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La fenomenología de Edmund Husserl, en su conjunto, puede 
ser descrita como una investigación acerca del origen. Y esto vale, 
muy en particular y de una manera bien determinada, para el tipo de 
indagaciones que desarrolla Husserl en sus últimas obras bajo la rú
brica de "análisis genético" o "constitutivo". Tal orientación del aná
lisis fenomenológico es, en efecto, la que guía parte importante de 
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Lógica formal y trascendental, de las Meditaciones cartesianas (de 
la cuarta, especialmente), y también de Experiencia y juicio y del 
Origen de la geometría. En particular, esta es precisamente la orien
tación que sigue Husserl en su doctrina de la experiencia y del juicio, 
que es lo que estudiaré en este trabajo. 

En lo que concierne a la constitución de los juicios y del saber 
que se expresa en ellos, son en verdad dos las direcciones que se 
entremezclan en el pensamiento de Husserl. En primer lugar, y en una 
aproximación aún muy general, la orientación genética a través de la 
cual se revela el supuesto tácito del mundo, en cuanto suelo atemático 
y fundante de toda configuración sedimentada de saber. Mediante un ' 
retorno a la evidencia de la experiencia, Husserl intenta mostrar de 
qué modo toda formación judicativo-cognoscitiva (incluidas aquellas 
formaciones que, por su carácter formal, no hacen referencia a ningún 
contenido materialmente determinado) hunde sus raíces en la "fuente 
originaria" del mundo de la experiencia. Con esto, Husserl pretende 
haber puesto en relieve una "presuposición" que ninguna crítica ante
rior había descubierto, entre otras cosas, porque esa presuposición no 
era ninguna especie de premisa que tuviera un lugar determinado al 
interior de ciertos sistemas de conocimiento, sino que se trataría de 
una auténtica condición de posibilidad que sostiene y atraviesa por 
todas partes los procesos y resultados de nuestros juicios. De este 
modo se puede comprender el sentido de la afirmación de Husserl 
cuando concluye que la teoría primera y básica del juicio es a la vez 
la teoría de la experiencia, fenomenológicamente desarrollada (Cf. 
FtL, p. 188). En este contexto es donde hay que entender también el 
proyecto husserliano de ampliar la lógica formal explicitada fenome
nológicamente, esto es, la analítica apofántico-ontológica (matriz for
mal de los juicios y de los entes), hasta un nivel más originario de 
reflexión y convertirla en ontología mundana (Cf. Crisis, §36, pp. 
148-149). Se trataría, en efecto, de llevar a cabo una suerte de estética 
trascendental "de nuevo cufío" que, a diferencia de la estética kantia
na, ahondara en los elementos últimos de la receptividad hasta descu
brir el dominio de la pasividad dóxica y de las síntesis pasivas en toda 
su "actividad", por decirlo así; dominio escamoteado, según Husserl, 
a toda la tradición filosófica por no haber comprendido el campo de la 
intencionalidad en toda su amplitud. 

Paralelamente, la segunda dirección que encontramos en obras 
como Formale und transzendentale Logik y Erfahrung und Urteil 
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apunta a develar el a priori subjetivo correlativo de todo a priori 
objetivo. Se trata, por cierto, del proyecto general de la fenomenolo
gía como filosofía fenomenológico-trascendental. Para Husserl, fue 
precisamente el desconocimiento de esta correlación (o su falsa inter
pretación por parte del psicologismo) lo que hizo que fallara desde un 
principio toda teoría del juicio, pues la problemática auténtica del 
juicio solo se vuelve accesible cuando se ha explorado, por un lado, el 
carácter objetivo de lo ideal (es decir, de la idealidad del juicio) y, por 
otro lado, el sentido y el método de la investigación intencional. Para 
Husserl, el problema del juicio es esencialmente un problema consti
tutivo-intencional y su solución solo es posible mediante una investi
gación que fluctúe alternativamente entre las dos vertientes apunta
das. Esa investigación debe retrotraerse, pues, desde las formaciones 
ideales a la conciencia que las constituye fenomenológicamente; debe 
hacer inteligibles esas formaciones, en cuanto a su sentido y a sus 
límites, como rendimientos esenciales de las estructuras correlativas 
de la vida operante del conocimiento; y ella debe finalmente ordenar 
esas formaciones, al igual que toda otra objetividad en general, en el 
contexto concreto de la subjetividad trascendental y, mediante nuevas 
explicitaciones, en el contexto universal de la intersubjetividad tras
cendental y de la experiencia original. 

Así, para Husserl, toda la investigación respecto del juicio tiene 
que guiarse, a fin de cuentas, por la primera evidencia de la fenome
nología: la correlación intencional entre nóesis y nóema, entre el co
gito y los cogitata qua cogitata. Así una auténtica teoría del juicio 
debe partir preguntando al juicio mismo (en cuanto identidad ideal) 
por las multiplicidades noético-noemáticas que hacen comprensible el 
hecho de que él surja para nosotros originalmente en el modo de esa 
identidad ideal. En Formale und transzendentale Logik, Husserl ex
presa de la siguiente manera el principio universal de la correlación: 

la intencionalidad no es algo aislado, y solo puede ser considerada en la 
unidad sintética que vincula teleológicamente todas las pulsaciones parti
culares (Einzelpulse) de la vida psíquica en su referencia unitaria a obje
tividades, o mejor dicho, solo puede ser considerada en su doble pola
rización desde el polo del yo (lchpol) y desde el polo del objeto 
(Gegenstandspol) (FtL, p. 207). 

La congruencia original entre el objeto y el juicio en su sentido 
más amplio (es decir, entre la universalidad óntica y la universalidad 
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de la vida psíquica objetivante) está fundada por completo en tal 
estructura teleológica de la vida intencional en cuanto estructura obje
tivante universal. "Juicio", en sentido fenomenológico, es, pues, "pro
posición" en cuanto posición de ser y designa, por tanto, el conjunto 
de los actos objetivantes del yo (Cf. EuU. p. 63 Y FtL, p. 265). De 
este modo, el "juicio", en el sentido de la lógica objetiva tradicional, 
no sería más que el sedimento de la tensión originaria entre el juicio 
objeti vante y el objeto intencional. Por eso la teoría trascendental del 
juicio debe anteceder a cualquier investigación objetiva (unilateral) 
acerca del mismo. En efecto, dice Husserl, "en la ceguera para la 
intencionalidad en general e, incluso después de que Brentano la hi
ciera valer, en la ceguera para su función objetivante, todos los pro
blemas efectivos acerca del juicio llegaron a perderse" (FtL, p. 187). 

Ahora bien, en todas estas indagaciones se va perfilando la no
ción de experiencia que privilegiará la filosofía fenomenológico-tras
cendental a partir de la tradición kantiana (y también empirista) que 
está en su base. En una primera aproximación, se puede decir que 
Husserl llama "experiencia", en términos fenomenológicos, al darse 
de los individuos mismos con evidencia original. En sentido estricto, 
en cuanto darse la existencia individual misma, como certeza de exis
tencia (Seinsgewi.fJheit); en sentido amplio, en cuanto darse de lo indi
vidual en cualquiera de las modalizaciones de esa certeza: presunción, 
probabilidad, etcétera (Cf. FtL, p. 183). Por cierto, en este primer 
nivel de la reflexión fenomenológica, "individuo" designa un simple 
"esto", el tóde ti, abstraído de toda forma sintáctica de la esfera espe
cífica del juicio apofántico (Cf. Ideen 1, § 14, p. 28)1. 

Resulta así que, si todo juicio en cuanto "sentido judicativo" 
posee una génesis de su sentido (noemáticamente: una remisión a 
sustratos últimos dados en la experiencia; noéticamente: una remi
sión a actividades originarias, Le. experienciales, constituyentes de 
sentido), entonces puede afirmarse, como "principio genético" de la 
fenomenología, que "el orden trazado de formas de juicio entraña 
a la vez un orden trazado de modos en que las cosas se vuelven evi
dentes y un orden en la gradación de las cosas verdaderas mismas" 

Lo que no significa que ese "esto" no sea a su vez constituido a partir de ciertas sintaxis 
operadas subjetivamente. El "esto" individual , ya se verá. posee una estructural temporal a 
priori que Husserl pretende poder develar sistemáticamente. 
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(Cf. FtL, p. 184)2. Descubrir la génesis de sentido de los juicios 
significa, por tanto, desplegar los momentos de sentido que están 
implicados en el sentido manifiesto y que le pertenecen por esencia. 
Todo juicio es, de este modo, el "producto" de una génesis o constitu
ción y siempre podemos preguntar por esa génesis; en cuanto tal, todo 
juicio comporta una especie de historicidad (Historizitiit) transparente 
a la conciencia: 

"su sentido remite. de una manera gradual . al sentido original y a la 
intencionalidad noemática correspondiente; así. uno puede interrogar a 
toda formación de sentido respecto de la historia de sentido que por 
esencia le corresponda."(lbidem)3. 

