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RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende realizar un estudio riguroso del concepto de 

constitución en Ideas ll, y extraer conclusiones para entender la fenomenología de 

Husserl. Para esto nos alineamos a una interpretación de su filosofía desarrollada por 

autores que han seguido la tradición de los discípulos más cercanos a Husserl, aquella 

que toma en cuenta toda su obra no publicada. 

De esta forma, en el primer capítulo desarrollamos los conceptos principales 

que se manejan en Ideas ll de Husserl, así como también presentamos el problema 

que se muestra como el hilo conductor en los análisis del mismo, es decir la crítica al 

Husserl convencional. En el segundo capítulo estudiamos el concepto de constitución 

en Husserl, para entender su papel en la estructura de su fenomenología 

trascendental así como para ver la evolución de este concepto en diversos libros, esto 

con el objetivo de aclarar la importancia y permanencia del concepto de constitución 

en su filosofía. En el tercer capítulo pasamos al análisis de Ideas ll siguiendo lo 

trazado en el primer capítulo, extrayendo argumentos para comprender que el 

concepto de constitución es elemental para entender la filosofía de Husserl como un 

pensamiento preocupado por las circunstancias concretas del hombre. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

La búsqueda de la verdad movió a Sócrates a inquirir a sus conciudadanos 

atenienses, en el ágora o las calles de Atenas, sobre la naturaleza de los conceptos 

que más parecían cercanos a la comprensión por su habitualidad. Las preguntas 

socráticas por la valentía, la justicia, la piedad, la virtud, etc., si bien no hacían más 

que encontrar soberbias o dubitativas réplicas, el método empleado por el maestro 

griego no encontraría vanos resultados. El ímpetu de Sócrates instauraba la filosofía 

como pregunta incesante por la verdad, por aquel conocimiento seguro sobre el cual 

podemos asentar nuestras ideas, criticando la presunta obviedad de las viejas 

presunciones. Y por otro lado, instauraba el derrotero a seguir: la búsqueda del 

conocimiento seguro no debe comenzar sino por el sujeto mismo, el sujeto es quien es 

el portador de lo verdadero, de la razón, a él es a donde se dirigen siempre las 

preguntas. 

Ese sentido de la filosofía, como búsqueda de un fundamento seguro del 

conocimiento y la crítica a la aparente seguridad epistemológica, encuentra en la figura 

del filósofo alemán Edmund Husserl su representante más insigne de la filosofía 

moderna. En tal sentido Husserl tiene el espíritu socrático, lleva como punto cardinal 

de su filosofía la pregunta incansable por la verdad. Esta búsqueda por la seguridad 

epistemológica llevaría a Husserl a tropezar en sus primeros pasos, pero al igual que 

Sócrates intentar una y otra vez, con el fin de establecer su fenomenología como una 

filosofía de conocimientos absolutos. Así como Sócrates con su método se enfrentaba 

a una cierta ingenuidad sobre el conocimiento de los conceptos, Husserl usa la 

reducción para desbaratar todo presupuesto del realismo ingenuo. 

Pero lo esencial, tanto de la filosofía socrática como de la husserliana, no es 

sino poner al sujeto como centro del cuestionamiento. Sócrates le pregunta a sus 

interlocutores sobre conceptos fundamentales no para mostrarles la ignorancia que 

estos poseían sobre tal o cual asunto, sino porque sabía que el hombre es la esfera 

donde reside la razón, el origen de los principios del pensamiento, en suma, la verdad. 

Igualmente, Husserl se dirige al sujeto porque cree que en él reside la fundamentación 

absoluta del conocimiento y de toda experiencia. 

Si  Sócrates se adjudicaba ser alguien que tenía solo la certeza de no saber 

nada, Husserl era un eterno principiante, aquel que comenzaba incesantemente a 

cada paso con el ímpetu de un novel, por más años que le había dedicado a la 

investigación fenomenológica. De esta forma, su fenomenología evolucionó, sin 
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embargo, nunca cambió su objetivo, el cual es la revalorización del sujeto frente a la 

objetivación del mundo por parte del pensamiento positivista fisicalista. Es el sujeto la 

esfera esencial por la cual es posible el conocimiento y la experiencia del mundo, no 

es el mundo natural el que explica al hombre. De la misma manera que Sócrates se 

enfrentó a los sofistas de su tiempo, Husserl combatirá con todo pensamiento filosófico 

que caiga en el escepticismo más absurdo. 

Asimismo, tal como condenaron a Sócrates a la muerte por cicuta por 

malinterpretar su filosofía como un pensamiento irruptor de las mentes jóvenes, se 

condenó desde muy temprano la fenomenología con interpretaciones confusas que se 

dispersaron por el mundo filosófico y no filosófico. Por tal motivo, se comprendió la 

fenomenología como un manojo de conceptos formales y vacíos que no tenían 

objetivo alguno más que el tratar de explicar una cosa aislada por esencia, la 

conciencia. Solo con la ayuda de los discípulos de Husserl como Edith Stein, Eugen 

Fink, Landgrebe  y verdaderos entusiastas de su filosofía como lo fue Van Breda, y 

ahora Javier San Martín y muchos más, la filosofía de Husserl ha podido esclarecerse 

con el paso de los años, aunque aún hay un gran trabajo por realizar. Entre estos 

trabajos se encuentra el estudio de la obra no publicada en vida por Husserl, de la cual 

forma parte Ideas ll. 

Ideas ll fue pensado para resolver una inquietud que tuvo Husserl por dos 

décadas: ¿Cómo se constituyen los objetos de la realidad espacio-temporal si está en 

su naturaleza presentarse a la subjetividad por apariencias siempre cambiantes y 

múltiples? ¿Dónde radica el origen de la unidad con la que son experimentadas las  

cosas de la percepción? Husserl tenía una preocupación por explicar la constitución 

del mundo más simple, ya que era  la base para la rigurosidad de la explicación de los 

conceptos más complejos. Es en el marco de esta explicación que puede desarrollar la 

subjetividad como esfera distinta a la natural objetiva y, por tanto, ver en el hombre 

una realidad radicalmente distinta a la naturaleza con sus respectivas leyes y 

propiedades. Las consideraciones éticas, en base a los desarrollos sobre el análisis 

fenomenológico del hombre hacen, entonces, de la fenomenología una filosofía 

principalmente con una función práctica, la restitución del estatus del sujeto. 

De esta manera, el problema que pretende marcar el camino de esta tesis es el 

siguiente: ¿El estudio del concepto de constitución en Ideas ll aclara el sentido de la 

fenomenología de Husserl como proyecto comprometido con la idea de humanidad 

contraponiéndose a cualquier interpretación que fundamente la fenomenología como 

una filosofía desarticulada de cualquier motivación? O dicho de otro modo: ¿Las 
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reflexiones sobre la constitución en Ideas ll nos dan una respuesta sobre una 

interpretación verdadera de la fenomenología de Husserl? Nuestra respuesta a esto es 

afirmativa y solo será entendida hasta la lectura de las conclusiones. Partimos 

entonces con la idea que: La filosofía de Husserl que nos muestra Ideas ll 1912-1928, 

contemporánea a Ideas l, nos enseña un Husserl comprometido con la idea de 

humanidad como esfera que no debe ser cosificada por una conciencia positivista, ya 

que esto deriva en un problema ético sin resolución.  

De esta manera, dividimos el trabajo en tres apartados fundamentales. En el 

primer capítulo haremos un repaso de la historia de Ideas ll, pasando luego a explicar 

la interpretación “convencional” y la “nueva” sobre la fenomenología de Husserl, y 
porqué Ideas ll brindaría pautas para decantarnos por una de estas. Asimismo, 

estudiaremos los conceptos más importantes de la fenomenología como la epojé y 

reducción fenomenológicas, y la intencionalidad. 

En el segundo capítulo nos proponemos estudiar el concepto de constitución 

como parte de la estructura de la fenomenología y el problema que surge con el 

idealismo trascendental. Esgrimimos de tal forma argumentos para defender al 

idealismo husserliano de las acusaciones de idealismo ontológico, ya que creemos 

que la fenomenología va  más allá del dualismo moderno idealismo y realismo. A su 

vez, en este apartado analizaremos el curso del desarrollo del concepto de 

constitución en las obras anteriores a Ideas ll, esto con la ayuda fundamental de 

Sokolowski, ya que una empresa así solo es realizable por alguien que ha estudiado a 

fondo la obra husserliana, experiencia de la cual evidentemente carecemos.  

Todos los anteriores apartados tienen el carácter de preliminares para el 

ulterior capitulo. En este nos enfocaremos en el análisis del concepto de constitución 

en Ideas ll, siguiendo como guía o hilo conductor la crítica al Husserl “convencional”. 

De esta manera, estudiaremos las ideas de cada capítulo de Ideas ll, y luego 

presentaremos argumentos de porqué Husserl muestra ya la idea de la fenomenología 

como filosofía comprometida con el desarrollo de la humanidad. Llegando a concluir 

que la filosofía de Husserl no se compone de pensamientos dispersos a lo largo de su 

vida, sino de un proyecto, el proyecto de fundamentar la racionalidad (teórica o 

práctica) en el ser humano. 
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CAPITULO I 

GÉNESIS Y ESTRUCTURA DE IDEAS II 

1.1 El proyecto de Ideas: 
 

Luego de casi una década de reflexión en torno a los problemas suscitados por 

las Investigaciones lógicas, libro que irrumpió en el escenario filosófico como obra 

fundadora de la fenomenología, Husserl publica en 1913 Ideas relativas a una 

fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Es en la introducción de este libro 

que se menciona por primera vez Ideas II, como parte de un proyecto filosófico. En 

este, Husserl se proponía la realización de tres libros en los que se desarrollaría la 

sistematización de su nueva ciencia, la fenomenología trascendental, en base a un 

descubrimiento hecho hacia 1905: la reducción fenomenológica (San Martin, 2002, 

p.12). El libro publicado en 1913 sería la “Introducción general a la fenomenología 

pura”, en él Husserl desarrollaba la conceptualización fundamental de la nueva 

fenomenología, y exponía a detalle su hallazgo, la epojé y reducción fenomenológica, 

el método que nos abriría paso hacia el nuevo campo fenomenológico de estudio, la 

esfera de la subjetividad trascendental. 

Según el programa presentado en esa primera publicación Ideas ll tendría 

como problemática principal el estudio de la esfera de la subjetividad trascendental 

constituyente y su relación con las ciencias naturales y espirituales; por su parte, Ideas 

lll, la posibilidad de la fundamentación de un conocimiento absoluto desde la 

fenomenología, presentando, entonces, los estudios primeros de los cuales depende 

la posibilidad de cualquier ciencia filosófica (Husserl, 2013, pp.81-82). Sin embargo, 

solo vio la luz el primer libro y su recepción no fue la esperada por su autor. Discípulos 

y entusiastas de la filosofía de Husserl en Gotinga1 vieron una ruptura con su primera 

gran obra, las Investigaciones lógicas, la cual era motivo de encomio para estos por su 

crítica al psicologismo y su tarea indeclinable de fundamentar la objetividad de los 

objetos ideales de la lógica. Ideas I es, entonces, considerada una desviación de los 

objetivos originales de la fenomenología, y es acusada de idealismo (San Martin, 

2002, p.261). La crítica seria abrumadora y el filósofo alemán, debido a motivos que 

presentaremos a continuación, vinculados a esta crítica, desistió de completar el 

                                                   
1 En 1901, luego de la publicación del segundo tomo de las Investigaciones Lógicas, Husserl es 
llamado a la universidad de Gotinga como profesor extraordinario, donde se hizo de un grupo 
de seguidores importante debido a la influencia de su primera obra célebre. 
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proyecto que se había propuesto, es decir, la publicación de los otros dos tomos de 

Ideas2.  

Ideas II no se publicó sino como obra póstuma en 1952, habían trascurrido 39 

años desde la promesa de su realización. ¿Por qué Husserl se decidió a no publicar la 

segunda parte de Ideas? Podría parecer incongruente, pero su no publicación en vida 

puede tener como justificación su gran importancia dentro de la prolífica obra de 

Husserl. Este argumento puede apoyarse en la gran preocupación que Husserl 

mostraba por el perfeccionismo de sus obras (Villoro, 1975), preocupación que se 

acrecentaría al tratarse de un tema tan importante como la constitución3.Podemos 

decir, entonces, que no se atrevió a publicarla oficialmente quizás temiendo que broten 

nuevamente las malas interpretaciones acaecidas con el primer libro si no aclaraba 

todos los puntos que pudieran resultar equívocos y confusos. Husserl demostraría, de 

esta manera, “una lección de responsabilidad filosófica y editorial” (Husserl, 2014, p.6), 

como diría Antonio Zirion. 

Efectivamente, Ideas II o “Investigaciones fenomenológicas sobre la 

constitución” demandaría un esfuerzo tenaz de parte de Husserl por alrededor de 15 

años, tiempo en el que “la cuestión de la constitución de las objetividades en la 

conciencia se convierte (…) en un problema principal de la filosofía husserliana y 

adquiere, para la fenomenología, un singular significado” (Husserl, 2014, p.21). Se 

sabe que el libro segundo es coetáneo del primero, y se tiene registro de un primer 

manuscrito que data de 1912. Hasta 1928, el manuscrito paso por muchas 

modificaciones, pero sin alterarse el espíritu con el que había sido concebido, es decir, 

penetrar en el campo  de la subjetividad constituyente (Husserl, 2014). En el Epílogo a 

mis Ideas relativas una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de 1930 

Husserl aún menciona el segundo libro, consignándole como tareas “los problemas del 

yo, los problemas de la personalidad, el problema trascendental de la empatía” 

(Husserl, 2013, pp. 469-470). De esta manera, da a entender la vigencia de su 

propósito por terminar el tomo segundo de Ideas y dar a conocer sus investigaciones, 

aun después de muchos años. 

                                                   
2 Si bien Husserl no llegó a publicar en vida los dos tomos prometidos que seguían a Ideas l, 
este primer intento de sistematizar su fenomenología no sería el único. Hasta el término de su 
vida Husserl intentó presentar una obra que sistematizara sus hallazgos filosóficos. Después 
de Ideas, de 1928 a 1931 se enfrascó en las Meditaciones Cartesianas; luego, como 
conclusión de sus reflexiones hechas hacia 1931 y 1936 nacería la Crisis (Ricœur, 2004, p.93). 
3 El problema de la constitución de las cosas perceptivas o que nos son dadas mediante la 
percepción suscitaba ya preocupaciones en Husserl desde 1907 debido a su relevancia. Este 
es uno de los problemas que se plantean ya en su “Curso sobre la cosa” de ese año (Biemel, 
1958, p.26). 
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La odisea de tres lustros por la que transcurre el trabajo del tomo dos de Ideas 

desde su concepción hasta la forma final que nos es conocida consta de 4 etapas 

puntuales4:   

1. De 1912 data el primer manuscrito de Ideas ll. Este trata, sobre todo, de las 

primeras dos secciones5 y las relaciones de la fenomenología con la ciencia, tal como 

se había mencionado en 1913. A su vez, junto con manuscritos de 1913 y 1915 es 

usado por Husserl para realizar una nueva redacción en 1915. Edith Stein, discípula 

de Husserl desde 1913, transcribe los manuscritos estenografiados a escritura normal 

alrededor de 1916. 

2. En 1918 Edith Stein realiza una segunda redacción, en la cual recopila manuscritos 

desde 1908 hasta 1917 aproximadamente. Se agrega también el manuscrito de la 

tercera sección de la obra (obviado en la primera redacción) “La constitución del 
mundo espiritual” (las llamadas “Hojas H”) que data de 1913. 

3. En 1924 Husserl incorpora anotaciones y modificaciones a la segunda redacción. 

Estas serían transcritas a máquina por Landgrebe, asistente de Husserl desde 1923, 

bajo la supervisión de este, junto con la segunda redacción hecha por Edith Stein 

hacia 1924 y 1925.  

4. Entre 1924 y 1928 Husserl añade anexos y anotaciones en escritura estenográfica 

sobre todo a la tercera sección (la constitución del mundo espiritual) que son 

transcritos luego por Strasser. La primera y segunda sección que transcribió 

Landgrebe de la redacción hecha por Edith Stein queda inalterada. 

Esta cronología de Ideas II no muestra sino el trabajo y tiempo que dedico 

Husserl a esclarecer los problemas que más le inquietaban por esos años. La obra 

que estudiamos es la redacción hecha por Landgrebe entre 1924 y 1925, debido a que 

en la última etapa no se altera ya el cuerpo de la obra, sino que solo se complementa 

con manuscritos. 

Un camino distinto presento el tercer libro de Ideas. Este no se llegó nunca a 

publicar bajo la premisa que presentó Husserl en 1913 en la introducción de Ideas l. 

Enfocado tanto en el tema de la constitución, amplió sus investigaciones y el segundo 

libro no tenía espacio ya para la relación de la fenomenología trascendental con las 

                                                   
4 Todos los datos consignados en esta cronología tienen como fuente principal la “Introducción 
del editor alemán” y el “Apéndice crítico” de Ideas ll. 
5 Ideas II está conformado por tres secciones: la constitución de la naturaleza material, de lo 
anímico (relación cuerpo y alma) y de la esfera espiritual. 
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ciencias. Debido a esto, este tema tomó el lugar de la fenomenología como filosofía 

del conocimiento absoluto, y se constituiría lo que es Ideas III. Se sabe que hasta 1922 

Husserl se atenía al plan original, empero, luego  Husserl quizás consideró que ya no 

era tema fundamental en el proyecto de Ideas.  Filosofía primera, publicado como 

resultado de un curso de 1922-1923 desarrollaría el tema del plan original del tercer 

libro de Ideas. El nuevo Ideas III, sobre la ciencia y la fenomenología, seria tomado de 

un manuscrito de 1912 íntegramente (Husserl, 2014). 

La importancia que tiene Ideas II dentro del proyecto de sistematización de la 

fenomenología trascendental es, entonces, patente. Asimismo, visto desde otro punto, 

esta importancia se deja notar en la apreciable influencia que ejerció. Ideas II no solo 

se trata de un libro que fue mejorado por Husserl en reserva, con complicidad de sus 

discípulos más cercanos, como Landgrebe o Edith Stein a lo largo de quince años. 

Sus manuscritos fueron usados para algunas clases entre los años de su creación .El 

primer manuscrito de 1912 fue usado el año siguiente para el curso sobre “La 

Naturaleza y el Espíritu” y otro manuscrito para los años 22 y 23 (Villoro, 1975). 

Heidegger, por entonces estudiante en Friburgo, asistió a sus clases, y como él mismo 

dice en Ser y tiempo, agradece a Husserl que “durante sus años de docencia en 

Freiburg, con su solicita dirección personal y libérrima comunicación de 

investigaciones inéditas, familiarizó al autor, con los más diversos dominios de la 

investigación fenomenológica” (Heidegger, 1997, p.61). Entre las investigaciones 

inéditas que Heidegger había consultado se encontraban los manuscritos de Ideas Il. 

En el parágrafo 10 de Ser y tiempo titulado “Delimitación de la analítica del Dasein 

frente a la antropología, la psicología y la biología” Heidegger (1997) hace mención del 

tomo segundo de Ideas con respecto a la interpretación de la personalidad de Husserl 

en ese libro, de esta manera: 

Las investigaciones de E. Husserl sobre la “personalidad” no han sido aún publicadas. 
(…) Un amplio desarrollo alcanza la investigación en la segunda parte de las Ideen zu 
einer reinen Phänomenologie un phänomenologischen Philosophie, cuya primera parte 
expone la problemática de la “conciencia pura” considerada como base para el estudio 
de la constitución de toda la realidad. La segunda parte trae detallados análisis de 
constitución, y trata, en tres secciones, los siguientes temas: 1. La constitución de la 
naturaleza material. 2. La constitución de la naturaleza animal. 3. La constitución del 
mundo espiritual (la actitud personalista, en oposición a la naturalista). Husserl 
comienza su exposición con  estas palabras: “Dilthey percibía, ciertamente, los 
problemas fundamentales y las direcciones por donde debía orientarse el trabajo, pero 
no llegó a las formulaciones definitivas del problema, ni a soluciones 
metodológicamente seguras” (p.72). 
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Heidegger, entonces, tuvo pleno conocimiento de los manuscritos de Ideas ll y 

de las investigaciones inéditas en general6, que influenciaron de alguna manera su 

pensamiento. Sin embargo, como él mismo aclara “en su finalidad y en sus resultados, 

todo ello (las investigaciones fenomenológicas de Husserl) es diferente de lo que aquí 

(la filosofía que desarrolla en Ser y Tiempo) se quiere y se alcanza” (Heidegger, 1997, 

p.72). 

Maurice Merleau-Ponty con acceso a los Archivos Husserl de Lovaina estudió 

también rigurosamente la obra (Husserl, 2014, p.7). Paul Ricœur, por su parte, realizó 

una reseña de la obra hacia 1952, un año antes de su publicación, que apareció en la 

Revue de Métaphysique et de Morale con el título de “Analyses et problèmes dans 

Ideen ll de Husserl” (Ricœur, 2004, p.93).De esta forma, nos resulta evidente la 

influencia de Ideas ll en filósofos eminentes y conspicuos en la tradición filosófica 

continental. 

1.2 El Husserl “convencional” frente al “nuevo Husserl”: 
 

Otra justificación de la no publicación de Ideas ll puede provenir del contexto en 

el que se encontraba Husserl en los años 30 del siglo pasado7. A causa de la 

instauración del régimen nazi en Alemania, desde 1933 Husserl es desplazado del 

mundo académico debido a su procedencia judía, aun cuando él practicaba la fe 

luterana. De esta manera, se le impediría o dificultaría la publicación o reedición de 

sus obras, además de negársele la actividad docente en las universidades alemanas. 

Asimismo, Husserl, como muchos alemanes judíos o de ascendencia judía, queda 

relegado de la vida social, aislándose en su casa de Friburgo junto a su esposa, 

recibiendo aún la visita de algunos fieles amigos y discípulos (Van Breda, 2010). 

Agobiado por este contexto Husserl desarrolla y explora otros conceptos y temas de la 

fenomenología dando como fruto de las reflexiones de esa época  la Crisis de las 

ciencias europeas y la fenomenología trascendental en 1936. 

Justamente esta obra es la que marca una nueva etapa en la fenomenología, y 

nos interesa especialmente no tanto por la importancia y el alcance de los temas 

                                                   
6 Aunque esta información se contrasta con el hecho de que Heidegger realizó críticas a la 
fenomenología de Husserl (más adelante precisaremos esto), que con una comprensión de 
Ideas ll hubieran quedado aclaradas. Queda por tanto abierta  la pregunta de ¿por qué 
Heidegger no admitió las conclusiones de Ideas ll en su crítica a la fenomenología de Husserl?, 
quizás por atribuirse su filosofía como creación eminentemente suya y dejar de lado cualquier 
otro antecedente. 
7 Como mencionamos antes, en el Epilogo de 1930 a las Ideas, Husserl todavía menciona el 
segundo libro, quizás aun creyendo en una posible publicación futura; sin embargo, los 
acontecimientos que describiremos en seguida frenaron por completo sus intenciones. 
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tratados ahí, sino que desde ella comenzarían las malas interpretaciones de toda la 

fenomenología de Husserl.  Algunos lectores encontrarían temas nuevos tratados por 

Husserl y, por ende, una ruptura con las Ideas de 1913, su anterior gran obra. Husserl 

quizás afectado por la guerra se habría desecho de su concepción idealista 

trascendental tan duramente criticada y se habría encaminado a la senda del realismo, 

teniendo ahora por temas la historia y la política (San Martín, 2015). Habría dejado de 

hablar de la conciencia pura, los fenómenos puros, etc. para hablar del papel de la 

fenomenología en la humanidad, la crisis de la humanidad, etc. De esto se podría 

concluir erróneamente, según Javier San Martin (2015), que hay dos Husserl, el de las 

Ideas de 1913, que se alejaba de la realidad y caía en el idealismo, y el de la Crisis de 

1936, un Husserl más humano y consternado por la situación decadente de Europa. 

Esta idea, de la existencia de dos Husserl, es impulsada por las interpretaciones de 

grandes filósofos como Heidegger, Ortega y Gasset, y Gaos, traductor de Ideas l al 

español e intérprete de la fenomenología muy importante en México y Latinoamérica 

(San Martín, 2015). Las conclusiones de estos filósofos, que llevan a diferenciar dos 

etapas distintas del pensamiento husserliano8 y, además, a primar la fenomenología 

de Ideas l frente a la etapa de la Crisis, alimenta lo que se llamaría el Husserl 

“convencional” (San Martín, 2015). De esta manera, en el ideario del Husserl 

“convencional” se piensa que el verdadero Husserl es aquel del idealismo 

trascendental de Ideas l, frente al Husserl casi octogenario que en Crisis solo muestra 

su preocupación circunstancial por la situación europea.  

De lo expuesto anteriormente, según nos lo muestra San Martín (2015), el 

Husserl “convencional” tendría como características las siguientes ideas:  

1. La constitución de las cosas siempre es ejecutada desde una actitud teórica, es 

decir, todo sentido es constituido por el sujeto como conciencia teórica, la verdadera 

experiencia de las cosas se reduce a las “vivencias de conocimiento” de la conciencia. 

Así, por ejemplo, Heidegger critica a la fenomenología de Husserl por no ir a las cosas 

mismas, “sino a unas cosas que se constituyen en la mirada del científico, en una 

mirada por tanto contaminada por la preocupación por la seguridad del conocimiento” 

(San Martín, 2015, p.32). Según esta crítica la fenomenología de Husserl niega todo 

sentido como producto de vivencias afectivas o volitivas, y solo se fija en las vivencias 

dóxico-teóricas, que sirven de base al conocimiento científico. 

                                                   
8 La “etapa” fundadora de la fenomenología, la de las Investigaciones lógicas quedaría 
relegada por la importancia de las Ideas y la Crisis en la interpretación de la fenomenología de 
Husserl, pero no excluida de las etapas de Husserl. 
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2. El sujeto de la fenomenología trascendental, es decir el ego trascendental es 

abstracto y carece de toda conexión con la realidad y la historia, es decir, es un sujeto 

ahistórico. Este argumento es extraído principalmente de la lectura del artículo de 

1911 La filosofía como ciencia estricta, en los que el naturalismo e historicismo son 

criticados por Husserl (San Martín, 2015). De esta manera, Ortega y Gasset culpa a 

este de ser un pensador “ajeno a la vida, puesto que (…) centrado en las esencias, no 

puede acercarse a la vida y a la historia” (San Martín, 2015, p.35). El filósofo español 

estaba enterado de la publicación de la Crisis, sin embargo, la rechaza por no 

considerarla obra original de Husserl adjudicándole la autoría a Eugen Fink, discípulo 

de Husserl (San Martín, 2015). Esto es importante, debido a que en la Crisis hay 

elementos importantes para una interpretación de la fenomenología como cercana a la 

historia. De estas consideraciones se puede deducir una vertiente aún más radical del 

Husserl convencional, la cual ya no diferencia dos etapas, sino que admite solo una.  

3. La fenomenología tiene como sujeto absoluto un sujeto solipsista. A causa de la 

influencia determinante de Ideas l, donde el camino cartesiano a la reducción es 

mostrado, se concibe el sujeto trascendental como aquel que se aísla en su conciencia 

escapando de la realidad trascendente. “La fenomenología quedaba vinculada al reino 

de la soledad, a un solipsismo metafísico” (San Martín, 2015, p.37), así como la 

reducción fenomenológica y, por ende, la esfera trascendental, quedaba vinculada 

totalmente al camino cartesiano9.  

4. El cuerpo, que como cosa real  está vinculada al mundo, queda descartado por la 

epojé y, por ende, retirada de la esfera trascendental que busca el fenomenólogo. De 

esta manera, las sensaciones corporales y las cinestesias, quedan excluidas del reino 

trascendental; solo la conciencia pura y su relación con las esencias puras conforman  

el terreno de estudio de la fenomenología. Verbigracia, es así como Gaos piensa el 

cuerpo y su función sensitiva: el cuerpo es objeto constituido y no elemento 

constituyente de la experiencia de la realidad (San Martín, 2015). 

5. La percepción del sujeto trascendental es una percepción “animal” sin relación 

alguna con la esfera cultural. El sujeto trascendental de Husserl percibe “puras cosas 
cartesianas, puras rei extensae” (San Martín, 2015, p.100). Es decir, el sujeto no 

percibe en un contexto cultural y lingüístico, como realmente se da, sino que solo 

percibe cosas extensas con sus cualidades cuantificables. La fenomenología adolece 

entonces de concebir el sujeto trascendental desde una actitud naturalista, en la que el 

                                                   
9 Esto lo aclararemos más cuando estudiemos la reducción y el camino cartesiano más 
adelante. 
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mundo de la vida, el de las cosas prácticas, útiles, desagradables, bellas, etc., se 

pierde. Así lo da a entender Husserl cuando aplicando la epojé en Ideas l suspende 

este mundo en el que el hombre verdaderamente percibe mesas, obras de arte, 

herramientas, etc. Heidegger, en este sentido, ve un estudio limitado de la percepción 

en la fenomenología husserliana. Según él, esta percepción no nos muestra las cosas 

como se nos dan en el mundo, es decir, no nos lleva a las cosas mismas, sino que 

solo percibo el objeto “dotado de predicados referidos a mi cuerpo animal, 

prescindiendo por tanto, de los predicados referidos al mundo cultural” (San Martín, 

2015, p.100). 

Todas estas críticas  caracterizan al Husserl “convencional”, que tiene como 

base interpretativa fundamental el libro Ideas de 1913. Estos argumentos que 

constituyen el Husserl “convencional”, según San Martín (2015), se dan a causa de 

dos motivos: la ignorancia de la etapa crítica que Husserl realizó en Friburgo, en la que 

hizo una revisión de su obra, alrededor de  la década del 20 del siglo pasado; y, 

además, el desconocimiento de los manuscritos inéditos de Husserl, que llevaba a 

tomar solo en cuenta la obra publicada de Husserl. Esta se basaba principalmente en 

Las Investigaciones Lógicas de 1900/1901, el artículo publicado en Logos en 1911 La 

filosofía como ciencia estricta, las Ideas de 1913 y la Crisis de 1936. Asimismo, 

Husserl público en vida Lógica formal y trascendental en 1929 y las Meditaciones 

cartesianas en 1931, pero estas obras poco hicieron para evitar la malinterpretación de 

la obra de Husserl (San Martín, 2015). De estas obras ,como hemos dicho 

anteriormente , los intérpretes “convencionales” y críticos de la obra husserliana solo 

se basan en Ideas l ,y “la Crisis es interpretada como una producción separada de 

todo lo anterior, sobre todo confrontada con Meditaciones Cartesianas e Ideas, 

incoherente con lo anterior, muy ajeno al espíritu esencialista y ahistórico de la 

fenomenología” (San Martin, 2015, p.129) .No obstante, la obra de Husserl no se 

reduce a estas pocas obras, sino que la obra inédita se presenta con una riqueza 

filosófica que permite aclarar los puntos más confusos de la obra publicada de 

Husserl. Esta estaría constituida por los manuscritos que Husserl trabajo casi toda su 

vida y que nunca pudo publicar por diversas razones, entre las cuales se encuentra, 

por supuesto, Ideas II. 

La historia de la publicación de estos manuscritos comienza cuando en 

agosto de 1938 un joven belga franciscano, estudiante de la universidad de Lovaina 

por entonces, H.L. Van Breda, visita la casa de Husserl, quien había fallecido solo 

cuatro meses antes, y encuentra “las 40.000 páginas de manuscritos estenografiados 

de la mano del maestro, así como las casi 10.000 páginas de transcripciones” (Van 
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Breda, 2010, p.83). Gracias a sus buenas y rápidas diligencias Van Breda salvó esta 

cantidad de escritos llevándolos a Lovaina, creándose entonces el Archivo Husserl 

oficialmente el 27 de octubre de 1938 (Van Breda, 2010, p.115). 

Frente a las casi dos mil seiscientas páginas que constituían la obra 

publicada de Husserl, se erigían las cincuenta mil páginas inéditas que recogía el 

Archivo Husserl (San Martin, 2015). Entonces, el desconocimiento de este profuso 

material escrito tenía como consecuencia el  surgimiento de lo que se llamaría el 

“Husserl convencional”, con las críticas y malinterpretaciones correspondientes. Solo 

cuando se comenzó a investigar los manuscritos salvados por Van Breda, se entendió 

que Husserl nunca había dado un salto radical en su fenomenología trascendental, 

sino que los temas que trabaja en la Crisis son de muchos años atrás, e igualmente 

los temas de Ideas serian objeto de reflexiones criticas posteriores. A consideración de 

San Martin (2015) en estas dos obras “no había rupturas sino precisiones, 

ampliaciones y aclaración de conceptos que habían quedado oscuros en la primera 

presentación de los mismos” (p.15) en Ideas de 1913. 

De los estudios de los manuscritos inéditos nacería lo que sería llamado por 

Donn Welton en 2003  el “nuevo Husserl” en su obra The New Husserl. A critical 

Reader. El “nuevo Husserl” es aquel Husserl que se nos revela a causa del 

conocimiento de las publicaciones de las obras inéditas. Este nuevo Husserl sirve para 

combatir todas las críticas con que se atacaba a Husserl en el ideario “convencional”. 

En conclusión, el problema de la malinterpretación de la fenomenología de Husserl, de 

la cual nace el Husserl “convencional”, surge por el desconocimiento de los libros 

inéditos, y solo recurriendo a estos podremos aclarar los puntos más confusos de la 

filosofía fenomenológica, esto es lo que demuestra el “nuevo Husserl”. A su vez, 

recurriendo a estos manuscritos inéditos, comprendemos la relación de toda la obra de 

Husserl sin separar por etapas su fenomenología trascendental.  

Entonces, de todo lo dicho hasta aquí podemos decir que: 

1. Compartimos la línea interpretativa que incluye los manuscritos, que permanecieron 

inéditos hasta la muerte de Husserl, en el estudio de su fenomenología. Con esto nos 

oponemos a la corriente interpretativa del Husserl “convencional”, que en algunos 

seguidores expresa incluso el rechazo a todos los manuscritos inéditos que pretendan 

aclarar la obra publicada de Husserl. Como bien dice San Martin (2015): “Incluso se ha 

llegado hasta cuestionar la oportunidad de la edición de los inéditos, con el argumento 

de que Husserl no los publicó, y que, por tanto, no sería legítimo usarlos para matizar 

frases de las Ideas” (p.17).  
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2. Ideas II, que forma parte de los manuscritos no publicados de Husserl, no carece de 

importancia como podría deducir alguien que se atiene a la información aquí 

consignada, Así que no hay razón para rechazar sus conclusiones, sino muy por el 

contrario, en esta obra se intenta dar resolución a los problemas que más afligían a 

Husserl desde 1907: la constitución de la realidad que se da en la experiencia. El 

problema de la subjetividad constituyente será una constante en la fenomenología de 

Husserl. De esta manera, Ideas ll como manuscrito que es, debe ser estudiado para 

comprender mejor la fenomenología de Husserl y no caer en los equívocos en que 

caen los que ignoran su obra no publicada, siguiendo la línea del ideario 

“convencional”. 

Estas dos conclusiones, frutos del estudio del origen de Ideas ll y el desarrollo 

de las interpretaciones sobre la fenomenología de Husserl, determinaran el derrotero 

que seguiremos en este trabajo. 

Nuestra tarea principal es responder por el problema de la constitución que se 

desarrolla en Ideas ll, la importancia de este libro ya ha quedado aclarada, de tal 

manera que este objetivo parece coherente. Luego, es claro que los manuscritos 

inéditos nos dan datos importantes para argumentar contra una interpretación errónea 

de la fenomenología de Husserl, y, por tal motivo, son imprescindibles si se quiere 

estudiar seriamente uno de sus conceptos. Entonces, usaremos la crítica del Husserl 

“convencional”, una imagen de Husserl alimentada por el estudio con anteojeras de 
Ideas l, como hilo conductor de nuestra investigación sobre la constitución en Ideas ll. 

Como se entiende de lo expuesto en este apartado, Ideas ll es contemporáneo a Ideas 

l, sin embargo, ya se verán temas que Husserl desarrolla en sus escritos finales, y que 

los intérpretes del ideario “convencional”, guiados solo por las obras publicadas, creen 

nuevos en una última “etapa” de Husserl. Las conclusiones de este trabajo no harán 

más que apoyar la tesis principal del “nuevo Husserl”: hay un único Husserl, cuya 

filosofía desarrolla diversos temas, pero todos están relacionados en el conjunto de su 

obra. Nuevos conceptos pueden nacer, pero no escapan de la intención de su filosofía. 

Esta intención, que explica la función de toda su estructura conceptual no es sino la 

crítica de Husserl a la racionalidad moderna objetivista para apostar por una nueva 

concepción del ser humano. Husserl muestra, así, preocupación por la “restauración 

del sujeto racional para que no quede anclado en los hechos sino en la razón” (San 

Martin, 2008, p.51). 

De esta manera aclararemos la fenomenología de Husserl y estudiaremos con 

seriedad el concepto de constitución en su fenomenología, confrontando Ideas ll a las 
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críticas que imperan en la concepción “convencional” de su filosofía. Sin embargo, 

antes de realizar esta tarea, es necesario examinar bien la estructura de la 

fenomenología de Husserl, es decir revisar los conceptos principales de su 

fenomenología, que serán necesarios para entender el de la constitución. 

 

1.3 La reducción fenomenológica trascendental: 

1.3.1 La actitud natural y la epojé: 
 

La fenomenología de Husserl nace de un intento de brindar una 

fundamentación última a los conocimientos que aparentan una rigurosidad en sus 

principios y leyes. Esta motivación podemos apreciarla ya, incluso, en su primera obra, 

que se circunscribe a su etapa prefenomenológica, la Filosofía de la Aritmética de 

1889, donde se propone dar una explicación de los conceptos fundamentales de la 

aritmética recurriendo a los procesos psíquicos, sin resultados satisfactorios para él. 

Con madurez intelectual, en las Investigaciones Lógicas argumenta sobre las bases de 

todo conocimiento científico, es decir, por las objetividades lógicas y matemáticas, esta 

vez ya desvinculado del psicologismo del que adolecía sus reflexiones más 

tempranas. Husserl da una respuesta de carácter realista sobre la constitución de las 

objetividades ideales lógicas, sin embargo, este ímpetu no se limitaría solo a estas 

regiones del saber científico, Husserl intentaría “ampliar a otros ámbitos objetivos la 

constitución” (Biemel, 1958, p.21). La fenomenología comienza entonces como una 

filosofía del conocimiento, Husserl quiere construir una ciencia de conocimientos 

absolutos y sin presupuestos. Las ciencias que se basan en la experiencia serian la 

nueva incógnita de Husserl, ya que su fundamento, la experiencia misma, como era 

concebida por estas no proporcionaba una fundamentación radical para la teoría. 

Husserl se percata que las ciencias naturales no tienen como fundamentar sus 

conocimientos, más bien, se encuentran en una actitud en la que aceptan 

presupuestos que dan por hecho. En 1907 se le presenta este problema con 

preocupación y debe partir del hecho que “el mundo científico presupone el mundo 

experiencial, y no puede desarrollarse sin que este esté previamente dado” (Biemel, 

1958, p.25). 

Husserl se enfoca entonces en la actitud en la que experimentamos el mundo, 

y de la cual la ciencia se sirve para sus conocimientos. En esta actitud el mundo se me 

presenta como “ahí delante”, y con esto me refiero a que las cosas me son dadas 
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mediante la experiencia directa; los objetos corpóreos mediante la percepción10 

directa, como así también los hombres con los que me encuentro, de los cuales, 

incluso, puedo llegar a comprender sus emociones y pensamientos. Si mi percepción 

actual deja de enfocar estos objetos reales11, estos permanecen existiendo; no 

depende su existencia real o su realidad de una percepción o experiencia actual mía. 

Así como al entrar a una habitación cerrada no significa la desaparición o derrumbe 

del mundo detrás de las paredes que se oculta a mi percepción o que sale del foco de 

mi mirada. “El horizonte, nebuloso y nunca plenamente determinable, esta 

necesariamente ahí” (Husserl, 2013, p.136).De esta manera, el mundo se extiende 

espacialmente hacia el infinito, aunque mi mirada no llegue nunca a captar las 

regiones más alejadas. 

Asimismo, como intuyo espacialmente las cosas del mundo (y el mundo 

mismo), estas también se dan “ahí delante” temporalmente, con sus horizontes polares 

de pasado y futuro. De tal manera, tengo un mundo vivido actualmente y un mundo no 

vivido actualmente (en el pasado o futuro). Así se me presenta el mundo mientras la 

conciencia está en vigilia, lanzando su mirada a la lejanía del horizonte, a la cercanía 

de mis manos, a un recuerdo triste o a un proyecto futuro. Mi mirada intuye la 

                                                   
10 Nos serviría aquí aclarar de una vez a que se refiere Husserl cuando habla de percepción, 
intuición y experiencia; y, por tanto, también de evidencia, aunque sea en una exposición 
general y sabiendo que solo con el curso de la investigación comprendamos en verdad estos 
conceptos. La intuición es la vivencia (intencional) que se caracteriza por tener dado a su 
objeto, a diferencia de las significaciones. La percepción es la intuición por excelencia, por no 
tener solo su objeto dado (como la imaginación, recuerdo y fantasía), sino también “en 
persona” (Zirión, 2017, p.54.). Distinguimos también entre la percepción y la experiencia; la 
experiencia es percepción que va conjuntamente con “une croyance qui pose son objet comme 
étant” (Ricœur, 2004, p.100). Solo penetrando en el campo del darse originario de la 
percepción, la base de la experiencia, se podrá describir la constitución de la experiencia de la 
realidad. El estudio de la percepción es importante para Husserl ya que es “el único acto en 
que en última instancia puede legítimamente apoyarse la ciencia, en general” (Zirión, 2017, 
p.63.). A su vez, hay percepción interna o inmanente, donde se percibe con evidencia lo 
absoluto; y percepción externa o trascendente, donde se capta lo relativo, las cosas empíricas. 
(La reducción fenomenológica trascendental nos demostrará luego que es posible hablar de 
una percepción inmanente de lo trascendente). Por la percepción inmanente tenemos 
evidencia pura y por la percepción trascendente tenemos evidencia no pura. (Zirión, 2017, 
p.42). La evidencia es la experiencia de verdad, que se experimenta en la intuición, donde el 
objeto se da a la conciencia. “La evidencia es la actividad de presentar una identidad en una 
multiplicidad, la articulación de un estado de cosas, o la verificación de una proposición. Es la 
obtención de verdad” (Sokolowski, 2012, p.202). Con la evidencia entramos al terreno de la 
esfera predicativa y significativa. Asimismo, este concepto será clave para la ejecución de la 
epojé. Finalmente, puede designarse a la percepción, experiencia y evidencia bajo la categoría 
de “intuición”, siendo esta la más general. El concepto de constitución está íntimamente 
relacionado con estos conceptos, y así lo veremos a lo largo de este trabajo. 

11 En esta descripción de la actitud común en la que experimentamos los objetos del mundo 
usamos el término realidad como Realität, es decir, lo que existe de forma témporo-espacial. 
(Zirión, 2017, p.67). Luego el concepto de realidad se nos irá haciendo más claro  cuando se 
defina este sentido y aparezcan otros. 
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presencia y co-intuye la no presencia del mundo; intuye las cosas actualmente, e 

intuye vivencias pasadas o futuras. Siempre tomando en cuenta el mundo como una 

totalidad unitaria, aunque se presenten objetos múltiples y cambiantes. Además, cabe 

decir, que el mundo no solo se compone de meros objetos espacio-temporales, sino, y 

más especialmente, de objetos de valor y prácticos; incluso nos encontramos más 

relacionados con las cosas por su carácter práctico o valorativo.  

En esta actitud yo también soy parte del mundo, soy una cosa más en el 

mundo. Empero, también tengo al mundo como mi objeto, objeto de alguna actividad 

teórica, valorativa o practica de mi cogito. Es decir, soy sujeto para el mundo. El 

mundo contiene todas las cosas, incluido a mí, que soy una realidad más, pero el 

mundo está también en mi conciencia, como cogitatum de mi cogito. Asimismo, este 

cogito no solo percibe como “ahí delante” los objetos antes mencionados (objetos 

reales), sino que igualmente capta intuitivamente objetos ideales, matemáticos o 

lógicos, como cuando desvío mi atención hacia la esfera ideal de la aritmética, asumo 

entonces otra actitud. No obstante, el mundo de la realidad se mantiene. “El mundo 

natural sigue entonces ‘ahí delante’; yo sigo, tanto después como antes, en la actitud 

natural, sin que me lo estorben las nuevas actitudes” (Husserl, 2013, p.139). 

Antes dijimos que los hombres también se me presentan como “ahí delante”. 
Estos se presentan como otros cogitos, como yo, a los que les adjudico el mismo 

mundo objetivo de mi experiencia, sin embargo, también les otorgo la esfera privada 

de su conciencia, de sus vivencias. Estos cogitos perciben el mundo desde una 

posición diferente a la mía, pero su mirar está dirigido al mismo mundo. Así, el mundo 

adquiere el carácter de “nuestro mundo circundante existente para todos, al cual 

nosotros mismos pertenecemos” (Husserl, 2013, p.139). 

De esta manera capto el mundo en actitud natural, como una realidad témporo-

espacial que esta “ahí delante”, su existencia se mantiene frente a mi 

inexorablemente. Esta es, entonces, la tesis de la actitud natural: el mundo existe 

como totalidad real espacio-temporal independiente de mi conciencia. Si aceptamos lo 

captado en la actitud natural, es decir, damos por hecho la existencia de los objetos, 

caemos en un realismo ingenuo. Husserl, que intenta fundar una ciencia sin 

presupuestos o creencias, debe deshacerse de esta tesis o creencia (doxa). Tenemos 

que abandonar entonces la tesis de la actitud natural, tenemos que practicar la epojé 

al mundo real. 

Ponemos fuera de acción la tesis general inherente a la esencia de la actitud natural; 
ponemos entre paréntesis todo lo que ella abarca ónticamente: así pues, este mundo 
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natural entero, que está constantemente “para nosotros ahí”, “ahí delante”, y que 
seguirá estándolo incesantemente como “realidad” de que tenemos conciencia, aunque 
nos dé por ponerlo entre paréntesis (Husserl, 2013, p.144). 

La epojé es entonces, abstenerse de todo juzgar en base a la actitud natural, 

desviar la mirada del mundo natural, ya que fijados en ella no podemos sino hacer 

teoría sobre presupuestos .Sin embargo, cabe aclarar que no niego la existencia del 

mundo, tal cosa seria absurda. Mucho menos, la epojé significa o se trata de descartar 

los presupuestos metafísicos o teorías sobre el mundo, ateniéndome a la experiencia 

fáctica real del mundo, como piensan los positivistas (Husserl, 2013, p.145). 

El término “epojé” (έποχή) que usa Husserl para referirse al “poner entre 

paréntesis” del mundo, lo toma prestado de la escuela escéptica griega. Pero poco 

tiene que ver con el sentido originario del término, ya que para los escépticos este 

significa “suspensión del juicio”, acto que es realizado a causa de la imposibilidad de 

captar verdades absolutas y universales que fundamenten algún saber (Moran y 

Cohen, 2011, p.136-137). A diferencia de Husserl que usa la epojé para abrirnos el 

terreno de lo puramente evidente y absolutamente dado.  

Asimismo, si bien la epojé está emparentada con la duda cartesiana, ambas se 

diferencian. En principio, tanto la epojé y la duda cartesiana, o el “intento de duda 

universal” como lo llama Husserl, intentan abrir el terreno de una filosofía de 

conocimientos últimos y son producto de nuestra entera libertad. Sin embargo, la epojé 

suspende la realidad y, por su parte, el intento de duda universal juega en dos 

direcciones con respecto a algún ser, su afirmación y negación. “En Descartes 

prevalece esta otra base hasta el punto de poderse decir que su intento de duda 

universal es propiamente un intento de negación universal”(Husserl, 2013, p.143).De 

esta manera, la epojé de la tesis de la realidad no es un dudar de ella a la manera 

cartesiana, ya que la duda implica aceptar la tesis de la actitud natural (la duda es una 

modalidad dóxica, como la suposición, creencia, etc.), un ser o una realidad la cual 

propiamente lleva a negación, según Husserl. La epojé, en cambio, suspende la doxa 

de la actitud natural para adentrarnos en otra actitud, la actitud fenomenológica. 

