cuya pérdida es la que ha desencadenado ya
esta crisis de la humanidad, implica la pérdida de la creencia del ser humano en sí mismo
como sujeto racional. Así, el positivismo no sólo decapita la filosofía; decapita también al
ser humano como ser capaz de conferir sentido a la humanidad en todas sus dimensiones,
tanto teóricas como prácticas. “No podemos abandonar la creencia en la posibilidad de la
filosofía como tarea, por lo tanto en la posibilidad de un conocimiento universal. En esta
tarea nos sabemos convocados como filósofos auténticos”.80 Claro es para Husserl que este
compromiso del filósofo con la verdad no es un asunto meramente personal ni tampoco
nada fácil. Es personal al inicio, porque toma vida y sentido a partir de una decisión
meramente personal en la que la vida humana se ve a sí misma renovada radicalmente. Pero
el compromiso y la responsabilidad se extienden a un horizonte más amplio. “La
responsabilidad totalmente personal por nuestro ser propio y verdadero como filósofos, en
nuestra íntima vocación personal, comporta en sí, al mismo tiempo, la responsabilidad por
el ser verdadero de la humanidad.” 81 Por estas razones, concluye Husserl, “en nuestro
filosofar… somos funcionarios de la humanidad.”82
Pues bien, Husserl está pensando la filosofía en general –en el sentido de la
metafísica o de la filosofía primera– como “la ciencia de la totalidad de lo que es”. Una
idea que por cierto está en crisis. Se retomó en el Renacimiento, pero sólo para abandonarse
más tarde con el surgimiento del método experimental y el desarrollo de las ciencias físicomatemáticas. Desde un punto de vista antropológico, y también epistemológico y éticopolítico, la fenomenología trascendental intenta recuperar, o más bien reconstruir la idea del
ser humano como ser racional. Pero, si la razón no es un hecho, ¿qué es?, ¿qué debemos
entender cuando decimos que el ser humano es un ser racional?
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¿Qué entiende Husserl por razón? Las ciencias positivas, sostienen cierto rechazo
hacia las cuestiones fundamentales de la filosofía, mismas que no son otras que las de la
metafísica. En general las cuestiones metafísicas son aquellas que abarcan todos los
problemas de la razón, es decir, los problemas del conocimiento, de los valores y de la
ética. Husserl los llama problemas de la razón teórica, de la razón estimativa y de la razón
práctica, siempre y cuando estos se refieran al “conocimiento verdadero y auténtico”, a los
“valores auténticos” y al “actuar verdaderamente bueno”. Pues bien, en el contexto de La
crisis Husserl defiende que la razón “es un título para ideas e ideales válidos “absolutos”,
“eternos”, “supra-temporales”, “incondicionados”.” 83 Por tanto, no se trata, como puede
verse, de una cuestión de hechos, de nada contingente y pasajero, sino de la razón que, por
definición, trasciende los hechos. Así pues, la fenomenología trascendental constituye para
Husserl el proyecto de una crítica de la razón.
En el siguiente capítulo quiero mostrar el sentido de la reducción trascendental y las
implicaciones que ella tiene para la antropología.

83

CCE, pp. 52 y 53.
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2
La fenomenología trascendental
y la deshumanización del ser humano

El objetivo de este capítulo es abordar el sentido de la deshumanización del ser humano que
no es más que la consecuencia de la práctica concreta de la ἐποχή aplicada a todo lo
trascendente para evaluar las consecuencias que ello tiene para la antropología filosófica.
Sostengo, así, que el descubrimiento de Husserl de la ἐποχή y la reducción fenomenológica,
cuya finalidad no es otra que la de esclarecer el sentido de los fenómenos en sus múltiples
esferas de ser, termina deconstruyendo la idea de ser humano en que se fundamenta la
misma ciencia. Por ello el camino que recorremos es el de la crítica a las ciencias positivas,
lo que nos va a conducir a una primera visión de la reducción trascendental y a unas
primeras aproximaciones al mundo de la vida sin que entremos demasiado en ello.
Pero, ¿qué motiva en un primer momento esta puesta entre paréntesis? En esta vía
de acceso a la reducción, San Martín sostiene que la motivación de la fenomenología es
precisamente la crisis de las ciencias. Desde un punto de vista antropológico, Husserl
estaría de acuerdo en afirmar que ni la teoría del conocimiento, la ética y la política ni
ninguna otra ciencia humana, puede cimentarse desde sus raíces sin antes esclarecer la idea
del ser humano que va a operar en dichas teorías. Incluso para la misma antropología es un
error dar por hecho lo que es el ser humano. Y este es justamente uno de los problemas más
importantes. La deconstrucción del ser humano, que es finalmente necesaria para la
fundamentación de la filosofía como saber riguroso, queda formulada en un sentido
negativo de la ἐποχή, pero esta visión tiene que ser superada tarde o temprano. El punto de
partida, como he mostrado en el capítulo anterior, es la idea del hombre como una más de
las realidades de la naturaleza y de una idea de la razón que no es más que el resultado de la
evolución de la especie del hombre, y todas las consecuencias que esta visión del ser
humano tiene para la vida tanto teórica como práctica.
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Por esta razón es necesario aclarar no sólo la idea del ser humano que está en juego
en las ciencias naturales, sino la idea del mundo con la que operan las ciencias, tanto
naturales como humanas. Pues bien, la crítica a la idea de mundo natural de las ciencias
naturales, y de la idea del hombre y de la conciencia como parte del mundo, va a terminar
por descubrir el suelo común en que se sostiene dichas ciencias. Este suelo común, no
explicitado pero sí dado por hecho, es el mundo de la vida que, hay que decirlo, no es el
mundo científico. Estas son las líneas que pretendo aclarar a continuación.

2.1 La crítica a la actitud natural y el paso a la actitud fenomenológica

En La idea de la fenomenología e Ideas I Husserl introduce una distinción fundamental
para el quehacer filosófico y, por supuesto, para el desarrollo mismo de la idea de la
fenomenología. Esta acotación no aparece sino hasta 1907 y significa también el paso de la
psicología descriptiva a la fenomenología descriptiva. Se trata de la distinción entre dos
tipos de actitudes: la actitud espiritual natural y la actitud espiritual filosófica. Es
importante comprender el sentido de estos dos modos de estar orientados en la realidad para
poder avanzar en el esclarecimiento de otros temas que son imprescindibles para la defensa
de la tesis de este trabajo.
Como va a señalar Husserl en su conferencia de Viena en 1935, actitud "significa un
estilo habitualmente fijo de la vida volitiva encauzada hacia direcciones de la voluntad o de
intereses previamente delineados, hacia las finalidades, las creaciones culturales, cuyo
estilo total está así determinado." 1 Pues bien, este estilo habitualmente fijo de la vida
cotidiana es el que Husserl va a denunciar en su crítica a la actitud natural. Pero, ¿qué es
verdaderamente lo problemático de dicha actitud? Es necesario aclarar este asunto
inmediatamente.
Empieza Husserl señalando que en la actitud natural –que es natural precisamente
porque así vivimos–, no tenemos ninguna razón para dudar de la posibilidad del
conocimiento, pero tampoco dudamos de la existencia del mundo, ni en general de todo lo
relacionado con la tesis general de la actitud natural. ¿Cuál es esa tesis general de la actitud
natural? Es la que expone Husserl en los §§ 27 a 30 de Ideas I. Es la que da por hecho la
1

FCH, p. 95.
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existencia del mundo como horizonte de cosas, personas y animales, de bienes, valores y en
general del mundo práctico; este mundo es el que tiene como referencia nuestra conciencia
empírica y a él corresponden nuestras representaciones y nuestros juicios. En la actitud
natural se habla del mundo como realidad existente que se extiende no solamente en el
espacio y el tiempo, sino que posee un horizonte histórico hacia el pasado y el futuro. 2 En
este mundo es en el que se fundan todas las ciencias de la actitud natural, tanto las ciencias
de la naturaleza como la misma psicología. Más adelante señalaré el problema de la
psicología.
En el estado natural estamos convencidos que realmente conocemos y además,
creemos que en el conocimiento alcanzamos la realidad de las cosas –sólo que ni siquiera
sabemos que esta postura es ingenua. Por ejemplo, en el estado natural no se considera
“normal” dudar de la existencia del mundo, ni mucho menos es posible formular la
pregunta por la posibilidad del conocimiento. Nadie fuera de la filosofía, en su mundo y su
modo natural de vivir, duda del mundo (yo sostengo que cuando esto ocurre entonces ya no
es actitud natural, pero no expondré aquí las razones). No hay motivos para dudar de la
validez del mundo. En esta consideración el ser humano es un ser en el mundo o, si se
prefiere (para que no se piense en Heidegger todavía), el hombre es una parte del mundo y
su conocimiento tiene un carácter mundano, sus representaciones del mundo, tanto
presentes como pasadas, son una parte del mundo o dependen del mundo. Podríamos decir
que el ser humano es, al mismo tiempo, sujeto para el mundo y objeto en el mundo.3 Por
ello San Martín tiene razón cuando argumenta que la motivación de la fenomenología no
puede ser de ninguna manera la actitud natural porque en ella no se presenta ningún
problema.
Precisamente los manuales de antropología filosófica dan por hecho esta situación.
Que el ser humano que se pregunta por su esencia se encuentra de pronto en una situación
aporética debido a que es él mismo el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Y este
será uno de los problemas fundamentales de la fenomenología: la pregunta que trata de
responder cómo es que la conciencia se descubre en el mundo. Como espero mostrar en
este capítulo Husserl intenta superar este problema y al hacerlo responde de manera
2

Cf. OG, pp. 47 y ss.
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implícita a la pregunta sobre la esencia del ser humano. Pero al mismo tiempo supera el
carácter representacionalista del conocimiento que es propio de la filosofía moderna y lo
hace precisamente superando la imagen del mundo dualista, dividido en naturaleza y
espíritu y en cualidades primarias y secundarias o, si se quiere, entre un plano objetivo y
otro subjetivo. Esta es una de las razones por la cual se puede sostener que la
fenomenología trascendental constituye una crítica y superación de la modernidad.
Sin embargo, el conocimiento que se da en la vida cotidiana que es el conocimiento
del mundo natural, y de ahí pasa al conocimiento de todas las ciencias positivas, no es más
que un hecho de la naturaleza. Es una vivencia de los hombres que conocen, es por tanto
vivencia psíquica. El conocimiento es un hecho psicológico, donde lo psíquico viene a
significar que es una parte de la naturaleza física. En él, ciertamente, sabemos que se da una
relación con el objeto y, como dice Husserl, ya en la actitud natural sabemos o
presuponemos, pero todavía sin reflexionar en ello, “los nexos aprióricos

de las

significaciones y de las vigencias significativas y las leyes aprióricas que competen al
objeto como tal.”4 Pero, ¿cuándo se convierte el conocimiento en problema? La primera
respuesta es: cuando reflexionamos sobre él y dudamos de su posibilidad, esto es, en el
momento en que deja de ser un hecho evidente.
En esta reflexión es donde hay que pensar el inicio mismo de la filosofía y la
posibilidad del saber filosófico en todos los niveles posibles, tanto teóricos como prácticos,
si bien es preciso distinguir entre niveles de reflexión, ya que no toda reflexión es posible
ubicarla en el terreno de la filosofía. Es verdad que una de las características de la filosofía
es la necesidad de plantear preguntas sobre determinados aspectos de la realidad o de las
realidades, pero no todas las preguntas de la vida cotidiana son preguntas filosóficas. Lo
mismo ocurre con la reflexión. La filosofía es una actividad reflexiva y esta reflexividad
rompe de algún modo el transcurso de la vida natural. Quiero mostrar en qué sentido y qué
relevancia tiene esto para la fenomenología.
Como ya he anticipado, la teoría del conocimiento se fundamenta en una visión del
hombre. A Husserl, de manera explícita, no le interesa responder la pregunta sobre la
esencia del hombre o sobre el puesto del hombre en el cosmos desde una perspectiva
antropológica, como sí le importó directamente a Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold
4

IF, p. 28.
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Gehlen o Edith Stein, y más tarde a Eugen Fink. Justamente el conocimiento es una
actividad humana, en cuya respuesta o aproximaciones a ella encontramos notas esenciales
del ser humano, como las relacionadas con las actividades superiores de la inteligencia y la
voluntad, y por ello lo que está detrás de la pregunta por la esencia del conocimiento es el
presupuesto de una idea del ser humano como el sujeto que conoce.
Si nos ponemos del lado de la ciencia natural, por ejemplo de la biología y de allí a
la idea de la conciencia que pervive en la psicología, es posible darse cuenta de la tesis
antropológica que está implícita. Esta idea es la que a Husserl le parece problemática y la
razón que da es la siguiente:
“Recordemos la moderna teoría de la evolución, según la cual el hombre se ha desarrollado
en la lucha por la existencia y merced a la selección natural; y, claro es, con el hombre,
también su intelecto, y con el intelecto, a su vez, todas las formas que le son propias, es
decir, las formas lógicas. ¿No expresan, por lo tanto, las formas y leyes lógicas la peculiar
índole contingente de la especie humana, que podría ser de otro modo, y que será otra en el
curso de la evolución futura? El conocimiento es, pues, tan sólo conocimiento humano,
ligado a las formas intelectuales humanas, imposible de alcanzar la naturaleza de las cosas
mismas, de las cosas en sí”.5

Pues bien, al comenzar la crítica del conocimiento se da un cambio de actitud en el
ser humano que la practica. Se trata de una actitud nueva. Husserl la llama actitud filosófica
–a veces fenomenológica y, en un sentido más específico también actitud crítica. En ella se
van a desarrollar, en distintos niveles y aplicados a distintas regiones del ser, tanto la ἐποχή
como la reducción fenomenológica que a juicio del filósofo moravo “es el método
específicamente filosófico, en tanto que tal método pertenece esencialmente al sentido de la
crítica del conocimiento y, por consiguiente, al de toda crítica de la razón en general (o sea,
también al de la crítica de la razón estimativa y al de la crítica de la razón práctica).”6
Es verdad que el conocimiento es un acto de conciencia y una actividad humana.
Pero esto para Husserl no implica que el conocimiento haya de explicarse como un
fenómeno natural o desde un punto de vista naturalista. La psicología, como parte del
naturalismo y de la visión científico positivista de la naturaleza, naturaliza la conciencia y
naturaliza las ideas.7 Si conocer es alcanzar lo que las cosas son en sí mismas, lo que sólo
5
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puede darse en la evidencia que “no es otra cosa que la «vivencia» de la verdad” 8 o, como
dirá más tarde en “El origen de la geometría”: “la aprehensión de un ente con la conciencia
de su original darse él mismo ahí” 9 , entonces ¿cómo puede el conocimiento humano
alcanzar la certeza de que efectivamente es adecuado a las cosas que mienta? “¿Cómo
puede trascenderse y alcanzar fidedignamente los objetos?”.10
Esta pregunta ya no está en la actitud natural. Algo ha sucedido que de pronto
caemos en la cuenta que el conocimiento es un enigma, que no es verdad que es evidente
que conocemos o que alcancemos esta adecuación con las cosas mismas. Lo mismo ocurre
con cualquier otro objeto de la realidad y en todos los campos y regiones del ser posibles, el
arte, la ciencia, la religión, los valores y muchos más. Hasta este momento no cabe duda
que yo, el ser humano como sujeto de conocimiento, tiene vivencias en las que se
representa el mundo. Hasta podría decirse que el conocimiento del mundo, en sentido
moderno, es el conocimiento de la representación del mundo.11 Pero estas representaciones,
¿son adecuadas con los objetos a los que se refieren? ¿Cómo puedo saber si la
representación del mundo que tengo es una representación fiel del mundo en sí?
En realidad lo que presuponen esas representaciones es la existencia y la
trascendencia del mundo, y mi propia trascendencia en el mundo por mi corporalidad. Son
representaciones del mundo y ese sujeto de conocimiento es un sujeto en el mundo, por
tanto, parte del mundo. Ahora bien, si yo mismo, el hombre, soy una trascendencia y el
problema del conocimiento es el de la evidencia de las trascendencias al que él se refiere,
¿cómo puede el ser humano solucionar el problema del que él mismo participa? El ser
humano es una parte del problema y, por lo tanto, la puesta entre paréntesis del mundo
exige la puesta entre paréntesis también del ser humano. Aquí nace la crítica de la razón
teorética, la cual tiene como “tarea positiva… resolver los problemas concernientes a la
correlación entre conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento
investigando la esencia del conocimiento”. 12 Más tarde, en Lógica formal y lógica
trascendental va a decir que la crítica de la razón es “la crítica de los orígenes constitutivos
del sentido posicional y de la legitimidad de dichos datos, es decir, la crítica de las
8
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operaciones ocultas en la actividad teórica e investigadora que se orienta directamente
hacia una esfera de objetos”.13
Pero hay que ir más al fondo. El verdadero valor de la actitud filosófica aparece
cuando se comprende el sentido de la actitud natural y del mundo natural que Husserl
critica. No se trata tan sólo del modo natural e ingenuo de vivir de los seres humanos en
tanto que seres culturales, que viven en comunidad y relaciones interpersonales, con una
historia que los conecta con sus antepasados, etcétera. Esta es la actitud personalista que
Husserl describe en Ideas II desde un punto de vista positivo y es en general la actitud de la
vida cotidiana que encontramos en las reflexiones de Alfred Schütz, Merleau-Ponty e
incluso en Ortega. Es el mundo en su sentido primitivo originario que constituye el mundo
de la vida y que tiene un sentido legítimo, sobre todo desde el punto de vista práctico. 14 La
actitud natural que hay que abandonar o al menos suspender es la actitud naturalista, es
decir, la actitud que ha configurado la ciencia moderna con su cosmovisión y que es propia,
a su vez, de los hombres modernos. La actitud natural que hay que superar es la actitud que
describe el mundo a partir de la objetividad del mundo y de la matematización de la
naturaleza. Por ello tiene sentido preguntar: ¿el mundo con el que trabaja la ciencia, esto es,
el mundo matematizado, cuantificable, “objetivo”, es el verdadero mundo?15 La respuesta
que va a dar Husserl, por ejemplo en Ideas II y en La crisis de las ciencias europeas, es
negativa.
La reflexión filosófica no puede tener su punto de partida ni en la actitud natural de
la ciencia ni en la actitud natural personalista, porque en ellas ni el mundo ni el
conocimiento representan ninguna dificultad. La verdadera preocupación por el
conocimiento es lo que motiva el cambio de actitud, es decir, el modo de estar ocupados
con las cosas. La primera etapa de la fenomenología es una “reflexión crítica sobre la
ciencia” y en las limitaciones que Husserl descubre en ellas. 16 La actitud natural opera
sobre el presupuesto del mundo natural que es producto de la actividad científica, en
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especial del positivismo,17 y el cual es asumido de manera acrítica como el único mundo
objetivo que tiene validez de ser. Esta reflexión es la que descubre el camino a la reducción
trascendental a través de la crítica al positivismo.
Pero, ¿cuál es la relevancia que tiene la nueva actitud? En primer lugar que sólo a
partir de ella es posible iniciar el camino de la reflexión; ella representa la posibilidad
misma de la filosofía, la puesta en duda de la evidencia del conocimiento y de la evidencia
del mundo que se asume como realidad existente objetiva, incluido el ser humano. Lo más
importante es que esta actitud que se abandona es la propia del ser humano en tanto que es
una parte del mundo. Más adelante mostraré las implicaciones que va a tener para el ser
humano este cambio de actitud.
2.2 La ἐποχή del ser humano y la deshumanización del hombre

Con estas indicaciones podemos avanzar un poco más en el esclarecimiento de esta nueva
actitud. La idea de la fenomenología es un texto fundamental para la comprensión general
de la fenomenología ya que en él Husserl presenta por primera vez los conceptos de ἐποχή
y reducción fenomenológica –en un primer momento como reducción epistemológica.18 Al
mismo tiempo la “psicología descriptiva” de las Investigaciones lógicas pasa a ser
propiamente hablando “fenomenología”. Como es sabido, en las Investigaciones Husserl
hablaba no de fenomenología, sino de “psicología descriptiva”, siguiendo por supuesto a su
maestro Franz Brentano. Sin embargo, este título desapareció en la segunda edición de
1913 tras la refundición que de ella hizo Husserl, porque le parecía una “designación harto
favorable al error”.19
A decir de Eugen Fink los conceptos de ἐποχή y reducción fenomenológica serán
dos de los “conceptos operatorios” de la fenomenología de Husserl y aparecen expuestos
por vez primera en estas cinco lecciones de abril y mayo de 1907. Es verdad también que
tendrán que pasar por todo un proceso de clarificación en otras obras, porque de ellos

17

Cf. Jan Patočka, “El mundo natural y la fenomenología”, en El movimiento de la existencia humana,
Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, p. 14.
18
IF, p. 54.
19
IL, del Prólogo a la segunda edición, p. 28.
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depende la comprensión misma de la fenomenología como saber riguroso y como ciencia.20
Los conceptos operatorios, dice Fink, son conceptos “que un pensamiento filosofante
utiliza corrientemente, penetra, pero sobre los cuales no reflexiona. Son, hablando en
imágenes, la sombra de una filosofía. La fuerza iluminadora de un pensamiento se nutre de
lo que permanece en la sombra del pensamiento.”21
En efecto, ἐποχή y reducción son dos conceptos básicos que separa las
Investigaciones lógicas de Ideas I –pasando por supuesto por la Idea de la fenomenología,
las lecciones de 1910 sobre los Problemas fundamentales de la fenomenología y el artículo
de Logos–, el periodo que comprende de 1900 a 1913. Estos conceptos nos permiten
comprender el paso de la fenomenología descriptiva a la fenomenología trascendental.
Pero, ¿cuáles son las razones para que Husserl introduzca estos conceptos, qué significan y
cuál es el alcance que ellos tienen? Comprender este movimiento es esencial para la
comprensión misma de la fenomenología. Es verdad que en este proceso Husserl tuvo que
vivir la desintegración del Círculo de Gotinga y vivir a partir de ahí rodeado de prejuicios
en contra de la fenomenología, pero este no es el lugar para analizar esta situación.22
Pues bien, hay que decir que más que esclarecer el problema del conocimiento, que
por supuesto es imprescindible para la comprensión de los problemas que presupone y de la
tarea de la fenomenología como crítica de la razón, como “la ciencia filosófica
fundamental”, “como el método por excelencia de la filosofía e incluso la cifra de la actitud
filosófica misma”23, lo que aquí me interesa es el lugar que ocupa el ser humano frente al
esclarecimiento del problema de la esencia del conocimiento y, correlativamente, de la
crítica a la ciencia positivista. ¿Qué idea se tiene del ser humano tal que desde ahí no es
posible desentrañar o siquiera formular en sentido auténtico el problema del conocimiento?
¿Por qué desde esta visión del ser humano no se puede asegurar la teoría del conocimiento
y, en consecuencia, la ciencia rigurosa?
Es verdad que Husserl habla del hombre en esta obra en el sentido del sujeto de las
experiencias psíquicas, del hombre como especie biológica natural y, por tanto, como el
20

Cf. FCR. Véase también Karl Schuhmann, “La idea de Husserl de la filosofía”, en Antonio Zirión (Comp.),
Actualidad de Husserl, UNAM-Alianza Editorial-Fundación Gutman, México, 1989, pp. 147-176.
21
Eugen Fink, “Los conceptos operatorios en la fenomenología de Husserl”, en Husserl. Tercer coloquio
filosófico de Royaumont, Paidós, Buenos Aires, 1968, p. 195.
22
Cf. Cesar Moreno, Fenomenología y filosofía existencial, 2 vols., Síntesis, Madrid, 2000. Véase del Vol. II,
el Cap. 2 “Intuiciones puras y esencias: de Múnich a Gotinga”.
23
Véase la Presentación de IF, p. 8.
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objeto de estudio de las ciencias naturales, entre ellas la biología evolucionista y la
psicología. En tanto que ser que conoce, o sujeto de conocimiento, el hombre aparece como
una realidad natural y, por ende, mundana o, si se quiere, como un ser trascendente como
los otros objetos que conforman la realidad espacio-temporal. Pero ¿en qué momento y por
qué razones el hombre, visto así, se convierte en un problema? Hemos dicho: el problema
central no es el hombre, pero la respuesta de Husserl afecta directamente al hombre ya que
es el sujeto de conocimiento en el que descansa el psicologismo y en este caso la psicología
que es la ciencia que pretende explicar el problema.
Pues bien, para poder aclarar el problema del conocimiento Husserl introduce la
ἐποχή. Dado que el hombre, o la psicología, no nos pueden aclarar el problema de la
trascendencia del mundo ya que ellos mismos son una trascendencia –o forma parte de
ella–, entonces es preciso que la crítica del conocimiento no suponga nada “ya previamente
dado”. En este sentido es justo decir que la fenomenología inicia como una ciencia nueva
sin presupuestos, ya que no le está permitido asumir ninguno de los resultados de las
ciencias ya existentes. Es, por consiguiente, anterior a cualquier teoría. Esta idea está
contenida ya en las Investigaciones lógicas. Pero Husserl la reafirma en las Meditaciones
cartesianas al decir que el fenomenólogo parte de la “absoluta pobreza en el orden del
conocimiento”.24 Vale la pena reflexionar sobre ello un momento.
Una de las fórmulas mayormente malinterpretadas de la fenomenología es la de la
crítica de los prejuicios. Suele entenderse que el ser humano que medita debe anular o
deshacerse de sus prejuicios, es decir, de lo que cree, de su conocimiento, incluso de su
cultura y su historia. Yo creo que la propuesta no va en esta dirección. Más bien, hay que
pensar que la fenomenología es una ciencia sin presupuestos no en el sentido de que en ella
se niega la experiencia de la vida cotidiana, o que renunciemos a nuestro lenguaje y a los
procesos de conocimiento a los que usualmente estamos referidos. La idea general de la
fenomenología es que debemos recurrir a la experiencia inmediata que tenemos, que es un
deber incluso ético, el atenerse a lo dado en la experiencia y, por tanto, limitarse en
describir lo que se da directamente en la intuición para desentrañar su sentido.
El § 24 de Ideas I expone el principio de todos los principios en estos términos:
“que toda intuición que da originariamente es un fundamento de derecho del conocimiento,
24

MC, p. 42.
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que todo lo que se nos ofrece originariamente… en la “intuición”, hay que tomarlo
simplemente como lo que se da, pero también sólo dentro de los límites en que ahí se da”.
Según esto, la tarea de la fenomenología consiste en explicitar el sentido inmanente de la
experiencia vivida, es decir, de los fenómenos. Ruíz Fernández lo llama el principio
fenoménico, en el que, a su juicio, hay que hallar “toda pretensión de legitimidad
racional”. 25 Y esta indicación me parece sumamente acertada. Porque no hay forma de
errar si nos atenemos a lo dado en la experiencia y lo describimos como se da, sin especular
más allá de lo dado, pero tampoco enturbiando la visión esencial.
En efecto, “Se trata de describir, no de explicar ni analizar” –afirma MerleauPonty.26 Tampoco se trata de recurrir a razonamientos deductivos, como los que usamos en
la lógica y las matemáticas. Pero por ello mismo, la puesta entre paréntesis de los prejuicios
significa que no nos está permitido echar mano de ninguna teoría ya sea científica o
filosófica o de cualquier otra índole. Ello implica, por supuesto, tomar conciencia de estos
prejuicios para suspender su validez y al hacerlo así en realidad lo que alcanzamos es una
forma de auto-cuestionamiento de toda nuestra vida. Por esta razón en la tercera
conferencia de Londres, dictada el 9 de junio de 1922, Husserl dice que “el camino
necesario para el conocimiento filosófico, en el sentido genuino más elevado, conduce al
autoconocimiento”.27
Husserl piensa que la validez de nuestros juicios hay que sacarla de “intuiciones
originariamente dadoras”28 y que, por ello mismo, la fenomenología, al no poder asumir los
juicios de la ciencia o de cualquier teoría, está antes de todo punto de vista.29 Dice, incluso,
que “por obra de los prejuicios se vuelve uno incapaz de traer al campo del juicio lo que
tiene en el campo de la propia intuición”.30
Pues bien, el mundo, y el hombre en él, se han convertido en un problema y por esta
razón “su validez quedan en tela de juicio”. Es decir, la antropología no puede ser una
ciencia válida, pero tampoco ninguna ciencia que tenga algo que ver con estas

25

José Ruíz Fernández, Sobre el sentido de la fenomenología, Síntesis, Madrid, 2008, p. 8.
Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, traducción de Jem Cabanes, Ediciones
Península, Barcelona, 1997, p. 8.
27
CL, p. 65.
28
Id I, p. 121.
29
Id I, p. 123.
30
Id I, p. 126.
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trascendencias.31 Dichas realidades están fundamentadas o supuestamente fundamentadas
en prejuicios 32 y son, en el fondo, posturas ingenuas. “Ingenua es toda comprensión
posicional, esto es, toda posición que tome por punto de partida una determinada posición,
y a partir de aquí debe ser caracterizada como tópica y dóxica”. 33 En este sentido la ἐποχή
afecta directamente al hombre ya que, como ser mundano, lo desconecta, lo pone entre
paréntesis y suspende los conocimientos previos que de él se tienen en las ciencias. Husserl
aplica la ἐποχή a todo lo trascendente y por ello: “El yo, como persona, como cosa en el
mundo, y la vivencia como vivencia de esta persona, insertados ambos, aunque sea de un
modo completamente indeterminado, en el tiempo objetivo, todo ello son trascendencias y,
como tales, son cero”.34
Son “cero” no significa que son nada o que nada valen o, peor aún, que se duda de
su existencia. La fenomenología no es especulación sobre la existencia sino descripción de
la estructura de sentido de los actos intencionales en los que se verifica la experiencia del
mundo, y de los otros, por supuesto. Por ello hay autores que han llegado a deslindar la
fenomenología de la argumentación; la fenomenología no argumenta, sólo muestra en la
descripción el ser dado a la experiencia real o posible.35 No ofrece por tanto ninguna prueba
sobre la existencia del mundo. “Las cuestiones típicas de la fenomenología no son, pues,
cuestiones sobre la existencia o no existencia de los objetos de los que podemos tener
experiencia, sino sobre el sentido de la experiencia de esos objetos”. 36 Si a este dato
primero que me da la experiencia sensible, mi yo empírico o psicológico, se le denomina
fenómeno psicológico, en la ἐποχή se me da un fenómeno puro, esto es, una vivencia tal
31