Así, pues, no solo el sentido patente o acabado es determinante 
para el proceso de evidencia de la esfera judicativa, sino también el 
sentido que está implicado en su génesis . Además , el análisis genéti
co no tiene que limitarse únicamente a las implicaciones sintácticas; 
también los núcleos, esto es, la materia de esas formas, deben ser 
investigados respecto de su génesis, precisamente en conexión con las 
sintaxis originales. Dicho de otro modo, junto al a priori formal, hay 
que -y es siempre posible- descubrir también el a priori material en 
el cual se organiza la experiencia desde su origen . 

Así, la génesis del sentido nos remite, finalmente, a los juicios 
de experiencia, dice Husserl, en la medida en que los consideremos 
como juicios sobre individuos dados en la evidencia de lo individual. 
Para fundamentar el carácter original de los juicios de experiencia, 
Husserl recurre a la "fenomenología de la génesis universal de la 
conciencia", donde se muestra que la conciencia en el modo de darse 
las cosas mismas (y esto vale para toda especie de objetividades) 
precede a todos los otros modos de conciencia, modos que se revelan, 
así, como genéticamente secundarios (Cf.ldeen 1, §78, pp. 147-151 Y 
§90, p. 209). Desde este punto de vista, todos los niveles de la eviden
cia judicativa (en cuanto modos ,de darse los juicios) remiten a una 
evidencia original que es la de los juicios de experiencia, y estos, a su 

2 Este orden (Ordnung) es tal precisamente por ser sintác tico en todos sus nive les, 
Por cierto. este análisis genético podría llevarse a cabo en todos los dominios de la vida 
intel¡cional, en la medida en que retrocedamos desde las unidades ya constituidas a sus mo
mentos ocultos de sentido. 
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vez, remiten genéticamente a la evidencia no judicativa (o antepredi
cativa) que llamamos experiencia en el sentido restringido antes seña
lado (Cf. FtL, p. 186). Pero no se trata de que haya primero experien
cia de cosas simples y luego actividad categorial conformadora de 
"sentidos categoriales". El análisis genético no funciona como separa
ción de realidades. La experiencia, dice Husserl claramente, no se 
desarrolla al lado de los juicios originales, sino en ellos (Cf. FtL, p. 
188); la referencia a la experiencia en sentido restringido y la referen
cia a lo categorial se entremezclan, y deben entremezclarse, por tanto, 
en la elucidación del nivel básico del juicio (Cf. FtL, p. 198). 

Este punto es capital, por cuanto representa un importante desa
rrollo (señalado por el propio Husserl) respecto de las Investigaciones 
lógicas. En efecto, en la Vla Investigación lógica se introducía por 
primera vez el concepto de "categorial", referido exclusivamente a las 
sintaxis judicativas: lo que fundaba esas sintaxis era, al fin y al cabo, 
algo ajeno a toda sintaxis. En Formale und transzendentale Logik, 
en cambio, se reconoce que "incluso la experiencia fundante tiene sus 
propios tipos de rendimientos sintácticos", los que se presentan ya en 
la esfera antepredicativa y que, por lo demás, tienen sus análogos en 
el dominio de la afectividad (Cf. FtL, p. 188 Y nota)4. El campo del a 
priori material, por tanto, posee, para Husserl, sus propias estructuras 
sintácticas. Una genealogía del juicio plenamente acabada tiene que 
abarcar también estas sintaxis antepredicativas y ponerlas en relación 

Podrfamos decir. en suma. que Husserl amplía. por segunda vez. el dominio de las investiga
ciones fenomenológicas sobre las sintaxis. En efecto. ya en el nivel de la morfología pura de 
los juicios desarrollada en la primera parte de Formale und transzendentale Logik. Husserl 
había indicado que las investigaciones sintácticas podían extenderse hacia las esferas 
axiológica y práctica. dando lugar entonces a una morfología pura ampliada. Ahora. una vez 
más. Husserl señala que las investigaciones sintácticas pueden extenderse también hacia atrás. 
por decirlo así. hasta el dominio original de la experiencia. Se puede reconocer. pues. que hay 
aquí un doble sentido de la sintaxis para Husserl: por un lado está la sintaxis judicativa 
propiamente dicha. es decir. la sintaxis "apofántica"; por otro lado. sin embargo. está la 
sintaxis de la experiencia fundante. cuya exposición tiene que ser mantenida también. dice 
Husserl. en una generalidad formal. "formal" en un sentido correlativo. desde el punto de 
vista subjetivo. a lo "formal" de la analítica (Cf. FtL, ibidem). Es ilustrativo. a este respecto. 
el reproche que Husserl dirige a Kant; en efecto. este apunta únicamente al hecho de que Kant 
no haya convertido en problema el a priori analítico y que no haya reconocido. consecuente
mente. que el problema de lo lógico mismo precede al problema del conocimiento científico 
ya constiluido. Dicho de Olro modo. que el problema de la "naturaleza precientífica" -de la 
experiencia categorial fundanle de todo saber analítico y científico. y de la experiencia 
antepredicativa- es anterior al problema de la naluraleza cienlífica (Cf. FtL, pp. 234-235). 
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con las sintaxis conceptuales y gramaticales de lo categorial predicati
vo en sentido estricto; en la introducción a Erfahrung und Urteil se 
puede encontrar el planteamiento completo de esta tarea, así como la 
ampliación consecuente del concepto de juicio a toda la actividad 
antepredicativa (Cf. EuU, pp. 63ss) . De más está decir que esta am
pliación representa un avance decisivo de parte de la fenomenología 
respecto del dominio de lo trascendental, y muy en particular respecto 
de la noción trascendental de experiencia. Dicho en lenguaje kantia
no, el dominio de lo "posible" que se piensa en el concepto cardinal 
de "experiencia posible", esto es, el dominio de la "anticipación" y 
posibilitación (producción) de la experiencia, puede y debe extenderse 
hasta el dominio de la receptividad pura entendida materialmente. A 
la luz de esta importante extensión, Husserl hablará del dominio, has
ta ahora oculto a la filosofía trascendental, de la predonación pasiva y 
de sus estructuras determinantes, tales como las "síntesis asociativas" 
de la "pasividad dóxica" (la Ur-doxa), y su relación con la temporali
dad inmanente, la "afección" y la "orientación-hacia" del yo (pre
cogito) dadas en la receptividad, la "atención" e "interés" del yo en la 
sensibilidad, etcétera. Todos temas que serán tratados en detalle en la 
primera parte de Erfahrung und Urteil y que deben ser considerados 
al tratar de la constitución del juicio. 

Resulta, pues, que, para el fenomenólogo, tanto en la vida diaria 
como en la ciencia ("salvo para el filósofo desorientado", aclara Hus
serl), la experiencia es la conciencia de estar con las cosas mismas, 
de aprehenderlas y de poseerlas de modo enteramente directo. Esto 
es, podría decirse, el reconocimiento fenomenológico del principio 
capital del empirismo. Lo que no quiere decir que la experiencia sea 
"un hueco en un espacio de conciencia, por el que apareciera un 
mundo existente antes de toda experiencia, ni un simple acoger en la 
conciencia algo ajeno a la conciencia" (FtL, p. 206). La experiencia 
es, antes bien, la operación en la cual "está ahí" para mí lo experi
mentado y como lo que está ahí, con todo su contenido y con el modo 
de ser que le atribuye la experiencia misma por la operación que se 
efectúa en su intencionalidad (ef. ibidem). En efecto, cuando un obje
to se me presenta de modo "imperfecto", en escorzos o perfiles y en 
perspectiva, o incluso como una "apariencia", es la experiencia mis
ma la que me dice: "aquí hay algo que está presente a la conciencia, 
pero aún queda más por experimentar en ese mismo algo"; o bien: "lo 
que antes había en lugar de lo que ahora experimento, pudo haber 
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sido una apariencia", y recurro entonces a nuevas experiencias para 
confirmar esta rectificación. Para el fenomenólogo trascendental, la 
trascendencia misma del mundo es, ante todo, algo dado en la expe
riencia, un dato que, según la imagen de Husserl, me habla ante todo 
de su propia presencia5. 

A este respecto, hay que comprender muy bien la tensión per
manente que se revela, al análisis fenomenológico, entre la conciencia 
actual y la conciencia potencial (o inactual), tensión inherente a la 
experiencia misma en cuanto posibilitación o producción de experien
cia. En efecto, dice Husserl, 

la conciencia potencial es la certeza que se esboza en la esfera misma de 
mi conciencia a partir de la intencionalidad actual, la cer-teza del 'yo 
puedo' o 'yo podría .. .', es decir, la certeza de que yo podría poner en 
juego series de conciencia ligadas sintéticamente, y es en cuanto rendi
miento unitario de estas series de conciencia que el mismo objeto se me 
presentará continuamente a la conciencia (FtL. p. 207). 