Luego de la epojé, lo que nos queda es la esfera del cogito, la conciencia pura. 

La epojé nos direcciona hacia esta esfera del ser  como el único residuo12 que queda 

después de la epojé, esta es “la operación necesaria para hacernos accesible la 

conciencia ‘pura’ y a continuación la región fenomenológica entera” (Husserl, 2013, 

                                                   
12 Esta concepción de “residuo” que toma la epojé en sus primeras formulaciones, será objeto 
de crítica a la fenomenología. Años después Husserl mismo criticaría este concepto. 
Abordaremos este problema más adelante. 
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p.149).La actitud natural nos ha mantenido con nuestra mirada al mundo, a las cosas 

reales, y no nos ha permitido siquiera vislumbrar la esfera absoluta de la conciencia.  

 

1.3.2 El carácter aporético de la distinción entre trascendencia e inmanencia: 
 

La epojé es, por lo tanto, la operación por la cual suspendemos la tesis de la 

existencia del mundo real. Es la operación por la cual la fenomenología intenta 

alcanzar una base para el conocimiento. La ciencia que se basa en esta actitud tética 

no puede darle los principios absolutos que busca la nueva ciencia, la fenomenología. 

La ciencia de la actitud natural ayuda a “objetivar” más aún el mundo, en tanto se 

presenta un alejamiento del mundo para el cognoscente. En la actitud natural se da 

por sentada su tesis, y la ciencia (conocimiento más riguroso que la experiencia 

común, y que tiende a la explicación de la realidad) más preocupada en el avance 

científico y sus fines prácticos, no se percata de esta tesis.  

Todo el conocimiento natural- tanto el precientífico como, por supuesto, el científico-es 
conocimiento transcendentemente objetivante; pone objetos como existentes, se alza 
con la pretensión de alcanzar cognoscitivamente asuntos que en el conocimiento no 
están «dados en el sentido verdadero», que no le son «inmanentes» (Husserl, 2011, 
p.94). 

Entonces, si desde la actitud natural se quiere hacer una teoría del 

conocimiento rigurosa se caerá en dos aporías. Primero, ¿cómo puedo realizar una 

teoría del conocimiento que busque los presupuestos de todo conocimiento, si me 

encuentro con que la experiencia de la realidad y las ciencias que se forman de ella 

están delineadas por el presupuesto o la creencia (doxa) de la existencia del mundo? 

Luego, ¿Cómo puedo yo conocer un objeto en sí, si es una realidad que se encuentra 

más allá de mí, que se presenta como realidad que me trasciende? ¿Cómo podemos 

conocer lo que por principio es inescrutable? El problema de la trascendencia se hace 

presente, y una verdadera teoría del conocimiento debe terminar con estas aporías si 

quiere sentar bases sólidas. 

La fenomenología de Husserl se propone responder a estos dos problemas si 

quiere fundar una ciencia sin presupuestos y absolutamente fundada. Debido a esto, 

se señala el motivo de la fenomenología como una crisis de escepticismo (Ricœur, 

2004), ya que no puedo encontrar en el mundo que se me presenta en la actitud 

natural una fuente de conocimientos absolutos y seguros. Entonces, para responder a 

la primera incógnita Husserl se ve impelido a practicar la epojé, y basarse en el 

residuo que esta deja para erigir su nueva ciencia fenomenológica, la conciencia pura. 
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Pero, ¿qué es la región de la conciencia pura? Para delimitarla Husserl expone los 

conceptos de inmanencia y trascendencia. El problema de la trascendencia será el 

problema entonces al que se enfrente Husserl.  

Es en La idea de la fenomenología  donde Husserl distingue dos conceptos de 

inmanencia y sus correspondientes de trascendencia. En el primer sentido, 

inmanencia es lo propio de la conciencia, lo ingrediente (reell), y lo trascendente todo 

aquello que “no-esta-contenido-como-ingrediente en el acto de conocimiento” (Husserl, 

2011, p.94), entre ello, lo real (empírico)13. Si realizamos epojé a esta trascendencia, 

para comenzar una nueva ciencia fenomenológica concebiríamos como terreno de la 

fenomenología solo lo que corresponde a la conciencia, nos encerraríamos. Los datos 

de la conciencia son importantes, pero no es toda la realidad, y por tanto con ella no 

podemos hacer una teoría del conocimiento universal, que es lo que busca ser la 

fenomenología. Este primer sentido de inmanencia, la conciencia pura como realidad 

ingrediente, no puede ser solamente suspendido, nos quedaríamos sin un gran terreno 

de investigación. 

El segundo sentido de trascendencia e inmanencia Husserl lo expone de la 

siguiente manera: 

Pero hay otro sentido de trascendencia, cuyo contrario es un tipo enteramente distinto 
de inmanencia, a saber: la donación absoluta y clara, la autodonación en el sentido 
absoluto. Este estar dado, que excluye toda duda razonable, que consiste en un acto 
inmediato de intuir y aprehender el objeto mentado mismo tal como es, constituye el 
concepto pleno de evidencia, entendida como evidencia inmediata. Todo conocimiento 
que no es evidente, que mienta o pone lo que es objetivo, pero no lo intuye por sí 
mismo, es trascendente en este segundo nivel (2011, p.95). 

Es a este sentido de trascendencia al que Husserl le aplicara la epojé. Ante la 

seguridad epistemológica que buscamos, nuestra teoría fenomenológica se situará en 

la inmanencia como lo que se da absoluta y evidentemente de forma directa a la 

conciencia. Este es el terreno de la verdadera conciencia pura. 

Por consiguiente, la reducción fenomenológica no significa la limitación de la 
investigación a la esfera de la inmanencia ingrediente, a la esfera de lo incluido como 
ingrediente en el absoluto «esto» de la cogitatio, sino la restricción a la esfera de la 
autodonación pura (…). En una palabra: limitación a la esfera de la evidencia pura 
(Husserl, 2011, p.120). 

Las intuiciones que se den en evidencia pura, es decir, se den de manera 

absoluta a la conciencia, constituirán la esfera de la inmanencia. La evidencia es el 

                                                   
13 Ambos conceptos se refieren a algo que existe: real (real), se refiere a lo que existe témporo-
espacialmente; ingrediente (reell) se refiere a lo que existe como vivencia o parte de ella en la 
conciencia. El otro concepto más amplio de existencia, Wirklichkeit, lo trataremos más adelante 
(Zirión, 2017, p.52). 
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criterio epistemológico para delimitar la esfera de la conciencia pura. Así, podemos 

comprender, entonces, la dación de los objetos ideales, que son trascendentes a 

nuestra conciencia, pero no son inmanentes en el sentido de ingredientes14, y la 

dación de los objetos intencionales como correlatos de las intenciones o actos de 

conciencia. La conciencia es intencional, es decir en sus vivencias intencionales 

implica a su objeto; sujeto y objeto son correlatos15.Antes, dirigidos hacia la realidad, 

no podíamos percibir como objeto sino una representación de este, nos perdíamos en 

la dualidad representación y mundo. Menospreciábamos el campo intencional de la 

conciencia, sin embargo, con la epojé resalta esta característica de la conciencia. Solo 

nos quedamos con la representación del mundo y excluimos el mundo de nuestras 

consideraciones teóricas (San Martin, 2002). 

Sin embargo, Husserl en la Idea de la fenomenología está pensando en 

vivencias temporales presentes, según él solo en estas el correlato objetivo de las 

vivencias se me presenta con absoluta evidencia. “Vemos que, en su segundo sentido, 

la inmanencia se contrae a lo dado claramente en el ahora y excluye aquello que está 

implicado en lo dado” (Walton, 2015, p.30). De esta manera, el presente que es dado 

originariamente se encuentra en el reino de la inmanencia, pero el pasado y el futuro, 

que solo son dados por su relación con el presente, serían, según el segundo sentido, 

trascendentes. 

No obstante, hay un sentido más de trascendencia e inmanencia que ancha el 

terreno de la dación pura y absoluta. En los Problemas fundamentales de la 

fenomenología de 1910/1911 Husserl se percata que “la vida subjetiva es un 

entramado en el que el presente (…) implica el pasado, una retención, y el futuro, una 

protensión” (San Martin, 2008, p.69). A partir de aquí Husserl opta por incluir el pasado 

y el presente en el terreno de la inmanencia absoluta, es decir, “lo dable que está 

implicado en lo dado” (San Martin, 2008, p.69). La epojé entonces nos haría dirigirnos 

hacia el terreno de lo dado absolutamente a la conciencia y a lo dable que está 

implicado en ese darse originario. 

Este es el aspecto no-cartesiano de la vía por la psicología16, que se preanuncia en 
este curso, en cuanto ella no se atiene a lo absolutamente dado. Al ocuparse de 
vivencias temporales pasadas y futuras que no nos son dadas absoluta o 

                                                   
14 Esto tiene que ver como la fenomenología descriptiva de las Investigaciones lógicas se 
complementa con la fenomenología trascendental. 
15 La intencionalidad será explicada más detalladamente en el siguiente subcapítulo. Aquí solo 
basta mencionar esto para comprender la epojé fenomenológica. 
16 Haremos referencia a los caminos hacia la reducción más adelante, basta con mencionar  
que el camino hacia la reducción mostrado en la Idea de la fenomenología e Ideas l  no es el 
único practicado por Husserl. 
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apodícticamente como la vivencia presenta, Husserl se aparta de la vía cartesiana que 
se ajusta a datos absolutos en dirección a la vía psicológica que no está atada a la 
exigencia de apodicticidad (Walton, 2015, p.31). 

Pero con el paso de la epojé no es suficiente, este aún no nos introduce al 

verdadero terreno de la fenomenología trascendental. Los fenómenos intencionales y 

los objetos ideales ya han sido vistos anteriormente por Husserl en su fenomenología 

descriptiva, lo que queremos aquí es conquistar otro campo más radical, no obstante, 

es en la correlación de la conciencia y sus objetos, Husserl hallará el camino.  

 

1.3.3 La reducción trascendental. 
 

La epojé trascendental se presenta desconfiada y no alcanza aún la nueva 

esfera de conocimiento absoluto. Dirigida solo a una actividad negativa, rechaza 

completamente la tesis de la existencia de la realidad. La epojé trascendental aún no 

nos conduce hacia terreno seguro. Según San Martin (2002) la epojé es “incapaz de 

superar la actitud natural, porque la conceptualidad base sobre la que se asienta es la 

típica  de la actitud natural” (p.151). Husserl intenta buscar el fundamento de todo 

conocimiento, pero la epojé genera una dualidad: “la dualidad de lo dejado, de lo que 

se hace epojé, y del residuo que queda (…) la dualidad del mundo y la representación 

del mundo” (San Martin, 2002, p.152).Por tanto, si hacemos esta separación, no habrá 

fundamentación del conocimiento de la realidad, que es, ante todo, el objetivo de 

Husserl. 

Sin embargo, el accionar de la epojé adquiere sentido cuando el ser de la 

conciencia sale a la luz. La reducción trascendental o fenomenológica es la verdadera 

puerta hacia la esfera trascendental. Ahora no se trata de retrotraernos a la 

conciencia, sino que en su esencia esta la respuesta a las aporías de la actitud 

natural. Epojé y reducción son pasos necesarios para llegar a la subjetividad 

trascendental que no se pueden igualar. Reconducidos a la subjetividad, la conciencia 

pura se nos abre en toda su dimensión. El mundo que se presentaba por medio de 

apariencias, nunca dejando mostrar su ser en sí, queda superado por el fenómeno 

trascendental. El carácter intencional de la conciencia nos ha mostrado el camino. No 

se puede escindir el mundo de la conciencia, la conciencia y el mundo (ahora como 

fenómeno trascendental) se correlacionan. El nuevo terreno de la fenomenología es la 

subjetividad en tanto correlacionada con la objetividad. El mundo no es una cosa en sí, 

sino que es (tiene sentido y validez) en tanto es constituida por la subjetividad 

trascendental. Como afirma San Martin (2002): “Con la reducción llevamos o 
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re(con)ducimos el mundo de la actitud natural, que se presenta como un ser 

independiente de la subjetividad, «a la vida por la cual este mundo está dado»” 
(p.220). 

Un nuevo sentido de trascendente e inmanente surge, cuando hemos llegado a 

la esfera trascendental, a la esfera del a priori de correlación, es decir, la característica 

esencial de la relación de la conciencia intencional con el objeto intencionado. La 

conciencia siempre trasciende su esfera inmanente, pero no como se pensaba en 

actitud natural. “No hay un interior y un exterior de la conciencia, pues esta no consiste 

en una cosa, sino en una estructura de referencia entre cosas” (Villoro, 1975, p.96). La 

tesis de realidad nos hacía pensar el mundo como trascendente, ahora, ya superada 

esa tesis, el verdadero mundo que estamos desvelando no está sino relacionado con 

nosotros intencionalmente. Inmanencia y transcendencia adquieren otra acepción. Ya 

no se puede hablar con estos términos confusos y que han provocado la aporía de la 

actitud natural. “En la perspectiva trascendental el en sí no se opone a la subjetividad, 

sino que todo su sentido es el ser resultado de una serie de experiencias  u 

operaciones trascendentales de la subjetividad” (San Martin, 2002, p.218). El mundo 

es la representación del mundo que se constituye en la subjetividad trascendental, por 

tanto no supone ninguna trascendencia, nada exterior. 

Este nuevo campo de estudio, la subjetividad trascendental, ha superado la 

realidad, porque está en su fundamento. Con la reducción hemos alcanzado el campo 

de la irrealidad, es decir donde carece de fuerza la tesis o doxa de la actitud natural. 

”Lo irreal es lo más efectivamente existente, lo verdaderamente real en sentido 
absoluto” (Villoro, 1975, p.64). Es necesario distinguir entre Wirklichkeit (existencia 

efectiva) y Realität (realidad espacio-temporal). Estos dos términos indican la 

facticidad del mundo, el mundo como hecho, pero Wirklichkeit es un concepto más 

amplio, más abarcador. La Realität es solo un modo de ser de la realidad o existencia 

efectiva.  Por lo tanto, no solo hay hechos y objetos reales, sino también irreales, es 

decir, que escapan al modo de ser de la realidad. A este terreno de la irrealidad es a la 

que apunta la fenomenología trascendental (Villoro, 1975). 

La irrealidad se presenta entonces como el campo donde tenemos que 

explorar el sentido de la realidad. En este campo ya no se distingue entre vivencia y 

cosa, sino entre noesis y noema. La nóesis es la vivencia trascendental por la cual se 

capta un sentido; y el nóema, el objeto trascendental que se presenta como unidad de 

sentido, la irrealidad, necesario para entender la realidad. La correlación necesaria 
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entre noesis y noema se exhibe cuando llegamos a la esfera trascendental, cuando 

comprendemos el papel de la subjetividad en la donación de sentido de la realidad17.  

La reducción fenomenológica abre así paso a la esfera trascendental, en la 

cual los procesos constituyentes del sujeto se desvelan completamente. “Por eso el 
método fenomenológico puede ser caracterizado como una Rückfrage o pregunta 

retrospectiva, como una pregunta que va por detrás de las cosas para descubrir las 

operaciones que subyacen a las cosas” (San Martin, 2002, p.38). La subjetividad y el 

fenómeno son trascendentales en tanto se encuentran en la reducción trascendental, 

es decir, no son independientes el uno del otro, cuando se comprende que el sentido 

del objeto es posible por los actos de la subjetividad. La subjetividad o conciencia es 

“trascendental en cuanto es el lugar de origen de las trascendencias, es decir, la 

instancia última en que todos los objetos trascendentes se muestran y legitiman como 

tales” (Walton, 2015, p.40) .La epojé nos condujo a la subjetividad, y solo ahí pudimos 

reconducir nuestra mirada hacia la esfera trascendental, ejecutando la reducción 

trascendental, que a diferencia de la epojé, no niega ni desconecta nada, sino que lo 

abarca todo. De esta manera, como dice San Martin (2002): “la reducción 

trascendental no limita ni prescinde de nada, sino que lleva todo al lugar trascendental, 

a partir de cuyas operaciones adquiere el sentido que presenta en la actitud natural” 

(p.220). La reducción fenomenológica nos permite descubrir la esfera del sentido. Así 

se consigue la meta de la fenomenología que es la de conocer el fundamento de todo 

conocimiento y experiencia del mundo. 

 

1.3.4 Los caminos hacia la reducción trascendental. 
 

Hemos realizado el camino para llegar a la esfera trascendental, en la cual la 

actividad constituyente del sujeto se nos hace clara, para así comprender el sentido 

del mundo. No obstante, alrededor de su vida Husserl formuló distintas formas de 

abordar la reducción, estas serían los “caminos para la reducción”. Estos caminos 

serán reformulados, criticados y superados por Husserl, con el fin de disipar las malas 

interpretaciones sobre la reducción. Se hace necesario, entonces, distinguir entre la 

reducción, que es el camino hacia una esfera nueva de investigación y análisis, y los 

caminos o motivos que nos llevan a la reducción. La reducción fenomenológica 

trascendental no cambia su esencia según el camino tomado para explicarla; 

asimismo, una crítica realizada a un “camino para la reducción” no implica una crítica a 

                                                   
17 El noema y la noesis serán aclarados y desarrollados en los estudios posteriores. 
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la reducción misma; la reducción fenomenológica es, de alguna manera, 

independiente de los caminos que nos llevan hacia ella, pero siempre debe ser 

desarrollada por un motivo (San Martin, 2002). 

Así tenemos que Iso Kern diferencia entre tres caminos para la reducción: el 

camino cartesiano, el camino por la psicología intencional y el camino por la 

ontología18. Estos caminos si bien gozan de cierta independencia, se encuentran en la 

obra de Husserl muchas veces relacionados (Husserl, 2008). 

El primer camino, el cartesiano, parte de la idea de una filosofía que tenga 

como base o punto de partida una evidencia absoluta. Con tal convicción entonces se 

tiene que deshacer el filósofo de todo aquello que se muestre problemático, 

enigmático y confuso, dirigiéndose hacia lo evidente, claro e indubitable. Por esta 

razón rechazamos la tesis del mundo (practicamos la epojé), por no presentarse con 

evidencia, y nos recluimos en la esfera de la evidencia absoluta, la conciencia, que se 

presenta como residuo. Esta esfera inmanente, la esfera de la cogitatio, nos da la 

seguridad con la que debemos comenzar nuestra filosofía; por otro lado, lo 

trascendente es problemático y no puede ser base firme para el comienzo de filosofía 

alguna. De esta manera, dejado sin validez el mundo, la conciencia y los fenómenos 

inmanentes a la conciencia (la intencionalidad es revelada)  serían la esfera de 

absoluta validez (Kern, 1997).  

Este camino es mostrado en la primera formulación que hace Husserl de la 

reducción fenomenológica, es decir, en La idea de la fenomenología de 1907 y luego 

formulado más tarde en Ideas de 1913 .Es en esta obra donde se hace notar más 

fuerte el carácter de “residuo” de la conciencia como consecuencia de la epojé. Al 

presentar la conciencia absoluta como “residuo fenomenológico”, de un acto de 

aniquilación de la validez del mundo, el sujeto parece quedar aislado apelando 

solamente a las representaciones subjetivas o fenómenos del mundo. El mundo no 

sería ya recuperado por el sujeto, debido a que no puede transgredir el límite de la 

esfera absoluta inmanente (Kern, 1997). 

Asimismo, en el camino cartesiano el sujeto parece aislarse de los demás 

sujetos. No alcanza la subjetividad plena para Husserl, es decir, la intersubjetividad. 

Esto debido a que el otro me es dado como apresentación  a través de la experiencia 

                                                   
18 Según Iso Kern los intérpretes de Husserl han distinguido cuatro caminos, los que incluyen 
los mencionados arriba, pero Kern junta bajo el título de “camino por la ontología” el camino por 
la crítica de las ciencias y el camino por la ontología, al ser esencialmente lo mismo (Kern, 
1997, pp.259-260). 
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de algo real, el cuerpo. Como bien dice Kern (1997): “Si yo pienso  los cuerpos vivos 

como totalmente aniquilados, entonces también lo está la subjetividad ajena” (p.267). 

Es por ser la primera vía que Husserl trabaja hacia la reducción 

fenomenológica que adolece de muchos errores. El mismo Husserl (2008) hablaría 

críticamente en la Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental 

(aunque venia criticándolo desde los años 20) de este camino, recordando su primera 

aventura por alcanzar la esfera trascendental: 

Al  pasar observo  aquel camino , demasiado corto, recorrido hacia la epojé 
trascendental en mis “ Ideas para una fenomenología pura y la filosofía 
fenomenológica”, camino que yo denomino cartesiano(…) que tiene la gran desventaja 
de conducir al ego trascendental como de un salto (p.196). 

El segundo camino es mediante la psicología intencional. Aquí comenzamos 

distinguiendo las ciencias físicas, que estudian la naturaleza material, y la ciencia 

psicológica que se enfoca en el estudio de lo anímico. Las ciencias físicas nos 

muestran claramente los objetos físicos abstrayendo cualquier otra esfera del ser, pero 

lo puramente anímico no se me da de esa forma. Es así que tengo que pensar lo 

anímico en relación con la realidad material, de esta manera pienso los procesos 

psíquicos desde la causalidad de las ciencias físicas. Solo si practico una epojé que 

suspenda la esfera de realidad que está vinculada a una vivencia singular, es decir 

suspender la realidad del objeto intencional singular, tengo como resultado una 

vivencia pura. Sin embargo, esta epojé particular no descarta la relación de la vivencia 

con el mundo, “toda vivencia pone el mundo como válido en el modo de una 

implicación intencional” (Kern, 1997, p.274). El horizonte mundo siempre se va a 

mantener, es necesario entonces una epojé universal que suspenda la validez de toda 

la realidad para hallar lo puramente anímico. Solo de esta manera se nos muestra el 

campo de lo trascendental, de lo fenoménico puro, y de una intersubjetividad que se 

relaciona con el fenómeno de mundo como común a todos. Así, el seguir el camino por 

la construcción de una psicología pura nos conduce a la filosofía trascendental. 

Una virtud de este camino es que supera el solipsismo y puede llegar a la 

subjetividad plena mediante la posibilidad de estudio de la intersubjetividad, en 

comparación con la vía cartesiana; no obstante, al igual que en esta, surge el 

problema por la abstracción de una esfera de la realidad. Así, Iso Kern (1997) se 

pregunta si “¿puede en general el camino por la psicología llevar a otra parte que no 

sea a la Psicología, es decir, a la ciencia parcial de lo puramente 

anímico?”(p.276).Podría ocurrir una limitación de la psicología pura con respecto a su 

esfera de estudio, aspecto que contrasta con el objetivo de una fenomenología como 
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la plantea Husserl, que pretende abarcar toda la realidad, la cosa en sí misma en su 

plena concreción. La fenomenología, por lo tanto, debe ir más allá que una ciencia 

psicológica pura y comprender la subjetividad trascendental  “a través del 

conocimiento de su carácter absoluto, de su prioridad y de su carácter originario frente 

al mundo” (Kern, 1997, p.277).  

El camino por la ontología comienza por la distinción de tres ciencias aprióricas 

que se derivan del sentido de “ontología positiva o lógica”: la ontología y lógica 

formales, aquellas ciencias que guardan los principios formales de todo conocimiento; 

las ontologías materiales o regionales que sirven de fundamento a las ciencias 

positivas singulares; y, la ontología del mundo de la vida, titulo bajo el cual 

designamos la ciencia que contiene el fundamento de toda ciencia ontológica o lógica. 

Según tomemos como punto de partida cualquiera de estas ontologías será el camino 

que seguiremos a la esfera trascendental. 

En toda ciencia ontológica positiva siempre habrá una confusión en cuanto a 

sus principios últimos, ya que su fundamentación queda limitada. Esto es debido a que 

“prescinde de la referencia de todo a priori ontológico a la subjetividad” (Kern, 1997, 

p.278). El carácter abstracto, entonces, de los principios ontológicos lleva a una 

reflexión radical sobre estos. Esta reflexión es la que nos dirige a la subjetividad como 

fuente ultima de fundamentación. Ahora la subjetividad es vislumbrada y comprendida 

como la esfera “en cuya vida múltiple se «expone» («constituye») lo positivo” (Kern, 

1997, p.278). Se amplía entonces la dimensión de las ontologías aprioricas cuando se 

asume el papel de la esfera subjetiva. Así, se abre ante nosotros la esfera de la 

subjetividad trascendental, en la que se constituyen las objetividades, pero esta 

subjetividad es comprendida desde la intersubjetividad que tiene ante sí el mundo 

objetivo común. 

No obstante, este gran descubrimiento de la subjetividad constituyente se ve 

amenazada  por las creencias y prejuicios del científico que tentado a sustancializar u 

objetivar la nueva esfera, la dota de características reales confundiéndola con una 

realidad material más del mundo. Sin embargo, la esfera de la subjetividad 

trascendental no puede retroceder ante sus aspiraciones, que son las de aclarar el 

verdadero sentido de la realidad objetiva, por ende, no puede cometerse una 

metábasis. La única manera de que el científico se asegure la nueva esfera es por 

medio de la epojé trascendental. De esta forma, todo predicado referido al mundo 

objetivo queda desplazado del terreno de la nueva ciencia de la esfera trascendental, 
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“ninguna proposición positiva, ninguna validez positiva puede jugar el papel de 

premisa en la investigación trascendental” (Kern, 1997, p.279). 

Así, este camino no parte de la búsqueda de una evidencia absoluta, ni  por el 

interés en la búsqueda de la esfera subjetiva abstrayendo todo elemento mundano, 

sino del error que se incurre al intentar fundamentar las ciencias desde ellas mismas, 

cuando esto solo es posible si retrocedemos a la esfera constitutiva intencional de la 

subjetividad. En la Idea de la  fenomenología, aunque se presente principalmente el 

camino cartesiano, se muestra desde la primera lección un interés por la 

desvinculación de la fenomenología y las ciencias naturales, ya que aquella debía 

contener como tarea principal la teoría del conocimiento, es decir, la pregunta por los 

fundamentos de la ciencia y no podía incurrir en la temida metábasis. De esta forma lo 

muestra el mismo Husserl (2011) en las primeras líneas de estas lecciones de 1907: 

Contrasentido: cuando uno reflexiona de manera natural sobre el conocimiento y 
subordina este y sus resultados al sistema del pensamiento natural fundado en las 
ciencias, se cae por de pronto en atractivas teorías que, sin embargo, desembocan 
invariablemente en contradicciones o contrasentidos.-Tendencia al escepticismo sin 
rodeos (p.59). 

Los trabajos que Husserl realizó para afinar la reducción son debido a su gran 

importancia dentro de su fenomenología, debido a que es la puerta de entrada al 

campo nuevo de la subjetividad trascendental. Es por esto que, verbigracia, errores 

derivados de la insuficiencia metódica del camino cartesiano llevaron a la 

malinterpretación de la fenomenología. 

Debido a tal motivo, toda aclaración con respecto a este concepto nunca es 

impertinente. Siguiendo con este fin entonces es preciso decir que la reducción 

trascendental, que nos ha llevado a comprender la subjetividad como constituyente de 

todo sentido de la realidad, ha sido solo consecuencia del carácter intencional de la 

conciencia. Hemos dicho poco hasta ahora sobre el concepto de intencionalidad, tan 

importante en Husserl, así que, es nuestra tarea hacer una revisión de este, que nos 

permitirá aclarar más aun el concepto de reducción. 

 

1.4 Intencionalidad: 
 

La reducción ha develado un nuevo campo de estudio, pero esto solo ha sido 

posible por la característica esencial de la conciencia: la intencionalidad. La 

intencionalidad es la característica de las vivencias de dirigirse hacia los objetos 
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vivenciados. Este concepto nos permite entender que la conciencia siempre está 

dirigida hacia algo, la conciencia siempre es “conciencia de”, nunca está encerrada en 

sí misma, por esencia tiende a mirar hacia lo “exterior”. Husserl ve en el concepto de 

intencionalidad tomado de la tradición escolástica, pero matizado por Brentano para su 

psicología,  un gran descubrimiento, únicamente “mediante el cual ha llegado a ser 

posible la fenomenología” (Husserl, 2013, p.482). Esto lo comprenderemos en el 

desarrollo de este apartado. 

Hacia 1884 Husserl comienza sus estudios filosóficos en la Universidad de 

Viena, donde conoce a Brentano, su maestro, de quien tomaría el concepto principal 

de su psicología: la intencionalidad (San Martin, 2008, p.58). Sin embargo, aquel 

entendía por intencionalidad “el carácter definitorio de lo psíquico” (San Martin, 2002, 

p.222). La intencionalidad, según Brentano, no es sino la característica de los 

procesos psicológicos; esta concepción, por ende, no escaparía de las 

consideraciones psicologistas que catalogaban lo psíquico como una realidad 

comprendida desde la causalidad física. Influenciado por estos pensamientos es que 

Husserl escribe su primer libro, La Filosofía de la Aritmética en 188919. En él busca la 

explicación de los objetos ideales matemáticos mediante el estudio de los procesos 

mentales usando una “metodología de descripciones psicológicas empíricas” (Reeder, 

2011, p.42). Así, para estudiar el concepto de número parte del concepto de 

multiplicidad, que sería posible por la “unión colectiva”, actividad de la psique, que 

debía ser captada mediante la reflexión20. “Para comprender la unificación colectiva y 

su carácter de unificación hay que reflexionar sobre el acto síquico por el cual se 

constituye” (Biemel, 1958,  p.12). Así pues, influenciado por el concepto de 

intencionalidad de Brentano intenta dar explicación de un objeto ideal, como el 

número, en base a los procesos psicológicos que lo constituyen21. 

Podemos decir que es en estos años en los que se están poniendo las 

primeras piedras para la edificación de la fenomenología, ya que “la investigación 

sobre el concepto de número se plantea ya pues para analizar un fenómeno originario 

de pensamientos, para obtener algo así como la esencia de la conciencia”(Biemel, 

1958,p.10). Desde su primer escrito, aunque influenciado por el psicologismo, que 

                                                   
19 Ya en 1887 aparecía el primer capítulo de La Filosofía de la Aritmética, titulado “Sobre el 
concepto de número” (Biemel, 1958, p.8). 
20 Aquí podemos hallar ya una característica que sería la esencia de su fenomenología, tal 
como lo menciona Reeder (2011): “El método fenomenológico es reflexivo, puesto que 
prescribe que cada uno de nosotros vuelve reflexivamente sobre su propia experiencia, en una 
especie de introspección reflexiva sobre su propia vida” (p.22). 
21 Más adelante tocaremos este punto, sobre la relación fundamental entre la intencionalidad y 
la constitución, pero esto solo se hará claro en las consideraciones posteriores. 
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luego criticaría el mismo en su siguiente obra, Husserl muestra una motivación sobre 

los “fenómenos originarios”. Como bien dice Biemel (1958) aquí ya se encontraría el 

“germen de la ulterior fenomenología” (p.13). 

Años de reflexión y la lectura atenta de pensadores como Leibniz, Lotze y 

Bolzano serían necesarios para deshacerse de los presupuestos psicologistas de su 

primer libro (Biemel, 1958). En el Prólogo a las Investigaciones Lógicas el mismo 

Husserl (1995) confiesa: “Esta fundamentación psicológica no logró satisfacerme 

nunca en ciertas cuestiones” (p.22). La comprensión de los errores en sus 

presupuestos provocaría ya el primer gran paso para la fenomenología cuando, 

inquieto por las fallas de la explicación psicologista se vio “impulsado en medida 

creciente a hacer reflexiones criticas generales sobre la esencia de la lógica y 

principalmente sobre la relación entre la subjetividad del conocer y la objetividad del 

contenido del conocimiento” (Husserl, 1995, p.22). 

Bajo estas premisas Husserl en las Investigaciones Lógicas critica ferozmente 

los presupuestos del psicologismo, pensamiento en el que había incurrido en sus 

reflexiones de influencia brentaniana, demostrando que sus consecuencias nos 

llevarían a un relativismo y, más aún, a un escepticismo, que solo logra la 

imposibilidad de fundamentar el conocimiento científico. De esta manera, Husserl 

establece como su tarea la fundamentación de la objetividad de los objetos lógicos y 

matemáticos. Los procesos psicológicos nada tenían que ver para una 

fundamentación de las leyes lógicas y matemáticas, de la verdad lógica o matemática. 

Estas ideas eran independientes del proceso psicológico que se efectuara. Sin 

embargo, ¿Dónde se encontraban estos objetos lógicos, probada ya la independencia 

de la subjetividad u objetividad de estos? Husserl ya hizo notar que no se encuentran 

en la subjetividad, que estos objetos son independientes de toda subjetividad. Pero, 

entonces, ¿su lugar es un reino ideal como Platón lo había propuesto? ”Las 

objetividades ideales, así como las leyes lógicas puras que expresan sus relaciones, 

tienen que ser inmanentes a la conciencia sin dejar de tener validez en sí mismas” 

(Villoro, 1975, p.32).La misión es encontrar una respuesta de cómo estos objetos 

ideales trascendentes a la conciencia, a la vez, hacían a esta participar de su 

idealidad. 

En esta línea de investigación Husserl vuelve al concepto de intencionalidad .Él 

se da cuenta que el concepto de intencionalidad, tomado del seno de las reflexiones 

de tinte psicologista de su maestro, no servía de nada, la intencionalidad  seguiría 

siendo una característica de la mente humana (San Martin, 2008) y como tal, quedaría 
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relegado de participar de una fundamentación de los objetos ideales. Sin embargo, si 

el concepto es extendido, podrá relucir consecuencias fundamentales para la 

fundamentación de las objetividades lógicas y matemáticas y, como se verá, para la 

fundamentación del conocimiento y la experiencia en general. 

La intencionalidad para la psicología de Brentano era unidireccional, la 

conciencia es entendida como “conciencia de algo”. Pero inmerso todavía en la actitud 

natural las explicaciones de corte causal imperan sobre este principio. Pues bien, para 

Husserl la intencionalidad no solo es una característica de la conciencia, sino también 

del objeto, puesto que este es siempre objeto para una conciencia. La conciencia es 

siempre conciencia de algo, pero ese algo también es algo para una conciencia. Esto 

es lo que se llamaría el a priori de correlación universal (San Martin, 2002, p.223). 

Este hallazgo filosófico de Husserl (2008), que haría posible la idea de una 

ciencia de conocimientos absolutos, es relatado muchos años después por él mismo: 

La primera vez que surgió este a priori de correlación entre objeto de experiencia y 
modos de darse (durante la elaboración de mis “Investigaciones lógicas” alrededor del 
año 1898) me conmovió tan profundamente que desde entonces todo el trabajo de mi 
vida fue dominado por la tarea de una elaboración sistemática de este a priori de 
correlación (p. 207). 

La relación que impone la intencionalidad entre la subjetividad y el objeto, no 

depende ya de nada de tipo causal, sino que es una relación esencial diferente. Con 

esto, se habría dejado atrás ya el concepto de intencionalidad de la psicología 

brentaniana. Así lo aclara Husserl (2013) en Ideas I: 

Obsérvese bien que aquí no se habla de una relación entre algún proceso psicológico-
llamado vivencia- y otra existencia real- llamada objeto- o de un enlace psicológico que 
en la realidad objetiva tuviera lugar entre lo uno y lo otro. Se habla, antes bien, de 
vivencias puramente según su esencia, o de esencias puras y de lo que en las 
esencias está encerrado con necesidad incondicionada, “a priori” (pp.154-155). 

Ahora podemos percatarnos que los objetos ideales participan de la vida de la 

conciencia. Solo de esta forma  podemos explicar cómo los objetos ideales están en 

una relación intencional con la conciencia, sin que interfiera ningún principio causal-

real que tenga como consecuencia la caída en el relativismo. La conciencia se dirige a 

las ideas por su carácter intencional, las intuye directamente. La evidencia (intuición) 

de los objetos ideales tiene por base la intencionalidad. “Esta evidencia interna no es 

psicológica, es intencional, porque deja de apelar a la existencia de la cual parte su 

consideración” (Reeder, 2011, p.49). Solo incidiendo en el carácter intencional de las 

vivencias de la conciencia obtenemos un resultado satisfactorio en la explicación de 

las entidades lógicas y fundamentales como los significados. Como menciona Villoro 
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(1975): “El carácter intencional de la conciencia está ligado pues, por principio, a la 

circunstancia de que las vivencias sean vehículo de significaciones” (p.38).El acto del 

significar, como acto intencional, se dirige a objetos “independientes” (significaciones, 

objetos ideales, objetos categoriales) de la conciencia pero que están relacionadas a 

ella por su carácter intencional, que las muestra como correlatos de una misma acción. 

“Este acto vacío de significar no es otra cosa que la intencionalidad. Si la 

intencionalidad es esta propiedad extraordinaria de la conciencia de ser conciencia 

de…, de escaparse de sí misma hacia otro, el acto de significar contiene lo esencial de 

la intencionalidad”22 (Ricœur, 2004, p.10). Es en la esencia intencional  de la 

conciencia que la objetividad de las significaciones o entidades lógicas encuentra su 

fundamentación, los actos de significar o en los que intuimos objetos lógicos necesitan 

pertenecer a una conciencia por esencia intencional. 

Apelando a la naturaleza de los objetos lógicos hemos podido llegar a la 

intencionalidad de la conciencia como su condición de posibilidad. “El carácter objetivo 

de la verdad- al cual no podemos renunciar- obliga a destacar en el reino subjetivo de 

las vivencias intencionales la trama de la significatividad pura” (Villoro, 1975, 

p.36).Empero, la intencionalidad aún sigue entendida como peculiaridad de la 

conciencia dentro de la actitud natural. Recordemos que el descubrimiento del a priori 

de correlación es anterior al de la reducción. Husserl no puede aún superar lo 

aporético del problema del conocimiento. Se encuentra todavía dentro de la 

fenomenología descriptiva o psicología fenomenológica de las Investigaciones 

Lógicas, en la cual la relación de intencionalidad de la conciencia con su correlato no 

se ha universalizado en la experiencia de toda la realidad. Estamos aún en riesgo de 

caer en un psicologismo e idealismo23, puesto que, aún la esfera de la subjetividad es 

una realidad no reducida, una parte del mundo; y, por otro lado, no se tienen los 

conceptos de la fenomenología trascendental para fundamentar los objetos ideales en 

la subjetividad constituyente. De esta manera, solo con la reducción trascendental el 

concepto de intencionalidad adquiere su verdadero sentido (San Martin, 2002). 

Luego de la reducción fenomenológica trascendental la intencionalidad se 

convierte en el principio por el cual es posible el conocimiento de los fenómenos puros, 

ya que queda desvelada la vida de la conciencia como pura intencionalidad. La 

conciencia no está desconectada de la realidad, ni aprehendiendo por medio de 

                                                   
22 “Cet acte vide de signifier n’est pas autre chose que l’intentionalité.Si l’intentionalité est cette 
propriété remarquable de la consciencie d’être  conscience de…, de s’échapper à soi-même 
vers un autre, l’acte de signifier contient l’essentiel de l’intentionalité”. 
23 El problema del idealismo y la fenomenología trascendental de Husserl será tratada en el 
siguiente capítulo.  
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representaciones o apariciones un mundo en sí que está más allá de nuestras 

vivencias. “El término verdadero de la intencionalidad no es la representación, sino el 

mundo” (San Martin, 2002, p.233). La conciencia y el mundo no son sino correlatos 

que no se pueden entender uno sin el otro. Abandonada la tesis de la actitud natural 

podemos comprender la verdadera actividad de la conciencia, que no se restringe a 

sus representaciones, sino que va más allá, hacia la realidad entera. 

Con la teoría de la intencionalidad en la actitud fenomenológica trascendental 

podemos decir que se ha superado el problema del idealismo. La intuición que se 

daba en la actitud pre-fenomenológica, estaba dirigida hacia un fenómeno no reducido, 

no se hallaba aún su verdadero sentido. Como dice Reeder (2011): “No hay pues 
evidencia para el idealismo (que intenta reducir todos los objetos-polo al ego), ni para 

el realismo (que intenta reducir todos los ego-polo a los objetos)” (p.26) 24 .No se 

puede decir ni que la conciencia se presenta pasiva mediante el espectáculo del 

mundo, ni que construye la realidad o la objetividad en general de manera totalmente 

dependiente. 

Como hemos visto ya en el anterior subcapítulo, la reducción nos dirige hacia 

nuestra conciencia que es pura intencionalidad con el mundo. Esta intencionalidad es 

la que nos hace ver la subjetividad como esfera constituyente del sentido de la 

realidad. “Lo descubierto por la reducción no es otra cosa que la intencionalidad 

latente y anónima que constituye el mundo; si la conciencia no fuera intencional, la 

reducción carecería totalmente de sentido; más aún, el presupuesto de todo lo 

desarrollado hasta ahora es el carácter intencional de la conciencia” (San Martín, 

2002, p.221-222).La intencionalidad como característica de la conciencia reducida, es 

la clave para entender la constitución de la realidad. “la intencionalidad 

fenomenológica es ante todo intencionalidad constitutiva formadora de sentido” (San 

Martin, 2002, p.235). 

Este concepto es importante porque hace posible el concepto de constitución. 

Sin intencionalidad no hay constitución. Como vimos más atrás, la intencionalidad 

permite la manifestación del ente al sujeto. Esto no es sino el concepto de la 

constitución del que trataremos en breve. Se puede decir entonces que la 

intencionalidad es el eje central mediante el cual la fenomenología de Husserl se 

desarrolla. Pero solo es con la reducción que esta fundamenta un campo 

                                                   
24 Reeder, toma esto como lo característico de la intencionalidad. Sin embargo, cabe decir que 
esto no es solo una característica de la intencionalidad, como lo da a entender, sino de la 
intencionalidad como a priori de correlación universal, que solo es llevada a cabo en la 
reducción trascendental. 
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trascendental de estudio y no un campo de fenómenos psicológicos. La 

intencionalidad llevada a sus últimas consecuencias se muestra como constitución del 

sentido del ser del mundo. Hasta aquí hemos tocado los conceptos importantes, y 

ahora podremos pasar a comprender el problema central motivo de este trabajo, la 

constitución.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE EL CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN 

 

2.1 El concepto de constitución en la estructura de la fenomenología 

trascendental: 

 

El concepto de constitución tiene una importancia estructural fundamental en la 

filosofía fenomenológica de Husserl. Tanto es así que los demás conceptos, como los 

de reducción, epojé o intencionalidad, están dirigidos al planteamiento del problema de 

la constitución y, a su vez, este les da su sentido funcional. Por esta razón Zirión 

(2017) no duda en decir que: “El concepto de constitución es central en la 

fenomenología de Husserl. Puede decirse que depende de él el proyecto entero de 

esta ciencia” (p.31). 

De esta manera, el proyecto fenomenológico se apoya enteramente en su 

armazón conceptual teniendo como piezas claves los conceptos de reducción, 

intencionalidad y constitución, que deben entenderse desde una relación simbiótica 

para la supervivencia dela fenomenología como ciencia rigurosa de conocimientos 

absolutos. Es así que los conceptos de reducción e intencionalidad quedarían 

incompletos si no se trata el de constitución. Asimismo, hablar de reducción sin 

intencionalidad no nos llevaría sino a un discurso vacío y nimio sobre la esencia de 

una conciencia solitaria sin contenidos esenciales para la fundamentación de un 

conocimiento universal, y, viceversa, hablar de intencionalidad sin reducción nos haría 

solo edificar una psicología intencional que soslayaría el campo entero de la realidad, 

no encontrando nunca un campo seguro donde edificar una teoría del conocimiento y 

experiencia universal. El concepto de constitución no es sino la forma de la 

intencionalidad, sin embargo, con la reducción esta toma su pleno sentido, ya que 

puede abarcar el campo entero del mundo y no solo las representaciones. 

Mencionamos anteriormente que el carácter intencional de la conciencia hizo 

posible que mediante la reducción fenomenológica lleguemos a la esfera constituyente 

de la subjetividad. La intencionalidad ha sido descrita como la cualidad que permite 

presentarse los objetos a la conciencia directamente, acabando con la aporía de la 

trascendencia. El sujeto en sus actos o vivencias esta siempre dirigido hacia un objeto, 

este siempre está dándose al sujeto. La constitución es la actividad del sujeto de 

aprehender el objeto posibilitado solo por la intencionalidad de la conciencia. “La 
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constitución no significa sino la salida al encuentro del ente, de tal modo que el ente 

consigue manifestarse en ese movimiento” (Biemel, 1958, p.20). Así, constitución en 

un primer sentido es el acto mediante el cual el sujeto hace posible la manifestación o 

presentación del objeto o del ente. Llegados a la esfera trascendental podemos 

comprender que el concepto de constitución sin la reducción sería imposible. Sin 

embargo, podemos decir entonces que si bien la reducción fenomenológica es de 

crucial importancia, carece de sentido si no se mira el objetivo que se busca con esta. 

“La reducción no es una meta del filosofar de Husserl, sino un concepto metódico 

fundamental del mismo y por el cual, como ya hemos visto, tiene que llegar a hacerse 

visible la vida oculta y anónima de la conciencia” (Biemel, 1958, p.23). Es decir, la 

reducción está dirigida a develar la vida constituyente, el acto constitutivo del sujeto. 

¿Qué significa, entonces, la actividad constituyente del sujeto? Esto significa, en 

primer término, que los objetos están dados a la conciencia sin interferencia alguna, a 

causa del carácter intencional de esta misma. Debido a que ahora estamos dirigidos 

hacia el sujeto, abandonada la actitud natural, podemos ver que de él parte toda 

construcción de sentido, sentido que nos permite acceder al mundo como objeto de 

conocimiento, objeto de experiencia u objeto de afectividad. No hay un “en sí” en el 

mundo que debamos captar pasivamente y que no se nos muestre plenamente a la 

conciencia. Más bien, el sujeto está construyendo el mundo que habita mediante las 

captaciones o constituciones que hace de los objetos directamente. En este sentido, la 

evidencia, basada en la constitución de la subjetividad trascendental, es fundamento 

de la verdad lógica y toda verdad sobre la realidad. 

La relación de la intencionalidad y la constitución es la primera y ya lo vemos 

en las Investigaciones Lógicas, donde aún sin la aplicación de la reducción, Husserl 

trataba la constitución de los objetos ideales. Incluso, en una carta a Hocking fechada 

el 25-01-1903 Husserl expresa la importancia de este concepto en las Investigaciones 

Lógicas. En la misiva Husserl se refiere al concepto de constitución como el acto que 

hace posible al sujeto “hacerse representado-el-objeto” (Biemel, 1958, p.20).Podemos 

decir que para la fenomenología de Husserl, en general, constituir significa intencionar 

el objeto, el manifestarse del objeto, el darse del objeto al sujeto puro. “Investigar la 

constitución de un objeto es investigar ante todo el modo de darse de ese objeto: la 

pregunta ‘¿cómo se constituye un objeto?’ equivale a la pregunta ‘¿Cómo se da?’” 

(Zirión, 2017, p.34). Si decimos esto, entonces también tenemos que decir que hay 

diferentes formas de como un objeto se manifiesta a la conciencia. En La idea de la 

Fenomenología ya Husserl (2011) empieza a distinguir entre las diversas maneras de 

constituir los objetos del mundo. 
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Se trata, pues, de mostrar los diferentes modos de la donación autentica, es decir, la 
constitución de los diferentes modos de objetualidad y las relaciones de unos con otros: 
la donación de la cogitatio, la donación de la cogitatio revivida en un recuerdo fresco 
(...), la donación de la cosa en la percepción “externa”, la donación de las diferentes 
formas de la fantasía y la rememoración (…). Y por supuesto, también tenemos las 
donaciones lógicas, la donación de la universalidad, del predicado, del estado de 
cosas, etcétera (p.134). 