“Si observamos más de cerca qué es tan enigmático y qué nos pone en perplejidad en las reflexiones que
primero se ofrecen sobre la posibilidad del conocimiento, vemos que es la trascendencia de éste. Todo
conocimiento natural, tanto el precientífico como, desde luego, el científico, es conocimiento que objetiva
trascendentemente; pone objetos como existentes; se alza con la pretensión de alcanzar cognoscitivamente
situaciones objetivas que no están «dadas en el verdadero sentido» en él, que no le son «inmanentes»”, en IF,
p. 45. En las Conferencias de Londres llega a decir que la pregunta por la trascendencia y por la cosa en sí no
tienen sentido, ya que es la conciencia la que logra fijar para mí toda significación posible, cf. pp. 74 y ss.
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Cf. IF, p. 49.
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Gerhard Funke, Fenomenología: ¿metafísica o método?, p. 133.
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IF, pp. 54-55.
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Un ejemplo es la postura de Lester Embree según la cual en la fenomenología la argumentación es, por
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investigación fenomenológica, Jitanjáfora, Morelia, 2003). Pero está también la contraparte. Según Harry P.
Reeder sostiene que la fenomenología en tanto que es la ciencia fundamental de la filosofía, y por tanto como
ciencia rigurosa, necesita de la argumentación, ya que es parte de su estructura (Cf. La praxis fenomenológica
de Husserl, San Pablo, Bogotá, 2011).
36
Pedro S. Alves, “Empatía y ser-para-otro. Husserl y Sartre ante el problema de la intersubjetividad”, en
Investigaciones fenomenológicas no. 9, 2012, p. 14.
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que el objeto que ella mienta no está fuera de la conciencia, sino que se da él mismo como
dato inmanente. Las cogitationes, que es el término que Husserl emplea para referirse a
estos fenómenos puros, “representan una esfera de datos inmanentes absolutos.”
Pues bien, la reducción fenomenológica es este procedimiento que me permite
acceder a esta esfera inmanente. La fenomenología es así “una ciencia de los fenómenos
puros”, “una ciencia de los fenómenos absolutos”. 37 A todo fenómeno psicológico le
corresponde, aplicada la reducción fenomenológica, un fenómeno puro. Y por ello la
fenomenología no está en las coordenadas de ninguna ciencia natural o empírica que trata
con objetividades trascendentes. 38 “Así, la fenomenología, en cuanto analítica de la
intencionalidad de la conciencia, no está, desde el principio, comprometida con ningún
cuestionamiento ontológico ni con ninguna afirmación de existencia”.39 Y, por supuesto, ya
que “hemos desconectado el sujeto empírico” resulta evidente que el hombre, esto es, “el
factum del sujeto que conoce es manifiestamente irrelevante”.40 La fenomenología no tiene
nada que ver con el hombre y por lo tanto no es antropología.
Ahora bien, el carácter peculiar de la fenomenología como ciencia de los fenómenos
puros, inmanentes, es el de “ser análisis de esencias e investigación de esencias en el marco
de la consideración puramente visiva, en el marco del absoluto darse las cosas mismas”.41
Pero en su proceder, como vengo apuntando, la tesis natural sobre el hombre –y en general
sobre el mundo– queda entre paréntesis, está suspendida o desconectada. Así, la búsqueda
de Husserl de un sujeto a partir del cual se pueda garantizar la objetividad, verdad y validez
de los juicios, tanto de la ciencia como de cualquier otra disciplina práctica, lo lleva a
desconectar el ser humano empírico, lo pone entre paréntesis y con ello lo deshumaniza.42
Como señala Eugen Fink: “La tendencia trascendental que se despierta en el ser humano y

37

IF, pp. 57 y 58.
La fenomenología “es una ciencia que no quiere sino traer el conocimiento a esencial claridad. No quiere
explicar el conocimiento como hecho psicológico; ni quiere investigar las condiciones naturales según las
cuales vienen y van los actos cognoscitivos, así como tampoco las leyes naturales a que están ligados en su
venida al ser y su cambio. Investigar esto, es la tarea que se propone una ciencia natural: la ciencia natural de
los hechos psíquicos, de las vivencias de individuos psíquicos que viven”, en IF, p. 41.
39
Pedro S. Alves, “Empatía y ser-para-otro…”, p. 14.
40
CL, p. 76.
41
IF, p. 63.
42
Cf. Javier San Martín, La fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, UNED, Madrid, 1994, pp.
233-250.
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que le lleva a inhibir todas las vigencias, supera también al ser humano, el ser humano se
deshumaniza en la ejecución de la reducción”.43
La propuesta de Javier San Martín a la que nos sumamos, es que el presupuesto de
esta crítica de Husserl a la antropología descansa en una idea muy limitada de lo que es el
ser humano, ya que, como he mostrado, se trata de un ser humano empírico y, por tanto, un
ser humano condicionado por las circunstancias. Este hombre está en el mundo y, como
todo hecho de la naturaleza, está sometido a lo contingente, no a lo necesario sino a lo
factual. Por ello, desde el inicio, el ser humano que reflexiona, que eleva su vida a la actitud
filosófica, por tanto que entra en la esfera de la filosofía, no es el ser humano de la actitud
natural. Este ser humano ha sido abandonado desde el inicio de la reflexión, si bien hay que
decir que ha ido profundizando en los problemas poco a poco. El ser humano que se
destruye, o más bien, la idea o visión del ser humano que se deconstruye en la ἐποχή es esta
idea de ser humano producto de la exterioridad, un ser humano en el que no se puede
fundar la ciencia ni tampoco la ética o la política, porque su teoría se contradice
internamente y conduce al escepticismo tanto teórico como práctico.
De hecho, este ser humano, así dibujado, es un gran peligro para la humanidad,
porque no es un sujeto racional, sino uno más de los hechos contingentes del azar. La
pregunta forzada que tenemos que responder, por consiguiente, es ¿en qué consiste esta
racionalidad que descubre la ἐποχή y la reducción?, ¿quién es el ser humano del que habla
la fenomenología trascendental? Husserl se pregunta explícitamente en Las conferencias de
Londres “quién es entonces este yo, para el que todas y cada una de las cosas y,
especialmente, todo mundo objetivamente verdadero es objeto de conciencia?” Y responde
diciendo: “Naturalmente, no es el yo natural, sino el yo trascendental”.44 La ἐποχή y la
reducción fenomenológica, afirma, “me elevan hasta una posición intuitiva en la que me
capto como el yo último y absoluto, como el yo, para el que es todo y cada uno de los
objetos intencionales.”45
Sin entrar a explicitar el sentido de estas ideas todavía, porque lo haré más adelante,
puedo señalar lo que Husserl dice en La filosofía, ciencia rigurosa:

43

Citado por Javier San Martín en La fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, p. 236.
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“El naturalismo enseña, predica, moraliza, reforma; pero niega lo que está supuesto por el
sentido de toda prédica y de toda exigencia. Se limita a no predicar expressis verbis, como
el escepticismo antiguo, que lo único racional es negar la razón (tanto la teórica, como la
axiológica y la práctica). Rechazaría lejos de sí, incluso, una cosa tal. En él el absurdo no
está manifiesto sino oculto a sus propios ojos, y consiste en que naturaliza la razón”.46

Hay que anotar aquí un aspecto fundamental concerniente a la ἐποχή y la manera en
cómo está operando de tal forma que hace posible esta deshumanización. Se trata de la
ἐποχή en el sentido de una cancelación de la validez de todo lo trascendente. En esta misma
dirección habla del “camino de la destrucción pensada de la objetividad de las cosas”.47
Pero resulta que la idea del ser humano que se pone entre paréntesis, como acabamos de
leer, es una idea que ha sido configurada por la ciencia moderna, por el positivismo, la
psicología empírica, la biología, etcétera. Lo que se pone entre paréntesis entonces es la
idea del hombre como realidad absoluta, como si existiera de manera independiente de la
subjetividad que empieza a descubrirse en la fenomenología y a partir de la cual se toma
conciencia de la realidad o del mundo como correlato de la conciencia. Pero esta
subjetividad no es la subjetividad humana que se está criticando. Lo que está entre
paréntesis es la naturalización del ser humano y de la razón humana. Y la deshumanización
hay que entenderla en este sentido.
Así, la fenomenología destruye esta idea de hombre natural o naturalizado bajo un
aspecto negativo de la ἐποχή. Porque la fenomenología, como ciencia que comienza, “debe
asegurarse de su método y de sus principios”.48 En el mismo sentido negativo, más tarde
tanto Heidegger como Derrida echarán mano de la ἐποχή, por un lado en la destrucción de
la metafísica y, por otro lado, en la deconstrucción.49
Esclarecer esta idea es para mí de suma importancia, porque muestra sólo un
aspecto de la ἐποχή, un primer sentido en el que empieza a operar este “desmantelamiento”
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FCR, p. 17.
Id I, p. 183.
48
Id I, p. 118.
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Al explicar el sentido del retorno a las cosas mismas, Bernhard Waldenfels explica el sentido negativo de la
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origina distintas líneas fronterizas donde la fenomenología tiene que comprobar su fuerza de renovación”, en
De Husserl a Derrida, Paidós, Barcelona, 1997, p. 20.
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como lo llama Waldenfels y que Jan Patočka nombra “desmontaje”.50 Pero, en cualquiera
de estos sentidos, no es quizás lo más importante, porque esta ἐποχή queda superada más
adelante; pero la crítica del hombre y del mundo en general como realidades trascendentes,
se mueve en estas coordenadas. El hombre queda de pronto sometido a los efectos de la
ἐποχή y con ello la antropología (en tanto que estudia un ser que forma parte de la cadena
causal de la naturaleza), se ve directamente afectada y puesta entre paréntesis junto con el
mundo. La fenomenología no puede ser pensada como antropología porque destruye o, más
bien, deconstruye, esa imagen de ser humano que se ha empobrecido por la ciencia y que,
como dice Husserl en el artículo de Logos, se ha convertido en un gran peligro para la
humanidad.
En este sentido estoy de acuerdo con Germán Vargas Guillén cuando afirma que “la
fenomenología también es una filosofía de la sospecha”, porque ella quiere “poner en
cuestión los resultados, lo estable de las sentencias, el dogmatismo dominante de la actitud
natural” y, por consiguiente, “la validez del sentido” del mundo de la actitud natural. 51
Hasta podríamos decir aquí mismo que la fenomenología sospecha también, en
consecuencia, de una idea del hombre que no haya sido analizada previamente y más aún
de un ser humano en el que haya de fundarse la ciencia y cualquier teoría sobre los
sentimientos y la vida práctica.
Sin embargo, este primer sentido de la ἐποχή y de la reducción no es suficiente para
la fundamentación de la fenomenología como ciencia estricta. Pero, ¿por qué no son
suficientes?

2.3 El problema general de la deshumanización

El principal problema con el que nos vamos a encontrar en la reducción trascendental es
que el sujeto trascendental que ella descubre sólo aparece cuando se elimina el carácter
mundano del hombre, cuando se reduce o re-con-duce a un nivel de subjetividad que está
más allá del mundo o que es anterior al mundo y, por lo mismo, que es el origen del
mundo. La fenomenología trascendental no puede ser confundida con la antropología
50

Jan Patočka, “¿Qué es fenomenología?”, en El movimiento de la existencia humana, p. 253.
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filosófica, ni mucho menos con la antropología cultural o empírica, porque en ella opera
esta deshumanización del ser humano empírico o factual. Destruye o deconstruye la idea
del hombre con la que opera la ciencia moderna, así como intenta deconstruir, mediante la
ἐποχή, la idea del mundo y de la representación del mundo.
Pues bien, allá por la segunda década del siglo pasado, se dio en Alemania una
oleada de filósofos que encaminaron sus investigaciones en dirección de la antropología
filosófica. Entre ellos se encontraba, en primer lugar, Max Scheler. Más tarde, a juicio de
Husserl, entraría en escena Martin Heidegger, aunque él mismo se deslindó ciertamente de
la antropología. Ninguno de los dos habría seguido el camino de la filosofía trascendental,
pero lo notable de estos trabajos es que parecían preocuparse del ser humano desde el punto
de vista de su facticidad, como ser en el mundo con problemas concretos. Allí donde la
fenomenología trascendental no daba señales de preocuparse por los problemas concretos
del ser humano, estos modelos antropológicos se enfrentaban a las circunstancias
específicas del hombre y la realidad social. Estamos hablando de la crisis que se suscitó en
la cultura alemana después de la Primera Guerra Mundial. Ya he mostrado que las
preocupaciones de Husserl por la ética son anteriores a la Guerra y que los artículos sobre
Renovación de 1922-24, son una clara respuesta a estas circunstancias políticas de
Alemania. Pero no se trababa de textos conocidos. Al contrario, lo que Husserl logró
publicar por esas fechas, por ejemplo Lógica formal y lógica trascendental en 1929 y las
Meditaciones cartesianas en 1931, son ajenas a dichos problemas. Y Husserl “sólo ve
peligro en la ausencia de filosofía al hacer ciencia”. 52 ¿Es que la fenomenología
trascendental no se preocupa por el ser humano y los problemas reales de la vida cotidiana?
Esta debe ser una de las razones por las cuales a Ortega no le parecía que La crisis de las
ciencias europeas fuera una obra de Husserl, sino de Fink.
La respuesta a este problema, es decir, a la relación que mantendría la
fenomenología trascendental frente a la antropología, debía aclararse en la conferencia
sobre “Fenomenología y antropología” que Husserl dictó en 1931 en las Universidades de
Halle, Frankfurt y Berlín. La pregunta obligada de dicha conferencia es aquella que intenta
aclarar si puede ser la antropología el fundamento de la filosofía o, al revés, si se puede
instituir la filosofía en la antropología. La respuesta, misma que el público debía anticipar
52
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después de escuchar la conferencia, era una respuesta negativa. Lo que está implícito en
toda la conferencia es que el sujeto o ser humano que la fenomenología supera o
deconstruye es el ser humano mundano del que trata la ciencia, entre ella la psicología, con
todos sus prejuicios. Como han hecho notar Ángela Ales Bello53 y Pilar Fernández Beites54,
Husserl ve la antropología en sentido negativo, y por lo mismo no puede concebir la
posibilidad de una antropología que no incurra en los errores del psicologismo. De acuerdo
con esta conferencia, la posibilidad misma de pensar el ser humano supone la vigencia del
mundo y por esta razón Husserl toma distancia de la antropología; su juicio, hablar del
hombre y de la antropología no puede significar otra cosa más que no se ha realizado la
reducción trascendental.
En palabras de Husserl: “tomarse como ser humano implica ya la vigencia del
mundo” 55 y, una de dos, o al hacerlo no hemos accedido aún al campo de la filosofía
trascendental y por tanto estamos aún en una posición pre-trascendental y pre-filosófica,
por ende dóxica e ingenua, o al cancelar la vigencia del mundo en automático se cancela la
validez de dicho ser humano y, por tanto, hay que suprimir los juicios sobre él. De lo
contario incurriríamos en lo que Husserl mismo denominó “antropologismo trascendental”
que es equivalente al psicologismo.56
Como dice Javier San Martín, la postura explícita de Husserl respecto de la
antropología es esta en la que rechaza la posibilidad de la fenomenología como
antropología. La fenomenología trascendental, así, no sabe nada del ser humano o de las
personas concretas. Tanto en Husserl como en Heidegger encontramos precisamente este
rechazo.57 El sujeto trascendental, según Husserl, no es el hombre concreto, pero el Dasein
heideggeriano tampoco es el hombre.58 Tanto Husserl como Heidegger, por consiguiente,
negaron que sus filosofías tuvieran algo que ver con el ser humano empírico.
Pues bien, en el Prólogo a la segunda edición de las Investigaciones lógicas
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encontramos una cita que el propio Husserl recupera de una recensión que hizo a esta obra
en 1903 y que abre una vez más el camino que nos lleva a mostrar la imposibilidad de la
fenomenología como antropología en el sentido antes expuesto. Ella misma intenta superar
la actitud natural en la que la filosofía, en principio, es impensable. En este texto se habla
de las descripciones fenomenológicas como descripciones que intentan mantenerse alejadas
de las realidades trascendentes. Incluso dichas descripciones mantienen su distancia
respecto de las “«actividades y estados psíquicos» de un yo real”, y añade que las
descripciones de la fenomenología “«no se refieren a las vivencias o a las clases de
vivencias de personas empíricas; pues la fenomenología no sabe nada ni sospecha nada de
las personas, de las vivencias mías o ajenas; la fenomenología no plantea cuestiones, ni
intenta determinaciones, ni hace hipótesis sobre nada semejante»”.59
Así planteado, la primera pregunta que surge es esta: ¿de quién habla la
fenomenología?, es decir, si no trata del ser humano fáctico, entonces ¿quién es este sujeto
o esta conciencia que tiene experiencia de la verdad y de la evidencia o, mejor aún, quién es
este sujeto que aspira a salir de la simple opinión para vivir en la certeza de la ciencia, que
tiene la voluntad para ir más allá de los hechos para intuir la esencia de las cosas?60 Husserl
ha demostrado en los Prolegómenos, así como en La idea de la fenomenología, hasta llegar
a La crisis, que la persona concreta, el ser humano empírico del que hablan la psicología y
la antropología es insuficiente para fundar la ciencia, y por tanto rechaza que este sujeto
humano pueda tener alguna relevancia epistemológica. 61 Pero en las Investigaciones
Husserl habla de la verdad, de los objetos ideales, de la evidencia: ¿quién tiene esas
vivencias, quién es ese sujeto?
Esta pregunta no podría pasar desapercibida, porque la puesta entre paréntesis del
mundo y el descubrimiento de este como fenómeno trascendental, implica la
deshumanización del ser humano. La antropología, entonces, queda excluida “de cualquier
tarea fundante”.62 Desde el punto de vista de la reducción eidética, la antropología sería el
estudio del a priori del ser humano que aparece en la vida trascendental y que es constituido
como uno más de los seres que pertenecen a la cadena causal del mundo, si bien con sus
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propios matices. El lugar explícito de la antropología es el de una ontología regional. Pero
esta respuesta desde el punto de vista de la fenomenología trascendental no es suficiente.
Ocupa un lugar importante dentro de la fenomenología psicológica y la correspondiente
investigación de esencias que se lleva a cabo en la reducción eidética, pero sigue teniendo
el inconveniente de seguir asumiendo el carácter dóxico y tético del mundo y del ser
humano como ser en el mundo, la paradoja de la subjetividad que he mencionado antes. En
efecto, en la conferencia de 1931 que vengo comentando Husserl afirma que “es totalmente
claro, toda ciencia empírica o apriórica del ser humano supone el mundo como existente o
como posiblemente existente. La filosofía desde la existencia humana (von menslichen
Dasein her) vuelve a caer en aquella ingneuidad cuya superación, tal como lo decimos, es
el sentido de la Edad Moderna”.63
Así, desde las primeras páginas de Ideas I, ya en 1913, dice Husserl expresamente
que la fenomenología, por razones de principio y a pesar de que estudia la conciencia, no es
psicología ni puede reducirse a ella.64 Pues bien, para comprender esta afirmación hay que
esforzarnos por definir la fenomenología como ciencia apriórica en la que el hombre, como
realidad trascendente, no tiene lugar. Lo que hace difícil la comprensión de la
fenomenología es precisamente que exige una nueva actitud, una actitud cambiada65 frente
al pensamiento y la experiencia de la actitud natural. Y Husserl pensó que sin este cambio
de actitud, sin la ἐποχή y la reducción trascendental, la filosofía misma era imposible.
Voy a analizar la siguiente definición que da Husserl de la fenomenología; en ella se
afirma que es “una ciencia de los fenómenos puros”66; “es una ciencia de los fenómenos
absolutos, entendiendo por tales las cogitationes”67; señala, además, que la fenomenología
“procede aclarando visualmente, determinando y distinguiendo el sentido.”68 Pero, ¿cómo
podemos empezar con esto? Diciendo que la fenomenología no es una ciencia de hechos,
no es una ciencia de lo real ni de lo trascendente. Es una ciencia eidética. Por ello no es
psicología. La fenomenología no tiene nada que ver con las realidades, con las existencias.
Ella es investigación de esencias. Pero, ¿cómo captamos esas esencias?, ¿qué son las
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esencias? Merleau-Ponty afirma: “La fenomenología es el estudio de las esencias y, según
ella, todos los problemas se resuelven en la definición de esencias...”.69 Esto es justo lo que
Husserl señala en el Prólogo de Ideas I al decir que la fenomenología se va a fundar “como
una ciencia de esencias –como una ciencia “apriórica”, o… eidética”.70
Como parte de las ontologías regionales, Husserl llega a reconocer la posibilidad no
sólo de una fenomenología de la conciencia científico-natural o de una fenomenología de la
naturaleza –correlato de la conciencia científico-natural. Además, a pesar de que la
desconexión alcanza tanto a la psicología como en general a toda ciencia que parta de
realidades trascendentes, afirma que hay “una fenomenología del hombre, de su
personalidad, de sus cualidades personales y de su curso de conciencia (humana).”71 Así,
en tanto lo trascendente es correlato de la conciencia, los objetos de las distintas regiones
del ser –habría que señalar aquí también a la cultura, la realidad social, el arte o la
literatura, etc.– “es objeto de investigación fenomenológica.”72
Al formularse la pregunta obligada de cómo llega la conciencia trascendental a
realizarse en el mundo real, por decir algo, en el hombre, a Husserl no le queda más que
reconocer que es a través del cuerpo. Pero, ¿no ha quedado el cuerpo superado, puesto entre
paréntesis junto con el mundo y todas las trascendencias? Hay dos cosas importantes que
salen a relucir en el análisis de Husserl sobre la conciencia trascendental. En primer lugar,
que en la conciencia se constituye todo ser trascendente y por lo tanto también el cuerpo;
digamos que la conciencia es anterior al mundo, ya que es lo absoluto; por otro lado, que
aparece la conciencia como un suceso real subordinado dentro del mundo, en este caso al
cuerpo. Es una conciencia encarnada. ¿Cómo es esto posible?, ¿Que el fenomenólogo no es
un ser en el mundo, un ser humano, cuando se decide libremente a practicar la
fenomenología? ¿No empieza el filósofo fenomenólogo siendo un ser humano como todos
los demás?
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A este fenómeno en el que se da la conciencia ligada al cuerpo Husserl lo llama
“enlazamiento” o “realización de la conciencia”. En efecto: “Sólo por su referencia de
experiencia con el cuerpo se convierte la conciencia en realmente humana y animal, y sólo
por ello obtiene un lugar en el espacio de la naturaleza y en el tiempo de la naturaleza –el
tiempo que se mide físicamente.”73 Y añade allí mismo inmediatamente que
“…sólo mediante el enlace de la conciencia y el cuerpo en una unidad empíricamente
intuitiva, natural es posible algo así como una comprensión mutua entre los seres animales
pertenecientes a un mundo, y que sólo por ello cada sujeto cognoscente puede hallar el
mundo en su plenitud, consigo y con otros sujetos, y a la vez reconocerlo como el mismo
mundo circundante, perteneciente en común a él y a todos los demás sujetos.”74

Claro está que no por ello la conciencia se convierte en algo que, como cualquier
objeto de la naturaleza, aparece bajo matizaciones o escorzos. La conciencia unida al
cuerpo no pierde nada de su esencia propia. Sin embargo, “se ha convertido en algo
distinto, en un fragmento integrante de la naturaleza”.
Sin embargo, vuelve a aparecer el mismo problema más tarde cuando Husserl aplica
la ἐποχή a lo eidético. Al aclarar este problema tendremos que ver que la reducción
eidética y la reducción trascendental no son lo mismo. ¿Cómo ocurre esto? Según puedo
ver, el inconveniente de la puesta entre paréntesis hay que encontrarlo en la primera ἐποχή.
En ella, en efecto, el mundo queda reducido a mera representación, pero esta representación
estaría motivada todavía en los fenómenos del mundo como realidad externa; todavía más,
la conciencia misma estaría naturalizada en el sentido de que es una conciencia mundana.
La conciencia no ha superado su carácter mundano a pesar de estar dirigida a la
investigación de esencias. Es verdad que la ἐποχή de la actitud natural y de toda
trascendencia no me pone ante la nada, porque el mundo no se desecha. A esto que me
queda Husserl lo llama “residuo fenomenológico”, porque ella resiste todo intento de
reducción. Este yo del que habla Husserl en Ideas I, el yo puro, no es todavía el sujeto
trascendental sino que es visto como una trascendencia sui generis “una trascendencia en la
inmanencia.” 75 En el parágrafo 57 dice que el yo puro acompaña a cada una de mis
cogitationes y, claro, está pensando en el yo en un sentido kantiano puesto que el yo “Es
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una fuente de auto-identidad” como dice Dermot Moran.76 Y Husserl dice: “el yo es algo
idéntico”.
Sin embargo, el yo puro es impersonal, no se refiere a ningún sujeto real, encarnado,
mucho menos a un hombre concreto, porque “El hombre como ser de la naturaleza y como
persona en el conglomerado personal, en el de la “sociedad”, es desconectado.” 77 La
conciencia pura, como residuo fenomenológico, “no es un fragmento integrante de la
conciencia” en sentido natural y por esta razón la investigación trascendental de la
conciencia no pertenece al orden de las ciencias naturales. Esta conciencia pura es por
esencia “independiente de todo ser mundano, natural”.78
Es posible anticipar que aquí subyace un problema serio. En primer lugar el
problema de la conciencia encarnada que, por tanto se descubre en el mundo; en segundo
lugar, que el sujeto trascendental que se va a descubrir en la reducción trascendental, una
vez superada también la reducción eidética, no es el ser humano empírico que empieza la
reflexión fenomenológica sino que se trata en realidad de otro yo, de otra subjetividad. Pues
bien, en el verano de 1932 Eugen Fink redactó la Sexta meditación cartesiana, en la que
tenía que aclarar el sentido explícito de la fenomenología así como las consecuencias del
mismo. Fink señala desde el inicio lo que hasta ahora hemos considerado: que el punto de
partida de la reflexión sobre el ser humano es el hecho de ser una parte del mundo como
todo lo demás. Pero, si bien el ser humano participa de las características de las demás
cosas del mundo, en él la vida trascendental está oculta. “El sujeto que vive en actitud
natural el mundo pre-dado de la vida es él mismo trascendental, sólo que, por decirlo así,
todavía no lo sabe”.79
A mí me ha parecido que la misma actitud natural, la cual nos conduce a la tesis
supuesta de la realidad trascendente del mundo, no nos permite darnos cuenta de ella, es
decir, de la vida trascendental que ya somos. Pero el descubrimiento de la vida
trascendental sólo es posible si la idea natural del ser humano es deconstruida y superada.
Es verdad que la reflexión fenomenológica inicia en el ser humano como parte del mundo,
pero con la ἐποχή y la reducción trascendental queda superada. El ser humano, dice Fink, se
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supera a sí mismo como ser en el mundo: de este modo, “transformándose por la
autorreflexión más profunda, el ser humano y su ser humano en el mundo de un modo
natural se supera a sí mismo por la producción del espectador trascendental”.80
Sin embargo, queda la duda de saber ¿quién o qué es el sujeto trascendental? ¿Qué
relación guarda con el mundo y con los otros? ¿Es la subjetividad trascendental una
subjetividad encarnada? ¿Podría el sujeto trascendental sobrevivir o permanecer sin el
cuerpo? ¿Es esencial el enlazamiento de la subjetividad trascendental con el cuerpo o es
accidental? Se trata de problemas que ya no competen directamente a la fenomenología
como filosofía primera, como pienso mostrar en el cuarto capítulo, sino de problemas
metafísicos, mismos que si bien no es posible esclarecer en esta investigación, sí es al
menos importante ubicarlos como problemas dentro de la filosofía de Husserl.

2.4 Fenomenología psicológica y fenomenología trascendental

Como es bien sabido, Husserl descubrió los primeros elementos de su teoría de la reducción
fenomenológica entre los años de 1904 y 1907. Por esta razón antes de estas fechas no
vamos a encontrar nada relacionado con este tema. De hecho, la primera vez que Husserl
presenta su teoría de la reducción fenomenológica y la ἐποχή es en el curso de cinco
lecciones que dictó del 26 de abril al 2 de mayo de 1907. El curso, conocido como La idea
de la fenomenología, ocupa un lugar significativo, ya que en él, Husserl expone por vez
primera el contenido doctrinal de su teoría.
Ahora bien, en el “Prólogo a la segunda edición” de las Investigaciones lógicas que
data del año de 1913, esto es, durante el periodo de aparición de Ideas I, Husserl, después
de señalar la importancia de las Investigaciones como “una obra de emancipación” 81 ,
confiesa que después de la primera edición trató de darse cuenta “más perfecta del sentido,
método y alcance de la fenomenología”82, lo cual quiere decir que en el momento de la
publicación no lo tenía claro y que si bien la fenomenología o más bien el método
fenomenológico ya estaba operando, Husserl no era consciente de ello aún. Todavía un
poco antes, en una hoja suelta de un curso de invierno de 1909, redactada posiblemente en
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Marzo, Husserl escribió: “Lo que me inquieta es que no poseo todavía una unidad
plenamente clara de todos los problemas, limpiamente analizada y ordenada y
sistematizada.”83
Cabe decir que ese procedimiento filosófico, como ha escrito H. L. Van Breda, “es
un paso que se impone necesariamente al filósofo”.84 Así, Van Breda tiene razón cuando
señala que la reducción fenomenológica es para Husserl “el procedimiento que permite
acceder al nivel verdaderamente filosófico”.85 Por consiguiente, antes de la reducción y de
la ἐποχή no estamos aún en la filosofía auténtica y, por lo tanto, seguimos anclados en un
nivel que, si bien puede llegar a ser interesante, no alcanza el nivel trascendental y
permanece, por consiguiente, en una etapa que puede denominarse “pretrascendental”. Van
Breda nos recuerda que la reducción ha de ser considerada como una puerta estrecha, pero
además la única, que nos permite acceder al verdadero nivel filosófico.
El mismo Husserl arguyó que el plan de las Ideas consistía en presentar la nueva
fenomenología: “de su método, del conjunto sistemático de sus problemas, de su función en
la empresa de hacer posible una filosofía rigurosamente científica y una teoría racional de
la psicología empírica.” 86 Y en 1909 hizo una presentación de la fenomenología y su
método en la que afirmó que ésta “es la filosofía primera en el más estricto sentido”.87
En Ideas III, al hablar del psicólogo y de aquel que quiere hacer filosofía, defendió
que si no logra liberarse de los prejuicios no podrá ser un verdadero filósofo, “hará una
filosofía superficial y parirá un mal engendro, mitad ciencia natural y mitad filosofía.”88
Porque el filósofo debe poner las cosas en claro de una manera rigurosa si es que en verdad
quiere ser filósofo. Es más, allí mismo afirma que “Quien no sea capaz de liberarse de esta
particular apercepción, quien no pueda ejecutar las reducciones fenomenológicas y captar la
vivencia pura, tampoco podrá penetrar en la fenomenología trascendental ni en la
filosofía.”89
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Es preciso, por tanto, aclarar el sentido de estas expresiones. Al hacerlo mostraré las
razones por las cuales el primer sentido de la ἐποχή y de la reducción que acabo de exponer
no es todavía suficiente para acceder a la filosofía en sentido auténtico y, por consiguiente,
por qué desde este primer sentido de la reducción no se puede fundar la ciencia ni mucho
menos la antropología. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Cuál es el error de este primer
intento?
En el desarrollo del pensamiento de Husserl podemos distinguir dos niveles de
fenomenología. El primero de ellos lo podemos llamar fenomenología psicológica y el
segundo fenomenología trascendental. En ambos niveles encontramos importantes
desarrollos de antropología fenomenológica que, sin embargo, no se refieren a la misma
idea del hombre, o al menos cuando hablan del hombre no se refieren a él en el mismo
sentido. La diferencia entre una y otra hay que buscarla en la práctica concreta de la
reducción fenomenológica que, a juicio de Eugen Fink, es el método fundamental de la
filosofía fenomenológica. De acuerdo con Javier San Martín el problema del hombre en
sentido auténtico hay que buscarlo no en la fenomenología psicológica sino en la
fenomenología trascendental, pero, según puedo ver, al no poder acceder de golpe a la
fenomenología trascendental, hay que decir que se hace imprescindible pasar por la
fenomenología psicológica.
Pero, ¿a qué se debe esta importante distinción?, ¿por qué el problema del hombre
no puede ser formulado en sentido estricto desde la fenomenología psicológica? De ello
podemos inferir, por lo pronto, una anotación importante: las críticas de Husserl a la
antropología, por tanto a la idea del hombre, están orientadas en el contexto de esta
fenomenología psicológica y en el horizonte mismo de la actitud natural. Lo mismo valdría
para todas las ciencias que se inscriben en esta orientación. Es decir, la crítica está
orientada en la dirección de la idea del hombre construida a partir de las ciencias
experimentales, por tanto, de aquellas ciencias que tienen como base una determinada
ontología en la que el hombre, así como todos los demás entes, ocupan un lugar
determinado en la realidad o, si se quiere, en el mundo como ser trascendente.
La primera ἐποχή y la reducción nos introducen en el horizonte de una
fenomenología psicológica. Si después de haberla practicado nos preguntamos qué nos
queda, no podemos decir que “nada”. Justamente la puesta entre paréntesis del mundo nos
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deja el mundo entre paréntesis o lo que es lo mismo, nos queda la representación del
mundo. Pero, ¿por qué la fenomenología psicológica no es suficiente para construir una
idea del hombre en sentido auténtico? Pues precisamente porque la idea del ser humano que
esta psicología adopta como punto de partida es la idea de un ser humano empírico, factual,
visto como una más de las realidades del mundo. Este hombre no es sólo visto como algo
natural, es decir como perteneciente al ámbito de la naturaleza, sino que, además, es
asumido como un ser determinado en muchos sentidos por su entorno, en otras palabras, la
idea de que el hombre depende completamente de su contexto y que por ello es el resultado
de una serie de hechos. Detrás de la puesta entre paréntesis del mundo y del ser humano
como parte del mundo nos queda la representación del mundo y la fenomenología a la que
accedemos aquí se encargaría de describir esas representaciones, que no son más que
fenómenos psíquicos. Claro está que esta descripción no es arbitraria, ya que no se centra
en los hechos sino en las esencias de los fenómenos. Pues bien, esta representación del
mundo, dicho de un modo muy apresurado, sigue teniendo como presupuesto la
trascendencia del mundo en tanto que da por hecho que mis representaciones son
representaciones de objetos espacio-temporalmente existentes. La vida a la que logra
acceder esta primera reducción sigue siendo una vida mundana.
En efecto: “La fenomenología psicológica no es sino el análisis del conjunto de mis
vivencias, tanto individualmente consideradas como en su contexto intersubjetivo, y de los
correlatos que se agrupan en la apercepción natural del mundo, o el mundo de la
apercepción natural”.90 Las representaciones en las que se aseguraría esta fenomenología
seguirían siendo representaciones de seres humanos, por consiguiente, de una conciencia
empíricamente constituida.
El carácter psicológico de esta primera fenomenología está en que en ella el ser
humano se presenta desde un punto de vista naturalista. Se trata del fenomenólogo que al
ejecutar sus análisis, lo hace como el ser humano que es y que está en el mundo; los análisis
o descripciones que ejecuta no dejan de ser experiencias de una subjetividad mundana. Es
decir, este hombre, al desarrollar sus análisis no ha dejado un solo instante de ser parte del
mundo. La ἐποχή consiste precisamente en poner fuera de juego el interés teórico que tiene
como referencia el mundo en sí para reducirme a la representación que tengo del mundo. La
90