Para Husserl, pues, es en la subjetividad operante donde se en
cuentra el origen de toda "identidad" y de toda "serie concordante" de 
objetos. La identidad del objeto -cualquiera que este sea- es el sedi
mento de una tensión constante entre el "yo tengo" y el "yo puedo", 
entre el tener y el poder, la potencia, de la conciencia. La concordan
cia o coherencia es originalmente, a su vez, una especie de estilo 
esencial de experiencia posible, constituido por una multiplicidad de 
percepciones, recuerdos y anticipaciones, enlazados sintéticamente de 
modo tal que lo dado nunca se nos presenta de modo aislado o estáti
co: el objeto idéntico se nos presenta en una serie motivada de rela
ciones con otros co-objetos y en una serie gradual de determinaciones 
internas explicitadas y explicitables6. Por cierto, la abierta posibilidad 
del "engaño" y de la "discrepancia" también forma parte de este estilo 

Por cierto, habría que agregar aquí que el mundo es propiamente "mundo objetivo" en la 
medida en que es el mismo mundo que otros pueden aprehender y aprehenden por la e)(perien· 
cia; al fin y al cabo, solo en la concurrencia con otros sujetos cobra pleno sentido el distingo 
enlre "realidad" y "apariencia", otros que. a su vez, también me son dados en el curso de la 
e)(periencia actual y posible. 
La "presuposición idealizante" que cabe destacar a este respecto, por tanto, no consiste sim· 
plemente en suponer esta concordancia, sino en interpretarla de modo causal y en no tomar en 
cuenta las operaciones intencionales en las que se constituye. 
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de experiencia, y la certeza inicial puede convertirse en duda, conje
tura o negación ... , pero esto no cancela en modo alguno la coherencia 
universal de la experiencia, pues lo discrepante solo se presenta como 
tal en referencia a nuevas experiencias, las que muestran con certeza 
lo que efectivamente existe en lugar de lo ilusorio (Cf. FtL, p. 248) . 
El engaño solo es posible, así, por la potencia teleológica de la ver
dad, de la experiencia de lo verdadero. 

Con esto no se dice, sin embargo, que la identidad sea un pro
ducto inmanente de la conciencia. Los mismos actos que constituyen 
la identidad del objeto muestran, a la vez, su trascendencia, pues, 
dice Husserl, "es evidente que el objeto no es el proceso de experien
cia efectivo y siempre posible que constituye el objeto, ni mucho 
menos la posibilidad evidente, ligada a este proceso, de repetirlo en 
actos de síntesis, en cuanto posibilidad del 'yo puedo .. . '" (FtL, p. 
147). De hecho, habría que añadir, como un logro de la fenomenolo
gía, el haber descubierto que la experiencia, como posibilitación o 
producción, supone algo ya posible, dado en la receptividad pura y 
que Husserl llamará el "horizonte" (externo e interno) de los datos de 
experiencia. Dicho de otro modo, lo idéntico del objeto alberga en sí 
mismo su diferenciación y distanciamiento con la multiplicidad de los 
actos de la conciencia y de los datos contextuales 7 • 

Difíciles problemas surgen al punto, pues, cuando el fenomenó
logo retrocede al nivel original de la intencionalidad viviente, que sos
tiene, prescribe y determina todas las formaciones superiores del co
nocimiento, En este contexto, intentaré mostrar ahora solo los rasgos 
principales de la exposición husserliana de la constitución del juicio. 

En primer lugar, se parte del hecho de que toda comunidad 
humana es comunidad lingüística y, por tanto, comunidad del poder
expresarse (Aussprechen-Konnens) recíprocamente acerca de todo lo 
que está ahí, en el mundo circundante, como siendo objetivamente 
(Cf. OG, p. 329). En la medida en que el mundo "objetivo" está ahí 
para mí y para nosotros en cuanto horizonte abierto de experiencias 

7 Pero no ha de perderse de vista que con esto Husserl afirma y confirma aun más la identidad 
del objelO consigo mismo. El horizonte le añade al objeto idéntico algo as í como una tensión 
permanente entre él y sus coordenadas espacio-temporales (o solo temporales), pero esta 
tensión es pensada por Husserl como algo que se ordena siempre teleológicamente a un punto 
de identidad estable, como se verá luego. 
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posibles, en esa misma medida están ahí el mundo y sus objetos, para 
mí y para nosotros, en cuanto horizonte abierto de expresiones lin
güísticas posibles, Por cierto, esta última aseveración no proviene, 
para Husserl, de una simple constatación fáctica; por el contrario, si 
por "expresión" se entiende precisamente "habla (Rede) animada de 
sentido", entonces resulta que a toda vivencia capaz de dar sentido le 
es inherente la posibilidad de expresarse en un lenguaje8, pues son 
esas mismas vivencias las que constituyen la condición de posibilidad 
del lenguaje en cuanto expresi6n (Cf. FIL, pp. 20-21). Para Husserl, 
una locución que no está animada por esas vivencias, es decir, que 
carezca de esa intención significativa que las vivencias le otorgan a la 
locución, es algo que no dice propiamente nada. Como se ve, el plan
teamiento fenomenológico exige que el problema del lenguaje sea 
comprendido dentro -y solo dentro- del dominio del sentido. La 
apuesta, por decirlo así, de Husserl fue entender el sentido como el 
dominio originario de la experiencia posible, para poder luego medir, 
con su rasero, la posibilidad misma de cualquier lenguaje o, si se 
quiere, del lenguaje como posibilidad. En este punto, la fenomenolo
gía de Husserl es absolutamente consecuente con -y dependiente de
su carácter trascendental. 

Desde esta perspectiva, las preguntas que Husserl planteará son: 
¿cómo es posible que la expresión de una vivencia actual llegue a 
convertirse en una adquisición permanente y pase a tener, así, una 
existencia "objetiva"? ¿Cómo puedo volver yo a lo anteriormente ex
presado y reactivar, de una u otra manera, su sentido? ¿Cómo puedo 
comprender, además, aquello que yo mismo no he "vivido" efectiva
mente? Estos son algunos de los problemas que conducen a Husserl a 
replantear las cuestiones del lenguaje, del juicio y del juzgar desde 
una perspectiva constitutivo-genética9. 

Para la fenomenología trascendental, juzgar activamente es en
gendrar o producir (erzeugen) efectiva y propiamente una objetividad 
categorial, es poner originaLmente algo como siendo objetivamente 
(Cf. FIL, pp. 265-266 y 275). 

Quedarían fuera de este grupo. consecuentemente. todas las vivencias meramente sensibles o. 
como dice Husserl. todas las "sensaciones" o "contenidos primarios". (Cr. LV, 11-11 , VI", § 58, 
p. 180 Y también Ideen 1, § 85, pp. 171-173 .) 
Por cierto, no solo el juzgar restringido a las proposiciones declarativas es susceptible de una 
investigación de este tipo. Cualquier vivencia intencional (como el desear, el preguntar, el 
ordenar) puede ser una gula para investigaciones constitutivas particulares. 
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Reconocer el carácter ¡undante de la experiencia con respecto a 
todos los otros tipos de conciencia es reconocer el privilegio del juz
gar de manera original. En efecto, de la misma manera en que pode
mos distinguir entre una aprehensión de la cosa misma, "en carne y 
hueso" (leibhaftig), y una aprehensión de la cosa por imagen, de esa 
misma manera podemos distinguir, dice Husserl, entre un juzgar que 
constituye y produce las objetividades en el modo de darse ellas mis
mas y, por tanto, en una evidencia original, y un juzgar fundado en 
recuerdos o en ocurrencias ocasionales. 

La expresión "producir", sin embargo, no debe confundir en 
este punto. En cualquier otro contexto "producir" significaría manipu
lar o elaborar cosas y procesos reales, pero en el dominio del juzgar, 
precisa Husserl, significa solo lo siguiente: lo que en la acción de 
juzgar surge originalmente en forma de sujetos y predicados, premisas 
y conclusiones, etcétera, se presenta miembro por miembro en el cam
po de conciencia del que juzga; en este sentido, uno puede decir que 
en esa acción de juzgar se produce un juicio, una objetividad cate
gorial (Cf. FtL, p. 137). Si yo juzgo con evidencia S es p, entonces 
produzco la situación objetiva mentada S es p en la que el sustrato de 
determinación S se determina como siendo p, y con ello se produce a 
la vez el resultado categorial Sp, es decir, p aparece como un "precipi
tado" en el sentido de S, que desde ahora queda así determinado (Cf. 
FtL, p. 275). Pero saber propiamente cuándo este producto del juzgar 
se identifica con una realidad efectiva, con una idealidad, o incluso 
con una ilusión, es algo que únicamente puede ser determinado en 
cada caso particular a partir de lo dado en la experiencia misma. 