Se evidencia de lo dicho hasta aquí que en el sujeto reside la respuesta a la 

constitución. El sujeto es el que constituye el mundo, al sujeto se le aparece el mundo. 

Pero, el papel activo del sujeto en la experiencia del mundo nos podría hacer caer en 

un error al creer que el sujeto “crea” el mundo. El mismo Husserl (2011) en La idea de 

la fenomenología habla de “creación” y esto podría hacer despertar cierta 

interpretación idealista subjetiva de la subjetividad trascendental. 

El constituirse significa que los datos inmanentes no están , como parece al principio, 
simplemente en la conciencia como en una caja, sino que se presentan en cada caso 
en algo así como « apariciones» [Erscheinungen] , en apariciones que no son ellas 
mismas los objetos ni contienen como ingrediente los objetos; apariciones que, en su 
cambiante y peculiarísima estructura, en cierto sentido crean los objetos para el yo, en 
la medida en que se requieren precisamente fenómenos de tal especie y estructura 
para que exista lo que se llama« donación» (p.130). 

Evidentemente el término “crear” es usado en el sentido de “producción”, el yo 

puro “produce”  sus objetos, es decir los objetos que aprehende no son independientes 

de él. Igualmente, esta producción no puede ser al antojo del yo puro, creando o 

produciendo un mundo que le complazca. Biemel (1958) incide al respecto: 

En el uso habitual del lenguaje, “constitución” es identificada con “producción 
arbitraria”; pero la constitución no es una constitución en el sentido riguroso del 
término, sino más bien una “restitución”, en cuanto que por ella se restituye al sujeto lo 
que ya existe, pero requiere para ser accesible el cumplimiento de determinadas 
actividades (p.20). 

Aquí se presenta el problema sobre lo que es el noema y el objeto real. El 

noema  es el objeto intencional construido por el sujeto puro o trascendental. Noema y 

realidad no son lo mismo, el noema es un objeto intencional, no real.  Husserl (2002) lo 

aclara de la siguiente manera con un ejemplo: “naturalmente tampoco el aparecer de 

la casa, el fenómeno de la casa ocupa un lugar en el espacio ni posee relaciones 

espaciales de ningún tipo: el fenómeno de la casa no está junto a la casa, ni sobre 

ella” (p.27) .El noema es unidad de sentido, es la construcción del sujeto puro, por la 

cual es posible que se den los objetos reales o cualquier otro objeto a la conciencia. 

Como menciona San Martin (2002):“El idealismo husserliano no se refiere a la 

existencia del mundo, sino al sentido de la existencia del mundo” (p.264). La realidad 

se nos da por que el sujeto puede “crear” noemas, porque se le dan fenómenos, pero 
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su existencia no depende de la subjetividad. No hay fundamento para decir entonces 

que el sujeto trascendental crea el mundo, así no entiende Husserl la constitución. 

Al respecto Sokolowski (1970) tiene una opinión muy acertada: 

Si la subjetividad “creara” el sentido y los objetos cuando los constituye, entonces su 
contenido debe ser explicado por la subjetividad. No es así; el contenido se da 
simplemente como facticidad, y no como algo esencialmente deducible de la 
subjetividad y sus operaciones. Por lo tanto, la subjetividad no causa ni crea sentidos y 
objetos. Simplemente permite que se produzcan. Es su condición y no su causa; por 
consiguiente, la doctrina de constitución de Husserl no debe interpretarse de manera 
demasiado idealista25 (p.159). 

La subjetividad es la condición, su papel es determinante, pero no es la causa 

suficiente de los objetos que constituye. El sentido viene del objeto mismo, el sujeto 

tiene el papel de aprehenderlo. La existencia real no es negada por la subjetividad 

trascendental, solo se dice que esta tiene un papel determinante en la experiencia de 

la realidad. Años después de la publicación de Ideas, Husserl (1913) mismo se vio 

impelido a aclarar esta cuestión: 

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. Es completamente indudable que el mundo existe, que está 
dado como universo existente en la experiencia que marcha sin solución de continuidad 
hacia una concordancia universal (p.480). 

Entonces, como bien afirma San Martin (2002):“No se trata, está claro, de un 

idealismo subjetivista o psicologista en el cual la subjetividad «se entusiasmara», 

cayendo en un juego narcisista y viendo la realidad como su propio producto” (p.259). 

El sujeto trascendental que descubre Husserl después de la reducción constituye el 

mundo en tanto sentido, no en tanto realidad. La constitución se refiere a la producción 

que hace posible la manifestación de una entidad, ya sea real, imaginada, etc. El 

sentido, producto de la constitución es la puerta hacia el mundo para el sujeto, sin él 

no hay mundo (experimentado); es por esta razón que para el idealismo trascendental  

“nada puede haber que tenga un sentido de ser que no sea constituido en la 

subjetividad trascendental” (San Martin, 2002, p.260).  

                                                   
25 “If subjectivity “created” sense and objects when it constitutes them, then their contents 
should be explained by subjectivity. This is not the case; the contents are simply given ad 
facticity, and not as something essentially deducible from subjectivity and its operations. 
Therefore, subjectivity does not causa or creates senses and objects. It merely allows them to 
come about. It is their condition, and not their cause; consequently, Husserl’s doctrine of 
constitution should not be interpreted in too idealistic a manner”. 
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Sin embargo, ¿cómo diferenciar entre una producción arbitraria y la producción 

del ego trascendental que pretende justificar Husserl? Debemos verificar “el 

cumplimiento de determinadas actividades” que hacen posible la construcción del 

mundo por parte del sujeto trascendental sin arbitrariedad. Para este fin Husserl (2011) 

usará un método que ya anunciaba en La idea de la fenomenología, el análisis 

intencional: “Y por doquier, no se trata de establecer apariciones arbitrarias como 

dadas, sino de penetrar en la esencia de la donación y el constituirse de los  diferentes 

modos de objetualidad” (p.133). Si los noemata fueran creación de la inmanencia de la 

conciencia no habría otro terreno de búsqueda de su sentido que la conciencia 

solitaria misma, sin embargo, Husserl se dirige al exterior, al objeto mismo, y estudia 

cómo se da este. Trataremos el análisis intencional luego de estudiar el concepto de 

constitución más a fondo, al comienzo del siguiente capítulo. Por ahora nos 

detendremos aquí para profundizar en la constitución. 

2.2  El concepto de constitución en obras anteriores a Ideas ll: 

Para nuestro fin de comprender el concepto de constitución en Ideas ll se hace 

importante estudiar la evolución de tal concepto en las distintas obras de Husserl 

anteriores a esta. Como hemos mencionado antes, la fenomenología de Husserl va 

evolucionando y cada concepto tiene un desarrollo peculiar. Este estudio , 

evidentemente, requiere un conocimiento profundo de la obra de Husserl, por lo tanto, 

para realizar este objetivo usaremos de guía el libro de Sokolowski   The Formation of 

Husserl´s Concept of Constitution, obra en la que muestra la evolución del concepto de 

constitución  en los escritos Filosofía de la Aritmética, las Investigaciones Lógicas e 

Ideas l. Veamos entonces qué entiende Husserl por constitución en estas distintas 

obras y como no pierde este concepto su esencia a pesar de la evolución del 

pensamiento de Husserl. 

2.2.1 El concepto de constitución en la Filosofía de la Aritmética: 

Según lo dicho anteriormente se podría colegir que solo podemos hablar de 

constitución en el marco del desarrollo de la fenomenología trascendental. Si bien 

podemos decir esto, este argumento no es concluyente. También se puede rastrear el 

concepto de constitución tanto en las reflexiones pre-fenomenológicas de Husserl 

como en las fenomenológicas descriptivas. 

Como ya habíamos dicho, es en la obra Filosofía de la aritmética de 1891,  en 

su etapa influenciado por Brentano, donde Husserl intenta fundamentar la actividad del 

sujeto como determinante para una explicación del origen del concepto de número y 
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otros conceptos fundamentales aritméticos. Para un joven Husserl las descripciones 

de las actividades psíquicas del sujeto develarían el origen de estos conceptos. Es en 

esta obra donde Biemel (1958) encuentra la formación temprana del concepto de 

constitución: “En esos elementos (conceptos psicológicos usados por Husserl en su 
Filosofía de la Aritmética) creemos encontrar el germen de los conceptos de 

constitución, reducción, de la descripción e intuición esencial fenomenológicas” (p.13). 

Para el fin de este apartado nos será necesario penetrar en el corazón de la 

primera obra de Husserl con el fin de encontrar lo que germinalmente es el concepto 

de constitución. En su análisis sobre el origen del concepto de número Husserl 

distingue cinco pasos, estos son los siguientes: 

1. Husserl comienza argumentando que el concepto de número nos lleva a uno más 

fundamental, el de multiplicidad. “Los números surgen cuando hacemos distinciones 

entre las diversas formas de multitudes que se nos pueden dar”26 (Sokolowski, 1970, 

p.9) .Se incluye, entonces, el concepto de número en un concepto más general y 

originario, el de multiplicidad. 

2. El concepto de multiplicidad no es sino una abstracción realizada por el sujeto a 

partir de fenómenos de grupos concretos o reales. Es decir, la experiencia de 

conjuntos o grupos reales, nos llevaría por medio de una abstracción hacia el concepto 

abstracto de multiplicidad. “El problema del origen del concepto de multiplicidad, y por 

lo tanto el del número, se ha convertido en el problema del origen de grupos 

concretos”27 (Sokolowski, 1970, p.10). De esta manera, la pregunta fundamental es 

cómo obtenemos el concepto de multiplicidad en la experiencia de los grupos. 

3. Los grupos ahora son analizados por Husserl desde el concepto psicológico de 

“relación o enlace colectivo”. El que un individuo sea parte de todo un conjunto o grupo 

es a causa de la relación que  impone sobre este el proceso psíquico llamado “enlace 

colectivo”. 

4. Para apreciar mejor la naturaleza de este proceso relacionante, ahora Husserl 

distingue entre relaciones primarias y relaciones psíquicas. Las primeras relaciones se 

dan en aquellos objetos que en esencia contienen los elementos de la relación, es 

decir, se relacionan a causa del contenido de los elementos; verbigracia, el color 

implica una superficie, el ojo implica la visión, la sustancia sus propiedades, etc. Las 

                                                   
26  “Numbers arise when we make distinctions among the various forms of multitudes that can 
be given to us”. 
27 “The problem of the origin of the concept of multiplicity, and hence that of number, has 
become the problem of the origin of concretely given groups”. 
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relaciones psíquicas por su parte se dan en aquellos elementos que no tienen ninguna 

relación de contenido o esencial, de esta manera, la relación la tiene que imponer el 

sujeto mismo. El enlace colectivo se inscribe dentro de estos actos psíquicos que 

imponen relaciones. ”Lo único que hace que una serie de objetos reunidos en un 

grupo, argumenta (Husserl), es el acto mental que los relaciona”28 (Sokolowski, 1970, 

p.11). Por lo tanto, es en el sujeto donde hay que buscar el origen de la constitución de 

los grupos. 

5. Finalmente, ya realizada la clarificación del acto psíquico que está en la base del 

concepto de multiplicidad, pasamos al acto mediante el cual se nos ofrece a la 

conciencia teórica esta actividad de la psique. Este no es otro que la ejecución de un 

acto reflexivo hacia los actos psíquicos que operan para realizar el enlace colectivo. 

“El concepto de multiplicidad, y por lo tanto en última instancia el concepto de número, 

surge de la reflexión sobre la manera en que los miembros se relacionan con el grupo 

como elementos de un todo”29 (Sokolowski, 1970, p.13). Es una reflexión la que nos 

revela el concepto de multiplicidad inherente a la actividad psíquica que nos presenta 

el fenómeno concreto de grupo. 

Nuestro interés en estos análisis realizados por Husserl para hallar el 

fundamento de la ciencia aritmética, está en el cuarto paso, al único que podemos 

identificar como una “explicación constitucional”. Según Husserl los grupos se 

“constituyen” mediante actos psíquicos subjetivos. El sujeto produce, “constituye” un 

grupo (entidad lógica, ya que es la forma mediante la cual se relacionan 

individualidades), gracias a que realiza enlaces colectivos para que un conjunto de 

individuos pueda aprehenderse como tal. “Un grupo no existe como tal hasta que se 

forma por un acto mental de recolección; su existencia depende de un proceso 

subjetivo”30(Sokolowski, 1970, p.16). En la subjetividad reside, entonces, el origen de 

la constitución de los fenómenos concretos llamados grupos. Sin embargo, podemos 

apreciar que por un lado hablamos de fenómenos reales formados por la psique (un 

grupo de lapiceros o un grupo de árboles) y, por otra parte, de objetos individuales (un 

lapicero, un árbol). Esto repercute en la fundamentación de una entidad lógica o 

matemática, un objeto ideal como la multiplicidad y el número. El problema sucede a 

causa de que en la relación de los individuos y el grupo hay una peculiaridad. Al tener 

                                                   
28 “The only thing that makes a given series of objects collected into a group, he argues 
(Husserl), is the mental act that so relates them”. 
29 “The concept of multiplicity, and hence ultimately the concept of number, arises from 
reflection on the way in which members are related to the group as elements in a whole”. 
30 “A group does not exist qua group until it is formed by a mental act of collecting; its existence 
depends on a subjective process”. 
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los elementos o individuos del grupo un estatus de objetividad, al igual que estos, el 

grupo debe gozar de un  mismo estatus. Empero, resulta que la objetividad de los 

grupos no es la misma que la de los individuos, ya que aquellos se forman con 

participación de la subjetividad. Surge la paradoja de cómo lo objetivo es formado o 

producido por lo subjetivo. 

Según Sokolowski (1970) este es el punto en el que Husserl no supo distinguir 

entre objetividad y subjetividad, lo que lo llevo a recibir las críticas de Frege por caer 

su razonamiento en el psicologismo31. Entonces, si hay equívocos en la filosofía 

naciente de Husserl con respecto a lo inmanente y trascendente ¿hasta qué punto 

podemos decir que Husserl habla de constitución? En sentido estricto no podemos 

hablar de constitución, ya que Husserl no hace uso de una estructura conceptual que 

le permita distinguir bien entre lo psicológico (subjetividad) y lo lógico (objetividad), 

confundiendo estos terrenos y llevándolo, por lo tanto, a razonamientos psicologistas. 

Husserl no explica aún como aquello que trasciende lo subjetivo, lo objetivo, es 

producido por aquella esfera. “Es cierto que si Husserl reduce lo lógico a lo 

psicológico, y por lo tanto destruye la objetividad de las formas lógicas, no puede 

haber constitución en la Filosofía de la Aritmética”32 (Sokolowski, 1970, p.19). No 

obstante, podemos ver que ya está en plena formación el concepto que Husserl 

manejará con rigurosidad años después, ya que posee ciertas características; 

verbigracia, una forma lógica es producida por la actividad subjetiva, es decir, el 

fundamento último de un objeto ideal se encuentra en los procesos (en este caso 

psíquicos) constitutivos del sujeto. En cierta manera, Husserl está ya dando una 

explicación constitucional. 

Finalmente, un elemento importante  que Sokolowski encuentra en esta 

primera obra de Husserl y que se haya germinalmente, es un análisis del tiempo. Para 

Husserl, en la Filosofía de la Aritmética, la actividad por la cual aprehendemos un 

grupo o multiplicidad es posible ya que este proceso psíquico es temporal. “Los 

números surgen como resultado de procesos que necesariamente implican una 
                                                   
31 No obstante la acusación de psicologismo de su primera obra, hay que decir que Husserl 
nunca utilizó la estructura conceptual de esta escuela, más bien sus reflexiones cayeron en 
razonamientos erróneos que no pudo resolver sino hasta encontrar la conceptualización 
necesaria. “Despite some psychological elements, the treatment given by Husserl does not fall 
into pure psychologism” (Sokolowski, 1970, p.35).Al respecto Rizo-Patrón (2002) manifiesta: 
“Creo que ni siquiera en la Filosofía de la aritmética Husserl es un psicologista” (p.228). Debido 
a que Husserl no sabe qué hacer con la distinción de los objetos de referencia que se dan en 
una representación intuitiva y los significados; es decir, no sabe diferenciar entre la intuición 
que se da de forma subjetiva y los conceptos objetivos que tienen una forma de darse 
diferente.  
32 “It is true that if Husserl reduces the logical to the psychological, and thus destroys the 
objectivity of logical forms, there can be no constitution in the Philosophy of Arithmetic”. 
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extensión temporal”33 (Sokolowski, 1970, p.25). Posteriormente esto será desarrollado 

en las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo de 1905-1910 , 

obra en la que el tiempo será cardinal para la explicación de los actos de conciencia, 

los cuales encuentran su fundamento en su esencia temporal, como lo veremos más 

adelante. 

 

2.2.2 El concepto de constitución en las Investigaciones Lógicas: 

Las Investigaciones Lógicas, como expusimos anteriormente, surge de las 

ansias que tiene Husserl de rigurosidad en el conocimiento y  de aclarar los problemas 

que habían nacido de su anterior obra. En el apartado sobre la intencionalidad hemos 

tocado también esta obra, sin embargo, ahora hablaremos de cómo se trata el 

problema de la constitución en este libro de 1900-01. En tanto que Investigaciones 

lógicas es un estudio de las fuentes del conocimiento es un estudio sobre la 

constitución de los elementos lógicos que posibilitan la lógica como ciencia objetiva 

fundamentante de las demás ciencias. En esta obra veremos el tratamiento de tres 

formas distintas de constitución: la constitución de las formas categóricas, del 

significado y de los objetos de referencia. 

Hay que decir que en esta obra Husserl pretende distinguir bien aquello que 

despertó equívocos en su primera obra, la relación entre la subjetividad psíquica y la 

objetividad ideal. La pregunta que lo guiará alrededor de las Investigaciones Lógicas y 

despertará sus reflexiones sobre la constitución es: ¿cómo aquello que es objetivo 

aparece en las vivencias subjetivas, pero sin afectar su estatus objetivo? Es decir, 

cómo el sujeto constituye la objetividad. Aquí Husserl ya distingue bien entre las dos 

disciplinas que no sabía distinguir claramente en la Filosofía de la Aritmética y 

“argumenta con gran detalle que la lógica y la psicología forman dos disciplinas 

específicamente distintas, y que la lógica no puede explicarse mediante un estudio 

psicológico empírico”34 (Sokolowski, 1970, p.40). Husserl da, de esta manera, un gran 

salto respecto a su obra anterior y empieza a escribir ya la historia de la 

fenomenología. 

 

a. Estudios preliminares sobre el significado y los actos intencionales: 

                                                   
33 “Numbers  arise as a result  of processes which necessarily involve temporal extension”. 
34 “Argues at great length that logic and psychology form two specifically distinct disciplines, and 
that logic cannot be explained by an empirical psychological study.”(Sokolowski,P.40) 
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Husserl comienza sus investigaciones sobre el significado analizando el uso de 

este en las palabras, lo que él llama expresiones35. En la pronunciación significativa de 

una palabra  hay dos actos presentes: el acto mediante el cual es posible emitir una 

palabra, “la expresión en su parte física, el signo sensible, el complejo vocal articulado, 

el signo escrito en el papel, etc.”(Husserl, 1995, p.239), y el cual da o constituye el 

sentido de la palabra. Este segundo acto es el esencial para entender el significado y 

se puede, fácilmente, abstraer del otro acto.  

Ahora, en el terreno del significado en general, Husserl hace otra distinción: 

entre el significado mismo y los actos de significado. Husserl (1995) encuentra que se 

puede realizar muchos actos de significado que repitan un mismo significado y, aun 

así, este se mantiene: “Los actos de juzgar serán en cada caso diferentes. Pero lo que 

juzgan, lo que el enunciado dice, es siempre lo mismo. Es algo idéntico” (p.247). Hay 
un contenido ideal, que permanece sea cual sea la vivencia subjetiva de significar. 

Esto que se dice de los significados en el uso de las palabras también puede 

decirse fácilmente de toda captación de sentido sin el uso de las palabras. Uno puede 

intencionar perceptivamente el color de una casa e intencionar significativamente “la 

casa es roja” o “la rojez de la casa” en varios actos, sin embargo, el sentido persiste en 

todos estos actos. Pero no hay que confundir los significados con entidades reales, “la 

objetividad de los significados es ideal, no real”36(Sokolowski, 1970, p.44).Tampoco 

hay que confundir los actos significativos con los actos perceptivos, son diferentes. 

Aquellos encuentran en estos su cumplimiento significativo, no se corresponden, se 

relacionan. Los significados no se encuentran en la realidad como los objetos que 

percibimos mediante la percepción, son entidades ideales que se manifiestan en las 

actividades del sujeto racional. Los significados tienen su morada en la actividad 

subjetiva de significar. Los actos de significar o de dar sentido pueden hallar un 

cumplimiento en la percepción, pero estos no pueden identificarse, son distintos. 

Husserl, entonces, se da cuenta que los significados están en relación con los 

objetos que intencionan los actos significativos. “La estructura de un acto de 

significado es tal que implica tanto un significado como una referencia a un 

objeto”37(Sokolowski, 1970, p.45).  El significado siempre está dirigido a un objeto en el 

acto significativo, siempre lo implica. Pero, cabe decir, que este objeto no se identifica 

                                                   
35 Para Husserl (1995) las expresiones son “signos significativos”, es decir , significados que 
son expresados por signos ,tales como las palabras ,que son signos significativos en tanto 
están designando, indicando  o están dirigidos hacia algo: la significación (p.238). 
36 “the objectivity  of meanings is ideal, not real”. 
37 “The structure of an act of meaning is such that it involves both a meaning and a reference to 
an object”. 
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con el significado, solo interaccionan en el acto de dar significado. Husserl (1995) usa 

el caso de los nombres como el ejemplo más claro de la diferencia entre significado y 

objeto: “Dos nombres pueden significar distinta cosa y nombrar una misma” (p.249). 

Por lo tanto, existe una estrecha conexión entre significado y objeto, “a saber: que una 

expresión adquiere referencia objetiva solo porque significa y que, por lo tanto, se dice 

con razón que la expresión designa (nombra) el objeto mediante su significación” 

(Husserl, 1995, p.250). El sujeto puede realizar una aprehensión objetivante solo por el 

hecho de significar o intuir un significado o enfrentarse a un significado. 

Sobre el objeto referenciado o la referencia objetiva se puede decir también 

que no tienen por qué ser solamente objetos reales, pueden ser imaginados, 

fantaseados, recordados, etc. Estos objetos son tal en tanto que la intencionalidad de 

la conciencia busca siempre un correlato para los actos intencionales de dar 

significado. “La conciencia no es una isla cerrada en sí misma, sino que esencialmente 

implica una referencia a un objeto”38(Sokolowski, 1970, p.45).  La significación ha 

entrado a la trama intencional de la conciencia y encuentra en ella su explicación de 

estar siempre relacionada a un objeto y, por tanto, poseer una idealidad independiente 

del sujeto. 

Ahora adentrados en la intencionalidad de la conciencia  Husserl muestra la 

manera más básica de constitución intencional, la objetivación. “Su conclusión  es que 

un acto de objetivación es un acto en el que se hace referencia a un objeto (con un 

sentido determinado) y al que no se añade nada más, no se adjunta ningún otro 

acto”39(Sokolowski, 1970, p.46). La objetivación nos permite constituir una objetividad 

básica, a partir de la cual podemos construir otros sentidos, ya sea uno emocional, 

práctico, etc. 

Según Husserl, los actos intencionales poseen dos elementos: cualidad y 

material. Según su cualidad un acto puede ser “imaginar una casa”, “percibir una casa” 

o “recordar una casa”. La referencia objetiva es la misma, pero los actos según su 

cualidad se dirigen de diferente forma al objeto. Lo material de los actos intencionales 

es el elemento mediante el cual podemos captar un objeto, gracias al cual el acto tiene 

una referencia objetiva. “La cualidad y el material en su conjunto constituyen lo que 

Husserl llama la ‘esencia intencional’ de un acto”40(Sokolowski, 1970, p.48). El objeto 

                                                   
38 “Consciousness is not a self-enclosed island, but essentially involves reference to an object”. 
39 “His conclusion is that an objectivating act is an act in which an object (with a given sense) is 
referred to, and to which nothing further is added, no further act is adjoined”. 
40 “The quality and material taken together comprise what Husserl calls the ‘intentional essence’ 
of an act”. 
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es puesto entonces por el acto objetivante o la objetivación, es decir, el elemento 

“material” se encuentra en el acto objetivante, los demás actos intencionales no-

objetivantes (emotivos, valorativos, etc.) solo ponen el elemento cualitativo en el 

objeto, “material”, ya dado en la objetivación. Solo los actos objetivantes poseen la 

estructura cualidad-material. 

Husserl está mostrándonos la estructura de los actos intencionales, pero hay 

otro elemento importante en esto: las sensaciones. “Todo acto intencional se realiza 

en asociación con las sensaciones; se dirige hacia su objeto a través de esos datos 

sensoriales. El contenido sensorial sirve como portador de los actos intencionales”41 

(Sokolowski, 1970, p.49). Las sensaciones son una parte fundamental del acto 

intencional, ya que solo animadas por este podemos lograr captar los objetos y no solo 

permanecer en el nivel de los datos sensoriales sin una referencia intencional. El 

concepto de “aprehensión” (Auffassen) se hace presente. Solo aprehendiendo o 

animando las sensaciones obtenemos un objeto intencional,  esta es la única causa 

por la que “el objeto percibido aparece” (Husserl, 1995, p.269). La aprehensión no es 

otra cosa que un acto intencional en el cual se da unidad objetiva a los datos 

sensoriales. ”La esencia intencional de un acto, su cualidad y material, cuando se une 

al contenido sensorial, forma un acto intencional completo y concreto”42 (Sokolowski, 

1970, p.50). Tenemos pues mostrada ya la estructura fundamental de un acto 

objetivante o intencional. 

Asimismo, en los actos propiamente categoriales, donde el lenguaje interviene, 

Husserl (1999) no descarta la  intervención de la sensibilidad43. 

Por la naturaleza de las cosas, todo lo categorial descansa últimamente en una 
intuición sensible; más aún, una intuición categorial, es decir, una intelección del 
entendimiento, un pensar, en el más alto sentido, que no se funde en una sensibilidad, 
es un contrasentido (p.732). 

Hay que reparar también en que las sensaciones, los datos sensoriales, o el 

contenido sensorial no se nos dan a la conciencia de igual manera que los objetos 

trascendentes. “Las sensaciones, e igualmente los actos que las «aperciben», son 

vividos, pero no parecen objetivamente; no son vistos, ni oídos, ni percibidos con 

                                                   
41“Every intentional act is performed in association with sensations; it is directed towards its 
object through such sensory data. The sensory content serves as a carrier for intentional acts”. 
42 “The intentional essence of an act, its quality and material, when joined to the sensory 
content, forms a complete, concrete intentional act”. 
43 Esta postura, que Husserl muestra ya incluso en la Filosofía de la Aritmética (Sokolowski, 
1970, p.35), es la que lo incita a encontrar la llave hacia una esfera absoluta, es decir la 
reducción, en su intento de no solo abarcar los objetos ideales ,sino también todos los objetos 
en una fundamentación última. De esta manera, como hemos dicho el problema de la 
constitución de los objetos sensibles será crucial y solo respondido fructíferamente en Ideas ll.  
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ningún «sentido»” (Husserl, 1999, p.503). Husserl usa el término “erlebt”, (que aquí se 

traduce como “vivido”, pero también puede decirse “experimentado”) para designar el 

acto por el cual nos dirigimos a los contenidos inmanentes a la conciencia, las 

sensaciones y los actos intencionales. Mientras que los objetos trascendentes se nos 

aparecen o se nos dan por la percepción o la intuición en general. La “experiencia” es 

solo de sensaciones, mientras que mediante la percepción captamos los objetos de 

diferente manera. Estas características de los actos de la conciencia tomados como 

objetos serán retomados en las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna 

del tiempo. 

b. La constitución de los significados: 

Para Husserl (1995) el gran problema que lo impele a escribir Investigaciones 

Lógicas es “llevar las ideas lógicas, los conceptos y leyes, a claridad y distinción 

epistemológicas” (p.218), para esto es fundamental la pregunta por la constitución de 

los significados que son el concepto más elemental de toda ciencia y en particular de 

la ciencia lógica, como ciencia que establece las leyes del pensamiento. Ahora, 

habiendo hecho todas las precisiones y estudios preliminares, podemos abocarnos a 

la resolución de la pregunta cardinal de la obra de Husserl: ¿cómo surgen los 

significados? Estas unidades ideales deben brindar una respuesta a su patente 

objetividad. 

La pregunta por el origen del significado es la pregunta por cómo se 

constituyen estos elementos ideales. “Husserl usa el término ‘constitución’ para 

establecer la forma en que los significados llegan a ser. Un significado se constituye 

en un acto de significado”44(Sokolowski, 1970, p.53). Pero Husserl (1995), asimismo, 

afirma que: “Toda expresión no solo dice algo, sino que también lo dice acerca de 

algo; no tiene solo su sentido, sino que se refiere también a algunos objetos” (p.249). 

Significado y objeto están relacionados, esto lleva a Husserl a utilizar el término 

“constitución” para referirse a la manera por la cual un acto significativo establece su 

referencia objetiva. De esta manera, Sokolowski (1970) afirma: “Así, en cada acto 

intencional, o más exactamente en cada acto de objetivación, opera una doble 

constitución. Constituye un sentido y una referencia”45(p.54). Ocurriendo que cuando 

esta referencia se ve cumplida en un acto que llena su intención, como una 

percepción, la referencia pasa a ser un objeto dado plenamente. 

                                                   
44“Husserl uses the term ‘constitution’ to state the way in which meanings come to be. A 
meaning is constituted in an act of meaning”. 
45 “Thus every intentional act, or more accurately every objectivating act, operates a double 
constitution. It constitutes a sense and a reference”. 
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No obstante, si la referencia objetiva y los significados son trascendentes a la 

conciencia, ¿cómo  se pueden dar aquellos en esta? Para responder Husserl usa el 

esquema materia (sensorial)- forma (intencional).  Este esquema “se emplea para 

hacernos ver cómo se puede hacer surgir la objetividad del sentido y la referencia en 

la corriente cambiante de nuestras experiencias subjetivas”46(Sokolowski, 1970, p.55). 

La constitución del significado y de los objetos en las Investigaciones Lógicas, 

entonces, harán uso de este esquema para explicarse, en tanto que son objetos 

trascendentes a nuestra subjetividad. Husserl extrae este esquema de su maestro 

Brentano, quien distinguía en la experiencia un momento intencional que “informaba” 
(en el sentido etimológico de la palabra informare, esto es, dar  forma) a la “materia 

prima” que proveen las sensaciones (Sokolowski, 1970). 

Entonces son los datos de los sentidos y el acto intencional o las intenciones 

los que constituyen la base de la comprensión de los objetos trascendentes. Los 

sentidos por sí solos, claramente, no pueden constituir objetividad, necesitan ser 

“animados” por las intenciones, solo así se puede dirigir el acto intencional a un objeto 

individual.  Para describir esta “animación” de las intenciones a las sensaciones 
Husserl usa las expresiones “interpretación” (Deutung), “apercepción” y el término 
“aprehensión” (Auffasung) que vimos hace un momento. 

Se comprende también que lo que, por referencia al objeto intencional se dice 
representación (intención perceptiva, memorativa, imaginativa, reproductiva, 
designativa, hacia él) se diga – por referencia a las sensaciones que pertenecen 
realmente al acto- aprehensión, interpretación, apercepción (Husserl, 1999, p.503). 

Las intenciones y, particularmente, las intenciones significativas a través de 

estos datos de los sentidos se dirigen hacia su objeto. De esta manera, el significado 

se constituye porque el acto intencional significativo tiene un momento intencional en 

el que “aprehende” las sensaciones, y mediante estas da forma a un referencia 

objetiva que está relacionada a un objeto ideal.  Husserl nos   “dice que el significado 

está constituido por un acto de sentido, que la ‘forma’ intencional aporta significado y 

referencia a las sensaciones (…). Los significados surgen en el momento intencional 

de la experiencia”47 (Sokolowski, 1970, p.58). Con esto Husserl encuentra el momento 

de la constitución del significado, que es el momento en que el acto intencional anima 

la materia sensitiva. 

                                                   
46 “It is employed to make us see how the objectivity of sense and reference can be made to 
arise in the changing stream of our subjectivity experiences”. 
47 “Says that meaning is constituted by an act of meaning, that the intentional ‘form’ brings 
meaning and reference to sensations (…). Meanings arise in the intentional moment of 
experience”. 
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Esta explicación de la constitución en las Investigaciones Lógicas si bien es un 

gran avance comparado con su primera obra, a opinión de Sokolowski no deja de 

estar limitada y llena de problemas sin resolver. Según él, Husserl solo “declara que 

los significados surgen cuando las sensaciones son objetivadas por una intención; 

esto sirve para ubicar los significados en la estructura de la intencionalidad, pero no 

explica como surgen en esa estructura”48(Sokolowski, 1970, p.59). Además, el análisis 

del significado en las Investigaciones es solo formal, debido a que Husserl no explica 

como aprehendemos significados específicos distintos, es decir, cual es la estructura 

de la conciencia que permite una vez captar el significado  “árbol” y otra vez el de 

“persona”. A opinión de Sokolowski (1970) Husserl solo presenta cómo el significado 

es constituido por la conciencia en una forma general.  

c. La constitución de la referencia objetiva: 

El acto significativo es intencional, pero ¿cómo un acto intencional está dirigido 

hacia un objeto, hacia una referencia objetiva? El objeto al igual que el significado no 

es un contenido de la conciencia, trasciende a esta. En una metáfora que repite en la 

Idea de la fenomenología Husserl (1995) nos dice: “Los objetos, que nos son 

‘conscientes’, no están simplemente en la conciencia como en un cajón, de tal suerte 

que puedan ser hallados y tomados en ella” (p.338). Los objetos surgen por tanto a 

causa de una actividad de la conciencia, por la “aprehensión” que se da en los actos 

objetivadores o intencionales. Debido a esto Husserl usa el mismo esquema dualista 

que con los significados; la referencia objetiva surge por una “animación” de los datos 

sensoriales que ejecutamos mediante el acto intencional. 

La actividad que da lugar a la referencia objetiva es la objetivación de los datos de los 
sentidos por las intenciones. El esquema dualista funciona para la constitución de 
objetos de referencia de la misma manera que opera para el origen de los significados. 
La objetivación proviene del momento intencional, no de las sensaciones49 (Sokolowski, 
1970, p.60). 

Sobre la percepción, como acto objetivador fundamental, Husserl  nos dice que 

está formada por “intenciones parciales”. “La unidad de la percepción se produce 

como una unidad simple, como una fusión inmediata de las intenciones parciales, sin 

adición de nuevas intenciones de acto” (Husserl, 1999, p.707). Verbigracia, al percibir 

una caja la aprehendemos en distintos momentos, pasamos de un lado al otro, nos 

                                                   
48 “declares that meanings arise when sensations are objectivated by an intention; this serves to 
locate meaning in the structure of intentionality, but it does nothing to explain how they arise in 
that structure”. 
49 “The activity that brings such objective reference about is the objectivation of sense data by 
intentions. The dualistic schema functions for the constitution of objects of reference in the 
same way as it operates for the origin of meanings. Objectivation comes from the intentional 
moment, not from sensations”. 
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enfocamos en alguna mancha, luego en el color, pasamos al tamaño y luego a la 

forma, etc. El acto de la percepción es uno, sim embargo se compone de todos estos 

momentos o “intenciones parciales”. La percepción es la síntesis de todos los periodos 

de tiempo en que los datos sensoriales fueron experimentados. Correlativamente a 

estos datos, el objeto se muestra en perfiles determinados que se sintetizan para 

hacer posible el objeto como tal. 

Por lo tanto, el acto perceptivo posee una característica particular, es un acto 

unitario sintético que hace aparecer un objeto constituido sintéticamente. En definitiva, 

la percepción es un acto que se compone de un continuo de intenciones, es un 

proceso (Husserl, 1999). Así, para Sokolowski (1970): “La constitución es el resultado 

de un proceso intencional, y no simplemente el resultado de la presencia de un 

elemento estructural, la aprehensión, en la intencionalidad”50(p.61) .No obstante, en su 

opinión,  la comprensión de la percepción como proceso será siempre secundaria a la 

explicación del esquema forma-materia que en las Investigaciones Lógicas tiene 

mayor importancia. 

d. Constitución de los objetos categoriales: 

Es en la Sexta investigación  de las Investigaciones lógicas en la que Husserl 

expone la constitución de los objetos categoriales. Para él “un objeto categorial es lo 

que resulta de la unión de una forma lógica con un objeto u objetos ordinarios”51 

(Sokolowski, 1970, p.65). Estos objetos son la materia  para la construcción categorial, 

así, la estructura forma-materia vuelve a aparecer.  

Un acto de sensibilidad fundamentante da en sentido absoluto la materia para los actos 
de forma categorial construidos sobre él. Los objetos de los actos fundamentantes en 
general suministran la materia en sentido relativo, es decir, relativamente a las nuevas 
formas categoriales que reciben en los actos fundados (Husserl, 1999, p.732). 

Los objetos categoriales son superiores a los objetos simples captados por la 

percepción, son objetos de segundo orden. Los actos categoriales entonces son “actos 

fundados que dan forma a los actos de simple intuición, o de intuición ya fundada, y 

los convierten en nuevas objetivaciones” (Husserl, 1999, p.734). Verbigracia, puedo  

tener un objeto real “casa” y otro “parque” y decir “esa casa está al lado del parque”.  

Esto surge debido a la unión de dos objetos a causa de un elemento categorial, en 

este caso la relación; sin embargo, Husserl también habla de disyunciones,  

conjunciones, universales, etc. 

                                                   
50 “Constitution is the result of an intentional process, and not simply the result of the presence 
of a structural element, apprehension, in intentionality”. 
51 ”a categorial object is what results from the union of a logical form with an ordinary object or 
objects”. 
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Al igual que los significados, los objetos categoriales gozan de objetividad e 

idealidad, es decir, perduración en el tiempo, poseen identidad. Entonces, ¿cómo se 

constituye un objeto categorial? Esto sucede cuando establecemos actos de relación, 

disyunción o conjunción entre objetos simples. “Un nuevo objeto, el objeto categorial, 

aparece en los actos categoriales. Está constituido por ellos”52(Sokolowski, 1970, 

p.66). Hay que aclarar que los objetos simples o de primer orden nos son dados en 

primer lugar y luego les aplicamos la forma lógica. Así, según Husserl (1999) 

“llamamos sensibles, a los actos de simple intuición; categoriales, a los actos 

fundados, que nos retrotraen inmediata o mediatamente a la sensibilidad” (p.732).  

Los objetos simples de la percepción, entonces, son la base de los objetos 

categoriales. Husserl, en observación de Sokolowski, distingue tres etapas en los 

actos categoriales que tienen como base la percepción de una cosa compuesta por 

sus intenciones parciales, es decir el nivel inferior de la percepción, los actos 

sensoriales. 

1. Primero, capto perceptivamente un objeto “como un todo, de un solo golpe y en 

modo simple” (Husserl, 1999, p.710). Ejemplo: un carro. 

2. Luego, me enfoco en alguna parte del todo del objeto captado. Es decir, aquello que 

captó una intención parcial que, en adelante, deja de serlo para ser objeto de una 

intención total. Ejemplo: el color rojo del carro.  

3. Finalmente, se aplica la forma lógica o el elemento categorial relacional. Ejemplo: el 

carro es rojo.  

El identificar un elemento en un todo y extraerlo para llevarlo a un plano 

lingüístico-categorial conforma un nuevo nivel de objetividad. Según Husserl (1999): 

es seguro que la aprehensión de un momento, y en general la de una parte, como parte 
del todo dado, por ende, también en la aprehensión de una nota sensible como nota, 
(…) acusa actos claramente fundados, y de un modo más concreto, actos de la especie 
de los relacionantes (p.709).  

Es por este acto categorial fundado que obtenemos un objeto de una nueva 

especie. Tenemos que la constitución de un objeto categorial, en este caso un estado 

de cosas, es un proceso en el que interviene la subjetividad, y sin embargo, como con 

los significados y objetos, no determina el significado ni la objetividad referenciada. 

Asimismo, según Sokolowski (1970):”Esta descripción, además, describe un proceso. 

La constitución categorial es un proceso, como la constitución efectuada en la 

                                                   
52 ”A new object, the categorial object, appears in categorial acts. It is constituted by them”. 



59 
 

percepción”53(p.68).En la percepción al igual que en el acto categorial se da la 

captación perceptiva de los objetos del mundo. Mediante la percepción nos 

encontramos con un objeto, pero también nos encontramos con estados de cosas, es 

decir, objetos categoriales, que también podemos expresar mediante palabras. Se da 

el paso de lo meramente sensible a lo inteligible: “Con esto se habría abandonado, 

pues, la esfera de la «sensibilidad» entrando en la del «entendimiento»” (Husserl, 
1999, p.709). 

Los actos categoriales, al estar fundados sobre los actos de  percepción,  son 

actos intencionales, y como tales deben poseer la estructura: cualidad, material y 

sensaciones. Según Sokolowski, solo con las sensaciones hay problemas, ya que es 

difícil asignar al elemento lógico o formal un correlato sensorial. La forma lógica “A es 

a” que se encuentra en el objeto categorial no encuentra su correlato en el mundo 

sensible, como si lo hacen las cosas reales que pueden ser relacionadas. En otras 

palabras, siguiendo el esquema “forma intencional- materia sensorial”, no encuentro lo 

material sensorial de las formas lógicas a las cuales debo “aprehender” para realizar el 

acto intencional completo. Por esto Sokolowski (1970) afirma: “Al tratar de encontrar 

representantes (las sensaciones) para los objetos categoriales, Husserl esta 

simplemente tratando de forzar su esquema en su constitución”54(p.71). De esta 

manera, Husserl luego tendrá que abandonar esta concepción y buscar otras 

explicaciones a la constitución categorial, llegando a respuestas más satisfactorias 

solo en el desarrollo de su fenomenología genética. 

En conclusión, podemos decir que la constitución en Investigaciones Lógicas 

está explicada desde el esquema forma–materia o “aprehensión-contenido de la 

aprehensión”. Esquema en el cual la intencionalidad como “a priori de correlación” 

funciona como sustentador de la objetividad de la trascendencia, ya sea del significado 

o del objeto. En el caso de los significados y objetos de referencia están dados 

siempre relacionados en el mismo acto intencional significativo, pero no se identifican. 

La objetividad de referencia es dada por medio de la objetivación, un acto intencional 

básico que funciona con el esquema dualista forma-materia. Los objetos categoriales, 

por su parte, son actos complejos que usan de base los actos perceptivos, 

objetivantes, pero que a su vez encuentran difícil adecuarse al esquema. 

                                                   
53“This description, furthermore, depicts a process. Categorical constitution is a process, just 
like the constitution effected in perception”. 
54 “In trying to find representants for categorial objects, Husserl is simply trying to forcé his 
schema on their constitution”. 
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Tanto el significar y los actos objetivantes han encontrado en la intencionalidad 

su referencia a los significados y objetos respectivamente. La trascendencia de la 

realidad y de la idealidad tiene una puerta de entrada a la inmanencia de la conciencia. 

La dificultad irresoluble por medio de las reflexiones en la Filosofía de la Aritmética, en 

las Investigaciones queda de alguna manera aclarada por una nueva estructura 

conceptual basada en el a priori de correlación. 

Sin embargo, según Sokolowski (1970), sus explicaciones aún están llenas de 

preguntas. La significación encuentra su morada en los actos intencionales, el 

significado se constituye mediante un acto significativo intencional, pero Husserl no 

muestra el proceso mismo, la manera cómo se constituyen los significados. En el caso 

de la percepción, esta es entendida como proceso no solo como una estructura 

intencional, pero el esquema forma-materia es lo primordial para Husserl, ya que 

mediante él puede únicamente responder a la pregunta sobre cómo la objetividad se 

da en la subjetividad (Sokolowski, 1970, p.72).Es por esto que intenta adecuarlo a los 

objetos categoriales, para garantizar su objetividad, descuidando que también estos 

son procesos, ya que están basados en actos de percepción. 

Husserl no quiere vincular demasiado los actos abstractos de significar o los 

categoriales con la percepción, ya que su realismo no le permite fundar en actos 

subjetivos estas formas ideales. Por esto es que recurre a su esquema forma-materia, 

descuidando que la percepción es un proceso subjetivo. 

Rizo patrón (2002) señala al respecto: 

(Husserl) Ha alegado en favor de una superioridad de la idealidad (y de la evidencia 
lógica) sobre la realidad natural (y la evidencia psicológica), pero finalmente afirma que 
toda trascendencia (incluyendo la de la intuición categorial, fundada en la intuición 
sensible) es dubitable como opuesta a la certeza de la inmanencia. (p.241) 

Husserl aún no tiene los  conceptos que luego esgrimirá en su fenomenología 

trascendental para no caer en el realismo ingenuo ni en el idealismo subjetivista. La 

percepción o intuición externa aun es problemática para Husserl, la cual solo será 

comprendida dentro del marco de la actitud trascendental, donde se aclararán los 

conceptos de inmanencia y trascendencia. 

2.2.3 El concepto de constitución en las Lecciones de fenomenología de la 

conciencia interna del tiempo: 

Luego de las Investigaciones Lógicas la fenomenología de Husserl se vería 

revitalizada con el descubrimiento de la vida trascendental del sujeto develada por la 

reducción fenomenológica. Es desde esta nueva perspectiva del problema que Husserl 



61 
 

comienza sus investigaciones del tiempo, enfocándose en el tiempo inmanente de la 

conciencia. Las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo son 

reflexiones que corresponden a la última sección del curso Fragmentos capitales de 

fenomenología y teoría del conocimiento que Husserl impartió en el semestre de 1904-

1905 en Gotinga, además de agregados que se remontan hasta 1910.  Es en 1917 

que, su asistente por entonces, Edith Stein trabaja en los manuscritos y puede 

ordenarlos de tal manera que estén listos para una publicación. No obstante, no se 

publicarían sino  en 1928 estando la edición a cargo de Martin Heidegger (Husserl, 

2002, pp.14-16). 

Tal como menciona Heidegger en la advertencia que coloca al comienzo del 

libro, el problema principal de estas Lecciones es la explicación “de la constitución 

temporal de un dato puro de sensación y el de la autoconstitución del «tiempo 

fenomenológico» que está a la base de tal constitución” (Husserl, 2002, p.17). Es 

decir, Husserl quiere aclarar la constitución de los objetos inmanentes a la conciencia 

y a su vez la autoconstitución de la conciencia que constituye esos objetos y, por 

ende, a sí misma, ya que la conciencia y sus objetos inmanentes se encuentran en la 

misma esfera de temporalidad inmanente, solo diferenciadas por niveles de 

profundidad.  

Entonces, en sus análisis del tiempo Husserl quiere, en primer lugar, aclarar la 

constitución de las sensaciones y los actos intencionales, que son los objetos 

inmanentes. Para Husserl hay dos  tipos de objetos temporales, los que se dan en el 

tiempo objetivo y en el tiempo inmanente, pero a Husserl no le interesan los objetos 

temporales trascendentes, ya que la epojé los descarta como fuente de la 

temporalidad originaria. De esta manera, según Husserl (2002) los estudios de los 

objetos del tiempo mundano “no son tareas de la fenomenología” (p.26).La 

temporalidad de la conciencia  inmanente, por lo tanto, nos tiene que llevar a una 

explicación más fundamental de como hallar el origen o la constitución de los objetos 

inmanentes. Para esto tendremos que remontarnos o retrotraernos hasta la conciencia 

autoconstituyente que se presenta como flujo. “Aunque las cosas reales están en el 

tiempo objetivo y los objetos inmanentes están en el tiempo interno, la corriente de 

conciencia autoconstituyente en sí misma no está en ningún tipo de tiempo. Esta más 

allá de la temporalidad”55(Sokolowski, 1970, p.78). Esta conciencia autoconstituyente 

será el fundamento de toda constitución temporal y el objetivo de Husserl  será 

esclarecer esta esfera, la más profunda del tiempo. 