Javier San Martín, Fenomenología y antropología, Lectour/UNED, Buenos Aires/Madrid, 2005, p. 46.
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reducción es, por tanto, reducción a la conciencia del mundo. Pero bien visto, esta primera
reducción no avanza nada en el esclarecimiento del problema, porque sigue moviéndose en
las coordenadas de la tesis general del mundo y sus prejuicios. La diferencia entre la ciencia
natural y la psicología estaría en que la primera tiene como objeto el mundo en sí y la
segunda se quedaría sólo con la representación del mundo –lo que define muy bien por
cierto el rumbo que tomó la filosofía moderna desde sus inicios. En ambos casos se trata de
la actitud natural, porque “es la forma fundamental de vivir el hombre en el mundo,
viviendo en la doxa del mundo, en la seguridad del mundo, seguridad que subyace a la
diferencia entre el mundo y la representación del mundo.”91
La fenomenología trascendental intenta, por lo tanto, superar la fenomenología
psicológica. Quiere ir más allá de la representación del mundo. Aquí se abren un conjunto
de problemas que requieren explicación. ¿Cómo podemos pasar de una fenomenología a
otra? La respuesta hay que buscarla en la reducción trascendental. Pero aquí es justamente
donde nace el problema del mundo que, a juicio de Eugen Fink es el principal problema de
la fenomenología. No el mundo como tal sino el problema del origen del mundo. En efecto,
dice Fink: “La cuestión fundamental de la fenomenología, que está a medio camino de
muchos planteamientos unidos a problemas tradicionales, y en la cual se manifiesta
claramente su radical oposición al criticismo, se puede formular como la pregunta por el
origen del mundo.”92 Pero esta pregunta, como voy a mostrar, está fuertemente ligada a la
reducción fenomenológico-trascendental que es precisamente donde es posible cambiar la
dirección de la mirada en sentido radical. En ella el mundo deja de ser evidente por sí
mismo y pierde su carácter representacionalista.
En palabras de Merleau-Ponty hay que decir que en la reducción trascendental, “El
mundo que distinguía de mí como una suma de cosas o procesos vinculados por unas
relaciones de causalidad, lo redescubro «en mí» como el horizonte permanente de todas mis
cogitationes y como una relación respecto de la cual no dejo de situarme”. 93 Por ello
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Merleau-Ponty nos recuerda que la mejor fórmula de la reducción, en palabras de Fink, es
sin duda la que expresa “un «asombro» ante el mundo”.94
Frente a la reducción trascendental el mundo, cuya evidencia no es cuestionable
de ninguna manera bajo la mirada de la actitud natural y, por ende, desde la fenomenología
psicológica que tiene al mundo “como referente último de la subjetividad psicológica”95, es
puesto entre paréntesis a través de la ἐποχή y reducido o re-con-ducido a la subjetividad
trascendental –que es ya de suyo intersubjetividad trascendental y no solipsismo. El mundo
pasa de ser realidad física, espacio temporal, evidente de suyo, a ser “el horizonte correlato
de una subjetividad que por lo mismo ya no es mundana, en el mismo sentido, ya no está en
mundo; si el mundo es el ámbito del ser, de las cosas, de los entes; yo no soy ente, soy algo
anterior”.96 Claro, la pregunta forzada que nace de estas observaciones es ¿qué soy? O, más
bien, ¿qué o quién es este sujeto o esta subjetividad que se descubre en la reducción? Como
he anticipado no es el ser humano, al menos no el sujeto del que habla la ciencia. Yo pienso
que en el esclarecimiento de este problema es donde podemos encontrar y justificar el
sentido antropológico de la fenomenología, pero sigue siendo una tarea difícil.
La reducción fenomenológica psicológica, entonces, no es suficiente porque se
sigue moviendo en presupuestos, no alcanza completamente a superar el carácter tético y
dóxico de la actitud natural en el mundo natural. Ello exige ir todavía más lejos. Exige
practicar una reducción fenomenológica trascendental. De ella Eugen Fink afirmó:
“El método fundamental de la filosofía fenomenológica de E. Husserl es sólo y únicamente
la ‘reducción fenomenológica’; ella es el camino cognoscitivo del pensamiento filosófico
inicial dirigido hacia el campo ‘temático’ de la filosofía, ‘es el acceso’ (‘Zugang’) a la
subjetividad trascendental; en ella están contenidos todos los problemas de la
fenomenología y los métodos especiales que están ordenados a ellos”.97

El esclarecimiento de la reducción trascendental y sus implicaciones antropológicas,
será el objetivo principal del tercer capítulo. Por ahora sólo podemos anticipar algunas
ideas generales que nos permitan avanzar.
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Vale la pena entonces preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo o en qué momento
podemos saber que ya estamos en el camino seguro de la reducción trascendental?, ¿cuándo
podemos decir que hemos ya alcanzado la trascendentalidad de la subjetividad? Este nivel
se alcanza cuando aplicamos la reducción al aspecto mundano de la subjetividad, es decir,
“cuando ha reconducido al ser humano a su contenido trascendental”.98 La reducción es, en
sentido estricto, re-con-ducción. Es el camino de acceso a la subjetividad trascendental.
Pero hay un segundo aspecto importante que señalar. Que es en la práctica de la reducción
trascendental donde Husserl encuentra el acceso a la filosofía. O sea que antes de practicar
la reducción no estamos aún en los terrenos del quehacer filosófico sino en otro nivel, un
nivel que es por supuesto inferior. Este nivel prefilosófico y pretrascendental puede ser el
nivel científico naturalista o, en todo caso, la actitud personalista de la vida cotidiana,
porque permanece en él cierta ingenuidad. Por estas razones es que Fink dice que sólo y
únicamente la reducción fenomenológica es el método fundamental de la fenomenología y,
por tanto, de la filosofía fenomenológica.
Así pues, la crítica a la actitud natural que Husserl desarrolla en Ideas I e Ideas II,
será muy importante, porque especialmente en Ideas II expone los prejuicios en los que se
funda la actitud naturalista que es la actitud científica y que, en sentido estricto no es
natural, sino antinatural o fingida. La verdadera actitud natural es la personalista que es
sensu estricto la actitud en la que vivimos normalmente antes de toda teoría científica sobre
el mundo.99 Pero aquí no haré más precisiones sobre ello, porque este tema lo desarrollo en
el último capítulo de este trabajo.
Con esta crítica se alcanza a superar la actitud natural y, en consecuencia, se avanza
un paso importante para la fundamentación de la filosofía, aunque en el trayecto se haya
deshumanizado al hombre. Porque nos introduce en la actitud filosófica o crítica que es
propia de la filosofía y la única desde la cual se puede instaurar la filosofía como saber
riguroso. Ya en 1910-11 Husserl se preguntaba por qué razones la filosofía no había
llegado a ser ciencia. Kant pensaba, en efecto, que no se puede aprender filosofía sino a
filosofar. Y a ello Husserl respondió diciendo que si esto era así la razón era que la filosofía
no había aún llegado a ser ciencia. Ahora, ¿por qué la filosofía no ha alcanzado el estatus
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de ser ciencia? Porque en ella no se han alcanzado evidencias “concebidas y fundamentadas
con objetividad”, esto es, a la filosofía aún le faltan los métodos, los problemas y las teorías
que le permitan delimitar sus conceptos y aclarar el sentido de los mismos, o sea, le falta el
rigor que sólo la ciencia en sentido estricto, como saber riguroso bien fundado, puede
tener.100 Que en filosofía las posiciones frente a los problemas se reduzcan a puntos de vista
muestra la falta de rigor.101
En el artículo de Logos Husserl expone que “los intereses supremos de la cultura
humana exigen que se construya una filosofía rigurosamente científica”. Esto es, el tiempo
exige “refundar la filosofía en el sentido de la ciencia rigurosa.”102 En este contexto expresa
el justificado camino que ha seguido el naturalismo cuya pretensión no es otra que alcanzar
este radicalismo científico. Pero el naturalismo se sostiene en una idea “errada desde el
punto de vista teórico” y, lo que es todavía peor, ello significa, “en lo que concierne a la
praxis, un peligro creciente para nuestra cultura”.
En efecto, la fenomenología responde a la inconsistencia de la forma de pensar de la
ciencia natural, de la psicología misma, e incluso a la hipocresía que ella esconde en sus
tesis, y trata de mostrar en qué sentido los hechos de ninguna manera son independientes de
nosotros. Es decir, que es un contrasentido o simplemente un sinsentido, creer que puede
haber hechos, del tipo que sea, naturales, sociales, económicos, políticos, morales, que sean
independientes del sujeto o del ser humano o la persona para la cual tienen sentido y razón
de ser. En otras palabras, intenta mostrar que las realidades trascendentes carecen de
sentido si se las considera en sí mismas, independientes de la subjetividad. Aquí vale la
pena citar estas palabras de Merleau-Ponty en las que afirma:
“Yo no soy un «ser viviente», ni siquiera un «hombre» o «una consciencia», con todos los
caracteres que la zoología, la anatomía social o la psicología inductiva perciben en estos
productos de la naturaleza o de la historia: yo soy la fuente absoluta, mi existencia no
procede de mis antecedentes, de mi medio físico o social, es ella la que va hacia éstos y los
sostiene, pues soy yo quien hace ser para mí (y por lo tanto ser en el único sentido que la
palabra pueda tener para mí) esta tradición que decido reanudar o este horizonte cuya
distancia respecto de mí se hundiría –por no pertenecerle como propiedad– si yo no
estuviera ahí para recorrerla con mi mirada. Las visiones científicas, según las cuales soy un
momento del mundo, son siempre ingenuas e hipócritas porque sobreentienden, sin
100
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mencionarla, esta otra visión, la de la conciencia, por la que un mundo se ordena en torno
mío y empieza a existir para mí.”103

Justamente el segundo sentido de la ἐποχή debe ser comprendido así. Es decir, la
práctica de la ἐποχή en un primer momento me ha conducido a la certeza de que la realidad
trascendente es un contrasentido si no está referida a una subjetividad –cuya estructura aún
nos falta descubrir– en la que se toma conciencia de esa realidad. El segundo sentido de
ἐποχή, que no es otra cosa más que el sentido de la reducción fenomenológica, al reducir la
realidad o cualquier fenómeno a la subjetividad –la conciencia o, como más tarde Husserl
va a llamarla: vida104–, se muestra el sentido, siempre dado a la conciencia, de esa supuesta
realidad que ha sido, más que reducida, re-con-ducida a la vida subjetiva o a la subjetividad
trascendental.105 Los hechos son lo que son, pero siempre en estrecha correlación con el
sujeto que da cuenta de ellos. Pues bien, Miguel García-Baró apunta, en esta misma
dirección, que “El paso de la realidad al sentido es lo que habitualmente se conoce como
reducción fenomenológica”. 106 Y esta reducción es, en esencia, una re-con-ducción a la
subjetividad. Como ya lo señalaba Merleau-Ponty en 1945, este es el “verdadero sentido de
la célebre reducción fenomenológica”.107
Esta reducción o re-con-ducción al campo todavía virgen de la conciencia –que más
tarde será llamada trascendental– es lo que se conoce como idealismo trascendental (del
que hablaré en el siguiente capítulo). Pero aquí hay que hacer un llamado a superar los
prejuicios, por lo demás infundados, que se tienen sobre ese concepto, sobre todo por su
carga histórica, por el sentido tradicional que se da en la filosofía moderna (Descartes,
Kant, Hegel). El idealismo fenomenológico no pretende de ninguna manera negar la
existencia del mundo o suponer que el mundo es producto de un sueño, una alucinación o
103
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un engaño (como supuso Descartes) o, incluso, que el sujeto crea el mundo o su sentido
correlativo. Todavía más, no supone ni siquiera que el conocimiento fenoménico, o de los
fenómenos del mundo, contienen detrás de ellos un ser en sí o noúmeno que es
incognoscible (como ocurre en el criticismo kantiano). El idealismo fenomenológico
intenta más que cualquier otra cosa aclarar el sentido del mundo, lo cual es imposible de
hacer si no se descubre el mundo como correlato de la conciencia.
Los siguientes capítulos son un esfuerzo por aclarar el sentido del idealismo
trascendental y la trascendentalidad de la vida humana, pasando por las dificultades que
representa la reducción y el paso a la actitud filosófica. A partir de allí pretendo demostrar
la posibilidad de una antropología trascendental que hay que ubicar en el mismo nivel de la
fenomenología trascendental como filosofía primera.
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3
La fenomenología trascendental
como reconstrucción del sujeto racional

El objetivo de este capítulo es mostrar la idea del hombre que Edmund Husserl reconstruye
a partir de la fenomenología trascendental una vez superada la idea del hombre de la actitud
natural. Esta idea que se descubre y sobre todo que se reconstruye es la del hombre como
sujeto racional. No se trata de nada nuevo si las palabras se toman en sentido tradicional,
porque ya desde Aristóteles se define al hombre como ser racional. Pero si esta definición
es correcta, la tarea de la fenomenología consiste en esclarecer su sentido y su valor.
Se trata, por supuesto, de una tesis implícita, de una idea que se va esclareciendo
poco a poco y a partir de la cual la fenomenología misma cobra sentido. No se trata de un
asunto sencillo. De hecho, así planteado, parece que nos alejamos del sentido auténtico de
la fenomenología, según la cual –de acuerdo con nuestra tesis– vendría siendo lo mismo
que la antropología, si bien se trata de una antropología filosófica o de una idea del hombre
con rasgos particulares. Si cabe hablar de esta posibilidad, entonces hay que aceptar que no
se trata de una antropología naturalizada. Así que, si queremos avanzar en esta dirección lo
primero que debemos hacer y que de hecho se nos exige hacer, es poner entre paréntesis el
supuesto fundamento o motivo antropológico de la fenomenología. Primero debemos ver
por nosotros mismos cómo opera la fenomenología, para ver si en el trayecto es posible
reunir los argumentos que sustenten la tesis.
Pues bien, para tener una aproximación más o menos fiel del sentido de la
fenomenología trascendental, debemos “retroceder ‘a las cosas mismas’.”1 Como el mismo
Husserl escribió, hay que dejar la última palabra a las cosas y no perderse en discusiones
sobre los puntos de vista, esto es, sobre opiniones infundadas: “…no queremos de ninguna
manera darnos por satisfechos con «meras palabras», esto es, con una comprensión verbal
meramente simbólica… sobre «conceptos», «juicios», «verdades», etc., con sus múltiples
1
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particularizaciones”. Más aún: “No pueden satisfacernos significaciones que toman vida –
cuando las toman– en intuiciones remotas, confusas, impropias. Queremos retroceder a las
«cosas mismas».”2
Así, siguiendo este llamado me propongo mostrar los elementos que al interior de la
fenomenología trascendental hacen posible pensar la fenomenología como antropología.

3.1 Dificultades de la reducción trascendental

En el segundo capítulo he mostrado, siguiendo las propias indicaciones de Husserl y Fink,
que la reducción trascendental es la única vía de acceso a la fenomenología trascendental y,
en consecuencia, el método esencial de la filosofía. Por ello sin reducción trascendental no
hay filosofía. Pero en el camino que conduce a la subjetividad trascendental nos
encontramos con varias dificultades en las que es preciso detenerse a reflexionar.
Hay que aceptar, junto con Miguel García-Baró, que Husserl es un heredero de
Sócrates en función de esta radicalidad que muestra –y en la que vive– en la búsqueda de la
verdad. Porque me queda claro que la filosofía no es para Husserl otra cosa que un modo de
vida radical, una forma particularísima de vivir y de elevar la vida al nivel más alto posible
de claridad y evidencia –lo que ya indica por supuesto su carácter racional. Claro está que
se trata de una forma original y auténtica de vivir que nada o poco tiene que ver con la
manera en que vivimos la vida gobernada por la visión científica del mundo. Por ello le
escribió Husserl a Roman Ingarden: “Estoy seguro de que sólo la fenomenología
fundamental crea una última claridad y es el único camino posible (…) para realizar la idea
de una filosofía como ciencia universal.”3 En esta idea, misma que ya está expuesta en el
artículo de Logos de 1910-11, La filosofía, ciencia rigurosa, se constituye, en palabras de
Walter Biemel “la roca sobre la que reposa todo el pensamiento de Husserl”.
La filosofía era para Husserl –y lo sigue siendo todavía para aquellos que toman la
filosofía en sentido auténtico sean o no partidarios de la fenomenología – “…el modo de
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vivir verdaderamente la vida”.4 Por ello la fenomenología como ciencia de la conciencia, es
la filosofía primera: la ciencia fundamental de la filosofía.5 Como bien señala Mario A.
Presas, este cambio radical de actitud que supone la actitud fenomenológica no puede
encontrar ningún modelo que le sirva de guía en la actitud natural de la vida cotidiana. La
entrada en la filosofía sólo puede explicarse a partir de la “solemne resolución” de cambiar
la actitud natural generalizada frente al mundo y así en la “renuncia radical del mundo”. “El
«filósofo que comienza», el que decide consagrarse a la filosofía, no tiene otra guía que la
voluntad de justificar todos sus juicios; su meta es la absoluta autorresponsabilidad, «una
vida en la apodicticidad». Con su solemne decisión, el filósofo en cierto modo se crea a sí
mismo apuntando a una «crítica radical de la vida»”.6
Pero entender esta tesis implica una comprensión por lo demás muy amplia de este
modo de filosofar. Porque implica, en muchos sentidos, un abandono temporal pero a
partir de allí nunca igual, del modo en que se vive naturalmente. La filosofía exige del ser
humano que la practica, un cambio radical ante la vida en la que hay que ver el fuerte
sentido de responsabilidad bajo el cual opera el fenomenólogo y bajo el cual llega a ser un
funcionario de la humanidad, pero siempre asumiendo radicalmente una actitud que es
“antinatural” o, como dice Alfred Schutz, una actitud que es “admitidamente artificial”.7
El mismo Husserl expuso en La crisis de las ciencias europeas que el tránsito de la
actitud natural a la región trascendental trae consigo serias dificultades para el ser humano
que la ejecuta. En efecto: “La completa inversión de la actitud vital natural, por lo tanto una
actitud “no-natural”, plantea la más grande exigencia a la decisión y consecuencia
filosóficas.” 8 Esta exigencia, este radicalismo socrático, es precisamente el que Husserl
llegó a poner al mismo nivel de una conversión religiosa, porque el ser humano que se
decide a vivir bajo estos valores, realmente se transforma en un hombre nuevo, y Husserl
pensó en la renovación del hombre, en primer lugar, y a partir de él en la renovación de la
cultura. Es decir, no vio la conversión y el radicalismo socrático únicamente como una
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exigencia personal, ética, moral y científica, que es necesariamente el primer paso, sino que
de allí la proyectó en un horizonte más amplio: el de la cultura, el de la misma humanidad.9
Pero esta aparente distancia entre la filosofía y la vida siempre ha sido así. Esto no
es nuevo en Husserl, porque ya se encuentra esta tesis en el mismo Platón; lo que sí es
nuevo, como veremos, es la manera de reformular la cuestión. Ya Platón en la República
(487d), hace decir a Adimanto que los filósofos, por esta forma un tanto alejada de la vida
común y de las opiniones de moda, llegan a convertirse en individuos extraños. La
filosofía, desde siempre, ha sido percibida de una u otra manera como una ruptura con la
forma natural de vivir, con esta vida cotidiana en la que nos desenvolvemos y de la cual
participamos inocentemente. Iso Kern señala que esta ruptura ha significado, en cierto
sentido, tanto para filósofos como para no filósofos, una manera particularísima de
“volverse anormal” o, incluso, de “enloquecer”.
¿En qué sentido esto ocurre? Pues en el sentido de que la entrada a la filosofía
representa un profundo cambio de actitud, un abandono temporal de la forma natural de
vivir la vida, y por ello mismo un tomar “distancia de las normas de la sana conducta
establecida por la vida natural”. En la filosofía, pues, se da una especie de inversión de la
vida. Ortega, por poner un ejemplo, llegó a decir que la filosofía es una forma de no-vivir o
un desvivir. Ciertamente hablaba de ello en un sentido virtual, en el sentido de que en la
filosofía hay un distanciamiento de la manera normal o cotidiana de vivir, para decir que a
veces entramos en la actitud filosófica, porque entramos en el mundo de la reflexión y de la
crítica, pero la mayor parte del tiempo ello no ocurre.10 Así, la vida como realidad radical
no es la vida del sentido común como tampoco el mundo de la vida es el mundo que nos
presenta la ciencia moderna. La vida natural representa, por decirlo de algún modo, un
olvido de esas dimensiones fundamentales de la existencia y del mundo. Aún quienes nos
dedicamos a la filosofía, la mayor parte de nuestra vida la vivimos como hombres en el
9

Vale la pena recordar, a propósito, el importante aporte de Ortega al respecto cuando en La rebelión de las
masas (México, Porrúa, 1998) distingue entre lo que él llamó “vida noble” de la “vida vulgar”. La vida noble
es “la vida como disciplina”; es la vida que se define por la exigencia y por ello dijo que la vida noble –
reservada por cierto para las minorías, entre los que se encuentra el filósofo – “es sinónimo de vida esforzada,
puesta siempre a superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y
exigencia”, p. 124.
10
Por esta razón seguramente, Eugen Fink dijo en Fenómenos fundamentales de la existencia humana:
“Quizás es la filosofía aquello que, a los ojos del sentido común, es un negocio inútil, que no conduce a nada
–que carece de un determinado inicio y un determinado fin, donde no se gana nada, donde más bien se pierde
toda seguridad”, p. 284. Publicado en la Revista Observaciones Filosóficas, 2007.
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mundo, en la actitud más natural, para la cual, como llegó a decir Husserl en Ideas II no
necesitamos de ningún artificio, pero sobre la cual rara vez reflexionamos y elevamos a un
nivel crítico de sus fundamentos y sus estructuras.
En fin, la filosofía, de acuerdo siempre con Iso Kern, representa una “revolución en
el modo ingenuo de pensar.”11 En efecto, la creencia en el mundo es la creencia principal de
la actitud natural, porque ella acompaña anónimamente cada uno de los actos de la
conciencia. En la actitud fenomenológica el hombre ya no se ve como una parte del mundo,
sino como aquella subjetividad que constituye el mundo y en la que radica todo su valor.
Sin embargo, el sujeto trascendental en su faceta de ser humano, se halla cautivo en el
mundo; el ser humano es prisionero de una “comprensión mundana del ser y preso también
de la mundaneidad de su propio ser”.12 Hasta podríamos decir que se trata del olvido de sí
mismo como ser humano racional. En La crisis Husserl afirma que como sujetos
“funcionantes” somos todos nosotros “extra-temáticos, en cierta medida, olvidados”.13 Al
asumir el carácter absoluto del mundo, la existencia de suyo como la primera evidencia de
la vida, el ser humano se olvida de sí como la fuente última de sentido y validez. Por ello en
la actitud natural la primera de las evidencias es la evidencia del mundo. Desde ella no
podemos ver que la base natural de la realidad “es secundaria en su valor de realidad” y que
“ella presupone constantemente la trascendental.”14 El descubrimiento de la subjetividad
trascendental exige como requisito indispensable la práctica de la reducción trascendental
en la que se supera la dimensión mundana del ser humano y, del mismo modo, de las
ciencias naturales y humanas. Pero su descubrimiento exige una “radical alteración de
aquella actitud en que transcurre la experiencia natural, mundana”.15
Por ello la ἐποχή era para Fink “una destrucción de la ingenuidad inicial” de la
actitud natural. Sin embargo, reconoce que “Como hombres vivientes no podemos dejar de

11

Véase el Estudio preliminar de Julia V. Iribarne a la CCE, pp. 23 y ss. Cf. Iso Kern, “The Three Ways the
Trascendental Phenomenological Reduction in the Philosophy of Edmund Husserl” traducido por F. Elliston
en Husserl. Expositions and Appraisals, editado por F. Elliston y P.Mc. Cormick, University of Notre Dame,
Notre Dame/Londres, 1977.
12
José Manuel Rodríguez, “La epojé y la reducción fenomenológica como movimiento de evasión de la
mundaneidad y conversión radical del hombre”, en Fenomenología y ciencias humanas, edición a cargo de
Ma. Luz Pintos Peñaranda y José Luis González López, Universidad de Santiago de Compostela, 1998, p.
285.
13
CCE, p. 298.
14
Cf. MC, p. 62.
15
Epílogo a Id I, p. 468.
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creer en el ser del mundo, pero como espectadores pensantes de esta creencia temática en el
ser, nos ponemos “fuera de circuito”, practicamos la epojé. Nos dividimos entre aquel que
vive y aquel que es el espectador de nuestra vida.” Y esto es justo lo que no es natural ni
normal para el ser humano que inicia la reflexión filosófica, porque abandona su estado
natural por un momento. “Mantener esta “esquizofrenia” metódica –señala Fink más
adelante– exige un gran esfuerzo por parte del que piensa, sobre todo si ella no ha de ser
una fugaz reflexión previa sino una habitual actitud de investigación”.16
El filósofo vive, entonces, inserto en una paradoja que es imposible de resolver
desde la actitud natural. Ya no se trata únicamente de la paradoja de hallarse a sí mismo
como sujeto y objeto, como parte del mundo y al mismo tiempo como fuente última de
sentido y validez del mundo, sino que ahora se le presenta el problema de “deber ver lo
obvio como cuestionable, lo enigmático, y en adelante no poder tener ningún otro tema
científico que no sea ese: transformar en comprensible lo obvio universal del ser del
mundo; para él, el mayor enigma”.17 Pero claro, este enigma a los ojos del hombre que vive
normalmente, es lo más natural, obvio e incuestionable y frente a él, la actitud del filósofo
no puede menos que parecerse a la locura. El filósofo es, por ello, un inadaptado, un ser
humano que es capaz de caerse en los pozos contemplando las estrellas sin ver si quiera lo
que tiene ante sus pies.
Desde el punto de vista antropológico, esto significa dejar de pensar al ser humano
como una realidad comprensible de suyo, asumida como una existencia sin más. Es decir,
ya bajo los efectos de la reducción trascendental el ser humano deja de ser una realidad
evidente para convertirse en un enigma; pero en esta operación lo que sucede en realidad es
que el ser humano se descubre a sí mismo como la subjetividad trascendental qua ya
operaba, sólo que de manera anónima, como voy a mostrar a continuación. La paradoja de
la subjetividad constituyente radica precisamente en que, por una parte es anterior al
mundo, y por otra parte forma parte del mundo. Decimos que el ser humano es al mismo
tiempo el sujeto y el objeto de la antropología y lo mismo ocurre desde el punto de vista de
la fenomenología trascendental.

16
17

Eugen Fink, “Los conceptos operatorios en la fenomenología de Husserl”, pp. 198- 199.
CCE, p. 221.
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3.2 El idealismo trascendental y el problema del mundo

En el Epílogo a Ideas I, Husserl explica el idealismo en el sentido expuesto en el capítulo
anterior al decir: “Ante todo: el idealismo fenomenológico no niega la existencia real del
mundo real (y ante todo de la naturaleza), como si pensara que era una apariencia que
subyaciera, aunque inadvertidamente, en el pensar natural y en el de la ciencia positiva. Su
única tarea y función es la de aclarar el sentido de este mundo, exactamente el sentido en
que este mundo vale para cualquiera como realmente existente y vale así con verdadera
legitimidad.”18 Ya antes, en 1913, al hablar de la desconexión –por tanto de la ἐποχή– de la
tesis de la actitud natural, dice Husserl que al hacerlo “NO por ello
como si fuera un sofista,

NI DUDO DE SU EXISTENCIA,

practico la ἐποχή “fenomenológica” que me
EXISTENCIA ESPACIO-TEMPORAL”.