Por cierto, todo este proceso de "producción" se da en un espa
cio y en un tiempo determinados para el sujeto que juzga, pero el jui
cio mismo, la objetividad categorial misma a la que podemos volver 
una y otra vez, es algo numéricamente idéntico respecto de la multipli
cidad de actos en que puede volver a producirse. Husserl insiste, por 
tanto, en distinguir la vivencia del sujeto juzgante y la formación mis
ma producida (en nuestro ejemplo, los "objetos de pensamiento" o for
maciones categoriales), así como tampoco debemos confundir esas for
maciones categoriales con el caso particular de una objetividad real. 

Hay que ver, pues, en qué consiste aquello que Husserl llama el 
"privilegio de la originalidad" aplicado a la problemática lógica del 
juzgar. Para hacer comprender esta cuestión, Husserl se remite, una 
vez más, a la teoría general de la intencionalidad y, más exactamente, 
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a la explicitación intencional de la génesis. Aquí es donde la investi
gación fenomenológica introduce el tema central de la temporalidad, 
que juega un papel decisivo en la explicitación de toda la vida concre
ta de conciencia y, particularmente, de la constitución del juicio y del 
saber que se expresa en él. Pero antes es preciso aclarar en qué con
siste un análisis fenomenológico no genético. 

Para el fenomenólogo hay dos tipos de análisis, el estático y el 
genético. El análisis estático consiste, en líneas generales, en tomar 
por hilo conductor el objeto intencional y descubrir -partiendo de los 
modos confusos en los que se da el objeto y siguiendo las múltiples 
implicaciones intencionales- el modo original en el cual el objeto se 
da "él mismo" con la claridad de la presencia (Cf. FtL, p. 278). Según 
este análisis, uno y el mismo objeto puede estar presente a la concien
cia en modos muy diversos de conciencia (y esto según ciertos tipos 
esenciales, como la percepción, el recuerdo, la intrafección y la con
ciencia vacía) (Cf. Ideen 1, §75, p. 140); entre ellos, sin embargo, 
tiene un privilegio el modo de conciencia que aprehende por "expe
riencia " (en sentido restringido), es decir, el modo de conciencia 
original que aprehende sus objetos "en carne y hueso" y al que remi
ten todos los otros modos en cuanto modificaciones intencionales. 
Explicitación intencional, en este sentido, es "clarificación impletiva" 
de lo mentado (Cf. FtL, p. 276). En efecto, toda modificación inten
cional (toda conciencia no original de un objeto) tiene la propiedad 
general de remitir (zurückweisen auf) por sí misma a lo no modificado 
(a la conciencia original del mismo objeto). Así, por ejemplo, el jui
cio confuso remite al juicio claro correspondiente, juicio que da la 
situación objetiva misma. Esta clarificación impletiva, dice Husserl, se 
efectúa en un tránsito sintético que identifica lo que está presente a la 
conciencia en un modo no original con aquello que se da en el modo 
de la "experiencia"; cuando esta síntesis de identificación se "frustra", 
esto es, cuando se destaca sintéticamente el contrasentido claro, enton
ces Husserl habla de una "clarificación negativa": lo confuso no remi
tía a nada "realmente" (Cf. FtL, pp. 54 Y 276). De esta manera, cual
quier modo intencional no original puede explicitarse estáticamente 10, 

10 En lo que sigue se verá que esta posibilidad a priori de explicitar estáticamente los modos no 
originales de la conciencia se funda . finalmente. en la posibilidad genética esencial de volver 
activos los modos pasivos del darse. 
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y de hecho este tipo de análisis constituye el comienzo necesario de la 
fenomenología en sus primeras aproximaciones al dominio de que se 
trate (Cf. Me, §37, p, 133)11, 

Ahora bien -y sin salir aún del análisis estático- esa propiedad 
esencial que posee toda conciencia no original de remitir a experien
cias posibles tiene también su necesaria contrapartida. Esta contrapar
tida consiste en que todo modo de darse original implica, a su vez, la 
posibilidad de transitar a modos de darse correspondientes no origi
nales que han de unirse sintéticamente a él y que responden a una 
"típica" determinada (Cf. FtL, p. 277) . Con esto, podría pensarse, no 
se quiere destacar únicamente el hecho de que toda conciencia clara 
devendrá en algún momento, y por motivos contingentes, conciencia 
confusa. Parece, más bien, que Husserl quiere poner en relieve un 
carácter estructural específico de la intencionalidad, a saber, que las 
diversas conciencias no originales de un objeto forman parte de un 
conjunto estructural que está centrado sobre la conciencia original del 
mismo objeto. Dicho de otro modo: la conciencia original no tiene 
que ver únicamente con claridades y cumplimientos efectivos, sino 
también, y esencialmente, con anticipaciones de esa claridad a partir 
de otros modos de conciencia 12. Lo original se produce, por tanto, 
necesariamente en una especie de horizonte de no originalidad (Cf. 
FtL, p. 54). Por eso dice Husserl: 

en cualquier caso, toda conciencia ocurre por esencia en una particular 
multiplicidad de conciencia inherente a ella, en una infinitud sintética 
abierta de modos posibles de tener conciencia de lo mismo, multiplicidad 
que. sin embargo. tiene su centro teleológico, por así decirlo, en la 'expe
riencia' posible [ .. . ] Esto prescribe a todo 'análisis intencional' los linea
mientos más generales de su método (FIL. p. 207). 

Resulta, pues, que todo el orden del sentido que domina y regu
la la noción fenomenológica de evidencia, y también la de experien
cia, exige el reconocimiento de ese halo de confusión, de no claridad 

11 Así, por ejemplo, en Formale Ulld transzmdentale Logik se parte de la idea más o menos 
confusa de la lógica en cuanto teoría del saber y luego se explicitan sus implicaciones inten
cionales : su estructura, su alcance, sus evidencias, etcétera, hasta llegar a su "claro sentido". 
Este mismo camino puede seguirse, por cierto, si partimos de otros dominios del saber. 

12 En EuU. Husserl dice : "la producción original de objetividades categoriales está siempre ya 
atravesada por la no originalidad, por la anticipación" (ef. p. 334) . 
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sobre el que se destaca el sentido claro como algo pro-puesto, como el 
telas que unifica y organiza la vida de la conciencia hacia esa direc
ción, en ese sentido!3, La "evidencia de la claridad", entonces, en 
cuanto donación de las cosas mismas, tiene sus variantes y sus grados 
de perfección, aunque esto no suprime en absoluto el carácter original 
del darse las cosas mismas (Cf. FtL, p, 253); por el contrario, esas 
variaciones y gradaciones son la vida misma de la evidencia, y el 
verdadero problema que se presenta al fenomenólogo es, como ya se 
ha visto, entender cómo se constituyen las supuestas verdades y evi
dencias "permanentes" del saber a partir de un proceso esencialmente 
dinámico, pues en el proceso de clarificación no hay, en rigor, nada 
parecido a un punto límite (Grenzpunkt), sino tan solo la idea de una 
claridad perfecta a la que "puedo" acercarme, aunque con un "puedo", 
aclara Husserl, que tiene su propia evidencia (Cf. FtL, pp, 55 Y 254), 

Con todo, el análisis estático no es más que el primer paso para 
exponer la constitución fenomenológica del juicio l4 , Para efectuar 
plenamente esta exposición hay que transitar a la explicitación inten
cional de la génesis, Si el análisis estático se deja guiar únicamente 
por la unidad del objeto mentado (el juicio) y así, partiendo del modo 
de darse oscuro y siguiendo sus remisiones intencionales, tiende a la 
claridad y al sentido plenamente desplegado, "el análisis intencional 
genético, en cambio, está dirigido al contexto concreto entero en el 
que se sitúa toda conciencia y su objeto intencional en cuanto tal" 
(FtL, p, 278). Estar dirigido a ese contexto concreto significa, para 
Husserl, atender a la unidad inmanente de la temporalidad de la 
vida 15, unidad temporal en la cual toda vivencia particular de concien
cia tiene su propia "historia", es decir, su génesis temporal. Pero 
veremos inmediatamente que, en este análisis genético, no hay nada 
parecido a un "análisis" en el sentido ordinario, esto es, a una división 
de procesos reales (Cf. FtL, p. 217), pues el "tiempo" que aquí hay 

13 La pregunta -que ahora se hace necesaria- por las características y el origen de ese horizonte 
peculiar, de ese trasfondo esencial a la conciencia evidente, se podrá responder solo desde un 
tipo distinto de análisis, pues ahora la pregunta por el origen requiere tematizar la temporali· 
dad que hace posible los tránsitos y la coetaneidad entre los distintos modos de conciencia. 

14 En cuanto a la exposición intencional estática, puede verse que no tiene, en rigor, nada de 
"estática", en la significación corriente de la palabra, y solo se llama así por el hecho de que 
no tematiza directamente la temporalidad en que se constituye todo objeto de experiencia. 