                                                   
55 ”Although real things are in objective time and immanent objects are in inner time, the self-
constituting stream of consciousness itself is not in any sort of time. It is beyond temporality”. 



62 
 

Si bien hay dos estructuras independientes como el tiempo inmanente y el 

tiempo objetivo, podemos distinguir tres campos o niveles. Según Husserl (2002), “en 

todas partes tenemos que distinguir: conciencia (flujo), aparecer o fenómeno (objeto 

inmanente), objeto trascendente (cuando el objeto inmanente no es un contenido 

primario)” (p.95). Como hemos dicho ya, la explicación que quiere dar Husserl es 

como los actos de conciencia, elementos de la subjetividad, pueden a la vez ser 

objetos constituidos como noemas, y a su vez estos ser actos que constituyen noemas 

como objetos de la realidad trascendente.  Es decir, cómo las sensaciones y las 

intenciones, objetos inmanentes, constituyen la realidad objetiva, mientras que ellas 

mismas son objetos constituidos temporalmente (Sokolowski, 1970). 

a. Constitución del tiempo interno: los objetos inmanentes 

Husserl comienza sus reflexiones por la percepción de los objetos reales56. 

Estos se nos dan en el tiempo objetivo, se nos presentan bajo ciertos aspectos o 

perfiles continuos en un solo acto perceptivo. Ahora,  esta cadena de aspectos 

presenta correlatos en nuestra conciencia intencional, es decir, se nos dan apariciones 

sensitivas correspondientes a esos aspectos en la percepción. Cabe decir que estos 

aspectos solo llegan a manifestarse como  aspectos del objeto (cualidades como el 

color, textura, etc.) gracias a que  podemos realizar una captación sensitiva, es decir, a 

que los correlatos sensitivos son animados “por cierta función aprehensiva” (Husserl, 

2002, p.28).Solo así se nos dan las sensaciones, según Husserl, que nos 

“representan” las cualidades objetivas.  El concepto de aprehensión Husserl (2002) lo 

considera elemental para entender la percepción, más aun, ésta solo es posible ya 

que en ella interviene un acto aprehensivo: “En el momento en que la aprehensión se 

incoa, arranca la percepción; antes no cabe hablar de percepción. La aprehensión es 

«animación» del dato de sensación” (p.132). 

Entonces, según la reflexión de Husserl (2002), paralelamente a la dicotomía 

“cualidad objetiva- representante subjetivo” podemos realizar otra con respecto a la 
temporalidad. 

Si llamamos dato sentido, dato de sensación, al dato fenomenológico que por medio de 
la aprehensión hace consciente como dado en persona un objeto o rasgo objetivo, el 
cual se dice por ello percibido objetivamente, entonces hemos de distinguir de la misma 

                                                   
56 Con respecto a la percepción Biemel (1958) aclara su importancia en esta obra: “Lo que 
interesaba a Husserl en aquel curso era precisamente la investigación fenomenológica de los 
actos simples que subyacen a todo conocimiento de orden superior, y ante todo la percepción, 
y aún más precisamente el estudio de ésta desde el punto de vista de la temporalidad” (p.21). 
La percepción viene a ser otra vez principal en la fenomenología de Husserl, como ya lo hemos 
visto y como luego lo veremos en Ideas ll.  
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forma entre un tiempo «sentido» y un tiempo percibido. Este último alude al tiempo 
objetivo (p.29). 

Al tiempo objetivo trascendente, así como a un perfil o cualidad de la cosa le 

corresponde una sensación  aprehendida para que sea posible su manifestación, le 

corresponde el tiempo interno que funciona como una apariencia para aquella. Como 

menciona Sokolowski (1970): “Hay algo en nuestra subjetividad, el tiempo interior, que 

sirve para manifestarnos el tiempo objetivo”57(p.79). 

Podemos apreciar una similitud entre las apariencias del tiempo objetivo y las 

apariencias de las cualidades del objeto, las sensaciones. Empero,  mediante las 

apariciones o sensaciones podemos captar las cualidades del objeto, es decir, se nos 

hace posible la captación del objeto real; por su parte, las apariciones  del tiempo 

objetivo (es decir, el tiempo interno) tienen una función más abarcadora, ya que hacen 

posible toda aparición, toda experiencia. 

El tiempo interior, la aparición para el tiempo exterior, es anterior a todas las demás 
apariciones y nos permite experimentarlas. Las apariciones de tiempo no se 
yuxtaponen simplemente con otras apariciones, sino que hacen posible que tengamos 
apariciones de color y textura en nuestra subjetividad58 (Sokolowski, 1970, p.80). 

De esta manera, es el tiempo interno la esfera que hace posible la 

temporalidad objetiva y, a su vez, hace posible la experiencia de los objetos inmanente 

temporales, ya que en él descansan las demás apariencias (sensaciones). Para 

Husserl  (2002) los objetos inmanentes son “obra del flujo absoluto de conciencia” 
(p.103), y estos son: 

Los datos de sensación, incluso si están desatendidos (un rojo, un azul, y similares); 
los fenómenos o apareceres (fenómeno de casa, fenómeno del entorno, etc.), tanto si 
ellos y sus «objetos» están siendo atendidos como si no lo están; a continuación los 
«actos», de enunciar, de desear, de querer, etc., y las modificaciones reproductivas 
que les pertenecen (fantasías, recuerdos) (p.103). 

Los objetos inmanentes sensoriales son para Husserl, como ya lo habíamos 

adelantado, los datos sensoriales y las apariencias o fenómenos. Entre los dos hay 

una relación, los datos sensoriales son datos simples que componen un aspecto o 

apariencia del objeto; las apariencias son más complejas. Así, nos podemos centrar en 

los datos sensoriales primarios para explicar los más complejos, es decir, analizar su 

constitución en el flujo temporal de la conciencia. También Husserl considera como 

objetos inmanentes los actos intencionales, donde entran las “aprehensiones” cuando 
                                                   
57 “There is something in our subjectivity, inner time, that serves to manifest objective time to 
us”. 
58 “Inner time, the appearance for external time, is prior to all other appearances and makes it 
possible for us to experience them. Time appearances are not simply juxtaposed with other 
appearances; rather they make it possible for us to have color and texture appearances in our 
subjectivity”. 
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se trata del acto intencional más simple, la percepción59. “En la percepción, un 

complejo de contenidos de sensación que son ellos mismos unidades constituidas en 

el flujo originario del tiempo experimenta la unidad de la aprehensión” (Husserl, 2002, 

p.110). La percepción es aquel acto en que se da la “aprehensión” de los contendidos 

sensoriales, como antes lo hemos mencionado, los cuales son originados en la 

conciencia del tiempo absoluto. 

En resumen, a decir de Sokolowski (1970): “Básicamente, por lo tanto, 

tenemos dos objetos inmanentes, sensaciones e intenciones. En la terminología de las 

Ideas, diríamos ‘datos hiléticos’ y ‘noesis’”60(p.81). De esta forma, Husserl enfocará 

sus esfuerzos para estudiar cómo se constituyen estos objetos en el tiempo inmanente 

de la conciencia, debido a su importancia en la constitución de los objetos. Lo primero 

es hacer una diferencia entre los objetos externos e internos. Para esto podemos 

comenzar estableciendo una diferencia conceptual entre “experiencia” o “vivencia” 
(Erlebnis) y “encuentro” (Erfahrung)61.Entonces, tenemos experiencia de los objetos 

inmanentes a la conciencia, mientras tenemos un “encuentro” con los objetos 

trascendentes a ella (Sokolowski, 1970). ¿Por qué esta distinción? Porque no 

experimentamos los objetos inmanentes de la misma manera que lo hacemos con los 

objetos externos a la conciencia. No percibimos los datos sensoriales como lo 

hacemos con las cosas reales.  

No se debe olvidar nunca esta distinción entre experiencia interior y percepción 

externa. En la percepción se experimenta un objeto que esta fuera de la conciencia, si 

decimos esto mismo de los objetos inmanentes pensaríamos que hay otra esfera que 

constituye el flujo de conciencia donde se dan estos objetos. De esto se desprende 

que la experiencia de los objetos inmanentes y la constitución de estos objetos 

mismos se deben dar en el mismo flujo temporal, no como la experiencia perceptiva en 

la cual el objeto se encuentra más allá del flujo de la conciencia que los constituye. 

Así, según Husserl el objeto (que si es objeto para la conciencia, es siempre objeto 

experimentado) tanto como el acto constituyente se dan en la misma corriente de 

conciencia, sin embargo, la constitución es un proceso más fundamental, y por ende 

                                                   
59 Aquí, como lo vamos desarrollando en el examen de las Lecciones, vemos que Husserl sigue 
usando el esquema “contenido de la aprehensión- aprehensión” para explicar el acto 
intencional, al menos en la percepción, que habíamos visto ya en las Investigaciones Lógicas. 
60 “Basically, therefore, we have two immanent objects, sensations and intentions. In the 
terminology of the Ideas, we would say ‘hyletic data’ and ‘noeses’”. 
61 Sokolowski usa el término “encounter”, que traducido al español sería “encuentro”, 
distinguiéndola de la “experiencia” como Erlebnis. Seguiremos esta traducción en este 
apartado, sin embargo, debemos saber que  Erfharung tambien se traduce como “experiencia” 
trascendente. 
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nos muestra una conciencia más fundamental, la conciencia autoconstituyente del 

tiempo. 

Sin embargo, hay una similitud en la constitución de ambos grupos de objetos. 

Hemos dicho ya que en la percepción se da unidad a una multiplicidad de contenidos 

sensibles gracias a la aprehensión, con lo cual se constituye el objeto. Pues con los 

objetos inmanentes ocurre algo parecido. Según Husserl (2002): “Las unidades 

inmanentes (…) se constituyen en el flujo de las multiplicidades temporales de 

escorzo” (p.110). Estos escorzos o perfiles temporales son fases del tiempo que se 

constituyen como una unidad intencional inmanente. Si había antes una aprehensión 

para captar el objeto, ahora la hay para captar el objeto inmanente (ya sea un acto 

intencional como la percepción). Así, como dice Husserl (2002): “Por tanto, también la 

aprehensión perceptiva se constituye en un multiplicidad tal de escorzos, que se 

unifica por la unidad de la aprehensión temporal” (p.111). 

Los objetos trascendentes se constituyen mediantes múltiples apariencias en la 

percepción, mientras constituimos los objetos inmanentes a través de fases 

temporales. Es decir, si quieren ser experimentados los objetos inmanentes deben 

presentarse en las fases del flujo temporal de la conciencia. “Los objetos inmanentes 

deben ser esparcidos en el tiempo para ser experimentados, y una razón para ello es 

el hecho de que solo la ubicación temporal otorga individualidad a los objetos 

inmanentes”62(Sokolowski, 1970, p.84).Sin embargo, con esto no basta, los objetos 

constituidos en tiempo interior de la conciencia tienen que ser de una naturaleza 

peculiar. Un objeto inmanente no puede estar inmerso en el flujo de la conciencia 

como un “ahora”, que divida la conciencia en campos separados entre sí, o que este 

bifurcado en dos direcciones, el pasado y el futuro. Para Husserl  “el presente se da 

junto con sus horizontes”63(Sokolowski, 1970, p.85). Un objeto inmanente no es solo 

un momento “ahora” en la conciencia, sino que posee una estructura de ahora-

retención-protensión64 que le permite constituirse por medio de múltiples fases 

temporales.  

Las aprehensiones o percepciones, entonces, se constituyen en el tiempo 

inmanente “por medio de fases-ahora y retenciones” (Husserl, 2002, p.109) .Husserl 

(2002) intenta mostrar “la necesidad apriórica de que la correspondiente percepción, o 

impresión originaria, preceda a la retención” (p.55). La experiencia de los objetos 

                                                   
62“Immanent objects must be spread out in time to be experienced, and one reason for this in 
the fact that only temporal location bestows individuality on immanent objects”. 
63 “the present is given together with its horizons”. 
64 Para los estudios de estas lecciones, se dará mayor importancia al ahora y la retención. 
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inmanentes es posible a esta dualidad ahora – retención, la percepción 

constantemente está impregnada de ahora y retención.  De esta manera, Husserl 

(2002) caracteriza “el recuerdo primario o retención como una cola de cometa que se 

adhiere a la percepción del caso” (p.57). 

De esta manera, tenemos que apelar a la estructura de los objetos inmanentes 

en fases temporales que perduran gracias a la retención para dar una explicación de 

su formación. “Al retener las fases temporales, retengo mi acto en la conciencia; al ser 

todavía consciente de las fases temporales transcurridas, soy consciente del acto que 

realizo”65(Sokolowski, 1970, p.90). Entonces, cuando estoy percibiendo un objeto, a la 

vez estoy experimentando las intenciones parciales que componen la percepción, las 

cuales se dan como fases temporales, unidas por la estructura ahora-retención, 

constituyendo así el objeto temporal inmanente “acto de percepción”. Tomando como 

ejemplo  la percepción de un árbol, Sokolowski (1970) dice: “Por lo tanto, hay una 

doble conciencia: percepción del árbol, y experiencia de la extensión temporal 

interna”66(p.90). Tenemos experiencia de como las intenciones parciales temporales 

transcurren y se relacionan por su carácter retencional llevando a constituir un acto 

intencional. 

La retención y las intenciones parciales son elementales para comprender 

como los objetos se constituyen en la misma esfera de conciencia temporal donde se 

experimentan. Según Husserl (2002): “Sin esto no sería pensable un contenido  en 

calidad de vivencia; la vivencia no le estaría por principio dada al sujeto como unidad 

ni podría dársele, con lo que sería nada” (p.139). Las intenciones parciales  son las 

que componen un acto de percepción, así una intención parcial puede estar dirigida 

hacia un aspecto o perfil de la cosa. De esta manera, Husserl (2002) llega a la 

conclusión que la aprehensión primitiva o intención parcial (Urauffassung) no está 

constituida, sino que constituye:  

Hemos, pues, de entender «aprehensión» en un doble sentido: aprehensión constituida 
inmanentemente y aprehensión que pertenece  a la constitución inmanente, a las fases 
del propio flujo originario, protoaprehensión que no tiene ya ulterior constitución (p.111). 

Husserl quiere decir que hay aprehensiones primitivas o protoaprehensiones 

que se encuentran en el origen de las aprehensiones constituidas. Esta 

protoaprehensión “pertenece a las fases del flujo del tiempo, mientras que la 

                                                   
65 “In retaining time phases, I retain my act in consciousness; in being still aware of elapsed 
time phases, I am aware of the act which I perform”.  
66 “Hence there is a double awareness: perception of the tree, and experience of inner temporal 
extension”. 
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aprehensión ordinaria está constituida por estas fases”67(Sokolowski, 1970, p.86). Las 

intenciones parciales se identifican entonces con los puntos o fases temporales de la 

conciencia interna del tiempo o el flujo temporal de la conciencia. Entonces, si bien un 

acto intencional puede llamarse acto, sus elementos primarios, las 

protoaprehensiones, las intenciones parciales o primitivas no son actos. Es por esto 

que Husserl (2002) advierte: “Lo que no cabe es malentender la protoconciencia, la 

protoaprehensión, o como quiera llamársela, en el sentido de un acto aprehensor” 

(p.142). Las intenciones parciales son elementos constitutivos que pertenecen a la 

propia corriente interna de la conciencia. En la conciencia, por lo tanto, se dan los 

objetos inmanentes como constituidos y las aprehensiones primitivas como 

constituyentes. “Lo constituyente y lo constituido se cubren, coinciden, y, con todo, no 

pueden coincidir, naturalmente, en todos los respectos” (Husserl, 2002, p.103). Es 

decir, en la conciencia, en el mismo flujo, encontramos algo que es constituido y a la 

vez algo constituyente, pero se presentan en diferentes niveles de la conciencia. 

En conclusión, el acto de percepción se vuelve un objeto constituido gracias al 

carácter retencional de las múltiples fases temporales o intenciones parciales. “Por lo 

tanto, decir que un acto se constituye en una multiplicidad de fases temporales 

significa que las intenciones parciales transcurridas del acto se conservan en mi 

conciencia actual y se experimentan. Todo esto sucede en el flujo de 

conciencia”68(Sokolowski, 1970, p.90). Tanto la retención que se produce en las fases 

temporales, y que permite vincularlas con el presente del acto total, como su 

identificación con las intenciones parciales llevan a la explicación de la constitución de 

los objetos temporales; es por esto, que la conciencia, en el sentido de sus 

actividades, puede ser objeto de sí misma. 

Para Husserl las aprehensiones primitivas son la última unidad en general, y 

específicamente temporal, hasta donde nos podemos retrotraer para explicar toda 

constitución. La aprehensión o acto intencional encuentra en la temporalidad 

inmanente el origen de ella misma como constituida. 

La impresión originaria es el comienzo absoluto de esta producción, la fuente originaria 
de la que todo lo demás se produce sin cesar. Ella misma, sin embargo, no se produce, 
no surge como algo producido, sino que lo hace por génesis spontanea, es 
engendramiento originario. No crece- no tiene germen-, es creación originaria (Husserl, 
2002, p.45). 

                                                   
67 “it belongs to the phases of the time flow, whereas ordinary apprehension is constituted by 
these phases”. 
68 “Thus to say that an act is constituted  in a manifold of temporal phases means that elapsed 
partial intentions of the act are retained in my present consciousness and experienced. All this 
transpires in one flow of consciousness”. 
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Como bien dijimos antes, Husserl también aclara la constitución de las 

sensaciones o datos hyléticos en estas Lecciones de 1905-1910. Para no caer en 

equívocos comienza explicando que no se deben separar los datos sensitivos del acto 

que capta o experimenta estos datos, creando así otra esfera temporal. Husserl 

identifica las sensaciones con la experiencia de ellas. Esto quiere decir que la 

sensación es objeto y conciencia. Verbigracia, el color experimentado es a la vez 

experiencia de color. Todos los dato hyléticos llevan en sí la conciencia de ellos. Como 

afirma Sokolowski (1970) “Mi experiencia  es lo que experimento; específicamente, mi 

sentir es mi sensación. Husserl niega la dualidad entre la sensación como objeto y la 

sensación como conciencia”69 (p.96).  

Asimismo, constitución y experiencia se identifican en las sensaciones 

mismas70. Como los datos hyléticos corresponden a las fases temporales del flujo de 

la conciencia del tiempo interno, están constituidas ahí, y a la vez se experimentan 

como fases temporales que constituyen una sensación. La experiencia de ellas como 

objetos inmanentes está justificada por la conciencia inmanente misma. No hay una 

conciencia exterior que experiencia  las sensaciones como sus objetos, pensar esto 

nos llevaría a una experiencia de objetos trascendentes a la conciencia que 

experimenta, ya que su constitución solo podría ser concebida desde una conciencia 

exterior. 

Después de todas estas reflexiones podemos decir qué significa “constitución” 
de objetos inmanentes en Husserl en las Lecciones. Según Sokolowski (1970) 

constituir no es otra cosa que “construir un todo por la inyección de partes. La imagen 

correcta que debe utilizarse es la de un flujo o una corriente (…). Un objeto inmanente 

está constituido por la acumulación de una serie de fases componentes o intenciones 

parciales”71 (p.99). La constitución es, desde luego, un proceso que mediante la suma 

de fases temporales es posible la obtención de un objeto. Así  también, es una 

actividad espontánea de la conciencia, esta no actúa sobre algún otro objeto, sino que 

es la conciencia misma fluyendo espontáneamente y constituyendo unidades de sus 

mismas fases temporales. Aquí estamos hablando de la conciencia en su nivel más 

profundo, según Husserl (2002): “Es la subjetividad absoluta  y tiene las propiedades 

absolutas de lo que en imagen designamos  como «flujo», «rio», como algo que brota 

                                                   
69 “My experiencing is what I experience; specifically, my sensing is my sensation. Husserl 
denies the duality between sensation as an object and sensation as awareness”. 
70 En todos los objetos inmanentes, en general. Mientras voy experimentando una intención o 
sensación la voy constituyendo. 
71 “… building up a whole by the injection of parts. The correct image to be used is that of a flow 
or stream (…). An immanent object is constituted by accumulation of a series of component 
phases or partial intentions”. 
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«ahora» en un punto de actualidad, punto que es fuente primigenia, 

etc.”(p.95).Evidentemente, este sentido de constitución difiere al que vimos en las 
Investigaciones Lógicas y que era entendido desde el esquema “materia-forma”. “Esta 

dualidad no existe en la esfera del tiempo inmanente; la constitución aquí tiene lo que 

podría llamarse una estructura monista”72(Sokolowski, 1970, p.99). Como lo indica el 

mismo Husserl  (2002) en una nota a pie de página; “No toda constitución responde al 

esquema «contenido de aprehensión-aprehensión»” (p.29).Asimismo, como 

mencionamos, en los objetos inmanentes constitución y experiencia se identifican, la 

manera en cómo se constituyen nos da la respuesta de cómo se experimentan.  

b. Constitución del tiempo objetivo: Objetos trascendentes 

En nuestro tratamiento de la esfera absoluta temporal hemos descuidado y 

relegado la importancia del tiempo trascendente a la conciencia, pero volvamos a 

vincularla al tiempo objetivo, problema con el que iniciamos las reflexiones sobre el 

tiempo. La problemática es la misma de siempre: ¿cómo el tiempo objetivo puede 

darse en la conciencia subjetiva? Husserl (2002) se lo plantea de la siguiente manera: 

“En el flujo de tiempo, en la continua inmersión en el pasado, se constituye un tiempo 
que no fluye, absolutamente fijo, idéntico y objetivo. Tal es el problema” (p.85). 

Empero, surge una gran dificultad que Husserl (2002) expresa al comienzo de 

sus lecciones sobre el tiempo, que “tan pronto como intentamos dar cuenta de la 

conciencia del tiempo, poner el tiempo objetivo y la conciencia subjetiva del tiempo en 

la relación correcta (…) nos enredamos en las más extrañas dificultades, 

contradicciones, confusiones”(p.25). Entonces, ha sido esencial pasar  una vista a las 

profundidades de la conciencia del tiempo inmanente, para dar claridad a tal enigma y 

no caer en razonamientos viciosos. 

Para esto Husserl vuelve al esquema presentado en las Investigaciones 

Lógicas de “forma – materia”, buscando una explicación de la constitución del tiempo 

objetivo. Por lo tanto, la materia serán los datos temporales sentidos que aparecen en 

las fases temporales, que tendrán que ser aprehendidos, para así dar como resultado 

el tiempo objetico único. Estos datos temporales son el “dato fenomenológico por cuya 

apercepción empírica se constituye la referencia al tiempo objetivo” (Husserl, 2002, 

p.29).Por un acto aperceptivo o aprehensivo, entonces, constituimos el tiempo 

objetivo, a la manera como se aprehende los datos hyléticos para constituir un objeto o 

sus cualidades objetivas. “Así como las aprehensiones objetivan todas las apariencias 

                                                   
72 This duality does not exist in the sphere of immanent time; constitution here has what could 
be called a monistic structure”. 
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materiales de un objeto, como su color, tamaño, etc., también sirven para objetivar el 

tiempo real del objeto“73 (Sokolowski, 1970, p.103). 

Husserl describe el proceso de constitución del tiempo objetivo de la siguiente 

manera. En el flujo de la conciencia se dan fases temporales como datos sensoriales, 

estos puntos en el tiempo son objetivados y pasan a tener un correlato objetivo. La 

aprehensión ha objetivado todos los “momentos-ahora” del tiempo interno. Ahora, 

además, también pasa a objetivar el momento retencional de cada fase temporal, y así 

los momentos de la referencia objetiva permanecen en el tiempo real. 

La hilera de puntos transcurridos en el tiempo interior constituye, en virtud de su 
carácter objetivador, una hilera objetiva de puntos de tiempo, de modo que percibimos 
el tiempo objetivo como una realidad independiente a lo largo de su flujo. El tiempo 
“real” se constituye para la subjetividad74 (Sokolowski, 1970, p.104). 

La constitución del tiempo objetivo se da gracias a la retención y la 

aprehensión de las fases temporales  que conllevan presente y retención. Para 

Husserl (2002) “la objetividad se constituye no justamente en los contenidos 

«primarios» sino en los caracteres de aprehensión y en las legalidades pertenecientes 

a la esencia de tales caracteres” (p.30). Es decir, gracias al carácter aprehensivo que 

anima cada una de las fases temporales, que se identifican con los datos hyléticos, 

objetivándolo, se hace posible en la subjetividad formar una objetividad. Grafiquemos 

esto con un ejemplo de Husserl (2002): “Dirijamos la mirada a un trozo de tiza; 

cerramos y abrimos los ojos. Tenemos entonces dos percepciones, y  decimos en 

consonancia que vemos la misma tiza dos veces” (p.30). Esto se debe a que hemos 

objetivado los momentos o fases temporales inmanentes, y por tal motivo, 

identificamos esas fases y trechos temporales con un objeto. 

Sin embargo, según Sokolowski, esta explicación de la constitución del tiempo 

objetivo presenta problemas irresolubles. Husserl ha dicho que sensaciones e 

intenciones se forman y son parte del flujo de la conciencia y que las intenciones 

parciales hacen posible la sensibilidad ya que se identifican con los datos sensibles. El 

error de Husserl es diferenciar entre datos sensoriales temporales y la intención que 

los aprehende.  

¿De dónde se supone que viene este otro elemento? Debe ser distinto de las 
intenciones, porque tiene que ser informado por ellas; pero ¿Cómo se supone que 

                                                   
73 “Just as apprehensons objectivate all the material appearances of an object, such as its 
color,size,etc., they serve also to objectivate the real time of the object”. 
74  “ The row of elapsing points in inner time constitutes, by virtue of its objectivating caracter, an 
objective row of time points, so that we perceive objective time as an independent reality 
throughout its flow. “Real” time is constituted for subjectivity”. 
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surge en primer lugar como algo distinto de ellas, si ellas mismas son la fuente única de 
todo el tiempo inmanente? 75 (Sokolowski, 1970, p.105) 

Debido a esto, no se puede postular datos sensoriales separados de la 

intencionalidad. El esquema dualista de las Investigaciones Lógicas no funciona para 

la constitución del tiempo objetivo. No hay algo como un dato sensitivo temporal que 

represente el tiempo objetivo como lo hacen los datos sensoriales de rojo, suave, 

pesado, etc., con las cualidades de la cosa real. 

Luego, Husserl para afianzar su teoría de la constitución del tiempo objetivo 

recurre al recuerdo o rememoración. Husserl afirma que al recordar un objeto  

rememoramos también el horizonte temporal en el que aparece este objeto en el flujo 

de la conciencia interna. Así, como “la percepción de un objeto temporal lleva consigo 

su horizonte temporal, así la rememoración repite también la conciencia de este 

horizonte” (Husserl, 2002, p.129). Esto permite  que no solo volvamos al objeto, sino 

que para identificarlo como idéntico o único lo relacionemos con el horizonte temporal 

en el que fue dado. De esta manera, puedo comparar este objeto con otro, teniendo 

siempre como criterio elemental el horizonte en el que fue dado. Husserl usa el 

recuerdo para identificar los puntos que permanecen idénticos y construyen el tiempo 

objetivo, puedo regresar al objeto siempre que lo recuerde por su horizonte temporal y 

distinguirlo de otros objetos. 

Solo en la rememoración puedo tener repetidamente un objeto idéntico, y es también 
en el recuerdo donde puedo constatar que lo antes percibido es lo mismo que lo 
después rememorado (…). El objeto temporal puede así convertirse en objeto idéntico 
de repetidos actos de experiencia (Husserl, 2002, p.129). 

Entonces, la posibilidad de constitución del tiempo objetivo o de los objetos de 

este tiempo, es gracias a que los objetos que son dados a la subjetividad tienen la 

virtud de ser “recordados”. Como menciona Sokolowski (1970): “Para la plena 

constitución  del tiempo objetivo, las cosas que encontramos en el tiempo tienen que 

ser ‘recordables’”76(p.107). 

La subjetividad es, de esta manera, la que hace posible la constitución del 

tiempo trascendente. “En el flujo subjetivo de tiempo se produce la objetividad 

temporal, y a esta pertenece esencialmente el ser identificable en rememoraciones y, 

así, el ser sujeto de predicados idénticos” (Husserl, 2002, p.103). Cuando la identidad 

                                                   
75 “Where is this other element supposed to come from? It must be distinct from intentions, 
because it has to be informed by them; but how is it supposed to arise in the first place as 
something distinct from them, if they are themselves the unique source of all immanent time?” 
76 “For the full constitution of objective time, things we encounter in time have to be 
‘rememberable’”. 
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se hace consciente, sabiendo que la esencia de la conciencia es ser un flujo continuo 

de vivencias, es porque la objetividad ha sido aprehendida por la conciencia. 

Al realizar estas reflexiones sobre  el tiempo, Husserl está formando y tiene 

casi clara la reducción fenomenológica  y su papel esencial en la penetración de la 

esfera donde se dan los fenómenos en sí mismos. La conciencia tiene un papel 

fundamental, ella puede, por sí misma, explicar la experiencia de los objetos 

trascendentes. Ya está presuponiendo la correlación intencional  universal entre 

subjetividad y objetividad. Como afirma Sokolowski (1970) para Husserl “la 

subjetividad explica la realidad; esto significa que la realidad no tiene una explicación 

ultima en sí misma, sino que debe depender de alguna manera, 

fenomenológicamente, de la conciencia“77(p.108). Es decir, Husserl está ya aplicando 

su reducción trascendental pero sin exponerla claramente, está reflexionando ya 

“trascendentalmente”, presuponiendo que en la subjetividad encontramos las 

respuestas de la objetividad, y no en esta misma. Es  por esto que Husserl descarta el 

tiempo mundano como fuente de explicación de los problemas fundamentales del 

tiempo, y se dirige a la esfera de la conciencia en la que la evidencia de las vivencias 

es patente para él. 

Lo que nosotros admitimos no es, sin embargo, la existencia  de un tiempo del mundo, 
la existencia de una duración de las cosas, etc., sino el tiempo que aparece, la duración 
que aparece como tal. Estos son datos absolutos, dudar de los cuales sería absurdo 
(Husserl, 2002, p.26). 

Este será el camino que guíen las reflexiones en las Ideas, que comienzan con 

la reducción por el camino cartesiana, en tanto la exigencia de datos absolutos que se 

presenten con evidencia a la conciencia. 

Hemos visto que la constitución temporal de los objetos o la objetividad se 

explican recurriendo al estudio de la estructura de la subjetividad. Esto es elemental en 

el concepto de constitución de la Filosofía de la Aritmética y  las Investigaciones 

Lógicas. Sin embargo, también hay que decir que “en las lecciones sobre el tiempo, no 

es un acto lo que constituye la estructura del tiempo objetivo, sino la estructura pre-

acto de la intencionalidad misma”78(Sokolowski, 1970, p.109). En las Lecciones vamos 

hasta la profundidad del flujo de la conciencia, de su estructura para poder 

fundamentar los objetos temporales trascendentes a la conciencia. Según Sokolowski 

(1970)  esto también lleva a las reflexiones sobre el tiempo en las Lecciones a ser 

                                                   
77 “subjectivity explains reality; this means that reality does not have an ultimate explanation in 
itself, but that it must somehow depend, phenomenologically, on consciousness”. 
78 “in the lectures on time, it is not an act which constitutes the structure of objective time, but 
the pre-act structure of intentionality itself”. 
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puramente formales, ya que no vemos explicación temporal de “como la cualidad de 

un acto difiere de otro, ni como una sensación difiere materialmente de otra; no explica 

porque un acto es percepción y otro es fantasía, porque una sensación es verde y otra 

fuerte”79(p.115). Los análisis del tiempo no procuran darnos detalles de ningún 

contenido, para Husserl (2002) “Un valor no tiene lugar en el tiempo. Un objeto 

temporal podrá ser bello, grato, útil, etc., y serlo en un tiempo determinado. Pero la 

belleza, lo grato, etc., no tienen ningún lugar en la naturaleza ni en el tiempo” (p.116). 

Finalmente, hay que decir que la estructura “aprehensión- contenido de la 

aprehensión” desarrollada en las Investigaciones Lógicas no funciona para la 

constitución del tiempo inmanente (aunque Husserl trate de imponerla en la 

explicación del tiempo objetivo),  más bien se usa la metáfora de la conciencia como 

un rio, un flujo constante.  

 

2.2.4 El concepto de constitución en Ideas l: 

Ideas l es la concretización del proyecto de Husserl de hacer una ciencia 

radical basada en el análisis de la subjetividad trascendental. Esto es posible solo 

gracias a la reducción fenomenológica, que, según el razonamiento de Ideas, nos 

muestra el campo seguro de la conciencia como fundamento de la nueva ciencia. La 

realidad entera ha quedado despojada de su papel activo y lo inmanente  a la 

conciencia es lo único que permanece como campo seguro después de la epojé, el 

puro fenómeno. Pero, como menciona Husserl (2013): “No hemos perdido 

propiamente nada, sino ganado el ser absoluto en su totalidad, que, bien entendido, 

alberga en sí todas las trascendencias mundanas, las «constituye» en sí” (p.191). La 

realidad, en la actitud fenomenológica trascendental, entonces, aparece como 

constituida. Eso quiere decir que la fenomenología ya no centra su interés en las 

cosas mundanas sino en los correlatos intencionales de la subjetividad pura. Los 

únicos fenómenos de la fenomenología son los objetos constituidos, que albergan el 

sentido de las cosas reales. 

Sokolowski en su análisis de Ideas l  comienza por una investigación del 

término “constitución” y distingue varias secciones del libro en los que aparece dicho 

concepto. En la primera sección, que solo es preparatoria, no se encuentra rastros del 

concepto. En la segunda, la constitución aparece relacionada con la reducción 

                                                   
79 “how the quality of one act differs from another, nor how one sensation differs materially from 
another; it does not explain why one act is perception and another phantasy, why one sensation 
is green and another loud”. 
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fenomenológica. En la sección tres de Ideas l el concepto de constitución se encuentra 

relacionado con el tiempo, donde es tratado parcamente. Luego, en esta misma 

sección aparece la constitución en el contexto de los datos sensoriales, en tanto que 

son animados por actos intencionales. Finalmente, en esta sección toca Husserl el 

problema de la interacción  entre la esfera noética y noemática. “El noema se presenta 

como una unidad constituida en un múltiplo noético, y las variaciones de noesis se 

describen como constituyendo nuevos niveles de significado en el 

noema”80(Sokolowski, 1970, p120).En la última sección “Razón y realidad” también es 

abordado el tema de la constitución en relación con el concepto de razón y evidencia. 

De esta manera, tenemos cinco lugares en Ideas l en los que el concepto de 

constitución aparece, y serán desarrollados por Sokolowski para dar luces sobre una 

explicación coherente y rigurosa de este concepto. 

a. Constitución y reducción fenomenológica: 

En Ideas l Husserl expone a detalle la reducción fenomenológica trascendental, 

desde un punto de vista cartesiano. Comienza aplicando una epojé que nos lleva a 

concebir la conciencia como residuo y único campo de estudio fenomenológico 

absoluto. Su finalidad es buscar una esfera absoluta donde todo se dé con evidencia, 

esto lo encuentra en la conciencia. Así, su estudio se dirige a la conciencia y sus 

objetos inmanentes, los actos o vivencias, ya que: “En cada momento, los objetos 

inmanentes se dan de forma apodíctica y adecuada”81 (Sokolowski, 1970, p.124). La 

realidad, por su parte, es abandonada por Husserl, por ser meramente presuntiva, su 

existencia es una tesis infundada, y una ciencia rigurosa como la fenomenología busca 

terreno firme. Lo trascendente no expone su existencia de manera absoluta, sino que 

siempre está inundada de contingencia, entrañando siempre la posibilidad de no-ser, 

la necesidad no es una característica suya. Como el mismo Husserl (2013) dice  “Es 

inherente, como sabemos, a la esencia del mundo de las cosas, que ninguna 

percepción, por perfecta que sea, dé en su dominio algo absoluto” (p.179). Sin 

embargo, aquí no acaba el procedimiento fenomenológico, solo acaba la aplicación de 

la epojé. 

Para llegar a la reducción fenomenológica tenemos que hacer otro 

razonamiento. Aquí es cuando penetramos en la esencia de la conciencia y vemos el 

carácter relacional que tiene con el mundo. Para Husserl la conciencia puede ser 

abstraída de la realidad, puede presentarse como una esfera separada, pero la 
                                                   
80 “The noema is presented as a unit constituted in a noetic manifold, and variations in noeses 
are described as constituting new levels of meaning in the noema”. 
81 “At each moment, immanent objects are given apodictically and adequately”. 
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realidad no puede concebirse sin una conciencia (Sokolowski, 1970). En consideración 

de Husserl (2013) “lo que las cosas son (…) lo son en cuanto cosas de la experiencia” 
(p.184). Aquí se hace efectivo el a priori de correlación que iluminó a Husserl en 1898. 

La conciencia es siempre conciencia de algún objeto, y así también, el objeto, es 

siempre objeto de alguna conciencia. Tan esencial es esta correlación que impone la 

conciencia en toda experiencia, que ante una eventual aniquilación del mundo la 

conciencia puede quedarse en su inmanencia de forma absoluta, aunque modificada, 

independientemente de la realidad; sin embargo, la realidad como tal no podría existir, 

como sentido, sin la conciencia. 

El ser de la conciencia, de toda corriente de vivencias en general, quedaría sin duda 
necesariamente modificado por una aniquilación del mundo de las cosas, pero intacto 
en su propia existencia (Husserl, 2013, pp.187-188). 

La conciencia en su absolutidad tiene como necesarios todos los objetos 

inmanentes que fluyen en su corriente, no obstante, la realidad no presenta esta 

absolutidad, por ende, sus objetos no son necesarios para la conciencia. 

Por otra parte, el mundo espacio-temporal entero (…) es según su sentido un ser 
meramente intencional, esto es, un ser tal que tiene el mero sentido secundario, y 
relativo de un ser para una conciencia. Es un ser que la conciencia pone en sus 
experiencias (Husserl, 2013, p.189). 

La realidad es con respecto a la conciencia, relativa, y, por su parte, la 

conciencia es una esfera absoluta, ya no solo porque proporciona evidencia, sino 

porque la realidad depende de la conciencia para manifestarse como realidad. Es en la 

experiencia, la conciencia dirigida al objeto, que el objeto obtiene su sentido.  

Realidad y mundo son aquí, precisamente, rótulos para ciertas unidades de sentido 
válidas, a saber, unidades del “sentido”, referidas a ciertos nexos de la conciencia pura, 
absoluta, que conforme a su esencia dan sentido y acreditan la validez de sentido 
justamente de tal manera y no de otra (Husserl, 2013, p.204). 

En la conciencia es donde se teje el sentido de la realidad, es donde se 

constituye el mundo. En resumen, como Husserl (2013) afirma en el título del § 55 de 

Ideas l, “toda realidad existe por obra de un dar sentido” (p.204).Y es aquí donde ya se 

ha aplicado la reducción fenomenológica, es decir cuando comprendemos que la 

esfera con la que nos debemos quedar para buscar las fuentes del conocimiento y de 

la experiencia en general, es la subjetividad, que es fuente dadora o constituyente de 

sentido. Así, Sokolowski (1970) concluye: “El medio  por el cual la realidad adquiere su 

relatividad, el proceso por el cual adquiere el sentido que tiene, se llama constitución. 
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Constitución del mundo es sinónimo de la relatividad del mundo”82 (p.130).La 

constitución, en el desarrollo de la reducción fenomenológica es, entonces, el proceso 

mediante el cual la conciencia dota de sentido a la realidad. 

 b. La constitución, los datos hyléticos y la noesis: 

Desde este nuevo contexto, Husserl se aboca a estudiar la estructura de la 

subjetividad absoluta, en donde se encuentran las sensaciones y los elementos 

noéticos o la noesis. Husserl (2013) aquí retoma el esquema de las Investigaciones 

Lógicas, ya que aclara que “en todo el dominio fenomenológico (…) desempeña un 

papel dominante esta notable dualidad y unidad de ὕλη sensual y μορφή intencional” 

(p.282). Así también, usa nuevos términos para referirse a  los elementos de la 

dualidad. Los datos sensoriales son llamados en Ideas l “datos hyléticos” o 

“materiales”, mientras el momento intencional, formal, aprehensivo, del acto 
intencional se llamara “noesis” o “momento noético” (Husserl, 2013, p.284). 

Pero Husserl hace una observación, ahora para él este esquema solo funciona 

para explicar los actos intencionales más complejos, no los más originarios. Partiendo 

de la dualidad materia-forma no se aventura a “descender a las oscuras profundidades 

de la conciencia ultima que constituye toda temporalidad vivencial” (Husserl, 2013, 

p.281). Ahora tiene claro que ese esquema no funciona para ir a la fuente de los actos 

temporales más fundamentales. En el tiempo que fluye internamente en la conciencia 

esta distinción entre materia y forma se diluye. 

Entonces, desde este tema comprendemos la constitución como el acto en el 

cual un momento intencional o la noesis anima a los datos hyléticos para generar un 

sentido. Como en las Investigaciones Lógicas “al componente intencional se le da el 

papel predominante en la determinación de la constitución del objeto y su 

sentido”83(Sokolowski, 1970, p.142). Los datos sensoriales son contenidos para la 

conciencia en tanto aprehendidos por la noesis, conformando así una vivencia 

intencional que apunta siempre a un sentido. 

c. La constitución y la correlación noético-noemática: 

En la conciencia hemos distinguido entre datos hyleticos y noesis, el material 

sensible y las vivencias. Estas conforman la realidad como “ingrediente” (reell) de la 

                                                   
82 “The means by which reality acquires its relativity, the process by which it acquires the sense 
that it has, is called constitution. Constitution of the world is synonymous with the relativity of the 
world”. 
83 “the intentional component is given the predominant role in determining constitution of the 
object and its sense”. 
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conciencia, pero  hay un correlato de esta esfera que es irreal, es solo intencional. La 

conciencia concebida como subjetividad transcendental también comprende, 

entonces, un componente irreal. Para Husserl el sentido constituido por la noesis, se 

llama noema. 

Dondequiera corresponde a los múltiples datos del contenido noético, efectivamente 
ingrediente, una multiplicidad de datos, mostrables en una intuición realmente pura, en 
un correlativo “contenido noemático”, o más brevemente, en el “nóema” (Husserl,2013, 
p.294). 

Así, las vivencias perceptivas tendrán su noema perceptivo, los recuerdos sus 

noemata respectivos, en suma, todo acto intencional o noesis será correspondida con 

un noema, un sentido. ”El noema es el componente ideal de los actos, y es correlativo 

a la noesis”84(Sokolowski, 1970, p.143). Ahora, esta correlación permitirá a Husserl 

estudiar los noemata desde la interacción con los actos noéticos que los constituyen. 

“La noesis que se encuentra en un determinado tipo de acto depositará en su objeto el 

correspondiente sentido noemático, y el análisis constitucional consiste en mostrar 

cómo se produce”85(Sokolowski, 1970, p.144).De esta manera, podemos estudiar los 

actos intencionales perceptivos en correlación con los objetos percibidos para 

comprender su manifestación en escorzos y perfiles. Asimismo, podemos distinguir 

entre imaginar, recordar, simbolizar, etc. Luego, podemos también diferenciar actos 

intencionales fundados en la percepción, como el desear, usar, etc. Según Husserl 

(2013) los actos noéticos nos derivarán a nuevos estratos de sentido del objeto, así, la 

noesis “no solo constituye nuevos caracteres noemáticos, sino que eo ipso se 

constituyen para la conciencia nuevos objetos existentes” (p.338). Por lo tanto, en la 

percepción normal puedo captar un objeto con sus cualidades extensionales y 

cualidades como el color, olor, textura, etc.; pero, sobre esta puedo dirigirme al objeto 

“usándolo” y se convierte en un martillo, silla, mesa, etc. De esta forma, un nuevo 
objeto de sentido surge para la conciencia. 

Isidro Gómez (1995) también desarrolla el concepto de constitución desde este 

tema. Muestra que para la fenomenología el objeto de estudio principal es la relación 

de los noemata (fenómenos puros que se dan a la conciencia) y las vivencias noéticas 

del sujeto trascendental, es decir de las unidades de sentido y la esfera donde se da el 

sentido. De esta manera, la constitución, como hemos visto, podría ser definida como 

“la dotación de sentido como obra (Leistung) propia de la conciencia pura” (Gómez, 

                                                   
84  “The noema is the ideal component of acts, and is correlative to the noesis”. 
85 “The noesis found in a given type of act will deposit a corresponding noematicsense in its 
objects, and constitutional analysis consists in showing how this takes place” . 
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1995, p.93). La subjetividad constituye su objeto, y es en esta relación que debemos 

buscar la respuesta a la experiencia de determinado objeto. 

d. La constitución y la temporalidad: 

Husserl no trata largamente la cuestión del tiempo en Ideas l, como lo hiciera 

específicamente en las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del 

tiempo,  más bien rehúye del tema por parecerle intrincado desarrollarlo en el 

comienzo de la fenomenología trascendental. Entonces, en su opinión, “podemos dejar 

fuera de juego los enigmas de la conciencia del tiempo en nuestros análisis 

preparatorios, sin poner en peligro su rigor”(Husserl, 2013, pp.271-272).Sin embargo, 

en lo poco que dice, Husserl (2013) menciona que la conciencia y los contenidos 

inmanentes que se nos han presentado como absolutos, no son la última instancia de 

lo absoluto (en el sentido que es necesario para la constitución de los objetos), sino 

que la subjetividad absoluta “tiene su protofuente en un absoluto último y verdadero” 

(p.271). Este absoluto no es sino la conciencia presentada como una multiplicidad de 

fases temporales, como un rio  o corriente de experiencias que encuentra su última 

fundamentación constituyente en el “presente inmediato” donde se dan las 

experiencias que componen el rio de la conciencia (Sokolowski,1970,p.161). Así,  la 

subjetividad le es relativa a esta conciencia última, así como a aquella le es relativa la 

realidad. Por tanto, hay una constitución última, que es la que ocurre en la conciencia 

como flujo temporal, en el que ya no hay más constitución, sino que es donde parte 

toda constitución. 

e. La constitución, la razón y la evidencia: 

En la última sección de Ideas l, Husserl se propone estudiar una especie de 

actos intencionales que designa como “razonables” o “auténticos”, en el sentido que 

nos muestran la verdadera realidad. El estudio que se plantea ahora será cómo la 

conciencia razonable o autentica constituye una realidad verdadera, y por qué se 

diferencia de una conciencia ilusoria o errónea. 

Husserl distingue entonces dos sentidos de noema: el noema como núcleo y 

como sentido o predicado. El noema como núcleo es el “momento noemático central: 

el ‘objeto’, el ‘objeto’, lo ‘idéntico’, el ‘sujeto determinable de sus posibles predicados’” 

(Husserl, 2013, p.400)86.Por otra parte, el noema también es sentido, predicado 

                                                   
86 Aquí Husserl usa dos palabras en alemán para referirse al objeto, en primer lugar 
Gegenstand y luego Objekt. Estos términos guardan una relación de género y especie. Por 
tanto, Gegenstand denota el objeto en general, cualquier objeto; mientras que Objekt se refiere 
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dirigido al núcleo noemático. Entonces,  este elemento irreal de la correlación, el 

noema, conlleva multiplicidad y unidad a la vez.  El mismo objeto puede suscitar 

múltiples sentidos, “los diversos sentidos se suceden en el flujo de la experiencia, pero 

todos están relacionados con un solo objeto. Su multiplicidad converge en la unidad 

del objeto, el portador, al que todos se atribuyen”87(Sokolowski, 1970, 

p.151).Verbigracia, en la imaginación puedo hacer mutar un objeto en muchas cosas 

con diferentes sentidos, sin embargo, la referencia objetiva se mantiene.  