NIEGO

este “mundo”,

como si fuera un escéptico; pero

CIERRA POR COMPLETO TODO JUICIO SOBRE LA

19

Así pues, Husserl no niega la existencia real del mundo, lo que niega es que
podamos conocerla del modo como las ciencias positivas creen hacerlo y, por tanto niega
que dicho conocimiento tenga sentido.
En Las conferencias de París, al abordar el problema del mundo y la subjetividad
trascendental, dice que por medio de la ἐποχή –y la correspondiente reducción
fenomenológica que se va desarrollando a la par– el yo que la ejecuta se gana a sí mismo
como aquel “yo puro con la vida pura y las capacidades puras…
SER DE ESTE MUNDO

POR EL CUAL PARA MÍ EL

y el respectivo ser-así, tiene en general sentido y validez.” Y agrega

allí mismo, inmediatamente, que “Si llamamos al mundo TRASCENDENTE, y que su eventual
no-ser no suprime mi ser puro, sino que lo presupone, llamamos entonces

TRASCENDENTAL

este mi ser puro o mi yo puro”. 20 En otras palabras, cuando pongo entre paréntesis la
existencia del mundo, es decir, cuando tomo el mundo no como ser sino como “fenómeno
de ser”, el mundo no desaparece, sigue ahí, intacto, sólo que entre paréntesis. Pero ¿qué es
lo que se pone entre paréntesis y por qué? Ya hemos visto que se pone entre paréntesis la
tesis de la actitud natural sobre el mundo la cual consiste, como ya se dijo antes, en asumir

18

Epílogo a Id I, p. 480.
Id I, p. 145.
20
CP, pp. 10-11.
19
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ingenuamente la existencia y el ser del mundo en sí mismo. Esta tesis implica, por
supuesto, un realismo, especialmente un realismo empírico.21
El poner entre paréntesis es, ciertamente, artificial y está completamente alejado del
modo de vivir natural e ingenuo; pero tiene la peculiaridad de que su práctica no afecta ni
modifica al yo que la ejecuta. Lo cierto es que tanto la actitud natural como la actitud
filosófica son dos puntos de vista sobre el mundo, se refieren, por lo tanto, a la misma
cosa.22 Así, al hablar de la paradoja de la subjetividad, y de las relaciones entre las dos
actitudes, David Carr señala algo que es primordial. Dice: “ninguna de las formas de la
conciencia de sí mismo tiene precedencia sobre la otra. Desde la perspectiva de cada una, la
otra aparece de alguna forma bizarra, irreal. Desde la perspectiva de la actitud natural, el
sujeto trascendental parece artificial, falso, una mera ficción. Desde la actitud trascendental,
el mundo como un todo y mi sujeto empírico dentro de él, emerge como ‘phenomenon’, su
realidad queda puesta en suspenso”.23
Ya Descartes y en algún sentido san Agustín se habían anticipado a esta idea con el
cogito, ergo sum y el si fallor sum.24 Pero Husserl especialmente muestra que es gracias a
que el mundo me es dado en la experiencia que tiene sentido y validez para mí. Pero este
darse del mundo, sin embargo, cuando lo pongo entre paréntesis y lo reduzco, me lleva a
darme cuenta de mi ser puro que está presupuesto por la experiencia misma del mundo y
que, por tanto, mi yo es anterior al mundo: “Yo, “ego trascendental”, soy lo que “precede”
todo lo mundano: en cuanto soy el yo en cuya vida de conciencia se constituye el mundo
como unidad intencional”.25 Por ello la reducción es una re-con-ducción a la subjetividad
trascendental sin la cual el mundo o si se prefiere el “fenómeno del mundo” carecen de
21

Cf. Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser”, en Investigaciones fenomenológicas no.
5, 2007, pp. 61 y ss.
22
Es preciso introducir un nota importante en este punto. Husserl menciona en una nota al pie de página de
Hua XXXIV, p. 14, que “El mundo en la actitud natural en general no es un tema, por lo tanto no hay una
actitud propiamente hablando. El mundo es pre-dado, es la región de todas las actitudes naturales en el
sentido temático existente”. Pues bien, lo que quiero aclarar es que la actitud natural que se ha venido
criticando hasta ahora, es la actitud natural científica. Este “mundo pre-dado” del que habla Husserl no es por
supuesto el mundo del que habla el científico, por ejemplo el mundo natural de las ciencias naturales, lo que
Husserl entiende por “naturalismo” sino que es anterior, es el mundo de la vida que es experimentado desde el
punto de vista de la actitud natural originaria precientífica. Husserl la llama actitud personalista y la identifica
como actitud práctica. Cf. Id II, pp. 229 y ss; FCH, p. 94 y ss.
23
David Carr, “Transcendental and Empirical Subjetivity. The Selft in the Transcendental Tradition”, en
Donn Welton, The New Husserl, p. 196.
24
Cf. Edith Stein, Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido del ser, traducción de Alberto
Pérez Monroy, FCE, México, 1994, pp. 52 y ss.
25
LFT, p. 301.
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sentido, y por tanto de validez. Husserl mismo llega a decir que “todo ser concebible” por
decirlo así trascendente, independiente de la subjetividad trascendental “es un
contrasentido”.26
Pues bien, se ha dicho que la manera de formular la reducción trascendental es la
manera en que Husserl reformuló la revolución copernicana.27 En la reducción se reduce
todo ser a ser-dado. El mundo se reduce a fenómeno. Pero no podría ser fenómeno sin
alguien que pueda dar cuenta de él. En realidad se trata de una re-con-ducción de lo dado al
sujeto de la experiencia. Así, un resultado de la fenomenología trascendental es “la
expansión del ámbito de la experiencia al considerarse ésta como el modo en el cual lo
dado es recibido (constituido)”.28 A diferencia de Kant, quien intentaba distinguir entre el
fenómeno y la cosa en sí, Husserl concibió su fenomenología trascendental desde un punto
de vista epistemológico a través de la explicitación del sentido de la experiencia que es
dada en la subjetividad. 29 Dicha subjetividad es constitutiva y dadora de sentido. Como
afirma Sebastián Luft, este es el sentido del a priori de correlación o intencionalidad bajo el
cual Husserl pensó la fenomenología.
El idealismo trascendental significa que “todo ser recibe su significado (Sinn) en
actos-dadores de sentido de una subjetividad trascendental”.30 Por lo tanto, desde el punto
de vista de la fenomenología trascendental no tiene sentido esforzarse por distinguir entre
los fenómenos y la cosa en sí. Lo que sean las cosas en sí mismas es algo que escapa a
nuestra experiencia. En otras palabras, la única posibilidad en que se puede hablar del ser es
en cuanto ser dado a la experiencia. El sujeto está intencionalmente relacionado con su
objeto. Afirmar que el ser es relativo al sujeto que lo experimenta es también afirmar que el
sujeto de la experiencia es “el absoluto en el sentido de que todo ser es relativo a él”. 31
“Todo ente, dice Husserl, es en último término relativo”. Además: “Ente absoluto es ente
en forma de una vida intencional que, tenga lo que tuviere presente a su conciencia, es a la

26

CP, p. 33. Cf. CL, p. 75.
Cf. Hua VII, 254.
28
Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser”, p. 76.
29
Cf. J.N. Mohanty, “Kant and Husserl”, en Husserl Studies 13, 2006, pp. 19-30.
30
Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser”, p. 51.
31
Ibíd., p. 63. Luft nos recuerda (p. 64) que ya en 1908 Husserl estaba delineando su idealismo trascendental
en sentido kantiano al escribir que “Hay sólo un ser-en-sí-mismo (de las cosas, de la naturaleza, etc.)…
Pertenece a la esencia del ser el ser-capaz-de-ser-dado y el ser-capaz-de-ser-dado-legítimamente
(¿Perfectamente?)”.
27
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vez conciencia de sí misma”.32 La experiencia, dice Husserl, “es la conciencia de estar con
las cosas mismas, de captarlas y poseerlas de modo enteramente directo”33; “es la operación
en la cual el ser experimentado “está ahí” para mí, sujeto de experiencia; y está ahí como lo
que es, con todo su contenido y con el modo de ser que le atribuye justamente la
experiencia mediante la operación que efectúa su intencionalidad”.34
Pues bien, a este conferir significado a las cosas en su ser dadas en la experiencia es
lo que Husserl entiende como constitución. Por ello afirma en Lógica formal y lógica
trascendental que todo objeto que se me aparece como existente “ha recibido para mí todo
su sentido ontológico de mi intencionalidad operante, ni un asomo de sentido se sustrae a
ella” y por esta razón hay que decir que el objeto está “en conformidad con la
intencionalidad constituyente de la cual procede… todo el sentido de dicho objeto”. Así,
hablar de la constitución de un objeto es exponer mi propia vida consciente “como una vida
con validez”, porque “Exponer esta misma intencionalidad es explicar el sentido a partir de
la originalidad de la operación constituyente de sentido”.35 Sin embargo, aunque es verdad
que yo soy “el fundamento intencional de mi mundo”, por el cual el mundo tiene sentido y
validez para mí, no se puede pasar desapercibido que “el mundo es mundo de todos
nosotros” y que la experiencia del mundo “en cuanto experiencia constituyente, no
significa tan sólo mi experiencia enteramente privada, sino una experiencia comunitaria”.36
El ser humano como subjetividad trascendental, o más bien como intersubjetividad
trascendental, es un ser constituyente. Pero ello no quiere decir que construye o produce
algo que no había. Por ejemplo, no quiere decir que la conciencia crea o construya el
mundo o su sentido correlativo.37 Las cosas dadas en la experiencia se constituyen así como
cosas significativas o que tienen sentido, pero al mismo tiempo se constituyen a sí mismas
con una cierta validez para mí. Por eso no puedo hablar de un ser que no es válido para mí.
Así, se puede decir con justicia que la tarea de la fenomenología es la de dar cuenta cómo
se constituyen los objetos en su sentido noemático en cualquier posible capa, esfera o
dimensión de la subjetividad. “El objeto es dado como significativo, como experimentado y
32

LFT, p. 337.
LFT, p. 295.
34
LFT, p. 296.
35
LFT, p. 298.
36
LFT, pp. 299 y ss.
37
Cf. Miguel García-Baró, Edmund Husserl, p. 20.
33
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es experimentado con un cierto significado. Tiene… un sentido noemático que es válido
para mí. Las cosas en el mundo tienen sentido”.38 Conforme a su sentido el mundo es uno y
el mismo para todos. Dice Husserl que “toda la vida de conciencia está dominada por un a
priori constitutivo universal que abarca todas las intencionalidades”. Y allí mismo afirma
que el examen de este a priori en su conjunto “es la tarea de la fenomenología
trascendental”.39
Sin embargo, como afirma Sebastián Luft, corroborando lo que aquí se viene
sosteniendo, Husserl no está hablando del ser humano concreto que es habitante de este
mundo. No, el sujeto del que habla es del sujeto trascendental, que es anterior al mundo y a
partir del cual el mundo se constituye. Tampoco se habla de la conciencia empírica, sino de
la conciencia como tal. Husserl, afirma Luft, “radicaliza el modelo antropocéntrico
kantiano llevándolo al nivel eidético –el de la ciencia rigurosa– al situarse no en la
conciencia humana sino en la conciencia como tal”.40 Con ello, Husserl evita, por razones
que veremos más adelante, que su filosofía caiga en el subjetivismo y en cualquier forma de
antropologismo: “Una vez que se descubre la intencionalidad operante, todo, ser lo mismo
que ilusión, queda explicado en su posibilidad objetiva conforme a su esencia; su carácter
subjetivo es entonces, para nosotros su ser constituido… es una subjetivación trascendental:
esta no sólo es compatible con la auténtica objetividad sino que constituye su revés a
priori”.41
La diferencia que hay que esclarecer, en efecto, es la de la subjetividad psicológica
y la subjetividad trascendental si es que se quiere alcanzar el sentido auténtico de la
filosofía trascendental. De este modo, insiste Husserl en Lógica formal y lógica
trascendental que el hombre, tanto el cuerpo como el alma humana, “son conceptos
mundanos y, en cuanto tales, objetividades de una apercepción trascendental”. 42 La
subjetividad trascendental “precede a todas las realidades objetivas, aun a los sujetos
humanos”.43

38

Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser”, p. 69.
LFT, p. 310.
40
Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser”, p. 66.
41
LFT, p. 319.
42
LFT, p. 316.
43
LFT, p. 228.
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La tarea de la fenomenología trascendental es, por lo tanto, aclarar su sentido, la
constitución de la objetividad trascendente “hombre” desde un punto de vista tanto estático
como genético. Como realidades trascendentes puede esclarecerse su sentido a partir de la
reducción eidética para, a través de la variación imaginativa, resaltar su eidos invariable, su
esencia general, “lo que permanece inquebrantablemente idéntico en las alteraciones
siempre nuevas” de la imaginación. 44 Pero este proceder para Husserl no es suficiente,
porque sigue manteniéndose en la experiencia psicológica y la psicología, insiste Husserl,
“tiene y ha tenido siempre su peculiar sentido como una rama de la antropología, como
ciencia positiva mundana.”45 Husserl no niega la validez de los análisis de la psicología
intencional o de la fenomenología psicológica, pero considera que no son suficientes para
fundamentar la fenomenología como “autorreflexión científica de la subjetividad
trascendental”.
En efecto, “No debe negarse que todos los análisis intencionales que hemos
efectuado o solamente indicado, también tienen validez en la apercepción psicológica; sólo
que se trata justamente de una particular apercepción mundana que sólo después de ponerse
entre paréntesis arroja las concreciones análogas de la subjetividad trascendental”. 46 Así
pues, mientras no se aclare la diferencia entre la actitud psicológica y la actitud
trascendental, corremos el riesgo de caer en un psicologismo trascendental.
Por ello afirma Javier San Martín que la relación con la antropología desde este
momento “queda muy minada”, ya que la noción de ser humano como noción trascendente
y como mera exterioridad “queda fuera del marco de la fenomenología”.47 Y esta idea de
ser humano, como he mostrado desde la vía de la crítica a las ciencias positivas, es la que
constituye la ciencia moderna. Por eso la crisis de las ciencias, que denuncia Husserl desde
su crítica al psicologismo desde un punto de vista epistemológico, termina haciendo
explícita la crisis cultural y política de Europa como proyecto científico y de la humanidad
europea como proyecto racional. La crisis de las ciencias es la crisis misma de la
antropología, ya que el hombre que hace ciencia es mal interpretado como sujeto racional y,
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LFT, p. 311. MC, p. 116. AEB, pp. 45 y ss.
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Javier San Martín, La fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, p. 186.
45

- 95 -

por tanto, como ser humano.48 Por ello llega a afirmar en La crisis que los seres humanos
del presente estamos en el mayor peligro “de sumergirnos en el diluvio escéptico”49, ya
que, en un ser humano que es visto como exterioridad y como hecho no puede desprenderse
ningún conocimiento seguro.
Si esta crítica a la ciencia y al sujeto que hace ciencia es el punto de partida,
entonces ¿cuál es la función de la fenomenología? ¿Es posible una relación con la
antropología e incluso con la psicología pero en otro nivel? Si la fenomenología
trascendental, como hemos visto, deconstruye esta idea bastante pobre de ser humano y de
sujeto epistemológico, ¿es posible sostener que en otro nivel reconstruye, constituye o
descubre una idea de ser humano en sentido auténtico? ¿Es el sujeto trascendental del que
habla la fenomenología este ser humano? De ser así, ¿nos está permitido hablar de una
antropología trascendental?
En el capítulo anterior he mostrado en qué consiste el problema de la
deshumanización del ser humano desde el punto de vista de la fenomenología trascendental
y, por tanto, por qué razones la fenomenología no puede ser pensada como antropología.
No diré más al respecto porque las líneas principales han quedado expuesta ya
anteriormente. Lo que me propongo mostrar a continuación es justamente lo contrario: el
sentido antropológico de la fenomenología y en qué nivel hay que aterrizar dicho sentido.
Sigo en este apartado las propias indicaciones de Husserl y me apoyo principalmente en la
propuesta Eugen Fink, Javier San Martín y Julia V. Iribarne sobre este problema. Por
tratarse de uno de los temas centrales de este trabajo tendré que dedicar un mayor espacio
para argumentar mi propuesta.

3.3 El descubrimiento de la subjetividad trascendental
La subjetividad trascendental se refiere a un campo de experiencia, a “un reino
absolutamente autónomo de experiencia directa” que, como ya vimos antes, es anterior al
mundo. 50 El problema que hay que enfrentar es el que se cuestiona por este sujeto

48

Cf. Javier San Martín, Fenomenología y antropología, p. 67.
CCE, p. 58.
50
Epílogo a Id I, p. 473. Véase Emmanuel Levinas, Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger,
traducción y prólogo de Manuel E. Váquez, Síntesis, Madrid, 2009, p. 71.
49
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trascendental de la experiencia, una experiencia que por cierto no puede ser pensada en
sentido ingenuo sino elevada al mismo nivel de la experiencia trascendental. El sujeto de
esta experiencia no puede ser el ser humano real porque ya vimos que la fenomenología no
tiene nada que ver con el ser humano y que este, en todo caso, es una más de las realidades
constituidas por la subjetividad trascendental y, por lo tanto, objeto de una ontología
regional que encuentra plena justificación dentro de la fenomenología psicológica o
eidética. Pero si el sujeto trascendental no es el ser humano real, entonces ¿quién o qué es?,
¿qué relación guarda, si es que la guarda, con el ser humano empírico? La tesis a defender
es que el ser humano real y el sujeto trascendental son el mismo, pero en distintas facetas o
niveles. Si son el mismo, entonces es posible justificar la posibilidad de una antropología
trascendental que no sería una cosa distinta de la fenomenología trascendental e incluso de
la psicología trascendental.51 Como voy a mostrar, en un sentido específico muy particular
y delicado, Husserl llega a identificar y a poner en el mismo nivel la fenomenología, la
psicología y la antropología y por esta razón es posible pensar la fenomenología como
antropología. Veamos cómo ocurre.
El problema que se le presenta a la fenomenología es que el sujeto que inicia la
reflexión es un ser humano que al descubrir en él la trascendentalidad que ya es, pero que
operaba en él de manera anónima, tiene tarde o temprano que regresar a la actitud natural.
El ser humano en la actitud natural ya es un sujeto trascendental, sólo que su ser
trascendental no ha sido descubierto aún, es desconocido para sí mismo; el hombre de la
actitud natural no sabe nada del sujeto trascendental que ya es. Esta es una de las razones
por las cuales Husserl llega a citar el oráculo de Delfos, y con ello hace referencia directa
también a Sócrates, en Las conferencias de Londres. Según esto, lo que se alcanzaría desde
el punto de vista de la reducción trascendental no es sólo la certeza de un conocimiento
absoluto y el descubrimiento de la subjetividad como fuente última de sentido y validez del
mundo, sino, al mismo tiempo, se estaría alcanzando el pleno conocimiento de sí mismo.
“El camino necesario para todo conocimiento bien fundamentado… conduce al
autoconocimiento.”52 Así, el ser humano empírico se descubriría a sí mismo, tras practicar
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la reducción trascendental, como sujeto trascendental. Y por esta razón hay que defender
que “toda vida humana sólo es humana por el sentido trascendental que implica”.53
Pues bien, en un primer momento dice Husserl, siguiendo claramente su postura
explícita, que “el ser humano empírico pertenece, él mismo, al mundo constituido tanto por
el cuerpo vivido como por el alma. Por lo tanto, la subjetividad humana no es la
trascendental.”54 Pero más tarde rectifica esta postura y afirma: “Yo soy, en efecto, como
yo trascendental, el mismo que en la mundanidad es un yo humano. Lo que de la
humanidad estaba oculto para mí, lo descubrí en la investigación trascendental.”55 Pero, ¿en
qué radica entonces la diferencia? Sencillamente en que el sujeto empírico no sabe nada
todavía de su ser trascendental, en cambio el sujeto trascendental sí sabe que para alcanzar
la claridad de su trascendentalidad ha tenido que superar su ser humano empírico, su
subjetividad humana. En todo caso, parece razonable sostener que en la actitud natural el
ser humano no sabe que no sabe nada de su ser trascendental, por lo cual ignora lo que es.
En esta misma dirección Andrés Simón Lorda se pregunta por las relaciones que
existen entre la subjetividad humana en tanto que yo humano y la subjetividad descubierta
en la reducción fenomenológico trascendental. Y dice que la repuesta “…no es otra que
tanto un yo como el otro son el mismo yo, si bien bajo muy diferentes aspectos: la
naturalidad y la trascendentalidad.”56
Por ello la ἐποχή, en su primer momento destructivo o deconstructivo, deshumaniza
al ser humano del “cerramiento ingenuo” bajo el cual vive en el mundo y bajo el cual se
crea una idea de sí mismo que está, por decirlo así, cargada hacia uno de los polos de la
vida intencional, el polo objetivo o noemático, que olvida su contraparte: el polo de la
subjetividad constituyente.
“Yo sé, a partir de mis estudios fenomenológicos, que yo, el yo que ha sido ingenuamente,
no era sino el yo trascendental en el modo del cerramiento ingenuo, yo sé que a mí, al yo
simplemente apercibido de nuevo como ser humano, pertenece inseparablemente una
contraparte constituyente y sólo con esto se presenta una plena concreción; yo sé de esta
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dimensión total de funciones entrelazadas entre sí sin excepción que alcanza hasta el
infinito.”57

Por ello mismo la reducción trascendental descubierta y desarrollada por la
fenomenología husserliana, era el auténtico giro copernicano que Kant propuso, pero el
cual, siempre a juicio de Husserl, ni el mismo Kant realizó radicalmente.58
Así, la reducción fenomenológica, dice Levinas, abre “por detrás de la visión
ingenua de las cosas el campo de una experiencia radical que dejaría aparecer a la realidad
en su estructura última”.59 Esta experiencia radical, de la que habla también Jan Patočka60,
es la experiencia trascendental de la que, en palabras de Husserl, había que llevar a la
crítica para fundar una ciencia de la subjetividad trascendental concreta. 61 Por ello es
razonable sostener que una de las grandes aportaciones de la fenomenología al quehacer
filosófico contemporáneo, misma que es necesario difundir y profundizar, es la ampliación
del concepto de experiencia que si bien es herencia del empirismo, no coincide con dicho
concepto sino que lo supera y rebasa. Husserl muestra que no sólo podemos experimentar
objetos concretos y sensibles, sino que nuestra experiencia se puede ampliar a objetos
universales y abstractos; distingue, por consiguiente, entre intuiciones sensibles e
intuiciones categoriales para referirse a estos modos de la experiencia de los objetos. Así,
“una de las tareas de la fenomenología consiste precisamente en superar y remplazar el
estrecho concepto empirista de experiencia por uno más amplio y clarificar todas sus
diferentes formas”.62 De este modo, la clarificación de los modos de darse de los objetos (o
el polo noético), nos permite evitar errores al momento de acercarnos a ellos.
Así pues, la postura de Fink respecto de lo que ocurre con el ser humano que
descubre en sí mismo su lado trascendental y la experiencia trascendental de la que
participa, como lo recuerda Dorion Cairns, es que una vez practicada la ἐποχή y la
reducción es posible volver a la actitud natural donde desempeñamos los papeles ordinarios
de nuestra vida desde sus intereses prácticos ordinarios. Pero Husserl le “respondió que eso

57

CCE, p. 250.
CCE, p. 238 y ss. Véase también Sebastián Luft, “Desde el ser a lo dado y desde lo dado al ser…”, p. 52.
59
Emmanuel Levinas, Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, p. 165.
60
Jan Patočka, Introducción a la fenomenología, traducción de Juan A. Sánchez, Herder, Barcelona, 2005, p.
9.
61
MC, pp. 71-72.
62
Jesús Adrián Escudero, “Introducción” a La idea de la fenomenología, p. 23.
58

- 99 -

no era verdad en lo que se refiere a las más altas metas de la vida, que son los fines del ego
trascendental”.63 Según esto, el ser humano que practica la reducción y la ἐποχή, al regresar
a la actitud natural no lo hace como un regreso al mismo punto en el que inició, sino que
dicho regreso supone una transformación. Se trata de un hombre nuevo que puede
comportarse del mismo modo en sus quehaceres cotidianos, pero no puede perder de vista
las metas más altas de la vida.
La filosofía, por consiguiente, implica una ruptura con la ingenuidad natural a la que
ya no es posible regresar igual, asumiendo las mismas posturas y defendiendo incluso las
mismas creencias. “Como fenomenólogo yo puedo en todo momento volver a la actitud
natural, en la simple efectuación de mis intereses teoréticos o de otros vitales. Puedo de
nuevo, como otras veces, entrar en acción como padre de familia, como empleado, como
“buen europeo” etc., precisamente como ser humano en mi humanidad, en mi mundo.”64
Pero añade Husserl allí mismo que en este retorno a la actitud natural “ya no puedo
conseguir la antigua ingenuidad, sólo puedo comprenderla. Mi visión trascendental y lo que
me propongo se vuelven inactuales pero siguen siendo los míos. Pero aún más: la
autoobjetivación antes ingenua como yo humano empírico de mi vida anímica entra en un
nuevo movimiento.”65 Y este movimiento es dinámico e histórico y permite comprender el
paso del ser humano empírico al ser humano trascendental.
Desde un punto de vista ético no tendría sentido el descubrimiento de la
subjetividad trascendental si con ello no se diera un cambio radical en el sujeto humano que
se descubre a sí mismo como subjetividad constituyente. Por ello la responsabilidad es el
primer aspecto importante del filósofo que comienza en la absoluta pobreza de
conocimiento. Pero al mismo tiempo se trata del primer paso verdaderamente fundamente
de una humanidad auténtica que aparece en un primer momento como posibilidad y se va
convirtiendo poco a poco en un ideal por el que vale la pena esforzarse cada día.
Por ello la voluntad juega un papel imprescindible, ya que el sujeto trascendental
descubre que su vida está impregnada de un sentido volitivo latente, que ha estado
operando sin que él sea completamente consciente, pero a partir del cual se descubre un
horizonte práctico de la voluntad que se extiende al futuro “en el que se proyectan las metas
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de la voluntad.” 66 En este horizonte es donde hay que ubicar el progreso infinito de la
voluntad “en dirección a la existencia más perfecta”.67 El voluntarismo de Husserl, como
expresa Roberto Walton, “lleva de ese modo a la concordancia de una vida que se renueva
orientándose hacia la verdad, y permite hablar de un nuevo hombre como el de una
voluntad despierta caracterizada por el deseo de vivir en una “renovación eterna que se
repite siempre de nuevo”.” 68 Dice Husserl, en efecto, que “el hombre despierta a lo
trascendental, se despierta en él el horizonte de la humanidad auténtica”. 69 De este modo,
hay que defender que los fines últimos de la vida humana son los que competen a la ética,
pero también “que la ética pertenece o es consubstancial al yo trascendental”. 70 La
renovación cultural e histórica, como no podría ser para menos, la encuentra Husserl en la
ética y por esta razón el tema de los artículos de Kaizo no es otro que el de la renovación.
Más aún, en La crisis de las ciencias Husserl expone “el sentido ético e histórico de la
reflexión trascendental” 71 , y al hacerlo se descubre “el sentido teleológico del ser
humano”.72
Por estas razones, Husserl sostuvo al final de La crisis de las ciencias europeas y la
fenomenología trascendental que el regreso a la actitud natural no puede ser de ninguna
manera un retorno a la ingenuidad de aquella antes de la reducción. ¿De qué serviría
entonces ese descubrimiento? No tendría en absoluto ningún valor, porque significaría que
como filósofo puedo defender los valores más altos para la vida y como ser humano natural
puedo comportarme del modo que sea, olvidándome de los valores y la dignidad propia y
ajena; que podría separar la vida personal de la vida profesional como si se tratara de dos
cosas diferentes. Y esto no es verdad. Al menos filosóficamente es insostenible. Y por esta
razón, dice Husserl que “…en el regreso a la actitud natural, pero ya no más a la ingenua,
se produce lo admirable: que las almas de los seres humanos, con el progreso de la
investigación fenomenológica, caen en un movimiento admirable de su propio contenido
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anímico. Pues todo nuevo conocimiento trascendental se transforma en necesidad esencial
para un enriquecimiento del contenido del alma humana”.73
Como ya he dicho anteriormente, Husserl veía la reducción al mismo nivel de una
conversión religiosa que hacía posible pensar en un hombre nuevo. Pero el filósofo
trascendental, el que descubre que su humanidad es su trascendentalidad, la que estaba
oculta u olvidada y que ahora descubre en la reducción, no deja por ello de ser un ser
humano en el mundo. Así, desde el camino de la reducción a partir de la psicología Husserl
puede sostener que
“Yo, como psicólogo puro o como filósofo trascendental no he dejado con esto de ser un ser
humano, tampoco se ha cambiado en lo más mínimo el ser efectivo del mundo y de todos
los seres humanos y demás seres del mundo. Tampoco ha dejado de tener este particular
interés mundano lo que lleva por título: ciencia universal del ser humano en vista de su ser
anímico, de lo anímico suyo individual y social; yo vuelvo, entonces, a la actitud natural de
acuerdo con el cambio profesional: asumo mi trabajo como psicólogo sobre la base del
mundo”.74

Pues bien, este cambio profesional con el que se vuelve el sujeto trascendental a su
vida cotidiana, a la vida de la actitud natural, debe aplicarse y extenderse a todas las
profesiones: no es exclusiva de la psicología. Lo mismo hay que decir de todo ser humano
en cualquier área o disciplina de conocimiento que lleve a cabo la reducción trascendental:
en ciencia, arte, literatura o cine, pedagogía, historia o antropología, etc., si con ello se
quiere alcanzar conocimientos seguros y no sólo aparentes conocimientos.

3.4 Fenomenología y antropología trascendental
Eugen Fink apuntó en la Sexta meditación cartesiana que: “El ser humano que se ha hecho
fenomenólogo ha superado su carácter humano ingenuo, pero también en la actitud
trascendental se vuelve a encontrar como ser humano en el mundo, pero ya como un ser
humano nuevo”.75 De este ser humano nuevo que hace posible la reducción trascendental es
del que hablan los ensayos de Husserl sobre Renovación del hombre y de la cultura. Se
trata por un lado de la deshumanización del hombre desde el punto de vista científico
73
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positivista que poco a poco se descubre como un ser humano renovado, por lo tanto,
estamos frente a una auténtica rehumanización, porque el sujeto trascendental se encuentra
y descubre a sí mismo como ser humano en el mundo. Este ser humano, el sujeto
trascendental, es el que le confiere una importante dimensión antropológica a la
fenomenología trascendental pero en un nivel distinto del científico natural. La renovación
del hombre sólo puede ser una renovación de la cultura desde una crítica de la razón
práctica: desde la ética.
A juicio de Husserl, la falta de comprensión del sentido trascendental de la
fenomenología es la causa principal de los errores en los han incurrido muchos de sus
intérpretes incluidos sus propios alumnos de la escuela de Gotinga, al creer que se puede
acceder al sentido de la fenomenología desde comprensiones y posiciones mundanas que no
alcanzan el nivel de la trascendentalidad. Al no alcanzar este nivel, no puede decirse que se
ha alcanzado el ideal husserliano de la filosofía como saber riguroso. Sólo la
fenomenología trascendental es la ciencia fundamental de la filosofía. Como puede leerse
en el Epílogo a Ideas I, según Husserl, las objeciones en contra de la fenomenología
radican en el hecho de que “no se ha entendido lo por principio novedoso de la “reducción
fenomenológica” y, por ende, el ascenso desde la subjetividad mundana (el hombre) a la
“subjetividad trascendental”. El problema, prosigue Husserl, es que “se permanece atascado
en una antropología, sea empírica o apriórica, la que según mi doctrina no alcanza todavía
en absoluto el terreno absolutamente filosófico, y tomar la cual por filosofía significa una
recaída en el “psicologismo” o el “antropologismo trascendental”. 76 Y lo mismo dirá
Husserl en su conferencia “Fenomenología y antropología” respecto de la filosofía de
Scheler y Heidegger, quienes dijo a Ingarden eran sus “antípodas”. 77 De ello ya se ha
hablado lo suficiente en los capítulos anteriores, y por esta razón hay que dar un paso más
allá.
Según la postura explícita de Husserl, la fenomenología no puede ser antropología,
como tampoco puede ser psicología. Ya he mostrado en qué sentido hay que comprender
esta tesis. La pregunta a formular entonces es si cabe la posibilidad de que la
fenomenología se identifique de algún modo con la antropología, e incluso con la
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psicología, pero en el plano trascendental. Es decir, una vez superada la idea de la
antropología y la psicología como ciencia natural o como una ontología regional con sus
respectivas “estructuras invariantes y esencialmente propias” del ser humano y del
psiquismo, esto es lo a priori o esencial en el ser humano como una más de las realidades
constituidas por la subjetividad trascendental, ¿nos es permitido hablar de una antropología
trascendental que reconstruye la idea de ser humano en sentido pleno? Pero de ser así,
¿podemos hablar del sujeto trascendental como el verdadero ser humano? Si el ser humano
auténtico es el sujeto trascendental, ¿qué relación guarda con el ser humano empírico, por
ejemplo con el ser humano constituido desde la ciencia o desde el sentido común?
Las críticas de Husserl a la antropología parecen fundarse, paradójicamente, en un
prejuicio en contra de la antropología que el mismo Husserl no habría superado. Como ya
he indicado en la introducción así como en la primera parte de este trabajo, el problema
radica en saber si el sujeto trascendental es el ser humano o no lo es. Si no es el ser
humano, entonces ¿quién o qué es el sujeto trascendental? Y si la subjetividad trascendental
es el ser humano, ¿cómo se explica su relación con el hombre empírico o subjetividad que
se pone en el camino de la reflexión trascendental? 78 Si la antropología como ciencia
empírica o a priori no es la auténtica ciencia del ser humano, ya que el ser humano como
trascendencia no es más que uno de los seres constituidos por la subjetividad trascendental,
entonces, como afirma San Martín, “la verdadera antropología debe partir de un concepto
de ser humano que lleve en sí el sentido trascendental.”79
Fenomenológicamente habría que decir que hay que redefinir el objeto de estudio de
la antropología, y por supuesto de la psicología, a fin de estudiar sus estructuras esenciales
en su justa dimensión. De este modo sería razonable sostener que la auténtica antropología
sería la fenomenología trascendental en tanto que en ella se “reconstruye el verdadero
sentido del ser humano”80 y, como se ha indicado en una cita anterior de La crisis, esta
sería la “ciencia universal del ser humano…”. En este caso lo que estaría faltando tanto a la
antropología como a la psicología es el descubrimiento de la subjetividad trascendental;
este descubrimiento les permitiría, a través de práctica de la reducción trascendental,
descubrir el verdadero sentido del ser humano y de la ψυχή y, consiguientemente, alcanzar
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el nivel de ciencia auténtica, rigurosa, segura de su método y de su objeto de estudio. Pero
esto significaría, por supuesto, una reforma desde dentro de la antropología y la psicología
como ciencias del ser humano, lo que tendría un fuerte impacto en las ciencias sociales o
humanas en su conjunto, pero por ello mismo en las ciencias positivas empezando por el
esclarecimiento de la función subjetiva en los procesos de constitución de las diferentes
realidades que conocemos.
La dificultad más grande que aparece de imprevisto en el horizonte es que
precisamente este ser humano del que estamos hablando se le escapa al ser humano
empírico, es anterior a él y, por tanto, no se puede comprender su importancia sin salir de la
actitud natural. Si no se da este paso, entonces caemos en un psicologismo trascendental
que altera y “corrompe el sentido puro de la filosofía, queriendo fundar la filosofía en la
antropología o en la psicología, en la ciencia positiva del hombre o de la vida anímica
humana”. 81 El prejuicio de Husserl sería, entonces, identificar la antropología con una
ciencia empírica y positivista sin pensar la posibilidad de fundar la antropología en un
sentido nuevo, como una antropología trascendental que reconstruye o, mejor dicho,
descubre el sentido trascendental del ser humano que, como diría Heidegger, “ha caído en
el olvido”. La reducción fenomenológica, por consiguiente, sería el método fundamental de
la filosofía y de la ciencia, en el que se descubre el verdadero sentido del ser humano y en
general de todas las dimensiones de la vida humana. El hombre nuevo, el que regresa a sus
quehaceres ordinarios después de practicar la reducción, sigue siendo un ser humano, pero
un ser humano que se reconoce a sí mismo como trascendentalidad constituyente; un ser
humano que se ha superado a sí mismo como uno más de los objetos de la exterioridad –
aunque paradójicamente no deje de ser él mismo exterioridad por su corporalidad, pero
ello, como mostraré en el siguiente capítulo, corresponde ya estudiarlo a la metafísica y no
a la filosofía primera.
Si esto es así, vale la pena, consiguientemente, tomar el siguiente riesgo. Aceptando
que ni la antropología ni la psicología explican o describen al ser humano en sentido pleno
desde su posición natural e ingenua, porque ellas no saben nada de la subjetividad
trascendental y las estructuras de la misma, entonces, ¿no habrá que sostener que ni la
antropología ni la psicología son ciencias naturales?, ¿no habrá que esforzarse por
81
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demostrar que su lugar está en una dimensión más allá del de la ciencia natural y que por lo
tanto es un error de principio aplicar a ellas, en especial a la psicología, el método
experimental? Si la conciencia trascendental y la subjetividad trascendental no son hechos
del mundo sino “protohechos”, son anteriores al mundo, entonces habría que esforzarse por
demostrar la imposibilidad de ser estudiados a partir de un método y una visión del mundo
que no es compatible con ellos.
De aceptarse esta posibilidad, entonces la fenomenología, la antropología y la
psicología tendrían cierta identidad en un nivel trascendental. Claro está que habría que
definirlo cautelosamente. Por esta misma razón habría que dejar de ver a estas ciencias
como ciencias positivas y habría, por ende, que esforzarse por demostrar la dificultad que
presentan. El gran error en muchas áreas del conocimiento humano ha consistido en querer
aplicar el método científico a las ciencias humanas, por ejemplo a la historia, a la sociología
y a la psicología. Husserl denuncia principalmente el error de la psicología al intentar
explicar la estructura o las funciones de la ψυχή en función del método experimental. El
error de la psicología, y por tanto lo que constituye la crisis de su cientificidad, es que no ha
llegado a ser todavía verdadera psicología, es decir, una verdadera ciencia de la ψυχή (o del
alma). En La crisis Husserl presenta esta crítica a la psicología con mucha claridad al
señalar que
“…la psicología fracasó porque ella, ya en su institución originaria como psicología de
nuevo estilo, junto a la nueva ciencia, omitió preguntar por el esencialmente único sentido
de su tarea, el de ella como ciencia universal del ser psicológico. Más bien dejó plantear su
tarea y su método según el modelo de la ciencia de la naturaleza, respectivamente, por la
idea conductora de la filosofía moderna como ciencia universal objetiva.”82