15 Es decir, al tiempo fenomenológico de las nóesis y los nóemas, no al tiempo objetivo-mun
dano. 
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que poner en relieve "no se puede medir ni por la posición del sol, ni 
con un reloj, ni por medio de nada físico, ni en general se puede 
medir" (Ideen 1, §81, p. 162). Hay que descubrir, pues, la estructura 
temporal de la intencionalidad viviente, cuya típica no responde a 
divisiones del tiempo cronometrable, sino a formas estructurales que 
pertenecen a priori a la unidad de una vida (Cf. FtL, p. 256). 

Por cierto, también desde el punto de vista genético es la expe
riencia el modo de conciencia privilegiado. Como sugiere Suzanne 
Bachelard -haciendo un juego de palabras ajeno a la lengua alemana, 
pero que expresa fielmente lo que Husserl quiere poner de manifies
to-, "si la experiencia es el modo de conciencia privilegiado, no lo es 
tanto porque ella nos da la presencia del objeto, sino porque ella nos 
da el presente del objeto, porque nos da el objeto presente a la con
ciencia en un ahora original"16. Que la presencia, pues, del objeto, se 
constituye únicamente a través del presente que organiza teleológica
mente el mundo en cuanto mundo de objetos (de cosas, de sentidos, 
de valores, de seres humanos, etcétera), es lo que Husserl tiene que 
mostrar ahora en su nuevo análisis de la originariedad de la experiencia. 

Ahora bien, concebir el fundamento del acto predicativo, como 
una percepción enteramente desprovista de rupturas y como produ
ciéndose sin modificación alguna, es claramente un "caso límite" (Cf. 
EuU, p. 326). En un análisis genético, por tanto, la originalidad del 
juzgar activo tiene que mostrarse sobre el horizonte esencial de sus 
modificaciones intencionales, pues cualquier objetividad (y correlati
vamente cualquier evidencia) se da siempre en un flujo de presenta
ciones, retenciones y protenciones, es decir, en una síntesis de la 
conciencia interna del tiempo (Cf. FtL, p. 251). 

En efecto, así como la evidencia del presente original absoluto 
del sonido que resuena en tal punto del ahora (Jetztpunkt), funciona 
esencialmente en conexión con una evidencia de lo que acaba de 
(soeben) sonar y de lo que va a (kommenden) sonar, así también la 
evidencia original de toda objetividad categorial - fundada directa o 
indirectamente en la experiencia- está esencialmente conectada con 
las evidencias de sus modificaciones intencionales. Hay que recono
cer, pues, el papel privilegiado que juega la rememoración (fundada 

16 Bachelard, s., La logique de Husserl, París: PUF, 1957, p. 269. 



150 EDUARDO MOLlNA CANTÓ: HUSSERL: TIEMPO. JUICIO Y EXPERIENCIA 

en la retención) para la constitución de cualquier objetividad, reme
moración que, desde una perspectiva genética, se revela como verda
dera condición de posibilidad de toda identidad y, por tanto, de toda 
objetividad. 

Veamos, pues, cómo funciona este análisis genético en el pro
blema particular que aquí nos ocupa. 

Toda vida concreta de conciencia, dice Husserl, está dominada 
con una rígida legalidad por la forma de la constitución de la tempo
ralidad inmanente. En este sentido, todas las vivencias de conciencia 
-incluidas, por tanto, las actividades judicativas o "categoriales" en 
sentido estricto- transcurren y se ordenan en esa forma universal, 
"la más universal de todas las formas particulares de vivencias con
cretas" (Me, §37, p. 131). De este modo, Husserl puede llegar a 
afirmar que solo es concebible una vida de conciencia como vida 
dada originariamente en una forma, necesaria por esencia, de lafacti
cidad, a saber, en la forma de la temporalidad universal en la que 
toda vivencia de conciencia recibe su sitio temporal idéntico en el 
flujo cambiante de los modos del darse , los que varían según una 
típica al interior de un presente vivo, y conserva luego ese sitio de 
modo durable a partir de las fuentes esenciales de la habitualidad (Cf. 
FIL, p. 279). 

La tarea que se presenta ahora es, pues, insertar la problemática 
del juicio y del juzgar en el horizonte universal de la temporalidad, 
tarea que corresponde a una parte constitutiva de la teoría judicativo
experiencial que Husserl proyectaba. Dicho de otro modo: hay que 
descubrir cómo se constituye el juicio a partir del contexto temporal 
concreto en el que se relacionan constantemente el juzgar original y 
sus modificaciones intencionales. 

A este respecto, Husserl afirma que, entre todos los modos no 
originales de darse el juicio, el modo retencional es el "primero en 
sí" (Cf. FIL, p. 280). En efecto, a toda conciencia que se presenta 
en el modo primordial del presente inmanente se liga -"con necesi
dad inmutable", dice Husserl- una conciencia retencional (retentio
nales Bewusstsein) en cuanto modificación original (ursprüngliche 
Modifikation) por la cual el modo primordial: "dado en el presente" 
transita, en una síntesis continua, a la forma de 10 que "acaba de" 
ser. Según esta misma legalidad, toda conciencia modificada 
de esta manera sirve de base para una nueva modificación ("mo
dificación de la modificación"), y así sucesivamente de manera 
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continua 1? De esta manera, en toda actividad judicativa donde se 
efectúa una constitución original de una objetividad categorial, la ac
ción original transita, en una constancia retencional, a una forma 
secundaria que ya no es actividad; se transforma, entonces, en una 
forma pasiva que es la forma de una "sensibilidad secundaria" (se
kundiiren Sinnlichkeit) (Cf.FtL, p. 281). La forma retencional, en 
efecto, es la forma primera en sí de esa sensibilidad secundaria. Esto 
quiere decir que, después de que se ha juzgado espontánea y original
mente, el juicio que acaba de ser efectuado aún está presente a la 
conciencia, solo que ya no lo está como correlato actual de una pro
ducción que se está efectuando originalmente, sino como producto 
que acaba de ser constituido "hace un instante" (vorhin) en la activi
dad original. En este sentido, el juicio aún está ahí para nosotros en 
cierto modo después de esa actividad original, lo tenemos "aún asido" 
(noch im Griff) en esa transformación retencional, y esto precisamen
te gracias a una síntesis pasiva que identifica continuamente lo que 
acaba de ser constituido con lo que permanece en la retención 18. Por 
lo tanto, dice Husserl, "el juicio no solo existe en y durante la consti
tución activa, al producirse en ella de una manera viva, sino que se 
convierte en un juicio que persiste continuamente idéntico cual una 
adquisición permanente" (erhaltenden Erwerb) (FtL, p. 281). Se abre 
y se hace posible, de este modo, el dominio de la consolidación del 
sentido en las formas permanentes del saber. El fino hilo de la tempo
ralidad inmanente posibilita entonces lo que nosotros llamamos "per
manente", esto es, una forma adquirida de relacionarnos con las idea
lidades del sentido. 

Si se piensa ahora en los procesos judicativos progresivos que 
conforman y reúnen progresivamente objetividades categoriales en la 

17 Es precisamente esta continuidad lo que distingue a la retención de cualquier tipo de "repro
ducción" (o "presentificación"). decía Husserl en las Lecciones para una fenomenología de la 
conciencia inmanente del tiempo. En efecto. en la reproducción hay una ruptura entre la 
impresión y la reproducción de esta impresión; en cambio. entre la conciencia retencional y la 
conciencia de lo dado en el presente hay siempre una continuidad. En este sentido. toda 
conciencia original implica un continuo de gradaciones retencionales fundadas en aquella. 
(Cf. Husserl. BS.As.: Nova. 1959. p. 95). 

18 Obsérvese que "pasividad" no significa aquí pura y simple "receptividad". Las síntesis son 
pasivas solo en la medida en que no son actos plenamente objelivanles del yo. pero ellas son 
también constituyentes. pues sin esa "identidad" que se destaca a través de las gradaciones de 
la forma pasiva de la retención. no habría. en rigor. "objeto" alguno en cuanto posesión 
permanente. (Cf. Me. § 38. pp. 133-136) . 
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unidad de juicios siempre nuevos y de niveles más elevados, resulta 
patente que esto solo es posible gracias a una continua identificación 
pasiva. En efecto, el campo temático unitario de la atención abarca 
también las formaciones parciales que caen en la retención y que, por 
tanto, pueden ser re-aprehendidas en su sentido idéntico; así, toda 
formación unitaria compuesta de muchos miembros es el resultado de 
un proceso de constitución sintética, que conecta diversas formacio
nes parciales que aún "viven" en la variación retencional. Por cierto, 
dice Hussel, la formación acabada, la formación compleja que como 
tal se presenta ahora de modo original, solo comprende las formacio
nes parciales en cuanto modificaciones; pero, gracias a una continua 
identificación entre esas formaciones modificadas y los productos ori
ginales a los que estas remiten, puede darse, de modo original y pro
ductor, la formación de un nivel más elevado, la que a su vez puede 
servir de base a nuevas variaciones retencionales. 