El problema surge cuando intento afirmar algo racionalmente, ya que la 

proposición debe ajustarse a la realidad si no quiero emitir un juicio erróneo. Pero ¿Por 

qué ahora mis vivencias deben ser juzgadas como verdaderas o erróneas? La 

experiencia racional está íntimamente ligada a la realidad. Según Husserl (2013) :“La 

conciencia, o el sujeto de conciencia mismo, juzga sobre la realidad, pregunta por ella, 

la conjetura, la pone en duda, decide la duda y lleva así a cabo ‘jurisdicciones de 

razón’” (p.412).De esta forma,  los sentidos (o predicados) deben limitarse a lo que la 

realidad prescribe si quieren ser predicados verdaderos. Si, por el contrario, afirmo un 

predicado  que no se corresponde con el objeto, estoy cayendo en el error, y 

experiencia y objeto no se corresponden. Por esta razón Sokolowski (1970) afirma 

que: “No se puede decir que exista el sujeto de los predicados que rompen las reglas 
de la razón; no puede ser una entidad real. La realidad y la razón van juntas”88(p.152). 

Entonces se nos presenta el problema más importante: ¿cómo se constituye la 

realidad verdadera que experimentamos en los actos llamados racionales o cómo se 

constituye la experiencia racional? Husserl se interesa por las llamadas evidencias. 

Estas son experiencias o vivencias afirmativas que están relacionadas con los 

elementos que la motivan a ser de tal manera (Sokolowski, 1970, p.153). Como 

vivencia está referida a un objeto, este como “núcleo” seria “la unidad de una posición 

racional” (Husserl, 2013, p.418).En suma, una evidencia es la vivencia de una 

afirmación sobre un objeto, en la cual se asume una posición racional. Cada cosa 

tendrá una motivación que anime los actos racionales de evidencia. “Hablar de 

motivación se ajusta preferentemente a la relación entre el poner (noético) y la 

proposición noemática en su manera de estar cumplida” (Husserl, 2013, p.418). El 

                                                                                                                                                     
al objeto trascendente a la conciencia. De esta manera, en este caso, como en muchos otros,  
se usan como sinónimos (Husserl, 2013, p.791). 
87 “the various senses follow one another in the flow of experiences, but they are all related to a 
single object. Their manifold converges on the unity of the object, the carrier, to which they are 
all attributed”. 
88“The subject of predicates which break the rules of reason cannot be said to exist; it cannot be 
a real entity. Reality and reason go together”. 
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sujeto en la evidencia está motivado por un objeto a afirmar algo sobre él, por tanto 

tiene que cumplirse la afirmación con lo que el objeto es en realidad.  

Siguiendo su razonamiento, Husserl apela a la percepción, el acto en el cual el 

objeto se me da en presencia, y mediante el cual puedo dar cumplimiento a la 

conciencia racional. “Cuando afirmamos la realidad de lo que percibimos, estamos 

haciendo una afirmación razonable”89(Sokolowski, 1970, p.154). No obstante, las 

cosas se me presentan de diversas maneras, y si la conciencia racional quiere aclarar 

las motivaciones que la impulsan a afirmar algo, debe investigar el tipo de percepción 

o manifestación de cada cosa. Verbigracia, el objeto de la percepción simple, la cosa 

material, se me presenta con cualidades o predicados como: extenso, causalmente 

relacionado, etc. No puedo desviarme de las cualidades que me manifiesta el objeto 

en el acto de la percepción simple. “La cadena de sentidos se convierte entonces en la 

regla de la razón en lo que respecta a las cosas materiales”90(Sokolowski, 1970, 

p.155). Si afirmo algo que no me ha sido presentado en el acto de percepción sobre un 

objeto material o perceptivo, estaría cayendo en un error y la conciencia, por tanto, 

sería irracional. 

El que en una esfera sea posible esta o aquella especie de evidencia depende de su 
tipo genérico; la evidencia de la esfera está, pues, prefigurada a priori, y pedir la 
perfección que pertenece a la evidencia en una esfera (por ejemplo, la de las 
relaciones esenciales) en otras esferas que la excluyan esencialmente, es un 
contrasentido (Husserl, 2013, p.423). 

No puedo pues dar cumplimiento de una afirmación, es decir que se dé una 

evidencia, en la intuición de una esfera que no corresponde con el objeto  que está 

motivando tal afirmación. En el ejemplo efectuado, solo la percepción, intuición que 

nos brinda el objeto como tal en presencia, nos serán revelados los sentidos que se 

corresponden al objeto. 

De esto se concluye que la racionalidad y la realidad establecen sus 

normativas en la experiencia misma del objeto. Podemos decir que, la experiencia 

racional se constituye en el acto de seguir el sentido o predicado propio del noema que 

se pretende afirmar. 

Con esto hemos concluido nuestro estudio sobre el concepto de constitución 

en obras previas y contemporáneas  (en el caso de Ideas l) a la realización de Ideas ll. 

Los matices que ha adquirido la constitución a lo largo de los años anteriores a Ideas ll 

son válidos para comprenderla en este libro. Ideas ll es construida a partir de la misma 

                                                   
89 “When we assert the reality of what we perceive, we are making a reasonable assertion”. 
90 “The chain of senses then becomes the rule of reason concerning material things”. 
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estructura que Ideas l y con el mismo espíritu que las Investigaciones Lógicas  o la 

Filosofía de la Aritmética. Sin embargo, es en Ideas ll donde apreciaremos el concepto 

de constitución más desarrollado y evolucionado, ya que Husserl ha comprendido bien 

la relación de este concepto y la  misión filosófica de su fenomenología. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN EN IDEAS ll 

 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES AL ANÁLISIS DE IDEAS II: 

l. El desvelamiento de la actividad de la conciencia o el análisis intencional: 

Gracias a la reducción Husserl ha llegado a una esfera donde se constituye el 

mundo del sujeto, desde la cual puede explicar la experiencia y el conocimiento. Pero 

esto es solo el punto de inicio, ahora debemos atrevernos a sumergirnos en los 

confines de la subjetividad trascendental y dar luces sobre su naturaleza. Entonces, 

para hacer visible todo este nuevo campo de actividades de la conciencia pura, es 

necesario un procedimiento llamado por Husserl “análisis intencional”.  

Como menciona Isidro Gómez (1995) es en Ideas l, es decir con el arribo a la 

esfera trascendental, donde Husserl se propone “en sentido estricto” plantear el tema 

de la constitución (p.91). La constitución, es decir donde se muestra la relación de la 

esfera de la conciencia pura como noesis y los noemata, solo puede ser bien 

explicada según Husserl solo por un análisis intencional. “El análisis intencional 

fenomenológico consiste precisamente en descubrir las relaciones eidéticas que ligan 

lo noético (elemento real de la conciencia) con lo noemático (elemento irreal, 

intencional)” (Gómez, 1995, p.96). 

La relación de lo noético y lo noemático es lo elemental para el análisis, y aquí 

debe entenderse esto en el sentido más general. No solo hay constitución de actos 

dóxicos u objetivantes (la experiencia perceptiva o percepción) o dóxico-teóricos 

(actos en los que interviene solo la percepción y el lenguaje), como algunos creen91.  

Si la constitución es el manifestarse o presentarse de la objetualidad a la conciencia, 

es patente que los objetos están dirigidos al yo de otras maneras diferentes a las 

dóxico-teoréticas, la conciencia es ante todo tética, pone siempre algo delante suyo. 

Los actos valorativos, actos emotivos, utilitarios, etc., nos dirigen también a las cosas 

y, por tanto, sirven como manifestación de algún estrato de constitución del objeto. Así 

lo afirma Gómez (1995) ya en su estudio de Ideas l: “Quede, pues, claro que todo acto 

                                                   
91 Por ejemplo, Heidegger, como vimos en el capítulo uno, critica la fenomenología como 
ciencia preocupada en la fundamentación de conceptos científicos, por tanto solo preocupado 
en la constitución de objetos teóricos, es decir, dóxico-teóricos. 
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de la conciencia es fuente de originaria constitución e interesa a la fenomenología” 

(p.94).Sin embargo, en el estudio de Ideas ll volveremos sobre este tema. 

De esta forma, solo mediante un análisis intencional podremos captar la 

verdadera actividad productiva del sujeto trascendental, y es en Ideas ll donde se verá 

en toda su magnitud la aplicación de este método fenomenológico. Según Ricœur 

(2004) los análisis intencionales “consisten en partir de un «sentido» ya elaborado en 

un objeto que tiene una unidad y una permanencia frente al espíritu y en deshacer las 

múltiples intenciones que se entrecruzan en ese «sentido»; de ahí el nombre de 

análisis intencional”92(p.95). Es decir, desarmar toda la estructura que presenta la 

unidad noemática, relacionándola con nuestra actividad noética, para poder ver como 

se da la formación del sentido de cierto objeto. Verbigracia, si analizamos  el objeto 

material, vemos como sus estratos se relacionan con los actos de la sensibilidad 

corpórea; siempre buscando la relación estrato de sentido- actividad de la subjetividad 

constituyente.  

Entendido esto, ya podemos iniciar con el estudio de Ideas ll, no obstante,  es 

preciso un preludio en el que mostraremos como se va gestando este interés en 

Husserl de hacer de su fenomenología una ciencia que lo abarque todo, una ciencia 

radical de la experiencia. 

ll. La constitución del mundo sensitivo: Punto de partida de Ideas ll: 
 

Husserl había dado un paso importante por fundamentar la independencia de  

las esencias lógicas con respecto a la conciencia subjetiva en 1900/01 con sus 

Investigaciones Lógicas. Sin embargo, la fenomenología de Husserl, que recién nacía, 

pronto entendería que su misión estaba comenzando, y su objetivo principal era 

abarcar todo el mundo que se abre a la conciencia humana. Rizo-Patrón (2002) 

manifiesta al respecto:  

Husserl mismo parece sobrecogido por la inmensidad del proyecto que él ve ahora 
emergiendo. Exige a la fenomenología el que rebase las fronteras de sus marcos 
originalmente lógicos y cognitivos. Conduce a la fenomenología hacia una 
reconstrucción de toda la experiencia humana (p.242). 

La reducción fenomenológica permite reconducirnos a la subjetividad 

trascendental, y con ella, la tarea de la fenomenología no solo sería el estudio de la 

actividad constituyente de las objetividades lógicas y eidéticas, sino del mundo en su 

totalidad. Así, a Husserl se le presentan los problemas de la constitución de los demás 
                                                   
92 “Ils consistent à partir d’un « sens » déjà élaboré dans un objet qui a une unité et une 
permanence devant l’esprit  et à défaire les multiples intentions qui s’entrecroisent dans ce « 
sens »; d’où le nom d’analyse intentionelle”. 
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objetos del mundo, para él  “el problema de la constitución debe extenderse a todo tipo 

de objetos” (Biemel, 1958, p.26).Esto lo vimos ya en La idea de la fenomenología 

,donde Husserl distingue diversas maneras de darse según el objeto que es dado, es 

decir diversas maneras de constituirse objetos del mundo, que son (esencias) o 

existen (realidades).Pero aparte de esta diversidad de objetos constituidos y su 

correlativa actividad de conciencia, a Husserl le llama la atención que también pueden 

distinguirse los actos entre originarios o fundantes y fundados. 

Inicialmente el estudio de los actos intencionales y del movimiento que les da sentido 
estaba orientado a la fundamentación de la lógica ;pero en ese mismo contexto le 
aparecen a Husserl importantes diferencias entre unos actos y otros, como, por 
ejemplo, la distinción entre la intuición categorial, la intuición de verdades categoriales 
tales como la intuición de que 2+2=4, y la intuición sensible que, como acto previo a la 
intuición categorial, actúa como base que nutre la materia a partir de la cual podrá 
actuar la intuición categorial(San Martin, 2008, p.57). 

La fenomenología de Husserl, como bien dice Ricœur (2004), “alcanza en 

profundidad el espíritu de Hume; por su gusto por lo que es «originario», «pleno», 

«presente»”93(p.8). De esta manera, busca remontarse a la captación más originaria 

de las cosas del mundo, a la experiencia plena y directa: la percepción. En su curso 

sobre la cosa de 1907 Husserl intenta ya un primer avance sobre  este planteamiento 

y comienza “las investigaciones más simples respecto de las cosas extensas de la 

percepción” (Biemel, 1958, p.26)94. 

Es claro en Husserl que al comenzar un estudio de la constitución del mundo 

del sujeto debemos partir de lo más originario para, de esta forma, poder entender lo 

más fundado.  

Recogiendo la enseñanza de su filósofo predilecto, Descarte, Husserl anuncia como 
principio del método  el de proceder desde lo más simple a lo más complicado, desde 
lo superficial a lo profundo. Hay que  empezar por aclarar la forma inferior de 
experiencia, para poder luego progresar, partiendo de ella, hasta las formas superiores. 
Se presupone que la forma inferior no es la más simple solamente, sino también la 
fundamentadora (…). Y dado que Husserl considera como forma inferior la captación 
inmediata del objeto, es decir, la percepción, la doctrina es para el indudable, pues la 
percepción es también considerada por el como la forma originaria de todo dato 
(Biemel, 1958, p.24). 

Así , el problema del cual hay que partir es el de la constitución de las cosas 

que se dan por medio de la percepción , que no es sino la forma de captación de la 

conciencia mediante la cual esta se dirige inmediata y originariamente a su objeto. En 

las primeras páginas de Ideas ll Husserl (2014) establece esto (que ya manifestaba 

como su objetivo desde 1907) como su forma de proceder en sus investigaciones 

                                                   
93“rejoint en profondeur l’esprit de Hume; par son goût pour ce qui est 
«originaire»,«plein»,«présent»”. 
94 No es coincidencia que la reducción se exponga en esos años, ya que la reducción es 
descubierta por Husserl debido a que el mundo real le era problemático. 
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sobre la constitución: “la meta de la claridad fenomenológica exige volver al individuo 

en cuanto la protoobjetividad. Todas las variaciones lógicas reciben de él su 

determinación de sentido” (p.64). Aquí el individuo es el objeto caracterizado como 

unidad espacio-temporal, y protoobjetividad es el terreno de las sensaciones; encima 

de estos niveles tenemos lo más complejo y fundado, la esfera lógico-categorial.  

Entonces, para llegar a comprender cualquier  objeto del mundo, debe primero 

examinarse  la forma de captación más originaria de la subjetividad trascendental. 

Si perseguimos la estructura intencional de cualesquiera objetos dados, y las 
indicaciones retrospectivas que conscientemente se hallan en forma de receptividades 
secundarias, y si producimos las espontaneidades que llevan a las objetividades 
respectivas a darse de un modo plenamente propio y originario, entonces regresamos, 
acaso en una serie de pasos, a objetividades fundantes, a noemata que ya no incluyen 
nada de tales indicaciones retrospectivas, que están captados o son captables 
primigeniamente en las tesis más simples y no remiten a tesis anteriores(…)que 
suministren aportaciones a la composición constitutiva del objeto. Los objetos 
caracterizados fenomenológicamente en esta peculiaridad- por decirlo así, los 
protoobjetos a los cuales remiten todos los objetos posibles conforme a su constitución 
fenomenológica- son los objetos de los sentidos (Husserl, 2014, p.47). 

Esta es la razón por la que Husserl cree importante estudiar el campo de la 

sensibilidad y del cuerpo para fundar una verdadera teoría de la constitución de la 

realidad. Una captación más originaria que la percepción no existe, a la vez que es 

fundadora de las demás captaciones, es decir, es una captación que se encuentra en 

la raíz de toda constitución de cualquier objeto del mundo. 

Sin embargo, el campo de la sensibilidad o de la percepción de las cosas 

sensibles genera muchas dudas cuando con ella relacionamos el sujeto trascendental. 

Hemos dicho ya antes que Gaos descarta este campo al incluirlo dentro de la 

trascendencia que queda suspendida a causa de la epojé, empero debemos entender 

y distinguir bien los diferentes sentidos de trascendencia que ya hemos trabajado para 

no caer en equívocos. 

Para presentar el problema de la constitución en Ideas ll hay primero que 

repasar el concepto de trascendencia en dos niveles. ¿Cómo es posible el 

conocimiento de una cosa que es exterior (trasciende)  a mi conciencia? Con la 

reducción hemos podido salir de esta aporía, viendo que subjetividad y objetividad son 

el haz y envés de la intencionalidad, la estructura básica de la conciencia pura. La 

referencia intencional une estas dos “sustancias” y salimos de la aporía en la que nos 

introdujo la tesis de la actitud natural. Así, pudimos comprender que si queremos 

estudiar la verdadera realidad, debemos analizar las cosas desde esta referencia 

fundamental que une el mundo y la conciencia. De esta manera, vimos cómo lo que 

creíamos era trascendente no lo era, y lo único trascendente seria aquello que está 



86 
 

afuera de la relación fenómeno puro – subjetividad trascendental, es decir la “cosa en-

sí” (San Martin, 2008, p.68), aquello que no se manifiesta nunca al sujeto puro. 

Siguiendo la pregunta que establece el problema de la trascendencia, hay un 

segundo nivel de sentido de la trascendencia. Ahora, dentro de esta referencia 

intencional de la conciencia podemos decir que la conciencia intencional puede estar 

dirigida hacia sus contenidos de conciencia (inmanencia trascendental95) mediante una 

intuición interna y hacia los objetos que captamos mediante la intuición externa o 

percepción (trascendencia trascendental)96.Es así que podemos comprender como 

nos relacionamos con los conceptos matemáticos y lógicos, sin que por esto caigamos 

en un idealismo subjetivo, y también como captamos el mundo sensible sin caer en un 

relativismo subjetivo. Ambas son barreras que Husserl mediante el concepto de 

constitución intenta superar.  

 

lll. La problemática de la intuición exterior o percepción: 
 

Podemos apreciar que la percepción es muy importante para Husserl, pero 

esta importancia rebasa el marco metodológico de su fenomenología. La intuición es 

un problema constante en la filosofía de Husserl, porque ella determina su sentido. Los 

hombres de ciencia durante siglos han recurrido a la percepción como punto de partida 

de sus descubrimientos, tomándola como fuente de conocimiento. Sin embargo, la 

percepción a la vez ha sido tomada como perniciosa para el conocimiento, mientras 

este se eleva a la altura de las abstracciones ideales. La ciencia moderna, a partir de 

Galileo, ha idealizado la naturaleza, concibiéndola como una realidad que esta 

desligada de la percepción. 

La percepción, como actividad de la subjetividad, es acusada de relativa y 

problemática, por tanto, no puede ser fuente de conocimiento.  Para el científico 

moderno, la naturaleza  es concebida como objetividad ideal que tiene que ajustarse a 

las necesidades de la lógica matemática. Para  la nueva ciencia concebida por Galileo: 

la idealización geométrica, es el único canal de acceso o herramienta para descifrar el 
mundo objetivo en sentido verdadero, (…) concibe a la naturaleza sensible misma – en 
tanto objetiva y “en sí” – como siendo de naturaleza matemática, consistiendo en 

                                                   
95 El adjetivo trascendental refiere a que estamos dentro del marco referencial de la conciencia 
y mundo, que estamos en el campo de la reducción trascendental. 
96 Ya bastante hemos tratado estos conceptos en los estudios precedentes. Solo queremos 
recalcar que la percepción, la aprehensión de objetos reales trascendentes, si entra en el 
estudio de la fenomenología, como más adelante lo corroboraremos en el análisis de Ideas ll. 
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figuras, pesos, movimientos y masas sin colores, olores y sabores (Rizo-Patrón, 
2014,p. 27). 

Atenerse solo a la objetividad ideal que se extrae de la naturaleza es rigor 

científico para la comunidad científica. Sin embargo, frente a este panorama Husserl 

erige su fenomenología como ciencia rigurosa basada en una concepción diferente de 

la percepción. 

El fisicalismo está tomando formas agresivas contra toda subjetividad, 

abandonando la esfera más importante del conocimiento para Husserl, la percepción. 

Su carácter relativo le ha impedido el estatus que merece en el conocimiento científico, 

el objetivismo de la ciencia ha impedido darle un lugar y “se quiebra el privilegio de la 
intuición sensible” (Rizo-Patrón, 2014, p. 26). 

La fenomenología intenta restablecer nuestro contacto con el mundo, la 

intuición externa, como pieza clave de nuestro conocimiento. No debemos alejarnos 

de aquello que nos pone en primer contacto con el mundo y que, por lo tanto, es la 

base para todo conocimiento de él. Husserl ve en el fisicalismo objetivista una 

aberración de la racionalidad moderna, que en su intento de establecer teorías 

objetivas y universales ha descuidado la condición primaria de tal conocimiento, la 

experiencia del mundo básica que se da en la percepción. 

Es por esto que la percepción toma un lugar fundamental y de principio en la 

ciencia rigurosa que plantea Husserl en el proyecto de Ideas. Quiere mostrarle a los 

fisicalistas que el alejarse de la experiencia relativa de la subjetividad no es sino un 

error, una deshumanización. “Se puede sostener, así, que el retorno al sujeto por parte 

de Husserl es básicamente un retorno a la percepción” (Rizo-Patrón, 2014, p. 244). 

Aclarar la percepción es el principio de cualquier investigación si quiere llamarse 

rigurosa, ya que es la actividad más fundamental. De esta manera, la fenomenología 

tiene que comenzar por ella para explicar toda experiencia en general y, más aún, el 

conocimiento científico. 

La fenomenología se muestra de tal manera como un proyecto, con un sentido, 

una finalidad. La sombra del Husserl “convencional” no hace más que desvanecerse 

cuando empezamos a penetrar en el espíritu del legado filosófico del gran pensador 

alemán. Desde las Investigaciones Lógicas hasta la Crisis Husserl no hace más que 

criticar el abandono del sujeto. La subjetividad dejada en las sombras por la nueva 

racionalidad científica objetivista es la fuente de deshumanización y responsable de la 

crisis que vivimos. Las ciencias “han perdido el significado humano. La crisis científica 
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afecta a lo que la ciencia ha significado, puede significar y debe significar para la 

existencia humana” (San Martin, 2008, p.130). 

Nuestra tarea en adelante será extraer argumentos para una comprensión 

verdadera de lo que la fenomenología de Husserl es en una de sus obras más 

importantes, pero, a la vez, menos reconocida (ya que si fuera conocida y hubiera sido 

estudiada no surgirían las malas inteligencias que hemos descrito antes y en las que 

profundizaremos ahora), Ideas ll. 

 

3.1 La constitución del mundo material: 
 

3.1.1 Demarcación de la esfera material: 

 

El primer interés de Husserl es develar el proceso constitutivo del campo de la 

naturaleza espacio- temporal trascendente tal como la concibe la ciencia de la 

naturaleza. Para esto, su primer movimiento es delimitar fenomenológicamente el 

objeto o correlato de la ciencia moderna de la naturaleza, esto es la naturaleza 

material (Husserl, 2014, p.54). En esto no vemos sino la tarea de la fenomenología por 

establecer los orígenes de lo que la ciencia o filosofía positivista moderna considera ya 

originario, los objetos de la naturaleza dados en la experiencia. Para Husserl, hemos 

dicho ya, “experiencia” significa mucho más que percepción. Hay una tesis que 

atraviesa la percepción y la convierte en experiencia, esa tesis es la doxa de la actitud 

natural (Ricœur, 2004). Entonces, Husserl ira por esta línea e intentará alcanzar las 

profundidades de la constitución realizada en la base de toda percepción, o en la 

experiencia de las cosas concebidas desde la ciencia natural97. 

Estamos en una actitud singular cuando queremos captar los objetos naturales, 

la actitud científico natural. “La actitud temática de la experiencia y la investigación 

experimental naturales del científico de la naturaleza, es la actitud dóxico-teórica” 

(Husserl, 2014, p.32). La actitud dóxica para Husserl es aquella que pone ante la 

conciencia un objeto, es una forma básica, por ello también llama los actos ejecutados 

en esta actitud actos objetivante. Rizo-Patrón (2014) dice respecto a los actos 

objetivantes: 
                                                   
97 Como hemos mencionado antes, el objeto de la naturaleza es caracterizado por ser captado 
puramente por la percepción, esto es, la intuición más básica y primitiva que da sentido. 
Además, la percepción es tratada porque parte de esta para su crítica a la ciencia moderna, lo 
que se verá más adelante solo cuando Husserl contraponga la actitud naturalista a la 
personalista. 
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En efecto, el hombre de la actitud natural y cotidiana, sea este científico o no, está 
volcado de manera “inmediata” a un mundo “ya dado” de antemano que de modo 
latente ya porta el estatuto de “objetivo”; en ese sentido, para Husserl la actitud natural 
es de por sí “objetivante”. Dicha actitud natural, “objetivante”, oculta una serie de 
procesos subjetivos implícitos que permanecen para el agente en el anonimato (p.52)98. 

Lo característico de la actitud científica natural es que además de poner el 

objeto frente a él, sus “vivencias son ejecutadas en la función del conocimiento” 

(Husserl, 2014, p.33), es decir, se recurre a la explicitación mediante el lenguaje. No 

solamente se capta el objeto natural como objetividad, sino que se la lleva al terreno 

de lo predicativo. La conciencia científico-natural que tiene como interés temático la 

naturaleza como realidad trascendente espacio-temporal, no es sino el sujeto en 

actitud dóxica-teórica que ve en esta naturaleza su “correlato intencional”. Entonces, 

hay una correlación intencional de la conciencia en actitud dóxica-teórica y la 

naturaleza a la que está dirigida, delimitando así la esencia de esta. Asimismo, hay 

otras actitudes que se dirigen a la realidad, como la actitud valorativa o práctica. Sin 

embargo, como se ha mencionado, en tanto estemos en actitud dóxica-teórica solo 

consideraremos la realidad natural en cuanto correlato de la conciencia científico-

natural. “Los actos objetivantes de la actitud teorética se caracterizan por una ‘posición 

de ser’ (Seinssetzung), en la cual se dota al objeto del puro sentido de ‘ente’ 
(Seiendes), con exclusión de otros sentidos” (Villoro, 1975, p.103). 

Esto no significa que se descarten otras formas de constitución que no sean las 

dirigidas al conocimiento científico. Según Husserl (2014): 

Las vivencias restantes, por ejemplo, vivencias de emoción , vivencias de esta o 
aquella especie particular, son vivenciadas, y en cuanto vivencias intencionales son 
también constituyentes; constituyen para el objeto de que se trata nuevos estratos 
objetivos, pero estratos hacia los cuales el sujeto no está en actitud teórica (p.34). 

Lo que Husserl está haciendo es delimitar su primer campo de trabajo, solo 

quiere abordar la constitución que se produce en el acto de la percepción que está en 

la base de la experiencia dirigida a los objetos en actitud científica. Para Husserl 

(2014) “la ciencia de la naturaleza no sabe nada de predicados de valor ni de 

predicados prácticos” (p.54).Solamente, como menciona Ricœur (2004), “permanece 

el aspecto Sache”99(p.100), es decir la cosa concebida sin las capas de sentido 

referidas al valor.  

                                                   
98 Con esto Rizo-Patrón abre una discusión que solo trataremos meticulosamente al final de 
este subcapítulo. Solo baste decir que la actitud objetivante se da en la actitud natural y se 
potencia en la actitud científica, esta es la línea que seguirá Ideas ll para su crítica de la ciencia 
moderna. 
99 “il reste l’aspect Sache” 
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No debe malinterpretarse esto como una negación de la fenomenología a tratar 

la realidad emotiva, valorativa, cultural, etc. Husserl solo está tratando de desentrañar 

las acciones trascendentales del sujeto que se encuentran implícitas en toda 

experiencia científico natural. En realidad para Husserl (2014):“En la vida corriente no 

tenemos nada que ver con objetos de la naturaleza. Lo que llamamos cosas son 

pinturas, estatuas, jardines, casas, mesas, vestidos, herramientas, etc. Todas ellas 

son objetos de valor de diferente índole, objetos de uso, objetos prácticos” (p.56).  

Husserl está realizando una epojé de todos estos objetos, pero no por esto las excluye 

de un examen constituyente de la realidad. Para Husserl estos objetos componen la 

verdadera realidad, el mundo circundante o Umwelt100. 

Si nos remontamos a la unidad más primitiva del objeto material, llegamos a la 

unidad como objeto de la sensación o percepción sensitiva. Estos objetos de la 

naturaleza que captamos en la actitud dóxico-teórico, es decir,  científica, tiene aún 

una unidad a la que nos podemos remontar como última instancia, este es el objeto 

como proto-objeto de la sensación. Para nuestro estudio del objeto, entonces, 

seguiremos esta línea. Los objetos reales trascendentes se nos dan originariamente 

por medio de la percepción sensible, antes de cualquier proceder categorial (Husserl, 

2014, p.53). Husserl considera que, como hemos visto ya en las Investigaciones 

Lógicas, “al nivel judicativo precede una esfera ante-predicativa fundada en la 

recepción sensible” (Villoro, 1975, p.103). 

3.1.2 Constitución de la cosa material: 

 

La cosa material de la naturaleza nos servirá de guía para, a partir de su 

sentido, comprender los actos constituyentes que realiza el sujeto, y en los cuales 

podemos ver fundados la experiencia de estos objetos. La cosa material guarda un 

sentido, y solo cuestionándolo, lograremos captarlo enteramente. Como bien asevera 

Ricœur (2004): “Es el objeto el cual es siempre la «guía trascendental» que hay que 
seguir en el embrollo de las intenciones enredadas”101(p.102). 

Entonces, tenemos que aclarar el sentido de la cosa como realidad espacio-

temporal. Esto nos sirve para distinguir bien lo que entendemos por naturaleza 

material y naturaleza animal. Tanto los objetos de uno u otro dominio poseen como 

                                                   
100 El concepto de Umwelt será tratado específicamente más adelante por Husserl, cuando 
hayamos hecho bien la clarificación de la actitud personalista frente a la naturalista.  
101 “C’est l’objet  qui est toujours le «guide transcendental» qu’il faut suivre dans le dédale des 
intentions enchevêtrées”.   
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característica la temporalidad y la extensión corpórea. Todo objeto se ubica en un 

lugar del tiempo objetivo único del mundo y todas las cosas tienen en esencia una 

duración en el tiempo del mundo. Además,  todos los objetos tienen una ubicación en 

el mundo, la cual está en referencia con otras posiciones de cosas, y la cual es 

potencialmente alterable, esto gracias a la extensión corpórea que permite la movilidad 

de la cosa en el espacio (Husserl, 2014, pp.57-58). 

Sin embargo, la extensión debe ser entendida como propiedad peculiar de la 

cosa material. “No sin razón designa Descartes la extensio como atributo esencial de 

la cosa material” (Husserl, 2014, p.58). Para el ser anímico natural, la extensión no se 

manifiesta como propiedad igualmente como en la cosa material. La naturaleza animal 

está compuesta de un estrato de ser material, pero también de un estrato “que ante 

todo excluye la extensión” (Husserl, 2014, p.59). Entonces, la extensión se presenta 

como propiedad esencial de la cosa material, sin embargo, aclara Husserl 

(2014):“aunque el atributo esencial plenamente abarcante del ser material no es la 

mera extensión, sino la materialidad, en tanto que esta exige en sí misma tanto la 

extensión espacial como la temporal” (p.58). 

Para aclarar cuál es la naturaleza de la extensión espacial o corporeidad 

espacial es preciso  distinguirla del “espacio”. La extensión corpórea no es el espacio, 

tampoco un fragmento de este, aunque participen conjuntamente de igual forma en el 

tiempo único. La extensión se altera, se mueve, en cambio el espacio es 

“absolutamente rígido”, no tiene alteración (Husserl, 2014, p.59). Además, la extensión 

posee como característica la posibilidad de la fragmentación. Es posible fragmentar la 

corporalidad extensional, dividirla en pedazos que tendrán por su parte una nueva 

extensión. Ahora sale a  luz la importancia de la extensión, ya que si la fragmentamos, 

con ello se da también la fragmentación de la cosa y, a su vez, al fragmentar la cosa 

fragmentamos su extensión. La extensión viene siendo algo esencial de la cosa, una 

cualidad peculiar que la determina esencialmente. Así, todo contenido de la cosa es en 

tanto que es en la extensión de la cosa. Tenemos entonces determinaciones 

extensionales o geométricas (tamaño, forma, figura) y cualidades reales que llenan la 

extensión y la duración de la cosa (Husserl, 2014, p.60). 

Hay una interacción de ambas cualidades en la cosa. Las cualidades reales se 

encargan de “llenar” la extensión de la cosa, son cualidades “llenantes”, y a la 

extensión le corresponde ser llenada. La cosa material se compone así, de 

determinaciones extensionales (cualidades primarias)  y  cualidades reales (cualidades 

secundarias) que llenan la cosa de manera diferente. 
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La extensión corpórea, es “una forma esencial de todas las propiedades reales. 

De ahí que un cuerpo espacial vacío sea, realiter, una nada; solo es en tanto que una 

cosa con sus propiedades cósicas se extiende en él” (Husserl, 2014, p.61). La 

extensión es, entonces, el “atributo esencial” de la materialidad o de la cosa material o 
física. 

Con respecto a la naturaleza anímica, a sus objetos también se los catalogan 

como materiales, pero en diferente sentido. Participar de la materialidad no las lleva a 

ser cuerpos puramente extensionales. Las propiedades propiamente anímicas no 

participan de la extensión, y al no hacerlo, no poseen las cualidades llenantes que 

pertenecen a la cosa material (color, olor, peso, etc.). Vemos entonces que la realidad 

animal no es realidad material en su pleno sentido. Si la fragmentación era una 

posibilidad esencial de la extensión y, a su vez, de la cosa material, esta no le 

corresponde a la realidad animal. “Los hombres y los animales no son fragmentables” 

(Husserl, 2014, p.63). Por otra parte, la naturaleza animal posee una determinación 

espacial: la localización. “Los humanos y los animales están localizados 

espacialmente” (Husserl, 2014, p.63), tienen una localización en el espacio, incluso lo 
puramente psíquico, pero no posee, por exclusión esencial, la extensión. 

a. La cosa material: del esquema a la sustancia. 

Después de estas disertaciones sobre las propiedades esenciales de la cosa 

en general y la cosa material, Husserl comienza su análisis intencional de la cosa 

material. Se enfocara en aclarar una vez más  la importancia de las cosas materiales 

de ser objetos que son dados mediante la sensibilidad, es decir, la forma de captación 

más primitiva. Para Husserl no hay otro comienzo en el tratamiento del objeto material 

que su dación mediante la percepción sensible. 

Entonces, Husserl sigue el hilo conductor de la cosa en tanto noema, en tanto 

objeto para una conciencia que la capta, noesis. El proceso constituyente de la 

conciencia se revela cuando recorremos todos los pasos de la actividad de la 

conciencia que da sentido, viendo todos los estratos en los cuales se constituye 

plenamente el objeto como noema. El análisis intencional nos hace apreciar todos los 

ámbitos del objeto y, a su vez, nos desvela como la conciencia los aprehende. Ir a la 

cosa, siempre comprendiéndola como objeto de una conciencia, remontarnos al 

noema es remontarnos a como se da la cosa en la conciencia. 

Solamente cuando se consulta el nóema de cosa mismo, la mención misma de cosa, 
por así decirlo, llevándola a la dación que la despliega en todas direcciones, y se deja 
que la respuesta la de esta mención de cosa en la ejecución de sus señalamientos, se 
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alcanzan realmente los componentes esenciales de la cosidad y los entrelazamientos 
esenciales necesarios sin los cuales la cosa-presunta no puede en general ser 
pensada (Husserl, 2014, p.65). 

Entonces, nos cuestionamos con Ricœur (2004): “¿Qué es lo que hace de un 
espacio extendido una Res, una Realität?”102(p.103). Como característica esencial de 

la cosa material, esta se nos presenta como moviéndose  o en reposo, alterada o 

inalterada. Podemos imaginar, entonces, una cosa absolutamente inalterada (como un 

caso limite ideal, el cual solo es posible por la imaginación) y en una desconexión total 

con el nexo de cosas103. Se presenta la cosa solo como fantasma o cuerpo espacial, si 

le quitamos a la cosa la propiedad de movimiento y alteración.  Este fantasma posee 

propiedades tales como la figura, el color, sensaciones táctiles; sin embargo, carece 

de propiedades que responden a la pregunta sobre su elasticidad, peso, magnetismo, 

etc. “No vemos precisamente una cosa material. (…), falta el grupo entero de 

determinaciones materiales” (Husserl, 2014, p.66).  

No se trata que queden aspectos de la cosa en la intención vacía, 

indeterminados por la mirada perceptiva, sino que es imposible hallar aspectos de la 

materialidad específica en este fantasma. Por lo tanto, el fantasma o “cuerpo espacial 

lleno” no es una cosa real material; pero, cabe decir, el fantasma es una parte esencial 

de la cosa material sensible, ya que esta siempre se muestra en “esquemas 

sensibles”. Husserl (2014) termina diciendo que “la esencia de una cosa comprende 

un esquema sensible, y con ello entendemos este armazón básico, esta figura 

corpórea (‘espacial’) con la plenitud extendida sobre ella” (p.67). Tanto es así que un 

fantasma es posiblemente pensado  independiente, como aquí lo hemos visto, pero 

una cosa material sin su “esquema sensible” es impensable. Así, el cambio en una 

cosa que captamos por medio de la percepción, puede explicarse como alteración de 

los esquemas sensibles, apariciones sensibles de la cosa, sin incurrir en la 

materialidad. 

Mas, hasta aquí hemos tomado la cosa en aislamiento, ahora es preciso 

incluirla en el “nexo de cosas”: la cosa material es tal como es por sus circunstancias. 

La alteración en los fantasmas no explica la alteración de la cosa. Más bien no hay 

una correlación absoluta entre ambas: puede ocurrir un cambio en la cosa sin que se 

altere el esquema, y puede también darse un cambio en el esquema sin que la cosa 

se altere. Así, cuando la luz diurna penetra en nuestro campo visual, vemos alterados 

los esquemas sensibles, pero la cosa permanece inalterada. Podemos concluir de esto 

                                                   
102 “Qu’est-ce qui fait d’un espace étendu une Res, une Realität?”. 
103 Para penetrar en la esencia de cosa, en su sentido profundo, Husserl hace uso del recurso 
de la fantasía libremente figurativa (Husserl, 2014, p.65). 
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que: “La realidad propiamente dicha, que aquí se llama materialidad, no radica en el 

mero esquema sensible” (Husserl, 2014, p.71). 

Esta alteración de las apariciones o esquemas sensibles nos presentan una 

realidad que se mantiene, en tanto las propiedades del objeto perduran ante las 

alteraciones de las circunstancias. Las propiedades reales del objeto son “propiedades 

que son íntegramente unidades en referencia a multiplicidades de las regulaciones 

esquemáticas en relación con circunstancias correspondientes” (Husserl, 2014, p.73). 

La cosa material presenta unidad ya que sus propiedades se mantienen como 

objetivas en los cambios de los esquemas sensibles subjetivos. “La materialidad es, 

por lo tanto, lo que se anuncia como independiente de las circunstancias a través de 

las variaciones del esquema sensible”104(Ricœur, 2004, p.104).En esto vemos 

entonces dos características esenciales de la cosa material, esto es la sustancialidad y 

la causalidad. Debido a la sustancialidad la cosa siempre se muestra idéntica, con 

propiedades objetivas, reales. Pueden aparecer múltiples esquemas sensibles 

condicionados por las circunstancias, pero la cosa y sus propiedades reales se 

mantienen. Además, esta interacción con las demás cosas, la causalidad, es lo que 

permite explicar la alteración o inalteración aparente de la cosa material. “La cosa es 

constante en tanto que bajo las circunstancias inherentes a ella se comporta así y asa: 

realidad o, lo que es aquí lo mismo, sustancialidad y causalidad, se conciertan 

inseparablemente” (Husserl, 2014, p.75). 

Si pasamos a un nivel más elevado de la comprensión de estos dos atributos 

esenciales de la materialidad, podemos examinar el cambio de las propiedades reales. 

Se manifiesta un cambio de las propiedades reales cuando, por ejemplo, fundimos un 

muelle o resorte, y pierde su propiedad real elástica. Esto es una alteración de 

propiedad real de la cosa material, ya que “en la esencia de toda cosa radica la 

posibilidad ideal de su alteración: de la alteración de lo real” (Husserl, 2014, p.77). 

Tenemos así que con propiedades alteradas la cosa sigue manteniéndose como una 

unidad. Las propiedades dependen de las circunstancias reales, su alteración o 

inalteración, pero siempre estará presente la unidad de la cosa. Cada propiedad 

cuando se altera abre paso a una nueva, pero que sigue teniendo como carácter 

esencial su dependencia de las circunstancias, y que se presenta en una unidad. 

Todas las propiedades y sus cambios pertenecen a la duración de la cosa, que es 

identificada como una unidad. Pero estos cambios son cambios en tanto que hay algo 

que no se altera, son cambios respecto a una unidad o identidad que se mantiene.  

                                                   
104“La matérialité est donc ce qui s’annonce comme indépendant des circonstances à travers 
les variations du schéma sensible”. 
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En esta parte del trabajo Husserl no ha salido de la experiencia espontánea y 

directa que subyace a toda predicación y actitud científica. Como bien acota Villoro 

(1975): “Notemos como el análisis no abandona por un momento la esfera de la 

percepción. La constitución de la cosa no depende de un acto judicativo. La categoría 

de sustancia y causa se muestran en la esfera ante-predicativa” (p.105).  

La causalidad que muestra Husserl no es el concepto científico, sino una idea 

captada por intuición, que se encuentra en la base de la formación de aquel. Para 

Husserl (2014): “Fue la nueva ciencia de la naturaleza la que por vez primera capto 

esta idea de una identidad rigurosa en dependencias absolutamente determinadas y 

unívocas de la causalidad” (p.79).Según Ricœur (2004), Husserl no hace sino mostrar 

la idea de que el sujeto puede alcanzar de forma inmediata, sin mediación del 

lenguaje, la experiencia de conceptos originarios: ”hay significaciones a priori tales 

como extensión, fantasma, relación a circunstancias, realidad, sustancialidad que son 

leídas ,por inspección directa, sobre las cosas mismas”105(p.106).De esta forma, estos 

significados o ideas absolutas nos muestran la naturaleza o esencia de la cosa 

material en tanto correlativa a la subjetividad que las experimenta. Ya que cuando 

decimos que la respuesta de la esencia o sentido de la cosa está en ella misma, nos 

referimos a que está en su dación a la conciencia. 

b. La cosa material como aistheta: 

Los  estratos abordados anteriormente conforman una unidad que se 

constituye ante la multiplicidad de esquemas sensibles o intuiciones sensibles, que 

primero vimos en la cosa aislada y luego en su nexo. Para Husserl esta unidad es la 

más primitiva de la experiencia perceptiva. Ahora debemos abordar la cosa con 

relación al sujeto percipiente, es decir en su estructura estética. 

El aspecto de la subjetividad que para Husserl es importante en la constitución 

dada en la percepción es el cuerpo. “El cuerpo es, ante todo, el medio de toda 

percepción; es el órgano de la percepción; concurre necesariamente en toda 

percepción” (Husserl, 2014, p.88). El cuerpo va a ser el que nos ponga en contacto 

directo con el mundo percibido o sensible, no es aquí un objeto más del mundo, sino la 

cosa que hace posible la dación del mundo. Como bien afirma Villoro (1975): “No se 

trata del cuerpo ya constituido como objeto, sino del cuerpo como condición de la 

constitución de lo objetivo” (p.108). Para Husserl el cuerpo participa de la constitución 

de la cosa material o espacial, en tanto que cumple dos funciones estéticas. Por una 
                                                   
105“il y a des significations  a priori  telles que extensión, fantôme, relation à des circonstances, 
réalité, substantialité qui sont lues, par inspection directe, sur les choses mêmes”. 
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parte el cuerpo es el poseedor de las sensaciones, que cuando son aprehendidas se 

nos dan como los datos sensoriales de la cosa; por otra parte, le corresponde  el 

sistema de sensaciones cinestésicas, esto referido a los movimientos corporales 

mediante los que son aprehendidos los objetos. ”La percepción es por todas partes 

una unidad de operación, que surge esencialmente de la labor de conjunto de (estas) 

dos funciones correlativamente referidas” (Husserl, 2014, p.90). 

Si seguimos esta distinción en la percepción, nos enfocamos rápidamente en 

que un objeto como identidad nos es dado desde muchas posiciones corporales. Esto 

sumado a lo dicho anteriormente, donde la cosa es aprehendida desde múltiples 

circunstancias que alteran su aspecto. Entonces la cosa presenta aspectos diferentes 

según la posición de mi cuerpo y según las circunstancias que la condicionan. ¿Cómo 

podemos decir entonces que percibimos o experimentos la misma cosa con sus 

mismas cualidades o atributos, si hay una variedad de factores que alteran la cosa en 

mi percepción? Según Husserl (2014), tenemos que experimentar las cosas en 

condiciones normales, de esta manera, en la percepción de la cosa “ciertas 

condiciones se ponen de manifiesto como las ‘normales’: el ver con luz de sol y cielo 

despejado, sin influencia de otros cuerpos que determinen el color aparente” (p.91), 

esto frente al ver en la oscuridad, o con alguna luz de algún color que enturbie el color 

aparente de la cosa. Podemos apreciar que una cualidad como el color se presenta 

como algo existente, pero que cambia siempre de apariencia por su dependencia a las 

circunstancias, esta es la característica de las cualidades secundarias. 

Así como la circunstancia objetiva puede alterar los aspectos en los que es 

percibida la cosa, en tanto que intermedia entra el sujeto y la cosa (lentes oscuros, aire 

enrarecidos, luz nocturna, etc.), también puede un órgano anómalo alterar la 

percepción, la ingestión de alguna droga que altere el cuerpo y sus órganos, etc. En 

este último ejemplo, sin embargo, las cosas cambian, estamos saliendo del “nexo 

causal real de la cosa” para aproximarnos a la condicionalidad psicofísica del sujeto. 

Esta es una causalidad también, pero no del tipo real, sino irreal. Ahora nos dirigimos 

hacia al terreno de la irrealidad, es decir de una realidad que no es espacio-temporal 

trascendente. Pasamos de una actitud natural hacia una actitud subjetiva. “Lo cósico 

se experimenta (…) de tal manera que, mediante un giro de la mirada, resaltan 

relaciones de dependencia  del componente aperceptivo de la cosa respecto de la 

esfera de la sensación la esfera subjetiva restante” (Husserl ,2014,p.97).Las cosas 

reales se constituyen desde el estrato inferior como  cosas de los sentidos. “Las cosas 

de los sentidos son lo que son en cuanto unidades ‘en’ una multiplicidad de 

percepciones y constelaciones cinestésicas de la subjetividad” (Husserl, 2014, p.97). 
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Pero  aquí también entran las condiciones que aportan la esfera psíquica o anímica, 

“el mundo externo aparente se muestra como relativo no meramente al cuerpo, sino al 

sujeto psicofísico en su totalidad” (Husserl, 2014, p.107).Por lo tanto, los estados de 
ánimo del sujeto también pueden condicionar las aprehensiones sensitivas106.  

En conclusión, tenemos que la cosa como aistheta nos es dada mediante 

múltiples apariciones, y que entre ellas debemos seguir las que se circunscriban a una 

aprehensión normal u ortoestética. Entendiendo entonces que: “Lo real es un aparecer 

ortoestético  para un cuerpo ortoestético”107 (Ricœur, 2004, p.111). Aun así en esta 

posición se ven dificultades para distinguir el objeto como único, sin embargo este 

siempre se presenta como idéntico ante todas las múltiples aprehensiones. A pesar de 

todos los relativismos, la cosa sigue siendo una y la misma, así como sus 

propiedades, que siguen manteniéndose ante los diferentes cambios de aspecto. 

La cosa es lo que es en el nexo de cosas y “con referencia” al sujeto experimentante, 
pero es con todo la misma en todos los cambios de estado y de aparición que padece a 
consecuencia de las circunstancias cambiantes, y en cuanto la misma cosa, tiene un 
acervo de propiedades “permanentes” (Husserl, 2014, p.108). 

Vemos que hay algo como una objetividad idéntica (cosa física, con sus 

determinaciones geométricas invariables) frente a una objetividad relativa-subjetiva 

(cosa de los sentidos). Llegamos a esto en vista de que hay una identidad que se 

impone frente a todas las relatividades de la condicionalidad estética y psicofísica. 

Podríamos entrar a considerar aquí que hasta ahora hemos tomado un sujeto 

solipsista, y el recurrir a las otras subjetividades nos podría aclarar el problema.  