Así pues, la psicología tendría la intención de ser la ciencia de lo psíquico pero no lo
es, principalmente porque no logra desprenderse del carácter ingenuo de la actitud natural
y, entre otras cosas, asume los términos bajo ciertos sentidos que no han sido clarificados
de manera responsable, pero con los cuales, no obstante, opera. Es más, en la psicología se
considera a lo psíquico “como un hecho de la misma naturaleza que el resto de los hechos
dados en la experiencia de cosas, porque sólo bajo ese presupuesto puede aplicarles la
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misma metodología”. 83 Esto es justo lo que Husserl denomina “naturalización de la
conciencia” en su ensayo sobre La filosofía, ciencia rigurosa. La psicología ve a la ψυχή
como una más de las realidades que conforman la naturaleza y fenomenológicamente esto
es insostenible. Por ello el llamado a las cosas mismas es un llamado a la responsabilidad
científica: que sean las cosas las que muestren su sentido y que sea el ser humano libre de
prejuicios quien sea capaz de asumirlo y describirlos hasta sus últimas consecuencias.
Todavía en su conferencia de Viena de 1935 habla de la necesidad de reformar la
psicología moderna porque, dice, “todavía no se comprende que ella ha fracasado por su
objetivismo, que ella no llega, en absoluto, a la peculiar esencia del espíritu, que es un
contrasentido su aislamiento del alma concebida objetivamente, y su interpretación
psicofísica del ser-en-comunidad.”84
Dice San Martín que, ante el fracaso de la ciencia, sobre todo de la psicología como
ciencia natural objetiva, “la intención de la fenomenología estaba precisamente en proponer
como telos de la humanidad la utopía de una vida racional como idea reguladora de la
ciencia y de la vida moral.”85 Pero por ello mismo, “la reconstrucción del sujeto racional,
que es la función de la fenomenología, aparece como utópica, como un telos utópico”.86 El
sentido antropológico de la fenomenología no está en la deshumanización que ella efectúa
tras la ἐποχή, sino que a partir de ahí muestra que el ser humano en sentido auténtico vive
olvidado de su verdadera humanidad, esto es, de su racionalidad que es, al mismo tiempo su
trascendentalidad. Ya que el ser humano vive en la actitud natural olvidado de su verdadero
sentido y, por tanto, asumiéndose a sí mismo como una más de las trascendencias del
mundo, entonces resulta irracional desde esta perspectiva sostener que la fenomenología es
antropología.
A este ser humano como trascendencia, como especie biológica, organismo
psicológico o animal social o político, la fenomenología lo disuelve. Pero la reducción
trascendental en la que se descubre o re-con-duce a la trascendentalidad de la vida del
sujeto, en realidad descubre o reconstruye al ser humano a partir de su sentido verdadero, el
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cual no es otro que la misma trascendentalidad.87 La reducción no sólo re-con-duce a la
vida trascendental sino que reconstruye al sujeto racional de la ciencia, y de allí mismo
como veremos, al sujeto de la ética. Por ello mismo, como muestra Iribarne “La
antropología de la que Husserl quería diferenciar su fenomenología, implicaba un enfoque
parcial” 88 , y era parcial precisamente porque aquella antropología de la que Husserl se
deslindó era una antropología demasiado estrecha, pero sobre todo con una idea de ser
humano errónea que había por tanto que superar. En palabras de San Martín hay que decir,
por lo tanto, que
“…la fenomenología trascendental aparece como la filosofía que reconstruye el verdadero
sentido del ser humano; ella es la única que puede ser llamada antropología verdadera… El
verdadero ser humano es el sujeto trascendental, pero la trascendentalidad es al comienzo
sólo una teleología implícita operativa; por esta razón trascendental significa devenir
trascendental; tal es la posibilidad auténtica que descubre la fenomenología”.89

Pues bien, aunque no deja de sorprenderme este giro de Husserl, hay en su
conferencia de 1931 sobre “Antropología y fenomenología” una afirmación que viene a
poner las cosas en su lugar al hacer justicia a la antropología, ya que habla de la afinidad
interna entre la fenomenología trascendental, la psicología y la antropología. El texto dice
lo siguiente:
“Esta maravillosa relación, este paralelismo de una psicología intencional y de una
fenomenología trascendental hace necesaria una aclaración. Debe hacerse comprensible a
partir de los últimos fundamentos trascendentales por qué, de hecho, la psicología, y si se
quiere la antropología, no es una ciencia positiva junto a las otras, junto a las disciplinas
científicas de la naturaleza sino que tiene una afinidad interna con la filosofía
trascendental”.90

Y la respuesta es clara. Hay una afinidad interna entre la filosofía trascendental y la
antropología, porque la reducción trascendental nos conduce al auténtico autoconocimiento,
el conocimiento de sí mismo del sujeto trascendental; en la reducción trascendental el ser
87
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humano se descubre a sí mismo como sujeto racional, desentraña su sentido último que no
es otro que el de su trascendentalidad. Por ello en un plano trascendental, la antropología y
la filosofía fenomenológica son lo mismo. La fenomenología es antropología en este
sentido y no en otro. En otras palabras, una vez que se supera la antropología como
ontología regional y el ser humano como ser empírico, la fenomenología y la antropología
terminan coincidiendo, pero, como indica Julia V. Iribarne, ello sólo se alcanza cuando la
antropología “reconoce su carácter intencional trascendental”.91
Creo que es en este punto donde las relaciones entre el sujeto trascendental y el
sujeto empírico se esclarecen, y al hacerlo, le imprimen un sentido antropológico a la
fenomenología trascendental. Ahora, es necesario recordar que la fenomenología
trascendental, como ciencia del fundamento, era para Husserl la filosofía primera. Y, de
acuerdo con nuestra argumentación, dada aquella afinidad interna, es posible sostener que
la filosofía primera, la ciencia del fundamento último de la subjetividad trascendental, es la
antropología trascendental: la que descubre el verdadero sentido del ser humano.
En esta misma línea es donde hay que ubicar la propuesta de Ernest Tugendhat. En
su libro Antropología en vez de metafísica, recuperando la tesis principal qua ya había
expuesto en un artículo anterior, sostiene que “la antropología no es una disciplina
filosófica entre otras, sino que se la debería entender como filosofía primera”. 92 En este
tenor, Tugendhat argumenta, siguiendo a Kant que es quien formuló por primera vez la
posibilidad de la antropología como filosofía primera, que la pregunta “¿Qué somos como
seres humanos?” es la pregunta en la que tienen su base todas las demás preguntas y
disciplinas filosóficas. Por ello, de alguna manera la fenomenología trascendental responde
por la esencia del ser humano, se pregunta qué es el hombre. Y no es irracional o
simplemente un contrasentido intentar indagar el sentido de la filosofía del hombre desde la
fenomenología; al contrario, creo que se trata de un tema central que no debe pasar
desapercibido. Sólo que la forma correcta de formular la pregunta desde el punto de vista
de Edmund Husserl es desde la fenomenología trascendental y no desde la perspectiva
científico natural o, incluso, ni siquiera dentro del contexto de la reducción eidética –lo que
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por cierto llevó a cabo Max Scheler. 93 Lo anterior no invalida los resultados de la
antropología como ciencia natural, ni los logros de la reducción eidética y las ontologías
regionales, pero es claro que sólo desde la reducción trascendental puede descubrirse el
verdadero sentido del ser humano.
Pues bien, del mismo modo Pilar Fernández Beites defiende una tesis importante en
su libro Tiempo y sujeto después de Heidegger. Después de reconocer el carácter
trascendental del ser humano como anterior al mundo y al hombre empírico, sostiene que es
gracias a la estructura intencional de la conciencia, es decir su estado de apertura, lo que le
permite al ser humano practicar la reducción trascendental; ésta lo saca explícitamente del
mundo, porque de hecho “está siempre ya a distancia del mundo”.94 Así pues, lo que otorga
al ser humano un lugar especial en el cosmos –recordando a Scheler–, es justamente su
condición de sujeto trascendental. Siempre que se tenga en claro que la antropología
filosófica no designa al ser humano empírico, sino una filosofía del hombre en sentido
estricto en la que ya se ha realizado la reducción trascendental, es razonable sostener que la
antropología filosófica o trascendental designa la ciencia fundamental del ser humano y es,
por consiguiente, la filosofía primera.
De acuerdo con Eugen Fink, en la reducción trascendental “no es el ser humano el
que reflexiona sobre sí mismo, sino que es la subjetividad trascendental, oculta en la
autoobjetivación del ser humano la que reflexiona, en la medida en que aparentemente
comienza como hombre, se supera y va al fundamento, a saber, al propio y último
fundamento de la vida.”95 Además, “La tendencia trascendental que se despierta en el ser
humano y que le lleva a inhibir de una vez todas las vigencias, supera también al ser
humano, el ser humano se deshumaniza en la ejecución de la reducción”96, pero, a su vez,
se gana a sí mismo en sentido pleno como sujeto racional y como hombre verdadero.
Pues bien, como ya he mostrado anteriormente, el tema medular de La crisis de las
ciencias europeas es el de la crisis de la modernidad; pero esta crisis de las ciencias es, en
efecto, la crisis de la humanidad como proyecto racional. Por ello la crítica de Husserl
93
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inicia con el psicologismo justamente, porque, como apunta Cristina Micieli, “el
psicologismo no es más que el síntoma de una crisis antropológica que atraviesa la cultura
moderna.” 97 El camino de la fenomenología que inicia enfatizando el problema del
psicologismo y la decadencia e insuficiencia de la epistemología, terminan no sólo
asumiendo la crisis generalizada de las ciencias sino que, al mismo tiempo, testimonia la
crisis “del proyecto del hombre europeo”, esto es, el “proyecto político racional a partir de
la configuración de la vida humana desde los ideales de la razón”.98 La crisis de las ciencias
no implica solamente una crisis antropológica sino, más allá, implica la crisis misma de
Europa como cultura científica y filosófica,99 y al mismo tiempo el fracaso del racionalismo
científico.100
Así pues, Husserl se esfuerza a lo largo de su vida en demostrar que el sujeto de la
ciencia no puede ser una más de las facticidades del mundo, esto es, que la razón no es un
hecho, porque de un sujeto de hechos no puede construirse ningún conocimiento seguro.
Pero entonces, ¿qué es el hombre? “El hombre no es un hecho mundano sino el lugar de la
razón y de la verdad, la subjetividad trascendental.”101 Así pues, “la razón no está causada
por las circunstancias mundanas, la razón es lo que es por sí misma.”102 Por este motivo
afirma Micieli: “La restauración en la fe de aquel proyecto teórico, práctico y político,
implica corregir la epistemología errónea que subyace en la crisis –refutar el psicologismo–
mediante la restauración de una antropología, de una concepción del hombre, cuyo centro
sea el sujeto racional que no esté anclado en los hechos sino en la razón.”103
La pregunta obligada que surge es ¿cómo sé que realmente vivo mi vida de un modo
verdadero?, ¿cómo puedo justificar que mi vida se orienta en función de la razón? Husserl
cree que a través del método fenomenológico puedo esclarecer las dimensiones, esto es, las
sedimentaciones de sentido, las capas o estructuras de la vida intencional humana que se
desenvuelve en el horizonte del mundo. A través del método fenomenológico yo mismo, en
persona, debo cerciorarme del valor de todos esos componentes que llenan mi vida y le dan
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sentido. Como señala Husserl en las Meditaciones cartesianas la razón “remite a las
posibilidades de verificación, y éstas en último término al hacer evidente y al tener como
evidente”. 104 Lo más importante, sin embargo, es la idea misma de razón y por qué la
crítica de la razón en Husserl desemboca, implícitamente, en una reconstrucción del sujeto
racional. La razón del ser humano no es uno más de los hechos de la naturaleza. “La razón
no es una facultad fáctico accidental” sino “una estructura esencial y universal de la
subjetividad trascendental”. 105 Ser hombre en sentido pleno, por tanto, no es más que
reconocer esta estructura esencial que constituye la humanidad del ser humano. Y esto es
justamente lo que hace la fenomenología trascendental.
Para concluir este capítulo propongo mostrar las relaciones que existen entre los
conceptos de teleología y racionalidad de la vida humana, ya que forman parte esencial de
este trabajo y cuyo esclarecimiento nos dará una visión más acabada del ser humano como
sujeto trascendental y sujeto racional.

3.5 Teleología y razón del ser humano
Hans-Rainer Sepp apunta que para Husserl la razón es “un título de problemas para todas
las síntesis de cumplimiento sobre la base de la autodonación evidente”. Por ello, señala
inmediatamente, “la razón llega a ser un emblema de problemas teleológicos, en la medida
en que todas las intenciones de conciencia se dirigen a la evidencia, al cumplimiento
evidente, y en la medida en que con ello se hace patente el genuino carácter ‘teleológico’ de
la conciencia”.106
La razón, afirma Husserl en “La filosofía como autorreflexión de la humanidad”, es
el elemento específico del hombre. Como ser viviente, la razón se desenvuelve a través de
la vida, a través de actividades y hábitos personales. La vida del ser humano “es un devenir
constante, traspasado por una intencionalidad constante de desarrollo.” Y señala Husserl
allí mismo que lo que está en devenir en el curso de esta vida “es la persona misma”.107 En
este despliegue de la razón (pero de una razón que llega a ser consciente de sí misma, que
104
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alcanza el nivel de la autorreflexión y la crítica), la vida personal verdaderamente humana
gana grados cada vez más altos de conciencia y de responsabilidad personal; gana, en
última instancia, su propia autonomía como una conquista de la propia voluntad. El hombre
mismo decide llevar una vida apegada a la razón, es decir, “una vida colocada bajo la regla
de la responsabilidad universal de sí mismo”.108
Pero esta responsabilidad de sí mismo, consecuencia de la autorreflexión y la crítica
de sí, no puede menos que tener un fuerte impacto social y comunitario. Como el propio
Husserl señaló: “Como autorreflexión y autodespliegue de la subjetividad la fenomenología
dirige al individuo así como a la comunidad a la idea-fin de la autenticidad –hacia el
objetivo consciente de la formación de sí mismo respecto de la autenticidad. Cultivo de sí
mismo”.109 Y en este “cultivo” vio el pleno desarrollo del ser humano y de la humanidad en
sentido ético. No se trata, por lo tanto, de un egoísmo o de un vivir del ser humano
entregado al cuidado de sí o a la preservación de sí mismo por encima de los otros. Por esta
razón la función de la filosofía es la de dar cumplimiento en grados cada vez más elevados
a la “humanización del hombre”. La razón constituye para el hombre su humanidad, pero
ser racional es querer serlo, esforzarse cada día en ese τέλος. Esta teleología conduce hacia
adelante, por supuesto de la propia idea que tiene Husserl del progreso, a la idea de “una
auténtica humanidad y de la ética que le pertenece”.110 Avanzamos, de acuerdo con esta
teleología, siempre a lo mejor y a lo que es bueno.
La razón, como puede comprenderse, no es para Husserl solamente razón
cognoscente, sino que, como “reflexión responsable sobre lo verdadero y lo falso”, implica
también la toma de conciencia “de lo que es verdaderamente bueno, justo, conforme al
deber”.111 Así pues,
“la razón señala aquello hacia lo cual el hombre en tanto que hombre tiende en su ser más
íntimo, lo único que puede satisfacerle, hacerle «feliz»; que la razón no padece por ser
distinguida en «teórica», «práctica» y «estética», o lo que se quiera; que ser hombre es serlo
en un sentido teleológico –es deber serlo– y que esta teleología reina a través de todas sus
acciones, de todos los designios del yo”.112
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Por ello, como ha señalado Andrés Simón Lorda, la filosofía nos exige “Ser
plenamente responsables de nuestra vida, saber que ella es vida en verdad: éste es el τέλος
que ha de orientarnos. Una meta que también se podría expresar como el imperativo de
vivir conforme a la razón.”113 Porque la racionalidad es el τέλος universal hacia el cual se
orienta la vida personal y, de ahí, la propia humanidad. La argumentación husserliana se
orienta, como puede verse, a mostrar el compromiso ético del sujeto –del hombre– a través
de la autorreflexión. Este compromiso ético “es propiedad intrínseca de la intencionalidad
como responsabilidad, capacidad de autonomía y autodeterminación por un «imperativo
categórico» de lo razonable”.114 El hombre que asume este imperativo, como voy a mostrar
en el siguiente capítulo, puede responsabilizarse de los fines de la humanidad, ya que su
responsabilidad tiene una dimensión histórica y cultural que le conciernen no sólo a él
como individuo sino a la humanidad en su conjunto, humanidad o comunidad a la que
pertenece de manera esencial.
No se puede separar las cuestiones cognoscitivas, axiológicas o prácticas, ya que
todas ellas, como ámbitos de la razón, están entretejidas entre sí.115 Dice Iribarne que en
Husserl es la razón el fundamento último de la ética, sólo que se trata de una “razón
trinitaria que abarca en sí la función objetivante, afectiva y práctica, esto es, la de la
voluntad y la acción”.116 Por esta razón afirma Husserl en los artículos de Kaizo que “Todo
conocer científico es, por ejemplo, un «hacer», una «conducta», y la vida del científico en
su dedicación profesional a la verdad es una «conducta ético-cognoscitiva»” 117 . Así, es
razonable sostener que la exigencia fundamental de la fenomenología es la responsabilidad
del científico en su quehacer. En el fondo, los problemas de fundamentación del
conocimiento se deben a un descuido, a una falta de ética y de poca exigencia profesional,
en un uso descuidado de los juicios, en una falta de rigor. Y la fenomenología intenta
superar esta forma de hacer ciencia y de hacer filosofía, haciendo de ésta una ciencia
rigurosa. Por ejemplo, en sus Conferencias de Londres de 1922 habla de un “ideal ético
cognoscitivo” que expresa de la siguiente manera: “si una vida se entrega en general al
conocimiento debe tener una legitimación ética, por lo que en última instancia debe tener
113
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leyes que defender, ya que debe ser una vida centrada en la idea del conocimiento auténtico
y verdadero.”118
Por ello, la idea de la vida ética era para Husserl “la forma general necesaria de una
vida humana del más alto valor”. 119 Pero este mismo proceso es impensable sin el
movimiento que ello supone. Por ello la teleología es imprescindible, ya que es la forma de
las formas. 120 “La teleología, como forma ontológica, articula el ser universal del ser
trascendental. El proceso teleológico, proceso de ser de la intersubjetividad trascendental,
lleva en sí una universal «voluntad de vida»”.121 Como ya había mostrado anteriormente,
Husserl sostiene que el hombre que despierta a la trascendentalidad, se despierta en él la
idea de perfección al infinito, su humanidad. Cabe decir que el sujeto, como indica Walton,
no es el origen de la teleología porque ésta ya opera en él desde antes de ser descubierta.
Esta teleología ya está latente en la vida del sujeto desde la pasividad y una vez descubierta,
lo impulsa, desde la voluntad, a un nivel superior.122
Pero, ¿qué representa este infinito y esta teleología de la razón? En primer lugar es
un movimiento en el que el ser humano es motivado a trascender su vida instintiva en la
orientación y realización de valores cada vez más elevados. Por ello constantemente
Husserl se refiere a la idea de un “progreso infinito” que se encamina al perfeccionamiento
de la persona y, desde allí, al perfeccionamiento de la humanidad. Claro está que esta
teleología no compete únicamente al ser humano, sino a la cultura, específicamente a
Europa como cultura científica y filosófica. En este desenvolvimiento y desarrollo de la
existencia siempre hacia lo mejor, la vida se renueva constantemente. En efecto, la idea de
infinito revoluciona por completo el desarrollo de la cultura científica, ya que instaura un
“progreso infinito de la humanidad respecto de la idea final de una vida en perfección
absoluta, en que la voluntad no sigue otro objetivo más que el conocido con absoluta
evidencia como bueno.”123
En la fenomenología de Husserl, Europa ya no representa un espacio geográfico,
sino el carácter teleológico de la humanidad, lo que tiene su justificación en el origen de la
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filosofía, pero justamente por esta razón, el problema tiene una dimensión cultural e
histórica. Histórica porque somos herederos de una tradición que se inicia en el
pensamiento griego, en el nacimiento de la filosofía, y cultural porque lo que representa
Europa para Husserl no es para nada exclusivo de los países que componen el continente
europeo, sino que Europa tiene el sentido teleológico de una humanidad anclada en la razón
y en este sentido, todo pueblo y toda cultura, en tanto despliegue de un τέλος racional,
“está llamado a renovar su vida y a dirigirla desde la razón, si queremos sobrevivir como
especie.”124
Como voy a mostrar en el siguiente capítulo, el amor juega un papel muy
importante dentro de este proyecto de humanidad. Por ello Husserl habla en algunos de sus
textos de una comunidad del amor como comunidad ética sin descuidar, por supuesto, la
idea que tiene del hombre de ciencia, a saber el filósofo, como portador de la mayor
responsabilidad en todos los ámbitos de la vida humana. Aquí ya estamos en la ética, y lo
que sigue es mostrar las relaciones entre ésta y la antropología trascendental. Pero, como
puede anticiparse, existe ya en la teleología un fuerte vínculo con la teología. ¿Tiene la idea
de Dios un lugar en la fenomenología? ¿Qué relación tiene con la ética? Estas son algunas
líneas de trabajo que desarrollaré a continuación.
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4
La antropología como fundamento de la ética

Por muchos años se pensó que Husserl no se había interesado por los problemas de la ética
–ni de la historia. Pero conforme fueron publicándose sus manuscritos, pronto se hizo
evidente lo falto de fundamentos de aquella tesis. Hoy sabemos que en 1902, esto es, en
una fecha relativamente temprana dentro del contexto del origen y desarrollo de la
fenomenología husserliana, Husserl intentó, según sus propias palabras, “por vez primera la
realización crítica y material de la idea de una axiomática y una práctica formales”1, misma
que expuso en su curso del semestre de verano de aquel año sobre las “Cuestiones
fundamentales de la ética”. Y más tarde, en el semestre de invierno de 1908-1909 en el que,
además de trabajar en la “investigación sobre lógica”, impartió también sus “Lecciones de
crítica sobre la razón ética”. 2 Sobre todo se ha demostrado que después de la Primera
Guerra Mundial Husserl se vio fuertemente conmovido por los acontecimientos de su
tiempo y cada vez fue más consciente de la crisis en la que la cultura europea había caído.
Esta crisis, curiosamente, la relacionó Husserl con la crisis de las ciencias como crisis de la
racionalidad, como he mostrado en los capítulos anteriores. De tal modo que es totalmente
justificado hacer una lectura de las obras de Husserl desde las Investigaciones lógicas
(1900-1901) hasta La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental
(1936), tomando como hilo conductor esta crisis de las ciencias a la que Husserl responde.
Precisamente porque la crisis de la que se trata es de carácter antropológico, es una
crisis del hombre, es razonable sostener que en la ética fenomenológica de Edmund Husserl
podemos recuperar la esperanza “en una vida auténticamente humana”3 y la fe en un sujeto
que viva racionalmente en todas las esferas de la realidad, y ello en lo que se refiere tanto a
lo teórico como a lo práctico. Ya que, siempre a juicio de Husserl, a la vida humana

1

Citado por Karl Schuhmann en su “Introducción del editor alemán” de Id I, p. 33.
Ibídem.
3
Urbano Ferrer y Sergio Sánchez-Migallón, La ética de Edmund Husserl, Madrid/Sevilla, Thémata/Plaza y
Valdés, 2011, p. 16.
2
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auténtica y verdadera le corresponde el vivir siempre del mejor modo posible, ser vida
racional en todos los ámbitos.
Pues bien, respecto de la ética fenomenológica que en mi opinión es una respuesta
inmediata de Husserl al problema de la crisis, sostengo que dicha ética, a la que
dedicaremos este capítulo, está sostenida en la antropología, esto es, en el sujeto
trascendental visto como persona humana y sujeto de hábitos. Pienso, por lo tanto, que la
idea del hombre como sujeto racional y persona, es anterior a cualquier desarrollo ulterior
de la teoría o de la propuesta ética y que, por esta razón, hay que ver en la antropología la
filosofía primera en todos los sentidos; así pues, la ética, como parte de la metafísica está
subsumida en la antropología.
Esta tesis puede parecer arriesgada, y de hecho lo es, pero existen razones fuertes
que la sostienen. Después de lo expuesto en el segundo capítulo y al haber esclarecido la
idea del hombre que está en juego en la fenomenología trascendental en el capítulo anterior,
me veo obligado a mostrar lo que llamo el motivo antropológico de la crítica de la razón
práctica que lleva a cabo Edmund Husserl y que, como vamos a ver, está fundado en la idea
del hombre como persona, lo que significa no otra cosa sino que la subjetividad
trascendental, que es el ser humano mismo, posee una teleología racional que se despliega a
través del tiempo y de la historia. Esta teleología, como he anticipado, es la que conduce al
ser humano a la exigencia radical de la vida de alcanzar metas y valores cada vez más altos
y en constituirse a sí mismo como persona moral, en general a vivir una vida digna. Se
trata, por supuesto, del ser humano concreto, de la persona que vive en su mundo
circundante donde realiza todas sus actividades.
Con justa razón Urbano Ferrer y Sergio Sánchez-Migallón identifican las relaciones
que existen de fondo entre la fenomenología y la antropología. Las reflexiones de Husserl
sobre la ética no sólo son tempranas, como hemos visto arriba, sino que permiten atisbar
que “los análisis gnoseológicos están concebidos como propedéuticos respecto a la
antropología y la ética”. 4 Y aquí subrayo antropología, porque esta afirmación resulta
esclarecedora para este trabajo. Así, si hemos de asumir que el proyecto global de Husserl
“pone de manifiesto que su objetivo es poner en claro la vida humana en su sentido más

4

Urbano Ferrer y Sergio Sánchez-Migallón, La ética de Edmund Husserl, p. 15.
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radical” 5 , entonces, ¿por qué negarle a este objetivo una válida y razonable dimensión
antropológica y ética? Esta misma idea, que por supuesto es la que da sustento a nuestra
tesis, es la que defiende Javier San Martín en una publicación reciente y en la que afirma
que la filosofía –lo que aquí no es otra cosa que la fenomenología–, por el hecho de que
“pretende reconstruir el sujeto racional, es una antropología filosófica, es decir, una
filosofía que quiere expresar la esencia del ser humano, que no se da como ser individual
sino como humanidad.”6 En estas palabras habría que insertar la muy citada expresión de
Husserl en la que dice que el filósofo es un funcionario de la humanidad. Sin embargo,
como veremos, a la ética de Husserl se le presenta una dificultad a la hora de mostrar por
qué o de qué modo pasamos de una ética estrictamente individual a una ética de la
comunidad y de ello hablaré más tarde.
Pues bien, el objetivo de este último capítulo es defender que el fundamento último
de la ética es la antropología, por ende, el sujeto trascendental visto ahora como una
realidad fáctica, como ser humano concreto e individual, con sus habitualidades y el
carácter que lo distinguen y que lo hacen autoconfigurarse a través de sus actos. Pues como
ya he dicho antes, la antropología es la filosofía primera: es el ser humano el lugar desde el
cual todas las preguntas cobran sentido. Para ello me centraré, principalmente, en
fundamentar la tesis que defiendo, es decir, en mostrar por qué la ética queda absorbida por
la antropología trascendental y lo haré distinguiendo entre filosofía primera y metafísica en
Husserl. En segundo lugar, analizaré la idea de persona que atraviesa algunas obras de
Husserl y, del mismo modo, la ética de la responsabilidad husserliana y el imperativo
categórico que aparecen en los artículos sobre Renovación del hombre y de la cultura de
1922-24 entre otros textos importantes. Aquí mismo veremos las líneas principales del
amor y de la comunidad del amor que Husserl introduce en algunas de sus obras hasta
aterrizar en el ámbito de la teología.