Ahora bien, esta variación continua de la retención -que corre 
parejas con una gradación del destacarse (Abgehobenheit) , por el 
lado noemático- llega hasta un límite esencial cuando lo que antes se 
destacaba se pierde en aquello que Husserl llama el trasfondo univer
sal (allgemeiner Untergrund), que es el inconsciente (Cf. FtL, p. 
280). El juicio que se nos presenta en el modo original del ahora y 
luego en el modo retencional de lo que acaba de ser, se hunde enton
ces gradualmente en ese trasfondo pasivo; su destacarse se debilita 
progresivamente hasta que,' finalmente, el juicio desaparece del cam
po de la conciencia actual y es "olvidado" (Cf. EuU, p. 336). 

Ahora bien, con esto se comprende el sentido pleno, apenas 
esbozado anteriormente, de la metáfora husserliana de la "sedimenta
ción". En efecto, las formaciones que abandonan el campo de la con
ciencia actual se transforman finalmente en formaciones sedimenta
das en el inconsciente, pero en modo alguno puede decirse que ellas 
devengan así "inoperantes" o "muertas". A pesar del escaso trata
miento del "problema del inconsciente" en la obra de Husserl 19, en 
Formale und transzendentale Logik y Erfahrung und Urteil el in
consciente adquiere un papel capital para toda constitución viva del 
sentido. En efecto, Husserl sostiene a este respecto que 

19 Véase también EuU. p. 336; Crisis. §55 , p. 198 Y FIL, p. 280. 



SEMINARIOS DE FILOSOFfA , N" 11 , 1998 153 

toda la génesis intencional está referida a ese trasfondo de elementos 
sedimentados que antes se destacaban: este trasfondo es el horizonte que 
acompaña todo presente vivo y que muestra su sentido, continuamente 
cambiante, en la 'evocación ' (We ckung) de esos elementos (FIL, ibidem. 
Las cursivas son nuestras). 

Por cierto, no se puede identificar sencillamente el inconsciente 
fenomenológico con el inconsciente psicológico -como tampoco 
identificamos la temporalidad fenomenológica inmanente con el 
"tiempo psicológico" (vgr. el tiempo de una "espera" o las variantes 
temporales de la esfera afectiva concreta). Hay aquí algo más que un 
mero "matiz" de diferencia, pues las leyes de la génesis pasiva (las 
leyes de la "asociación" fenomenológica) no son leyes empíricas que 
rijan la complexión de los datos de un "alma", sino leyes intenciona
les de la constitución concreta del ego puro, sin las cuales este ego 
sería inconcebible en cuanto tal (Cf. MC, §39, pp. 137-138). El pro
blema central que guía la exposición genética del inconsciente sigue 
siendo, pues, el de la constitución de una objetividad por parte de la 
subjetividad trascendental (Cf. FIL, p. 280). En efecto, sería absurdo 
hablar de "objetividades" en sentido estricto, si aquello que desapare
ce en los grados de la retención se convirtiera en una pura nada para 
el sujeto correspondiente (Cf. 00, p. 330), si lo desaparecido del 
campo de la conciencia actual no permaneciera "sedimentado" en el 
trasfondo del inconsciente y no acompañara, cual un horizonte, todo 
presente vivo. 

La "evocación" es, a este respecto, el verdadero centro de gra
vedad de la relación conciencia-inconsciente, pues el presente vivo en 
el que se constituye originalmente un sen~ido no es un punto aislado y 
ajeno al horizonte completo del curso de la vida, sino un punto siem
pre acompañado de evocaciones (pasivas) que lo sitúan en el curso 
unitario de nuestra experiencia. 

Al horizonte del inconsciente podemos aplicarle también, en
tonces, lo que dice Husserl acerca del privilegio esencial de toda 
investigación de horizonte: "todas las interpretaciones absurdas del 
ser proceden de la ceguera ingenua para el horizonte que codetermina 
el sentido del ser, y para los correspondientes problemas de descubri
miento de la intencionalidad implícita" (MC, §41, pp. 142-143). No 
hay que abandonar apresuradamente, por lo tanto, -bajo el pretexto de 
una pretendida tradición filosófica ajena a estas cuestiones genético-
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cognoscitivas- el complejo problema del inconsciente fenomenológi
co. Se verá en seguida que los problemas particulares acerca de las 
ocurrencias (rememorativas y aperceptivas) y acerca de la reactiva
ción de los modos no originales de darse el juicio remiten también a 
este trasfondo pasivo del inconsciente2o. 

En efecto, dice Husserl, "el llamado inconsciente no es una 
nada fenomenológica ni mucho menos, sino un modo límite (Grenz
modus) de la conciencia" (FIL, p. 280). El trasfondo pasivo de las 
formaciones sedimentadas no es, pues, una "nada muerta": puede 
afectarnos continuamente bajo la forma de "ideas súbitas" u "ocu
rrencias" (Einfiille) , bajo la forma de "pensamientos flotantes", etc. 
Pero no hay que confundir el surgimiento de estas ocurrencias con la 
reactivación (Aktivierung) de un juicio pasado, pues este último pro
ceso implica ya una repetición de la actividad que ha producido origi
nalmente el juicio. En el surgimiento de las ocurrencias, en cambio, 
no hay ninguna reactivación propiamente dicha de la actividad origi
nal, sino más bien una "invitación", dice Husserl, a llevar a cabo esa 
reactivación (Cf. EuU, p. 337). Una proposición, una demostración, 
u,na formación numérica, etc., pueden simplemente ocurrírsenos mu
cho tiempo después de su producción original (si es que la hubo); 
entonces no necesitamos repetir la actividad anterior -la efectivamen
te productora- para integrar esas formaciones en nuevas acciones ori
ginales judicativas. En este caso se adopta simplemente de nuevo el 
resultado de la actividad original anterior y a través de él se crea un 
nuevo resultado; el proceso mismo que llevó a ese primer resultado, 
sin embargo, queda fuera de este segundo proceso. Por eso Husserl 
denomina "rememoración pasiva" (passive Wiedererinnerung) a las 
ocurrencias de este tipo (Cf. FIL, p. 282). 

Ahora bien, no todas las ocurrencias pasivas son del tipo reme
morativo, pues bien pueden ocurr(rsenos formaciones que nunca ha
yamos producido de una manera originalmente activa; Husserl deno
mina "aperceptivas" a este segundo tipo de ocurrencias. En este caso, 
lo evocado no es el simple "resultado" de una actividad anterior, sino 
más bien una "anticipación" pasiva que apunta a posibles constitucio-

20 Todos los fenómenos del inconsciente psicológico. en cuanto acontecimientos de una vida 
concreta prerreflexiva. pueden caer bajo la problemática trascendental de la constitución y ser 
explicitados en su sentido original (ef. Crisis. § 55. p. 198). 
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nes originales. Los juicios que se dan de esta manera pueden ser 
considerados, sin embargo, como modificaciones pasivas de una acti
vidad original -al igual que las rememoraciones-, pues también ellos 
remiten a juicios anteriores, solo que precisamente a juicios que pre
sentan una analogía con aquellos. En efecto, el surgimiento de estas 
ocurrencias está dominado, dice Husserl, por las "enigmáticas" leyes 
de la asociación aperceptiva, las que aquí se nos presentan en el 
dominio específico del juicio, pero que, en rigor, poseen una univer
salidad esencial. Concretamente, hay apercepción cada vez que esta
mos en presencia de un "objeto", cuyo sentido "objetivo" comprende
mos de manera inmediata, aun cuando él sea nuevo para nosotros, y 
esto porque ya hemos experimentado objetos que poseen un sentido 
análogo, porque nosotros nos hemos encontrado ya en una situación 
análoga (Cf. FtL, pp. 278-279). La apercepción, que siempre se da 
por analogía, no es, pues, un razonamiento por analogía, y precisa
mente por eso aquella apercepción se muestra como una "operación 
oculta" que sostiene toda praxis racional (toda objetividad de pensa
miento, toda objetividad de las teorías verdaderamente existentes, in
cluso las formaciones axiológicas y prácticas, dice Husserl) (Cf. ibi
dem), aunque nunca antes haya sido puesta fenomenológicamente en 
relieve. El mundo de los otros, entonces, es precomprendido desde un 
comienzo como mundo del nosotros, bajo la forma de lo análogo a lo 
nuestro. La forma del reconocimiento, se podría decir, regula toda 
forma de conocimiento de lo otro, y si se pregunta por el fundamento 
de esta unidad de sentido (del sentido "mundo" intersubjetivo, en este 
caso), habrá que indagar también por el lado de la temporalidad. Pue
de adelantarse desde ya que es la inmanencia del tiempo la que po
sibilita (y produce) la trascendencia del mundo y de la intersubjeti
vidad. 