Hay que hacer ahora claridad sobre un problema: cómo la referencia a una pluralidad 
de hombres que tienen trato unos con otros se integra en la aprehensión de cosas y es 
constitutiva para la aprehensión de una cosa como “objetivamente real” (Husserl, 2014, 
p.113). 

Para Husserl entonces no solo el cuerpo está inmerso en la actividad 

constitutiva del mundo natural, sino que entra a la palestra el papel de los otros en la 

constitución de la realidad.  

La “cosa verdadera” es ahora el objeto que en las multiplicidades de apariciones de 
una multitud de sujetos se mantiene idénticamente firme, y precisamente, de nuevo, el 
objeto intuitivo referido a una comunidad de sujetos normales, o, prescindiendo de esta 
relatividad, la cosa física determinada lógico-matemáticamente. (Husserl, 2014, p.114). 

En este nivel del análisis el papel de la intersubjetividad no es aún 

determinante, la identidad se sigue manteniendo ahora como lo idéntico que se 

manifiesta ante las múltiples sensaciones de los diversos sujetos. Pero para Husserl 

                                                   
106 Esto será tratado más adelante, cuando hablemos de la constitución de la esfera anímica. 
107 “Le réel est un apparaître orthoesthétique pour un corps orthoesthétique”.  
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ahora la objetividad presupone la intersubjetividad, todos pueden acceder a la 

objetividad si participan de ciertos requisitos para captar lo idéntico de la cosa; si esto 

es así hay intersubjetividad, es decir, una red de comprensión de la realidad como 

única para todos. “La cosa física es intersubjetivamente común en tal forma que vale 

para todos los individuos que estén en posible trato con nosotros” (Husserl, 2014, 

p.119). La empatía aquí tiene un papel importante, ya que permite conocer por la 

corporalidad a los otros y efectuar tales relaciones de comprensión (Husserl, 2014, p 

.115).  

Volvamos a la cosa real comprendida desde su estrato estético. Lo 

característico de la cosa en tanto aistheta es que es captada por una intuición desde 

diversas perspectivas, en la cual se muestran perfiles y otros se implican en su 

ausencia. Todo este campo de las relatividades supone un campo objetivo único, que 

se mantenga y pueda ser garante de la aprehensión de la cosa como unidad real física 

ante los cambios de orientación del sujeto, este campo es el espacio físico. Este 

espacio físico “viene a darse a través de la identificación en el cambio de orientación, y 

exclusivamente, por cierto, en el cambio de orientación libre que el sujeto mismo 

ejecuta” (Husserl, 2014, p.116). La cosa física entonces supone un espacio objetivo 

físico, en el cual se dan los cambios de postura de la corporalidad para aprehender la 

cosa como idéntica. 

Este espacio físico sirve de referencia total a los cuerpos físicos. Se muestra 

ante nosotros entonces, un mundo físico con sus objetos físicos idénticos, en los 

cuales no cabe ninguna referencia a las cualidades sensibles por ser relativas al 

sujeto. “La cosa física está más allá de toda relatividad, pues perdura en toda 

perspectiva corpórea” (Villoro, 1975, p.108).La actitud científica por tanto no trata con 

cualidades relativas, sino con realidades objetivas, que se determinan como 

identidades que permanecen. “Llegamos así a una comprensión de la visión física del 

mundo o la estructura física del mundo, o a una comprensión del método físico como 

método a través del sentido de un mundo de los sentidos determinable intersubjetiva-

objetivamente” (Husserl, 2014, p.117). La realidad como cosa física es superpuesta a 

la realidad como condicionada por la irrealidad, por el sujeto. La cosa física no sabe 

nada de cualidades sensibles, pues estas dependen de los órganos sensoriales del 

sujeto y a su vez de la circunstancia externa. Lo que vale para la física o ciencia de la 

naturaleza es la objetividad, esto viene a ser lo real. 
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3.1.3 Conclusiones: 

 

Del siguiente examen de la primera parte de Ideas ll y siguiendo  el plan propuesto en 

el primer capítulo, podemos acotar lo siguiente: 

1. En Ideas ll la reducción fenomenológica esta ya presupuesta, recordemos que esta 

ha sido desarrollada plenamente en Ideas l108, en Ideas ll Husserl se enfoca en el 

análisis de la constitución de la realidad, va, por así decirlo, a la práctica 

fenomenológica. Sin embargo, lo que se puede deducir en Ideas ll es lo que ha 

motivado la reducción, es decir, el objetivo de Husserl al realizar la reducción, y este 

no se identifica con el camino cartesiano que tanto caracteriza a Ideas l y que se ha 

visto vinculado inevitablemente con la fenomenología de Husserl en su totalidad. En 

Ideas ll vemos que Husserl es motivado hacia la reducción por la crítica  a la ciencia 

moderna.  

La ciencia no puede dar luz sobre sus conceptos más fundamentales y si lo 

hace, con su metodología solo dará respuestas vacías y contradictorias a problemas 

fundamentales que se presuponen en su realización (la explicación de lo absoluto 

desde lo relativo, lo objetivo desde lo subjetivo, lo categorial desde lo sensorial, etc.). 

“Esta falta de claridad tiene su fuente en el carácter «abstracto» del conocimiento 

ontológico positivo, que prescinde de la referencia de todo a priori ontológico a la 

subjetividad” (Kern, 1997, p.278). Es desde esta motivación que se supone el 

comienzo del análisis intencional que Husserl realiza en Ideas ll. La búsqueda de la 

vida intencional oculta por la objetivación total del mundo, por la cual queda secreta 

toda condición subjetiva. 

El camino cartesiano entonces no está presente como dominante en la “etapa” 
anterior a la Crisis de Husserl como algunos señalan, y en esto Ideas ll sirve de base, 

porque el camino por la crítica a las ciencias positivas o por la ontología ya está 

trabajándose109. Además, cabe decir que el camino por el mundo de la vida planteado 

claramente en la Crisis tiene un buen precedente en Ideas ll; ya que además que el 

                                                   
108 Esta es una característica de Ideas ll, mientras en otros libros Husserl se preocupa por 
desarrollar su reducción y hacer una introducción de sus conceptos, como en  las 
Investigaciones Lógicas, La idea de la fenomenología, Ideas l, Crisis; en aquel solo pasa a la 
práctica directamente, al análisis intencional, a la aventura de la nueva esfera trascendental 
desvelada por la reducción.  
109 Recordemos también que en La idea de la fenomenología de 1907 hay un matiz de este 
camino, pero se impone también el camino cartesiano. Sin embargo, en Ideas ll no hay 
expresamente una motivación cartesiana. 
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camino por la ontología está emparentado con aquel, el problema del mundo de la vida 

será cardinal en las reflexiones de Ideas ll. 

2. Siguiendo con el punto anterior, más que una motivación de la reducción, la crítica  

a la ciencia positiva se encuentra en el corazón mismo de la fenomenología. Podemos 

decir con Javier San Martin (2008) que hay una finalidad que conecta toda la obra 

husserliana desde las Investigaciones Lógicas hasta la Crisis, la búsqueda de una 

nueva racionalidad.  

Así pues, la fenomenología nace y se desarrolla en el seno de la consideración de la 
crisis de la matemática y de la lógica, es decir, de las ciencias formales, y termina con 
la consideración de la crisis de las ciencias en general (p.47). 

La racionalidad científica moderna está en crisis. La crítica a la ciencia 

objetivista es el estandarte de la fenomenología de Husserl, ya que las consecuencias 

de concebir la naturaleza como una entidad separada del sujeto y desvincularla de 

toda acción de parte suya ha llevado a la humanidad a una crisis. 

La objetividad a la que se ha llegado en la cual solo las determinaciones física-

geométricas sirven para un conocimiento verdadero del mundo, excluyendo la vida 

concreta del hombre, en Ideas ll está expresada. Husserl se propone manifestar  la 

actividad que subyace a la objetivación científica, y no haya la respuesta en la 

naturaleza, sino en la conciencia trascendental. De esta forma Husserl (2008) habla en 

la Crisis denunciando el positivismo de las ciencias y la idealización matemática del 

mundo, que tomó forma con Galileo y se extendió en los siglos siguientes: 

Con Galileo comienza inmediatamente la sustitución de la naturaleza intuida, pre-
científica, por la naturaleza idealizada. De este modo, pues, toda ocasional (o también 
“filosófica”) toma de conciencia retrospectiva de trabajo técnico sobre su sentido propio, 
se detiene siempre en la naturaleza idealizada, sin llevar a cabo una toma de 
conciencia radical hasta el último objetivo (p.93). 

El objetivo es una ciencia que no descuide la vida cotidiana del sujeto, su vida 

trascendental, la intuición directa del mundo circundante. Este objetivo se manifiesta 

en Ideas ll. En su análisis de la obra, Ricœur (2004) llama la atención sobre esto: 

es esta matematización de lo real que Husserl evoca en las primeras páginas de la 
primera parte de Ideen ll y que será el punto de partida de las reflexiones de la Krisis 
sobre el conflicto de la actitud objetiva y la actitud trascendental110(p.115).  

La intención fundamental de la fenomenología de Husserl no es explicar los 

conceptos fundamentales de la ciencia o lógica desde la explicación de la estructura 

                                                   
110 “cést cette mathématisation du réel que Husserl évoque dans les dernière pages de la 1re 
partie de Ideen II et qui será le point de départ des reflexions de la Krisis sur le conflit de 
l’attitude objective et de l’attitude transcendentale”. 
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pura de la conciencia desprendida de todo relativismo de la experiencia de las cosas 

trascendentes. Sino, el estudio del mundo que ha sido abstraído por la ciencia 

moderna positiva que constituye el mundo en el cual encuentran sus fundamentos la 

misma ciencia. 

Como lo expresa bien Rizo-Patrón (2014): “La actitud objetivista, habiendo 

ahuyentado fuera del supuesto universo de todo lo existente a la subjetividad 

productora de sentido y validez que opera en ella, se ve incapacitada para servir de 

paradigma metodológico de su propio esclarecimiento” (p.50). De esta manera, la 

fenomenología de Husserl muestra cómo detrás de toda objetivación hay una actividad 

del yo puro trascendental. La objetividad con que la ciencia de la naturaleza trata, no 

es sino producto de una subjetividad, que en sus relaciones intencionales con la cosa 

establece el sentido como fundamento de la experiencia y conocimiento de la realidad. 

La fenomenología de Husserl es un proyecto, no se configura en etapas, en las 

cuales se presentan temas cada vez siempre nuevos que desplacen los anteriores. La 

intención de Husserl es la misma, la fenomenología como proyecto de una crítica al 

pensamiento objetivista que ha descuidado la esfera subjetiva y, por tanto, la 

refundición de un nuevo hombre que se comprenda como eje de todo conocimiento, 

práctica, ética, etc. 

El proyecto de Husserl es sin lugar a dudas un racionalismo que pretende exhibir, a 
través de un método novedoso, la raíz subjetiva –anónima, oculta para la actitud 
natural- de toda experiencia, actividad o discurso humanos dotados de sentido, 
incluyendo el discurso y las estrategias de las ciencias naturales y exactas, de las 
ciencias humanas y sociales y de la filosofía (Rizo-Patrón, 2014, p.48). 

En Ideas ll se expresa este proyecto de la fenomenología, tan bien como puede 

interpretarse en las Investigaciones lógicas como en la Crisis, última obra de Husserl 

criticada por presentarse como una etapa innovadora de la fenomenología de Husserl, 

escindiendo así la obra de Husserl y negando la fenomenología como proyecto. 

3. El concepto de “mundo circundante” (Umwelt) se hace presente en este primer 

apartado de Ideas ll y será desarrollado ampliamente en los demás apartados, 

alcanzando su cúspide en la tercera parte. De esta manera, por ahora nos 

abstendremos de hacer una exposición de su significado, basta adelantar que este 

concepto está emparentado con el “mundo de la vida” de la Crisis, y que, por tanto, 

quiebra cualquier argumento del ideario “convencional” sobre la fenomenología de 
Husserl.  
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4. Husserl no solo trata con una percepción “animal”, o de carácter puramente 

científico-natural, desde la cual se entiende que solo vemos las cosas como res 

extensa sin conexión con la esfera espiritual. Para intérpretes como Heidegger “la 

percepción que analiza Husserl solo existe por el método, quiere decir que no 

pertenece a la vida ordinaria y, por tanto, que es una construcción del filósofo o, en 

este caso, del fenomenólogo” (San Martin, 2015, p.99). Si bien una lectura rápida y 
aislada de la primera parte de Ideas ll podría llevarnos a esta conclusión, la tercera 

parte nos brinda el sentido de toda la obra, y por qué no decirlo de la fenomenología 

de Husserl.  

Hemos examinado que en la primera parte ya Husserl empieza a mencionar 

que va a delimitar su campo de estudio solo a la realidad concebida por la ciencia, 

pero por esto no se concluye que solo brinde a estas vivencias teóricas el carácter de 

constituyentes de la única realidad verdadera. Más bien él menciona que lo que en 

realidad percibimos no son figuras extensas sino cosas útiles o cosas bellas, etc. Esto 

será comprendido más adelante en toda su amplitud cuando desarrollemos el tercer 

capítulo. 

5. La fenomenología no solo es fundamentación de los objetos del conocimiento, ya 

sean las categorías de la ciencia o de la lógica. También se cuestiona por toda forma 

de constitución, ya sean de los objetos aprehendidos por vivencias valorativas, 

emotivas o volitivas, Husserl no descuida todos los estratos de sentido mediante los 

cuales se nos da la cosa. En este caso, Gaos solo ve la constitución de la esfera 

trascendental de manera parcial. “Gaos, fiel a su lectura de Husserl desde las 

Investigaciones lógicas, identifica fenomenología trascendental con trato con esencias, 

asegurando que solo ese trato hace trascendental la fenomenología” (San Martin, 

2015, p.56). Aquí Javier San Martin recrimina soslayar las otras formas de constitución 

que Husserl lleva a cabo en sus estudios fenomenológicos, restándole importancia al 

alcance de la fenomenología misma. La fenomenología no solo trata con objetos 

lógicos, como se desprende de lo estudiado en Ideas ll, sino que también hay una 

preocupación por Husserl por otras formas de constitución, más aun en aquellas que 

se muestra el sujeto en su mundo inmediato o circundante,  y no en la realidad 

científica objetivada. 

Un examen de esta primera parte nos lleva a decir que la fenomenología de 

Husserl no solo trata con objetos constituidos teóricamente o con objetos teóricos 

(significados, conceptos o categorías lógicas, etc.), sino con los objetos de toda la 

realidad expresada en su experiencia en el mundo circundante. Aunque, hasta el 
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momento solo desarrolle la constitución de la materialidad que está en correlación con 

el sujeto. 

6. Con respecto a la historia, no se puede decir que la filosofía de Husserl está 

desvinculada de la historia, ya que la fenomenología está criticando una actitud 

histórica: la actitud científica moderna. Y por tanto, al criticarla, está proponiendo un 

cambio de pensamiento y rumbo de la historia de la humanidad. La matematización de 

la realidad ha causado que esta se distancie del sujeto, y permanezca como objeto 

desvinculado de toda subjetividad. Pero Husserl está demostrando que la objetividad 

participa de la relatividad de la subjetividad. Vamos de una actitud científica-teórica 

hacia una subjetiva que considera al sujeto como fundamento de las objetividades y no 

apartada de ellas. Las consideraciones éticas que tienen estas reflexiones solo se 

verán en el tercer capítulo. 

Con respecto al sujeto trascendental y su relación con una historicidad 

fundamental, esto solo será abordado en el siguiente capítulo de Ideas ll, donde se 

tratan las habitualidades del yo puro, y el alma como esfera esencialmente histórica. 

7.  Con respecto al problema de la intersubjetividad y la crítica de solipsismo, Husserl 

solo nos introduce al problema de la intersubjetividad, y ya va postulando su idea que 

la subjetividad absoluta no solo pertenece a una subjetividad sino que se manifiesta en 

la intersubjetividad. Husserl luego llegara a la conclusión que la comunidad de sujetos 

son constituyentes del mundo, esto lo veremos más adelante. A su vez muestra ya el 

concepto de empatía, que relaciona desde el mundo sensitivo-corporal a todos los 

sujetos. Este concepto será explicado en el siguiente capítulo por Husserl, 

mostrándolo como fundamento de la aprehensión o constitución del otro. Pero esta 

primera revisión al concepto de intersubjetividad descarta el mero interés por un sujeto 

solipsista en Husserl. 

8. Para intérpretes de la fenomenología como Gaos, el cuerpo “no puede (…), ser 

elemento constitutivo de la subjetividad trascendental, ya que es su objeto” (San 

Martin, 2015, p.55). Esto parte de la idea errónea de Gaos, y de los que participan del 

ideario “convencional”, que  entiende la identificación de epojé y reducción. Entienden 

la epojé como aniquilación de todo lo exterior a la conciencia, y se quedan con la 

conciencia pura como trascendental, de la cual, partiendo de evidencias absolutas, 

podemos alcanzar conocimientos seguros. Entonces como el terreno de lo material o 

trascendente al sujeto no nos brinda ninguna certeza, se concluye que su papel es el 

de ser constituido por la esfera absoluta trascendental. 
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Pero, la fenomenología no trata parcialmente la realidad, intenta explicar todo 

tipo de constitución, y en la constitución de los objetos sensibles materiales, el cuerpo 

cumple un papel constituyente fundamental como lo ha expuesto Husserl en las 

primeras páginas de Ideas ll. La “imperfección” con la que son captados los objetos 

sensibles (siempre dejando lados fuera de la captación de la cosa) es esencial en ella. 

No por esto deja de darse de forma absoluta a la conciencia. El velo cartesiano con el 

que Gaos y otros ven el sujeto trascendental les impide poner la corporalidad en la 

esfera absoluta trascendental. Este tema, el de la corporalidad constituyente, será 

abordado más profusamente en la siguiente parte, pero hasta aquí ya Husserl pone la 

corporalidad en la esfera constituyente. 

 

3.2 La constitución de la esfera anímica: 
 

Ahora abordaremos el estudio del alma como correlato de la ciencia de la 

naturaleza, y exploraremos su sentido a partir de la dación o manifestación clara a la 

conciencia, como ya se había realizado en el anterior capitulo. Por tal motivo, dejamos 

atrás toda consideración psicológica previa y saber empírico y nos atenemos a “la 
perfecta intuición de lo anímico” (Husserl, 2014, p.125). 

El término “cosa material” puede designar a aquel objeto de la naturaleza que 

hemos estudiado anteriormente, que se muestra en esquemas, perfiles, y alcanza la 

objetividad por sus determinaciones sustanciales y causales, y cualidades 

geométricas, es decir la naturaleza espacio-temporal. No obstante, hay otra cosa 

material denominada cuerpo111, que está en enlace con una esfera que excluye toda 

materialidad, la anímica. Este estrato anímico se compone sobre todo por una 

corriente de vivencias, es decir, una corriente de sensaciones, percepciones, 

recuerdos, sentimientos, afectos, etc., los cuales podemos conocer por introspección. 

Estas vivencias no son independientes, son vivencias en tanto que confluyen en la 

unidad de la conciencia. Pero en esta unidad podemos ver estratos unitarios por los 

cuales entendemos el concepto de alma y yo, los cuales son inherentes al flujo de las 

vivencias pero no se corresponden o se identifican con estas. Husserl, entonces 

comenzará tratando la diferencia entre el yo puro trascendental y el yo anímico, real o 

                                                   
111 Es importante introducir la distinción entre los términos alemanes Leib y Kőrper. El termino 
Leib apunta al sentido de un cuerpo inmerso dentro del flujo de lo anímico; por otra parte 
Kőrper designa a la cosa física con sus propiedades extensivas (Husserl, 2014,  p.12) .En este 
sentido, en el primer capítulo abordamos la cosa  o cuerpo física, Kőrper, pero en este capítulo 
examinaremos el cuerpo en tanto Leib, es decir en su relación con lo anímico, como esfera que 
participa en la constitución de un yo anímico. 
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empírico, aquel “sujeto inherente al alma, donde el alma está constituida como una 

realidad enlazada con la realidad del cuerpo o entretejida en ella” (Husserl, 2014, 

p.127). En este yo-empírico podemos distinguir también el concepto de yo-hombre, 

quien posee estados psíquicos y el reconocimiento de su estructura corporal propia. 

El yo- hombre es el yo cotidiano, aquel que puede dirigirse a sí mismo como el 

que tiene vivencias en la forma de “yo percibo, yo juzgo, yo siento y yo quiero”, y , a su 

vez, aquel del que puede decirse que tiene cierto carácter o temperamento. Asimismo, 

puedo decir de este yo que realiza actividades deportivas, laborales, etc. La referencia 

a su cuerpo también es patente, se puede decir de ese yo: él está sucio, si tiene 

alguna parte de su cuerpo manchada; él se ha o ha sido golpeado, si tiene alguna 

herida notoria, etc. El yo- hombre entonces se compone de un estrato anímico y 

corporal, pero no como componentes diferenciados, “sino como componentes 
íntimamente entretejidos y en cierta manera compenetrados” (Husserl, 2014, p.129). 

Estos componentes son importantes a la hora de definir este yo, pero resalta el 

hecho de “que lo anímico tiene una ventaja y es lo esencialmente determinante del 

concepto de yo” (Husserl, 2014, p. 129).No obstante lo dicho, se aprecia que el cuerpo 

es algo esencial, ¿en que radica esta singularidad  de lo corporal para el alma? A que 

el “cuerpo no es solamente en general una cosa, sino expresión del espíritu, y es a la 

vez órgano del espíritu” (Husserl, 2014, p. 131) El cuerpo es tal, es decir cuerpo de un 

yo y no meramente una cosa material, gracias a que la anima un espíritu, por ser 

expresión del alma. 

3.2.1 El yo puro o trascendental: 
 

Husserl pasa a aclarar seguidamente de las reflexiones del yo- hombre, el yo 

puro. Pensemos en un yo referido únicamente a la esfera de las vivencias puras, sin 

relación con la corporalidad. Este yo lo identifico como el yo del “yo pienso”, “yo 

recuerdo”. En el análisis ejecutado hasta ahora nos hemos enfocado en el correlato 

noemático de la relación intencional sujeto-objeto, sin embargo, Husserl (2014) ahora 

se enfocará en “el yo que impera en el ‘yo pienso’ mismo, y puramente como el que 
ahí impera, por ende, el yo que en absoluta indubitabilidad está dado como el ‘sum 

cogitans’” (2014, p.133).Este yo no tiene nada de misterioso ya que es el origen de 

todas las ejecuciones de acto que realizo: “en toda ejecución de un acto yace un rayo 

del estar-dirigido que no puedo describir de otra manera más que diciendo  que tiene 

su punto de partida en el ‘yo’” (Husserl, 2014 ,p .134) .El yo es la identidad o unidad 

que se mantiene entre los múltiples actos que ejecuta, actos que se dirigen a las cosas 
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como sus correlatos. Al decir que el yo es ejecutante de los actos no debe entenderse 

al yo como el activo, y sus correspondientes objetos, entes pasivos. El yo también 

funge como una entidad pasiva frente a sus objetos; verbigracia, en el desear me 

siento atraído hacia el objeto de deseo, igualmente en el amar; por otra parte, en el 

odio me siento repelido por el objeto. Según Husserl (2014): “En tales casos me 

comporto tan pronto obedeciendo a la atracción o a la repulsión (…); tan pronto soy el 

que “se” mueve activamente, tan pronto el que no se mueve” (p.134).El yo está 

ejecutando actos de toda índole, en los que el papel del objeto es crucial para 

determinar su participación. 

Por otra parte, el yo vive en sus actos, pero no se identifica con estos. No 

obstante, no puede ser abstraído o separado de sus vivencias. El yo “no puede ser 

pensado como algo separado de estas vivencias, como algo separado de su ‘vida’- tal 

como , a la inversa, estas vivencias no son pensables a no ser como el medio de la 

vida del yo” (Husserl, 2014,p.135). Dentro de la inmanencia de la conciencia se 

distingue, entonces, entre el yo puro y sus actos, pero se cataloga a aquel como el que 

“es” solo por tener vivencias, y estos por “ser” en tanto que son vida del yo.  

Así es en todo acto que se ejecuta como cogito. Ahora, sobre este, tomado de 

manera general, cabe la posibilidad de ejecutar un acto, un cogito nuevo que se dirige 

a aquel. De esta manera, surge la posibilidad de dirigirse al sujeto ejecutante en tal 

cogito, como objeto. Es decir, reflexionar, pensar el cogito desde otro cogito, tener 

como tema el acto subjetivo. Sin embargo, el yo irreflejado y el reflejado no son yos 

distintos, “el uno y el otro yo puros son en verdad uno y el mismo” (Husserl, 2014, p. 
138), aquello que cambia en estos movimientos del yo puro son las vivencias. 

El yo, como sujeto que permanece idéntico en el flujo de las vivencias, 

permanece presente aunque parezca que en la inejecución de ciertos actos deje de 

ser. El tiempo inmanente, al que pertenece el flujo de vivencias que ejecuta el yo, sirve 

de base para la constitución de todo cogito, que en su duración, brinda identidad. Pero 

el yo no es una parte o momento efectivo del acto, sino que se mantiene como unidad 

en el flujo de la temporalidad inmanente. “Todo cogito con todos sus fragmentos 

integrantes se origina o cesa en el flujo de las vivencias. Pero el sujeto puro no se 

origina ni cesa, aunque a su modo ‘entra en escena’ y de nuevo ‘sale de escena’” 

(Husserl, 2014, p. 139). El yo se presenta o se ausenta, dependiendo de que el cogito 

ejecutado se origine o cese. No cabe la posibilidad del originarse o cesar del yo, ya 

que surgiría una contradicción: que el yo pueda cesar, significaría que en el trecho de 

su vida intencional, de su vivir ejecutando vivencias, hubiera momentos en los que 
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deja de ser y luego comienza a ser; pero si el yo puede remontarse a estos momentos 

como yo reflexivo, significa que aún en esos momentos “es” (Husserl, 2014, p.140). 

En el yo puro cabe hablar de cambio o mutabilidad en tanto que sus actos son 

cambiantes. “Pero estos mudamientos no lo mudan a él mismo. Más bien él es en sí 

inmutable” (Husserl 2014, p.140). Su identidad no se corresponde con aquella que se 

presenta en múltiples estados, según circunstancias diversas. En esto se diferencia 

del yo real o empírico, del yo como persona humana. Como persona real siempre “me 

conozco por lados cada vez nuevos, según propiedades cada vez nuevas y de modo 

cada vez más perfecto” (Husserl, 2014, p.141). De esta manera, hay siempre lados 

que permiten suponer la posibilidad de la inexistencia de la persona, esta se presenta 

como una posibilidad real. Por su parte, Husserl (2014) dice del yo puro que este “no 

se exhibe meramente de modo unilateral, no se manifiesta según determinaciones, 

lados o momentos singulares (…); más bien esta dado en mismidad absoluta y en su 

inmatizable unidad” (p.141). El yo puro entonces es mostrado sin perfiles no 

cumplidos, todo él se manifiesta cumplidamente ante nosotros en la ejecución de una 

reflexión hacia el cogito.  

El cogito, como momento ejecutante del yo, siempre está dirigido hacia un 

cogitatum. En este sentido se puede hablar de polos. ”Por un lado el polo-yo, por el 

otro el objeto como contrapolo. Cada uno una identidad, pero una identidad de especie 

y origen radicalmente diferentes” (Husserl, 2014, p.141). El yo es el “centro de 

irradiación” del cual parten las vivencias que se dirigen hacia el objeto, y tiene que ser 

entendido de esa manera, “todas las polimorfas particularidades de la referencia 
intencional a objetos que se denominan actos, tienen su necesario terminus a quo, el 

punto-yo, del cual irradian” (Husserl, 2014, p.142). En este sentido, si apreciamos el 

objeto como identidad o unidad ante la multiplicidad de actos que están dirigidos a él, 

esta identidad se diferencia a la del sujeto. Mientras que todos los actos están 

referidos al sujeto, a los objetos  están referidos solo los actos que intencionan tal 

objeto. 

Estos objetos siempre están en relación al yo, pero ya no solo los objetos de 

las vivencias ejecutadas en actualidad o inactualidad, sino también los objetos 

posibles. Así, el mundo del yo puro, o su correlato total no es el de los objetos como 

fondo , sino de todas las cosas que no entran en su rayo aprehensivo actual, el mundo 

de todas las cosas , los animales, hombres, etc. “Yo en cuanto hombre soy fragmento 

integrante del mundo circundante real del yo puro, que como centro de toda 

intencionalidad también ejecuta aquella con la que se constituye precisamente yo, el 
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hombre y la personalidad” (Husserl ,2014,p. 146).Pero el yo-hombre o empírico 

muestra una peculiaridad, participa en la aprehensión del mundo real por el yo puro, 

“funciona como miembro central fenomenal-real para la constitución aparicional del 

mundo espacial-temporal” (Husserl, 2014,p.146). 

El yo-hombre es constituido en el flujo de conciencia en el cual vive el yo puro, 

para este yo el hombre es un objeto más de su entorno, pero en la aprehensión de los 

objetos de la realidad , el yo-hombre , funciona como centro de la aprehensión, 

vinculándolos esencialmente en esta forma de constitución (Husserl, 2014, p.147). De 

esta forma el yo- hombre se presenta como parte constituyente del mundo pero 

también como entidad constituida. El yo-hombre, como ente real que es, se constituye 

mediante multiplicidades, en cambio el yo-puro se nos da absolutamente, sin perfiles.  

Husserl hace hincapié en la forma de la captación o aprehensión de la realidad, 

una vez más, en la que participan todos los sujetos. Para Husserl (2014), el yo real, 

tanto como las cosas “son unidades constituidas no solamente con referencia a un yo 

puro y una corriente de conciencia con sus multiplicidades de apariciones sino con 

referencia a una conciencia intersubjetiva, es decir, a una multiplicidad abierta de yo 

puros” (p.148). Una vez más muestra Husserl que la subjetividad absoluta  

constituyente del mundo no es el sujeto puro, sino la comunidad de sujetos. Se 

presenta la intersubjetividad como condición de la constitución, y por ende, experiencia 

del mundo.  

 

3.2.2 La mónada: 

Hemos dicho ya que el yo puro vive en sus actos. En las vivencias del modo 

cogito (yo pienso, yo intenciono en general) se identifica como una identidad 

permanente. Este yo y todos sus actos noéticos se configuran como una mónada. Así, 

en cuanto mónada, el yo puro esta en referencia constante a un universo de actos 

noéticos indesligables de él, “el yo puro, aunque «no real» es, sin embargo, una vida, 

un vivir (Erlebnis); es así que tiene «habitus»”112 (Ricœur, 2004, p.119). 

El yo puro posee hábitos, pero no como los que podemos identificar en la 

persona empírica, y que podemos caracterizar como acciones reiterativas en el mundo 

real. 

                                                   
112 “le moi pur, bien que «non-réel» est pourtant un vie, un «vivre» (Erlebnis); c’est ainsi qu’il a 
des «habitus»”. 
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El hábito del que aquí se trata no pertenece al yo empírico, sino al puro. La identidad 
del yo puro no solamente radica en que yo (de nuevo el yo puro) puedo captarme, con 
respecto a todo cogito, como el yo idéntico del cogito; más bien: también soy, y a priori, 
el mismo yo, en tanto que en mis tomas de posición soy necesariamente consecuente 
en un sentido determinado; toda toma de posición ”nueva” instituye una “mención” o un 
tema (…)permanente, de modo que de ahora en adelante yo, siempre que me capte 
como el mismo que era antes, o como el mismo que ahora es y antes era, habré de 
mantener también sujetos mis temas, habré de asumirlos como temas actuales, tal 
como antes los he puesto (Husserl, 2014, pp.148-149). 

Husserl nos quiere decir que el yo puro se dirige al objeto siempre de una 

determinada manera, motivado por él, siempre tomando una postura frente a él y, a su 

vez, esta postura permanece como una postura del yo. Esta “toma de posición” 

(asumir un juicio, desear una cosa, repeler un objeto, etc.) frente a un objeto, se 

configura en un hábito del yo puro. En ese sentido, el yo puro no puede cambiar sus 

tomas de posición, estas permanecen a no ser que cambien totalmente las 

motivaciones. Así, para Husserl (2014): “Yo solamente puedo llegar a serme ‘infiel’ en 

mis tomas de posición, solamente puedo llegar a ser ‘inconsecuente’, precisamente 

por volverme otro, en la medida en que sucumbo a otras motivaciones” (p.149). 

Cambiar la toma de posición del yo significaría hacerlo otro, ya que es en estos 

hábitos donde radica su identidad.  

El yo trascendental asume siempre una posición frente a un objeto que lo 

motiva, y esta posición que perdura y se identifica como suya, lo acompaña siempre. 

Sobre esta habrá otras nuevas, motivadas por nuevos objetos o estratos del mismo 

objeto no vistos, y así el yo ira encaminando su vida llena de decisiones, afectos, 

valoraciones, etc. Como ejemplo del tema volitivo puedo decir: una decisión hecha por 

el yo, no es cualquier acto, sino que compromete al yo con una postura frente a una 

motivación. La decisión y el yo son identificados de una manera peculiar, y con el 

recuerdo puedo retornar una y mil veces a ese yo e identificarlo con esa postura, como 

la postura de mi yo puro. Decir que esa decisión no fue mía, es desarraigarme de mi 

mismo, es hacerme otro. Solo con la aparición de otra motivación la decisión 

cambiará, pero igualmente esta perdura y marca el ritmo de mis demás decisiones. 

Entonces, estas constantes tomas de posición e instauración de “temas” que 

permanecen en tanto la duración de la motivación está presente son los hábitos del yo 

puro. Reconocemos un solo yo cuando vemos como retiene el mismo tema en las 

vivencias que ejecuta de un objeto. Pero el “tema” no es nada objetivo, sino “una 

significación permanente” (Villoro, 1975, p.112) que sale del yo puro, el “tema” es una 

postura del yo. Esto solo es explicable porque las vivencias se encuentran en el flujo 

del tiempo inmanente, en el cual se da su duración y pueden siempre identificarse con 

el yo que mora ahí. Como afirma Ricœur (2004): “Es una necesidad de estructura del 
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tiempo inmanente que toda operación, opinión, juicio, afecto, volición, etc., «habite» de 

tal manera que su «tema» sea reconocido en su permanencia; es el yo mismo que 

dura el que encuentro y reconozco”113(pp. 119-120). 

Asimismo, el tiempo inmanente, como contexto total de la duración de las 

vivencias, y el recuerdo hacen  posible remontarse a estos hábitos. A decir de Husserl 

(2014): “Sin duda, en todos estos casos el recuerdo parece desempeñar su papel y 

por todas partes de igual manera” (p.154). Con el recuerdo nos remontamos a nuestra 

toma de posición, la que podemos afirmar como nuestra siempre que se presente en 

el recuerdo la misma motivación. 

Así, vemos que el yo puro no es solo una unidad en referencia a los actos que 

ejecuta, tampoco una unidad correlativa a la unidad del objeto; sino también una 

unidad frente a las maneras que capta los objetos, sus formas de asumir, desear, 

confirmar, negar, etc. “La identidad del yo no consiste solo en la posibilidad de 

percibirse el mismo en todo cogito, sino también en la perdurabilidad de sus 

posiciones activas, de las actitudes que asume” (Villoro, 1975,p.112). En este sentido 

el yo puro es una mónada, como yo que reside en sus actos, no solo formalmente, 

sino como vida. Los hábitos de la mónada constituyen una parte esencial de su 

descripción, son sus posiciones  permanentes frente a las cosas mientras dure la 

motivación. “Mi actitud reiterada permanece: tal es el hábito. Así, los hábitos resultan 

‘propiedades permanentes del yo’” (Villoro, 1975, p.112). 

Con la introducción de los hábitos en el yo puro, Husserl no quiere hacer otra 

cosa que extender el dominio del yo puro, llevarlo hacia el yo de la vida mundana. El 

yo puro ya no solo es el punto del cual parten los actos, el yo que está presente en 

todo cogito, sino que como mónada, se manifiesta como vida, como el yo de los 

hábitos, el cual es la base de la experiencia del mundo de los hombres114. 

 

3.2.3 El yo anímico 
Luego de analizar el yo puro, Husserl pasa a desarrollar el yo como sujeto 

anímico, es decir como la sustancia compuesta por una esfera material (el cuerpo, 

                                                   
113 “C´est une nécessité de structure du temps immanent que toute opération, opinión,  
jugement, affect, volition, etc., «demeure» de telle manière que son «thème» soit reconnu dans 
sa permanence; c’est moi-même durable que je retrouve et reconnais”. 
114El concepto de habito será más aclarado en tanto comprendamos, como lo muestra Husserl 
en el capítulo tres de Ideas ll, que la percepción del mundo verdadera no es otra que la que 
hace la persona humana, no la mera percepción de objetos materiales extensos. En este 
sentido, captamos las cosas volitiva, afectiva o judicativamente, por tanto el yo siempre está 
dirigiéndose a las cosas “decidiendo, queriendo o no, afirmando o negando”. 
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como Kőrper) y anímica. Cabe recalcar la diferencia entre el yo puro y el anímico, ya 

que mientras uno se da absolutamente, el otro no, debido a su enlace con la esfera 

material. Sin embargo, la esfera anímica y la material si tienen cierta similitud. ”El 

sujeto es ahora un sustrato para propiedades (propiedades personales en un sentido 

amplísimo determinado) análogamente a como una cosa material es sustrato para 

propiedades cósico-reales” (Husserl, 2014, p.160). Estas propiedades personales son 

sus estados anímicos, que son “maneras de comportamiento anímicas”, esto es, las 

disposiciones afectivas, intelectuales, prácticas, etc., con las que el sujeto anímico se 

dirige al objeto. A su vez, también tenemos en cuenta las disposiciones estéticas, 

cómo el sujeto se dirige sensorialmente a la cosa. No obstante, del yo puro también se 

puede decir que “está activo en sus actos o padece en ellos, etc., que se ‘comporta’ en 

ellos así y asa; también respecto de él se habla de estado” (Husserl, 2014, p.163).La 

diferencia aquí es que en el yo anímico también hablamos de circunstancias reales, 

causalidad. 

Para este análisis del sujeto anímico Husserl se pregunta por el concepto 

general de “realidad”. Esta no es sino la realidad entendida como realidad sustancial, 

que se expresa en la conclusión de su análisis de la cosa material. De esta manera, 

para Husserl (2014): “Las realidades son lo que son solamente en referencia a otras 

realidades reales y posibles en el entrelazamiento de la ‘causalidad’ sustancial” 

(p.165).Entendido esto, ahora se ahonda entre las diferencias de la realidad anímica y 

material. Es inherente a la constitución de la cosa estar en un nexo causal. Ahora 

debemos ver qué clase de realidad es la esfera anímica, comprendiendo a qué tipo de 

circunstancias se somete su identidad, y por qué hablamos de propiedades físicas 

para la cosa material y psicofísicas para la esfera anímica. 

En la constitución de la cosa hemos visto como la unidad de la cosa se 

mantiene frente a la multiplicidad de matizaciones y esquematizaciones. Y no solo 

esto, sino la relatividad  de la cosa frente a una subjetividad ortoestética. La cosa para 

ser un “en sí”, tiene que saltar estos estratos constitutivos y constituirse como una 

identidad persistente, la cosa  tiene que tener “un acervo de propiedades matemáticas 

persistentes, pero de tal modo que se preserva la estructura general de la cosa, la 

forma de la realidad-causalidad” (Husserl, 2014, p.170). De esta forma fue que 
terminamos el análisis del primer capítulo de Ideas ll. 

Pero, a diferencia de esta  constitución de la cosa material, que como identidad 

es resultado de actos subjetivo-relativos, la esfera anímica dista de este proceso 

constitutivo, ya que según Husserl (2014) “el alma no tiene un ‘en sí’ como la 
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‘naturaleza’, ni una naturaleza matemática como la cosa de la física, ni una naturaleza 

como la cosa de la intuición (puesto que no es una unidad esquematizada)” (p.171). El 

alma es distinta de la naturaleza material, no es sustancia de la misma forma. Y en 

relación a  la causalidad, el alma, si se quiere hablar con propiedad, no puede ser 

relacionada con procesos causales. “No toda funcionalidad legalmente regulada en la 

esfera de los hechos es causalidad” (Husserl, 2014, p.171).  Para Husserl hay otra 
forma de causalidad, que es la que vale para la esfera anímica. 

Por lo tanto, encontramos una diferencia en que la cosa material, por principio, 

puede quedar inalterada. Sin embargo, la cosa anímica “por principio, no puede 

permanecer inalterada; no puede, ante todo, persistir en un estado de alma inalterado. 

Por necesidad esencial, la vida del alma es un flujo”115 (Husserl, 2014, p.171). A su 

vez, la cosa material, en tanto extensiva, posee la cualidad de fragmentación. 

Podemos fragmentar una cosa en múltiples partes, y estas se muestran como 

realidades con un flujo de esquemas nuevos. Para Husserl (2014), sin embargo: “El 

alma por el contrario, no tiene sitios ni fragmentos. Es una unidad absolutamente 

infragmentable, bien entendido, en el sentido genuino y riguroso de un alma en la que 

pudieran diferenciarse almas como partes y luego también fraccionarse” (p.172). Por 

otra parte, esta infragmentabilididad del alma no impide hacer una división del alma 

por estratos, es decir llegar a una “partición del alma”. Así, se puede decir que en el 
alma animal falta el estrato anímico del pensar teórico (Husserl, 2014, p.173). 

Entonces, para Husserl  el alma  o la esfera anímica está regulada por las 

circunstancias, de forma diferente a los entes materiales: psicofísica o 

fisiopsíquicamente, idiopsíquicamente, y por las dependencias intersubjetivas del 

alma116 (Husserl, 2014, p.174). Lo primero se refiere a la dependencia del alma con 

respecto al cuerpo. Por lo segundo entendemos la dependencia del alma consigo 

misma. “En el interior de una y la misma alma, la composición vivencial total respectiva 

es dependiente de las composiciones vivenciales anteriores” (Husserl, 2014, p.174). 

Así las vivencias nuevas que se producen en un alma van a  tener en cuenta siempre 

                                                   
115 Aquí se empieza a notar lo que Husserl entiende como la esfera total del yo, que comprende 
el ego trascendental, el tiempo inmanente en el que este ego actúa, el yo anímico y el yo 
personal. Todos estos conceptos no pertenecen sino a la esfera subjetiva, y comprenden 
estratos diferentes, pero participan igualmente de la constitución del mundo, por tanto, de la 
subjetividad absoluta. No hay diferentes yos, solo hay un yo que comprende a todos según la 
forma en que lo comprendamos. 
116 Este tema de la dependencia intersubjetiva queda por el momento relegado, no obstante 
volveremos a él. 
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las anteriores, por lo que cabe hablar de costumbre, memoria  o cambios de parecer117 

(Husserl, 2014, p.175). 

Expuestas las características de una y otra esfera de la realidad general, 

veamos que entendemos por realidad material y anímica. Husserl (2014) llega  a la 

conclusión que “las cosas materiales están exclusivamente condicionadas desde fuera 

y no están condicionadas por su propio pasado; son realidades sin historia” (p.176). La 

realidad material siempre permanece en tanto se mantenga como lo idéntico frente a 

las circunstancias. Aún más, siempre frente a las mismas circunstancias mostrará un 

estado idéntico. Por otra parte, el alma, la realidad anímica no puede “retornar por 

principio al mismo estado total; las realidades anímicas tienen precisamente una 

historia” (Husserl, 2014, p.176). De esta forma, como menciona Ricœur (2004): “el 

carácter histórico del alma rechaza el tipo de unidad espacial de la cosa y excluye a 

priori toda matematización de lo psíquico”118 (p.126). Esto es debido a que 

idiopsíquicamente el alma se encuentra determinada, sus cursos anímicos anteriores 

determinan los nuevos, por más que las mismas circunstancias se den, el alma habrá 

cambiado determinada por sus cursos anímicos, no depende de una causalidad real. 

Para Husserl, entonces, se ve la naturaleza material frente a una naturaleza 

anímica, que posee un lado material pero también uno idiopsíquico. Este lado material 

es gracias a su relación con lo corpóreo, gracias al cuerpo el alma o la esfera anímica 

tiene existencia espacio-temporal. “El hombre es aquí hombre en la naturaleza y está 

en la naturaleza solamente por cuanto, ante todo, el cuerpo es cosa material en la 

naturaleza espacial. La realidad anímica está constituida como realidad solamente a 

través de las dependencias psicofísicas” (Husserl, 2014, p.177). Vemos que hay algo 

propiamente anímico, pero también apreciamos  que lo anímico se relaciona con lo 

material, que sin esto tampoco podría concebirse el alma. 

Por tal motivo Husserl (2014) hace una aclaración fundamental para el 

desarrollo de las reflexiones posteriores: aquello que contraponíamos a la esfera 

material o naturaleza real, es decir lo anímico, es incorrecto; lo que en verdad se 

opone a lo material  es “la unidad concreta de cuerpo y alma, el sujeto humano (o 

animal)” (p.178). No podemos concebir lo anímico separado de lo corporal, ya que las 

                                                   
117 Esta cualidad idiopsíquica del alma es la que la convierte propiamente en alma, en el 
sentido de flujo que siempre avanzando pero influenciado por las experiencias anteriores. Es 
por esto que el alma puede ser comprendida históricamente, como lo veremos más adelante.  
118“le caractère historique de l’âme récuse le type d’unité spatiale de la chose et exclut a priori 
toute mathématisation du psychique”. 
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vivencias, percepción  o sensibilidad, que componen cursos anímicos en el alma, no 

se podrían explicar sin un cuerpo. 

Nuestro objeto de estudio es, de esta manera, el sujeto anímico, compuesto 

por una esfera idiopsiquica y otra psicofísica. Hablar de “alma” ahora haría despertar 

equívocos, y si cabe hablar de alma, siempre es prudente concebirla con relación a un 

cuerpo, relación en la que se nos da el sujeto anímico. 

En relación a este sujeto humano o sujeto anímico, encontramos la persona 

humana, quien es caracterizado por la influencia que ejerce sobre él su pasado y las 

circunstancias reales. Pero, la persona contiene un plus, está influenciado o 

determinado por cosas no en el sentido causal físico. Como persona humana “en mi 

conducta teórica, emocional y practica (…) me siento condicionado por cosas; pero 

manifiestamente esto no quiere decir condicionado psicofísicamente” (Husserl, 2014, 

p.179). No soy dependiente de mis circunstancias reales cuando, verbigracia, un 

“ruido” estruendoso me lleva a cerrar la puerta, una flor hermosa me invita a 

acercarme y verla detenidamente, un espectáculo dantesco me hace cambiar mi 

mirada, etc. Estas acciones no se pueden explicar mediante las relaciones causales 

del nexo de cosas. Esta es una relación entre las cosas, tomadas como objetos de 

valor, emotividad, etc., y la persona, y, aún más, entre la persona y otras personas, ya 

sea como individualidades o tomadas colectivamente en la forma de  instituciones 

como el Estado, la costumbre, etc. La persona siempre se ve influenciada a tomar 

actitudes valorativas o decisiones prácticas frente a lo que se le presenta en el mundo 

espiritual o cultural.  

La aprehensión del hombre como personalidad real está completamente determinada 
por tales dependencias; él es lo que él es como un ser que, en su trato con las cosas 
de su mundo circundante cósico y con las personas de su mundo circundante personal, 
se preserva a sí mismo y con ellos sostiene su individualidad (Husserl, 2014, p.180). 

Frente a las cosas del mundo, la persona se presenta como aquello que más 

allá de explicar sus acciones mediante la causalidad real o la dependencia con su 

historia (aunque el campo idiopsíquico participa muy indirectamente), toma posturas 

valorativas, teóricas, emotivas, volitivas o prácticas, constituyendo de esta manera el 

hombre como personalidad. 