5

Ibídem.
Javier San Martín, Antropología filosófica I. De la antropología filosófica a la científica, Madrid, UNED,
2013, p. 100.
6
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4.1 Las tres fases de la ética y su relación con la metafísica

Hans Rainer Sepp distingue tres fases dentro de la ética fenomenológica de Husserl.
Aunque no pretendo definir cada una de ellas, es importante mencionar al menos las notas
principales que las distinguen, en primer lugar para mostrar que la preocupación de Husserl
por los problemas éticos son anteriores a la Primera Guerra Mundial, sin que ello signifique
que son ajenos a ella, ya que, como he mostrado, la Guerra despertó en Husserl la
conciencia de crisis en que había caído la cultura europea y, por consiguiente, la necesidad
de renovación del hombre y de la cultura desde una dimensión ética.
Pues bien, en la primera etapa de la ética de Husserl que culmina con sus lecciones
de 1914 sobre las “Preguntas fundamentales de la ética y de la teoría de los valores”,
Husserl se esfuerza por fundamentar una teoría formal de los valores, es decir, una
axiología, y una ética formal desde un punto de vista práctico. 7 Es en esta etapa donde
Husserl elabora sus críticas al psicologismo ético, del que he hablado en el primer capítulo,
y desarrolla una especie de ética naturalista de corte objetivista en la que intenta mostrar
que “en asuntos de ética y valores también es posible llegar a juicios con valor objetivo”.8
La segunda etapa se caracteriza porque en ella, en los años posteriores a la Gran Guerra de
1914, en el pensamiento de Husserl surgen las preguntas por la práctica y la función
histórica de la fenomenología. Husserl se pregunta entonces por las posibilidades de la
renovación del hombre y, a partir de allí, de la renovación de la cultura desde un punto de
vista teleológico, por tanto histórico. Las conferencias que dictó sobre “El ideal fichteano
de Humanidad” en 1917 y 1918 frente a los combatientes de la guerra 9 , así como los
artículos de la revista japonesa Kaizo, incluyendo el curso de ética de 1920 que repitió en
1924, forman parte de esta etapa. Dice Rainer Sepp que hasta esta fecha la preocupación de
Husserl era reflexionar sobre el particular tipo de ciencia que debía ser la ética y lo hacía
7

Cf. Hans Rainer Sepp, “Mundo de la vida y ética en Husserl”, en Javier San Martín (Ed.), Sobre el concepto
de mundo de la vida, Madrid, UNED, 1993, p. 75 y ss. Sobre este mismo tema véase Guillermo Hoyos, “La
ética fenomenológica como responsabilidad para la renovación cultural”, pp. IX-XIII y Javier San Martín,
“Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de Husserl de Introducción a la ética del
semestre de verano de 1920” en La fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, UNED, Madrid,
1994, pp. 279-332.
8
Guillermo Hoyos, “La ética fenomenológica como responsabilidad para la renovación cultural”, en RHC, p.
IX.
9
Cf. Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica. En la perspectiva del pensamiento de Edmund Husserl,
Universidad Pedagógica Nacional/San Pablo, Bogotá, 2007, pp. 119-129.

- 120 -

abordando los problemas éticos de un modo sistemático, pero en la tercera fase esos
desarrollos sistemáticos desaparecen y en su lugar encontramos una perspectiva metafísica
de la ética en la que Husserl apenas habla de ética, sino que habla de lo “ético” y de las
condiciones de una vida ética individual o comunitaria desde el punto de vista de la
facticidad.
A juicio de Rainer Sepp ello significa que en la etapa tardía del pensamiento de
Husserl, por ejemplo en La crisis de las ciencias europeas, Husserl al fin ha encontrado
acomodo de la ética dentro de “un marco teleológico-metafísico que la engloba”.10 Por ello
mismo, como ha señalado Rudolf Boehm, la fenomenología “se halla al servicio de una
crítica del conocimiento, cuyos objetivos son, en definitiva, de índole metafísica”. Aquí,
por supuesto, es necesario hacer una precisión primordial bajo la cual es posible sostener
que la antropología abarca a la ética y, por ende, aunque sea repetitivo, que la ética es
subsumida en la antropología trascendental. Para poder mostrarlo, es preciso explicitar el
sentido husserliano de la metafísica y su relación con la ética y, en un campo más amplio,
con la fenomenología trascendental.
Pues bien, en este tenor, Husserl distingue a lo largo de su obra entre filosofía
primera y filosofía segunda. La filosofía trascendental no es, en sentido estricto la filosofía
primera, sino que ella abarca tanto la fenomenología como filosofía primera, como la
metafísica como filosofía segunda. Karl Schuhmann expone que para Husserl el carácter
filosófico de la fenomenología reside en que “como fenomenología trascendental,
representa el fundamento de todas las ciencias dirigidas a objetos”. La razón de ello hay
que buscarla, en efecto, en el hecho de que “la subjetividad es en cuanto trascendental el
fundamento de toda objetividad trascendente”. 11 La subjetividad trascendental, como he
apuntado en los capítulos anteriores, no es una parte del mundo sino que es anterior al
mundo. Así que no sólo el mundo requiere de la subjetividad constituyente para tener
sentido, sino que cualquier ciencia del mundo requiere a su vez de una ciencia de la
subjetividad lo más acabada posible. La filosofía primera, como ciencia del fundamento,
por tanto como ciencia de la conciencia, es la fenomenología trascendental, de la que
Husserl dijo que era “la ciencia fundamental de la filosofía”, misma que definió ya a la
10

Hans Rainer Sepp, “Mundo de la vida y ética en Husserl”, p. 77.
Karl Schuhmann, “La idea de Husserl de la filosofía”, en Antonio Zirión (comp.), Actualidad de Husserl,
Alianza Editorial Mexicana/Fundación Gutman, México, 1989, pp. 161 y ss.
11

- 121 -

altura de 1910 como ciencia rigurosa. También podemos decir con Roberto Walton que “la
filosofía primera se ocupa de las esencias en su condición de ontología universal”.12
A la filosofía primera, entonces, Husserl opone la metafísica entendida como
filosofía segunda. Entiende la metafísica, en palabras de László Tengelyi, “en el sentido de
una ciencia fundamental de la realidad”. 13 Concierne a la metafísica, por lo tanto, el
planteamiento temático de la totalidad de la realidad absoluta; se trata, siempre en opinión
de Tengelyi, de una “metafísica de la facticidad”; su tema, sostiene Iribarne, “es el ser
absoluto de la subjetividad como factum” y añade que “El factum de la subjetividad
trascendental representa lo último dado (y), en consecuencia, la disciplina teórica que lo
investigue ya no puede ser la fenomenología; el factum, más allá del cual no se puede
retroceder, exige un tratamiento metafísico”.14
En efecto, como el propio Husserl indicó en su trabajo sobre “Teleología”, “el eidos
yo trascendental es impensable sin el yo trascendental como yo fáctico.”15 Pues bien, en
palabras de Iso Kern, la metafísica vendría siendo la “filosofía empírica del existente
(Dasein) o de lo fáctico” y, en este sentido, filosofía segunda.16 Husserl mismo habla de la
metafísica en las Meditaciones cartesianas para referirse “a los conocimientos últimos
sobre el ser”17, pero aclara allí mismo que la metafísica de la que habla no es equiparable
con la “metafísica habitual”, con una metafísica “degenerada históricamente”. La
fenomenología, dice, no se detiene ante las cuestiones últimas.
Sobre este mismo tema Jacobo Kogan nos recuerda que la metafísica que Husserl
rechaza es la metafísica de un idealismo especulativo; Husserl se esfuerza por no caer en la
especulación de un ser trascendente, sino que define la metafísica en relación al ser
absoluto que, de acuerdo con sus ideas, no es otra cosa que “lo absolutamente vivido”. En
este sentido, la metafísica husserliana “lejos de ser abstractamente racionalista, es una
metafísica de la vida concreta, una metafísica de la experiencia”. 18 Es importante tener
presente que el problema metafísico de la facticidad se presenta a Husserl en el contexto de
12

Roberto Walton, “Teleología y teología en Edmund Husserl”, en Estudios de filosofía no 45, 2012, p. 83.
László Tengelyi, “Fenomenología como filosofía primera”, en Devenires 21, 2010, p. 116.
14
Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, p. 195.
15
TE, p. 12.
16
Cf. Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, pp. 194 y ss. Véase también Roberto Walton, “Teleología
y teología en Edmund Husserl”, p. 83.
17
MC, p. 189.
18
Jacobo Kogan, “Ética y metafísica en Husserl”, en Temas de filosofía. La belleza, el bien, el hombre, la
realidad, Biblos, Buenos Aires, 1996, p. 245.
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la reducción trascendental y, por tanto, como un problema de constitución –no, en cambio,
como una cosa en sí o alejada de la experiencia.19
Si bien el ser primero en sí, que es la conciencia o la subjetividad trascendental (o si
se quiere la vida trascendental), es el que “precede a toda objetividad mundanal y la
soporta” –y este sería el ámbito de la filosofía primera–, también se da el mundo y los otros
como problemas de la esfera fáctica, incluido yo como ser humano fáctico. La metafísica se
refiere, entonces, a los “problemas de la facticidad accidental” en la que entran los
problemas “de la muerte”, “del sentido”, de una vida humana “auténtica”, “los del
“sentido” de la historia” e incluso los problemas “ético-religiosos”.20
En 1932 Husserl le escribe una carta a su amigo Gustav Albrecht, en la que le dice:
“Las más elevadas entre todas las cuestiones, aquellas que no todos pueden captar y
comprender sin más en su sentido propio, estricto y auténtico, son las preguntas metafísicas.
Conciernen al nacimiento y a la muerte, al ser último del ‘yo’ y del ‘nosotros’ objetivado
como humanidad, a la teleología que en última instancia reconduce a la subjetividad
trascendental, y naturalmente, como lo superior, al ser de Dios como principio de esta
teleología”.21

Por otro lado, empero, aquí es posible incluir también la “interpretación eidéticofenomenológica de las ciencias positivas”, las cuales, por supuesto forman parte de las
ontologías regionales. De acuerdo con Karl Schuhmann, dentro de esta metafísica
fenomenológica en la vertiente de Husserl entran no sólo las preguntas por la vida auténtica
o inauténtica de la humanidad así como la correlativa felicidad a la que racionalmente
aspira el ser humano (y esto es ya el ámbito de la ética) o los problemas de la armonía o la
falta de armonía desde el punto de vista individual o social, sino también las relacionadas
con la comunidad del amor, y entre ellas la del Estado.22
Pues bien, en Zur Phänomenologie der Intersubjektivität Husserl se refiere al yo en
el sentido del factum originario. El problema tiene que ver, como anotó en su curso sobre
Filosofía primera, con la irracionalidad del factum trascendental “que se expresa en la

19

Cf. Roberto Walton, “Teleología y teología en Edmund Husserl”, p. 83.
MC, p. 210.
21
Citado por Roberto Walton, en “Teleología y teología en Edmund Husserl”, p. 97.
22
Cf. Karl Schuhmann, Husserl y lo político, traducción y estudio preliminar de Julia V. Iribarne, Prometeo
Libros, Buenos Aires, p. 93.
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constitución del mundo fáctico y de la vida fáctica del espíritu”.23 Y esto, dijo allí mismo,
le confiere a la metafísica un nuevo sentido. A juicio de Iribarne, esta irracionalidad radical
de la que habla Husserl tiene dos vertientes. Por un lado, se trata de la facticidad o del
factum en el sentido de lo que no se puede dar razón, y ello debido a que la facticidad está
más allá o antes de la razón. Pero, por otro lado, esta irracionalidad concierne a todos los
funcionamientos que están antes de mi nacimiento trascendental –como mismo Husserl
dijo. Lo que precede a este nacimiento trascendental, mismo que inaugura la génesis de la
razón, es irracional, y lo es porque se sustrae a la vista de la razón y no porque sea confuso
o arbitrario.24
Pues bien, el texto al que me refiero está en el manuscrito sobre “Teleología” y dice
lo siguiente:
“Llegamos a “hechos” últimos –protohechos– a necesidades últimas, las
protonecesidades… Pero yo las pienso, yo me hago cuestión de ellas y, a partir del mundo
que ya «tengo», llego finalmente hasta ellas. Yo pienso, yo pongo en práctica la reducción:
yo, que existo y existo para mí en esta horizonticidad… En toda esta marcha soy yo el
factum primordial; yo reconozco que mi capacidad fáctica de variación de esencia, etc., en
mi fáctica indagación retrospectiva, depara tales o cuales componentes primordiales míos
propios, como estructuras primordiales de mi facticidad. Y reconozco que llevo conmigo un
núcleo de lo «protocontingente», en formas esenciales, en formas de las operaciones de que
soy capaz y en que luego se fundan las necesidades de esencia del mundo. Yo no puedo
trascender mi ser fáctico, ni trascender el coexistir con los otros encerrado intencionalmente
en mi ser fáctico; es decir, no puedo trascender la realidad absoluta. El absoluto tiene en sí
mismo su fundamento…”25

Pues bien, lo que está detrás de esta problemática es que el yo, al considerar las
posibilidades de variación eidética de los objetos, no puede pasar por alto su propio ser
fáctico. El hecho innegable de que el ser humano, la conciencia trascendental, es un hecho
del mundo. Sin embargo, no se comporta con las mismas leyes de la facticidad. Porque,
cuando se trata de comprender las relaciones entre eidos y factum en la subjetividad
trascendental, resulta que mientras en las cosas del mundo –piénsese en cualquier objeto
material – “las posibilidades preceden a las realidades”, en el yo trascendental esta relación
se invierte. ¿Qué quiere decir esto? Pues no otra cosa sino que, el mundo como factum es

23

Hua VII, p. 188. Citado por Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, p. 196.
Cf. Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, p. 196.
25
TE, pp. 13 y ss.
24

- 124 -

de un modo pero podría ser de otro; es decir, que como hecho es contingente y por tanto, no
es necesario:
“Se trata del factum de que el mundo exista cuando su existencia no está exigida de un
modo excluyente, y del factum de que, en tanto existente, sea este mundo y no otro entre los
mundos posibles, es decir, que sea la efectivización de determinadas posibilidades ideales
en lugar de otras. Esto significa que el mundo constituido en nuestra experiencia como
efectivo, con las características que lo determinan esencialmente, no es otra cosa que un
caso especial de múltiples mundos posibles”.26

Sin embargo el yo se muestra, dice Husserl, como “un factum absoluto,
imborrable”. 27 En el yo, dice Tengelyi, “el eidos se destaca como dependiente de este
factum”. No quiere decir que al igual que un objeto el yo no pueda pensarse cambiado o
siendo de otra manera, sino que, aun pensándose distinto se piensa como siendo de manera
absoluta. “El yo, esta ‘mónada’, puede pensarse como siendo de otra manera, pero en sí
mismo es dado como siendo absolutamente. La posición de su ser-de-otra-manera
presupone la posición de su ser.”28 Por esta razón el yo es un proto-hecho, es decir, un
hecho originario, pero también lo son la tenencia del mundo por parte del yo, el ser-el-unoen-el-otro intencional y la teleología de la historia.29
Pues bien, estas consideraciones son suficientes para ver el lugar que ocupa la ética
dentro del proyecto husserliano y la relación que guarda con la antropología. De acuerdo
con mi exposición, mientras la antropología trascendental forma parte de la filosofía
primera, la ética está dentro de la filosofía segunda y por ello la abarca la antropología. En
la obra tardía de Husserl, sostiene Iribarne, “la ética queda subsumida por temas
antropológico-trascendentales que son en última instancia metafísicos”. La razón de ello la
encuentra Iribarne en que en la teleología, de la que ya apuntamos algunas consideraciones
en el capítulo anterior, “no sólo habita la metafísica y la ontología de lo trascendental, sino
toda la vida subjetiva, la trascendental y la mundana, que no es sino un modo de la
percepción de sí misma de la subjetividad trascendental”.30

26

Roberto Walton, en “Teleología y teología en Edmund Husserl”, p. 84.
Hua. XIV, p. 155. Citado por László Tengelyi, “Fenomenología como filosofía primera”, p. 117.
28
Hua. XIV, p. 154. Cit. Ibídem.
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Sobre este tema véase László Tengelyi, “Fenomenología como filosofía primera”, pp. 117 y ss.
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Ibíd., p. 195.
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Como vamos a ver más adelante, la subjetividad trascendental vista como factum,
esto es la persona humana concreta que habita en su mundo circundante o primordial,
configura su ser a través del tiempo, en sus acciones y tomas de posición frente al mundo.
Incluso el paso del ser humano como ser en el mundo al paso de la subjetividad
trascendental supone un despliegue temporal, un despertar de la subjetividad y un cambio
en la dirección de la mirada.
El sujeto trascendental, el ser humano en sentido estricto de acuerdo con nuestra
argumentación, aunque olvidado de su ser trascendental, se constituye a sí mismo a través
de un proceso teleológico que él mismo desconoce, pero que opera en el transcurso de su
vida a través de las metas y los objetivos que se propone como ser humano concreto. Este
se despliega hacia el futuro en la búsqueda de la perfección hacia el verdadero ser (todo
hombre quiere ser feliz y se esfuerza por serlo del modo que le parece más apropiado, por
poner un ejemplo). En este despliegue se da un acontecimiento verdaderamente importante.
Precisamente porque en el terreno de la teleología se da la idea de alcanzar “el más alto
bien como última fuente orientadora de la acción”31, de ahí se sigue que “tanto la ética
como la antropología trascendental son subsumidas en una metafísica”.32 Esta metafísica,
como voy a mostrar, es la que introduce junto con la teleología, las cuestiones relacionadas
con la teología, es decir, en última instancia la teleología conduce a Dios.33 Esto no altera
en nada nuestra tesis inicial, pero sí es importante tenerla en cuenta.
Pues bien, como parte del interés que Husserl mantuvo por los problemas concretos
de la vida humana y del ser humano como ser fáctico, se encuentran sus análisis sobre la
persona y su sentido ético desde un punto de vista práctico. El siguiente apartado muestra la
importancia de la persona en los análisis ético-antropológicos de Husserl.

4.2 La persona moral y el mundo circundante
En la tercera sección de Ideas II, cuyo título es “La constitución del mundo espiritual”,
Husserl desarrolla algunas ideas sobre la persona. Claro, lo hace desde la actitud
fenomenológica y cuando llegamos a ello ya ha pasado revista a la constitución del mundo
31

Ibíd., p. 200.
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material y de la naturaleza animal. Para nuestro propósito no es necesario recordar las
problemáticas que allí se plantean. Por supuesto, hay que partir, resumidamente, de la
diferencia que hay entre la actitud natural o naturalista y la actitud que Husserl llama
“personalista”. Esta distinción es importante, porque muchas veces se piensa que Husserl
critica la actitud natural y se cree, ingenuamente, que se refiere con ello al modo natural de
vivir de las personas en el mundo. Pero esto es falso. Vamos a ver por qué.
Primero, ¿qué entiende Husserl por actitud natural? La actitud natural es aquella que
está dirigida al mundo reducido a meras cosas materiales, a meras objetividades. La
naturaleza queda reducida a ellas. Se trata de una “actitud teórica” y, por consiguiente, de
sujetos puramente teóricos. En el § 11 de Ideas II Husserl define la naturaleza como “una
esfera de “meras cosas” y llega a decir que “En esta actitud “pura” o depurada, ya no
experimentamos, pues, casas, mesas, calles, obras de arte; experimentamos cosas
meramente materiales”. Las cosas que están cargadas de valor, se encuentran en otro plano.
Pertenecen a lo que Husserl llama “actitud personalista”. En ella entran los predicados de
valor y los predicados prácticos. Por ejemplo, aquello que trata de lo “valioso, bello,
encantador, atractivo, perfecto, bueno, útil, acción, obra, etc., pero igualmente conceptos
como Estado, Iglesia, derecho, religión y demás conceptos u objetividades a cuya
constitución han contribuido esencialmente actos valorativos y prácticos…”34
Pues bien, esta esfera de cosas meramente materiales, vista así, implica para Husserl
una especie de desconexión o ἐποχή y la esfera de cosas que es experimentable a partir de
ella, determina “la esfera científico natural”; se trata de la constitución de los objetos a
partir solamente de una “conciencia dóxica objetivante.”35 Hasta aquí podemos ver que esta
“actitud natural” tiene muy poco que ver con el modo en el que nos desenvolvemos de
manera natural. Más bien parece referirse al modo como constituyen el mundo, más bien la
naturaleza, las así llamadas “ciencias de la naturaleza”.36 Al menos en Ideas II queda claro
que la actitud natural o naturalista es aquella que es propia de las ciencias naturales y, por
tanto, de los científicos e incluso, yendo más allá, de todos aquellos que ven el mundo o la
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naturaleza desde esta perspectiva –aunque no necesariamente sean científicos.37 Claro está
que en ello Husserl ha intuido un gran peligro.
Frente a esta actitud –que como puede apreciarse ya se trata de una toma de posición
“artificial” o “anti-natural”– se encuentra la actitud personalista. Esta es la actitud que
podríamos llamar con propiedad natural, porque en ella se desarrolla de manera originaria
el trato con las cosas y con los demás hombres y animales, en general con nuestro mundo
circundante o mundo de la vida cotidiano que, cabe decir, es el mundo de la cultura, el
mundo que podríamos llamar “espiritual”. Vivimos en actitud personalista todo el tiempo,
“cuando vivimos uno con otro, le hablamos a otro, le damos la mano a otro al saludarlo, nos
relacionamos uno con otro en el amor y la aversión, en la intención y el hecho, en el decir y
el contradecir; en la que estamos, igualmente, cuando vemos las cosas de nuestro entorno
precisamente como nuestro entorno y no como naturaleza “objetiva”, como en la ciencia de
la naturaleza.” 38 Pero justamente aquí mismo Husserl confirma que la auténtica actitud
natural es la actitud personalista, que es la actitud de la vida cotidiana en el mundo
circundante (Umwelt) o mundo de la vida (Lebenswelt), y no una “actitud artificial que
tuviera que ser conquistada y descubierta mediante recursos extraordinarios.”39
Podemos cambiar de actitud, por supuesto, frente al mundo, frente a la naturaleza, no
sólo desde la ciencia, incluso desde la filosofía y por qué no desde la religión, el arte y la
poesía, pero tenemos que volver siempre a este modo de vivir natural personalista que es el
suelo y la base de cualquier actitud “artificial” o sobrepuesta. Husserl llega a decir que
incluso el científico naturalista, quien como investigador solo ve “naturaleza”, sigue como
persona viviendo como “sujeto de su

MUNDO CIRCUNDANTE”.

Y allí mismo afirma que

“Vivir como persona es ponerse a sí mismo como persona, hallarse en relaciones de
conciencia y entrar en relaciones con un mundo circundante.” No se trata, por consiguiente,
de dos actitudes –la naturalista y la personalista– con igualdad de derechos, ni siquiera se
encuentran en el mismo orden. Para Husserl es claro que “la actitud naturalista se subordina
a la personalista”.40 Pero, ¿cómo llega la actitud naturalista a ser tan importante para la vida
e incluso para una determinada cosmovisión? Precisamente porque a través de ella se da
37
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una abstracción que reduce el mundo espiritual a un mundo material que adquiere cierta
independencia y absolutiza el mundo en el sentido de naturaleza material. Claro, esto sólo
se logra “mediante una especie de olvido de sí mismo del yo personal”. 41 La crisis
antropológica en la que ha caído la modernidad junto con la ciencia moderna hay que
ubicarla en esta línea, porque en ella lo que se da es la deshumanización del conocimiento e
incluso del mundo. El sujeto de la ciencia, visto así, es un sujeto mutilado y empobrecido
que, a la larga, va a resultar insuficiente como ser racional. La crítica de Husserl al
psicologismo tanto epistemológico como ético está en estas coordenadas.
Pues bien, el yo personal (distinto por supuesto del yo puro ya que, como dice
Husserl en el Anexo X de Ideas II “no es una realidad, por tanto no tiene propiedades
reales. En cambio el yo personal es una realidad…” 42 ), es un sujeto-yo al que es
correlativo su correspondiente mundo vivido. El mundo “en sí” no puede ser nuestro
mundo circundante, ya que este mundo es el mundo de la vida de la persona, de este sujetoyo que es consciente del mundo que experimenta a través de “vivencias intencionales con
un respectivo contenido de sentido.”43 Mundo circundante es, al mismo tiempo, el mundo
de la persona, en primer lugar es el mundo “para mí”, pero, al mismo tiempo, es un mundo
en “común”, es mundo compartido con las demás personas. Husserl utiliza la libre
motivación y los hábitos como recurso para pasar del yo puro a la persona. La razón de esto
es que la persona se comporta como el sujeto sobre el que recaen los actos que él mismo
ejecuta44, pero no sólo ello, sino que los ejecuta precisamente porque en ellas intenta dar
cumplimiento a una serie de posibilidades (o potencialidades) que él mismo descubre en sí
mismo.
Este modo de vivir personal no es un simple vivir en el mundo, es un vivir que es un
con-vivir, un estar en trato con las cosas y con los demás hombres, entenderse con ellos,
hablar, juzgar, querer, actuar, etcétera. Este trato con el mundo y con los demás es un rasgo
constitutivo de la persona, porque depende directamente de este trato. Yo como persona,
sostiene Husserl, “Me encuentro en un entorno cósico. En él las cosas son dependientes
unas de otras y yo de ellas.” No obstante, Husserl llega a decir el § 34 de Ideas II que en
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este trato con las cosas, las cuales por cierto llaman mi atención de una u otra manera, la
persona “SE PRESERVA A SÍ MISMO y con ello

SOSTIENE SU INDIVIDUALIDAD”.

Más aún: se

preserva a sí mismo “frente a las FUERZAS ESPIRITUALES OBJETIVAS, que, como instituciones
jurídicas, costumbres, prescripciones religiosas le hacen frente precisamente como
objetividades.”45 ¿Cómo puede la persona preservarse a sí misma si, como hemos dicho,
está en un mundo circundante del cual depende, si las cosas y las demás personas lo obligan
a tomar postura frente a ellas y a actuar?
En este horizonte de sentido Husserl llega a afirmar que la persona humana se
preserva a sí mismo, en primer lugar porque tiene su propia individualidad personal, la cual
involucra entre otras cosas ciertas “habilidades”, “destrezas intelectuales y prácticas”, su
propio “carácter” y su “mentalidad”. El hombre no se comporta de manera causal y en esa
medida es posible prever su conducta. En vista de este conocimiento que tenemos de una
persona podemos anticipar sus acciones. Pero esto se debe justamente a que “su realidad
como persona consiste precisamente en tener propiedades reales (como propiedades
personales) que poseen referencias reguladas a este mundo circundante.”46 En esta línea
Urbano Ferrer afirma que, para Husserl, “la persona es unidad de determinaciones
cualitativas o de propiedades (Eigenschaften).”47
Pues bien, esta identidad personal es precisamente la que se trata de preservar en el
despliegue temporal de la existencia. En este sentido Julia V. Iribarne ha apuntado que la
preservación de sí mismo “concierne exclusivamente al ser humano, como ser humano
histórico y, dentro de ciertos límites, a cargo de su vida.”48 Por ello, entre otras cosas, la
persona, que por supuesto se mueve en función de aquello que lo motiva y no solamente
bajo los esquemas de la causalidad, busca las formas normativas, podemos decir racionales
en el sentido de una teleología, que le permitan vivir una vida auténtica en la que es fiel a sí
mismo, una vida verdadera y, por las mismas razones, una vida feliz. La motivación, así, se
opone a la causalidad, ya que “mientras la relación causal conecta las cosas naturales en
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cuanto existentes en sí mismas… la relación de motivación sólo llega a hacerse efectiva por
la intermediación de la conciencia”.49
Sin embargo, en la preservación de sí mismo la persona se autorregula y en esta
búsqueda comprometida con el cumplimiento de una determinada finalidad o τέλος, la vida
personal se convierte en una preocupación y, así, dice Husserl, vivir es “existir en
permanente preocupación por el futuro.”50 La vida personal, y por ello mismo la persona,
está orientada a ciertos fines y se esfuerza constantemente por dar cumplimiento a esa meta
y lo hace, además, de manera consciente y libre y, por supuesto, desde la absoluta
responsabilidad. El hombre tiene ante sí la tarea auténtica de formarse a sí mismo, es, dice
Husserl, “sujeto y a la par objeto de su aspiración, de su empeño; es la obra que se realiza
en lo infinito y cuyo artífice es él mismo”.51 A través de sus actos la persona humana se
autoconfigura, es, como sujeto racional, causa sui.52 En esta línea Sánchez-Migallón señala
que “configurarse a sí mismo exige e implica educar la vida a lo dictado por la razón, a la
verdad. Pertenece como ‘telos’ a la vida humana auténtica y verdadera, por ser vida
racional, la verdad racional. Este es el sentido genuino y aceptable del llamado
racionalismo: y este, por tanto, el imperativo ético absoluto”.53 Esta racionalidad es, por lo
tanto, lo que constituye para el ser humano la “exigencia moral” bajo la cual debe conducir
su vida. Autoeducarse forma parte esencial de la vida ética que es, para Husserl, la vida
verdaderamente humana, una vida “que nunca acaba de autoeducarse”, una “vida con
método”. Sin embargo: “Por alto que sea el grado relativo de perfección de la vida ética, se
trata siempre de una vida autodisciplinada; en cultivo de sí, en gobierno de sí bajo constante
vigilancia de sí”.54
Husserl mismo apuntó que la persona puede “aspirar a llegar a una unidad y a una
unanimidad en la multiplicidad de sus convicciones, de modo que el yo quiera llegar a ser
tal que se mantenga fiel a sí mismo, respectivamente, que pueda mantenerse fiel a sí
mismo, en la medida en que no sienta más inclinación a abandonar sus convicciones.”55
49
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Pero, además, la persona tiene esta capacidad de apegarse a las leyes de la motivación, las
leyes del espíritu, que la mueven en determinada dirección; al mismo tiempo puede
apropiarse de convicciones nuevas y a partir de allí puede modificar sus posturas. Porque
esta vida que tiene que configurar no es más que la corriente unificada de actos a través de
la cual la razón se desenvuelve. No obstante, lo que no parece razonable es pensar que la
persona pueda no tener una postura, un fin o una meta en la que despliegue su proyecto de
vida. En este sentido, por supuesto, el estar motivado y el formarse determinados hábitos
resultan ser características que hacen del yo un sujeto personal. 56 Las tomas de posición
adoptadas por el yo es lo que lo constituyen a sí mismo como persona humana concreta,
con sus hábitos y costumbres, con su historia de vida individual. De esta manera, apunta
Iribarne, “El término “preservación de sí mismo” alude al centro unitario que se mantiene a
pesar de las modificaciones, abarca tanto la capacidad de modificarse como las
modificaciones fácticas.”57 Sin embargo, como afirma Ferrer, esta mismidad de la persona
está oculta para sí misma, pero justo por ello “precede a los actos de conciencia.” 58 En este
“centro unitario” hay que ver las posibilidades propias y las intenciones que ha de cumplir
la persona humana en su desenvolvimiento. El yo concreto es un yo en desarrollo. Como yo
humano personal “es un yo que consiste en un centro de propiedades permanentes, pero
esas propiedades son disposiciones habituales para la acción, son modos de configuración
de actos”.59
Por todo ello hay que decir que la vida de la persona es una vida apegada a la razón,
una vida que persigue un fin racional. Por tratarse de la autorregulación y de la
preservación de sí mismo de la persona, se trata de un sentido de responsabilidad personal
que no podría menos que estar en la línea de la razón práctica, esto es, de la ética. Y esta es
la línea que Husserl desarrolla en los artículos de Renovación así como en un manuscrito de
1923. Aquí es donde podemos recuperar algunas de las relaciones que hay entre la persona
y la ética. Porque solo la persona humana puede tomar la decisión de renovarse, de hacerse
un hombre nuevo en el mundo circundante. En esta posibilidad de renovación del hombre
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he visto una de las mayores aportaciones de la ética fenomenológica al quehacer filosófico
actual de cara a la crisis de los valores y del humanismo.