Resulta, entonces, que cualquier actividad categorial original 
tiene un doble efecto genético: por un lado, bajo la forma de posibles 
"ocurrencias" y "reproducciones rememorativas" a partir de lo sedi
mentado en el trasfondo pasivo; por otro lado, esa actividad original 
provoca también una serie de "efectos aperceptivos" que hacen que 
todo lo desconocido se presente, de antemano, en el horizonte de lo 
ya conocido. 

Por cierto, piensa Husserl, una doctrina que formula teorías de 
modo "ingenuo" y directo no se preocupa en absoluto por esta cues
tión. Sencillamente presupone que en la continuidad del pensamiento 
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concreto, y a través de las variaciones genéticas y estáticas, persiste 
una identidad esencial. Sin duda, mientras permanezca viva la eviden
cia actual, tenemos el juicio como un juicio que se ofrece el mismo en 
las variaciones de las vivencias. Pero tal doctrina, en la medida que es 
científica, dice Husserl, no se refiere a los datos de la mera evidencia 
actual, sino a las formaciones permanentes fundadas primordialmente 
en ella, a formaciones que podemos reactivar e identificar una y otra 
vez. Las formaciones lógicas, por ejemplo, son objetividades que exis
ten de ahora en adelante, con las cuales podemos operar, aprehen
diéndolas y concibiéndolas de nuevo; estas objetividades, entonces, 
permanecen idénticas a través de las variaciones temporales y por eso 
podemos conformarlas de nuevo categorialmente, en formaciones 
siempre nuevas. Además, se supone que en cada nivel estas forma
ciones tienen también sus modos de posibilidad de identificación 
evidente: pueden volverse nítidas (deutliche), pueden conectarse en 
encadenamientos evidentes de consecuencia e inconsecuencia, etc. Se 
presuponen juicios, entidades categoriales de toda especie y de todo 
nivel, cuyo ser en sí persiste idéntico: 

presupone -dice HusserJ- algo obvio para cualquier sujeto y comunidad 
pensante: lo que yo haya dicho, lo he dicho; de la identidad de mis 
menciones judicativas, de mis convicciones, puedo estar cierto en cual
quier momento, por encima de todas las pausas de mi actualidad de 
pensamiento, y puedo estar cierto con evidencia de estas menciones 
como estoy cierto de una posesión durable de la que puedo disponer en 
cualquier momento (FtL, p. 164). 

El saber es saber de lo idéntico. El sentido mismo, como unidad 
del mundo objetivo e intersubjetivo, es el producto de una identifica
ción original continua dada en el curso de la experiencia. Es la expe
riencia misma, pues, la que da y produce lo idéntico a partir de las 
síntesis pasivas21 de la temporalidad inmanente. El sentido en cuanto 

21 Ya he señalado que la distinción actividad-pasividad en Husserl no corresponde a la oposicióll 
tradicional entre una y otra. pues la pasividad juega un papel capital en la constitución de la 
identidad durable del objeto. En este sentido Husserl habla en Experiencia y juicio de una 
especie de pasividad ell la actividad. y agregará lo siguiente: "esta formulación muestra que la 
distinción entre pasividad y actividad no es una separación rígida. que no se trata aquí de 
términos que uno pueda definir de una vez por todas de manera fija. sino sólo de un medio 
para describir y señalar contrastes. cuyo sentido debe recrearse originalmente en cada caso en 
función de la situación concreta del análisis" (EIlU. p. 119). 

-
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telos, en cuanto fin requerido por la razón, es la expresión final de ese 
origen temporal. 

Como se acaba de ver, todo "producto" de una actividad origi
nal se modifica gradualmente en la serie continua de las retenciones 
hasta hundirse en el trasfondo de lo no destacado. Sin embargo, para 
constituir una forma objetiva de saber no basta con las meras evoca
ciones pasivas que puedan surgir de ese trasfondo. Los juicios que 
fueron constituidos originalmente como unidades con evidencia viva 
tienen un valor persistente, en cuanto objetos que están a nuestra 
disposición en todo momento, en cuanto convicciones que seguimos 
sosteniendo después de la primera constitución y que en cualquier 
momento podemos reactivar originalmente. Hay que ver, pues, en qué 
consiste esta supuesta reactivación y cómo se relaciona este proceso 
con el problema general de la evidencia categorial. 

Toda modificación intencional remite fenomenológicamente a 
la actividad original que la funda y en toda remisión de este tipo, dice 
Husserl, está implicada a la vez la conciencia de una libertad: la 
conciencia de una posibilidad práctica de restablecer el modo de darse 
las formaciones "mismas" en la actividad original (Cf. FtL, p. 284). 
En caso de restablecerse este modo original, entonces interviene nece
sariamente una síntesis de coincidencia que identifica la mención pa
siva con la mención cumplida. 

Por cierto, este tipo de restablecimiento es también esencial
mente gradual y tiene, al igual que cualquier intención práctica de la 
conciencia, sus modos de éxito y de fracaso . Así, por ejemplo, a partir 
de la simple evocación del resultado Sp, dado pasivamente, puedo 
volver activa primeramente mi antigua convicción (Überzeugung) res
pecto de tal resultado: entonces el resultadb Sp se encuentra re-evoca
do (wiedererweckt) para mí, de modo semejante a como estaba "aún 
ante la conciencia" y "aún asido" en la retención pasiva que entonces 
lo ligaba al presente, solo que este "tener asido" adquiere ahora el 
modo fenomenológico del "de nuevo" y, más específicamente, del 
aprehender de nuevo en cuanto convicción que aún vale para mí y que 
aún me es propia (Cf. ibidem) . Sin embargo, este restablecimiento de 
la convicción reproduce únicamente un aspecto de la actividad origi
nal y -aunque es patente que el progreso del saber reposa, en buena 
medida, en el solo restablecimiento de las convicciones anteriores
aún es posible avanzar a otro grado, piensa Husserl. En efecto, toda 
modificación del tipo de las ocurrencias pasivas implica también la 
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posibilidad consciente de reactivar efectivamente la formación origi
nal que había dado por resultado el Sp retenido: podemos volver a 
producir el mismo juicio en una actividad renovada y efectiva, pode
mos transformar de nuevo en S es p el Sp evocado y entonces volver a 
constituir el Sp de manera original22 • 

Más allá de las innumerables gradaciones concretas de este res
tablecimiento de la actividad original, es posible destacar en este pro
ceso dos niveles esenciales que -como veremos- se entremezclan en 
toda praxis racional. En primer lugar, dice Husserl, el juzgar original
mente productor puede ser actividad original "de parte a parte", esto 
es, producción viva de la unidad categorial total y de cada una de sus 
formaciones parciales. Trátese de un juzgar inicial propiamente origi
nal o de una reactivación plena de ese juzgar, los juicios así produci
dos son, por cierto, casos verdaderamente excepcionales y poseen 
particular importancia para la edificación de cualquier saber ... aunque 
quizá la posibilidad de un juzgar completamente original y de una 
reactivación "perfecta" no sean más que "ideas situadas en el infini
to", como ya se ha indicado. 

En segundo lugar, el juzgar original puede partir de formaciones 
"antiguas" y, sobre esa base, efectuar nuevas formaciones con cierto 
carácter original relativo. En este caso, solo la unidad judicativa total 
está dada con originalidad, pues las formaciones parciales operan aquí 
como simples "resultados" cuya producción no ha sido reactivada. 
Así, por ejemplo, al juzgar activamente Sp es q, el objeto-sustrato Sp 
no necesita ser explicitado intencionalmente en S es p; entonces el 
juzgar se muestra como una mezcla de originalidad y de sedimen
tación. 

La situación se complica, sin embargo, si se recuerda que para 
la fenomenología todo juicio es esencialmente "bilateral", es decir, 
que todo juicio es a la vez unidad de los signos articulados y unidad 
de las significaciones indicadas (indizierte). En efecto, las leyes de la 
asociación no operan solo entre un juicio y otro juicio, sino también 
entre el juicio en cuanto signo y el juicio en cuanto significación. De 
este modo, podemos formar arbitrariamente proposiciones gramatica-

22 Este es e l paradigma de la reactivación idealmente posible. de la memoria que trae lo pasado 
a l presente pleno y lo recupera para sí. Resulta claro que este paradigma de índole teleológico 
es tá en la base de todo el proyecto fenomenológico. 
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les unitarias siguiendo únicamente el estilo habitual de la formación 
del sentido, es decir, siguiendo ciertas formas familiares típicas, pero 
sin ejercer en lo más mínimo verdaderas acciones categoriales. En
tonces el "sentido" de la formación resultante proviene de meras mo
tivaciones asociativas y bien puede albergar inadvertidamente un con
trasentido material e incluso un contrasentido analítico. Como dice 
Husserl en el Origen de la geometría: "la pasividad en general es el 
reino de los lazos y fusiones asociativas, en el cual todo sentido que 
aparece es una formación de conjunto pasiva" (OG, p. 333); pero la 
legitimidad de ese sentido, su evidencia propiamente dicha, es algo 
que está "aún por realizarse". Solo en la actividad productora original 
puede darse la evidencia categorial, la evidencia como donación de 
las entidades categoriales mentadas "mismas" (Cf. FtL, ibidem) . 