Pero lo dicho aquí, no debe llevarnos a distinguir entre el yo anímico, como 

sujeto humano, y el yo personal como esferas diferenciadas del ser. Más bien “la 

conciencia entera del yo personal con todos sus actos y el resto de su subsuelo 

anímico no es precisamente otra que la del yo anímico; estamos incluso inclinados a 

decir que es el mismo yo” (Husserl, 2014, p.180). No obstante, aquí sirve poner otro 
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“pero”, ya que se da la situación enigmática de que el sujeto humano está determinado 

por la causalidad real y su flujo anímico, mientras que la persona está determinada por 

las circunstancias de su “mundo circundante”. 

Frente a las consideraciones expuestas sobre el yo personal, en la actitud 

científico-natural, podemos decir que este individuo se remonta en última instancia a 

nexos causales relativos a la naturaleza física, asimismo como a las relaciones 

idiopsíquicas de su estrato anímico, que también pueden tener una explicación ultima 

en dependencias psicofísicas (Husserl, 2014, p.181). Obviamente Husserl (2014) no 

está de acuerdo con que “el yo anímico esté constituido de la manera indicada 

únicamente por componentes de aprehensión fisiopsiquicos e idiopquisicos” 

(p.181).Sin embargo, como ya hemos aclarado al inicio, el sujeto anímico será 

estudiado en cuanto correlato de la ciencia de la naturaleza, y por ahora Husserl 

permanecerá en la actitud científico natural.  

Husserl no hace otra cosa que abrir el debate entre la actitud naturalista y la 

actitud personalista, que solo tratará con rigurosidad en el tercer capítulo de Ideas ll. 

No obstante, ya Husserl va aclarando el punto con el que comenzó su primer capítulo 

y motivo principal de la obra: el ser humano y su mundo no son algo que pueda ser 

explicado totalmente desde una ciencia de la naturaleza, el mundo circundante se 

extiende más allá de los límites del mundo natural. 

 

3.2.4. La constitución del sujeto anímico en relación con el cuerpo: 
 

En adelante, se estudiará al hombre como realidad natural, tal como se nos 

ofrece en una captación desde la actitud científico natural, esto es “como cuerpo 

material sobre el cual se edifican nuevos estratos de ser, los anímico-corporales” 
(Husserl, 2014, p. 183). 

Partamos entonces del cuerpo, esta es una cosa material y como tal  es 

constituida, pero con la participación esencial del mismo cuerpo. Las partes del cuerpo 

se constituyen, en primer lugar, con participación de la vista y el tacto, sentidos con los 

cuales el cuerpo aprehende la realidad, y su realidad. Así, puedo tocar y ver mis 

brazos, piernas, etc. Pero el tacto se diferencia de la vista, por la singularidad que 

aquella presenta. Cuando toco alguna parte del cuerpo con la mano, recibo los datos 

sensoriales de esa parte del cuerpo (que manifiestan sus cualidades), pero también 

sensaciones diferentes que pertenecen a la misma parte tocada por la mano; se dice 



116 
 

que estas sensaciones están “localizadas” en dicha parte, son sensaciones de “toque”. 

A la mano que toca también le pertenecen sensaciones que se localizan en la parte 

con la que toca. Estas sensaciones no son representantes de propiedades como la 

aspereza, lisura, etc., sino que muestran que el cuerpo siente.  

El cuerpo, por ende, se constituye primigeniamente de manera doble: por un lado es 
cosa física, materia, tiene su extensión, a la cual ingresan sus propiedades reales, la 
coloración, lisura, dureza, calor, y cuantas otras propiedades materiales similares haya; 
por otro lado, encuentro en él, y siento “en” él y “dentro” de él (Husserl, 2014,p.185). 

Entonces, al entrar el cuerpo en contacto con cualquier cosa material, incluida 

ella misma, no solo se da las captaciones de datos sensoriales, o se siente la cosa, 

sino que el cuerpo es sentido como sintiente en contacto con la cosa. Para Husserl 

(2014), estos son “sucesos corporales específicos de la especie que llamamos 

ubiestesias” (p.186). El cuerpo, o el sujeto mediante su cuerpo, al sentir una cosa, se 

siente él mismo también, y estas sensaciones que nos manifiestan un estrato corporal 

no material son las ubiestesias o sensaciones localizadas. “Las sensaciones 

localizadas no son propiedades del cuerpo como cosa física, pero, por otro lado, son 

propiedades de la cosa cuerpo, y justo  propiedades de acción” (Husserl, 2014, p. 186) 

.Evidentemente, entre dos cosas también hay toque o contacto, pero las cosas 

materiales no sienten, no se dan en ellas sensaciones de toque119. 

Profundicemos más en la diferencia entre los sentidos de la vista y el tacto. 

Hemos visto que en la constitución mediante el tacto se dan las ubiestesias, que son 

sensaciones “localizadas”, junto con las sensaciones táctiles; y que cuando se palpa el 

cuerpo mismo, vemos duplicadas estas sensaciones, la mano siente la pierna y se 

siente, la pierna siente la mano y, a su vez se siente ella misma. Esto descrito aquí 

que es válido para la esfera táctil, no lo es en la visual. El ojo cuando ve las 

propiedades del objeto, a la vez no ve en ella misma sensaciones propias de ella 

equivalentes a aquellas (las sensaciones de color). Esto se puede apreciar más claro 

en la visión del mismo cuerpo, en la que no puede haber sensaciones dobles. “Lo que 

llamo cuerpo visto no es algo visto que ve, como mi cuerpo en cuanto cuerpo palpado 

es algo palpado que palpa” (Husserl, 2014, p.187). Las ubiestesias resaltan una 
singularidad del cuerpo frente a los demás objetos materiales. 

Las cosas reales se presentan ante nosotros constituidas mediante 

esquematizaciones y matizaciones. No obstante, el cuerpo puede ser una cosa 

                                                   
119No solamente las sensaciones generadas en la aprehensión  de las cosas materiales brindan 
al cuerpo ubiestesias, sino también sensaciones superiores, como el dolor y el placer, el 
bienestar o el malestar, encuentran en el cuerpo una localización inmediata (Husserl, 2014 
,p.192).  
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material, pero esta no se constituye de tal forma. Las ubiestesias no son “nada dado a 

través de matización y esquematización. No pertenecen en absoluto al esquema 

sensible” (Husserl, 2014, p.189).Las ubiestesias a diferencia de las sensaciones de las 

cosas reales, no manifiestan un estado o esquema de la cosa mano, por ejemplo, sino 

que muestran la misma corporalidad sintiente de un yo. ”Todas las ubiestesias 

pertenecen a mi alma, todo lo extendido a la cosa material” (Husserl, 2014, pp.189-

199). Debido a todas estas consideraciones, para Husserl (2014) en el tacto solo 

puede dársenos claramente el cuerpo como Leib:”El cuerpo solo puede constituirse 

primigeniamente como tal en la tactualidad” (p.190). 

El cuerpo del sujeto anímico, entonces, se diferencia de los demás cuerpos, ya 

que como anímico, en él discurren propiedades diferentes que determinan al sujeto 

como una entidad no real natural. De esta forma, el cuerpo manifiesta libertad, algo 

que no se puede comprender en las realidades de la naturaleza, y que solo puede 

comprenderse  en el cuerpo en tanto relacionado con el alma, que está, a su vez, 

relacionado con el yo puro. Por tanto, para Husserl (2014) el cuerpo “es órgano de la 

voluntad, el único objeto que para la voluntad de mi yo puro es movible de manera 

inmediatamente espontanea” (p.191). El cuerpo, frente a las cosas, se mueve 

inmediatamente por disposición de un yo libre. El yo de la voluntad es gracias al cual 

podemos captar el mundo desde diversas perspectivas y constituirlo como fenómeno. 

Frente  a la naturaleza material tenemos entonces un yo que posee movimiento libre 

para desplazarse y captar perceptivamente el mundo. 

A su vez, el cuerpo es considerado como el “punto cero” de todas las 

perspectivas bajo las cuales el sujeto capta el mundo. La referencia a la lejanía, 

cercanía, posición, etc., provienen del cuerpo. El mundo es relativo con respecto a mi 

cuerpo, ya que dependiendo de su posición el sujeto experimenta el mundo. Frente a 

esto, se presenta una limitación en la experiencia del cuerpo, ya que “no tengo la 

posibilidad de alejarme de mi cuerpo o de alejarlo a él de mi” (Husserl, 2014, p.199). 

Puedo captar mi cuerpo según algunas posiciones limitadas por mi contextura misma, 

limitando así la multiplicidad de apariciones de la cosa cuerpo. 

En conclusión, vemos que el cuerpo es un órgano que se mueve libremente 

para las captaciones de los objetos del mundo, y que su papel es importante en la 

constitución del sujeto corporal-anímico por ser el lugar donde se experimentan las 

sensaciones. Aun así, el cuerpo sigue siendo cosa material y como tal sigue 

participando de la causalidad física del mundo. Si acerco mi cuerpo a algo caliente, 

este se quema, si lo corto, sangra, etc. 
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Hasta aquí hemos seguido  el camino solipsista. Para ver el sujeto anímico ya 

no como miembro constituyente del mundo, sino como objeto constituido, debemos 

salir de la actitud solipsista y consultar a los otros sujetos anímicos. 

3.2.5 La empatía: 
 

Husserl ahora intentará explicar la constitución de los otros por medio de la 

empatía. Para él la manera en que realizamos la aprehensión de otros hombres es 

solo posible a que el cuerpo material está relacionado con la vida anímica. 

Con el fin de explicar la constitución de los otros Husserl diferencia entre 

protopresencia y apresencia. La protopresencia está referida a los objetos que están 

presentes cabe al sujeto, es decir el sujeto capta por protopresencia los objetos en 

intuición directa, inmediata. Por su parte, la apresencia supone una protopresencia, 

puesto que necesita un intermediario para que haya una intuición. En este sentido, 

Husserl distingue los objetos perceptivos en dos esferas: 1)  los objetos 

protopresentes para todos, es decir los del mundo espacio-temporal, la naturaleza 

real. 2) los objetos que solo son relativos a un sujeto, es decir, los que son parte del 

curso anímico del sujeto anímico (Husserl, 2014, p.204). 

Efectivamente, en la realidad vemos cosas que no son protopresentes. Para 

Husserl (2014) hay: “Realidades que no pueden ser dadas en protopresencia para 

varios sujetos, son los animales; estos incluyen en efecto subjetividades” (pp.204-205). 

El sujeto anímico no puede darse en protopresencia; en protopresencia solo puede 

dársenos su cuerpo, la esfera anímica en apresencia. Su forma de dación implica la 

constitución del cuerpo como esfera de la subjetividad. Cuando se da la cosa material 

cuerpo “empatizo en ellos en cada caso un sujeto-yo con todo lo que le pertenece y 

con el contenido particular que cada caso exige” (Husserl, 2014, p.205).Es decir, 

mediante el cuerpo, dado en protopresencia, aprehendo la vida anímica del sujeto por 

apresencia; esto basado en que en la constitución del cuerpo me he dado cuenta que 

participa de la vida anímica, donde encuentro “localizados” sensaciones como las 
ubiestesias, y también toda la trama anímica. 

Con la  empatía, y la consecuente revelación del otro como aprehensión 

primariamente dada por el cuerpo, encontramos nuestra propia corporalidad como 

contenedor de toda nuestra vida anímica. Antes caracterizábamos el cuerpo como 

manifestación de la voluntad del yo, el que proveía los campos sensoriales que 

transcurrían en el curso del yo anímico, pero ahora captamos el cuerpo como 
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conteniendo “mi yo, mis actos, incluso mis apariciones con sus datos de sensación, 

etc.” (Husserl, 2014, p.208). 

A su vez, logramos captar al sujeto como una objetividad y, por tanto, 

captarnos a nosotros mismos como una, gracias a la empatía por medio del cuerpo. 

“Únicamente con la empatía y con la constante dirección de la consideración 

experimental a la vida anímica apresentada con el cuerpo, se constituye la unidad 

conclusa hombre, y esta la transfiero subsecuentemente a mí mismo” (Husserl, 2014, 

p.208). Con la constitución del otro y, por ende, la constitución del yo como sujeto 

anímico, completo la objetivación del mundo: “acabo de objetivar mi propio cuerpo; 

anticipo su aspecto por el otro; a partir del otro «aquí», de un «aquí» apresentado 

como lugar originario del otro, yo me represento mi lugar como un allí para el otro”120 

(Ricœur, 2014, p.137). 

Alma y cuerpo se ven entrelazados constituyendo una realidad,  constitución 

que se completa solo por las propiedades materiales del cuerpo. Pero que el alma esté 

en relación con el cuerpo, no significa que el alma tenga movilidad en el espacio, por 

ejemplo. El alma solo por una “naturalización de la conciencia” logra ser localizada y 

movida por el cuerpo. “Ahora tengo movimiento objetivo en el espacio, el cuerpo ajeno 

se mueve como cualquier otro cuerpo, y a una con ello ‘se’ mueve el hombre con su 

vida anímica” (Husserl, 2014, p.209). En definitiva, la relación alma-cuerpo es crucial 

para la constitución del otro como sujeto y, a su vez, para el yo como objeto del mundo 

como un alma con toda su vida anímica (y con ello una conexión con el yo puro) 

relacionada al cuerpo. 

 

3.2.6 Conclusiones: 
 

Este segundo capítulo de Ideas ll nos aclara dos puntos esenciales en la 

comprensión de la fenomenología de Husserl, estos son la relación de la 

fenomenología trascendental y la historia, y el problema de la intersubjetividad y el 

concepto de la empatía. La creencia en una fenomenología de Husserl como ciencia 

                                                   
120 “j’achève d’objectiver mon propre corps; j’anticipe son aspect pour autrui; à partir de l’autre 
«ici», d’un «ici» apprésenté comme lieu originaire d’autrui, je me représente ma place comme 
un «là-bas» pour autrui”. 
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de un yo ahistórico y solipsista queda, entonces, infundada, como lo detallaremos a 

continuación121. 

1.  Como mencionamos en la exposición del ideario “convencional”, la historia según 

esta interpretación queda desplazada de las preocupaciones de la fenomenología de 

Husserl. Como bien afirma San Martin (2015), esto es debido principalmente a una 

lectura errónea del artículo de 1911 publicado en Logos La filosofía como ciencia 

rigurosa. En esta obra, Husserl se enfrenta denodadamente al historicismo, 

pensamiento que pretende limitar el alcance de cualquier pensamiento o idea a sus 

circunstancias históricas. De esta forma nos dice Husserl (1993): 

El historicismo se sitúa en la esfera concreta de la vida empírica del espíritu; y, en la 
medida en que coloca esta vida de manera absoluta,  sin directamente transformarla en 
hecho de naturaleza (…), vemos ahí desarrollarse un relativismo que no está sin 
parentesco con el psicologismo naturalista122 (p.61). 

Con esto Husserl parece alejarse de la vida concreta, para refugiarse en una 

teoría desarraigada de la realidad humana, para evitar caer en la negación de una 

razón universal y absoluta. Por lo tanto, no es raro malinterpretar la posición de la 

fenomenología de Husserl con respecto a la historia. Al igual que el naturalismo, le 

parece un atentado para la razón admitir el historicismo. El relativismo y consecuente 

escepticismo que engendra el pensamiento naturalista tan criticado en las 

Investigaciones Lógicas por Husserl encuentra parangón en el historicismo. “Vemos 

fácilmente que el historicismo consecuente lleva a un subjetivismo escéptico radical. 

Las ideas de verdad, de teoría, de ciencia, perderían entonces, como toda idea, su 

valor absoluto” 123(Husserl, 1993, pp.63-64). Por tal motivo, parece descartar el ámbito 

histórico del sujeto o su historicidad en su análisis de los fundamentos apodícticos y 

universales del conocimiento. Según Husserl (1993) la verdadera filosofía no debe, 

entonces, apoyarse en la historia, en la realidad concreta espiritual del hombre. 

Por lo tanto, la historia no está en condiciones de afirmar nada que fuera relevante 
contra la posibilidad de una validez absoluta en general ni , en particular, contra la 

                                                   
121 Con esto no queremos decir que Ideas ll nos brinde argumentos contundentes para la 
aclaración de estos problemas, esto no se hará sino en las Meditaciones cartesianas. Sin 
embargo, sí podemos afirmar que la preocupación por el desarrollo de estos problemas y 
conceptos ya se encuentran en Ideas ll. 
122 “L’historicisme se situe dans la sphère concrète de la vie empirique de l’esprit; et, dans la 
mesure où il pose cette vie de manière absolue, sans directement la transformer en fait de 
nature (…), on y voit se développer un relativisme qui n’est pas sans parenté avec le 
psychologisme naturaliste”. 
123 “On voit aisément que l’ historicisme conséquent mène à un subjectivisme sceptique radical. 
Les idées de vérité, de théorie, de science, perdraient alors, comme tout idée, leur valeur 
absolue”. 
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posibilidad de una metafísica absoluta, es decir, científica, o de toda otra forma de 
filosofía 124(p.65-66). 

Husserl termina rechazando cualquier “visión del mundo filosófica” por 

limitarse a sus circunstancias históricas, y aboga por una filosofía de principios 

absolutos, universales. Prepara, de esta manera, el terreno para la presentación de su 

fenomenología trascendental en Ideas l. Así, Husserl (1993) afirma: 

De esta forma, cualquiera que sea la orientación que tome la filosofía después de su 
nuevo giro, está fuera de cuestión que renuncie a la ambición de elaborar una ciencia 
rigurosa; ella debe oponerse a lo contrario, como ciencia teórica, al deseo práctico de 
una visión del mundo, y debe muy conscientemente separarse de él 125(p.81). 

Con esta afirmación parece que Husserl nos invita a abandonar toda pretensión 

de introducir la realidad concreta histórica en su fenomenología. Llegando a pensar 

que el sujeto del que trata la fenomenología como sujeto de fundamentos absolutos 

debe ser un ente alejado de la realidad concreta histórica. 

A estas consideraciones, se suma la tardía publicación en 1928 de las 

Lecciones  de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, obra que nos 

muestra una conciencia absolutamente fundamentada en su temporalidad esencial. 

Como lo concibe San Martin (2015) la falta de análisis de las estructuras temporales 

de la conciencia desnudaban más un yo trascendental como vacío y carente de vida. 

Sin embargo, el yo puro o trascendental para Husserl no está desligado por 

completo de la historia. Esto lo podemos deducir de su tratamiento del yo puro como 

mónada, como vida, como poseedor de hábitos. El concepto de hábito del yo puro, es 

esencial para refutar una ahistoricidad del yo trascendental, puesto que ahora el yo 

puro no es solo una estructura que se presenta como contrapolo de los objetos, sino 

que es vida. 

Luis Villoro (1975) afirma ya que en el tratamiento de los hábitos por Husserl en 

Ideas ll hay un derrotero para la introducción de la historia en la fenomenología 

trascendental: 

Por último, no habrá escapado al lector como la mónada supone duración, más aun, 
historia. Husserl no desarrolla este punto. Con todo, cabría preguntarse si no habría 
una historicidad primordial del yo, anterior a la constitución de la persona como 
miembro de un mundo y de una comunidad (pp.113-114). 

                                                   
124 “Par conséquent, l’histoire nést pas en mesure d’avancer rien qui fût pertinent contre la 
possibilité d’une validité absolue en général ni, en particulier, contre la possibilité d’une 
métaphysique absolue, c’est- à-dire scientifique, ou de toute autre forme de philosophie”. 
125 “Ainsi, quelle que soit l’orientation que prenne la philosophie après son nouveau tournant, il 
est hors de question qu’ elle renonce à l’ambition d’élaborer une science rigoureuse; elle doit 
s’opposer au contraire, en tant que science théorique, au désir pratique d’une visión du monde, 
et elle doit très consciemment s’en séparer”. 



122 
 

Aclaremos, entonces, como se da la historicidad del sujeto puro 

comprendiendo el concepto de hábito. Ya Roman Ingarden, discípulo de Husserl en su 

estancia en Gotinga, analizó en la lV Meditación cartesiana el concepto de hábito 

como parte de la esfera del yo trascendental (San Martin, 2015, p. 43). Con relación a 

este análisis, para Javier San Martin (2015) hablar de los hábitos del yo puro 

significaría la inclusión de la historia en la esfera de la subjetividad trascendental: “Si 

los hábitos pertenecen al yo trascendental, este es un yo histórico, porque va 

evolucionando- haciendo su historia- a medida que va adquiriendo esas propiedades 

habituales” (p.43). Estas propiedades del yo que permanecen como su “toma de 

posición” frente a alguna motivación, serian el fundamento que hace posible conocer y 
comportarse en el mundo. 

El yo conoce el mundo mediante hábitos que se han ido sedimentando en su vida, 
hábitos cognitivos, estimativos y prácticos; por tanto, el yo no es algo vacío, sino que 
tiene una historia detrás; no es un yo ahistórico, sino un yo histórico, porque es un yo 
de los hábitos, que no es sino la estructura de la vida de la que el mundo es el correlato 
en el conocimiento, en los valores y en las acciones (San Martin, 2015, p.115). 

En una nota Javier San Martin (2015) aclara que ya en Ideas ll, libro 

desconocido para Ingarden, ya se hablaba de los hábitos del yo puro, proposición que 

constatamos aquí. De esta manera, la historicidad del yo trascendental era ya 

trabajada por Husserl en el tiempo de las Ideas, donde a comparación de la segunda 

parte, el yo “podía ser entendido (…) como un yo vacío” (San Martin, 2015, p.115). 

¿Por qué motivo se da esta interpretación? Porque el yo trascendental era solo 

entendido desde el punto de vista cartesiano, según el cual la epojé aniquilaba toda 

realidad como correlato de la conciencia.  

De esta forma, Kolakowski (1983) se confunde al interpretar la fenomenología 

de Husserl solo desde la motivación cartesiana expuesta en Ideas l. Como lo expone 

claramente, parece influenciado solo por la interpretación convencional, llegando así a 

conclusiones como esta: “El Ego trascendental es un recipiente vacío de contenido 

cognoscitivo y nada más, un lugar donde aparecen los fenómenos” (Kolakowski, 1983, 

p.41). Sin embargo, como podemos ver la intencionalidad universal después de la 

reducción fenomenológica nos muestra un yo puro arrojado a su mundo, por tanto 

captándolo según sus posturas, constituyendo para sí , de esta manera, sus hábitos. 

El yo trascendental no es un yo vacío, tiene un contenido “tético”, posee posturas 
frente al mundo que se le abre incesantemente más allá del horizonte. 

No obstante lo dicho hasta aquí, cabe mencionar que el yo puro con sus 

hábitos serán mejor comprendidos cuando entremos en la actitud personalista, donde 

veremos que el sujeto personal, la persona o el ser humano no está dirigiéndose a un 
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mundo material, sino a un mundo de objetos prácticos, cognoscitivos, volitivos, 

valorativos, etc. Por tal motivo, el sujeto en todos sus estratos, constituye un mundo 

con sentido valorativo, práctico, etc., siempre tiene una actitud tética frente al mundo. 

2. Siguiendo con la historia en relación a la fenomenología de Husserl, pero saliendo 

parcialmente de la historicidad del yo puro, podemos apreciar también la historicidad 

del yo anímico. Los hábitos de los que hemos hablado antes, que nos muestran la 

historicidad del yo puro, se manifiestan en el yo anímico como la dependencia a 

circunstancias idopsíquicas. Por tanto, debido a esta dependecia idiopsiquica el yo 

anímico, el sujeto a diferencia de los objetos, según Husserl, posee una historia. 

Como lo hemos mencionado, el yo anímico o sujeto anímico, no es sino una 

manifestación del yo puro, incluso, como luego comprenderemos, el yo anímico no es 

sino una “naturalización” del yo puro. Desde aquí vamos apreciando que el sujeto 

anímico no es sino participe de la subjetividad trascendental, y que la comprensión 

sesgada de la actitud natural no nos permite comprender la subjetividad en su 

totalidad. Cuando el sujeto empieza a intentar explicarse por una ciencia natural, surge 

irremediablemente la confrontación entre la actitud natural y la actitud personalista.  

Por lo tanto, Husserl otra vez, y con más argumentos que en el capítulo uno, ya 

no solo exige la subjetividad como base de la experiencia de los objetos naturales, 

sino que exige el terreno de la subjetividad como algo que no debe ser comprendido 

desde una experiencia naturalista. La subjetividad es otra esfera, totalmente distinta y 

que requiere una teoría y conceptos totalmente distintos. Ahora nos damos cuenta que 

en Ideas ll se empieza a clarificar el proyecto de Husserl: La subjetividad como 

productora de sentido, es decir, como constituyente de sentido que es, es una esfera 

totalmente distinta y peculiar a las objetividades del mundo. Y si llegamos a 

comprender la subjetividad como un objeto más del mundo surge una crisis ética y 

racional, que no es sino la crisis que se está viviendo, ya que no hay esfera que pueda 

fundamentar el conocimiento y las posturas éticas. Reina en todo caso los hechos, las 

leyes materiales, y el hombre tiene que rendirse ante el poder de la naturaleza física 

despertando en la humanidad un escepticismo radical. 

3. El tema de la intersubjetividad en Ideas ll no es, por supuesto, concluyente. 

Asimismo, la fundamentación de la constitución del otro, llegando al terreno de la 

subjetividad absoluta, por medio de la empatía no es la mejor forma de plantear el 

problema de la intersubjetividad. El concepto de empatía, no sería un concepto 

principal para tratar la intersubjetividad, como menciona Eduardo Álvarez (2011): 

“Parece que Husserl tomó inicialmente este concepto de Theodor Lipps- aunque no su 
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teoría sobre el tema-, pero no le satisfizo nunca del todo y acabó por dejarlo más bien 

de lado” (p.153). Así, encuentra explicación que el concepto de “empatía” solo sea 
mencionado una vez en el libro Meditaciones Cartesianas, el cual está abocado a 

resolver el problema de la intersubjetividad. 

Por otra parte, sí podemos decir que la intersubjetividad se va presentando en 

Husserl, y como hemos visto ya en el capítulo anterior, va haciéndose patente la idea 

en Husserl que la subjetividad absoluta no es la del sujeto solipsisita o aislado, sino la 

intersubjetividad, la relación de todas las subjetividades. El mundo no puede ser 

comprendido solo por un sujeto, sino  que para que el mundo se dé como totalidad 

debe ser aprehendido por todos los sujetos. Solo  de esta manera, por ejemplo, yo 

puedo tomarme como objeto del mundo. 

Esta concepción de la intersubjetividad como condición de posibilidad no la 

brinda el camino cartesiano, asumido por los críticos de Husserl como el único que 

este usa para ganar el terreno firme de la esfera trascendental. De esta forma, Ideas ll 

rompe con la línea cartesiana sobre el planteamiento de la reducción fenomenológica. 

Ya que, como acota Iso Kern (1997), “el camino cartesiano no alcanza la 

intersubjetividad- que es la única que, según Husserl, constituye la subjetividad 

plena“(p.267). El camino cartesiano, que aniquila con su epojé toda la realidad, como 

lo corpóreo y, a su vez, a los otros, que son manifestación indirecta por el cuerpo, no 

se haya representada en Ideas ll. Muy al contrario aquí ya Husserl trabaja esta idea de 

la intersubjetividad como subjetividad absoluta constituyente de mundo. 

 

 

3.3 La constitución del mundo espiritual: 

3.3.1 La actitud naturalista y la actitud personalista 
 

El anterior apartado nos ha introducido a un problema importante, la diferencia 

entre alma y espíritu. El alma o sujeto anímico como objeto de la ciencia natural, y el 

espíritu como correlato de la ciencia del espíritu. Para Husserl (2014) en la “época 

científico-natural”126(p.217), se comprendía la ciencia del espíritu como descripciones 

de la naturaleza. Solo filósofos como Dilthey habían encontrado  un problema 

                                                   
126 Una vez más Husserl hace referencia a su fenomenología como un movimiento histórico, 
que se comprende como una filosofía que va contra otro, la comprensión del mundo desde la 
actitud fisicalista. 
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fundamental que se hallaba en el núcleo de ese planteamiento. No se podía 

fundamentar la ciencia de lo humano en la ciencia de la naturaleza, no se puede 

explicar una realidad mediante un discurso hecho para una realidad completamente 

diferente. Sin embargo, al parecer de Husserl, aún este gran filósofo carecía de las 

herramientas metodológicas para la fundamentación de la esfera espiritual. 

Las dos anteriores esferas que hemos tratado de la realidad natural, la 

naturaleza material y la anímica, fueron analizadas desde la actitud naturalista. La 

constitución de estos campos fue hecho, entonces, desde el punto de vista naturalista. 

Así, para  la actitud científica el alma no es más que “un mero estrato de sucesos 

reales en los cuerpos” (Husserl, 2014, p.220). Según Villoro (1975): “Para la ‘actitud 

naturalista’, es decir, para aquella que considera teoréticamente el mundo natural, el 

alma resulta una capa de acontecimientos situados espacialmente y la conciencia una 

especie de ‘epifenómeno’ de la naturaleza” (p.122).El análisis efectuado nos ha hecho 

comprender que el alma está relacionado al cuerpo, y este como objeto material lleva 

al alma a participar de la realidad espacio-temporal. De esta forma, en actitud 

naturalista las propiedades estesiológicas o sensitivas del alma se retrotraen a la 

realidad física, no hallan en su esfera ninguna otra fundamentación. 

Sin embargo, el campo de la conciencia, en el que imperan propiedades 

anímicas y estesiológicas, rebasa  la realidad física en la que está inmerso el cuerpo 

como objeto material. Con respecto a los estético, pero también con respecto al 

carácter temporal de las apariciones estéticas y todas las demás, que se representa 

en el flujo como se concibe la corriente de estados anímicos. Estos planos, han 

quedado relegados en la actitud naturalista, y solo remitiéndolos en última instancia a 

procesos psicofísicos, logramos una explicación científico – natural, pero no una que 

se dirija a estudiarla como un ser completamente diferente al natural. Sin embargo, 

para Husserl (2014) estos estratos de constitución pueden desprenderse de la realidad 

material, y podemos quedarnos en el terreno de la conciencia, que es algo inespacial, 

fuera del espacio objetivo (p .224)127. 

Esto lo hemos comprendido gracias a la reducción fenomenológica, método 

que nos permite ver más allá de la actitud natural128. El hombre natural o científico de 

                                                   
127 Esta reflexión parte de la absolutidad de la conciencia frente a la relatividad del mundo 
empírico, premisa que es tomada para la realización de la reducción por el camino cartesiano. 
Al final, Husserl volverá a estas consideraciones, tomando siempre la región de la conciencia 
pura como una región que dota de sentido la realidad, por tanto, absoluta. 
128 Con respecto a esto, Ricœur (2004) dice lo siguiente:”La possibilité de príncipe d’opposer 
une attitude à une attitude repose sur la possibilité plus radicale de se retirer de toute 
attitude,c’est-à-dire de proceder à la réduction phénoménoogique”(p.140). 
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la naturaleza, carece de una visión total del mundo, está viendo la realidad con 

anteojeras, solo guiándose por las premisas positivistas y fisicalistas. En palabras de 

Husserl (2014) el científico: 

No advierte que la actitud natural no es la única posible, que deja abiertos giros de la 
mirada a través de los cuales resalta la conciencia absoluta constituyente de la 
naturaleza, en referencia a la cual toda naturaleza tiene que ser relativa merced a la 
correlación esencial entre lo constituyente y lo constituido (p.225). 

Reducido el mundo fenomenológicamente, los objetos o correlatos de mi 

conciencia no se limitan al mundo natural, “esto quiere decir que lo experimentado en 

ella no es naturaleza en el sentido de todas las ciencias de la naturaleza, sino por así 

decirlo una contraparte de la naturaleza” (Husserl, 2014, p.225). La relación intencional 

sale a la luz, en la actitud personalista “recuperamos el carácter originario de la 
conciencia intencional” (Villoro, 1975, p.123).  

Por sujeto anímico comprendíamos aquel sujeto en el que se daba un conjunto 

de estados yoicos y propiedades de una esfera superior, pero alineadas a su 

naturaleza material por su relación con el cuerpo. Todo acto de este sujeto, como 

cogito, se retrotrae a una naturaleza física. Todo está corporalmente fundado. Sin 

embargo, luego tenemos un sujeto que hace valoraciones, que se dirige a objetos no 

como cosas materiales, sino como objetos de valor, de uso, etc. El correlato de esta 

conciencia no es la naturaleza material que antes veíamos, sino el mundo de la 

persona, su mundo circundante. 

Este mundo circundante no contiene meras cosas, sino objetos de uso (vestidos, 
enseres domésticos, armas, herramientas), obras de arte, productos literarios, 
utensilios para las ceremonias religiosas o judiciales (…); y contiene no solamente 
personas singulares: las personas son más bien miembros de comunidades (Husserl, 
2014, p.227). 

Hemos descrito al hombre, desde dos actitudes, y en esta última “notamos que 

ahí estamos en una actitud esencialmente distinta respecto de la actitud naturalista 

que hasta entonces practicábamos” (Husserl, 2014, p.228). Esta es la actitud 

personalista, en la que se aprehende los objetos no como meros objetos de la 

naturaleza física, sino como sus objetos de uso, de valor,  objetos de su mundo 

circundante. 

Enteramente distinta es la actitud personalista, en la que estamos todo el tiempo 
cuando vivimos uno con el 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 (Husserl, 2014,p .228). 
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Tenemos la actitud personalista, que viene a ser ahora con claridad una actitud 

natural, y la actitud naturalista, que antes calificábamos de natural, es una actitud 

artificial. La actitud personalista entonces nos muestra la relación de la persona y su 

mundo circundante. “Vivir como persona es ponerse a sí mismo como persona, 

hallarse en relaciones de conciencia y entrar en relaciones con un ‘mundo 

circundante’“(Husserl, 2014, p.229).Solo ahora comprendemos que la actitud 

naturalista no es una actitud natural, sino que surge de “una especie de olvido de sí 

mismo del yo personal con lo que ilegítimamente absolutiza a la vez su mundo, la 

naturaleza” (Husserl, 2014, p.229).Toda forma de aprehensión de la persona, las 

afecciones, valoraciones, relaciones sociales, etc., tienen como última forma la 

naturaleza, esto visto desde una actitud naturalista. La nueva actitud rompe con esta 

interpretación del mundo como naturaleza física129.  

3.3.2 La persona y su mundo circundante: 
Antes vimos la naturaleza en su correlación con la actitud del sujeto naturalista. 

Ahora tenemos que seguir la correlación de la persona con su mundo personal, esto 

es, con su mundo circundante. “Como persona soy el que soy (…) en cuanto sujeto de 

un mundo circundante. Los conceptos de yo y mundo circundante están 

inseparablemente referidos el uno al otro” (Husserl, 2014, p.231). La persona es el 

sujeto que está referido, mediante sus actos, a un mundo de la forma que es el 

correlato indesligable de este. Los objetos son para el sujeto en tanto estos están en 

relación con él, referidos a él en su constante vivir en el mundo. La objetivación del 

mundo hecha en la actitud naturalista, el poner como “en sí” los objetos, no es 

característica de la actitud personalista.  

Dicho con toda generalidad, el mundo circundante no es un mundo “en sí”, sino mundo 
“para mí”, precisamente mundo circundante de su sujeto-yo, mundo experimentado por 
él, o consciente de algún otro modo, puesto en sus vivencias intencionales con un 
respectivo contenido de sentido (Husserl, 2014, p.232). 

Este mundo circundante no es la totalidad de objetos “en sí”, que es como 

comprendíamos la naturaleza en la actitud naturalista, sino el conjunto de objetos que 

se encuentran en devenir y cambio en el encuentro del sujeto con ellos mismos. 

Surgen, siempre, nuevos estratos de constitución. Un objeto ya no solo es percibido, 

sino valorado, útil, amado, etc. Hay una correlación intencional como fundamento de la 

vida del sujeto. 
                                                   
129 Ricœur (2004) habla de “lignes de ruptures” entre la interpretación del hombre como sujeto 
de la naturaleza y como persona. Estas no son sino a lo que nos hemos referido ya: 1. La 
persona como centro de su mundo, así las cosas pasan a ser cosas valiosas, útiles, etc.; 2. Las 
relaciones entre personas, “par príncipe le «lien personnel» excède toute explication purement 
psycho-physiologique, condamnée à rapporter causalement du psychique à de l’organique et à 
du physique” (p.142). 
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La relación de la persona y sus objetos, es diferente a la del sujeto natural y su 

mundo natural. En esta posición el hombre era visto como una realidad psicofísica, 

que respondía a estímulos, viéndose envuelto en las leyes de causalidad, de las que 

son parte toda realidad material. Sin embargo, el yo personal escapa a esas relaciones 

causales reales. Según Husserl (2014) entre el yo personal y sus objetos solo hay una 

“relación de motivación” (p.235). Esto lo desarrollaremos más adelante. 

3.3.3 El conglomerado de personas y su mundo circundante: 
En este mundo circundante descrito, no solo hallamos cosas, sino también 

otros sujetos. Evidentemente, desde una actitud natural tomamos a los otros sujetos 

como cosas reales, fundados en última instancia en su cuerpo material. Pero “si lo 

hacemos, entonces el hombre mismo está puesto como cosa” (Husserl, 2014, 

p.236).La actitud natural cosifica al hombre, al fundar toda su animidad en el cuerpo 

material. Esto que solo parecería algo menor, lleva a consecuencias fundamentales 

para la concepción del hombre en el mundo. “‘Tratar como meras cosas’ a los 

hombres y animales tiene ciertamente un sentido diferente; un sentido jurídico y moral, 

y por otro lado un sentido científico” (Husserl, 2014, p.236) .Conceb ir el hombre como 

una cosa más, nos llevaría a consideraciones éticas radicales. Considero al hombre 

como cosa cuando no respeto su libertad, sus derechos, su dignidad, y todo aquello 

que lo constituye como humano. En este sentido, las ciencias naturales no pueden 

brindar una explicación sobre lo que el humano es como persona de su mundo 

circundante. No puedo rechazar que el campo del espíritu requiera de una ciencia 

determinada para explicarla. “Quien por todas partes ve solamente naturaleza en el 

sentido y, por así decirlo, con los ojos de la ciencia de la naturaleza, es precisamente 

ciego para la esfera del espíritu, el dominio peculiar de las ciencias del espíritu” 

(Husserl, 2014, p.237). Husserl, así, reclama una ciencia y ética dirigida a esclarecer la 

naturaleza del hombre como persona.130  

De esta manera, en la aprehensión del otro, lo constituimos como persona, no 

como cosa, y, por tanto, lo referenciamos con las cosas del mundo circundante. 

Aparece pues un mundo circundante común. Por lo tanto, un sujeto es persona para 

mí cuando accede a mi mundo circundante, y se forma una comunidad. Pero no solo 

están relacionados las personas de esta manera, como relacionados a un mismo 

mundo circundante fundado en la constitución por la empatía; sino que al igual como 
                                                   
130 Estas consideraciones de Husserl en Ideas ll, ya hacen patente las ideas tempranas de 
Husserl (2008) que luego haría públicas en su Crisis de 1936, y que se pueden resumir en la ya 
tan aclamada frase: “Meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos” 
(p.50). Esto no expresa sino como las ciencias han enceguecido a la conciencia científica-
natural y la han hecho descartar el amplio mundo del espíritu, en el que se constituye el 
hombre como tal. 
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las cosas nos “motivan” “ejercen los hombres unos sobre otros, en igual sentido 

general, efectos personales ‘inmediatos’, efectos intuitivos. Tienen unos para otros 

‘fuerza motivante’” (Husserl, 2014, p.238). Así, en esta relación motivante, se conforma 

la socialidad, el mundo social, en tanto que los hombres se comunican entre ellos y 

conforman una sociedad, una comunidad comunicativa. 

Entonces, tenemos un mundo circundante correlato de una comunidad de 

sujetos. De esta forma, tenemos dos realidades: la realidad espiritual que es “una 

multitud enlazada de sujetos, de espíritus singulares y comunidades espirituales” 

(Husserl, 2014, p.243), esta realidad está referida a una realidad para el espíritu, que 

son sus objetos, sus cosas. Estas dos realidades conforman  un mundo del espíritu 

que es la “suma total de los sujetos sociales de nivel inferior o superior (…) que están 

unos con otros en comunicación actual, o en parte actual y en parte potencial, a una 

con la inherente suma total de las objetividades sociales” (Husserl, 2014, p.143). Las 

objetividades espirituales son en un nivel inferior la naturaleza aprehendida por la 

percepción, y en nivel superior correlato de las actitudes científicas, valorativas, 

estéticas, etc. Estos niveles componen las objetividades espirituales. A su vez, lo 

objetivo se distingue en dos formas: 1) En primer lugar, las vivencias relativas a un 

sujeto, y la dación misma de sujeto como objeto. Estas aprehensiones son dadas 

inmediatamente al sujeto; 2) Lo objetivo dado mediata- empáticamente. Esto es, las 

vivencias de los demás, que no podemos captar inmediatamente como si lo hacemos 

con las nuestras (Husserl, 2014, p.246). 

De esta manera, podemos decir que la realidad se presenta mediante 

apariciones que no nos son dadas, las más de las veces, inmediatamente. “Esta 

naturaleza aparece a cada uno, pero a cada uno, como ya se mencionó, de una 

manera distinta por principio. Cada uno tiene sus apariciones de cosas” (Husserl, 

2014, p.247).En tanto que somos personas de una comunidad intersubjetiva, todas 

nuestras apariciones constituyen  y están dirigidas a una idéntica realidad. Esta 

inclusión de todas las personas en la aprehensión del mundo se comprende por el no 

rechazo del mundo material en el que se constituían las cosas, como vimos antes. La 

persona se encuentra vinculada con el mundo natural, gracias a su aspecto corpóreo, 

como dice Husserl (2014): “Pero incluso como espíritu, aprehendiéndome y 

poniéndome a mí y a otros no como naturaleza, me encuentro a mí y otros en el 

mundo espacial y temporal” (p.249).De tal manera, nos vemos referenciados a un 

mismo mundo, como ya antes mencionamos en el apartado sobre lo anímico, lo 

espiritual no cancela lo material, sino que lo abarca. 
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La relación con el cuerpo que antes mencionamos para el sujeto anímico, vale 

para el sujeto espiritual que no es sino el sujeto visto desde la actitud personalista. “El 

espíritu, aunque no está aquí aprehendido como naturaleza, tiene, sin embargo, por 

ello una coordinación con el cuerpo y por ella con una parte objetiva del espacio” 

(Husserl, 2014, p.250). La realidad objetiva-intersubjetiva forma parte del mundo 

circundante de la comunidad, y como realidad única e idéntica, es la referencia de 

todas las subjetividades. El tiempo objetivo, igualmente, es igual para todos, y mis 

actos se guían por el antes y después, y así el de todas las personas. Asimismo, si la 

persona se mueve, es porque esta tiene un cuerpo, un cuerpo espacial. “El espíritu, el 

hombre como miembro del mundo humano personal, no tiene un lugar tal como tienen 

un lugar las cosas (…); sino que decir que tiene un lugar quiere decir que está en 

constante referencia funcional a un cuerpo” (Husserl, 2014, p.251). El cuerpo como 

parte integrante del sujeto anímico, ahora personalizado este, se logra apreciar como 

también participa del espíritu. 

Visto esto, podemos decir que el mundo circundante tomado como mundo de 

la actitud espiritual no se desvincula o se diferencia de aquel mundo tomado en actitud 

científica natural. Esto le lleva a decir a Husserl (2014) que:  

toda persona tiene como tal ( por esencia) su mundo circundante, en primer lugar su 
mundo de aparición subjetivo y luego, por referencia al nexo de personas, a la vez una 
referencia al mundo circundante objetivo común, respecto del cual el mundo 
circundante subjetivo es una mera aparición (p.249). 

De esta manera, el hombre por estar corporalmente en el mundo, tiene la 

posibilidad de referenciarse al mundo espacial idéntico, al igual que todos los 

hombres. El cuerpo nos brinda objetividad espacio-temporal. Esto permite, a su vez, 

que cada sujeto con cada cuerpo respectivo, tenga sus propias experiencias. Se nos 

aparecen las mismas cosas, pero “en sus contexturas subjetivas del relieve, de la 

orientación, de las coloraciones que se exhiben justo así, etc., son distintas” (Husserl, 
2014, p.252). 

Después de estas consideraciones tenemos que decir que surge el problema 

de la diferenciación entre la naturaleza concebida hasta el segundo capítulo de Ideas 

ll, y la naturaleza que se conforma para la persona o sujeto espiritual. Ya ha quedado 

claro que la naturaleza concebida desde la actitud naturalista muestra una parcialidad. 

Este mundo considerado naturalistamente no es ciertamente el mundo. Más bien: 
predado está el mundo en cuanto mundo cotidiano y en su interior surge para el 
hombre el interés teórico y las ciencias referidas al mundo, entre ellas, bajo el ideal de 
las verdades en sí, la ciencia de la naturaleza (Husserl, 2014, p.255). 
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El mundo predado, es aquel anterior al mundo teórico concebido por la actitud 

naturalista o científico natural, en el cual los objetos “en sí” imperan. Estos encuentran 

su base en el mundo circundante, mundo que es anterior y que los envuelve. La 

persona y su mundo son anteriores, entonces, a toda consideración naturalista, más 

bien la actitud naturalista es concebida por la persona, como una actitud no natural131. 

Ahora, siguiendo a Husserl (2014), se nos presenta un círculo vicioso: En la 

consideración naturalista hemos visto que la persona tiene una relación con lo 

corporal, es entonces objeto de la naturaleza. Sin embargo, luego hemos visto que la 

objetividad es algo que ha sido constituido intersubjetivamente por las personas en el 

mundo circundante (p.256).En una ocasión es creación y, en otra, acto creador. 

Este problema se aclara con el paso a la actitud personalista. Esta actitud nos 

permitirá no diferenciar los mundos de los que hemos tratado. Así, se pregunta 

Husserl (2014): “¿Se trata realmente de dos mundos, de la ‘naturaleza’ por un lado, el 

mundo del espíritu por el otro, separados ambos por cardinales diferencias de 

ser?”(p.257). Esto pasa por un problema de diferenciación de la actitud, por tanto, solo 

aclarando la actitud personalista comprenderemos que “las cosas como apariciones 

son precisamente apariciones de las cosas de la física, la conciencia pura es 

constituyente para estas o aquellas unidades constituidas, y así sucesivamente” 

(Husserl, 2014, p.257).  La persona no puede ser entendida desde la actitud 

naturalista, sino cometemos un gran error, al intentar interpretarla como un objeto 

natural. El ego trascendental surge en la persona, sale a la luz la esfera subjetiva total 

frente a su correlato, el mundo para el sujeto, el mundo circundante. 

3.3.4 La motivación como ley del mundo circundante: 

 

En la actitud personalista no encuentro a mi cuerpo como algo en la esfera del 

yo, sino como algo que le pertenece al yo, “pero no fragmento integrante del yo” 

(Husserl, 2014, p.260).Esto nos deja “como lo primigenia y específicamente subjetivo 

al yo en sentido propio, el yo de la libertad” (Husserl, 2014, p.260). Este yo de la 

libertad es aquel que toma posiciones, activa o pasivamente, aquel que reacciona, es 

atraído, etc.132 Bajo estos actos valorativos, prácticos, etc., están los datos de las 

sensaciones “como protoobjetos primitivos últimos que no están ya constituidos por 

                                                   
131 La relación de estas reflexiones en Ideas ll y la Crisis será tratada en las conclusiones 
siguientes. 
132 Aquí se muestra lo que tratábamos antes como las habitualidades del yo. El yo puro es toma 
de posición, elección. Al final comprenderemos con más claridad aún, que el yo puro no es sino 
el yo personal o espiritual. 
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ninguna actividad del yo, sino que son, en el sentido más estricto, predaciones para 

toda actuación del yo” (Husserl, 2014, pp.261-262). De esta manera, Husserl (2014) 

puede distinguir fácilmente entre: 1) los actos del yo como tomas de posición frente a 

algo (acciones valorativas, prácticas etc.);2) los haberes del yo, es decir, el material 

sensible predado y los objetos constituidos en base a estos actos, por el sujeto; el 

correlato del sujeto, lo objetivo constituido. Aquí no se muestra sino la intencionalidad  

que referencia al sujeto con su objeto, el a priori de correlación (p.262). 