4.3 El hombre ético y la vida mejor posible
El primer logro de la fenomenología, dice Guillermo Hoyos, “consiste en el rescate de la
persona moral, de su actitud ética, de su capacidad de responsabilidad, de su estar
«moralmente bien».”60 La ética de Husserl intenta, así, “reconstruir un sentido de sujeto
capaz de asumir su responsabilidad en procesos de transformación de la cultura”61 y para
hacerlo, como voy a mostrar, la racionalidad práctica se convierte en un ideal, en un deber
y una exigencia que Husserl formula a través de un imperativo categórico que ya se
encuentra contenido en los cursos de 1908 y 1909 y que reitera posteriormente.
En sus ensayos sobre Renovación del hombre y de la cultura, en la que por cierto
están contenidas tesis antropológicas y personalistas que tenemos que recuperar aquí,
Husserl sostiene, recordando a Kant pero en un sentido nuevo, que cada hombre se
encuentra bajo el mandado de un imperativo categórico. Este imperativo dice: “«Sé hombre
verdadero. Conduce tu vida de modo que siempre puedas justificarla en la evidencia. Vive
en la razón práctica»”.62 El hombre, en tanto que persona racional, tiene ante sí mismo, por
lo tanto, la exigencia axiológica de “hacer en cada momento del tiempo lo que en él sea lo
mejor posible y, así, hacerse siempre mejor según las posibilidades que el tiempo ofrece.”63
La ética, por esta razón, la entendió Husserl en este periodo de su vida, como una reflexión
en la que se muestra al sujeto la forma de vida racional en la que ha de esforzarse cada día
si quiere llegar a ser sí mismo, persona auténtica. El hombre ético tiene pues ante sí la
exigencia de reconocer alegremente la exigencia categórica, “la exigencia de querer hacer,
en general y en cada momento de la vida, eligiendo libremente, lo mejor posible y
conferirle a su vida entera, según sus posibilidades, el estilo unitario de la vida racional.”64
Así pues, vivir humanamente no es vivir simplemente en la pasividad del acontecer
histórico. La fe en sí mismo del ser humano, así como la fe de cada cultura en sí misma
60
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como parte de la humanidad, exigen para sí mismos valores verdaderos y cada vez más
altos. La exigencia moral del ser humano como sujeto de voluntad libre, está en participar
activamente en la toma de decisiones que a nivel práctico puede contribuir a cambiar el
mundo circundante. Pero esta, claro está, es una exigencia absolutamente personal que
“transcurre por grados de toma de conciencia de sí mismo y de la responsabilidad por sí
mismo” a través de actos aislados y ocasionales “hasta el grado de la toma de conciencia de
sí mismo y de la responsabilidad por sí mismo universal”.65
Por ello cuando dice Husserl que “Algo nuevo tiene que suceder”, se refiere a cada
uno de nosotros que como individuos racionales, como personas libres, nos decidamos por
llevar la vida mejor posible y de orientarnos en función de la razón; es un llamado a hacerse
cargo de la historia, en primer lugar de la historia personal, porque “lo que deviene en esa
vida es la persona misma”66. La autorrealización personal es un “proceso de devenir” en el
que cada hombre se hace a sí mismo un “hombre nuevo”.67 El “combate moral” que ello
implica “tiene en toda circunstancia un significado generador de valores” y, además, “eleva
la personalidad de quien en él se debate, al nivel de la verdadera humanidad”. 68 Esta era
para Husserl, desde un punto de vista personal y social, “una exigencia ética absoluta”. En
esta capacidad esencial del ser humano de actuar libre y activamente desde sí mismo
reconoció Husserl los actos específicamente personales.69
Pues bien, en el manuscrito de febrero de 1923 intitulado “Valor de la vida. Valor
del mundo. Moralidad (virtud) y felicidad”, Husserl sostuvo que:
“Mi vida es racional, y yo soy racional desde el punto de vista práctico, si en general quiero
lo mejor posible y lo cumplo según la mejor posibilidad, y si tomo la decisión de no
dejarme llevar nunca, de esforzarme sin excepción hacia lo mejor posible, y de hacerlo y
quererlo; de ese modo no sólo soy racional considerado objetiva y accidentalmente, sino
conscientemente racional; vivo con intención racional y mi vida misma tiene más valor
mediante esa intención.”70

Pero allí mismo apuntó, inmediatamente, que el conocimiento de lo mejor posible
en cada caso no es suficiente para ser ético, sino que este atributo de la persona sólo se
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alcanza “mediante la libre decisión”.71
Aquí vale la pena recordar las ideas que Husserl expone en su artículo de Logos en
1910-11 en el que habla del hombre “bien formado” como aquel hombre que no sólo tiene
experiencia del mundo sino también de las formas de valor relativamente superiores. La
sabiduría se refiere a estos hombres que experimentan niveles de valor especialmente altos,
tanto en el mundo como en la religión, la ética, la estética, la política, etc. Esta sabiduría
posibilita, a su vez, una visión del mundo, la cual es, en opinión de Husserl, un
“componente esencial de ese hábito humano, aún más valioso, que se nos presenta en la
idea de la excelencia acabada y que designa el ser experto de manera habitual respecto de
todas las dimensiones posibles de la humana actitud: la cognoscitiva, la valorativa y la
volitiva”.72 Esta sabiduría es la que permite “justificar expresamente las propias actitudes”,
es decir, juzgar racionalmente sobre los objetos a los que está dirigida esta actitud: “el
mundo entorno, los valores, los bienes, las acciones, etc.” Así pues, como bien señala
Ulrich Melle, Husserl muestra que en la vida cotidiana sólo raramente estamos dirigidos a
los objetos de manera teórica. “Nuestro comportamiento cotidiano en el mundo está
orientado en primera línea emocional y prácticamente”.73 Por ello, como ya veíamos en el
apartado anterior, la actitud científica despoja al mundo de su sentido humano y, por esta
razón, la actitud naturalista no es la humana, es artificial o fingida.
Una sabiduría como esta, sin embargo, no es una cuestión individual sino un asunto
cultural, pertenece a una comunidad cultural y a la época en que se vive, son “exigencias
vigentes del espíritu común”. Así pues, Husserl se refiere al arte del hombre virtuoso, el
que se esfuerza por ser excelente y se impone para sí mismo alcanzar las metas más altas de
la idea de humanidad. Esta virtud se define como “arte de la acción correcta”, la cual se
“remite al carácter práctico excelente, y este presupone la perfección como hábito tanto en
sentido axiológico como intelectual. A su vez, el empeño consciente por la perfección
71

Por supuesto, se trata aquí del papel que juega la voluntad en este proceso de autoconfiguración, ya que
sólo a través de la voluntad puede el sujeto querer libremente; además, y esto es importante, Husserl reconoce
el lugar que ocupa el entendimiento dentro de este proceso. Afirma, por ejemplo, que no podemos querer un
valor sin conocerlo o que es irracional querer una meta que de entrada es imposible: “para dejarse motivar por
lo valioso hay que lograr tenerlo a la vista” (Sergio Sánchez-Migallón, “El alcance de la exigencia moral de
racionalidad en Husserl”, p. 45). Husserl mismo expresó que la razón cognoscente es función de la razón
práctica, y agregó: “el intelecto es servidor de la voluntad” (Hua VIII, p. 201. Citado por Karl Schuhmann,
Husserl y lo político, p. 115).
72
FCR, p. 69.
73
Ulrich Melle, “La fenomenología de la voluntad de Husserl”, en Ideas y valores no 95, 1994, p. 67.

- 135 -

presupone empeño por la sabiduría en todas sus facetas”.74
La ética de Husserl es, por lo tanto, un llamado a la excelencia, a la ἀρετή, que tiene
como ideal la “excelencia consumada” que se desarrolla en dirección del ideal de
humanidad. En esta sintonía, dice Husserl, es claro
“cómo todos deben esforzarse por ser personalidades excelentes en todos los sentidos y en
todo lo posible: excelentes en todas las direcciones básicas de la vida que, por su parte, se
corresponden con las especies fundamentales de las actitudes posibles; y, por tanto,
«expertos» en cada una de estas direcciones en el mayor grado posible, «sabios» en el
mayor grado posible en todas y por ello mismo también «amantes de la sabiduría» en el
mayor grado posible. Idealmente, cada hombre que se esfuerza es necesariamente
«filósofo» en el sentido original de la palabra.”75

Así, Julia V. Iribarne muestra la importancia que juega en el voluntarismo
husserliano el concepto de excelencia o ἀρετή y las similitudes que hay con Aristóteles –de
lo que aquí no voy a hablar. Señala que para Husserl “la vida virtuosa o el buen carácter
alcanza la plenificación como vida que establece una hexis (hábito) a lo largo de variadas
circunstancias, de modo tal que procura un parecido respecto de sí misma, concordante con
el telos de la vida”.76 Enfatiza, de este modo, lo importantes que son las tomas de postura
conscientes del hombre maduro para “llegar a ser persona”.
Estas tomas de posición son imprescindibles en el devenir de la persona, en su
génesis histórica, porque de ellas resulta la historia de un yo personal. Por ello para Husserl
la primera toma de posición verdaderamente importante es la de la responsabilidad ante la
historia personal, porque en ella se produce una transformación radical no sólo personal
sino también intersubjetiva. Y es intersubjetiva porque la virtud o las virtudes no están
dadas al ser humano desde su nacimiento sino que “es una latencia a ser actualizada en y
por el entrelazamiento intersubjetivo”.77 La persona lo es solamente por su relación con los
otros, otros con los que comparte no sólo un espacio geográfico sino con los cuales
mantiene relaciones a través de la cultura, los fines comunes, los valores, etc.
Desde un punto de vista personal:
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“El ser humano juzga lo bueno y lo malo, lo valioso y lo que no lo es, y al mismo tiempo
estima sus actos, sus motivos, sus medios y sus fines así como el ámbito total de sus
posibilidades prácticas. Por fin, estima también su propio “carácter” práctico, sus rasgos,
capacidades, disposiciones en la medida en que determinan el modo y la orientación de su
praxis posible, que en un principio puede aparecer como un habitus originario anímico que
organiza toda actividad, por este camino va generando su propia historia.”78

El ser humano ético es un ser en conformidad consigo mismo que tiene delante de sí
una lucha eterna de renovación constante. La exigencia ética de Husserl, entonces, consiste
en adecuar la acción a lo valioso. Bajo esta exigencia, “toda persona debe lograr también su
perfección moral individual, la conformación racional según su peculiar índole personal,
propia exclusivamente de él.”79
Pues bien, esta lucha “supone una vigilancia que excluye todo permanecer pasivo
en la satisfacción.” 80 Esta vigilancia de sí mismo es la que conduce al yo moral a su
autodeterminación y a la educación de sí mismo. En efecto: “…el yo moral, el yo de la
permanente e interminable educación de sí mismo, es el yo que quiere mejorarse a sí mismo
que quiere volver a crearse de tal modo (a sí mismo como yo), de modo que como yo ético
eo ipso solo puede querer el bien”.81 En otra parte dice Husserl: “si el ser humano también
entonces persevera, lucha heroicamente y aspira al bien, hace sin duda lo mejor. Sólo así es
ético.”82 Empero, para Husserl la persona virtuosa es aquella que se sabe persona moral y
que además lo es de un modo habitual; por lo tanto, no es suficiente con realizar actos
morales, digámoslo así, aislados o espontáneos. La persona ética, virtuosa además, conduce
libremente su voluntad hacia lo bueno y lo hace a través de una habitualidad que llega a
convertirse para él en una “segunda naturaleza” que se inserta en un horizonte más amplio
en el que pueden anticiparse las acciones futuras de esa persona.
Con las nuevas tomas de posición ante las circunstancias se producen ciertas
disposiciones del carácter personal que tienden a repetirse en el flujo de la vida de un sujeto
y que hacen de este, en su conjunto, una persona individual.83 Esta es la razón por la cual, a
78

Ibíd., p. 377. Cf. RHC, p. 24.
Sergio Sánchez-Migallón, “El alcance de la exigencia moral de racionalidad en Husserl”, p. 46.
80
VMF, pp. 819 y ss.
81
Hua XXXVII, p. 162. Citado por Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, p. 71.
82
VMF, p. 814. Subrayado mío.
83
“Un acto de toma de posición se lleva a cabo como una diathesis como estabilidad del carácter y una hexis,
vale decir, un habitus, y también con el sentido contemporáneo del término “actitud”, o sea, una disposición
hacia la repetición de actos de toma de posición en circunstancias similares”. Véase Julia V. Iribarne, “Areté
como ejercicio de excelencia…”, p. 381.
79

- 137 -

juicio de Roberto Walton, el imperativo categórico de la ética de Husserl busca lo mejor
posible tomando en cuenta “las capacidades de cada persona” 84 es decir, el imperativo
categórico no puede estar por encima de las capacidades personales, porque, de lo
contrario, sería imposible su realización y esto sería absurdo. El hombre debe exigirse hacer
lo mejor posible entre lo alcanzable, por ello “cada hombre tiene, en relación con su esfera
práctica, su imperativo categórico individual y en cada caso concretamente determinado”.85
Como el propio Husserl afirma en los ensayos de Renovación,
“Cada hombre tiene, pues, además de su individualidad, su idea ética individual y su
método ético individual, su imperativo categórico individual determinado en concreto para
su caso. Sólo la forma general de esencia del hombre ético y de una vida bajo el imperativo
categórico formalmente idéntido, es común a todos los hombres en cuanto tales; y comunes
son también, naturalmente, todas las normas aprióricas que una ética científica y
fundamental (formal, por tanto) sea capaz de deducir de la ‘esencia’ del ser humano.”86

La pregunta siempre obligada que surge en la ética –lo hizo Platón al hablar de la
justicia y al pensar en el hombre justo, lo repite Kant al pensar en el hombre ético que vive
en el imperativo categórico– es la que tiene que ver con la relación entre el hombre ético, el
ser humano virtuoso y la felicidad. En el manuscrito de 1923 que vengo comentando a la
par de los artículos de Kaizo Husserl se pregunta sobre esta relación entre la vida ética y la
felicidad o satisfacción. Y dice que la vida ética da satisfacción de sí mismo y que esta
satisfacción es condición de posibilidad de cualquier otra satisfacción. “Ella me da valor y
es reconocimiento de mi valor o conformidad respecto de mi valor. La lucha por la vida
ética es lucha por mí, para que yo me pueda respetar”.87 En esta idea del respeto por sí
mismo se alcanza la imagen de la persona como fin en sí mismo; la dignidad de la persona
estriba en su valor absoluto. Frente a ella, todos los demás fines pueden reemplazarse, ser o
no ser propuestos. Es en esta dirección que Husserl dice que “El sujeto puede llegar a
conocer que el poder, el dinero y otros semejantes, no son verdaderos valores absolutos,
que la tendencia incondicionada hacia tales fines ha sido incondicionada debido a la
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ceguera para lo verdadero y para el valor.”88
Desde el punto de vista práctico Husserl afirma que “el cumplimiento de mi deber
no me hace dichoso”.89 El cumplimiento del deber, por ende, no es suficiente para ser feliz,
porque la felicidad no se refiere solamente a un asunto personal individual, de un sujeto
aislado que sin duda está expuesto a incurrir en el error o dejarse cegar por fines egoístas.
Más adelante afirma que la verdadera dicha “es la alegría por el triunfo de lo mejor que uno
se propone, y el éxito de lo mejor para todos los que uno ama, y finalmente para todos los
seres humanos”.90 Pero agrega también, pensando por supuesto en las relaciones humanas a
través de la empatía, que “sólo puedo ser feliz propiamente si no me acuerdo de la desdicha
de los demás” o que “la más alta alegría posible… es imposible; y si fuera posible en la
forma en que me hiciera sordo para la pena ajena y para la propia, entonces sería indigna y
mala.” 91 Y ello nos hace pensar ciertamente en la unión que existe entre la persona
individual y la comunidad. La ética se da en el contexto de las relaciones sociales.
Husserl llega a preguntar si en un mundo sin sentido tendría sentido actuar
éticamente y sostiene que aun viviendo en un infierno el deber del ser humano es
mantenerse fiel a sí mismo, es decir, a sus valores, y esforzarse prácticamente por hacer y
querer el bien, aunque sea en un círculo reducido. Porque en la conformidad consigo
mismo, “el correlato de la vida personal que sea la mejor posible a partir de la intención de
querer lo mejor posible y actuar según las mejores fuerzas, es el centro de la felicidad.”92

4.4 La función ética del amor y la comunidad del amor

En el tercer artículo que Husserl publicó en Kaizo aborda el problema de la renovación
“como problema ético individual”, pero para mostrar justamente que “la ética no es mera
ética individual, sino también ética social”.93 Pues bien, como recuerda Guillermo Hoyos,
Husserl le escribió a Albert Schweitzer que el sentido de la palabra renovación era para él
por supuesto el de “conversión ética y de configuración de una cultura ética universal de la
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humanidad.”94 Para Husserl la renovación “pertenece con necesidad de esencia al desarrollo
del hombre y de la colectividad humana hacia la humanidad verdadera.”95 Husserl pensó
que era propio del imperativo categórico, que se le exige en un primer momento al
individuo con sus propias capacidades, aspirar a una forma superior de comunidad. Al igual
que Levinas, reconoció que estamos en comunicación con los otros a través de actos
sociales y que en esta comunicación “entramos en contacto unos con otros, formamos una
unidad personal de nivel superior”.96
En el horizonte de la vida comunitaria el hombre ético, esto es, aquel que se
esfuerza por hacer de sí mismo lo mejor posible, sirve también de modelo y ejemplo para
los demás. En él, en sus acciones, los otros encuentran la fuerza motivante que los impulsa
a buscar también el mejoramiento de los demás y no sólo el propio. Por ello Iribarne habla
de la “paradoja del centramiento descentrado” que este movimiento de la subjetividad
conlleva; de acuerdo con los análisis de Husserl, cada persona trata de preservarse a sí
misma en el sentido “centrípeto” del cuidado de sí mismo y de su identidad personal. “El
término “preservación de sí mismo” alude al centro unitario que se mantiene a pesar de las
modificaciones, abarca tanto la capacidad de modificarse como las modificaciones
fácticas”.97 En las tomas de posición, en las que el yo se hace de “convicciones firmes”
como propiedades de su yo, se refleja la constante renovación en que vive la persona en
constante preocupación y educación de sí mismo en las que intenta ser fiel a sí mismo. A
esta preocupación, entre otras cosas, es a la que se refiere la experiencia de centramiento.
Esta preservación de sí mismo del ser humano como ser histórico, podría
conducirnos ciertamente a posiciones egoístas, como lo que ocurre por ejemplo en la
filosofía de Hobbes. De acuerdo con Hobbes, el hombre es egoísta, y es su egoísmo el que
le conduce a la búsqueda de la autoconservación y al cuidado de sí mismo. Dado que “el
hombre es un lobo para el hombre”, los seres humanos tienen que establecer un contrato y
fundar el Estado y entregar su voluntad a cambio de sus vidas; en este contrato social late la
idea de que la felicidad de cada uno está unida a la de los demás, “pues cada uno sólo puede
lograr la máxima felicidad propia en la medida en que haga objetivo suyo la mayor
94
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felicidad de todos”.98 A juicio de San Martín el valor de Hobbes para Husserl, y en general
para la fenomenología, radica en que en su teoría se puede apreciar “la idea de Estado
exigida por la razón, en caso de que el hombre fuera un ser meramente egoísta”.99 La
postura de Hobbes, sin embargo, es falsa, porque incurre en una falacia; generaliza la
actitud egoísta del ser humano, que ciertamente a veces se comporta así, pero olvida que en
muchas ocasiones el hombre también actúa por motivos que no son egoístas y el ejemplo
más claro para Husserl, como vamos a ver, es el de la experiencia del amor.
Como quiera que sea, la coincidencia entre la ética de Husserl y la postura de
Hobbes está precisamente en el principio de autoconservación. Pero Husserl da un paso
más allá. Y asume que la persona no vive su vida de manera solipsista, “sino una vida ética
en común, una vida doblemente personal y, sin embargo, unitaria”. 100 Es decir, “estamos en
comunicación mediante actos sociales. No vivimos sólo uno junto al otro, sino uno en el
otro. Nos determinamos el uno al otro de persona a persona, de yo a yo, y nuestra voluntad
no va sólo a los otros como cosas del mundo circundante, sino que va a los otros, se
prolonga hasta el interior del querer del otro, que es el querer del otro y al mismo tiempo
nuestro querer…”101
Esta vida en común como vida ética, en la que se da la experiencia del
descentramiento como vivencia centrífuga, Husserl la explica como una síntesis de polos, a
través de un “unidad sintética personal a partir de la libertad”. En ella, “cada yo se vincula
libremente con los otros y, eventualmente, ingresa con ellos en forma éticamente libre en
una “comunidad de amor”, libremente hace suyos los valores del otro o los reconoce como
propios en espíritu y en verdad y se los apropia, y los otros por su parte también.”102 En la
comunidad, en la que vive cada yo como yo polo o como yo centro en el sentido de un yo
de comportamiento libre, que se deja guiar por criterios racionales y que es origen y fuente
de sus actos103, “se constituyen sistemas de polos y unidades vitales correlativas que tienen
el carácter de una vida que no tiene polos aislados, independientes y despreocupados de los
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otros actores, sino muchos polos que “participan” en cada acción y que son todos
“responsables” de ella”.”104
Precisamente el horizonte del mundo, que es el horizonte de mi obrar, en el que yo
como sujeto de bien someto mi vida a una norma que me encamina al bien, es un mundo
común, interpersonal. El mundo circundante es un mundo en común en el que cada yo
como sujeto activo de su acción personal y como objeto-sujeto del contenido de su
acción105, intenta realizar su mejor vida posible a través de su esfuerzo constante. En este
esfuerzo, el yo como polo de afecciones y de acciones, hace posible una síntesis ética en la
que los otros co-realizan su mejor vida posible, pero ello sólo porque el yo polo no vive
fuera “sino en los otros”. Así pues, el valor de la vida está en la ética, en la actitud radical
de vivir en la búsqueda de elevar la existencia, tanto personal como ajena, a su nivel más
alto:
“Valor de la vida es la vida en todas las circunstancias, ya como ética; valor de la vida para
el individuo que reconoce su tarea ética y la asume. Valor de la vida sólo lo es, rectamente,
si yo, el que actúa, veo un horizonte abierto de vínculos sociales amorosos y comunidad de
trabajo, en el que todo, en promedio, avanzamos y podemos ayudarnos en el enaltecimiento
de la existencia. Eso ya es más y da a la vida un valor más alto.”106

De este modo yo puedo ser plenamente dichoso, dice Husserl, sólo si la humanidad
puede serlo como un todo. Por ello la reflexión sobre la felicidad conduce tarde o temprano
a la experiencia de descentramiento, ya que, como ya se dijo arriba, nadie podría confesarse
plenamente feliz más que considerándose un individuo aislado o ignorando o no queriendo
ver el mal que aqueja a los demás. “Si la persona alcanza niveles altos de valoración y de
responsabilidad, sea por amor o por reflexión o por ambos, sabe que es inalcanzable la
felicidad mientras los demás no son felices… La imposibilidad de vivir la felicidad es la
medida del descentramiento”.107
Iribarne afirma, de este modo, que la mayor preocupación de Husserl como
pensador ético “se vincula a la idea –en sentido kantiano– de una convivencia universal
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armónica, que abarque en sí a pueblos y naciones y a las personas que los configuran”.108
Pues bien, esta convivencia universal armónica la encuentra Husserl en el amor,
específicamente en el amor ético. A propósito de ello Husserl dijo alguna vez que el amor
en sentido auténtico, era uno de los problemas fundamentales de la fenomenología. “Es un
problema en sus fuentes elementales intencionales así como en sus formas reveladas de la
intencionalidad que se manifiesta en las profundidades, en las alturas y en las extensiones
universales de la intencionalidad.”109 Sorprende, sin embargo, que a un tema que resultaba
tan decisivo para la fenomenología, haya Husserl dedicado tan pocas páginas. Sobre todo se
refiere a él en su manuscrito sobre “El espíritu común” que voy a comentar a continuación
junto con otros textos y comentarios para mostrar la importancia decisiva de este problema.
El amor, dice Husserl, es “una disposición duradera” y “un hábito práctico
permanente”. En su ejecución, señala, no sólo se da una “activa complacencia en la
individualidad personal del ser amado, en su conducta total, en su comportamiento activo y
pasivo hacia su circunmundo, en la expresión de su individualidad en el amor o en su
corporalidad en general”, sino también en “el «contacto» personal con el ser amado y hacia
la comunidad en vida y aspiración en la que es tomada su vida en mi vida, es decir, su
aspiración en mi aspiración en tanto mi aspiración y mi voluntad se realizan en las suyas y
en su obrar realizante, así como las suyas en las mías”. 110 Así pues, dice Husserl poco
después, “los amantes no viven uno junto a otro o simplemente uno con otro, sino uno en
otro, actual y potencialmente. Llevan conjuntamente todas las responsabilidades y se
encuentran solidariamente unidos, incluso en el pecado y en la culpa.”111
Pues bien, el amor primigenio es el amor dual que se da de persona a persona. Esta
solicitud amorosa por el otro o amor al prójimo da lugar al amor ético en el que el otro se
encuentra siempre en el horizonte de mi vida y al revés, yo en el horizonte de la suya.
“Llevo a los otros en mí” afirma Husserl. A este encuentro recíproco que se da entre cada
sujeto en el horizonte de la vida del otro es a lo que Husserl llama amor ético. 112 El
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paradigma de este amor en el que Husserl pensó es “en el infinito amor de Cristo a todos
los hombres y en el amor humano en general que ha de despertar el cristiano en sí mismo y
sin el cual ningún verdadero cristiano podría ser tal.”113 Además, dijo,
“El amor cristiano es, ante todo, únicamente amor. Pero se encuentra vinculado con la
aspiración (necesariamente motivada por el amor) a hacerse una comunidad de amor lo más
amplia posible. De este modo, la aspiración a «entrar en relación» con los hombres, a
abrirse a ellos y a descubrirlos para sí, apunta, en conjunto, hacia una posibilidad práctica
cuyas fronteras se encuentran fijadas a través del amor ético”.114

Pues bien, de acuerdo con los análisis husserlianos, el amor tiene dos características
esenciales. La primera se refiere al amor como revelador de la individualidad personal. En
palabras de Ulrich Melle: “El ser más profundo de la persona y la raíz más profunda de su
identidad no consiste en la razón ni en la aspiración racional sino en el amor”. 115 En
palabras de Husserl:
“El auténtico yo ama, se entrega amantemente a su auténtico fin, y su cuidado es cuidado
amante. La vida auténtica es, absolutamente, vida en el amor lo cual significa totalmente lo
mismo que ‘vida en el deber absoluto’. Lo que quiero lo caracterizo con las palabras ‘yo
debo eso’. Sigo una exigencia. Aquí sigo lo que me apela de un modo completamente
personal y esto no es otra cosa sino lo que, en el sentido más profundo, amo, lo que en el
sentido más hondo quiero. Desde mí mismo y puramente desde mí mismo no puedo querer
sino lo que amo personalmente. El amor es la dirección del yo a aquello que atrae de un
modo completamente individual a este yo […]”116

De este modo, como puede apreciarse, el amor está en estrecha correlación con el
imperativo categórico. Como sujeto de autorreflexión y sujeto moral que se decide y toma
posturas valorativas y prácticas, quiere el bien y se decide por el bien, decide, por tanto, ser
un hombre bueno. Sabe, recordando la máxima socrática, que la vida “no tiene valor vivida
de cualquier modo”.117
Respecto del amor y la persona individual, Husserl pone el ejemplo de la vocación
como una experiencia peculiar donde se da una relación con un género de valores que, dice,
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“son objeto de amor «puro»”. En la vocación, la persona entrega su vida completamente a
la realización de esos valores que aprecia, porque en ella se da “un amor personal de
devoción exclusiva”. Yo, dice Husserl, “puedo respetar por entero y apreciar valores
heterogéneos, pero lo que no puedo es amarlos desde el centro más íntimo de mi persona –
«con toda mi alma»–: amarlos como los míos, como aquellos a los que yo mismo, tal como
soy, pertenezco inseparablemente”.118
La segunda nota importante del amor es que este constituye un elemento fundante
de la comunidad ética. Por ejemplo, yo deseo la bondad no sólo para mí, sino para toda la
humanidad. Porque mi vida no es solitaria, reconozco la dignidad de cada co-sujeto. Así,
“el ideal comunitario es el de una comunidad de sujetos racionales que aspiran a serlo y que
se ponen a sí mismos como tales, pero no aisladamente, sino uno a otro en una voluntad
universal.”119 Se trata de una comunidad de voluntades, de una comunidad en el querer. El
individuo que reconoce el valor de la vida en la razón y la moralidad como valor deseable
para todos los hombres que buscan el bien, reconoce también el valor de una comunidad de
hombres de bien. Como apunta Karl Schuhmann, “en la comunidad de amor se llega, por
una parte, decididamente al Otro en su modo propio individual, irreemplazable y
peculiar.”120
Pues bien, al distinguir Husserl entre distintos tipos de comunidades, se refiere a la
comunidad ética o comunidad del amor como una comunidad de nivel superior. Como
hemos visto, la persona se valora a sí misma como un sujeto de valor absoluto y este valor
absoluto que la persona descubre en sí misma lo asigna a los otros, ya que el horizonte ético
no le compete únicamente a la persona individual sino que es un horizonte intersubjetivo.
En este horizonte la persona reconoce en las demás personas su valor como individuos.
“Las personas son, por principio, unidades de desarrollo infinito… las personas devienen y
son objetos para realizaciones personales.”121 En este despliegue de la persona se da un
“acrecentamiento axiológico” que se dirige a un máximo de valor, es decir, la persona en su
despliegue temporal aspira siempre a alcanzar los valores más altos y estos valores fungen
como polos de atracción hacia los cuales se encamina y dirige sus acciones. Sirven a su vez
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como motivos para nuevas tomas de posición. Así, una vez que la subjetividad toma
conciencia de sí misma, “descubre en sí misma la idea de un amor perfecto”. 122 De este
modo, nuestra experiencia del amor no es más que la raíz de una idea teleológica del amor,
es decir, “del polo ideal de un amor perfecto que trasciende la finitud”. 123 Se trata de un
despliegue ascendente que inicia ciertamente en el amor pulsional, en el amor sensible que
se convierte, con el tiempo, en un amor espiritual por la persona y en un amor racional que
se funda en la autonomía del sujeto. “El amor –señala Walton– responde a la vez al llamado
de un valor y a la decisión racional de querer el bien de la persona amada.” Así pues, en
esta experiencia “Se da un acrecentamiento de valor que se orienta hacia el polo ideal del
amor perfecto”.124
Por ello, como ha visto Vargas Bejarano, el amor es visto por Husserl como el bien
mayor (summum bonum)125 y así el amor puede convertirse en el motor de toda la vida del
ser humano y orientar todo el desarrollo de la subjetividad en función de su idea-fin. El
amor ha de convertirse para el ser humano, por consiguiente, en una “orientación
voluntaria” que lo lleva a vivir una vida auténtica, hacia una vida en la
autorresponsabilidad, digna y dichosa.
Por supuesto, en este punto de la ética Husserl pasa a la teología filosófica, ya que
en última instancia el amor perfecto está expresado en la idea de Dios. 126 El objetivo del
siguiente apartado es mostrar la importancia de este paso de la ética a la teología filosófica.