Siendo así, Husserl reconoce que el juzgar asociativo juega un 
papel importante en la praxis racional, pues el "sentido apuntado", 
"sugerido" por la pasividad asociativa no solo puede albergar contra
sentidos, sino que también puede albergar evidencias y verdades ape
nas sospechadas anteriormente. Así, dice Husserl, el carácter específi
co del juzgar por asociación es ser una anticipación asociativa de 
juicios, de objetividades categoria1es y de adecuaciones posibles, an
ticipación que se guía únicamente por las indicaciones asociativas de 
las expresiones y de los signos: "gracias a esta indicación indirecta de 
la asociación, esos juicios y esas objetividades anticipadas son cami
nos para llegar a la praxis auténtica que establece los verdaderos 
juicios y, dado el caso, los conocimientos mismos ... o bien son cami
nos para mostrar su no-realidad" (FtL, p. 288). 

Ahora se puede comprender cómo es que las objetividades idea
les que surgen puramente en nuestras actividades subjetivas del juzgar 
y del conocer se presentan originalmente en nuestro campo de con
ciencia, en cuanto formaciones de nuestra espontaneidad y cómo co
bran esas objetividades el sentido de ser (Seinssinn) de "objetos" 
(Objekte) , que existen en sí frente a la contingencia de los actos y de 
los sujetos (Cf. FtL, p. 233). 

Lo primero que hay que hacer para comprender la condición 
objetiva de las idealidades, dice Husserl, es reconocer que la eviden
cia de los objetos irreales o ideales (en sentido amplio) es, en su 
operación, completamente análoga a la de la experiencia en el senti
do habitual (a la llamada "experiencia interna" y "externa"), "aunque 
solo a esta última se la crea capaz -sin más razón que un prejuicio-
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podemos concebir igualmente la diferencia entre objetividades reales e 
irreales como la diferencia entre objetividades que no son simples conte
nidos mentados y objetividades que son en sí mismas contenidos menta
dos, objetividades de sentido [ .. . ] Hay así, cara a cara, sentidos y objetos 
que no son meros sentidos, estando ambos grupos esencialmente correla
cionados en una referencia de relatividad siempre abierta, pero que tiene 
por fundamento esta diferencia absoluta (EuU, pp. 324-325). 

Extraigamos ahora algunas conclusiones generales respecto de 
la investigación fenomenológica del juicio y de la experiencia en el 
horizonte de la temporalidad. Por una parte, la investigación fenome
nológico-trascendental de la experiencia se lleva a cabo expresamente 
en el campo de la conciencia pura, esto es, en el dominio de la subje
tividad fenomenológicamente depurada de todo elemento empírico. 
Se trata aquí, por tanto, de descubrir la proto-experiencia fundante de 
toda experiencia. De ahí la distinción fundamental de la fenomenolo
gía de Husserl entre actitud natural y actitud trascendental. La pri
mera correspondería a la conciencia "ingenua" que da por sentada una 
serie de presupuestos, cuya matriz es la presuposición del mundo -es 
decir, del mundo de la experiencia natural mediatizado por la ciencia 
moderna. La actitud trascendental, consecuentemente, pone en sus
penso esta presuposición fundamental para revelar la proto-instaura
ción del mundo por parte de la conciencia pura. Ahora bien, esta 
constitución primera y fundante de toda experiencia posible es pensa
da por Husserl en términos de "síntesis de la pasividad", dominadas 
estas por "leyes de asociación pasiva". La proto-experiencia, por tan
to, poseería una suerte de lógica interna primitiva capaz de sintetizar 
y unificar los datos sensibles desde su mismo nacimiento. Dicho de 
otro modo, no hay materia que pueda escapar a la organización 
(pre)lógica de la conciencia. Así, junto al a priori formal de la tradi
ción trascendental, Husserl eleva un a priori material que regirá de 
principio a fin el dominio de la pasividad. La teoría fenomenológica 
de la experiencia puede describirse, pues, como una lógica de la expe
riencia pura. 

Paralelamente, en esta fenomenología de la experiencia se en
cuentra un elemento peculiar, que en gran medida puede ser relevante 
para una reflexión actual no necesariamente fenomenológica acerca 
de la experiencia. Se trata de la temporalidad y de su función consti
tuyente tanto en el dominio de la pasividad como en el de la actividad 
categorial. La descripción husserliana de la temporalidad original, re-
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gularizada ~n buena me~ida por esa lógica interna de la experiencia, 
conserva, SIn embargo, Ciertas características que no se reducen fácil
mente a esa operación categorizante. Cuando Husserl despliega el 
"ahora" hacia atrás y hacia adelante, en "lo que acaba de" y "lo que 
está a punto de", abre quizá una dimensión de la temporalidad que no 
se deja determinar bajo el dominio del puro sentido. Pienso, por ejem
plo, en la fuerza del olvido, en la novedad de la ocurrencia y en 
ciertas síntesis inconscientes . Así, pues, la doctrina husserliana del 
tiempo no deja de ser perturbadora dentro de la fenomenología mis
ma, por cuanto esta, autodefinida como una investigación acerca del 
origen, presupone un tiempo continuo en el que el sentido de la expe
riencia, en su conjunto, se despliega como una conquista permanente 
de la conciencia accesible en todo momento a una investigación tras
cendental. El obstáculo surge entonces cuando se observa que el tiem
po vivido y el tiempo de la proto-experiencia (la conciencia inmanen
te del tiempo) son a la vez, para la fenomenología, algo esencialmente 
inasible, innombrable, algo que escapa de alguna manera a toda signi
ficación y expresión lógicas. Ellogos, así, supone al tiempo, y no a la 
inversa. De este modo, si la intención de Husserl al establecer un 
apriori material era en buena medida encontrar la necesidad en la 
contingencia, resulta que, al ahondar en el, medio genético-temporal 
dentro de su análisis de la experiencia, se descubre un elemento dís
colo resistente al dominio del sentido, una contingencia, pues, tal vez 
originaria. El tiempo inmanente no puede ser nunca un ente objetivo, 
siendo siempre el origen de toda unidad objetiva (aprehensible, per
manente). De este modo, resulta que la empresa trascendental revela 
bien la aporía del pensamiento moderno en su intento de domestica
ción de la experiencia. 

En efecto, lo que se podría llamar el presupuesto moderno de la 
transparencia de la conciencia a sí misma y a sus operaciones es, a 
veces, tan patente en Husserl, que no cabe duda de que el intento de 
este era llevar esa transparencia hasta las últimas consecuencias, in
cluso allí donde lo oculto y enigmático se manifiesta con toda su 
fuerza resistente, precisamente porque allí se jugaban las pretensiones 
más altas del proyecto modern024 . Así como en Kant la administra-

24 No se pretende acotar con esto la noción de "proyecto moderno" al esfuerzo categorizante de 
la experiencia, pero sí indicar una seña importante de tal empresa, sobre todo en su vertiente 
"trascendental" , 
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ción de la experiencia se mostraba por completo en el concepto antici
pador de "experiencia posible", así en Husserl la noción misma de 
experiencia "pura" terminará por remitir todo lo ajeno y extraño para 
la conciencia a una síntesis apropiadora de todo aquello que no es 
inmediatamente idéntico para ella. Que la fuente última de esa identi
dad sea la temporalidad inmanente, y que a partir de esta se constitu
ya una historia de los objetos siempre explicitable para el sujeto ra
cional, no hace más que indicar el lugar desde donde observa Husserl 
esta temporalidad y esta historia: lo trascendental como punto metafí
sico, como perspectiva totalizadora del todo , y, a su vez, el tiempo 
trascendental como lo presente lleno de las huellas del pasado y hen
chido de las señas del porvenir, tal como lo pensó Leibniz dos siglos 
antes . Esta es la Faktizitiit de toda vida de conciencia, el factum al 
que todo está remitido: lo idéntico temporalizado, lo mismo en el flujo 
temporal de la conciencia. 

¿ Qué pasaría si esa facticidad no fuera plenamente totalizable? 
¿Si esa historia no nos fuera accesible inmaculadamente? ¿Si esa 
tensión temporal que da origen a la identidad fuera también la marca 
de lo siempre oculto y extraño a la conciencia? Para responder breve
mente: resultaría, según Husserl, la crisis global de la razón, anuncia
da tal vez ya desde los comienzos de la modernidad "crítica"; resul
taría, por tanto, la crisis del sentido. Contra esta, Husserl se muestra 
como uno de los últimos grandes resistentes. 
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