En este sentido, la persona siempre está relacionada con su mundo, ya que es 

un sujeto intencional. No hay aún una referencia real, solo intencional; la referencia 

real aparece cuando el objeto está presente espacio-temporalmente cabe el sujeto. 

Pero es evidente que no siempre el objeto del sujeto es real, pero sí es seguro que 

siempre hay una referencia intencional. Esta, como objeto que es impone 

circunstancias, pero estas no son reales, impone para el sujeto una referencia causal 

diferente a la real: “A ellas pertenecen referencias de la ‘causalidad’ subjetivo-objetiva, 

una causalidad que no es causalidad real, sino que tiene un sentido completamente 

propio: el de la causalidad de motivación” (Husserl, 2014, p.263). 

Entre el yo (espiritual o intencional) y el objeto intencional también ocurren 

estímulos, atracciones, repulsiones, etc., pero de diferente tipo. Este es el yo de la 

libertad, para éste los procesos somáticos quedan de lado, el “objeto me estimula 

merced a sus propiedades experimentadas” (Husserl, 2014, p.264), no atiendo a sus 

propiedades físicas. El objeto me es atraído por que estéticamente lo encuentro bello, 

me es repelido porque me es desagradable, estimula mi “yo puedo moverme” en tanto 

me hace dirigirme hacia él atentamente, etc.; estos son los objetos de mi mundo 

circundante. No entran para nada las consideraciones psicofísicas en estas 

reflexiones. Verbigracia, en el acercarme con la mano un objeto agradable, lo que 

impera es “el yo puedo” el yo de la libertad, esta acción no encuentra explicación en 

ninguna relación del sujeto con el objeto de tipo causal-real. “El miembro corporal 

mano que conscientemente aparece así y asa, es como tal sustrato del ‘yo muevo’, es 

objeto para el sujeto, y por así decirlo, tema de su libertad, de su libre hacer” (Husserl, 

2014, p.265). El yo puro encuentra en el cuerpo el medio para cumplir sus acciones 

motivadas, por más que intervenga el cuerpo no se puede explicar sus acciones 

psicofísicamente, muy al contrario debemos ver el revés, y entender el cuerpo como 

una herramienta aprehensiva del yo puro y, por tanto, del yo personal. 

Con esto se nos aparece un mundo que no es el mundo de la naturaleza que 

nos ponía en relación causal con los objetos, sino mi mundo personal, el mundo de la 
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intencionalidad pura. Así, a Husserl (2014) se le revela el verdadero carácter del 

mundo personal: “El mundo es mi mundo circundante -esto es, no el mundo físico, sino 

el mundo temático de mí y nuestra vida intencional” (p.265).Y como antes hemos 

dicho, este mundo ya puede ser objeto teórico de una actitud natural científica, pero 

nunca el mundo se reduce al mundo natural, sino que “el mundo circundante puede 

luego ser para mi tema de la técnica científico natural”(Husserl, 2014, p.266). De esta 

manera, como antes hemos dicho, encontramos objetos de valor, cosas de utilidad, 

también los objetos teóricos entran aquí.  

La ley fundamental es, entonces, la que aparece cuando vemos la relación 

pura de la intencionalidad, que funda la motivación de los objetos personales. 

El objeto “se impone al sujeto”, ejerce sobre él estímulos (estímulos teóricos, estéticos, 
prácticos), quiere en cierto modo ser objeto del volverse, toca a la puerta de la 
conciencia en un sentido específico, atrae; el sujeto es atraído, hasta que finalmente el 
objeto es atendido (Husserl, 2014, p.267). 

Esta es la gran diferencia entre el sujeto anímico y su realidad, y el sujeto 

personal y su mundo espiritual. “Vemos por ende que bajo el yo espiritual o personal 

hay que comprender el sujeto de la intencionalidad y que la motivación es la ley de la 

vida espiritual” (Husserl, 2014, p.267). Para Husserl el mundo real no determina al 

sujeto personal, al sujeto anímico tal vez, pero el espíritu se encuentra determinado 

por sus nexos intencionales, no reales. 

Entonces, convengamos que el “porque” de la causalidad natural es diferente 

del “porque” de la motivación. En palabras de Ricœur (2004): “El mundo motivante no 

es más el que el físico elabora”133(p.146).En el mundo espiritual una persona es 

motivada a hacer algo no por un objeto real, sino por un objeto espiritual, es decir 

aquello que lo estimula como persona. De esta manera, en ejemplos concisos Husserl 

(2014) lo gráfica así:  

Oigo que se ha escapado un león y sé que el león es un animal feroz, por tanto me da 
miedo andar por la calle. El sirviente se encuentra con su amo, y porque lo reconoce 
como su amo, lo saluda con respeto. Anotamos en la libreta lo que nos proponemos 
hacer mañana: la conciencia del proyecto, enlazada con el conocimiento de nuestra 
mala memoria, motiva el anotar (p.277). 

Todas las acciones nacen motivadas por objetos de mi mundo circundante 

(una noticia, el respeto inculcado por la tradición al siervo, nuestra personalidad y 

genio), no por objetos naturales, físicos. Los objetos intencionales o espirituales son 

los que determinan la acción motivada del sujeto personal. En estos actos o relaciones 

es obvio que cumplen un papel importante los procesos psicofísicos, en tanto somos 

                                                   
133 “Le monde motivant n’est plus celui que le physicien élabore”. 
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sujetos con cuerpos. Pero, estos no entran en relación de dependencia con nosotros 

cuando actuamos frente a nuestro mundo circundante, quedan completamente 

ignorados por el sujeto. De esta manera, Husserl (2014) dice: “Lo que yo no ‘sé’, lo 

que en mi vivenciar, mi imaginar, pensar, hacer, no me hace frente como imaginado, 

como percibido, recordado, pensado, etc., no me ‘determina’ espiritualmente” (p.278). 

Los procesos neuronales, la recepción de los datos en mis órganos sensoriales, en 

suma todo lo fisiológico, queda opacado en nuestro vivenciar espiritual. 

No solo los objetos del mundo circundante me motivan, sino también, como ya 

lo hemos aclarado antes, las personas, que forman parte de mi mundo circundante. 

“Es, por lo tanto, la motivación quien designa la ley según la cual una conciencia da 

continuación a ella misma, se encadena temporalmente, reacciona al mundo, 

comprende la conducta del otro en un ambiente de personas y cosas”134 (p.147).En 

suma, la ley de la motivación rige en todo el reino del espíritu, por ende, también en mi 

relación con los otros. 

Así, en la aprehensión de los otros, primero tenemos contacto intuitivamente 

con sus cuerpos, esto no quiere decir separar a los cuerpos y lo que las personas son 

como sujetos espirituales, sino que los cuerpos pertenecen a la persona. Según 

Husserl (2014): “Encontramos hombres unitarios que tienen trato con nosotros, y los 

cuerpos co-están en la unidad humana” (p.282).El espíritu se expresa en lo que 

intuimos o percibimos como realidad corporal. Expresión del espíritu son los gestos, 

las palabras habladas, el acento al hablar, etc. Ahora,  en estos actos se manifiesta el 

espíritu y, en contacto con la comunidad espiritual de sujetos me motiva de alguna 

manera a la persona que soy yo. Esto no puede entenderse  de igual manera desde la 

causalidad natural. 

Cuerpo y espíritu no son sino “la unidad de la ‘expresión’ y ‘lo expresado’” 

(Husserl, 2014, p.283).Ejemplos de esta unidad podemos encontrarlas en otras 

formas, verbigracia, el libro físico y su contenido. El sentido me es expresado mediante 

el libro físico que es la expresión. Como dice Husserl (2014): “Veo lo cósico en la 

medida en que me aparece, pero ‘vivo comprehensivamente en el sentido’” (p.284). 

Ahora bien, no puedo decir que hay dos objetos, y que primero percibo el objeto físico 

y luego el objeto espiritual. “A esta cosa no se engancha una segunda, el sentido, sino 

que este penetra ‘animando’ el todo físico en cierta manera” (Husserl, 2014, p.285). 

Esto vale para todo objeto u obra del espíritu, ya sea alguna obra de arte, literaria, etc., 
                                                   
134 “C’est donc la motivation qui désigne la loi selon laquelle une conscience fait suite à elle-
même, s’enchaîne temporellement, réagit au monde, comprend la conduite d’autrui dans un 
environnement de personnes et de choses”. 
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en general, de la cultura. En el mundo cultural no veo objetos físicos o extensos, sino 

que veo cosas útiles, valiosas, etc. “Y siempre es algo distinto ver la cosa como cosa y 

ver la cosa como objeto de uso, como teatro, como templo, etc.”(Husserl, 2014, p.285). 

Percibir en el mundo espiritual no es lo mismo que percibir naturalmente, por tanto, 

este tipo de percepción se restringe a una esfera menor que aquella. 

Cabe recalcar que los objetos en tanto tienen un estrato predado sensible, la 

sensibilidad cobra importancia crucial en cualquier apercepción de cosas. Sin 

embargo, no por esto la cosa sensible u objeto de la “percepción con su tesis de 

existencia”, es la base o soporte de las otras apercepciones, en el sentido que se 

adhiere a este objeto sensible un nuevo objeto espiritual. Si en actitud naturalista capto 

un objeto físico, esto no hace que luego en actitud espiritual capte, en base a este, 

otro objeto. Para Husserl (2014) hay una unidad esencial: “Pero ahora no llega un 

excedente que fuera puesto sobre ello, sino más bien un ser espiritual que encierra 

esencialmente lo sensible” (p.286). Esto lo vemos cuando hay algún objeto espiritual 

que no posee la tesis de existencia, es decir, cuando no es una realidad, sino solo una 

idealidad. 

Entonces, volviendo a las personas surge el problema de cómo por el cuerpo 

nos dirigimos al espíritu. ¿Estas son dos realidades diferentes que aprehendemos 

cuando nos dirigimos a aquellos seres que llamamos hombre? ¿El hombre es un 

compuesto de espíritu y cosa real? Husserl (2014) dice al respecto: 

Veo al hombre, y al verlo veo también su cuerpo. En cierta manera, la aprehensión del 
hombre atraviesa la aparición del cuerpo, que es ahí cuerpo. En cierta medida, la 
aprehensión no permanece en el cuerpo, no dirige a él su flecha, sino que lo atraviesa -
tampoco la dirige a un espíritu enlazado con él, sino precisamente al hombre (p.287). 

Cuando veo a un hombre no veo primero a un cuerpo que me lleva 

indirectamente a un alma o espíritu que es donde reside la personalidad. Sino que veo 

a un hombre de plano, inmediatamente. “El hombre en sus movimientos, acciones, en 

su hablar, escribir, etc., no es un mero enlace, el anudamiento de una cosa llamada 

alma con otra cuerpo. El cuerpo en cuanto cuerpo es, de cabo a rabo, cuerpo lleno de 

alma” (Husserl, 2014, p.288).Al igual como vimos en la unidad del libro y su contenido, 

la unidad hombre tiene como base de su constitución el cuerpo, pero no termina ahí, 

sino que en la aprehensión del hombre, vamos más allá de su cuerpo. Así se conforma 

la unidad hombre, no como una unidad en la que convergen dos realidades, sino que 

una única realidad en la que juegan roles distintos estratos para expresar finalmente el 

sentido del espíritu. 
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Esta experiencia del otro, me sirve también para la aprehensión de mí mismo. 

Ya hemos mencionado antes que por la empatía yo como sujeto paso a ser objeto. 

Pero en la actitud espiritual no solo soy esto, sino que soy sujeto del “conglomerado de 

la humanidad” (Husserl, 2014, p. 290). Me aprehendo como hombre social entro otros, 

como un individuo entre muchos que conforman la sociedad entera, y que constituyen 

conjuntamente el mundo circundante. Como reflexiona Villoro (1975): “Si la actitud 

naturalista captaba al hombre como cosa en el mundo objetivo, la actitud personalista 

lo capta como miembro de una comunidad de sujetos” (p.127). La humanidad aparece, 

pero como conjunto de sujetos comprometidos con un sentido de “mundo”, no como 

realidades separadas de su mundo y de su destino, como sujetos responsables de sus 

experiencias, es decir, posturas, afirmaciones , creencias, etc. La humanidad se 

edifica desde los sujetos libres que determinan su mundo como espíritu, no desde las 

realidades objetivas que están a merced de la ley causal-real de la naturaleza. 

 

3.3.5 El “yo puedo” físico y el espiritual: 
 

Hemos dicho que el yo, es un yo libre, que puede hacer esto y aquello 

corporalmente, pero también espiritualmente. Como “yo puedo físico” yo puedo 

moverme, ejercitarme, tocar algún instrumento, etc., esto lo hago siempre sirviéndome 

de mi órgano de la voluntad, el cuerpo. Pero como “yo puedo espiritual”, “puedo sacar 

conclusiones, puedo comparar, distinguir, vincular, contar, calcular; también puedo 

valorar y sopesar valores, etc.”(Husserl, 2014, p.302).Así, como yo libre 

espiritualmente me relaciono con mi mundo, respondo a las motivaciones o estímulos, 

activa o pasivamente. Aquí, se empiezan a fundar mis elecciones como costumbres. 

“Aquí se entrelazan la costumbre y la motivación libre” (Husserl, 2014, p.303).En mi 

libertad asumo mis posturas como reiterativas ante motivaciones parecidas. Pero 

siempre desde mi libertad, eligiendo mis actos aunque responda igual ante una 

motivación parecida. 

Husserl pasa a distinguir entre el yo empírico y el yo personal, este 

comprendido como el yo libre espiritual. Este yo es “el sujeto que es ‘responsable-de-

sí-mismo’, el sujeto que es libre y subyugado, no libre” (Husserl, 2014, p.305).El yo 

puro no es un yo solitario, sino un yo arrojado a los estímulos del mundo, un yo que 

toma posición, que es responsable de sus actos de tomar posición, un yo que se 

equivoca y remienda errores, un yo en el mundo que está relacionado inevitablemente 

con él. Entonces, según Husserl (2014): “el yo es una unidad constituida por tomas de 



137 
 

posición (activas) propias y por costumbres y capacidades propias, y luego 

externamente aperceptiva, cuyo núcleo es el yo puro“(p.313). EL yo puro espiritual 
reside en el corazón del yo personal que se enfrenta a su mundo circundante. 

De esta manera, también la relación entre personas se funda en el intercambio 

espiritual de estímulos, en mi libertad respondo a los estímulos; esta respuesta  es 

recibida por el otro, y así se constituye las relaciones personales de influencia. 

El desarrollo de una personalidad está determinado por la influencia de otra, por la 
influencia de pensamientos ajenos, de sentimientos ajenos sugeridos, de órdenes 
ajenas. La influencia determina el desarrollo personal (Husserl, 2014, p.316). 

El hombre, tiene otra dimensión además de la material o natural. Por lo que 

conocer a un hombre como persona no implica conocer solamente su contextura 

corporal. Comprender de esta manera al hombre una limitación de la actitud 

naturalista. 

Ver a un hombre es – como hemos descubierto- distinto de ver una cosa material. 
Cada cosa es de una especie. Si conoce uno ésta, está listo. Pero el hombre tiene una 
especie individual, cada uno distinta. En cuanto a lo general, es hombre, pero su 
especie caracterológica, su personalidad, es una unidad constituida en la marcha de su 
vida como sujeto de las tomas de posición (Husserl, 2014, p.322). 

Como vimos antes en el capítulo segundo, el sujeto anímico poseía una 

historia y el yo puro hábitos. Ahora Husserl, desde la actitud personalista, pone en el 

reino de la subjetividad al sujeto anímico,  a la persona y al yo puro. La persona 

comprende tanto un dominio como el otro, pero su constitución es totalmente diferente 

al sujeto natural empírico. Mientras que el sujeto anímico se constituye desde los 

estados sensitivos o estesiológicos en los que el papel del cuerpo es determinante, y 

finalmente mediante la empatía , para ser comprendida como esfera donde reside toda 

la actividad anímica que constituye el nivel natural de la realidad; la persona se 

constituye desde la libertad, como sujeto que elige sus caminos, que es influenciado 

por otros sujetos, que asume sus posturas frente a las motivaciones que aparecen en 

su mundo circundante.  

3.3.6 Los niveles del yo personal: 

El yo personal tiene dos niveles. El nivel superior es el meramente personal, el 

espiritual, “el estrato del intellectus agens, del yo libre  como yo de los actos libres, 

entre ellos todos los actos de razón propiamente dichos” (Husserl, 2014, p.324). Por 

otra parte, tenemos un segundo nivel, el yo como yo real, empírico, el yo de lo 
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sensible, en el que no está presente la libertad espiritual135. De esta manera, Husserl 

concluye que el yo personal está condenado a estar enlazado a este nivel natural, y 

solo sobre él puede ser yo personal. 

Lo espiritual en el sujeto va unido a lo natural, en una relación intrínseca. “Todo 

espíritu tiene un ‘lado de naturaleza’. Este es precisamente el subsuelo de la 

subjetividad, su consciente tener sensaciones, su tener reproducciones de sensación” 

(Husserl, 2014, p.327). Alma, entendido naturalmente, y espíritu conforman el yo 

cotidiano, una vez que despierta en nosotros la actitud personalista. 

El alma, como realidad natural, brinda las disposiciones para captar el mundo 

sensiblemente, pero es uno con el sujeto espiritual, que es el sujeto de la libertad y 

tomas de posición. “Esta alma es ‘mía’, ella ‘pertenece’ a mi sujeto-yo y es con el 

inseparablemente uno” (Husserl, 2014 ,p.328) .Ahora comprendemos que el sujeto 

anímico no es solo realidad natural, sino que, visto desde otra actitud es sujeto 

anímico espiritual, el subsuelo anímico natural y el nivel espiritual configuran lo que es 

el yo-hombre, el yo personal, el espiritual. 

3.3.7. Consideraciones finales sobre la pugna entre la actitud natural y la actitud 

espiritual: 

Hemos llegado  a la conclusión de que el yo de la actitud científico natural y de 

la espiritual, convergen en un único yo. El espíritu necesita de los procesos anímicos 

que se dan al nivel de la esfera anímica natural, que está conectada con el mundo 

material. Mediante este enlace podemos nosotros ser parte del mundo real único. El 

yo personal “como espíritu, tiene un alma, un complejo de disposiciones naturales que, 

como tales, están condicionadas por la naturaleza física y son dependientes de ella” 
(Husserl, 2014, p.330). 

El espíritu, así, es parte del mundo, gracias al cuerpo. Sin embargo, para 

Husserl, a pesar de esta participación del espíritu en el mundo natural único no quiere 

decir que hay una relación de causalidad. Mi cuerpo media en los actos del yo libre, 

pero esto no quiere decir que entre el espíritu y los objetos del mundo real haya una 

relación causal. Según Husserl (2014): “Tenemos, pues, que estatuir una relación 

peculiar entre espíritu y naturaleza física, una relación entre realidades de dos tipos, 

una relación de condicionalidad, pero no de causalidad en sentido auténtico” (p.332). 

                                                   
135 Sin embargo, hay que decir que en la actitud natural el cuerpo si posee libertad, incluso 
desde la actitud naturalista ya lo nombrábamos como “órgano de la voluntad”. No obstante, no 
se termina de explicar esta libertad debido a la limitación de tal actitud. 
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El cuerpo como Leib es un cuerpo lleno de espíritu, es el cuerpo que se mueve 

porque yo así lo decido. El cuerpo estesiológico, esfera de las sensaciones, participa 

también en el mundo circundante. Por estas consideraciones Husserl divide este 

cuerpo como:1) cuerpo estesiológico, que es una realidad anímica, pero que también 

está relacionada a la realidad natural material; 2) el cuerpo volitivo, aquel cuerpo que 

es objeto del espíritu en su voluntad. Dos caras de la misma realidad, el cuerpo como 

lo terrenal y como parte de una esfera distinta a esta. En este sentido también Husserl 

distingue el alma como una realidad relacionada al cuerpo, como un elemento en el 

nexo de las cosas reales, y como una realidad relacionada al espíritu (Husserl, 2014, 

p.333). 

Estas distinciones le sirven a Husserl para de una vez distinguir los conceptos 

de cuerpo (como cosa material y como cosa viva), alma y espíritu, o naturaleza 

material y espiritual. Por tanto, vemos dos polos, la realidad material o natural y la 

espiritual, entre las cuales aparecen el cuerpo y el alma.  

No hay problema en la relación del espíritu con la naturaleza, pero estas 

relaciones tienen un límite. Si pasamos ese límite podemos llegar a pensar que el 

espíritu como la naturaleza debe comprenderse desde una relación causal. Husserl 

(2014) concluye que “el espíritu puede ser concebido como dependiente de la 

naturaleza y el mismo puede ser naturalizado, pero solamente hasta cierto grado” 

(p.346). Espíritu y naturaleza no tienen por qué ser realidades que se repelen, el 

problema está en la actitud asumida frente a estas realidades. “Por supuesto que a 

estos dos polos no corresponden distintos entes, sino distintos sentidos del mismo 

ente” (Villoro, 1975, p.132). No es un problema de “ser”, sino un problema de “sentido”, 

es un problema de la mirada con la que me dirijo a una misma realidad. Como afirma 

Villoro (1975): “Se trata, pues, del revés y el envés del mismo mundo. Por su reverso, 

todo es naturaleza, aun el sujeto, por su anverso todo es espíritu, aun la naturaleza. 

Cada visión corresponde a una actitud distinta” (p.132). El hombre, así, es desde una 

mirada es esfera de lo espiritual relacionado a su mundo circundante, desde otra (un 

poco limitada) es sujeto de procesos anímicos de tipo estesiológicos ligados a una 

realidad material-causal. 

De tal forma, Husserl (2014) rechaza de manera categórica la naturalización 

absoluta del mundo y del hombre: 

Los sujetos no pueden disolverse en ser naturaleza, ya que entonces faltaría lo que da 
sentido a la naturaleza. La naturaleza es un campo de relatividades omnímodas y 
puede serlo porque estas siempre son relativamente a un absoluto, que porta por ello 
todas las relatividades: el espíritu (p.346). 
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El espíritu puede estar relacionado con la realidad natural, pero no puede ser 

confundida con esta. La distinción radica en que frente a lo relativo del mundo, el 

espíritu es un absoluto, el yo puro. Este yo puro que hemos hallado una vez realizada 

la reducción, que queda como algo absoluto frente a la naturaleza. En palabras de 

Husserl (2014): “Es decir, si borramos la naturaleza, la existencia ‘verdadera’, objetiva-

intersubjetiva, entonces queda siempre todavía algo restante: el espíritu como espíritu 

individual” (p.346).El sujeto puro como individuo es irrefutable136. 

El yo puro, que aquí se comienza a confundir con el yo espiritual137, es el que 

fundamenta de sentido la naturaleza. “La naturaleza es resultado de una constitución 

de segundo grado sobre el mundo directamente presente a la vida intencional” (Villoro, 

2014, p.132). Es decir, la naturaleza no presupone el sujeto personal o intencional, 

sino que la relación intencional de sujeto –mundo es la que está en la base. La 

naturaleza no da sentido al hombre, sino que la relación intencional de la conciencia 

con el mundo, la intencionalidad constituyente, es la que aporta sentido al mundo. No 

está diciendo Husserl otra cosa que el sujeto es aquel que constituye el mundo, el 

mundo no es un ente “en sí”, un objeto desarraigado de la subjetividad. 

Para terminar, Husserl recalca otra diferencia entre la cosa y la persona, o 

entre lo relativo y lo absoluto. Como individuos cada realidad es diferente, ya que la 

individualidad del espíritu reside en él mismo, mientras que la cosa depende del 

sujeto. Esto es así ya que, como lo explica Ricœur (2004), la persona se rige por una 

ley trascendental de motivación: “Una realidad regulada por una ley interna de 

motivación, una realidad que se encadena según una ley propia de compatibilidad 

entre vivencias de conciencia, una realidad así es por excelencia un 

«individuo»”138(p.153). La persona, una realidad que sigue la ley de la motivación y va, 

                                                   
136 Por consideraciones como estas hechas en otras obras, para fundar la absolutidad del yo 
puro, Husserl es acusado de solipsismo e idealismo. Sin embargo, como ya lo hemos 
desarrollado antes, el mensaje solo debe ser entendido como una reflexión filosófica sobre el 
estatus de la conciencia, al ser la existencia real algo relativo, infundado. Solo la conciencia 
absoluta puede ser garantía de toda la realidad en cuanto hipótesis, en cuanto doxa. Así 
también lo afirma Ricœur (2004): “L’argument nous ramène au príncipe même de l’idéalisme 
husserlien; l’esprit dont il est question ici n’a pas de sens hors du contexte de la fameuse 
réduction phénoménologique et ne se soutient que par l’ego meditans qui penserait encore san 
monde” (pp.152-153). 
137 Esto lo vamos coligiendo desde las primeras páginas del tercer capítulo de Ideas ll, sin 
embargo aquí llegamos a la conclusión de que según Husserl el sujeto puro no es sino la 
persona, aquel seria solo un estrato más fundamental. Como menciona Villoro (1975): “El 
‘espíritu’ con que concluye Ideas ll es otra vez la conciencia pura. Todo ello arroja cierta 
oscuridad al tratamiento del mundo espiritual, dotándolo de una ambigüedad no despejada” 
(p.134).  
138“Une réalité réglée par une loi interne de motivation, une réalité qui s’enchaîne selon une loi 
propre de compatibilité entre vécus de conscience, une telle réalité est par excellence un 
«individu»”. 
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mediante elecciones, creando su historia de vida, es precisamente un individuo. Por su 

parte, la cosa no es sino un ejemplar de una regla general. “Lo único primigeniamente 

individual es la conciencia en concreto con su yo” (Husserl, 2014, p.350). La cosa se 

da siempre como un aquí y un ahora, pero siempre con referencia a la posición del 

sujeto y a su mundo (perteneciente al nexo causal).La cosa se manifiesta así para un 

sujeto y dependiente de la causalidad de su mundo. ”Toda individuación de estas 

últimas (las apariciones de las cosas reales) pende de la individuación absoluta de las 

primeras (las conciencias puras); toda existencia natural, de la existencia de espíritus 

absolutos” (Husserl, 2014, p.350).De esta forma cierra Husserl su reflexión, llegando a 

un idealismo trascendental (que no debe ser confundido ni con un idealismo  o 

realismo convencional, como ya lo hemos aclarado a lo largo de esta disertación)  

dejando siempre el sentido de la naturaleza en dependencia absoluta del individuo 

personal que no es sino expresión del espíritu absoluto. 

3.3.8 Conclusiones: 

La tercera parte de Ideas ll aclara el verdadero sentido de la fenomenología 

que Husserl está realizando. Con este capítulo Husserl cierra el mundo como totalidad 

de lo vivido por la persona, como su mundo. Esta relación es comprendida, por 

supuesto, por la intencionalidad que aparece en el yo espiritual que no es sino el yo 

puro.  

La relación de Ideas ll con la Crisis se hace más patente en este capítulo. El 

mundo circundante, la percepción cultural, el sentido de la fenomenología, la 

fenomenología como pensamiento que se desarrolla en la historia frente al positivismo, 

etc., todo esto esta expresado en este capítulo, y seguramente una diversidad más de 

temas más. Ideas ll es una muestra, entonces, de que la filosofía de Husserl no está 

dirigida a reflexionar sobre una conciencia lógica vacía referenciada a un mundo ideal 

o lógico, como ha sido malinterpretado a causa de las reflexiones de Ideas, sino que 

las reflexiones de la primera parte (y sus anteriores obras desde las Investigaciones 

lógicas) cobran su sentido en Ideas ll. La tesis de filósofos como Javier San Martin y 

Rizo-Patrón  que ven un proyecto en la filosofía de Husserl, se fundamenta en este 

hecho. 

De esta manera, podemos concluir con las siguientes consideraciones: 

1. La idea de que el mundo natural del científico es posterior y encuentra su 

fundamentación o su validez en el mundo circundante está presente ya en Ideas ll. La 

naturaleza, como reino de objetos independientes, con procesos causales 

independientes es una construcción teórica que nace en el mundo circundante. Solo 
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podemos entender la naturaleza como una construcción que nace en el seno de la 

persona y su mundo circundante.  

Estas ideas no se mostrarían públicamente sino en la Crisis, libro en el cual es 

desarrollada la vía por el mundo de la vida. En primer lugar, Husserl (2008) critica el 

fundamento que se adjudican los científicos naturales: “El discurso empírico del 

investigador de la naturaleza suena a menudo, si no la mayor parte de las veces, 

como si las ciencias de la naturaleza fueran ciencias sobre la base de la experiencia 

de la naturaleza objetiva” (p.170). Es decir, lo paradójico es que los científicos intentan 

justificar su discurso en una experiencia distorsionada por su mismo discurso natural: 

la creencia en que la experiencia de la naturaleza es el fundamento de la verdad 

científica. Luego, Husserl (2008) aclara el verdadero fundamento de validez de todo 

discurso científico, como ya lo había hecho en Ideas ll: “la experiencia es una 

evidencia que se produce puramente en el mundo de la vida y como tal es la fuente de 

la evidencia de las constataciones objetivas de la ciencia” (p.170). 

De esta manera, la búsqueda por un fundamento del discurso científico en el 

mundo de la vida ya se muestra en Ideas ll. Vemos actuar al yo puro y su carácter 

constituyente, y la persona y su mundo circundante. Es ahí, en estas relaciones, 

donde se constituye todo carácter científico, y como tal encuentra su validez. 

2. Es en este tercer apartado de Ideas ll donde Husserl expone de manera detallada el 

carácter personal del individuo y su mundo circundante. Hemos mencionado ya que 

este no es sino el mundo de la vida que expone en la Crisis.  Villoro (1975) afirma al 

respecto: “La noción de “mundo vital” (Lebenswelt), tema central de los últimos 

escritos de Husserl está anunciada en estas páginas” (p.124). Y Villoro (1975) no solo 

se queda acá, sino que entrando en la polémica con Heidegger, sigue diciendo: “En 

cuanto a la influencia decisiva de estas ideas sobre la filosofía de Heidegger, no es 

menester siquiera subrayarla” (p.124). Es decir, Husserl ya muestra que el mundo que 

él quiere exponer no es aquel mundo naturalizado por la preocupación científica de 

verdades objetivas, sino el mundo personal, cotidiano, en el que se expresa la libertad 

y la voluntad. 

El concepto de “mundo circundante” o Umwelt  es concebido como la realidad 

que queda “suspendida” al enfocarnos en el carácter meramente “científico-natural” de 

la realidad. El mundo de los valores, de la cultura, del espíritu en suma queda relegado 

para comprender la realidad como objetividad natural. Pero, este concepto no es sino 

una formulación temprana del concepto de Lebenswelt o “mundo de la vida”, el mundo 
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que precede y es fuente de validez de toda actitud teórica o científica. Como menciona 

Julia Iribarne: 

El mundo de la vida es el mundo histórico concreto, con sus tradiciones y sus 
representaciones variables de la naturaleza, vinculadas precisamente con las 
circunstancias históricas y es, al mismo tiempo, el mundo de la experiencia sensible 
inmediata, correlativa a la naturaleza espacio-temporal (Husserl, 2008, pp.39-40). 

Este mundo ha sido desplazado del interés filosófico por el mundo objetivo que 

ha creado la ciencia. Para Husserl esto ha sido un craso error, y según San Martin 

(2008) “el error del objetivismo empieza allí donde la razón moderna olvida el mundo 

ordinario de los humanos, en el que nacen o están enraizados los intereses concretos 

de los seres humanos, lo que Husserl llama Lebenswelt o mundo de la vida” (p.126). 

Javier San Martin (2008) menciona a este respecto que el concepto de 

Lebenswelt no es de una reflexión tardía, como así lo hemos concluido después del 

examen de esta tercera parte de Ideas ll, sino que está ya presente desde la época de 

Gotinga (a la cual pertenece Ideas ll) en la cual usa el término Erfahrungswelt o 

“mundo de la experiencia”139 ,”mundo anterior a los cambios que la visión científica ha 

podido introducir en él” (p.127). San Martin (2008) termina confirmando  que el 
Lebenswelt “es un tema fundamental de Ideas ll” (p.127). Por su parte, Julia Iribarne 

menciona que, como término el “mundo de la vida” (Lebenswelt) es nuevo en la Crisis, 

sin embargo, Husserl ya se lo había planteado antes, en Ideas de 1913(Husserl, 2008, 

p.37), concordando con Javier San Martin. 

Por tanto, afirmaciones como las de Ortega y Gasset que deslindan la Crisis 

con la fenomenología de Husserl por ser un libro en donde se tratan temas que no son 

objeto de estudio de la investigación fenomenológica, quedan suprimidas. También 

opiniones como las de Gaos, quien da a entender que por influencia del mismo Ortega 

y Gasset o Heidegger, Husserl habría volcado su filosofía al mundo concreto de las 

preocupaciones humanas y se había desinteresado por el mundo de las esencias 

puras (San Martin, 2015, p.57).  

3. Por tanto ya aquí  Husserl denuncia el daño que el fisicalismo objetivista está 

haciendo a la concepción del sujeto como persona. El hombre no es una cosa de la 

naturaleza, si así fuera, esta afirmación, como lo hemos dicho ya, equivaldría a 

quebrar por entero la libertad, la voluntad del hombre, y a imponerse el poder de los 

hechos. Tomar a un hombre como un hecho o una cosa, significaría rechazar su 

humanidad, y lo que la fenomenología busca es criticar a la actitud científica-natural, y 

                                                   
139 En Ideas ll no vemos la referencia a este término, Erfahrungswelt, para señalar el mundo 
abstraído por la conciencia objetivista. 
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fundar un nuevo hombre que sea fundamento de los principios de la razón teórica o 

práctica. 

4. La percepción a la que quiere llegar Husserl es la “percepción cultural”, y no la 

percepción animal. En los dos anteriores capítulos veíamos como Husserl trataba 

desde el segundo sentido de percepción, pero este es vacío si no se fundamenta en la 

verdadera percepción. Por tanto, la interpretación según la cual Husserl solo habla de 

una percepción de formas físicas basadas en sensaciones o datos sensoriales, es 

errónea. La fenomenología es fundamentación de la percepción como percepción 

espiritual. 

5. Aquí vemos concluyentemente que el yo puro de Husserl no es un yo puro vacío, 

que solo es el polo de una relación intencional con el mundo, sino que su 

intencionalidad  esta expresada en su libertad.  Husserl (2014) aclara lo que hablaba 

en el segundo apartado: “Pero el yo no es polo vacío, sino portador de su habitualidad, 

y en ello radica que tenga su historia individual” (p.348).  La libertad cobra importancia 

y va desde el yo puro y sus habitualidad, el yo anímico o empírico y sus maneras de 

captar el mundo sensible hasta el yo personal, que teniendo estos estratos presentes, 

es el yo que expresa su libertad en la sociedad compuesta por personas. con sus 

actos libres, sus tomas de posición. El yo puro, anímico y personal es libre, y como tal 

crea su historia con sus tomas de posición. Esta libertad que se descubre con la 

actitud personalista es por la que aboga Husserl frente a una cosificación del hombre. 

Cuando hemos comprendido la actitud personalista, recién podemos 

comprender las habitualidades del yo puro. Estas no expresan sino la libertad del yo, 

que consiste en su toma de posición frente a las cosas y que lo caracterizan como 

único: Yo decido, yo me equivoco, yo dije esto y yo me retracto. Este yo puro, una vez 

más, no es un yo vacío, sino un yo que ya “es” espiritualmente. El yo personal está 

asentado en el yo puro, el yo intencional o trascendental, pero no son realidades 

diferentes. La única manera de manifestación del yo puro es el yo personal, y la 

esencia del yo personal se encuentra en el yo puro. 

6. Finalmente, como hemos comprendido por todas las conclusiones que hemos 

hecho del análisis de Ideas ll, la fenomenología aquí tratada no se limita a hacer una 

fundamentación de la ciencia, aunque comprende este objetivo dentro de su función. 

Es decir, no es una preocupación por la fundamentación científica la que despierta 

estas reflexiones en Husserl, sino una preocupación por el sujeto en tanto esfera 

absoluta de la cual depende toda experiencia y, por tanto, donde reside la producción 

del sentido de las cosas. En este sentido, dentro de las preocupaciones de Husserl se 
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encuentra como experimentamos a los otros en tanto personas, y no meramente 

cosas, en tanto subjetividades absolutas dadoras de sentido y esferas de la 

racionalidad teórica y práctica, entidades que constituyen junto a mi subjetividad el 

mundo como totalidad de mis experiencias. 

De esta manera, Duran Vélez (2010), quien al expresarse se colige que no 

comprende el alcance de las reflexiones de Ideas ll, dice lo siguiente: 

La pregunta por la intersubjetividad se origina no solo en medio de estas posibles 
relaciones, del amor, de la amistad, de la familia- e incluso en el momento en que estas 
terminen- sino también frente a otro radicalmente otro, que abre la pregunta por el 
reconocimiento como ser humano, como igual a mí, como sujeto digno de derechos y 
deberes, etcétera. 

A esta objeción es fácil formularle un contrargumento, pues la pregunta de Husserl 
tanto en Meditaciones cartesianas como en Ideas ll es por la ciencia y por su 
fundamentación, de modo que, al parecer los problemas éticos y políticos pueden 
esperar para otra ocasión (pp.91-92). 

Y para esto se basa en una proposición de Ideas ll que está en el capítulo 

uno140 (ya habíamos dicho que se podía malinterpretar el objetivo de Husserl si solo se 

lee el capítulo uno y parcialmente del capítulo dos), pero como bien lo hemos 

expresado, en este capítulo Husserl solo se dirige a estudiar la constitución que se da 

en el nivel de la conciencia científica natural. Esto no quiere decir que ese sea su 

objetivo en Ideas ll, mucho menos el objetivo de su fenomenología. 

¿Qué ocurre si entendemos la fenomenología de Ideas ll como propone Duran 

Vélez?, pues diríamos que a Husserl solo le interesa fundamentar la objetividad de las 

ciencias en la conciencia absoluta en tanto base constituyente del sentido material del 

mundo. La conciencia constituye el mundo material, el mundo que se hace objetivo, y 

en tanto objetivo es intersubjetivo, ya que puede ser captado por todos. Esa es la 

conclusión del primer capítulo, que nos llevaría a sentar la base de la ciencia en 

general, ya que instauramos un mundo único y objetivo para todos. Sin embargo, no 

termina la reflexión de Husserl en Ideas ll fundamentando una conciencia teórica 

científica naturalista. 

Para Husserl (2014) es importante establecer las relaciones subjetivas más allá 

de la fundamentación de la ciencia objetiva (como se aprecia en el capítulo uno y dos). 

Su preocupación va más allá  como lo leemos en este fragmento de Ideas ll: 

                                                   
140 Se trata sobre todo de cuando Husserl está demarcando el campo de estudio de su primer 
capítulo, es decir, la naturaleza en cuanto objeto de la conciencia científica natural (Husserl, 
2014, pp.31-32). 
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trato a un hombre teóricamente como cosa cuando no lo incluyo en el conglomerado de 
personas con referencia al cual somos nosotros sujetos de un mundo circundante 
común, sino que lo trato como mero anexo de los objetos de la naturaleza en cuanto 
puras cosas y, por tanto, como algo cósico el mismo (Husserl, 2014 ,p.236). 

Entonces, sí hay una preocupación moral por el hombre. Como lo hemos visto 

en el estudio del tercer capítulo de Ideas ll, y podemos concluir de este fragmento, las 

reflexiones de Husserl no intentan fundamentar solo el conocimiento científico, sino 

toda experiencia del hombre, y entre estas se encuentra la experiencia del otro, y si 

esta es como dice la actitud científica, caemos en el error de cosificar al hombre. No 

experimentamos un mero cuerpo, un mero ser anímico natural que posee estados 

anímicos que se fundamentan en última instancia en leyes causales materiales. 

Por lo tanto, la crítica al positivismo naturalista de parte de Husserl tiene 

también, y principal, objetivo la fundamentación del hombre como persona racional 

libre, sujeto de decisiones morales o políticas, dueño de su voluntad y de su historia, 

en suma, esfera última de fundamentación de la vida racional, practica, moral y 

política. 

Con esto no queremos incluir la interpretación que hace Vélez (2010) de la 

fenomenología de Husserl en el ideario convencional. Muy al contrario, según nuestra 

consideración, esta comprende bien la fenomenología de Husserl como un proyecto 

filosófico. No obstante, la afirmación que hace se presenta como contrargumento de 

las conclusiones que hemos hecho  del examen de Ideas ll y, por tanto, sirve para 

apoyar a una interpretación convencional de la fenomenología de Husserl, según la 

cual este solo en la Crisis mostraría una preocupación de tipo ético. 
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CONCLUSIONES FINALES: 
 

El estudio realizado en torno al problema de la constitución en el libro Ideas ll 

de Husserl nos ha brindado conclusiones determinantes para una interpretación de su 

filosofía, sobre todo en nuestro tercer capítulo. Conclusiones que hemos detallado ya, 

y con el fin de no sonar iterativos no volveremos a repetir. En esta última parte solo 

nos detendremos a responder concretamente dos preguntas.  

En primer lugar, responderemos el problema que nos ha motivado a realizar 

toda esta investigación y que formulamos en la introducción: ¿Las reflexiones sobre la 

constitución en Ideas ll nos brinda argumentos para considerar la fenomenología de 

Husserl como un proyecto y no como un pensamiento fragmentado sin un sentido 

unitario? Después de las conclusiones esgrimidas en el tercer capítulo, debemos 

responder afirmativamente. Pues el análisis realizado aquí de Ideas ll sí apoya una 

interpretación “nueva” de Husserl, debido a que en esta obra se muestra ya el sentido 

de su filosofía como crítica a la racionalidad positivista moderna para proponer una 

nueva que tenga al sujeto como centro de fundamentación de todo acto racional y 

práctico, idea que se puede rastrear en sus escritos más tempranos y postreros. 

Las conclusiones hechas aquí muestran que los temas que se creían nuevos 

en la Crisis o en otras obras posteriores a Ideas l ya se muestran en Ideas ll, que es 

contemporánea a esta última. Por tanto, no hay fundamento alguno para seguir 

creyendo en una interpretación parcial de la fenomenología de Husserl, dividir su 

fenomenología en etapas, o de plano descartar por completo investigaciones 

posteriores (como arguyó Ortega y Gasset). En ese sentido, esta tesis apoya la línea 

interpretativa del “nuevo Husserl”, es decir, la fenomenología de Husserl como 

proyecto. 

Husserl si se preocupa por la persona del mundo cotidiano, por su estatus 

moral, por la historia, por la humanidad en general, en cuanto amenazada por la 

objetivación positivista. Toda la estructura conceptual desarrollada en libros como las 

Investigaciones lógicas, La idea de la fenomenología, Lecciones de fenomenología de 

la conciencia interna del tiempo o Ideas l, no son reflexiones sobre conceptos vacíos 

sin referencia alguna a nuestro mundo y sus preocupaciones, sino que esta estructura 

conceptual está dirigida a un objetivo, el cual es el proyecto husserliano. Dentro de 

esta estructura, pos supuesto, el concepto de constitución es el más importante, 

debido a que en su explicación encontramos este sentido de la filosofía de Husserl: el 
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sujeto como esfera de la constitución del mundo es lo que hace imposible su 

objetivación positivista, sin este sujeto el mundo como sentido se desvanece. 

Es por esto que solo con los estudios de la constitución en Ideas ll hemos 

podido llegar a la comprensión de lo que Husserl pensaba como su fenomenología. De 

esta manera, formulamos nuestra última pregunta, en cuya respuesta encontraremos 

una síntesis del análisis realizado: ¿qué entiende Husserl por constitución en Ideas ll? 

A diferencia de obras anteriores que hemos estudiado aquí, Ideas ll da un paso 

significativo al intentar explicar la constitución de toda realidad, ya no solo de 

conceptos ideales lógicos y matemáticos, entes inmanentes a la conciencia o cosas 

trascedentes sensibles. Pero no descarta estos descubrimientos, sino que trabaja en 

base a ellos. De tal forma, podemos decir que Husserl en Ideas ll entiende 

eminentemente por constitución el acto del yo puro por el cual se obtiene un sentido 

como objeto del mundo circundante humano, emergiendo en el cómo la persona 

correlato de ese mundo. Pero con esto no estamos soslayando la constitución del 

objeto material o la realidad anímica, sino que estos estratos se comprenden desde la 

constitución del objeto circunmundano (social o cultural). La constitución de estos 

estratos solo se explica porque el sujeto puro constituye una realidad personal. Si la 

constitución del mundo terminara con la esfera material o anímica naturalista, no 

habría constitución estrictamente dicha. No llegaríamos a la persona como 

manifestación del sujeto puro que logra constituir toda la realidad, la realidad espiritual 

como la material. 

Por supuesto, la constitución de la que nos habla Husserl tiene estratos, pero 

es siempre constitución de un objeto para mí, objeto del mundo circundante. Entonces, 

este acto no es simple, hay un proceso productivo para captar los sentidos de los 

objetos. El más ínfimo es el estrato sensitivo, en el cual captamos primero  la cosa 

desde esquemas o estados. Luego constituimos la cosa material en relación a sus 

circunstancias, para luego apoyándonos de la intersubjetividad constituir una realidad 

material objetiva-intersubjetiva. Luego, nos captamos a nosotros como sujetos desde 

la actitud natural por el cuerpo, entidad que constituye al sujeto anímico como sede de  

los procesos anímicos estesiológicos básicos, y luego como sede de todo lo anímico 

en general. Entonces, el sujeto anímico se constituye corporalmente gracias a las 

ubiestesias, que muestran propiedades estesiológicas del cuerpo mismo diferente a 

las propiedades materiales manifestadas por la sensación. El cuerpo manifiesta una 

entidad anímica, superior a la esfera material, que por esencia muestra libertad, 

voluntad, que le sirve para captar el mundo según la perspectiva que elija. Pero es 
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aquí donde surge un problema, que el sujeto no puede definirse o constituirse hasta 

aquí, falta otro estrato, el de las propiedades personales. 

Toda esta estratificación da como resultado los objetos del mundo con sentido 

para el sujeto, el cual no experimenta en otro mundo que el mundo circundante. No 

existe la verdadera experiencia en el nivel meramente sensitivo, esto solo es un paso 

de la constitución del mundo, tampoco la constitución de una esfera meramente 

anímica dependiente de la naturaleza. Es aquí donde el yo puro renace en el yo 

personal, ya que el yo personal no es sino la manifestación del yo absolutamente 

trascendental que constituye todos los objetos. El yo que veíamos tan lejano e 

incomprensible en Ideas l en Ideas ll se abre paso y nos muestra su camino hasta el 

mundo humano. El yo personal se constituye como yo, como individualidad absoluta, 

frente a su entorno meramente relativo. 

Entonces, podemos decir que el sujeto constituye su mundo, el mundo 

humano, no un mundo objetivo “en sí” solamente. A su vez, para tal constitución no 

solo el yo puro aislado participa, sino que conjuntamente los otros sujetos 

(intersubjetividad) y el mundo mismo son condiciones de posibilidad de la constitución 

del mundo. No es un sujeto puro aislado el que constituye el mundo, sino un sujeto en 

relación a otros sujetos que tienen experiencia de un mundo objetivo en común, pero 

el cual se les presenta en sentidos siempre nuevos y variados, determinados por su 

esfera de motivación. 

El sujeto entonces, constituye el mundo en el sentido que construye los 

sentidos por los cuales logra experimentar el mundo, y esta experiencia siempre es de 

objetos espirituales, objetos culturales, que demandan posturas (afectos, decisiones, 

repulsiones), es por esto que el sujeto absoluto está en el corazón del sujeto personal. 

La persona y su mundo son inseparables, y, por tanto, ambas constituyen al sujeto 

como espíritu. La persona se constituye en sus múltiples decisiones, afectos, 

acciones, posturas frente al mundo circundante. El mundo espiritual constituye al 

sujeto influenciándolo, estimulándolo a tomar acciones. Persona y mundo son 

inseparables, como la conciencia y su correlato intencional. 
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