4.5 Ética y teología

Al abordar el problema de la metafísica de la facticidad al principio de este capítulo, señalé
que una de las preguntas fundamentales de la metafísica, es la que concierne a Dios como
principio de la teleología de la subjetividad trascendental. De acuerdo con ello, la
orientación teleológica en la que se descubre la subjetividad trascendental en dirección
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hacia la perfección, el bien y la verdad “culminan necesariamente en la idea de Dios”. 127
Pues bien, en un manuscrito sobre monadología de principios de los años ’30, Husserl
anota que “Dios no es simplemente la totalidad de las mónadas sino que es la entelequia
que se encuentra en la totalidad como idea del telos del desarrollo infinito, el de la
humanidad como razón absoluta, entendida como lo que regula necesariamente al ser
monádico y lo regula según su propia y libre decisión.”128
Como ha hecho notar A. Serrano de Haro, siguiendo las indicaciones de Husserl, la
fenomenología trascendental en su aspecto de teleología trascendental es una “vía no
confesional hacia Dios” 129 , y con ello defiende la autonomía de la filosofía frente a la
religión plantándose en un teología racional, “la que se funda en la luz natural”. 130
Debemos recordar que para Husserl lo racional, dice Ángela Ales Bello, se refiere a un
conocimiento relativo ‘a las cosas mismas’, esto es, con la relación que tenemos con las
cosas a través de la experiencia y lo cual podemos fundar en evidencia a través de la
intuición directa o indirecta. Lo racional es aquello de lo cual podemos dar cuenta de una u
otra manera, es aquello que podemos justificar de algún modo.
En esta teleología de la razón y de la historia, y por supuesto de la propia
intersubjetividad, dentro del horizonte de la infinitud en la que vive y se despliega el
hombre como ser finito, “Dios es el polo ideal que unifica el proceso infinito de
crecimiento infinito; el polo que, en relación con el desarrollo multiforme, creciente,
totalizador, posee una identidad ideal, definitiva, invariable.”131 Lo que está en juego aquí
es la idea husserliana del progreso de la humanidad hacia una humanidad auténtica, que
alcanza la máxima libertad y autonomía, es decir, que vive en la razón. Pero, como indica
Karl Schuhmann: “El programa husserliano del avance de la humanidad hacia la mayoría
de edad sólo puede tener sentido y éxito si cada uno lleva en sí la real posibilidad de
participar de él. A cada uno debe ser dado, si no es que hasta debe serle encomendado,
llevar activamente a su despliegue la razón innata.”132
127

Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica, p. 215.
Véase Ángela Ales Bello, Husserl sobre el problema de Dios, Universidad Iberoamericana/Editorial Jus,
México, 2000, p. 65.
129
Agustín Serrano de Haro, “Reducción fenomenológica y ateísmo”, en Anales del Seminario de Metafísica
no. 29, 1995, p. 118.
130
Ibíd., p. 100.
131
Ibíd., p. 119.
132
Karl Schuhmann, Husserl y lo político, p. 148.
128

- 147 -

Esta es la razón por la que, en su manuscrito sobre “Teleología”, habla Husserl de la
“idea de perfección infinita, idea de una existencia subjetiva individual, en el seno de una
comunidad intersubjetiva global infinitamente perfecta.” 133 La idea de una existencia en
progreso infinito es la de aquella “que se renueva a sí misma para la verdad.” 134 Pero por
ello mismo, en esta idea del progreso infinito de la teleología de la intersubjetividad, late la
idea de Dios. Y Husserl dijo que pretendía alcanzar esa meta sin ayudas teológicas:
“La vida humana no es otra cosa que camino a Dios. Intento alcanzar esa meta sin pruebas,
métodos o ayudas teológicas, esto es, alcanzar a Dios sin Dios. Debo, por así decirlo,
eliminar a Dios de mi existencia científica a fin de abrir el camino a Dios para personas
que… no tienen la seguridad de la fe a través de la Iglesia. Sé que mi manera de proceder
sería peligrosa para mí mismo si yo mismo no fuera un hombre profundamente atado a Dios
y un creyente en Cristo.”135

A pesar de ello, la idea de Dios es, en palabras de Walton, el polo ideal que está
implícito y acompaña el “horizonte práctico infinito” en el que se despliega la voluntad
humana; la idea de Dios acompaña a la subjetividad “como su propio horizonte”. “De modo
que, para Husserl, Dios es una Idea de un valor absoluto que todo yo trascendental lleva en
sí intrínsecamente”. 136 De lo que se trata, en el fondo, es de la tendencia de los seres
humanos a la autoperfección y a la perfección del mundo a partir de la voluntad del ser
humano y de la voluntad universal en la que se despliega la humanidad misma. Esta
“voluntad universal absoluta, que vive en todos los sujetos trascendentales y hace posible el
ser individual-concreto de la subjetividad trascendental global, es la voluntad divina”.137
Por estas razones es posible sostener que la idea de Dios en el pensamiento de
Husserl, esto es, como la idea del τέλος del desarrollo infinito de la subjetividad
trascendental en su despliegue hacia la auténtica humanidad, encuentra su plena
justificación en la vida ética138 vista como la idea de vida más alta y la más valiosa, por
tanto. Hacia 1925 Husserl dijo:
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“No es un ciego destino –un Dios ‘gobierna’ el mundo. El mundo ‘aspira’ a metas
absolutas, a valores, prepara en el corazón de los hombres el camino hacia tales metas; los
hombres podrían realizar un mundo divino con la libertad que se encuentra en él –
libremente en verdad a través de la gracia divina por la que debían ser motivados a tender a
aquel fin con el más alto conocimiento y fuerza de voluntad”.139

Y por ello el vínculo más fuerte y al más valioso que se puede establecer entre los
hombres es el del amor ético. Es el tema de la vida ética la que conduce a Husserl a abordar
el problema de Dios en el horizonte de la teleología, por tanto dentro de los problemas
fundamentales de la metafísica.
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Citado por Ángela Ales Bello de Erste Philosophie II, en ““Teleo-logía y teo-logía en Edmund Husserl”,
pp. 16 y ss. Véase también Roberto Walton, “Teleología y teología en Edmund Husserl”, p. 85.

- 149 -

Conclusiones

En el transcurso de esta investigación me he dedicado a mostrar el alcance de dos tesis que
son, prima facie, opuestas. En lo que sigue, presento los resultados más importantes de este
trabajo sin que ello sea un resumen del desarrollo del mismo. Más bien quiero exponer
aquellas líneas de trabajo que me permiten afirmar la posibilidad de la fenomenología como
antropología y ésta como filosofía primera y plantear algunos problemas y dificultades.
La primera tesis sostiene la falta de identidad entre la fenomenología y la
antropología. Para aclarar su sentido he seguido las propias indicaciones de Husserl quien
radicalmente niega esta afinidad. La fenomenología no puede ser pensada como
antropología, pero la justificación de ello descansa en el modelo de antropología en la cual
Husserl estaba pensando. La génesis de la fenomenología, que inicia ciertamente con las
críticas de Husserl al psicologismo en las Investigaciones Lógicas, termina siendo en
realidad una preocupación por un problema que compete finalmente a la antropología y que
aún en nuestros días debe ser pensado seriamente. ¿Por qué rechaza Husserl explícitamente
la antropología? Porque el ser humano que en ella opera es un ser humano que resulta
insuficiente para fundar la ciencia. Ahora bien, he mostrado que esta idea de ser humano
también está implícita en el psicologismo, es decir, que hay una imagen del hombre
preconfigurada y asumida ingenuamente, lo cual ha tenido un gran impacto ya no sólo en la
ciencia sino en la vida humana en general, tanto teórica como práctica y estimativa.
Husserl rechaza, entonces, un modelo de antropología positivista, en la que el
hombre es reducido a los hechos. Así, detrás de la preocupación de Husserl por
fundamentar la ciencia, es decir, por hacer frente a los problemas de teoría del
conocimiento, descubre una idea de hombre naturalizada y reducida a la cadena evolutiva
de su especie. ¿Por qué no es posible fundar la ciencia en sentido estricto? Porque al ser
humano se le ha amputado su dimensión racional o se ha reducido la razón a uno más de los
hechos de la naturaleza. Desde ahí, hablar de la objetividad de los valores o de la
racionalidad de los sentimientos y de la vida afectiva resulta imposible. Pero Husserl, que
se consideraba a sí mismo un heredero de la tradición filosófica que se remonta hasta los
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griegos, no puede aceptar esta idea, porque en ella no sólo se niega al ser humano como
sujeto racional, sino que se niega la posibilidad misma del conocimiento y de la verdad. La
crisis de las ciencias en la que Husserl empieza a trabajar desde 1900 o incluso desde antes
y que aparece sólo de manera explícita y pública hasta la obra que lleva ese título en 1936,
radica entonces en el olvido de la función humana de las ciencias; las ciencias han dejado
de servir para la vida, han olvidado su función humanizante. La crisis de las ciencias tiene
que ver con la crisis misma de la antropología. Así, si es posible sostener que la crisis de las
ciencias es la motivación de la fenomenología, y una de las vías de acceso a la reducción
trascendental, entonces hay que aceptar desde esta perspectiva que la motivación de la
fenomenología es la misma crisis del hombre; es un motivo antropológico el que mueve el
proyecto inicial de Husserl. Esto no quiere decir que la fenomenología y la antropología
son lo mismo o que Husserl quiere responder al problema del ser humano. De ninguna
manera hay que aceptar esta línea.
Lo cierto es que una visión materialista u objetivista del ser humano, que es con lo
que Husserl se enfrenta, tiene consecuencias prácticas que se ven reflejadas en la ética y en
la política. La imagen del ser humano conduce a problemas de teoría del conocimiento, de
la razón y la verdad, y se extiende a todas las dimensiones de la vida humana.
La fenomenología de Husserl por mucho tiempo se consideró, por parte de sus
intérpretes, como una filosofía alejada de los problemas fácticos de la vida humana, alejada
de la ética, de la política e incluso se pensó en ella como un radical solipsismo en el que era
casi imposible pensar al otro y entrar en contacto con él. Ya he mencionado que Ortega
pensó que Husserl no podía ser el autor de La crisis de las ciencias porque en esta obra
Husserl se mostraba más sensible a los problemas de la vida concreta y a la pérdida de la fe
en la razón como idea directriz de la cultura europea. La obra tenía que ser, por lo tanto, de
Fink. Ortega no podía creer que en la fenomenología, de la que él mismo dijo haberse
alejado, ahora venía a coincidir con muchos de los problemas que él mismo abordaba en
sus obras, en primer lugar la vida como realidad radical. El idealismo con el que Ortega
identificó la fenomenología de Husserl no se parecía en nada, o se parecía muy poco, a esta
fenomenología en la que se abordaban los problemas más cercanos a la realidad y a la vida.
Investigaciones recientes han mostrado que aquella afirmación de Ortega según la cual
abandonó la fenomenología sólo tiene sentido desde una visión incompleta y además
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equivocada de la fenomenología, y que en realidad la filosofía de Ortega es la
fenomenología en sentido husserliano.1 Pero el mismo error llegó a cometer José Gaos,
quien llegó a pensar incluso que el sujeto trascendental era una especie de meta-yo que no
tenía nada que ver con la persona o el ser humano concreto, o incluso que el sujeto
trascendental no podía pensarse a sí mismo como sujeto corporal. De tal modo que empezó
a estudiar a Heidegger porque Husserl le parecía un filósofo “tan limitado, tan maniático”2,
en cambio con Heidegger la filosofía parecía bajada “del cielo a la tierra”3, además, dijo,
“en Heidegger la filosofía visita a domicilio”. 4 Y aquí se podría seguir mencionando
muchas más dificultades que no vienen al caso por ahora.
Lo cierto en todo ello es que la persona concreta no parecía ocupar un lugar
importante dentro de la fenomenología trascendental; tampoco aparecía nada de ética ni de
historia. Pero esto no es verdad, porque desde muy temprano en sus reflexiones a Husserl le
interesaron los problemas relacionados con la ética; pensó, como he mostrado, las
implicaciones prácticas del psicologismo y, conforme pasaba el tiempo se fue cuestionando
cada vez más por la función práctica de la fenomenología trascendental y su dimensión
histórica hasta alcanzar plena claridad de la necesidad de una renovación del hombre que
haría posible renovar también la cultura en dirección de una auténtica humanidad. Claro
está que esta renovación no la pensó Husserl separada de la filosofía sino al mismo nivel.
La Primera Guerra Mundial le hizo darse cuenta de la falta de razón y el sinsentido en el
que había caído la cultura europea y del fracaso no de la razón sino de un modelo de
racionalidad que había por tanto que superar. El problema no lo vio en otra parte sino en la
falta de cientificidad a la hora de abordar los problemas, esto es, en la falta de rigor y en la
falta de evidencia de los juicios, en no atender el llamado de las cosas mismas, lo que
representa todavía una importante llamada de atención a nosotros mismos. Así, la crítica de
la razón no era solamente una crítica de la razón teórica y esto es lo que confiere a la
fenomenología una importante función para la humanidad aún en nuestros días.
Ciertamente, Husserl fue en parte responsable de estas distorsiones ya que lo que publicó
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en vida fue muy poco comparado con todos los manuscritos que, gracias a H. L. Van Breda
pudieron rescatarse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Pues bien, ante el problema que implican las ciencias y entre ellas la psicología y la
misma antropología, la puesta entre paréntesis de las realidades trascendentes y el
descubrimiento de la reducción, eidética en primer lugar y trascendental más tarde, llevan,
en lo que se refiere al problema del hombre, a una deshumanización del ser humano. Esta
deshumanización no significa de ninguna manera una renuncia a tratar con lo humano o
incluso un rechazo del humanismo. De lo que se trata es de deconstruir la idea del ser
humano que está detrás de las ciencias empíricas para ver si es posible mostrar que esa idea
de hombre es errada o incompleta. Como he mostrado, ello no excluye la posibilidad de
abordar el problema del hombre desde la antropología como ciencia empírica o, dicho
propiamente, como ontología regional. Desde el punto de vista de la constitución, la
fenomenología eidética se encargaría de indagar la esencia del ser humano como ser
fáctico, como ser en el mundo, lo que por cierto viene exigido más tarde como una de las
tareas que debe enfrentar la metafísica. Pero ello, visto desde la fenomenología
trascendental, seguiría siendo insuficiente para fundamentar la ciencia. El verdadero sentido
del mundo y del ser humano, si es que en él se quiere fundamentar la filosofía como ciencia
estricta, ha de ser analizado desde la experiencia trascendental, porque el concepto de
experiencia de las ciencias de la naturaleza es insuficiente. El descubrimiento de la
trascendentalidad de la vida humana o de la subjetividad, viene así a conformar el tema
principal de la fenomenología como filosofía primera y, por lo tanto, de la ontología. La
dificultad entonces consiste en saber si desde allí es posible responder a la pregunta ¿qué es
el hombre? o ¿qué somos como seres humanos?
La tarea de la fenomenología vista en clave antropológica no puede ser solamente la
de deshumanizar. Si como seres humanos no somos solamente hechos contingentes de la
naturaleza, el desarrollo de una especie entre otras a través del tiempo, entonces ¿qué
somos? La fenomenología reconstruye al ser humano como sujeto racional y, por tanto,
funda en él no sólo la posibilidad de instaurar la ciencia en bases seguras sino, al mismo
tiempo, nos devuelve la esperanza de poder desde sí mismos cambiar el rumbo de la
historia y de configurarnos como seres humanos auténticos. Como sujetos de razón, la
fenomenología trascendental desentraña el sentido de la responsabilidad absoluta que es
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exigida al ser humano, responsabilidad bajo la cual es imperativo categórico esforzarse en
todo momento por alcanzar grados cada vez más altos de valor, de bondad y verdad.
Descubre que el ser humano no puede ser pensado como realidad fáctica únicamente,
desprovisto de razón, porque ello mismo cancelaría automáticamente el sentido del mundo
y, al mismo tiempo, el sentido mismo de la existencia humana.
Precisamente la segunda tesis que defiendo afirma que en un nivel trascendental hay
una identidad entre la fenomenología trascendental y la antropología –también
trascendental y no empírica. Ciertamente, Husserl mismo se esforzó por no terminar
asumiendo un antropologismo trascendental como hemos visto. La tarea de la
fenomenología trascendental consiste, entonces, en superar una visión del ser humano que
es insuficiente para la ciencia y que resulta ser un gran peligro para la ética y la política,
pero justamente por ello lo que se descubre en la reducción trascendental es el sujeto
trascendental como sujeto racional. Demuestra que la razón no es el título de un hecho
contingente de la naturaleza, sino un título para ideas infinitas que orientan la acción
humana y el sentido de la humanidad como auténtica humanidad de amor en el que pueden
convivir las personas unas en otras. El problema del solipsismo, como puede apreciarse, es
superado desde la ética, porque desde ella se asume la esencial relación comunitaria que
tiene la persona con los otros. Como sujeto trascendental concreto, en mi ser personal e
histórico, llevo a los otros en mí, los otros son parte fundamental de mi existencia como ser
humano y en mis acciones los otros están presupuestos, forman parte de mi misma
humanidad. Ellos me motivan a ser mejor y yo soy mejor por ellos.
El problema de la reducción trascendental es que rompe de una vez por todas con el
modo natural e ingenuo de la actitud natural. Es natural una actitud, es decir, un modo
determinado de ver el mundo y de actuar en el mundo, que se justifica a sí misma desde el
trasfondo de las ciencias naturales; propiamente hablando, se trata de una actitud naturalista
que da por hecho la unidad y la objetividad del mundo desde una ontología materialista
absolutamente impersonal. Se da por hecho que el mundo existe en sí y por sí y que es
independiente de la conciencia. Lo que he anotado, entonces, es que en esta actitud opera
también una deshumanización del mundo, porque cancela la validez del aporte subjetivo y
del sentido humano del mundo; la ciencia destruye el significado humano del mundo o,
mejor dicho, lo cancela y pone entre paréntesis, pero ya no lo recupera más tarde sino que
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dogmatiza esta actitud y la asume como normal. Sin embargo, el mundo de la ciencia no es
el mundo personalista, es decir, el mundo de la vida en el que vivimos de manera “natural”
como personas que se configuran a sí mismas a través de sus acciones. Incluso la
conciencia, desde el punto de vista de la psicología, ha sido naturalizada, es decir, en sus
investigaciones los psicólogos han tratado la conciencia como si se tratara de una cosa
física que se comporta del mismo modo que las cosas espacio temporales; todavía, yendo
más lejos, se ha asumido el mismo método en psicología que en las ciencias naturales. De
acuerdo con Husserl la psicología no ha llegado a ser una verdadera ciencia de la
conciencia o ψυχή, porque de entrada niega la realidad de aquello que debería ser su objeto
de estudio. La psicología, por ende, no es una verdadera ciencia del alma, es, como gustaba
decir a Edith Stein, una “psicología sin alma” que tiene fuertes implicaciones para el ser
humano y, por supuesto, para las ciencias humanas.
Por otro lado, dado que la fenomenología se define a sí misma como la ciencia de la
conciencia, de ahí se sigue que en un punto muy fino y delicado Husserl habla de la
afinidad que hay entre la fenomenología trascendental y la psicología trascendental. Incluso
durante la década de los veintes Husserl trabajó en el camino de la psicología como vía de
acceso a la reducción trascendental y todavía en La crisis de las ciencias esta vía ocupa un
lugar importante. La crítica termina sosteniendo que la psicología no es una ciencia
empírica, no es una ciencia de hechos y el método que aplica la hace imposible como
ciencia auténtica. Hay, por consiguiente, que pensar la psicología en otras coordenadas,
como la ciencia de la subjetividad y como ciencia del espíritu. Husserl pensó que la
psicología sólo podía llegar a ser ciencia si adoptaba el método de la reducción
trascendental y descubría con ello el verdadero sentido de la vida de conciencia.
Así, en el trayecto recorrido demuestro que la reducción trascendental descubre al
ser humano como sujeto trascendental o, si se quiere, desentraña el sentido trascendental de
la subjetividad constituyente que vive de manera anónima detrás del ser humano concreto.
La actitud natural frente al mundo, esto es, el vivir entregado a la realidad del mundo, ha
conducido al olvido de sí mismo como sujeto trascendental. El idealismo trascendental, de
este modo, descubre el sentido trascendental del ser humano. Con la puesta entre paréntesis
o la cancelación de la validez de todo lo trascendente, se gana al sujeto trascendental como
sujeto constituyente. El sujeto trascendental no es una parte del mundo, sino anterior, no es
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trascendente sino trascendental y es a partir de él que el mundo y cualquier fenómeno
cobran sentido y validez de ser. Por ello uno de los problemas radicales de la
fenomenología es el problema del sentido del mundo, lo que conduce por supuesto al
problema de la experiencia trascendental y a la subjetividad trascendental como correlato
del mundo.
Pues bien, una vez superada la imagen del hombre que ha configurado la ciencia
moderna desde la actitud natural y desde la ontología impersonal, la fenomenología
trascendental viene a reconstruir o si se quiere a re-constituir al ser humano confiriéndole el
sentido trascendental que lleva en sí mismo y que lo hace, en el sentido más amplio de la
palabra, un sujeto racional. Esta racionalidad, vista desde una dimensión práctica, es la que
hace posible que el ser humano pueda justificar su vida ante sí mismo y ante los demás. Por
ello no es un desatino pensar el llamado a las cosas mismas en el mismo nivel del llamado a
la responsabilidad. El ser humano no se conforma sólo con vivir, sino que pretende vivir
con dignidad haciendo lo mejor posible, pero esta responsabilidad y esta dignidad tiene que
ser conquistadas poco a poco por cada uno hasta llegar a asumirlo plenamente. Por ello no
se equivoca Miguel García-Baró cuando habla de Husserl como un heredero de Sócrates, es
decir, como el filósofo que asume radicalmente la filosofía y la responsabilidad personal y
social que ella implica.
Representa, sin embargo, una gran dificultad tener que explicar y justificar la
relación entre el sujeto trascendental y el ser humano empírico. Si desde el punto de vista
de la fenomenología estática parece ser que el sujeto trascendental no es el ser humano
fáctico, con su cuerpo y su historia personal, es más, que la percepción se lleva a cabo sin
tomar en cuenta la cultura, la tradición, la historia de vida, etcétera, a partir de lo cual un
objeto determinado llega a tener sentido (como está expuesto por ejemplo en Ideas I), en la
fenomenología genética esta perspectiva queda superada, porque una vez que el ser
humano, en este caso el fenomenólogo, descubre el ser trascendental que lleva en sí mismo,
se descubre como un sujeto personal, con habitualidades personales, cualidades, carácter y,
en general, una historia de vida o, como gustaba decir Ortega, una biografía (como ocurre
en Ideas II o los ensayos sobre Renovación). El ser humano empírico, dice Husserl en La
crisis de las ciencias y lo cual recupera más tarde Fink en la Sexta meditación cartesiana,
es un sujeto trascendental, pero antes de la reducción trascendental no lo sabe. En ello
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radica la importancia de la reducción trascendental para la fenomenología, en que en ella y
sólo en ella se descubre la vida trascendental del ser humano, una vida de la que antes no se
tenía ni siquiera noticias. Ahora, que no se tuviera noticias de ella no significa que no
tuviera impacto en la vida personal, por ejemplo, la teleología en la que se descubre la vida
en su horizonte intencional tendiendo siempre hacia lo mejor, opera desde antes de su
descubrimiento; todo hombre desea ser feliz desde antes de descubrir que la felicidad es un
polo hacia el cual se encaminan sus acciones y sus decisiones: su idea-meta está implícita
en todo momento y le da sentido y razón de ser a sus acciones.
¿Qué es lo relevante de la persona? Justamente que ella se descubre como ser
fáctico en un horizonte histórico. Con el descubrimiento de la vida como historia se abre
paso la fenomenología a un horizonte histórico universal en el que se despliega toda vida
humana y donde encuentra cumplimiento o no las más altas aspiraciones del ser humano.
En sus acciones la persona se constituye a sí misma, alcanza grados más altos de
humanidad. No obstante, es sorprendente que Husserl se refiera siempre a los valores más
altos como aspiración y metas de la vida y excluya aquellos aspectos negativos como el
mal, el sufrimiento y la falta de valor. También se le ha criticado su completa confianza en
la renovación personal como posibilidad de la renovación de la cultura; no se alcanza a
comprender cómo un solo hombre ético o unos cuantos pueden impulsar a la humanidad en
un sentido positivo. A mí me parece que estas críticas son, hasta cierto punto infundadas.
Es verdad que el ser humano puede preferir el mal por encima del bien o un valor negativo
en lugar de uno positivo; esto es, fácticamente, evidente. Pero, en primer lugar, cuando ello
ocurre entonces no se puede hablar de actos racionales y, en segundo lugar, lo más
importante para la ética no es que el ser humano pueda hacer el mal, como de hecho lo
hemos constatado históricamente y como sigue constatándose en la actualidad; lo más
importante de la persona es su aspiración al bien, su relación con la verdad y la belleza y
cómo cuando ello ocurre auténticamente la persona se transforma. Husserl pensó la
renovación en este sentido; renovarse es hacerse de nuevo, pero es un hacerse de nuevo
como tarea infinita. La ética abre, por lo tanto para el ser humano, el horizonte de la
infinitud. El despliegue temporal e histórico de la persona no es posible pensarlo como un
fin ya realizado, sino como una tarea que está siempre por delante. Por esta razón el ser
humano como ser ético y como ser moral, toma conciencia de sí mismo como ser humano
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responsable y, así, libre y voluntariamente elige el bien como polo hacia el cual tienden
todas sus acciones. Y este es un aspecto importante que hay que recuperar; es verdad que a
veces somos egoístas, que a veces hacemos el mal y nos equivocamos en nuestros juicios o
en nuestras acciones; pero también es verdad que habita en nosotros una aspiración infinita
de bondad y un profundo amor infinito que hay que descubrir. Un ser humano que decide
hacer el bien, ser por lo tanto ético, no elige el bien sólo para sí, sino también para todos
aquellos con los que con-vive, sean o no sus conocidos. Los otros están ahí, formando parte
fundamental del horizonte de vida, yo sé de ellos y ellos saben de mí, y en la ética yo velo
también por sus intereses y, en palabras de Husserl, no podría ser feliz si ellos mismos no lo
son.
Como ya vimos, la reducción trascendental implica un gran esfuerzo por parte del
sujeto que la ejecuta y Husserl mismo pensaba que la falta de comprensión de la
fenomenología se debía a la poca comprensión o peor en la incomprensión de la reducción
trascendental, sin la cual la filosofía misma para él resultaba imposible (véase el Epílogo a
Ideas I). Pero lo más importante de la reducción, como ya lo indicaba Merleau-Ponty en la
Fenomenología de la percepción, es que no se la puede practicar completamente. 5 La
reducción implica un radical cambio de actitud ante la vida, más bien significa empezar a
vivir plenamente como sujetos racionales. Pero no es posible quedarse en ella; tarde o
temprano hay que abandonar la actitud fenomenológica y regresar a la actitud natural, no a
la actitud naturalista que es impersonal, sino a la verdadera actitud natural que es la actitud
personalista, que es nuestra actitud frente al mundo interpersonal, con valores,
instituciones, creencias, etc., donde luchamos día a día por sobrevivir. El regreso del
fenomenólogo a la vida cotidiana es necesario. Lo contrario supondría una pérdida total del
juicio y, por lo tanto, enloquecer, ya que la misma actitud fenomenológica no es natural, es
artificial. Pero dicho regreso no es un regreso a la misma vida que antes se llevaba, supone
una radical transformación según la cual no puede comportarse ya de la misma manera en
su mundo circundante. Yo, que he visto el valor absoluto de la persona, que he descubierto
mi vocación o que he vivido profundamente el amor por mi prójimo, no podría
comportarme de manera contraria a ello; o sí podría, pero no tendría sentido y sería por
tanto irracional. Yo, que conozco la verdad, no podría querer el error, no querría vivir
5

Cf. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, pp. 13 y ss.
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equivocado tomando por verdad lo que no lo es. “La racionalidad –dice Merleau-Ponty– se
mide, exactamente, con las experiencias en las que se revela”. 6 A Husserl le pareció
razonable comparar este cambio profundo con lo que ocurre en la conversión religiosa; si se
trata de una verdadera conversión, y no de un engaño, no se puede seguir actuando de la
misma manera, de lo contrario no serviría de nada, todo esfuerzo sería inútil.
La importancia de la renovación del hombre es que precisamente se inserta en el
horizonte de la socialidad y, por tanto, en su relación con los otros. La ética supone ya las
relaciones sociales. Nuestra acciones tienen siempre un impacto social y el hombre ético,
del que habla Husserl, es pensado como ser racional en constante cuidado y vigilancia de sí
mismo, como ser personal con una historia y unos intereses personales que lleva en sí la
posibilidad de transformarse y hacer de sí mismo lo mejor posible. El hombre ético, esto es,
la persona, es causa de sí mismo, pero es causa también de los otros, ya que sus acciones
condicionan las acciones de los demás. Es importante, entonces, tener en cuenta el
horizonte histórico e interpersonal del ser humano, porque el hombre es lo que es en
función también de su trato con la alteridad. Los otros también me ayudan a constituirme.
Lo más importante, quizás, es el descubrimiento del valor absoluto de la persona, porque es
un valor que primero encuentro en mí y después, por empatía, asigno a los demás. Cuando
yo reconozco al otro como otro, distinto de mí pero a la vez parecido a mí, me doy cuenta
que él también tiene aspiraciones, metas y deseos que cumplir; que su vida es también un
despliegue de la razón que lleva en sí mismo. Entender al otro es entender los motivos que
lo impulsan a actuar y a tomar postura frente al mundo. Por ello, en esta dirección, el amor
viene a salvar de manera radical la relación con el otro. Y es curioso y muy llamativo que
Husserl recupere el amor cristiano como modelo de amor ético que encamina a la
humanidad a su verdadero significado humano. Sólo el amor efectivo del otro en tanto que
otro permite salir al “encuentro” con el otro en sentido auténtico. Es imposible no pensar,
por ejemplo, en las palabras de Aristóteles al decir que amar es “querer el bien para el otro”
y, más aún, aquellas de San Agustín en las que dijo “Ama y haz lo que quieras”. No podía
menos que ser un sentimiento el depositario del valor absoluto de la persona, aquella
individualidad irremplazable, única en su tipo. Y este es uno de los mayores aportes de la
fenomenología trascendental a la ética contemporánea, sin lugar a dudas.
6

Ibíd., p. 19.
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Pues bien, en el trayecto del trabajo me he esforzado por mostrar el sentido
antropológico de la fenomenología trascendental a partir de su identificación con la
antropología trascendental que descubre el sentido auténtico del ser humano como
subjetividad trascendental. Dicho así, la fenomenología reconstruye la idea del ser humano
como sujeto racional y, con todas las dificultades que ello implica, es posible hablar de la
antropología trascendental en Husserl como filosofía primera, como la ciencia fundamental
de la filosofía. Ernest Tugendhat sostiene esta misma tesis en sus obras, pero lo hace
tomando como punto de partida la importancia de la cuarta pregunta kantiana. Tugendhat
interpreta que Kant, al sostener que de todas las preguntas la más importante era la pregunta
¿qué es el hombre?, estaba en realidad fundando la antropología como filosofía primera.
Pues bien, dado que el problema está entonces en definir al ser humano, cosa que no hizo
Kant, yo sostengo que la antropología trascendental es la filosofía primera, esto es, la
ciencia fundamental del ser humano, y que una vez que se haya esclarecido este problema
es posible avanzar en el esclarecimiento de los otros. La fenomenología trascendental,
como la ciencia fundamental de la filosofía, conduce al ser humano a su auténtico
conocimiento, que es el conocimiento de sí mismo.
Sin embargo, debo aceptar que hay todavía varias cosas en las que hay que
profundizar, porque es aquí donde se cruzan los problemas entre la antropología
trascendental como filosofía primera con la metafísica o filosofía segunda. Como hemos
visto, la metafísica se encargaría de los problemas relacionados con la facticidad, entre
ellos el problema de la facticidad de la subjetividad trascendental, el sentido de la vida, la
muerte, la ética, la idea de Dios y, en general, la teleología de la historia y de la humanidad.
Dado que la ética forma parte de los problemas de la metafísica y no de la filosofía primera,
de ahí se sigue la verdad de mi tesis, es decir, que el fundamento de la ética es la
antropología y no al revés, lo cual descansa a su vez en la idea del ser humano como
persona con voluntad libre. Sin esta imagen del ser humano la ética sería imposible.
Es así que la filosofía fue pensada por Husserl como una tarea infinita, como una
ciencia de mucho trabajo, de la que él mismo se decía ser un principiante, pero un
principiante que asumió su responsabilidad radicalmente. En este horizonte, sin duda, el
imperativo categórico es uno de los mayores legados de la ética husserliana, porque es
individual y, al mismo tiempo, absolutamente universal y compete tanto a la vida personal
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como a la vida profesional científica. Nos hace darnos cuenta de la función humana de la
filosofía y de la ciencia, y que somos responsables de la historia. Por ello estamos llamados
a asumir nuestro trabajo de manera responsable haciendo siempre lo mejor posible con
nosotros y con los otros, ya que “en nuestro filosofar… somos funcionarios de la
humanidad”.7

7

CCE, p. 60.
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